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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 

Melo, 2 de diciembre de 2011   

 

                Se comunica al Sr. 
Edil____________________, que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se 
reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
día lunes 5 de los corrientes, a partir de 
la hora 20.00, en su local de calle José 
P. Varela 725, a efectos de considerar 
el siguiente Orden del Día:    

-Consideración del acta Nº 82 de 
sesión de fecha 28/XI/11 

        -MEDIA HORA PREVIA 

        -ASUNTOS ENTRADOS: 

 

1) Nota de COPAHDIM, solicitando  
donación de libros. 

2) Nota del Club Remeros Melo, 
adjuntando proyecto deportivo 
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3) Of.1032/11 de IDCL, adjuntando 
para comisión de hacienda, 
documentación relacionada con 
Licitación pública Nº 3/10  

4) Otros asuntos que lleguen luego de 
confeccionado el presente.- 

 

-ORDEN DEL DIA: 

 

- Conformación de Comisión 
Investigadora 

- Informe de  Comisión de Tránsito y 
Transporte del 29/XI/11 

- Informe de  Comisión de Educación 
y Cultura del 29/XI/11 

- Informe de  Comisión de Asuntos 
Internos del 29/XI/11 

- Informe de Comisión de 
Urbanismo, OP. y Vialidad de 
1º/XII/11 

- Informe verbal de Comisión del 
Corredor Bioceánico 

 

                     LA SECRETARIA 

 

2 – ASISTENCIA- 

En la ciudad de Melo, departamento de 
Cerro Largo, el día cinco de diciembre de 
dos mil once, en su local de calle Justino 
Muniz 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo 
la hora 20.08 el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por iniciada la 
sesión. Con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, Armando 
Capote, Ana María García, Luis Andrade, 
Ignacio Gigena, Nilda Pinheiro, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva (Diego Vergara), 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Francia Díaz, Andrea Caballero, 
Sandro Telis, Ismael Arguello, Carina 
Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, 
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, 
Luis Muniz y Lucy Caraballo. Con licencia 

los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez,  Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez y  Ariel Ferre. 
Faltó con aviso la Sra. Edila: Laura Aquino. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Gustavo Spera y Pablo Guarino.-  

 

PDTE: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la Sesión.- 

Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 82 del 28/11/11.- 

PDTE: Esta a consideración.- 

RESULTADO: Unanimidad en 26; 
afirmativo.- 

PDTE: Damos comienzo a la Media Hora 
Previa. Le vamos a pedir a lo Sres. Ediles 
que sean  concretos, hay nueve Ediles 
anotados y así pueden hablar todos. 

3 – MEDIA HORA PREVIA 

Tiene la palabra el SR. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte., yo voy 
a hacer dos planteos, en primer lugar 
quiero hacer referencia que nuestra 
agrupación, una agrupación que trabaja por 
la positiva, apoyando aquello que creemos 
que es bien para el departamento y cuando 
diferimos o vemos que hay cosas que 
están mal encaminadas, presentamos una 
propuesta acorde a lo que está mal.  

Es por eso que en esta oportunidad hemos 
recibido unos planteos de comerciantes y 
vecinos principalmente del centro de Melo y 
se lo vamos a dirigir al Jefe de Policía y 
dice lo siguiente: en el centro de la ciudad 
de Melo se viene produciendo desde hace 
un tiempo hurtos y actos vandalismos, que 
afectan a los comerciantes, por roturas de 
vidrieras, puertas, ventanas entre otros y 
robando lo que se encuentra a mano, en 
virtud de este escenario, que también 
afecta a los hogares de los arachanes, es 
que solicitamos las siguientes repuestas o 
las siguientes inquietudes: 
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¿Se encuentra la ciudad de Melo con un 
plan de seguridad adaptado al aumento 
que la delincuencia ha tenido en los últimos 
tiempos? 

¿Con cuántos efectivos policiales se 
dispone para cubrir las necesidades que se 
ven golpeadas por esta ola de inseguridad? 

¿Existe patrullaje en la ciudad de Melo en 
las horas en que los comercios están 
cerrados y si es así con cuantos vehículos 
lo realizan? 

¿Se ha identificado zona de mayor riesgo 
de conflictividad y zonas que sean las más 
vulnerables, y cuáles son estas? 

¿Se puede atender en tiempo y forma los 
llamados de la población? 

¿De todos los hurtos que se han 
registrados en la zona céntrica, que 
porcentaje de resolución existe de los 
mismos y de los delitos en general? 

¿De cuánto ha sido el aumento de la 
delincuencia en relación a los años 
anteriores? 

¿Se ha identificado las razones por las 
cuales se ha producido el aumento en la 
ciudad y cuáles son? 

¿Se puede contar son el apoyo de otras 
instituciones o similares, para el 
cumplimiento de las funciones de 
seguridad? 

Y a este tema también le agrego que no 
está en esta carta, los problemas del 
abigeato. 

Es por eso Sr. Pdte., que pido que mis 
palabras conjuntamente con esta carta, sea 
enviada al Jefe de Policía y luego de tener 
su repuesta vamos a hacer un planteo, una 
propuesta, un proyecto, que creemos 
desde nuestra agrupación puede ayudar en 
cierta manera a bajar con estos grados de 
delincuencia, que estamos viviendo en la 
ciudad de Melo. Como trasmitía recién 
quisiera que mis palabras y está carta sean 
dirigidas al Jefe de Policía, al Sr. Gary 
García que es el que está a cargo de la 

Policía Municipal, al Centro Comercial e 
Industrial de Cerro Largo y a la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo.   

El segundo tema es para que 
reflexionemos, porque me llamó mucho la 
atención en un diario oficial del día de hoy, 
un titular que nos tiene que llamar la 
atención a todos, dice: el 80% de la 
población del Mides, rechaza una oferta de 
trabajo y dentro de lo que manifiesta está 
nota, voy a hacer referencia a algunos 
párrafos. El gobierno discute si las 
transferencias económicas son un 
desestimulo a que se busque empleo. El 
gobierno tiene un gran debate por delante, 
por un lado el Ministerio de Desarrollo 
Social impuso un fortalecimiento a este 
programa de ayuda económica, que el 
Estado dice otorgar a los más pobres de la 
sociedad, incluso ya ha realizado anuncios 
concretos en este sentido, pero por otro 
lado, otros actores del Poder Ejecutivo, 
advierten que esas prestaciones 
económicas figuran un desestimulo para 
que los beneficiarios acepten un trabajo 
formal. A los jerarcas y técnicos del 
Ministerio de Trabajo, les llamó mucho la 
atención un dato que se desprende de su 
política de inclusión laboral, según ellos 
manifiestan el 80% de las personas que se 
anotaron en los planes de trabajo del plan 
de equidad, rechazan una propuesta de 
empleo cuando le fue ofrecida, muchos de 
esos sueldos son unos $10.000, bastante 
por encima del salario mínimo, esto lo 
decía María José González una técnica, en 
este tema, dice el porcentaje de rechazo es 
muy significativo, el 80 % se niega a 
trabajar, quienes rechazan las ofertas en 
general trabajan de manera informal y a su 
vez reciben cada mes el apoyo económico 
del Mides, a ese hecho se le suma los 
montos que otorga el Estado cada mes, 
eso es así, se está generando un problema 
con la entrada al mercado formal, y así 
sigue.  

Como no tengo tiempo yo me pregunto: 
¿hasta cuándo el asistencialismo del 
Estado?, ¿es este un mero fin electoral 
como ya lo han manifestado algunos 
actores políticos del partido que gobierna?, 
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¿esto no es una competencia desleal sobre 
los trabajadores y las empresas que si 
trabajan formalmente?, ¿este es el País 
que queremos, que siga la informalidad 
mientras quienes trabajan formalmente se 
les cobra con una tasa impositiva, por el 
solo hecho de trabajar, es esto lo que 
queremos para el Uruguay?. Yo no es esto 
lo que quiero y como dice un viejo dicho, al 
que todos conocemos, queremos que se le 
den las herramientas para trabajar, que se 
le de la caña para aprender pescar, no el 
pescado, como todos decimos.  

Yo esto lo digo porque me gustaría que 
reflexionemos y que reflexionemos todos, 
por eso me gustaría que estas palabras 
sean derivadas a todas las Comisiones de 
Políticas Sociales, de las 19 Juntas 
Departamentales de nuestro país 
incluyendo la nuestra, al Director de 
Política Social del departamento de Cerro 
Largo, al Sr. Intendente de Cerro Largo, al 
Directorio del Partido Nacional, a la Mesa 
Política del Frente Amplio, al Ejecutivo del 
Partido Colorado y del Partido 
Independiente y le pido a mis compañeros 
Ediles, a todos juntos, reflexionemos sobre 
este tema. Muchas gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Se dará 
trámite.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 

EDIL DA SILVA: Gracias Sr. Pdte., vamos 
a hacer dos planteos, el primero de ellos es 
que nos ha llegado una inquietud de parte 
de los vecinos del barrio la Salud, que 
viven en la calle secundaria, paralela a 
Avda. de la Guardia Nueva, frente al 
tanque de O.S.E., quienes no cuentan con 
el servicio de saneamiento en sus 
viviendas, dichos servicios pasan por las 
calles laterales, esto es Dr. Emilio Oribe, 
Concepción Mestre de Silva y Eyherabide. 
Por lo que son dos cuadras, que no 
cuentan con tan importante servicio, vital 
para el cuidado de la salud individual de 
cada uno de ellos y del medio ambiente.  

Es intención de los vecinos poder contar 
con la conexión al saneamiento, que los 
inserte en las repuestas dada por el ente 

en otros puntos de la ciudad y habiéndolos 
postergado de tan importante solución.  

Además de presentar nuestra inquietud al 
plenario adjuntando las firmas recogidas 
por los propios vecinos, las cuales nos 
hicieron llegar, solicitamos al Sr. Pdte., se 
envíe nuestra inquietud y dichas firmas a 
los Sres. Directores de O.S.E., así como 
también a la oficina local del ente. 

El segundo planteamiento dice: los Ediles 
abajo firmantes hemos recibido en distintas 
oportunidades y de los distintos barrios que 
componen la zona noreste de nuestra 
ciudad, la inquietud y necesidad de poder 
contar con un cajero automático, por lo 
menos en la Terminal de Ómnibus, el lugar 
visto como el más indicado, ya que cuenta 
con buena iluminación, está abierto las 24 
horas, los 365 días del año y facilitaría no 
solo la extracción de dinero para los 
transeúntes o usuarios de la terminal, sino 
también la posibilidad de realizar depósitos, 
extracciones, por parte de las empresas y 
comercios de la zona, descongestionando 
el operativo que se realiza en las distintas 
sucursales bancarias de nuestra ciudad.  

Solicitamos se eleve nuestra inquietud a las 
distintas sucursales de los bancos 
instalados en nuestra ciudad, a fin de 
contar con mayores  posibilidades de lograr 
tener servicio de cajeros automáticos en  la 
referida zona. Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Así se 
hará. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Francia Díaz.- 

EDILA DIAZ: Gracias Sr. Pdte.,    

MESAS INTERINSTITUCIONALES-
“CONSTRUIMOS EL URUGUAY SOCIAL”  

El día 1º del mes en curso concurrí a 
Rivera, con la Edila del Partido Colorado, 
Sra. Lucy Caraballo. El motivo obedeció  a 
una invitación  del MIDES, en el marco de 
la 2ª Etapa de “ENCUENTROS 
REGIONALES del  GABINETE SOCIAL 
con las MESAS  
INTERINTERINSTITUCIONALES. 
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Participaron autoridades de: MIDES, 
(Ministro economista Daniel  Olesker )- 
M.E.C.- M.T.S.S. – M.T. y D.- M.V.O.T y 
M.A.,(Graciela Muslera), Ediles y 
representantes de las MIPS, de los 
departamentos, que se detallaran a 
continuación.  

TALLERES 

Se trabajó en dos talleres: a)-
Departamentos de: Artigas, Cerro Largo y 
Rivera, por ser de frontera; b)- Durazno, 
Florida y Tacuarembó. La base para 
discusión en ellos fueron: 

1)-  ¿Cuáles son las formas prioritarias 
para el  depto?.  Se  debía responder en 
base a los 6  ejes estratégicos de la” 
REFORMA SOCIAL”, o proponer 
nuevos. Los ejes presentados fueron: 

*-  Inequidades al inicio de la vida. 

*- Los rezagos educativos. 

*- Los servicios alimentarios y nutricionales. 

*- La segmentación socio-territorial-espacial 
y precariedad  habitacional. 

*- La inestabilidad, precariedad e 
informalidad  en el empleo, con su impacto 
sobre el acceso a la seguridad. 

2)-“ Potencialidades y obstáculos de las 
Mesas Interinstitucionales". 

*- ¿Qué actores sociales del Depto. Deben 
ser convocados para la realización de los 
PLANES DEPTALES? 

PUESTA EN COMUN 

De lo planteado surgen: 

                OBSTACULOS                                              
_No compromiso de las Instituciones,             

(muchas veces depende de la persona       
que es designada,  que no tiene  poder      
decisión).                                                              
_No descentralización.                                , 
_Falta de información (debe haber más   
  flujo de la misma).                                          
_Los PROCESOS; son muchos años de       

programar desde arriba y hoy lo vemos      
con una mirada más territorial  y  ésto        
cuesta.                                                                        
_Romper con el clientelismpo.                         
_Lograr que las MIPS, no se visualicen                  
como centro del debate político.      
_Ausencia en las mismas, de las Mesas 
Temáticas (M.T.).                               
_Debilidad en la no participación y           
compromiso  de las Intendencias. 

OPORTUNIDADES 

_Potencialidades que tienen, por el poder 
de hacer propuestas 

_Saber donde nos paramos en el territorio. 

_Lograr que el Decreto que las avala, se 
convierta en ley. 

_Se destaca el “PLAN ARTIGAS” 

Plan del M.V.O.T.M.A., se trata de tomarlo 
como “HOJA DE RUTA”, aplicando los 
recursos del presupuesto. Se debe trabajar 
en forma articulada con este Ministerio. 

_Resaltar la mejor organización de las 
Ms.Ts., con mayor frecuencia y más 
espaciadas en el tiempo, con las MIPS. 

_Elaborar un PLAN QUINQUENAL desde 
marzo, realizando un diagnostico, con 
actores sociales involucrados. 

_Comprometer a: Intendencias,  

                                                                        
Alcaldías, Consejos Sociales, Jueces 

                                                                               
y Fiscales, Sindicatos, Mesas de 

                                                                                
Desarrollo Rural y otros actores. 

 

Para finalizar cada uno de los Ministerios 
involucrados realiza su compromiso, 
culminando el MINISTRO DEL MIDES, con 
la presentación de la “REFORMA SOCIAL”. 

El Documento se hace llegar a la Mesa, 
para los Ediles que tengan interés en 
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conocerlo, puedan disponer de él. El 
documento dice “La Reforma Social”, la 
nueva matriz de protección social del 
Uruguay, Plan de acción. Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., Sres. 
Ediles, Compañeros Ediles, 
conciudadanos, ¡¡ no permitan que nos 
pese tanto el dolor, de tantas muertes tan 
injustas y tan horrendas, que nos hagan 
desfallecer, o que pierda fuerza nuestra voz 
de denuncia, nuestra voz que demanda 
saber la verdad y reclama justicia!!. 

¡¡Ayudadnos, ayudémonos, a saber toda la 
verdad, a lograr la justicia total!! 

¡¡Ese zapato que aflora desde la tierra, 
como una planta que aviene a la vida, esos 
trozos de huesos y de ropa, nos interpelan, 
nos lanzan al rostro y a la conciencia, el 
mayor el reto, el más fuerte desafío de 
nuestra existencia, como hombres, como 
mujeres, como seres políticos, como 
Institución, como Gobierno, más allá del 
nivel y del Partido, al que pertenezcamos!! 

¡¡Ahora sabemos y sabemos bien, una 
parte más, de la verdad!! 

¡Sabemos que ese viejo zapato, que esos 
maltratados huesos, que esos trozos de 
ropa, son los del Maestro Julio Castro! 

Y lo saben, todos aquellos que quieran 
saberlo. 

Y los que lo ejecutaron, lo saben y los que 
lo enterraron y le pusieron cal para 
desaparecerlo, saben de nuevo, lo que ya 
sabían. 

Con Miguel Soler decimos: que venimos”… 
a protestar…por la muerte de Julio, a 
acusar a quienes ejercían el poder en este 
país, en la nefasta década de los años 
setenta, por la institucionalización de las 
formas más abyectas del autoritarismo y 
por su silencio culposo, de años y años 
ante el reclamo nacional e internacional, 
por la suerte de este amigo…. Venimos, 

igualmente, a expresar nuestro dolor y 
preocupación, por la presencia en la 
sociedad uruguaya de criminales, 
torturadores, encubridores, embusteros e 
hipócritas, que surgieron en este país hace 
unos años y que se multiplicaron a un ritmo 
que, para un educador, no deja de plantear 
angustiosas interrogantes…” 

Al Maestro Julio Castro lo ejecutaron de un 
tiro en la cabeza.  

Ocurrió en el batallón de infantería Nº 14, 
en agosto de 1977, luego de lastimarlo, de 
someterlo a severísimas torturas, para 
luego enterrarlo, allí, con manos y pies 
atados con alambres. 

Ante este hecho, Ricardo Scagliola, 
expresa en un mensaje público: “…No se 
mata al Maestro. Maestro se es toda la 
vida. Y, por si acaso, quedan los zapatos. 
Para seguir caminando…”. 

Y, esto, es cierto, porque estamos 
asistiendo, sin túnica y sin campanilla, sin 
bancos fijos ni mesas colectivas, a la más 
importante lección del Maestro Julio Castro, 
la que, con su zapato sobreviviente, con los 
jirones de su ropa y sus huesos rotos, nos 
está enseñando, como decía su amigo 
Chiflet, “… con esa condición del verdadero 
maestro, de enseñar cómo sin 
proponérselo…”, nos está enseñando, 
repetimos, la verdad sobre los 
desaparecidos, en tiempos de dictadura, 
en Uruguay, la verdad y nos está 
enseñando, con su viejo zapato, que hay 
un camino hacia LA JUSTICIA, que 
tendremos hacerlo y andarlo 
nosotros…y como decía su otro amigo, 
“…y si el tiempo se nos va, otros lo 
harán…” 

Gracias Sr. Pdte., quiero que esta nota ,en 
nombre de nuestra Bancada del Frente 
Amplio, sea mandada a la familia del 
Maestro Julio Castro, a la Federación 
Uruguaya del Magisterio, trabajadores de 
Enseñanza Primaria de Montevideo y a la 
asociación de Maestros de Cerro Largo. 

Y vinculado con este tema tenemos en 
nombre de la Bancada del Frente Amplio, 
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una propuesta que hacer a la Junta 
Departamental: 

Los Ediles integrantes de la Bancada del 
Frente Amplio, ante los recientes 
acontecimientos, vinculados a la aparición 
en el Batallón Nº 14, de las Fuerzas 
Armadas Uruguayas, de restos humanos 
enterrados allí, pertenecientes al Maestro 
Julio Castro, desaparecido, luego de haber 
sido secuestrado, en agosto de 1977, 
proponen al Cuerpo la aprobación de la 
siguiente resolución: 

La Junta Departamental de Cerro Largo, 
ante la aparición de los restos del maestro, 
periodista y militante político Julio Castro 
Pérez, desaparecido el primero de agosto 
de 1977 y la confirmación de que fue 
torturado y ejecutado por miembros de la 
dictadura civil-militar que asoló al Uruguay 
entre los años 1973 y 1985, DECLARA: 

1º) Su condena a tan horrendo crimen. 

2º) Que el descubrimiento de los restos de 
Julio Castro Pérez, que se suma a los del 
Esc. Fernando Miranda y del militante 
sindical Ubagesner Chávez Sosa, 
demuestran, en forma innegable, que en 
Uruguay hubo terrorismo de Estado 
planificado y con el objetivo de asesinar y 
desaparecer ciudadanos por el solo hecho 
de pensar diferente, pues ninguno de los 3 
casos referidos formaban parte de 
organizaciones que tuvieran como método 
de acción la lucha armada. 

3º) La necesidad de que la justicia 
uruguaya, como poder independiente del 
Estado, investigue, en el pleno ejercicio de 
sus competencias, los hechos inhumanos, 
crueles y degradantes de la pasada 
dictadura, identifique a los responsables y 
los sancione, de acuerdo a la ley y con las 
garantías del debido proceso, garantías 
que quienes cometieron esos delitos, no 
dieron a sus víctimas. 

4º) Su solidaridad con la familia del maestro 
Julio Castro en estos difíciles momentos. 

Está propuesta de la Bancada, es para que 
se integre al Orden del Día, para su 
consideración. 

Y una tercera propuesta sobre fueros Sr. 
Pdte., Los Ediles de la Bancada del Frente 
Amplio, vienen ante Ud., a plantear que 
entienden que el Sr. Intendente, 
Economista Sergio Botana, ha lesionado 
los fueros de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, por los términos 
descalificadores, empleados en sus 
declaraciones públicas, ante el 
requerimiento de los periodistas, de varios 
medios informativos. 

En tal sentido, solicitamos la aplicación del 
artículo 152, del Reglamento Interno de la 
Junta Departamental. Muchas gracias Sr. 
Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Está a 
consideración si se trata de inmediato el 
asunto de fueros planteado por el Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., vamos a 
ampliar un poco y después dejamos que 
los compañeros que seguramente podrán 
abordar en detalles sobre este asunto. Pero 
el tema de fueros está planteado por las 
declaraciones públicas realizadas por el Sr. 
Intendente en diferentes medios de difusión 
de nuestra ciudad fundamentalmente y del 
departamento. Especialmente me voy a 
referir a tres o cuatro expresiones que ha 
realizado el Sr. Intendente en estos últimos 
días, cuando ha sido requerido frente al 
tratamiento del tema de la constitución de 
la Comisión Investigadora en la Junta 
Departamental. Ante requerimientos de los 
periodistas, en un medio…, solicito el 
amparo del uso de la palabra Sr. Pdte.- 

PDTE: Si Sr. Edil, le pido que sea breve 
porque usted ya hace 5 minutos que esta, 
esta pasado de los 5 minutos, y hay varios 
Ediles anotados en la Media Hora Previa.- 

EDIL SILVERA: Estamos tratando el tema 
de fueros de acuerdo al Art. 152. Solicito 
que se lea el Art. 152 Sr. Pdte.- 
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Por Secretaría se procede a la lectura 
del Art. 152, que dice: 

FUEROS DE LA JUNTA – Ante el 
planteamiento de que se entiende que algo 
o alguien ha lesionado los fueros de la 
Junta, de alguna de sus Comisiones, o de 
cualquiera de sus miembros, la Junta podrá 
tratar el asunto de inmediato si lo considera 
así la mayoría de los presentes. 

Este planteamiento se considerará moción 
de orden y podrá tratarse una vez 
terminada la consideración del asunto a 
estudio.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 12 en 25; negativo.- 

PDTE: Tiene la palabra en la Media Hora 
Previa, el Sr. Edil Ismael Arguello.- 

EDIL ARGUELLO: Gracias Sr. Pdte., pero 
no voy a hacer uso de la palabra, queda 
para el lunes que viene.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., vamos 
a ser breves en un par de planteos que 
tenemos. El año pasado ya habíamos 
iniciado un planteo ante las autoridades 
policiales, con respecto a la inseguridad 
que se vive en el centro de Melo, 
nuevamente los vecinos de la Plaza 
Independencia, nos han hecho llegar sus 
quejas, pero acá el tema más complejo y 
sobre todo involucra más que nada al 
Gobierno Departamental ya que las quejas 
son, por ruidos molestos, piques de motos, 
autos en la madrugada estacionados con 
equipos de música con muy fuerte 
volumen, que molestan a todos los vecinos.  

A eso se le suma los baños, que ya le 
hemos pedido el Intendente que 
solucionara, los baños que están 
destrozados, con la materia escurriéndose 
hacía la calle.  

Una plaza que se encuentra sucia sobre 
esa zona, abandonada, donde se cierra la 

calle con una cinta para que los jóvenes 
puedan disfrutar, pero más que disfrutar lo 
que estamos haciendo es molestar a todos 
los vecinos, los cuales se han quejado en 
varias oportunidades.  

Por lo cual vamos a solicitar que nuestras 
palabras sean enviadas al Sr. Intendente 
Departamental para que con su Policía 
Municipal y solicitando el apoyo a la policía 
nacional, controle los desmanes que fin de 
semana a fin de semana se vienen dando 
en ese lugar. En especial porque hemos 
escuchado declaraciones públicas, 
realizadas por el Jefe de la Policía, 
diciendo que carece de funcionarios para 
esos controles, pero inmediatamente en un 
medio de prensa, leemos que tiene 
funcionarios para hacer controles de 
bromatología, buscando la recaudación, 
quizás la seguridad pública sea mucho más 
importante que la recaudación Sr. Pdte. 

Por otro lado queremos hacer un planteo, 
con respecto al camino de la Escuela de 
Pueblo Nando, donde el maestro 
Rodríguez, desde hace varios años que 
está allí, está pidiendo por favor que le 
hagan una reparación a ese camino.  

Los que hemos vivido en campaña y 
hemos tenido que estudiar en las Escuelas 
Rurales, sabemos que en esas escuelas, 
podrá estarce sin luz eléctrica, podrá 
estarce sin agua a veces, algún aljibe que 
provee, pero quizás lo más duro de todo es 
el aislamiento que se vive, cuando uno ve a 
pocos kilómetros una carretera pasar y no 
tiene como llegar a ella. 

El camino a Pueblo Nando es un desastre 
Sr. Pdte., es intransitable y hay varios 
caminos y varias formas de llegar tanto por 
la Ruta Nº 7, la carretera a Mangrullo o la 
Ruta Nº 8 cruzando el Chuy, cualquiera de 
esas formas se puede hacer. Ni uno de 
esos caminos es transitables en el día de 
hoy, ninguno Sr. Pdte.  

Vamos a pedir al Sr. Intendente, que 
aunque sea por medio de tercerizaciones, 
como se acostumbra tanto  ahora, reparen 
ese camino. 
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Que nuestras palabras pasen al Sr. 
Intendente y además al Maestro de la 
Escuela, al Directo de la Escuela, que ha 
sido un incansable luchador por el camino y 
por la zona. 

Por otro lado Sr. Pdte., nos vamos a referir 
y vamos a pedir en esto sí, la solidaridad 
de la Junta en pleno y vamos a recordar  
alguna cosa histórica, corto porque si no se 
nos va el tiempo, Bernardina Fragoso, la 
esposa del Presidente Rivera, en 1832 le 
escribió una carta a su esposo, pidiéndole 
que le enviara algunos pesos para 
comprarse unas zapatillas, porque decía 
que era vergüenza que la esposa del 
Presidente anduviera en pata, así lo dice la 
misma carta. Eso podemos llamar que era 
la verdadera austeridad republicana a un 
país que recién nacía y era un ejemplo, un 
ejemplo donde un país demostraba que sus 
gobernantes eran tan pobres como su 
pueblo.  

Pero en un país como el nuestro, que los 
indicadores dicen que estamos viviendo en 
un país rico, no es necesario tanta 
austeridad ni tanta pobreza y a mí me dio 
cierta lástima, que nuestro Presidente, no 
tuviera un saco y ante el frío en Venezuela, 
tuviera que pedir una campera del Ejército 
Venezolano, con un escudo de la 
República de Venezuela, para representar 
a nuestro País, en una Organización 
Internacional. Pero claro, eso es 
republicanismo, eso es austeridad, me 
enorgullece que nuestro Presidente sea 
así, pero también podemos colaborar, para 
que por lo menos no tenga que esbozar, 
una campera de un ejército extranjero, con 
un escudo de un país, con una bandera de 
un país extranjero y quizás vamos a pedirle 
a la Mesa que organice entre los Ediles una 
colecta, podemos sacar en cuotas y le 
enviemos un saco al Sr. Pdte., para que no 
pase frío cuando vaya por ahí, quizás 
alguna de las Edilas acá presentes sepa 
usar la aguja y le podamos tejer un saquito 
de lana y enviárselo. Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Quedan 
dos Ediles anotados, les pedimos disculpas 

pero no va a dar el tiempo, va a quedar 
para la próxima Sesión. 

Damos comienzo a lo Asuntos Entrados.- 

4 - ASUNTOS ENTRADOS 

 

Nota de COPAHDIM, solicitando  
donación de libros.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos 
Internos.- 

Nota del Club Remeros Melo, 
adjuntando proyecto deportivo, que 
aspira realizar el club.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Turismo, 
Deporte y Juventud.- 

Of.1032/11 de IDCL, adjuntando para 
Comisión de Hacienda, la 
documentación relacionada con la 
Licitación pública Nº 3/10.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 

Of.1048/11 de IDCL, donde solicita venía 
para adquirir dos padrones en la ciudad 
de Fraile Muerto donde dice: que entre la 
Intendencia y el M.V.O.T.yM.A., de acuerdo 
a la cooperación institucional de julio de 
2011, se acordaron acciones conjuntas 
para la construcción de 20 soluciones 
habitacionales en el Municipio de fraile 
Muerto.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.- 

Nota que remite el Arq. Cano, 
adjuntando documentación gráfica de 
zona de Centurión solicitada 
oportunamente por el Edil Spera.- 

PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 

Nota de la Asoc. de Funcionarios 
Policiales de Cerro Largo, solicitando 
colaboración con motivo de cubrir 
gastos de U.T.E. y O.S.E., en proyecto 
de hijos de funcionarios que estudian en 
Montevideo.- 
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PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos 
Internos.- 

Nota del Arq. Cano, donde adjunta 
comprobante de evaluación ambiental 
del M.V.O.T.M.A., favorable al plan 
presentado para la Laguna Merín.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo.- 

Nota del Edil Gustavo Spera, 
comunicando la realización del III 
Festival de Cine en la Frontera, a 
realizarse en la ciudad de Bagé del 10 al 
17 de diciembre próximo.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.- 

Damos comienzo al Orden del Día.- 

5 - ORDEN DEL DIA 

 

CONFORMACION COMISION 
INVESTIGADORA 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., la 
propuesta la va a hacer la Edil 
Coordinadora de la Bancada del Frente 
Amplio. Muchas gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil.  

Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Andrea 
Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Pdte., en 
la pasada Sesión de la Junta 
Departamental, nosotros hicimos una 
propuesta para la conformación de la 
Comisión Investigadora y los compañeros 
Ediles integrantes del Partido Nacional, 
pidieron que se dejara para resolver en el 
día de hoy, porque no tenían posición 
tomada. La propuesta nuestra la vuelvo a 
reiterar, nosotros proponíamos que los 5 
integrantes, como dice el reglamento que 
tiene que estar compuesta la comisión, 
fueran 2 del Frente Amplio, 2 del Partido 
Nacional y 1 integrante del Partido 
colorado. Después tenemos otras 

propuestas, en cuanto a duración de la 
comisión, la hacemos aparte.- 

PDTE: Está a consideración la integración 
de la Comisión Investigadora.- 

RESULTADO: 13 en 28; negativo.- 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila 
Adriana Cardani.- 

EDILA CARDANI: Gracias Sr. Pdte., dado 
que en la sesión pasada la investigadora 
fue aprobada, o sea lo que falta es 
conformarla, estamos esperando entonces 
la propuesta del Partido Nacional y el 
Partido Colorado. Muchas gracias Sr. 
Pdte., pero la investigadora se tiene que 
conformar.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Muniz.- 

EDIL MUNIZ: Gracias Sr. Pdte., el Partido 
Colorado al día de hoy no tiene la 
propuesta para hacer, ni de quien la iría a 
integrar, ni si la iría a integrar, espera que 
los compañeros sean razonables, por 
razones de tiempo no se ha podido reunir. 
La compañera Edil titular no se encuentra 
en el departamento y por lo tanto no 
tenemos posición tomada. Muchas 
gracias.- 

PDTE: Le vamos a pedir a las Bancadas 
que nos arrimen las propuestas de las 
personas, quedaría para el primer punto del 
Orden del Día de la próxima Sesión.- 

Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Andrea 
Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Le pido que me 
disculpe Sr. Pdte., pero creo que toda la 
Junta Departamental escucho y los 
presentes también el lunes pasado cuando 
uno de los Sres. Ediles del Partido Nacional 
pidió que se postergara por una semana 
las propuestas para conformar la Comisión 
Investigadora, porque iban a tener posición, 
nosotros estamos esperando por esa 
posición, entiendo que la palabra de ese 
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Edil es tan válida como la de cualquier 
otro.- 

PDTE: Al no tener los integrantes de la 
comisión, va a quedar como primer punto 
del Orden del Día para la próxima Sesión. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., yo creo 
que es perentorio constituir la Comisión 
Investigadora. Como ya ha sido votada y 
en el caso de que no se presenten 
propuestas, el Frente Amplio entonces va a 
proponer integrarla con los integrantes de 
su Bancada que sean necesarios. Gracias 
Sr. Pdte.- 

PDTE: Perdón Sr. Edil podría repetir su 
moción. 

EDIL SILVERA: Consideramos que es 
perentorio la constitución de la Comisión 
Investigadora, en el caso de que los demás 
partidos que tienen representación en esta 
Junta Departamental, se abstengan de 
proponer nombres para integrar esa 
Comisión Investigadora, el Frente Amplio 
va a proponer que se integre con 5 
integrantes de la Bancada del Frente 
Amplio.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 11 en 30; negativo.- 

INFORMES DE LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE - 29/11/2011 

INFORME 1: 

Con la presencia de los ediles Ismael 
Arguello, Luis Andrade, Lizeth Ruiz y 
Javier Da Silva, se recibe a empresario 
transportista departamental, como fuera 
autorizado por el Plenario, a efectos de 
avanzar en el “Marco Regulador del 
Transporte Departamental”. Dicha 
entrevista, ameritará otras instancias, 
comprendidas en el aval inicial. 

PDTE: Se toma conocimiento.- 

INFORME 2: 

Retomando iniciativa de alumnos, docentes 
y público en general, en el sentido de 
contar con una línea departamental Melo – 
Río Branco - Río Branco – Melo, en 
horarios no cubiertos hasta el momento, 
esta Comisión ha mantenido nueva reunión 
con la Dirección de Tránsito de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
a los efectos de encontrar pronta solución 
al referido problema. 

PDTE: Se toma conocimiento.- 

 

INFORME DE LA COMISION DE 
EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS – 29/11/11. 

Con la asistencia de los Ediles: Ana. María 
García, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y la presencia de Carina 
Gilgorri y Nilda Piñeiro, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja 
aprobar. 

VISTO: La propuesta de la Edil Carina 
Gilgorri, relacionada a la creación del  
Museo de la Imagen y la Palabra en el 
Departamento de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO: I) Que el objetivo del 
Museo, es la difusión de imágenes y 
palabras de actos culturales, artísticos, 
deportivos, socio-políticos, etc., que hayan 
sido realizados en nuestro Departamento y 
que contribuyan al acervo del patrimonio 
histórico de nuestra comunidad. 

CONSIDERANDO: II) Que desde el punto 
de vista jurídico para la creación que 
proponemos, es absolutamente necesario 
la iniciativa del Intendente Departamental. 

CONSIDERANDO: III) Que la 
confrontación de un servicio 
institucionalizado de carácter permanente 
sólo es posible constitucionalmente, si la 
Intendencia Departamental, reglamenta los 
procedimientos a seguir. 

CONSIDERANDO: IV) Que, hacemos 
constar que este Proyecto, se inspira, en el 
de la imagen y la palabra del SODRE. 
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ATENTO: A sus facultades legales y 
constitucionales, la Junta Departamental de 
Cerro Largo, DECRETA: 

Art.1°) Créase el Museo de la Imagen y la 
Palabra de Cerro Largo, (MIPCL), en el 
marco de lo dispuesto por el Art.278 de la 
Constitución de la República. 

Art. 2°) El mismo será administrado por una 
Comisión honoraria, cuya integración 
propondrá el Intendente, a la Junta 
Departamental, aprobándose esta 
designación por mayoría absoluta de 
Ediles, dentro de los 60 días, de haber 
entrado en el Ejercicio el Intendente electo, 
en el período inmediato anterior. 

Art.3°) Se considera de vital importancia la 
representatividad de todas las ramas de la 
enseñanza. 

Art.4°) La no designación dentro del plazo 
señalado, significará la prórroga automática 
de los integrantes de la comisión por el 
ejercicio que desempeñara el Intendente 
electo, conservando la calidad que 
presupone su designación, esto es, 
ejercicio de la docencia. 

Art. 5°) El objetivo del Museo es 
seleccionar, evaluar, conservar, divulgar y 
archivar imágenes y palabras de actos 
socio-políticos, culturales y deportivos 
realizados en el departamento, de interés 
histórico para la comunidad. 

En el mismo, la Intendencia delegará en tal 
Comisión, por Resolución fundada las 
funciones necesarias para el cumplimiento 
de los cometidos específicos que se 
asignen a la Comisión y al Museo.- 

Art.6°) El lugar físico de su funcionamiento, 
así como elementos materiales, recursos 
humanos, le serán proporcionados por la 
Intendencia ante la cual la Comisión de 
MIPCL, tendrá derecho de iniciativa. 

Art. 7°) El patrimonio del Museo, estará 
constituido por los recursos que le 
proporcione el Gobierno Departamental, en 
cada ejercicio presupuestal y donaciones y 
legados, públicos y privados que sean 
efectuados. 

Art. 8°) Disposiciones transitorias: Dentro 
de los 60 días de promulgado este Decreto, 
se designará las autoridades de la 
Comisión por el procedimiento previsto por 
el texto y por el período complementario del 
ejercicio. 

Art. 9º) Pase a la Intendencia 
Departamental, de Cerro Largo, a sus 
efectos. 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., muy 
corto y vamos a pedir una aclaración como 
siempre pedimos a los Ediles que saben 
estas cosas que nos desaten, el 
considerando 2 dice: que desde el punto de 
vista jurídico para la creación que 
proponemos, es absolutamente necesario 
la iniciativa del Intendente Departamental. 
Podemos discrepar o no pero está ahí 
escrito. El Art. 1, dice: créase, me gustaría 
saber si hay iniciativa o no hay iniciativa, 
porque dice que es absolutamente 
necesario, pues ya lo crean, por lo cual 
suponemos que ya debe tener iniciativa.  

En el considerando 3, creo que hay un 
error ortográfico porque dice que la 
confrontación de un servicio, debe ser la 
conformación, porque confrontar sería que 
se van a pelear, o van discutir, creo que no 
está idiomáticamente correcto, debía ser la 
conformación. Pero nuevamente vuelvo a 
preguntar, dejando las faltas de lado, que 
desde el punto de vista jurídico para la 
creación que proponemos, es 
absolutamente necesario la iniciativa del 
Intendente Departamental, art.1º créase, o 
sea se crea, quisiéramos saber si hay 
iniciativa o no.- 

PDTE: Tiene la palabra la Presidenta de la 
Comisión de Cultura, Sra. Edila Ana María 
García.- 

EDILA GARCIA: Solicito que vuelva a 
comisión el informe para que sea revisado.- 

PDTE: Si están de acuerdo los miembros 
de la Comisión de Cultura, volvería a 
comisión. Vuelve a comisión entonces.- 



 13

 

INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS – 29/11/11 

 

En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos, con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Ary Ney Sorondo, Ana María 
García, Ademar Silvera, Andrea Caballero 
y Walkiria Olano, además la presencia de 
la Sra. Edil Lucy Caraballo elaborando los 
siguientes Informes: 

INFORME 1)  

VISTO: La situación de algunos 
funcionarios de esta Junta Departamental,  
que, a los efectos de mantener el 
funcionamiento regular de la Corporación, 
desempeñan funciones que corresponden 
a funcionarios de mayor jerarquía. 

CONSIDERANDO: que, este extremo está 
contemplado en el Presupuesto Quinquenal 
de la Junta Departamental,  ya aprobado  y 
posteriormente sancionado, que contempló 
el tema de la Subrogación, en su Art. 16º, 
que está pendiente de reglamentación. 

Atento a lo expuesto, la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Cuerpo 
aprobar la siguiente  Resolución: 

1) Atender transitoriamente  la 
situación salarial de los 
funcionarios que se encuentran  
desempeñando funciones en la 
situación descrita en el primer 
párrafo de este Informe , hasta que 
se resuelva definitivamente dicha 
situación, con la adecuación 
administrativa que proponga, al 
Cuerpo, esta Comisión en consulta 
con la Oficina del Servicio Civil. 

2) Habilitar al Sr. Presidente de esta 
Junta Departamental,  a tomar las 
medidas necesarias, para ajustar 
los salarios de los funcionarios, de 
determinada jerarquía, que 
desempeñan funciones que 
corresponden a otros de mayor 
jerarquía, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 16º del 

Presupuesto Quinquenal de la 
Junta Departamental. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 

EDIL SORONDO: Creo que eso que 
vamos a votar ahora, no específica si tiene 
carácter retroactivo o no y creo que 
nosotros en la Junta Departamental, no 
podemos votar algo que sea transitorio, o 
sea que le tenemos que dar una fecha de 
comienzo, si no dice nada es a partir de la 
fecha, en ese caso estamos cometiendo 
una injusticia, con aquellos que 
funcionarios, que hace ya un tiempo están 
subrogando y que no van a poder cobrar 
por la resolución. Yo creo que no nos 
debemos de apurar y debemos re estudiar 
el tema y hacer una redacción correcta, 
para que cumplamos con lo que los 
funcionarios les corresponde, porque de 
esta manera van a poder cobrar desde la 
resolución de hoy, porque no le damos 
carácter retroactivo a la resolución, pero si 
hay un pedido y un mandato de que 
cumplan funciones desde tiempo atrás, 
tenemos que revisar desde cuando están 
cumpliendo la subrogación y aplicar justicia 
con los funcionarios. Además después que 
resuelva la Junta no es necesario que se 
liquide con el sueldo, se puede hacer una 
re liquidación y no pagarlo junto con el 
sueldo. Yo pediría que volviera a la 
comisión y le demos una resolución, en 
conversación con el Pdte., en una forma 
adecuada.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., me 
extraña que esta intervención la haga un 
Edil que integra la comisión, porque estos 
temas estuvieron en consideración en la 
comisión, incluso puedo decir que  la 
comisión está integrada por una Edila, que 
además es profesional en el área de 
derecho y que justamente corroboro un 
extremo que habíamos consultado y que 
era si debía decir expresamente que no era 
retroactiva la norma, o si debería decir que 
era retroactiva. Las normas nunca son 
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retroactivas, excepto aquellas que 
expresamente lo establezcan, por tanto lo 
que en la comisión hemos decidido traer al 
Plenario, ha sido una norma que establece 
el pago de los montos por subrogación, a 
partir de la aprobación de esta resolución.  

Si hay inconvenientes en la Junta 
Departamental y hay propuestas en el 
sentido que se haga retroactivo, entonces 
estudiaremos la nueva situación planteada, 
pero en la comisión la voluntad era de que 
se pagara la subrogación, a partir de la 
aprobación de la norma, sabiendo por 
recomendación de la Edil que además es 
abogada, que si la norma no lo dice 
expresamente no es retroactivo. 

No recuerdo si había otra consulta, el tema 
de lo transitorio, sabemos que ninguna 
norma es transitoria, acá se aprobó en el 
año 85 una Ley de Educación, que era 
transitoria por dos años y duró 10 años 
creo o 15, por tanto aunque lo diga, la 
transitoriedad, está dada por el tiempo de 
vigencia de la norma, que va a ser hasta 
que se derogue o se cambie. Muchas 
gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 

EDIL SORONDO: Gracias Sr. Pdte., yo 
cuando se hablo este tema no estaba en la 
comisión, pero si lo plantee y es bien claro 
que las únicas normas que pueden ser 
retroactivas, son las que marcan temas 
económicos, por eso cuando se dan los 
aumentos de sueldos, se lo puede hacer 
retroactivos a determinadas fechas, 
anterior a la aprobación de la norma. 
Entonces yo creo que es de justicia de que 
a los funcionarios se les pague, porque en 
ese caso hay dentro del andamiaje de 
funcionamiento administrativo, solicitudes 
de subrogación y hay también de parte del 
Pdte., la necesidad de que la Junta 
funcionara y los funcionarios, consideraron 
que iban a ser atendidos desde que se les 
efectuó el pedido, que estaba indicado en 
el presupuesto. Entonces creo que los 
funcionarios por pasar una semana más, 

van a recibir su salario correspondiente y 
no necesariamente con el sueldo, que se 
puede liquidar hoy o mañana, sino en el 
momento que la Junta lo apruebe. Yo pido 
que vuelva a comisión y le demos el 
tratamiento que corresponde y en este 
caso atendamos a las solicitudes que se 
les hicieron a los funcionarios, que vienen 
cumpliendo y que vienen con la carga de 
mantener todo el trabajo de la Junta y se 
cumpla con ellos. Gracias Pdte.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., 
saliendo un poco el tema de la discusión, 
pero yendo al segundo punto, me preocupa 
y si vuelve a comisión me gustaría que lo 
estudiaran, cuando en el segundo punto 
dice que se habilita al Sr. Pdte., para 
ajustar los salarios de los funcionarios, creo 
que no es correcto, el Sr. Pdte., no va a 
ajustar los salarios, eso es otra cosa, el 
ajuste salarial es distinto de lo que se 
plantea acá, en todo caso se habilitaría al 
Sr. Pdte., a hacer los pagos de las 
compensaciones necesarias, etc., etc., por 
la función extra, pero el ajuste salarial, el 
ajustar un salario, creo que es una cosa 
distinta. Muchas gracias.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 

EDIL SORONDO: No es necesario que se 
habilite al Sr, Pdte., la Junta lo aprueba y el 
ordenador de gasto cumple con lo que la 
Junta  determina, o sea el Pdte., acá  lo 
único que hace es dar cumplimiento a lo 
que el plenario dice, que está amparado 
por lo que dice el Presupuesto, nada más.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 

EDIL FORMOSO: Gracias Sr. Pdte., lo que 
pasa que cuando se voto el Presupuesto, 
hubo un artículo, que se trataba de 
subrogación, que tiene pendiente su 
reglamentación.  

Como está también a estudio de la 
comisión, una reorganización de los 
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funcionarios, que se está haciendo en 
consulta con la Oficina de Servicio Civil, se 
quiso hacer una norma transitoria, para 
darle herramientas al Pdte., que pueda 
cumplir con los funcionarios, que están 
haciendo la subrogación actualmente. Para 
no hacer algo definitivo, que pueda ser 
cambiado cuando se haga el ordenamiento 
definitivo, que estamos estudiando, es eso 
nomás, pero si se quiere estudiar mejor 
vuelve a comisión no hay problema y lo 
redactamos mejor, lo estudiamos mejor.  

Se agradece la concurrencia de los Sres. 
Ediles a la comisión para poder redactarlo 
de una forma satisfactoria para todos. 
Gracias Pdte.- 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana 
Andrea Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Pdte., lo 
dijo el Edil Rafael Formoso, pero de 
cualquier manera lo quiero repetir, es una 
preocupación que hemos mantenido, el 
tema que se superpongan las comisiones, 
o porque son integradas, o porque son 
comisiones especiales, se superponen y 
algunos Ediles no pueden estar en dos 
comisiones a la vez, evidentemente. De 
cualquier manera Sr. Pdte., como 
integrante de la comisión, prefiero mucho 
más que vuelva a comisión y que se pueda 
llegar a un acuerdo sobre la redacción del 
informe y no que lo estemos discutiendo 
durante tanto tiempo aquí en Sala, o sea 
que yo me inclino para que vuelva a 
comisión.-  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., ya se 
ha decidido o por lo menos veo que hay 
mayoría de Ediles de la comisión, de que 
vuelva a comisión, iba a proponer que se 
pasara a un cuarto intermedio y se 
redactara, porque hay funcionarios que 
están trabajando hace tiempo, no han 
cobrado la diferencia y sería bueno que 
aquel que está haciendo un trabajo extra, 
cobre por su trabajo y cuanto antes mejor, 
pero si la idea es que vuelva a comisión, 
que la comisión decida. Muchas gracias.-  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 

EDIL SORONDO: Gracias Sr. Pdte., yo lo 
que debo aclarar es que la Comisión de 
Cultura, ese día recibió al Sr. Intendente y 
al Secretario de la Intendencia, por el tema 
de la bandera, entonces nosotros 
consideramos que se superponía dos 
comisiones, no es que no fuéramos, 
tuvimos en Asuntos Internos y nos fuimos  
a la Comisión de Cultura, para poder 
atender al Sr. Intendente, fue simplemente 
eso.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., 
concordando con lo que ha expresado el 
Edil Formoso y la Edila Anita Andrea 
Caballero, nosotros no tenemos 
inconvenientes como integrantes de la 
comisión en que el informe vuelva a la 
comisión. De todas maneras creemos que 
la no retroactividad fue una decisión de la 
comisión, la transitoriedad que se 
estableció en el artículo 1º,  fue también 
acordada en la comisión y lo del ajuste que 
está mencionado en el artículo segundo y 
ha sido observado por el Sr. Edil Saravia, 
fue también conversado en la comisión y 
de decidió utilizar ese término y no otro en 
la redacción de este artículo. Realmente 
vamos a tomar en consideración su 
observación, pero no descartamos el volver 
a utilizarlo porque no estamos seguros de 
que este desacertado su uso como se ha 
hecho en la redacción de este segundo 
artículo, de todas maneras vamos a tomar 
en consideración, cuando vuelva a la 
comisión la observación del Edil. Muchas 
gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Vuelve el 
informe 1 a comisión. Continuamos con el 
informe 2.- 

INFORME 2) 

VISTO: La Resolución del Cuerpo de pasar 
a consideración de la Comisión de Asuntos 
Internos el planteamiento del Sr. Edil 
Ademar Silvera, que entiende que, la 
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publicación a través de un medio de 
difusión masivo, del oficio 975/11, de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
lesiona los fueros del Edil y en 
consecuencia de la Junta Departamental. 

CONSIDERANDO I): Que, realizadas las 
acciones del caso, la Comisión de Asuntos 
Internos pudo constatar que, 
efectivamente, el oficio de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, 
mencionado en el primer párrafo de este 
informe, fue dado a conocer públicamente, 
en un medio de difusión masivo, antes de 
que ingresara formalmente a la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO II): Que, el oficio 975/11 
de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, contiene una respuesta a una 
solicitud de informes, planteada por el Sr. 
Edil Silvera y tramitada a través de los 
carriles formales y oficiales, ante la 
Intendencia y es el mismo texto, al que se 
dio lectura en el medio referido. 

CONSIDERANDO III): Que, la Comisión de 
Asuntos Internos, pudo determinar, 
fehacientemente, que la Junta 
Departamental no tuvo responsabilidad en 
la difusión pública, del mencionado oficio.  

Atento a lo expuesto, la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Cuerpo la 
aprobación del envío de una nota a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
en la que se establezca: 

1) Se informe de lo sucedido con el 
oficio 975/11 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 

2) Hacer conocer, al Sr. Intendente, 
que este hecho, a juicio de la Junta 
Departamental, lesiona los fueros 
del Edil y en consecuencia de la 
Corporación que integra. 

3) Que, solicita al Ejecutivo realice las 
acciones que entienda pertinentes 
a los efectos de determinar las 
responsabilidades en el suceso 
acaecido. 

4) Asimismo, solicita disponga las 
medidas que entienda necesarias a 
los efectos de que no se reiteren 
situaciones como las que nos 
ocupa. 

5) Encomendar a la Mesa para que 
redacte y remita la misiva a la 
Intendencia Departamental de 
Cerro Largo. 

 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 

INFORME 3) - INFORME VERBAL 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 

EDIL FORMOSO: Gracias Sr. Pdte., el día 
martes se recibió a la gente de Antel, al 
Gerente Comercial de Antel, que creo que 
explicó para muchos ediles, como iba a ser 
el convenio que se va hacer con dicha 
empresa. Queremos poner una fecha, del 
15 de diciembre, como última fecha para 
que puedan anotarse y creo que quedó 
claro, que cuanto más Ediles suscriban 
dicho convenio, más beneficio van a tener. 
Gracias.- 

 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil.- 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD 

Por Secretaría: en este caso la Mesa va a 
dejar constancia de lo siguiente: en el Cap. 
3º en el Art. 10, el que está con el mapa en 
colores,  pasará a ser la hoja anterior 
escrito con la misma letra, en el Art. 13, se 
arreglará la palabra suburbana y número 
del Art. 13, que la computadora está bien 
pero no sabemos cuál fue el defecto que 
salió superpuesta, lo mismo el Art.16, 
donde se superpuso quedará: atributos. Se 
especifican y en el mismo Art.16, la otra 
superposición quedará: atributo. Se 
encuentran, que fue la computadora que no 
largó correctamente como debía de ser.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Muniz.- 
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EDIL MUNIZ: Gracias Sr. Pdte., para saber 
si las aclaraciones que hace el Sr. 
Secretario, son hechas por la comisión o 
por la Secretaría de la comisión, las 
correcciones Sr. Pdte.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario.- 

Por Secretaría: no son correcciones Sr. 
Edil, simplemente la computadora está 
bien, pero al sacar las hojas 
correspondientes se superpuso 
involuntariamente y  por lo tanto lo que 
debe de decir es lo que la comisión 
redactó.- 

EDIL MUNIZ: Gracias Sr. Pdte., entonces 
debemos entender que es un error 
tipográfico y de impresión. Era para pedir 
que se obviara la lectura, debido a lo  
extenso, ya que ha estado tanto tiempo y la 
comisión lo estudió, que se obviara la 
lectura de los capítulos y que se pasara a 
votar. Gracias.- 

PDTE: Está a consideración la moción del 
Sr. Edil Muniz. La puede repetir Sr. Edil, 
que había varios Ediles que no estaban 
atendiendo.- 

EDIL MUNIZ: Gracias Sr. Pdte., debido a 
que hace tiempo que está en la comisión, 
la misma ha trabajado tanto, el Sr. 
Secretario ha corregido los errores 
tipográficos, debido a lo extenso, vamos a 
obviar la lectura de los artículos y que se 
pase a considerar el fundamento. Gracias.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.- 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila 
Adriana Echevarría.- 

EDILA ECHEVARRIA: Cuando dice 
Comisión de Obras Públicas y Vialida.- 

PDTE: El Secretario aclaró, dijo Vialidad. 
Por favor pedimos buena voluntad. 
Gracias. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD – 01/12/11 

Con la asistencia de los señores ediles 
Adriana Echeverría, Luis Andrade, Ana 
María García, Javier Da Silva, Walquiria 
Olano, Lizeth Ruiz, Cirilo Morales y como 
oyente,  Nilda Pinheiro, elaborando el 
siguiente informe. 

VISTO: El Oficio No. 947/11 referido al 
Plan Local de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible ”Laguna Merín”, en la 
3ª Sección del Departamento de Cerro 
Largo, en la zona  comprendida entre los 
ríos Tacuarí, Yaguarón y Laguna Merín, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 18.308 
en sus artículos 23 a 26 y Decreto 221/09. 

CONSIDERANDO 1) Que la 
documentación que se adjunta, indica que 
se ha cumplido con todos los pasos que 
indica la normativa vigente sobre el tema. 

CONSIDERANDO 2)  Que la definición de 
estrategia de desarrollo sostenible, uso y 
manejo del territorio en función de objetivos 
sociales, económicos, urbanísticos, y 
ecológicos, a través de la planificación; 
todo ello avalado por los anexos: 

 

Anexo 1)  Informe Ambiental Estratégico 
Microrregión Lago Merín Intendencia de 
Cerro Largo. 

Anexo 2) Plan Local de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible. “Laguna 
Merín”; realizado por la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente; forman parte 
de la norma, Ordenanza Plan “Laguna 
Merín”. 

ATENTO: A lo precedentemente 
expresado, a sus facultades 
constitucionales y legales, la Junta 
Departamental de Cerro Largo.  

DECRETA: 

Art. 1) OBJETIVOS Y FINALIDAD 
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Este plan tiene  por objeto constituir el 
ordenamiento territorial y ambiental de la 
Laguna Merín y su área de influencia, 
estableciendo las condiciones generales 
para el desarrollo sustentable en su ámbito 
de aplicación y logrando los mayores 
beneficios sociales y económicos para el 
departamento. 

Se trata de una Plan Local de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible, entendido como un instrumento 
de ordenamiento integral del territorio. Su 
función será la de establecer la 
categorización del suelo para definir los 
elementos fundamentales de la estructura 
general adoptada para el ordenamiento de 
la zona y establecer el programa para su 
desarrollo. 

Las disposiciones que a continuación se 
establecen serán de aplicación obligatoria, 
constituyendo un marco normativo básico 
que dirigirá las actualizaciones de 
ordenamiento territorial futuro. 

Art. 2)  INTERPRETACIÓN 

Los objetivos, las finalidades, los principios 
rectores del Plan y los elementos 
determinantes del modelo territorial, los 
criterio generales y los lineamientos de 
actuación contenidos en el informe 
denominado Plan Local de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible “Laguna 
Merín” y en la categoría que los integra, así 
como el documento denominado 
Evaluación Ambiental Estratégica, 
fundamentan las disposiciones normativas 
y se consideran exposición de motivos del 
presente Plan. 

Art. 3)  DECLARACIÓN DE INTERÉS 
DEPARTAMENTAL 

Se declaran de interés departamental las 
actividades de ordenamiento y planificación 
del territorio departamental, en particular de 
la Laguna Merín y su área de influencia, en 
base a las directrices generales 
establecidas en este Plan. Todas las 
actividades  que impliquen actuaciones 
sobre el territorio de las personas públicas 
y privadas deberán ajustarse a la 

planificación vigente y serán fiscalizadas y 
supervisadas por las autoridades 
urbanísticas y territoriales del 
departamento. 

Art. 4)  AMBITO DE APLICACIÓN 

El  ámbito de aplicación del Plan  de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible “Laguna Merín” se establece en 
el perímetro comprendido: al Sureste la 
Laguna Merín, al Norte el Río Yaguarón, al 
Noroeste la línea  que limita los padrones 
5330, 15692, 15693,  9628,     9625,   
10581,  5908,  2711,  2379 y 9137, el Río 
Tacuarí al sur hasta su desembocadura en 
la Laguna Merín. 

Art. 5)  VIGENCIA 

El presente Plan se considerará vigente 
mientras no se apruebe otra figura de 
planificación que los sustituya. Su previsión 
temporal es de diez años.  

Transcurrido ese plazo se procederá, de 
acuerdo al grado de concreción de sus 
previsiones, a la modificación o revisión del 
Plan si se estima conveniente. 

Art. 6)   DIRECTRICES GENERALES  

Se definen como directrices generales del 
Plan aquellas que sustentan el contenido 
estratégico del mismo, las que constituyen 
referencias centrales para la acción, tanto 
en lo referido al ordenamiento como para el 
desarrollo. 

Art. 7)  DIRECTRICES GENERALES DEL 
PLAN 

Las disposiciones del presente decreto se 
sustentan en las siguientes directrices: 

 

1) Promover y manejar con 
responsabilidad los valores 
ambientales de la región. Siendo 
necesario preservar el entorno 
costero de la laguna, lograr una 
adecuada gestión  ambiental de los 
productores zonales y practicar las 
actividades turísticas con 
conciencia. 



 19

2) Fortalecimiento del sistema 
productivo agroindustrial instalado 
en la zona a través de la creación 
de lugares de intercambio de 
producción  por vía fluvial. La 
disminución de cargas de 
transporte terrestre sobre las rutas, 
la reducción de los costos de 
productos  e insumos en el 
mercado interno y externo, la 
creación de nuevas actividades 
económicas, la apertura de nuevos 
mercados de trabajo, incentivan a 
la creación de puntos de salida vía 
fluvial. 

3) Creación de nodos de 
comunicación a nivel local que 
permita su integración con un 
contexto mayor (local, regional e 
internacional). Se apunta a una 
mayor integración del MERCOSUR 
y reactivación de la navegación 
fluvial entre Brasil y Uruguay. 

4) Apoyar la producción de energía 
limpia, aprovechando las 
características naturales de la 
región. La energía eólica presenta 
excelentes aptitudes en este 
sentido. 

5) Fomentar el desarrollo de la 
Laguna Merín en sus aspectos 
turísticos, respetando su 
identificación local desde el punto 
de vista ambiental y paisajístico. 

6) Mejorar  la calidad y oferta de los 
servicios turísticos de Lago Merín. 
Aumentar la cantidad y variedad de 
los productos turísticos ofrecidos a 
los usuarios. Incrementar los 
servicios y la infraestructura de 
soporte, renovar la accesibilidad a 
la zona costera, estructurar y 
calificar la faja costera, promover la 
inversión privada. 

7) Creación de paseos,  puntos de 
interés y emprendimientos 
turísticos, recreativos, logísticos o 
similares, compatibles con los 
valores paisajísticos y naturales del 
lugar. 

8) Promocionar y desarrollar las 
actividades eco turísticas en la 
región. 

 

Art. 8)  MARCO LEGAL 

El ámbito  de aplicación define la zona 
donde toda actividad que sea realizada ya 
sea sobre tierra de dominio público, fiscal o 

privada, debe adecuarse a las normas 
nacionales y departamentales vigentes al 
tiempo de ejecución, y especialmente a los 
dispuesto en esta ordenanza. 

Art. 9)  APLICACIÓN DE LAS 
DIRECTRICES 

Será responsabilidad de la Intendencia 
Departamental  la interpretación y 
aplicación concreta de las Directrices de 
actuación del presente Plan. 

Art. 10) CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

La siguiente categorización se remite a la 
definición de suelos establecidos por los 
artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 18.308 

Art.11)  SUELO RURAL NATURAL 

El suelo de categoría Rural Natural, 
comprenderá las áreas de  territorio 
protegido con el fin de mantener el medio 
natural, la biodiversidad o proteger el 
paisaje u otros valores patrimoniales, 
ambientales o espaciales, o preservar los 
recursos naturales de valor científico, 
económico, turístico, así como de los 
valores culturales, históricos, didácticos  y 
arqueológicos. En este tipo de suelo no 
podrán desarrollarse usos o actividades 
que impliquen transformación de su 
naturaleza  o lesionen el valor específico 
que se quiere proteger. 

Los suelos de categoría rural natural 
quedan, por definición, excluidos de todo 
proceso de urbanización, de 
fraccionamiento con propósito residencial y 
comprendidos en toda otra limitación que 
establezcan los instrumentos. 

Se definen  dentro la categoría de suelo 
rural natural las áreas indicadas en el plano 
que comprenden parte de los padrones: 
5330, 15.692,2328, 8762, 8763, 8272, 
8271, 10.422, 8270, 16.167, 16.176, 
16.175, 3665, 6806, 16.142, 16.141, 
16.140, 7452, 12.918, 15.717, 15.718, 
2529, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 
2512, 2711,2379 y 9137. 

 Los padrones resultantes del 
fraccionamiento, reparcelamiento o fusión 
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de los mencionados padrones, área 
establecida en el plano, tendrán la misma 
categorización. 

Art.12) SUELO  RURAL PRODUCTIVO 

El suelo categoría Rural productiva, podrá 
comprender áreas de territorio  cuyo 
destino principal sea la actividad agraria,  
pecuaria, forestal o similar, minera o 
extractiva, o las que los instrumentos de 
ordenamiento territorial establezcan para 
asegurar la disponibilidad de suelo 
productivo y áreas en que este predomine. 

Con la finalidad de preservar sus valores,  
así como su riqueza productiva, los suelos 
de categoría rural productiva quedan, por 
definición, excluidos, de todo proceso de 
urbanización, de fraccionamiento con 
propósito residencial y comprendido en 
toda otra limitación que establezcan los 
instrumentos. 

Se definen dentro de la categoría de suelo 
rural productivo las áreas indicadas en el 
plano que comprenden parte de los 
padrones : 5330, 15.692, 2328, 8762, 8763, 
8272, 8271, 8270, 3665, 16.142, 16.141, 
16.140, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 
2512, 2711, 2379 y 9137; y los padrones 
completos  7171, 10.585, 8764, 10.962, 
11.218, 10.757, 11.965, 8767, 10.454, 
10.102, 8768, 16.121, 16.122, 16.163, 
10.583, 10.582, 2344, 11.215, 15.693, 
16.143, 7535, 9628, 14.640, 14.641 y 3818. 

Los padrones resultantes del 
fraccionamiento, reparcelamiento o fusión 
de los mencionados padrones, en el área 
establecida en el plano, tendrán la misma 
categorización. 

Los propietarios de terrenos categorizados 
como suelo rural productivo, tienen derecho 
a la realización de los actos precisos para 
la utilización y explotación agrícola, 
forestal, en general productiva rural o 
minera y extractiva, a las que estén 
efectivamente destinados, conforme a su 
naturaleza, sin más limitaciones por las 
impuestas por la legislación aplicable.  

Otros usos en el suelo categoría rural 
productiva, que pudieran ser admisibles por 
no indicar riesgos de su transformación, 
precisarán de la oportuna autorización de la 
Intendencia Departamental. 

En el suelo rural quedan prohibidas las 
edificaciones que puedan generar 
necesidades de infraestructuras y servicios 
urbanos, representen el asentamiento de 
actividades propias del medio urbano en 
detrimento de las propias del medio rural o 
hagan perder el carácter rural o natural al 
paisaje. 

 No requerirán la correspondiente 
autorización para edificar en suelo 
categoría rural productiva, únicamente la 
vivienda del productor rural y del personal 
del establecimiento y aquellas edificaciones 
directamente referidas a la actividad  rural. 

Se consideran admisibles dentro de la 
categoría rural productiva, las edificaciones 
con destino a almacenamiento y secado de 
grano, como silo u otras formas similares, 
que sean exclusivamente para uso propio 
del establecimiento. En caso de que estas 
instalaciones tengan actividad 
complementaria como descascarado, 
molienda u otros procesos, o sean de 
almacenamiento de dimensiones 
importantes, o de uso de la producción de 
varios propietarios, serán considerados 
emprendimientos industriales o 
agroindustriales por lo que no están 
autorizados, para ser implantados en suelo 
categoría rural productiva. 

 Para compatibilizar esto, todo 
emprendimiento a instalarse en la zona 
deberá solicitar la viabilidad de Uso del 
Suelo correspondiente. 

  Los silos usados como depósito para 
almacenamiento de granos, y aquellos que 
incluyen otro tipo de procesos y actividades 
asociadas, deberán estar ubicados a una 
distancia mínima de 2 kmt. del borde de un 
área residencial, ya sea urbana o sub-
urbana. 

Art.13) SUELO SUB-URBANO 
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  Comprenderá las áreas de suelo 
constituidas por enclaves con usos, 
actividades e instalaciones de tipo urbano o 
zonas en que estas predominen, dispersos 
en el territorio o contiguos a los centros 
poblados, según lo establezcan los 
instrumentos de ordenamiento territorial. 

  Son instalaciones y construcciones 
propias de suelo categoría sub-urbana las: 
habitaciones, turísticas, residenciales, 
deportivas, recreativas, industriales, de 
servicio, logística o similares. 

 Quedan determinadas dentro de la 
categoría de suelo sub-urbano las áreas 
indicadas en el plano que comprenden 
parte de los padrones: 15.587, 15.717 y 
15.718. 

 Los padrones resultantes del 
fraccionamiento, reparcelamiento o fusión 
de los mencionados padrones, en el área 
establecida en el plano, tendrán la misma 
categorización de sub-urbanos. 

El Ejecutivo comunal reglamentará al 
respecto de las normas en cuanto a 
fraccionamiento a aplicar en esta categoría. 

Art.14) SUELO URBANO 

  El suelo categoría urbana comprenderá 
las áreas de territorio de los centros 
poblados, fraccionadas, con las 
infraestructuras y servicios en forma regular 
y total, así como aquellas áreas 
fraccionadas parcialmente urbanizadas en 
las que los instrumentos de ordenamiento 
territorial, pretenden mantener o consolidar 
el proceso de urbanización. 

  En el suelo categoría urbana los 
instrumentos podrán establecer las sub-
categorías de: 

a) Suelo categoría urbana 
consolidado, cuando se trate de 
áreas urbanizadas dotadas al 
menos de redes de agua potable, 
drenaje de aguas pluviales, red vial 
pavimentada, evacuación de aguas 
servidas, energía eléctrica y 
alumbrado público; todo ello en 
calidad y proporción adecuada a 

las necesidades de los usos a que 
deban destinarse las parcelas. 

b) Suelo categoría urbana no 
consolidado,  cuando se trate de 
áreas en las que aun existiendo un 
mínimo de redes  de 
infraestructuras, las mismas no 
sean suficientes para dar servicio a 
los usos previstos por el 
instrumento. 

  

 Se define como suelo categoría urbana no 
consolidado al perímetro del suelo urbano  
de la población de Lago Merín: Laguna 
Merín; línea divisoria al Noreste con el 
padrón Nro.3665, donde se incluye el 
predio de Ose; línea divisoria al Noroeste 
con los padrones Nros.10.971, 13.186 y 
6806; línea divisoria con el padrón 
Nro.6806 al Suroeste hasta Laguna Merín. 

Los padrones resultantes del 
fraccionamiento, reparcelamiento o fusión 
de los mencionados padrones, tendrán la 
misma condición de límites. 

Art.15) ATRIBUTO DE SUELO 
POTENCIALMENTE TRANSFORMAB LE 

Solo para áreas con el Atributo de 
Potencialmente Transformables será 
posible la transformación de un suelo 
incluido dentro de una categoría en otra. 

Únicamente será posible incorporar 
terrenos a los suelos categoría urbana y 
categoría sub-urbana, mediante la 
elaboración y aprobación de un Programa 
de  

Actuación integrada para un perímetro de 
actuación específicamente delimitado 
dentro de suelo con el atributo de 
potencialmente transformable. 

Mientras no tenga lugar la aprobación del 
correspondiente Programa de Actuación 
Integrada el suelo con el atributo de 
potencialmente transformable  estará 
sometido a las determinaciones 
establecidas para la categoría de suelo en 
que fuera incluido. 
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Art.16) SUELO RURAL 
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE 
EN SUB-URBANO. 

Se identifican sectores territoriales en la 
zona en estudio donde, en función de las 
directivas generales, se ve la posibilidad de 
implantación de futuros emprendimientos, 
para tener respuesta a esos planteos es 
necesario, establecer tal previsión 
categorizando esos suelos en Rurales 
Transformables en Sub-Urbanos. Se trata 
del entorno inmediato a los padrones 
definidos como sub-urbanos, donde es 
factible la instalación de algún proyecto 
complementario; en el entorno del límite 
urbano de Lago Merín, donde se podrían 
realizar proyectos de apoyo y complemento 
a la actividad  turística urbana; y de los 
terrenos próximos a las costas donde se 
pretende fomentar aspectos turísticos 
varios. 

Se define la categoría de suelo rural 
potencialmente transformable en sub-
urbano de desarrollo turístico con el fin de 
localizar actividades relacionadas a todos 
los aspectos turísticos de la región. 

 Se definen con el atributo de suelo rural 
potencialmente transformable en sub-
urbano a las áreas indicadas en el plano 
que comprenden parte de los padrones: 
12.918 y 2529; y a los padrones completos: 
15.716 y 15.715. 

Los padrones resultantes del 
fraccionamiento, reparcelamiento o fusión 
de los mencionados padrones, en el área 
establecida en el plano, tendrán el mismo 
atributo. 

Se especifican con el atributo de suelo rural 
potencialmente transformable en sub-
urbano de desarrollo turístico a las áreas 
indicadas en el plano que comprenden 
parte de los padrones: 10.422, 8270, 
16.177, 16-176, 16.175, 3665, 6806, 
16.141 y 16.140; y a los padrones 
completos: 10.967, 12.996, 10.971, 13.186 
y 8853. 

Los padrones resultantes del 
fraccionamiento, reparcelamiento o fusión 

de los mencionados padrones, en el área 
establecida en el plano, tendrán el mismo 
atributo. 

Se encuentran en la zona funcionando 
asentamientos poblados que deberán 
transformarse en áreas sub-urbanas y 
enclaves edilicios donde se dan funciones 
industriales que deberán transformarse en 
áreas sub-urbanas, esto lleva a categorizar 
esos sectores Rurales Transformables en 
Sub-urbanos, para posibilitar su futura 
adecuación legal. 

Se definen con el atributo de suelo rural 
potencialmente transformable en sub-
urbano a los siguientes lugares: el 
asentamiento organizado Pueblito 
Casarone, ubicado en el padrón 15.692, las 
instalaciones industriales ubicadas en el 
padrón 2328, el asentamiento poblado 
ubicado en el padrón 8272, el asentamiento 
Arrozal Laguna ubicado en los padrones 
10.454 y 8270, las instalaciones 
industriales ubicadas en el padrón 10.582, 
el asentamiento poblado ubicado en los 
padrones 9628 y 7535. 

Los padrones resultantes del 
fraccionamiento, reparcelamiento o fusión 
de los mencionados padrones en el área 
establecida en el plano, tendrán el mismo 
atributo. 

Art.17) FAJA COSTANERA 

Dentro de la zona de protección costera 
queda incluida la  “Faja   Costanera”, de 
150 metros, definida en el numeral 3º del 
artículo 13 de la Ley de Centros Poblados 
Nº 10.723 del 21/04/46 según la  redacción 
sustitutiva dispuesta en el Art. 1º de la Ley 
Nº 10866 del 25/10/46 y modificativos. 

Integran el dominio público las aguas de los 
ríos, arroyos y lagunas declarados 
navegables o flotables en todo o parte de 
su curso, así como loa álveos de los 
mismos.- El límite del álveo o línea superior 
de las riberas de los ríos y arroyos del 
dominio público fiscal, se fijará como se 
indica en el Art. 36 del Código de Aguas 
(ley 14859).- 
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En todo fraccionamiento de predio costero, 
en los casos de contigüidad  a los cauces 
del dominio público, una faja de 150 (ciento 
cincuenta) metros de ancho por lo menos, 
determinada a partir de la línea superior de 
la ribera pasará de pleno derecho al 
dominio público y en ese espacio no podrá 
situarse ningún predio.- 

La faja de 150 metros, determinada de la 
línea superior de la ribera de los cauces del 
dominio público es un bien del estado 
inalienable, imprescriptible e inembargable.  

En su ámbito no se admitirá ningún uso y 
aprovechamiento de carácter privado, salvo 
por los procedimientos indicados en la 
presente normativa.- 

En los fraccionamientos ya aprobados y no 
consolidados a la vigencia del presente 
decreto, en la faja costanera, que no 
cuenten con infraestructuras y en la 
mayoría de cuyos solares no se haya 
construido, únicamente podrá autorizarse la  
edificación presentando un Plan Especial  
que proceda al reordenamiento, 
reagrupamiento y reparcelación del ámbito,  
sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº 
16.466, de 19 de enero de 1994 y su 
reglamentación.  

El Plan referido destinará a espacios libres 
los primeros 150 (ciento cincuenta) metros 
de la ribera medidos hacia el interior del 
territorio y asegurará la accesibilidad. 
Asimismo evitará la formación de 
edificaciones continuas paralelas a la costa 
en el resto de la faja, sin perjuicio del 
cumplimiento de las demás condiciones 
que establezca la normativa aplicable, a la 
que necesariamente deberá someterse el 
Plan Especial antes de su aprobación 
definitiva. 

El Gobierno Departamental tiene el 
derecho y el deber de promover la 
adecuada delimitación de esta zona a cuyo 
efecto podrá recabar todos los datos e 
informes que considere necesarios y 
promover todas las acciones tendientes a 
su protección. 

La utilización de la Faja Costera será libre, 
pública y gratuita para los usos comunes y 
acordes con su naturaleza, tales como 
estar, pasear, bañarse, pescar y otros 
actos semejantes, que se realicen de 
acuerdo a las limitaciones de que las leyes, 
reglamentos y ordenanzas 
departamentales impongan. La autoridad 
competente determinará la servidumbre y 
vías de acceso para garantizar el libre 
ejercicio de los derechos consagrados en 
éste numeral. 

Solo serán admisibles instalaciones 
construidas con materiales livianos 
(madera, tela, etc.) que podrán ser 
autorizados para aquellas actividades que 
por su naturaleza no pueden tener otra 
ubicación. 

Artículo 18)  FAJA DE DEFENSA DE 
COSTAS 

Dentro de la zona de protección costera 
queda incluida la “Faja de Defensa de 
Costas” de 250 m. definida por el artículo 
153 del Código de Aguas de fecha 
15/12/78, de acuerdo a la redacción dada 
por el Art. 193 de la Ley Nº 15903 de fecha 
10/11/87 y a la complementación 
establecida por el Art. 50 de la Ley 18308 
del 18/6/08. 

Se establece una faja de defensa de costas 
de un ancho de 250 m en la Laguna Merín 
y en la ribera del Río Yaguarón, definida  
por el Art. 153 del Código de Aguas y sus 
modificativas, tomada a partir del límite 
superior según lo establecido en el Art. 36 
del Código de Aguas. 

Toda actividad que se pretenda realizar en 
dicha zona, cuando sea admitida por la 
presente ordenanza, requerirá el 
cumplimiento de lo dispuesto por el literal L 
del Art. 6 de la Ley Nº 16.466 del 19/1/94, 
su decreto reglamentario Nº 349/05 y 
modificativos y demás normativas vigentes. 

Cuando se realizaran ramblas costaneras  
abiertas y pavimentadas, a una distancia 
menor de 250 m. del límite superior de la 
rivera, el ancho de la faja de defensa se 
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extenderá solamente hasta dichas rutas o 
ramblas. 

Artículo 19) LAGO MERIN 

Suprímanse los incisos 6 y 7 del Decreto 
3/93, los que serán substituidos por lo 
siguiente: 

En toda el área urbana del balneario Lago 
Merín se establecen las siguientes 
exigencias: 

Retiro Frontal:  

En general los predios tendrán retiro frontal 
de 3 mts. En todos sus frentes. 

Se admitirá la realización de balcones y 
aleros en la línea de retiro frontal siempre 
que su volado no exceda en 1,20 mts. 
sobre dicho retiro. No se autoriza la 
realización  de volúmenes volados sobre la 
zona de retiro. 

La zona del  retiro frontal deberá  estar 
enjardinada a fin de obtener una 
composición de interés paisajístico, 
permitiéndose pavimentar solamente los 
espacios destinados a los accesos 
peatonales o vehiculares. Todos  los 
elementos decorativos o de equipamientos, 
tales como jardineras, bancos, fuentes, 
muretes, no podrán sobrepasar la altura de 
60 cm.  

En la zona de retiro frontal se permitirá la 
realización de cercos que separen la 
propiedad  pública de la privada, que 
deberán ubicarse sobre la alineación oficial 
y no podrán superar los 60 cm, pudiendo 
realizarse suplementos de rejas 
decorativas hasta 1,90 m. de altura total. 
Dichos cercos podrán incluir pilastras o 
elementos similares cuyo desarrollo total 
sobre la alineación no supere el 20 % del 
ancho del predio. Los cercos laterales 
correspondientes a las divisorias con 
predios linderos en zona de retiro frontal, 
cumplirán las mismas indicaciones que 
para su sector frontal. 

Retiro lateral: 

Si el predio tiene entre 13 y 15 mts. de 
frente, tendrá retiro unilateral de 3 metros. 
Si es un terreno de más de 15 mtrs. de 
frente tendrá retiro bilateral de 3mts. 
Predios sin saneamiento tendrán retiro 
unilateral de 3 mts.  

En la zona del retiro lateral se podrán 
construir elementos arquitectónicos que 
tengan sus fachadas anterior y posterior 
totalmente caladas y sin cerramiento 
alguno.  

La altura de estas construcciones no 
excederá de 3 mts. sí se realiza con 
sistema constructivo de obra húmeda 
pesada, y no superará 2,40 mts. si es una 
construcción en obra seca y desmontable; 
la medida de la altura se tomará sobre el 
nivel del pavimento o del terreno en ese 
lugar. 

Además se podrá ocupar el retiro lateral 
con locales accesorios no habitables tales 
como depósito, garajes, barrilleros 
techados y baños de servicio, siempre que 
se ajusten a las siguientes condiciones: 

a) Distarán por lo menos 4 ms de la 
alineación del retiro frontal vigente. 

b) No podrán ocupar una superficie 
edificada mayor de 20 m2 sobre el 
retiro. 

c) No tendrán más de 4,5 ms de 
altura sobre el nivel del terreno en 
ese lugar. 

 

Retiro posterior: 

No se exige retiro posterior. 

Ocupación del suelo: 

Se refiere al cociente entre la proyección 
en el suelo del total del área cubierta y el 
área del terreno. Con saneamiento la 
ocupación máxima será del 70% y sin 
saneamiento 50%. 

Altura máxima: 

Los edificios con destino a vivienda se 
podrán construir hasta en dos niveles. En 
edificios donde el destino sea 
exclusivamente como locales comerciales o 
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de servicios se admitirán hasta 9 ms de 
altura. Se prohíbe la construcción de 
galpones. 

Uso del suelo: 

Se aceptan en general, todos los usos del 
suelo, con predominancia de uso 
residencial y excluyendo actividades 
incompatibles con la vivienda. 

No se permite la instalación de actividades 
cuyos parámetros ambientales se 
consideren contaminantes. Dentro de ellas 
se entienden  como tales los efluentes 
tóxicos gaseosos, los efluentes líquidos sin 
tratamientos adecuados que sean vertidos 
en los cursos de agua y la polución 
acústica que supere los 65 decibeles 
tomados al exterior, en los predios vecinos 
del local de la fuente. 

Considerando sus parámetros urbanos no 
se autoriza el funcionamiento de 
actividades que generen una fuerte 
dinámica urbana. 

Se prohíbe la instalación de actividades 
que sean incompatibles con su entorno, ya 
sea por contaminantes, por molestas o 
agresivas o por las interferencias que 
producen. 

Los usos de alojamiento como hotelería, 
apart-hotelería, hostelería, posadas, 
complejos de cabañas o casas, 
apartamentos o similares y en general 
cualquier servicio similar, se regirá por lo 
dispuesto por la normativa vigente. 

Fraccionamientos: 

El lado mínimo de los lotes será de 13.000 
ms, el área mínima será de 400 ms2,  el 
lote tipo tendrá 400 ms2. 

Los lotes tendrán como mínimo cuatro 
lados. 

Buscando continuidad de vistas y espacios 
verdes interconectados y abiertos, se 
prohíben en los predios tales que 
modifiquen sensiblemente los niveles 
naturales del terreno. 

Cuando se pretenda construir, ampliar o 
reformar en un padrón con construcciones 
existentes ejecutadas con o sin 
autorización municipal y sin respetar las 
afectaciones vigentes, se exigirá para la 
obtención del correspondiente Permiso de 
Construcción, la remodelación que las 
ajuste a las normas correspondientes. 

En un edificio existente con incumplimiento 
total o parcial de afectaciones, se 
autorizará su regularización siempre que 
cumpla con la normativa  vigente del 
período que se realizó o en el que se 
efectuó su última modificación. 

Art.20) VIABILIDAD DE USO DEL 
SUELO. 

Toda iniciativa para el funcionamiento de 
Locales Comerciales, Industriales y de 
Servicios en el ámbito de aplicación del 
Plan, deberá solicitar Viabilidad de Uso del 
Suelo. 

  

El trámite de Viabilidad de Uso del Suelo 
implica la consulta sobre la localización 
física del emprendimiento, teniendo en 
cuenta sus características generales. 

Para el trámite de Viabilidad de Uso del 
Suelo será necesaria la presentación de: 

 Solicitud con la firma del 
interesado. 

 Formulario con la firma del 
interesado. 

 Planta de ubicación, planos y 
memoria aclaratorios con la firma 
del propietario y la del técnico, 
adjuntando timbre profesional. 

 Sellado municipal (Decreto 5/90 
art.58) 

 Ultimo recibo de Contribución 
Inmobiliaria o Constancia de Libre 
de Deuda. 

 

Esta documentación no es taxativa 
pudiendo la Oficina, en forma fundada, 
solicitar su ampliación conforme a las 
características de la actividad a autorizar. 
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Para gestionar los futuros Permisos de 
Construcción de locales Comerciales, 
Industriales y de Servicios, será necesario 
realizar previamente el trámite de Viabilidad 
de Uso del Suelo. El formulario de la 
Viabilidad de Uso del Suelo concedida, 
formará parte de los recaudos necesarios 
para solicitar este Permiso de 
Construcción. 

Art.21) EVALUACION DEPARTAMENTAL 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

Sin perjuicio de las normas legales y 
reglamentarias que actualmente regulan la 
materia, la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo  podrá exigir por resolución 
fundada    para determinados 
emprendimientos o actividades, que 
refieran a ocupación del suelo, edificación y 
fraccionamiento, o acciones de 

incidencia en el territorio, en el ámbito de 
aplicación de este plan, la presentación por 
parte del administrado proponente o 
actuante, de un legajo técnico en que se 
describa el proyecto y se  lo categorice en 
función de sus previsiones de impacto 
ambiental urbano y territorial. 

Para su calificación se deben tener 
presente los resultados en la afectación del 
medio ambiente y el territorio, entendido en 
sentido amplio, considerando las 
condiciones naturales, paisajística, 
estéticas, arqueológicas, culturales, de 
diversidad biológica y el escenario 
urbanístico. 

La Intendencia Departamental de Cerro 
Largo analizará dicha documentación y 
realizará la calificación correspondiente, 
tomando como base el Decreto 349/05 y 
modificativos reglamentario de la Ley 
16.466, que regula la evaluación de 
impactos ambientales. 

Se dará vista pública del proceso de 
evaluación incluyendo la etapa de 
calificación del impacto ambiental 
supuesto. Se comete al Ejecutivo Comunal 
reglamentar este procedimiento. 

Art.22) MITIGACION DE EFECTOS 

Como forma de limitar la multiplicación de 
efectos propios de la intervención del 
hombre en el medio ambiente es que se 
autoriza solamente el funcionamiento de un 
único emprendimiento con destino a 
terminal de cargas y muelles, ubicado en el 
entorno del Río Tacuarí, usando como 
salida ese río  hacia la Laguna Merín, 
siempre que la actividad del complejo sea 
de forma sostenida y continuada, en caso 
contrario perderá su autorización. 

En el ámbito de aplicación del Plan, no se 
podrán instalar silos para depósito de 
granos, con o sin procesos asociados a 
una distancia menor a 2 km. de centros 
poblados  urbanos o sub-urbanos. De la 
misma forma no se podrán crear áreas 
residenciales, bajo ningún título, a una 
distancia menor a 2km de cualquier silo de 
granos existentes. 

La Intendencia Departamental de Cerro 
Largo reglamentará en cuanto a la 
mitigación de los problemas ambientales 
generados en el área por las actividades 
específicas que se ubiquen en la zona. 

Art. 23) OBLIGACIONES 
TERRITORIALES 

En cumplimiento de lo dispuesto al art. 38 
de la Ley 18.308, en las áreas delimitadas 
del suelo urbano, suelo sub-urbano o suelo 
con el atributo de potencialmente 
transformable, se preverán reservas de 
espacios libres y equipamientos, así como 
límites de densidad y edificabilidad. 

Con carácter general, en las actuaciones 
residenciales, industriales, de servicios, 
turísticas, deportivas, de recreación u otras, 
las reservas para espacios libre, 
equipamientos, cartera de tierras y otros 
destinos de interés municipal,  
departamental o nacional, sin perjuicio del 
área destinada a circulaciones, no podrán 
ser inferiores al 10% del sector a intervenir. 
Los terrenos deberán ser cedidos  de pleno 
derecho a la Intendencia Departamental o 
la entidad pública que ésta determine, 
como condición inherente a la actividad de 
ejecución territorial. 
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En todos los casos se exigirán que las 
nuevas urbanizaciones, antes de su 
autorización definitiva ejecuten a su costo 
la red vial y la conexión a la red vial general 
para la continuidad de la trama existente. 

La evacuación de aguas servidas deberá 
estar realizada a través de un sistema 
técnicamente avalado por el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente y aprobado por la Intendencia 
para cada caso. 

Art. 24) SANSIONES 

Se comete al Ejecutivo Comunal, 
reglamentar las siguientes sanciones, 
aplicables a los contraventores de las 
normas de regulación del ordenamiento 
territorial, de fraccionamiento y edificación, 
en el ámbito territorial de aplicación de éste 
plan: 

· Sin perjuicio de lo establecido en el art. 71 
de la Ley 18.308, cuando en un padrón 
rural, sub-urbano o urbano se realicen 
obras, ventas de lotes, o todo otro proceso 
tendiente a la creación de suelo urbano, sin 
ajustarse a las disposiciones del presente 
plan o a la normativa existente, o se 
realicen obras diferentes de las aprobadas 
conforme a dicho plan, o se actúe de 
cualquier forma que represente una 
contravención a las disposiciones referidas, 
el contraventor será sancionado con una 
multa equivalente al máximo admitido por 
la legislación vigente. Si la multa no es 
abonada dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la notificación de la sanción, 
esta se cobrará con los recargos 
correspondientes, conjuntamente con el 
impuesto de contribución inmobiliaria del 
padrón o los padrones donde ocurrió  el 
evento ilícito y por todo el tiempo de 
duración de la infracción. El contraventor 
será emplazado a corregir la situación, 
además de la sanción impuesta. 

· Sin en un padrón urbano, sub-urbano o 
rural, se lleva a cabo una actividad 
comercial, extractiva o industrial no 
autorizada de acuerdo a la normativa 
departamental, el contraventor será 
sancionado con la clausura de la actividad 

por un período no inferior a 10 días y no 
superior a un año, debiendo adecuar su 
actividad a la normativa vigente a efectos 
de poder continuar con la misma, sin 
perjuicio de las multas a que pudiere ser  
sujeto. 

Art.25) SEGUIMIENTO DEL PLAN 

El seguimiento del Plan “Laguna Merín” 
comprende la medición e interpretación de 
los resultados obtenidos con el propósito 
de detectar su tendencia en el tiempo. 

El seguimiento se lleva a cabo para 
determinar si los impactos ocurren como se 
predijeron, buscando detectar cambios 
imprevistos y proveer de una base para 
acciones que solucionen estos problemas. 
Es importante que en este proceso se 
promueva la participación social de todos 
los actores involucrados. 

El documento base mediante el cual se 
realizará el seguimiento ambiental se 
denomina Informe Ambiental de la 
Microrregión Lago Merín. 

Art.26) INFORME AMBIENTAL DE LA 
MICROREGION LAGUNA MERIN 

Competencias. El Informe Ambiental de la 
Microrregión se realizará con periodicidad 
bianual al menos durante los primeros 10 
años desde la entrada en vigencia  del 
Instrumento de Ordenamiento Territorial. 

El mismo será elaborado por la I.D.C.L.  y 
será elevado a la Junta Departamental de 
Cerro Largo para su evaluación. 

Contenido. El Informe Ambiental de la 
Microrregión Lago Merín recogerá, 
respecto de la totalidad del período 
anterior, el grado de cumplimiento en la 
aplicación de las medidas de gestión 
referentes a : 

· Ordenamiento del suelo rural, sub-urbano 
y urbano. 

· Intervención en suelo potencialmente 
transformable. 

· Implantaciones agroindustriales. 
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· Balneario Lago Merín. 

· Emprendimientos eco turísticos. 

· Actividad portuaria. 

También permitirá evaluar el grado de 
evolución de las actividades, y comparar el 
mismo con la evolución prevista para la 
Microrregión. 

Participación social. El documento será 
puesto de manifiesto para conocimiento del 
público en general, el cual podrá realizar 
por escrito  las observaciones y opiniones 
que considere pertinentes en un plazo de 
30 días  corridos desde la publicación. 

Evaluación. El Informe ambiental de la 
Microrregión Laguna Merín será evaluado 
por la Junta Departamental de Cerro Largo 
recogiendo las observaciones y opiniones 
realizadas por la población. 

La evaluación podrá resultar satisfactoria o 
podrá requerir una revisión del Instrumento 
Ordenamiento Territorial, estableciendo 
medidas correctoras sobre las áreas  
funcionales definidas o la adecuación a 
nuevas áreas que hayan sido implantadas. 
Se entenderá como un documento 
dinámico  que permita la planificación del 
desarrollo sustentable de la Microrregión. 

Art. 27) Pase a la Intendencia 
Departamental a sus efectos. 

 

RESULTADO: Unanimidad de 29; 
afirmativo.- 

 

INFORME VERBAL DEL CORREDOR 
BIOCEÁNICO CENTRAL  

Por Secretaría: tenemos aquí una nota 
donde establece la Edila Adriana 
Echevarría, en nombre de la comisión.- 

PDTE: Tiene la palabra la Edila Adriana 
Echevarría.- 

EDILA ECHEVARRIA: Es un informe de 
toda la comisión.- 

 

INFORME  DEL CORREDOR 
BIOCEÁNICO CENTRAL – 05/12/11. 

Reunida la Comisión, con la asistencia de 
los ediles: Federico Perdomo, Adriana 
Echevarría, Roberto Sartorio, Telvio 
Pinheiro, Luis A Muniz, Javier Da Silva. Y la 
presencia de los ediles Carlos García y 
Francia Díaz, confeccionaron el siguiente 
informe sobre la concurrencia al X Foro del 
Corredor Bioceánico, realizado en Salto del 
25 al 27 de noviembre.  

 

Concurrimos al X Foro del Corredor 
Bioceánico Central, representantes de los 
tres partidos políticos. 

En el Teatro Larrañaga de Salto se realizó 
el acto de apertura, participaron 
delegaciones de los países miembros, 
Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y del 
país anfitrión, Uruguay. 

El sábado 26 se realizan las reuniones de 
los Consejos, Nacional, e Internacional en 
la Junta Departamental de Salto. Se 
resuelve aceptar a los departamentos de 
Tacuarembó y Rió Negro como integrantes 
del Corredor Bioceánico Central. También 
se resuelve que Uruguay en las personas 
del Sr. Edil Javier Siniestro (Frente Amplio) 
del departamento de Soriano sea el 
presidente pro _ tempore y el Sr. Edil Henry 
Oyarzabal. (Partido Nacional) el Secretario 
Ejecutivo. En el mes de mayo se estaría 
realizando el pre foro en la ciudad de 
Mercedes en el cual Chile asumiría la 
Presidencia y la Secretaría.  

Cuatro fueron las Comisiones de la jornada 
del sábado. 

1) INFRAESTRUCTURA 
2) EDUCACION Y MEDIO 

AMBIENTE 
3) ECONOMIA 
4) TURISMO 

 

Nos dividimos entre todos para así tener 
una visión general del mismo. 
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Estos talleres se desarrollaron en la 
Universidad de la República y Centro 
Comercial; como ya se adelantó en sesión 
anterior, los ediles de Cerro Largo 
expusieron en las diferentes comisiones,  
mantenemos un Director en el Concejo 
Nacional, lo cual nos posiciona de mejor 
manera. 

Con respecto al taller de infraestructura 
donde estuvieron la mayoría de los 
concurrentes, manifestamos nuestra visión: 
Cerro Largo por su ubicación geográfica, se 
encuentra en una situación de privilegio 
para ser parte de la conectividad Inter. 
Oceánica, pero, estaría faltando la 
integración de todas las fuerzas vivas del 
Departamento, para integrarse a un 
esfuerzo común en pro de seguir 
potenciando el trabajo ya iniciado años 
anteriores, en vías de poder lograr las 
propuestas presentadas. 

El domingo 27 en el Aula Magna de la 
Universidad, en el cierre del X Foro, 
contamos con la presencia del Senador de 
la República, Sergio Abreu, ex ministro de 
Industria y de Relaciones Exteriores, el cual 
nos dio una visión actualizada de la 
importancia que tendría para nuestro País 
lograr que este CBC se haga realidad. 
Destacó que lo que manda en los 
corredores son los costos; nadie pierde en 
pro de la integración. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila 
Francia Díaz.- 

EDILA DIAZ: Gracias Sr. Pdte., como 
integrante de la Bancada de Ediles del 
Frente Amplio, tendría mi visión sobre la 
asistencia al X Foro del Corredor 
Bioceánico Central, lo que si me llamó la 
atención, que nos enteramos del programa 
al final, porque teníamos tres programas 
totalmente diferentes y yo en caso 
concreto, nunca pensé en estar de 
disertante, porque el nombre de las 
personas y el cargo que ocupaban, eran 
bastantes selectivos como para que 
tuviéramos que hacer una disertación, de 
todas maneras tratamos de hacer lo 
imposible, con la información que nos envió 
la compañera Edila Ana Andrea Caballero, 

en nombre de la Junta y realizamos la 
exposición sobre el Acuífero Guaraní, 
tratando de darle un enfoque desde el 
agua, para poder hacer que la gente 
entendiera, por qué el Acuífero Guaraní 
estaba metido en el Corredor Bioceánico 
Central.  

Asistí a la primera parte del taller de 
infraestructura, en la mañana del viernes, 
donde el Sr. Genta, no recuerdo el cargo 
ahora en este momento, hace todo un 
informe sobre las rutas y vemos que 
siempre el Este queda como desprotegido.  

Luego concurrí a la Comisión de Medio 
Ambiente, que la fusionaron en el 
momento, donde allí había tres 
exposiciones: Movilidad Universitaria en la 
región, de la Facultad de Humanidades, 
Descentralización Universitaria, a cargo del 
Dr. Alejandro Noboa y como tercer tema el 
Acuífero guaraní.  

Creo que todos los departamentos en 
cuanto a logros, de tener cursos de Udelar 
en los departamentos, es una idea un poco 
en común, pero vemos que lo que Udelar 
pretende es fortalecer los centros ya 
establecidos, permitir de esta manera la 
movilidad de los estudiantes, ver otros 
horizontes, si bien a veces vemos que es 
más fácil quedarnos en el lugar, menores 
costos, ya que a veces las posibilidades 
económicas de la familia, no lo permite, 
ahora vemos que hay profesorados, que en 
algunas especialidades se dictan 
solamente en Salto y en Maldonado, por 
ejemplo: los cursos Hídricos y Gestión 
Ambiental, están en Salto; Turismo en 
Maldonado y Salto.  

Entonces frente a nuestra propuesta, de 
que estaríamos intentando formar una 
licenciatura acá en nuestro departamento, 
volvemos a lo que dijimos anteriormente, 
tenemos que formar una comisión con 
todos aquellos actores locales, 
comunicándonos con la comisión que ya 
existe dentro del departamento y ver de 
qué forma podemos lograr fortalecer las 
regionales que ya existen, eso nos dejaron 
bien claro, no quita que nosotros sigamos, 
nosotros digo la Comisión de Cultura, 
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establecer los contactos con el I.T.C., que 
ya de alguna manera tenía una propuesta 
para realizar. 

Fue bien importante la representación que 
tuvo el departamento y fue bueno porque 
llegó a oídos por lo menos del 
departamento de Flores, manifestado por 
un edil, que está Junta había votado 
medidas cautelares en la forestación, en 
todo el departamento, entonces como que 
dijeron, bueno no quieren la forestación, 
no, no es así, a veces las cosas no se 
trasmiten de la mejor manera y cuando 
llega al último, llega la mitad. Se hizo un 
comentario sobre la zona de Centurión, 
donde estuvieron todos los compañeros 
aportando lo que sabían y más aquellos 
que están en el tema, como la compañera 
Ana María García, que también tuvo una 
buena disertación y el compañero Edil 
Javier Da Silva, realmente tuvo el broche 
de oro, ya que al finalizar su alocución, lo 
que nos dijo al comenzar por favor que no 
me hagan preguntas y al levantar la mano, 
la persona que hizo las preguntas era el 
Pdte., de la Comisión Mixta de la Laguna 
Merín, que nos dejó muy contento, diciendo 
que estas cosas siguen y tratar que de 
alguna manera la zona Este, pueda tener 
un puerto de salida para la producción de 
nuestro país. Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 

EDIL ANDRADE: Gracias Sr. Pdte., con el 
compañero García concurrimos a la 
Comisión de Turismo, donde luego de 
verse los números como sigue creciendo el 
turismo en el Uruguay y la importancia que 
tiene el río, en la parte turística.  

Hubieron unos cuantos expositores, la Lic. 
Andrea Schunk, representando al Ministerio 
de Turismo, habló sobre atractivos 
turísticos de Uruguay. El Dr. Alejandro 
Casañas, Vice Intendente del Municipio de 
Concordia, Entre Ríos, Rep. Argentina, 
expuso sobre la Redota. La Lic. Elena 
Laguzzi, en representación de la Dirección 
de Turismo del departamento de Soriano, 
expuso sobre los cruceros y su importancia 

sobre el Río Uruguay. La Prof. María J. 
Bargueño, representando a la Dirección de 
Turismo del departamento de Paysandú, 
habló sobre senderos de Artigas. El Prof. 
Eduardo Curto, del M.E.C. de Flores, habló 
sobre Parque Turístico Arqueológico. 
Después se expuso sobre el turismo del 
vino en Uruguay, país del Tannat, eso lo 
hizo la Sra. Estela de Frutos, 
representando al Instituto Nacional de 
Vitivinicultura del Uruguay. Luego una de 
las partes que más le corresponde a Cerro 
Largo, Marta Sepe y Carlos de María 
Uruguay, hablaron sobre Turismo social en 
el Uruguay y ahí nos llamó la atención al 
compañero y a mí el tema de que Cerro 
Largo, no aparecía en ningún momento, en 
el Turismo Social y se habló de la 
importancia que tiene la Laguna Merín, en 
cuanto al Turismo Social y cuando 
preguntamos el por qué Cerro Largo no 
aparecía en el mapa turístico del Ministerio, 
ni en el del Banco de Prevención Social, ni 
en ninguno de los temas de turismo, se nos 
contestó que desde mayo se está 
esperando la reunión con el Sr. Encargado 
de Turismo de I.D.C.L., que si bien hay un 
proyecto, nunca se pudo concretar, eso es 
todo Sr. Pdte.- 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana 
María García.- 

EDILA GARCIA: En la comisión que me 
correspondía a mí según consta en el 
programa, era la Comisión de 
Infraestructura, que tuvo un disertante 
sobre las Esclusas de San Antonio, el Ing. 
Guillermo Dubosc,  

Tuvo una muy interesante disertación sobre 
la visión geopolítica del Corredor 
Bioceánico Central por Bernardo Quagliotti 
de Bellis, Prof. de geopolítica del Uruguay, 
que quizás en todas las disertaciones que 
escuchamos, todas con mucho respecto, 
está haya sido la que fue más clara y más 
explícita en cuanto al concepto que se tiene 
del tema, o sea de la visión geopolítica del 
Corredor Bioceánico Central.  

Luego una visión económica y comercial de 
los puertos del Uruguay, del  río Uruguay, 
porque en todo momento, se hacía el 
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hincapié correspondiente sobre el río 
Uruguay y luego me toco a mí, el 
Embarcadero del Tacuarí, a pesar de que 
el programa dice el Puerto del Tacuarí, por 
Cerro Largo. La visión que yo di, fue una 
visión socio-política y una visión del punto 
de vista del departamento que quiere 
desarrollarse y no quiere que se lo deje al 
costado del camino del Bioceánico. La 
defensa de la 26 que el propio disertante 
de la visión geopolítica, Quagliotti de Bellis 
ya había un poco dicho que no 
esperáramos mucho, pero si plantear el 
proyecto de la actual Administración 
Departamental, sobre que se busca a 
través de la creación de ese 
desembarcadero y del desarrollo de la 
navegación de la Laguna Merín, en la 
conectividad con la Laguna de los Patos y 
con los Puertos más importantes del Brasil.  

Yo quisiera que la Junta tuviera en cuenta, 
porque estas cosas a veces hay que 
decirlas, que los únicos Ediles que tuvieron 
intervención, fueron los Ediles de Cerro 
Largo, estaban en el programa, 
concurrieron al encuentro y tuvieron, se les 
respecto el horario y se les respecto la 
disertación, no hubieron otros Ediles del 
Uruguay como disertantes, tampoco 
Concejales, ni Vereadores, de los otros 
países visitantes. Gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana 
Echevarría.- 

EDILA ECHEVARRIA: Gracias Sr. Pdte., 
para aclarar un poquito, en primer lugar 
que el compañero Andrade está en el 
informe y lo obviamos, lo segundo para 
aclarar un poquito, con respecto a la 
exposición de los Sres. Ediles compañeros 
que no estaban en el programa, si bien 
todos sabemos que hubo al final de las 
reuniones para este foro un poquito de 
descoordinación, nos tuvieron en cuenta, 
hicimos las tratativas al respecto y nos 
tuvieron en cuenta y fue como lo dijo la 
compañera, Cerro Largo fueron los únicos 
Ediles que expusieron. Hubieron brillantes 
expositores y también, otra cosa que la 
compañera Francia Díaz mencionó, fue que 

no estamos en los mapas, nosotros 
pensamos que eso no es culpa de los 
compañeros, que han venido trabajando 
desde que se formó el Corredor 
Bioceánico, sino simplemente lo pudimos 
comprobar con las repuestas del Sr. Sub 
Secretario del Ministro, el cuál dijo que 
estábamos marcados en la P.P.P., en las 
Participación Público Privado. 
Lamentablemente cuando el compañero 
edil de Cerro Largo, quiso hacer la 
pregunta, no se le permitió porque el 
tiempo no daba, si Tacuarembó y 
Paysandú hicieron la misma pregunta y 
quedó aclarado el tema, o sea que no es 
un tema que los compañeros no hayan 
trabajado, es una opinión muy personal, 
está que estoy dando, sino que no nos han 
tenido en cuenta para eso, si nos han 
tenido en cuenta, para la participación 
público privado, era para aclarar un poco 
eso.  

Con respecto a mí informe está plasmado 
en el informe central que como Directora 
entre en los Consejos Nacionales e 
Internacionales, hubo un diálogo muy lindo 
con la gente de Chile y de Argentina, Brasil 
y Paraguay fue poco su concurrencia o sea 
concurrieron a la inauguración, pero 
después no participaron mucho en los 
talleres, era eso lo que queríamos aclarar. 
Gracias Sr. Pdte.-  

PDTE: Pasamos al último punto del Orden 
del Día.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Después que se termine la 
discusión de este tema, tengo otro tema 
para plantear Sr. Pdte.- 

PDTE: Damos lectura a la propuesta del 
Frente Amplio.- 

Por Secretaría se da lectura a la 
siguiente propuesta: 

Con fecha 5 de diciembre y dirigida al Sr. 
Pdte. de la Junta Departamental dice: 

Los que suscriben Ediles integrantes de la 
Bancada del Frente Amplio, ante los 
recientes acontecimientos, vinculados a la 
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aparición en el Batallón Nº 14, de las 
Fuerzas Armadas Uruguayas, de restos 
humanos enterrados allí, pertenecientes al 
Maestro Julio Castro, desaparecido, luego 
de haber sido secuestrado, en agosto de 
1977, proponen al Cuerpo la aprobación de 
la siguiente resolución: 

La Junta Departamental de Cerro Largo, 
ante la aparición de los restos del maestro, 
periodista y militante político Julio Castro 
Pérez, desaparecido el primero de agosto 
de 1977 y la confirmación de que fue 
torturado y ejecutado por miembros de la 
dictadura civil-militar que asoló al Uruguay 
entre los años 1973 y 1985, DECLARA: 

1º) Su condena a tan horrendo crimen. 

2º) Que el descubrimiento de los restos de 
Julio Castro Pérez, que se suma a los del 
Esc. Fernando Miranda y del militante 
sindical Ubagesner Chávez Sosa, 
demuestran, en forma innegable, que en 
Uruguay hubo terrorismo de Estado 
planificado y con el objetivo de asesinar y 
desaparecer ciudadanos por el solo hecho 
de pensar diferente, pues ninguno de los 3 
casos referidos formaban parte de 
organizaciones que tuvieran como método 
de acción la lucha armada. 

3º) La necesidad de que la justicia 
uruguaya, como poder independiente del 
Estado, investigue, en el pleno ejercicio de 
sus competencias, los hechos inhumanos, 
crueles y degradantes de la pasada 
dictadura, identifique a los responsables y 
los sancione, de acuerdo a la ley y con las 
garantías del debido proceso, garantías 
que quienes cometieron esos delitos, no 
dieron a sus víctimas. 

4º)   Su solidaridad con la familia del 
maestro  Julio Castro en estos difíciles 
momentos. 

Y firman los Ediles integrantes de la 
Bancada del Frente Amplio: S. Telis, T. 
Pinheiro, L. Ruiz, A. Cardani, F. Díaz, A. 
Silvera, R. Sartorio, A. Caballero, I. 
Arguello, C. García y D. Pérez.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.-  

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., en el 
día de hoy, pudimos escuchar unas 
declaraciones públicas realizadas a medios 
de difusión, por el Comandante en Jefe de 
la Fuerzas Armadas, el Gral. Aguerre, 
refiriéndose seguramente a este tema, pero 
también a otras posibles situaciones 
similares, diciendo que no iba a permitir en 
las Fuerzas Armadas, la existencia de 
personas que hubieran incurrido en actos 
como el acaecido con el maestro Julio 
Castro. Creemos que este es un elemento 
importante, alentador, para aquellos que 
hemos durante muchísimo tiempo, tratado 
de encontrar repuestas ante un 
innumerable caso de personas 
desaparecidas y que fueron desaparecidas 
en la época justamente de la dictadura 
entre 1973 y 1984, han comenzado a 
aparecer algunos casos, todavía falta 
definir quienes han sido los responsables 
de estas situaciones y seguramente el 
pasaje a la justicia de los responsables de 
esas situaciones, lo que estamos 
planteando con esta declaración, es 
justamente fortalecer por un lado la 
posibilidad de accionar de la justicia, 
fortalecer también la decisión del Cdte. en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, del Gral. 
Aguerre, en este caso, que ha expresado 
públicamente su voluntad de que estas 
situaciones se conozcan y se eliminen del 
ejército.  

En este año justamente que se 
conmemoran los 200 años de la creación 
del Ejército Nacional, sería buena cosa que 
el ejército pudiera reivindicarse, mediante 
el conocimiento de toda la verdad, como 
hemos dicho al comienzo, cuando 
hablábamos de la muerte del maestro  Julio 
Castro y que los culpables de actos 
criminales, sean juzgados debidamente, 
como pedimos en esta declaración.  

Es por eso que estamos planteando está 
declaración, creemos que aquí no hay 
elementos que puedan ser cuestionables, 
de todas maneras si hay algún tema 
vinculado a la redacción, que los demás 
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partidos para votarlo, para acompañar esa 
declaración, entiendan que se debe  
modificar, no tenemos ningún 
inconveniente en conversar y plantear 
alguna modificación, para la consideración 
de la declaración que hemos presentado a 
la Junta.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 

EDIL FORMOSO: Gracias Sr. Pdte., bueno 
lamentablemente el Frente Amplio predijo 
una cosa y hace otra, porque predica que 
no vota temas sobre tablas y nos plantea 
un tema sobre tablas, que es bastante 
complejo. En primer lugar y para que no 
quede ninguna duda yo voy a manifestar mi 
posición personal, de total repudio al 
asesinato del maestro Julio Castro, sobre 
todo creo que no es forma de hallar la 
muerte, una forma que no se la merece 
nadie y sobre todo cuando fue alguien que 
lo único que hizo fue pensar de una forma 
determinada y se vio enfrentado a una 
fuerza que no comprendía las razones y 
creo que también es importante, 
solidarizarnos con la familia en ese punto 
también estamos de acuerdo. 
Lamentablemente la declaración del Frente 
Amplio, integra otros elementos de los 
cuales a mí personalmente no me consta, 
yo en el caso personal, no voy a hablar por 
la bancada, porque no lo hemos tratado en 
sí, porque este tema el Frente Amplio no le 
gusta votar las cosas sobre tablas, pero 
plantea cosas sobre tablas, creo que ir al 
punto de repudiar el asesinato de Julio 
Castro y de solidarizarnos con la familia yo 
estoy dispuesto a votarlo, estoy hablando a 
nivel personal, si el Frente Amplio estima 
conveniente, que el Partido Nacional 
discuta una declaración de consenso si se 
quiere, con mucho gusto lo hacemos. 
Gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., 
solicitaría a la Mesa que me leyera el punto 
3 de la declaración.- 

Por Secretaría se da lectura: 

3º) La necesidad de que la justicia 
uruguaya, como poder independiente del 
Estado, investigue, en el pleno ejercicio de 
sus competencias, los hechos inhumanos, 
crueles y degradantes de la pasada 
dictadura, identifique a los responsables y 
los sancione, de acuerdo a la ley y con las 
garantías del debido proceso, garantías 
que quienes cometieron esos delitos, no 
dieron a sus víctimas. 

EDIL SARAVIA: Muchas gracias por la 
lectura, bueno vamos a ir por el mismo 
camino que el Edil Formoso, que nos 
gustaría tener un estudio mucho más 
profundo del tema, para poder acompañar 
el mismo, indudablemente la desaparición 
física, el homicidio, la tortura del maestro 
Julio Castro, en especial viene a dar una 
gran luz de verdad sobre lo que sucedió en 
esos años, años que sinceramente poco 
conocí porque era niño, pero si una gran 
verdad que hemos sostenido muchas 
veces, en este Uruguay ni los guerrilleros 
dispararon un solo tiro contra la dictadura y 
la dictadura jamás actuó contra la guerrilla, 
quienes digan que la guerrilla surgió en 
defensa de la democracia, mienten, surgió 
en contra de la democracia y quienes del 
otro lado digan que la dictadura surgió en 
defensa de la democracia contra la 
guerrilla, mienten, ya estaban derrotados, 
la dictadura accionó contra ciudadanos 
simplemente por pensar distinto. En 1977 
en Uruguay, no existía ni un solo guerrillero 
en el Uruguay que no estuviera preso, 
muerto o exiliado.  

Pero es cierto que es un tema muy 
complejo, sobre todo el punto 3 Sr. Pdte., 
porque nos retrotrae muchos años atrás, se 
le pide a la justicia que investigue, etc., 
etc., debemos analizarlo muy bien,  porque 
no nos olvidemos que mi partido, el Partido 
Nacional, en especial mi familia, participó 
en numerosas guerras civiles en el país y 
muchos de ellos murieron en numerosos 
enfrentamientos, sufrieron durante varios 
gobiernos Colorados, persecución, exilio y 
estamos hablando hasta los años 35, 36 y 
40, a pesar de las amnistías de Terra, que 
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no fueron tanto, entonces conocemos bien 
de eso. Pero como se sale, se salieron por 
pactos, por acuerdos y eso permitió al país 
seguir adelante, sin tener los ojos en la 
nuca, este país también salió por un pacto, 
del cual mi Partido Nacional no participó, 
que se hizo en el Club Naval, donde el 
propio Gral. Seregni, quién presidía el 
Frente Amplio, dijo que este tema había 
estado subyacente, después dijo 
sobrevolando la mesa.  

Recordemos que salida la democracia y lo 
pueden ver la documentación gráfica, 
porque está hoy en día por suerte en 
Internet, en un debate público, en un canal 
montevideano con el periodista Luna, como 
moderador, Wilson Ferreira Aldunate, 
Seregni y Marchesano, como Ministro del 
Interior, discutían de este tema, de la Ley 
de Caducidad y Wilson le recordaba a 
Seregni, que él  personalmente, lo había 
invitado a que el Partido Nacional votara 
una Ley de Amnistía para los militares, que 
el Frente no iba a acompañar, pero que no 
iban a atacar, se comprometían a quedar 
tranquilos, que la carga política la llevara el 
Partido Nacional, era la propuesta del 
Frente Amplio en esos años.  

Dura fue la salida de la democracia, muy 
duro los pactos, muy duro los blancos con 
nuestros líderes presos y el olvido de la 
proclama del Obelisco. Pasados los años 
eso ya queda en la historia Sr. Pdte., es 
historia, el pueblo uruguayo por dos veces 
llevado a ejercer la democracia en forma 
directa dijo queremos seguir adelante, 
queremos saber la verdad como no, pero 
queremos seguir adelante y se siguen 
votando leyes y se votan leyes 
inconstitucionales, porque tienen carácter 
retroactivo en lo penal, lo cual no puede ser 
así y yo a veces me pongo a pensar, si es 
para satisfacer, un acto de justicia, que se 
quiere llevar a estos ancianos, 
responsables morales de actos aberrantes 
y yo me miro a mi mismo y diría yo no, si a 
mí me hubieran matado un hijo, un padre, 
un hermano, yo no quiero justicia, yo 
hubiera querido venganza Sr. Pdte., porque 
es un sentimiento humano doloroso, pero 
real, hubiera querido venganza.  

Yo no sé si la Junta Departamental debería 
pedir, lo que pide en el artículo 3, porque 
quizás estudiarlo, realmente no estoy 
convencido, porque acá hay muchos 
ingredientes, es muy complejo el tema, 
como bien decía el Edil Formoso, para 
tratarlo sobre tablas en 5 minutos. Le 
pediríamos entonces al Frente Amplio que 
tuviera la amabilidad, de dejar que 
estudiáramos el tema, por lo menos unos 
días para analizar y después poder 
fundamentar, indudablemente estamos de 
acuerdo y queremos que está Junta 
Departamental haga una declaración de 
repudio, exactamente, una declaración de 
repudio, pero más completa, quizás el 
momento que se haya encontrado los 
restos del maestro, permita que como 
maestro nos dé una enseñanza, una 
declaración amplia de repudio a todo lo que 
haya sido terrorismo, de estado y de 
grupos políticos que actuaron en esa 
época, porque no nos olvidemos que la 
Convención de Roma, que se ha utilizado 
para sacar está última Ley, establece que 
los actos de lesa humanidad pueden ser 
por el estado o por grupos políticos y como 
hemos planteado, más de una vez la 
muerte de un peón rural, secuestrado y 
asesinado, la muerte de gente asesinada a 
tiros por las calles de Montevideo por los 
años 60, también son actos de lesa 
humanidad, porque así lo dice el Convenio 
de Roma. 

Entonces Sr. Pdte., el tema es mucho más 
complejo que una simple declaración, acá 
hay que analizar y quizás sea el momento, 
para que está Junta repudie todos los actos 
de barbarie, todos los actos de terrorismo y 
todos los actos de crímenes aberrantes, de 
una parte y de otra Sr. Pdte. Entonces le 
pediríamos al Frente la amabilidad que nos 
permita estudiar el tema. Muchas gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Andrea 
Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Pdte., 
espero no salirme del tema, quiero 
referirme expresamente al tema de las 
desapariciones, es obvio que no voy a 
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hablar de Julio Castro, todo el mundo sabe 
quién fue, no fue un guerrillero, fue un 
hombre de paz y el tema de las 
desapariciones, la historia está 
demostrando que no tiene fin Sr. Pdte. y 
porque lo digo, la semana pasada, se 
empezó a discutir en Brasilia, una Ley que 
abarque el tema de los desaparecidos, 
porque empezaron a encontrar gente 
desaparecida en la época de la dictadura, 
mucho más tarde que nosotros, en España 
se está haciendo una revisión histórica con 
el terrorismo de estado, ejercido por el 
dictador Franco, donde un Juez ha tomado 
cartas en el asunto y está recibiendo 
denuncias, mucho más tarde que nosotros. 
Entonces si hay un país en el mundo que 
probablemente pueda llegar al fondo sobre 
el tema desapariciones, que como repito, 
es un tema que no tiene fin, el dolor que 
causa una desaparición, no tiene fin. El 
dolor de un soldado, de un guerrillero 
muerto en enfrentamiento, los padres 
tienen donde ir a llorarlos, a rezarlos o 
llevarle flores, pero de un desaparecido, 
nunca tiene la certeza de nada, de cómo 
murió, de si murió, ni de donde está, 
entonces la inseguridad, la falta de certeza, 
debe de ser una de las mayores torturas 
que pueda existir para la familia de los 
desaparecidos. Entonces si hay otros 
países tan o más avanzados que nosotros, 
que recién están empezando a investigar, 
porque se dieron cuenta que de otra 
manera no va a llegar la paz, yo creo que 
nosotros estamos con esa posibilidad, que 
otros no lo van a tener. Por eso entiendo 
que sería, creo yo, no solo para la familia 
de Julio Castro, sería para toda la 
ciudadanía y para la democracia del 
Uruguay, del departamento, una 
profundización el hecho que está Junta 
Departamental, considere hacer una 
declaración, con relación a este tema. 
Muchas gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., 
indudablemente cuando planteamos algún 
tema como este, surgen otros series de 

temas que están vinculados al mismo. 
Nosotros sabemos que es un tema 
complejo, como dijo el Edil Formoso, pero 
la aparición de los restos del maestro Julio 
Castro, es de hace un poco más de una 
semana y su reconocimiento es reciente 
también y no queremos dejar pasar mucho 
tiempo, para hacer una declaración referida 
al tema.  

Pero el tema de los desaparecidos, sin 
dudas hace ya unas decenas de años que 
está planteado en nuestro país, no es un 
tema nuevo, es por eso que nosotros 
hemos traído una declaración, que sí, 
plantemos que se trate sobre tablas, más 
allá que hemos mantenido una posición al 
respecto y en varias oportunidades y no 
solamente a propuesta nuestra, hemos 
considerado esa posición y hemos tratado 
sobre tablas unos cuantos asuntos.  

Pero yo quiero hacer referencia a alguna 
de las cosas que se han manifestado acá, 
porque siempre que planteamos alguna 
declaración referida a estos temas, a la 
dictadura y a lo que ha sucedido durante la 
dictadura, aparece siempre el pacto del 
Club Naval y nosotros queremos decir que 
durante la dictadura hubieron varios pactos, 
que no fue el único el pacto del Club Naval. 
El pacto del Club Naval, sin lugar a dudas 
fue un episodio que sucedió antes de la 
apertura democrática, pero antes del pacto 
del Club Naval, hubo otros pactos que 
trataron de consolidar un sistema 
autoritario y de partidos, de un bipartidismo, 
que se consolidaba casi como partido único 
en nuestro país y recordemos el pacto del 
Parque Hotel, de donde surgieron luego las 
elecciones de los partidos políticos, 
excluyendo al Frente Amplio de esas 
elecciones.  

Entonces creemos que está bien lo que 
plantea el Edil Saravia, discutir este tema 
con más amplitud y discutamos todos los 
pactos que existieron y todas las 
negociaciones, porque negociaciones 
hubo, prácticamente desde que se produjo 
el golpe inmediatamente y la muerte de 
Michelini y de Gutierrez Ruiz, sin duda tuvo 
como origen las negociaciones que estos 
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parlamentarios estaban haciendo, tratando 
de buscar una salida a la dictadura de 
nuestro país y ahí estaba el Frente Amplio 
y el Partido Nacional, buscando a través de 
estos parlamentarios y también de Wilson 
Ferreira, que todavía estaba en Buenos 
Aires, buscando una salida a la situación, 
que ya estábamos viviendo en nuestro 
país.  

Creo que entonces si queremos discutir, 
creo que no hay inconvenientes en discutir 
este tema en profundidad, como lo plantea 
el Edil Saravia, pero creo que ahora 
estamos planteando una cosa mucho más 
concreta y que tiene referencia 
fundamentalmente a la aparición de los 
restos del maestro Julio Castro y a su 
identificación, es por eso que creemos que 
deberíamos de tratar de restringir la 
discusión o la negociación, para tratar de 
sacar una declaración de toda la Junta y 
que no sea una declaración exclusiva de 
nuestra fuerza política, que todos conocen 
además cual es su posición frente a estos 
hechos que se saben, pero nosotros 
queremos, que está Institución juegue 
también un rol importante en lo que es el 
esclarecimiento de la verdad y la justicia.  

Y es cierto que el artículo 3, el numeral 3, 
de la declaración, plantea el accionar de la 
justicia, queremos que la justicia actúe, la 
justicia como actúa hoy, con independencia 
y con libertad, como poder independiente 
en la República, sin influencias de ningún 
tipo y con la posibilidad de investigación y 
de acción que le permita la Ley y la 
Constitución, es decir no estamos 
inventando leyes para que favorezca una 
situación  u otra, sino que estamos 
pidiendo que la justicia actúe como debe 
hacerlo. 

Eso es lo que estamos planteando y 
queremos que está declaración se trate en 
el día de hoy, pero estamos dispuestos a 
votar un cuarto intermedio, a los efectos de 
poder acordar y consensuar con los demás 
partidos que integran está Junta 
Departamental. Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Está a 
consideración un cuarto intermedio de 10 
minutos pedido por el Sr. Edil.- 

RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 

Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.04 hasta las 22.18 horas.- 

PDTE: Se levanta el cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., hemos 
logrado una redacción de consenso, a la 
cual le va a dar lectura el Edil Rafael 
Formoso.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 

EDIL FORMOSO: Gracias Sr. Pdte., bueno 
la redacción que logramos por consenso es 
la siguiente: 

                                                    
DECLARACION 

La Junta Departamental de Cerro Largo, 
ante la aparición de los restos del maestro, 
periodista y militante político Julio Castro 
Pérez, desaparecido el primero de agosto 
de 1977 y la confirmación de que fue 
torturado y ejecutado por miembros de la 
dictadura cívico – militar que asoló al 
Uruguay entre los años 1973 y 1985, 
DECLARA: 

1º) El descubrimiento de los restos de Julio 
Castro Pérez se suma a los del escribano 
Fernando Mirando y del militante sindical 
Ubagesner Chávez Sosa, que constituyen 
crímenes que esta Junta Departamental 
condena enérgicamente.- 

2º) Rechazo a este tipo de práctica de 
desaparecer ciudadanos, por el solo hecho 
de pensar diferente.- 

3º) su solidaridad con la familia del maestro 
Julio Castro en estos difíciles momentos.- 

PDTE: Está a consideración.- 
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RESULTADO: unanimidad De 21; 
afirmativo.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., es para 
volver sobre un tema que tuvimos 
considerando en el día de hoy y que tiene 
que ver con la constitución de la Comisión 
Investigadora, el Art. 125 del Reglamento 
Interno dice: si al considerar el informe de 
la Comisión Pre Investigadora, la Junta 
resolviese proseguir la investigación, esta 
se hará, la Investigadora, se hará por una 
comisión integrada por 5 Ediles, 
designados por el Pdte., a propuesta de las 
Bancadas respectivas. Esto quiere decir 
que le encomienda al Pdte., la integración 
de esta comisión y nosotros le vamos a 
pedir al Sr. Pdte., que para la próxima 
Sesión, tenga conformada la comisión, 
luego de realizar las consultas a las 
Bancadas respectivas. Muchas gracias Sr. 
Pdte.-  

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

 Al no haber más asuntos damos por 
finalizada la Sesión.-  

Siendo la hora 22.20 y al no haber más 
temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por finalizada la 

Sesión.‐ 

 

                   (Finalizó hora 22.20) 
 

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
José W. SILVA JARA 

Secretario 
 

Elizabeth Ruiz 
Subsecretario 

 
Pascacio PERDOMO 

Grabación 
 

Pascacio PERDOMO 
Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 

Melo, 9 de diciembre de 2011   

Se comunica al Sr. Edil_______________que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en 
Sesión Ordinaria el próximo día lunes 12 del 
corriente, a partir de la hora 20.00, en su local de 
calle José P. Varela 725, a efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día: 

 

Consideración del acta Nº 83 de sesión del 
5/XII/11 
 

- MEDIA HORA PREVIA 
 

- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

  1) Of. 8672/11 del T. de Cuentas, con informe 
sobre Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la IDCL, de 2010.- 

2) Of. 8739/11 del T. de Cuentas, no realizando 
observaciones a transposiciones realizadas por la 
IDCL.- 

3) Expediente 5617/11 de la IDCL., solicitando 
venia para donación de padrón a ANEP-UTU.- 

4) Comunicado de licencia de la Edil Ana María 
García 
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5) Comunicado de licencia de la Edil Walkiria 
Olano 

6) Otros asuntos que lleguen luego de 
confeccionado el presente.- 

 

      - ORDEN DEL DIA 

1) Conformación de Comisión Investigadora. 

2) Informe de Comisión de Educación - 6/XII/11 

3) Informe de  Comisión de Asuntos Internos EL 
6/XII/11 

4) Informe de Comisión de Turismo y Deporte EL 
8/XII/11 

 

            LA SECRETARIA 

 

 

2 - ASISTENCIA 

En la ciudad de Melo, departamento de 
Cerro Largo, el día doce de diciembre de 
dos mil once, en su local de calle Justino 
Muniz 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo 
la hora 20.13 el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por iniciada la 
sesión. Con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, 
Dardo Rodríguez (Jimmy Berny), Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, Armando 
Capote, Ana María García, Luis Andrade, 
Ignacio Gigena, Nilda Pinheiro, Federico 
Perdomo, Diego Vergara, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 
Sandro Telis, Laura Aquino, Ismael 
Arguello, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), 
Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Luis 
Muniz y Lucy Caraballo. Con licencia los 
Sres. Ediles: Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez,  Ariel Ferre y Walkiria Olano. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso,  Javier Da Silva y Pablo 
Guarino.-  

 

PDTE: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la Sesión.- 

Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 83 del 05/12/11.- 

PDTE: Esta a consideración.- 

RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 

PDTE: Damos comienzo a la Media Hora 
Previa. 

3 – MEDIA HORA PREVIA 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 

EDIL ANDRADE: Gracias Sr. Pdte., días 
atrás realizamos en este recinto una 
denuncia, sobre el tramo de ruta Nº 8 entre 
Melo y Aceguá, sobre el mal estado del 
tramo, entre los kilómetros 18 y 22. 
Lamentablemente horas después de 
realizar esta denuncia, se produce un 
accidente fatal en ese paraje llamado la 
vuelta del “cuajo”. Sr. Pdte., hoy reiteramos 
esa denuncia, ya que esa trampa está en 
las mismas condiciones, o peor de lo que 
estaba y no podemos esperar que otro 
inocente caiga en la misma. Amparados en 
el Art. 287 de la Constitución de la 
República, es que reiteramos, se nos 
informe, que empresa es la responsable de 
la reparación de ese tramo y quién es el 
responsable de recibir los trabajos allí 
realizados. A parte de la trampa estar 
abierta como digo, digo de trampa, porque 
tiraron un poco de arena por encima, lo 
pozos quedaron al descubierto, la banquina 
está insoportable, es urgente la reparación 
de esa ruta para seguir evitando algún 
accidente, ya que sabemos que esa ruta es 
muy transitada, por “motoqueros” y vamos 
a prevenir antes que vuelva a suceder otros 
accidentes. 

Otro planteamiento, es otra reiteración, es 
de la parada de ómnibus en Villa Noblía, 
frente a la Comisaría de la 5ª Sección, 
están parando los ómnibus 
departamentales, allí cuando vienen para 
acá se corta totalmente la visibilidad, 
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también sabemos que allí no son las dos 
paradas habilitadas, ya que una garita está 
a 70 metros antes de la Comisaría de la 5ª 
y la otra está pasando la curva de la 
Comisaría, por lo que reiteramos ese 
pedido y le solicitamos al Sr. Intendente 
Departamental, que tome las medidas con 
sus Inspectores de tránsito, para también 
prevenir algún accidente. 

El otro planteamiento y último Sr. Pdte., es 
que concurrimos a la Mesa Permanente del 
Congreso, este fin de semana y todos los 
temas tratados como de costumbre, 
quedan a disposición de los Sres. Ediles, 
en la Junta Departamental. Muchas 
gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Se dará 
trámite. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., digo 
porque el Edil que nos antecedió en el uso 
de la palabra, hizo un pedido de informes 
basado en el Art. 284 y creo que en 
realidad no corresponde, eso es solamente 
para los que se tramitan ante la Intendencia 
y supongo que el pedido de informes del 
Edil no era para hacerlo a la Intendencia.- 

PDTE: Al Ministerio de Transporte, queda 
claro Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde. Les voy a pedir que sean breves, 
porque hay 10 Ediles anotados y  no va a 
dar el tiempo para todos.- 

EDIL ITURRALDE: Bueno yo quede de la 
semana pasada, el tema no era tan 
urgente. El día 17 del mes pasado, se hizo 
la reunión de la Mesa  Integrada de 
Desarrollo, en Noblía, donde yo no pude 
concurrir y mi suplente el Sr. Pérez 
concurrió. Luego en la Sesión siguiente, el 
Sr. Edil Pérez afirmó que la Intendencia no 
había concurrido y no tenía representación, 
en ese momento yo no tenía la seguridad, 
espere, no pude hablar la semana pasada, 
pero sí, la Directora de Desarrollo, se 
encontraba en la reunión y además el 
anunciante que era Abreu, anunció que se 

encontraba la Sra. Directora de Desarrollo. 
Era mi deber informarle al Cuerpo, que era 
una información errada. Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael 
Arguello.- 

EDIL ARGUELLO: Gracias Sr. Pdte., voy a 
hacer un planteo que dice: cada vez que 
por una u otra razón se fomenta la 
concentración de una importante cantidad 
de gente, en un lugar fijo por diferentes 
actividades públicas o privadas, con fines 
de lucro o no, en lugares al aire libre, sin 
infraestructura que brinde los servicios 
básicos, es común las quejas y las 
denuncias de la gente que participa de las 
actividades y sobre todas las cosas, de los 
vecinos que habitan en los alrededores, 
debido a la falta de gabinetes higiénicos, lo 
que produce problemas de toda índole que 
no es necesario detallar.  

Por estas razones y después de analizar el 
Decreto de Reglamentación de 
Espectáculos Públicos, en el que 
comprobamos que no se contempla 
específicamente está problemática, es que 
solicitamos que la misma sea analizado en 
las Comisión de Salubridad, Higiene y 
Medio Ambiente, Legislación y 
Descentralización, con el fin de modificar 
dicho Decreto. Muchas gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Carina 
Gilgorri.- 

EDILA GILGORRI: Gracias Sr. Pdte., el día 
miércoles 7 del corriente, integré junto a 
una delegación de Ediles de esta Junta, 
delegación que nos trasladamos a la 
Escuela Nº 16 de la localidad de Centurión, 
se inauguraba la electrificación rural en el 
lugar.  

Allí se encontraban autoridades 
departamentales y nacionales y una 
cantidad de población del momento y ex 
habitantes de la zona, estuvo muy bien 
organizado, se notaba la emoción en la 
población adulta y la alegría en el rostro de 
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los pequeños, ya que dejarían atrás o 
guardados para una eventualidad, los 
faroles y las velas, para dar paso a la 
tecnología. 

Tan grande fue la emoción, que todos 
asistieron con un entusiasmo al descenso 
del helicóptero, que trasladaba al Sr. 
Presidente de la República, José Mujica, 
ver allí como se relacionaba el Sr. Pdte., 
con toda la población, también el mensaje 
muy  lindo que el mismo emitió, dirigido 
básicamente para la población juvenil y los 
niños de la zona, el Sr. Pdte., habló de todo 
un poco, pero también mostró su 
preocupación por el tema de la baja 
natalidad que tiene nuestro país, pidiéndole 
a las jóvenes y los jóvenes que traten de 
cambiar esto.  

Se expresaron allí un montón de 
Autoridades, se expuso allí por parte de la 
representante de la policlínica, de los 
maestros, un representante de la OPP, el 
Sr. Intendente y el Sr. Presidente de la 
República.  

Se dio paso a una parte cultural, 
representada por los niños, que mostraban 
todo lo que podían hacer antes de que 
llegara la luz, lo que utilizaban, los faroles, 
las garrafas y cuando llegó la luz, contaban 
con una expresión muy bella en el rostro, a 
lo que iban a poder acceder, podían 
empezar a mirar televisión, empezar a 
escuchar música y hacer actividades 
educativas y recreativas en base a esto. La 
tecnología no solo sirve para métodos de 
dispersarse, o relajarse, sino también para 
la educación, por lo cual creemos que es 
muy importante que a esa zona haya 
llegado la electrificación y como también 
creemos que es bueno que se sigan dando 
estos casos.  

También la emoción porque es la primera 
vez que un Pdte., electo 
democráticamente, visita la zona de 
Centurión, queríamos trasladarle un poco la 
alegría, que tuvimos la oportunidad de 
hablar con dicho mandatario, de compartir 
ese momento con la gente y fue una 
actividad muy linda que quedará en el 

recuerdo de todos los allí presentes. 
Muchas gracias.-  

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 

EDIL SPERA: Gracias Sr. Pdte., bien 
breve, como se refirió la compañera que 
me precedió, de la visita del Sr. Presidente, 
junto con varios de sus colaboradores, a la 
localidad de Centurión, lo único que quiero 
expresar en esta oportunidad, lo que va a 
redundar en beneficio de esta zona, lo ya 
expresado que es obvio y simplemente 
decir que en marzo, es el compromiso, 
antes de marzo, Centurión va a tener no 
solo la electrificación rural, que ya la tiene, 
sino que además las comunicaciones de 
teléfonos celulares  y de Internet van a ser 
posibles, es decir, está electrificación rural, 
potencializa esos otros objetivos. Muchas 
gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Lizeth Ruiz.- 

EDILA RUIZ: Gracias Sr. Pdte., los vecinos 
de los barrios La Vinchuca, Ruiz y del 
Camino al Arenal hasta el fondo, hacen un 
reiterado reclamo por falta de agua en sus 
domicilios, todos los días a partir de las 
10:30 de la mañana, se les corta el 
suministro de dicho vital elemento,  hasta 
llegada la tardecita. Por lo que en reunión 
con los mismos, decidimos pedir  a O.S.E., 
a través de esta Junta Departamental, que 
se proporcione, si lo hay, copias del 
proyecto de esa institución, para saber si 
dentro de este proyecto, hay nuevos 
reservatorios de agua,  para así darle 
respuesta a dichos vecinos que lo solicitan. 

En segundo lugar, seguimos recibiendo 
reclamos de los vecinos, no solo de la 
cuidad de Melo, sino también ya hemos 
recibido  planteos por las irregularidades 
continuas del incumplimiento de los 
horarios de los ómnibus en el 
departamento. En este caso hacemos 
referencia a vecinos de barrio Soñora, 
señalando que en varias oportunidades el 
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recorrido no se realiza por varios días en la 
misma semana. 

El incumplimiento de los horarios también a 
sucedido en barrios de la zona Sur, así  
como también en barrios Mendoza, Collazo 
y Trampolín, a esto le sumamos la 
preocupación de los vecinos de barrio 
López Benítez, por no contar con ningún 
tipo de locomoción colectiva para 
trasladarse hasta el centro de Melo. 

Es por eso, que amparados en el artículo 
284 de la Constitución de la República  

 

1)- Pedimos se nos informe, 
que empresas tienen la concesión de las 
líneas, dentro de la ciudad de Melo. 

 

2)- Con qué frecuencia hacen 
los recorridos, detalle de los días y también 
de los  horarios de comienzo y finalización 
de los mismos. Muchas gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Ana María 
García.- 

EDILA GARCIA: Gracias Sr. Pdte., en la 
Legislatura del 90 al 95, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, tomó un 
tema muy sensible, a una de las 
localidades de nuestro departamento, que 
en aquel momento era Pueblo Noblía, hoy 
Villa Isidoro Noblía y era el hecho de que 
un pueblo de nuestro departamento no 
tenía cementerio.  

Los entierros se realizaban en un 
cementerio existente en la Mina y se había 
dado un caso un poco extremo, pero viene 
al tema, de que se había tenido que 
realizar un velatorio, con horas muy 
superiores a las normales, porque estaba 
crecido un paso y no podían realizar el acto 
de enterrar. A raíz de eso y en una zona 
donde existían viejos panteones, llamados 
los Panteones de los Vaz, por la gente de 
la zona, la Intendencia solicitó que se 
cumpliera con una donación, que había 

hecho el dueño de esos campos y se cercó 
un predio para que Villa Noblía tuviera su 
cementerio, hoy totalmente colmado, sin 
más espacio, pero que según consta y si se 
busca y espero que así se haga en las 
Actas de esta Junta, la donación era muy 
superior, en cuanto al área para realizar ahí 
la Necrópolis de Villa Noblía.  

Como justamente la Intendencia, uno de 
los temas que está encarando con la 
Necrópolis de Melo y la ampliación de 
cementerios y atender algo que es tan 
sensible como es el final de la vida.  

Yo voy a solicitar a la Junta, que pase mis 
palabras al Sr. Intendente, a los efectos de 
que se realice la ampliación de ese predio, 
porque es totalmente insuficiente y porque 
nos consta, que el área de donación, que 
se había donado para el mismo, era mayor 
que el que fuera cercado. 

Hemos visto el trabajo que está realizando 
la Intendencia, al nivel de la zona urbana, 
del cono urbano de la ciudad de Melo y 
quisiéramos también que le llegue al Sr. 
Intendente un pedido especial, que es que 
se tenga en cuenta, ya que a un año y 
medio de gestión, debe estar porque así lo 
realizan los gobernantes, haciendo un 
recontó de su gestión y que en el 
Ordenamiento, en el Plan Director de la 
ciudad de Melo, hay un anillo de 
circunvalación vial, que no es competencia 
de la Intendencia, que es claro que el 
monto requerido para una obra de esa 
embargadora, es un monto que tendrá que 
ser logrado a nivel nacional, además sería 
una ruta, tendrá que haber un Ministerio y 
tendrá que haber un Ejecutivo Nacional 
responsable por esa obra, pero sería 
bueno, porque la calidad de vida de los 
habitantes de Melo, baja mucho con el 
tránsito pesado circulando por las calles de 
Melo y porque a la Intendencia es un costo 
muy elevado en obra, el mantenimiento.  

Yo vivo sobre la ruta por la que transita 
camiones y ómnibus, y veo deteriorarse y 
veo la obra de mantenimiento continua, que 
pienso que saliendo al anillo de 
circunvalación, ayudaría a la comuna en el 
ahorro de sus propios dineros y a su vez 
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ayudaría a la ciudad de Melo, en su propio 
ordenamiento, está contemplado en el Plan 
Director, se que es una obra que ha ido 
quedando difusa en el tiempo, pero 
esperemos que se la tenga en cuenta o 
que se busque de pronto alguna manera de 
lograr un convenio y de comenzar la obra. 
Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 

EDIL SARTORIO: Gracias Sr. Pdte., hace 
pocas horas nos enteramos y con mucha 
alegría, que un hijo de este departamento, 
llegó a la Secretaría Gral. de un partido, 
reconocido en el Uruguay,  a nivel nacional 
e internacional, como es el Partido 
Socialista del Uruguay. Una alegría enorme 
que un hijo de esta tierra, de este 
departamento, haya llegado a tan 
distinguido cargo, que es un referente para 
nuestra Junta Departamental, porque 
ejerció desde aquí, entre el año 84 y 89, 
como Edil suplente,  empezó de lo más 
bajo en la política, que es suplente de Edil. 
En el período 

94-2000, estuvo como Edil titular y fue 
nuestro compañero acá en la Junta 
Departamental, ganándose el respecto de 
sus compañeros y también de los 
adversarios, por su labor desplegada en el 
ámbito de esta Junta Departamental. 
También fue entre el 2000 y el 2005, Edil 
Departamental, volvió a repetir, electo 
Diputado, también candidato a Intendencia 
Departamental, por el Partido Frente 
Amplio Encuentro Progresista y también 
candidato por el Frente Amplio. 

Dice que Cerro Largo es tierra de caudillos 
y poetas y vaya si en la izquierda también 
Cerro Largo ha dado un nombre hoy, 
puesto en un lugar de jerarquía y 
preponderancia dentro de la política 
nacional, nada menos que dentro del 
Partido Socialista del Uruguay. Y es una 
alegría enorme para nosotros en lo 
personal, que hemos trabajado junto a él, 
aquí en la Junta Departamental, el poder 
con orgullo decir que tenemos un hijo de 

Cerro Largo, ocupando un cargo de tanta 
importancia en la política nacional, cuando 
hoy el gobierno nacional pertenece al 
Frente Amplio y nada menos que el 
compañero Yerú, siendo Secretario Gral. 
del Partido Socialista, es un orgullo no 
solamente para los socialistas del 
departamento, para los frenteamplistas, 
sino también para todos los ciudadanos de 
este departamento, es nuestro, es de acá. 
Por lo tanto vaya mi agradecimiento, mis 
felicitaciones, al compañero Yerú Pardiñas, 
por haber sido electo Secretario Gral. del 
Partido Socialista.  

Quiero que mis palabras pasen al Comité 
Central del Partido Socialista del Uruguay y 
al Comité Departamental del Partido 
Socialista, del departamento de Cerro 
Largo. Muchas gracias.-  

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana 
Echevarria.- 

EDILA ECHEVARRIA: Gracias Sr. Pdte., 
un aporte chiquito con respecto al pedido 
de informes del Sr. Edil Andrade se pude 
amparar en la Ley 18381, que es el 
derecho al acceso a la información pública, 
está reglamentada en los Decretos 484/009 
y 234/010, que muchas veces confundimos 
con el habeas data que no es, es la de 
protección a la información, el habeas data. 
Esta es la Ley que lo ampara en su pedido 
de información. Gracias Sr. Pdte.-  

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil, por el 
aporte. 

Damos comienzo a los Asuntos Entrados.- 

 

4 - ASUNTOS ENTRADOS 

Of. 8672/11 del T. de Cuentas, con informe 
sobre Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la IDCL, de 2010. 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
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Of. 8739/11 del T. de Cuentas, no realizando 
observaciones a transposiciones realizadas por 
la IDCL.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 

Expediente 5617/11 de la IDCL., solicitando 
venia para donación de padrón a ANEP-UTU.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.- 

Comunicado de licencia de la Edil Ana María 
García, que se realizó el 6 de diciembre 
próximo pasado, por cuatro días, por lo cual ya 
venció.- 

PDTE: Se toma conocimiento.- 

Comunicado de licencia de la Sra. Edila 
Walkiria Olano, desde el  día 04 hasta el 14 de 
los corrientes.- 

PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 

Por la presente el Sr. Edil Dardo Rodríguez, a 
partir de la fecha levantó su licencia por lo cual 
la Junta está correctamente constituida.- 

PDTE: Se toma conocimiento.- 

Nota de ANEP, donde adjunta bases para 
concurso de escultura sobre el Primer Núcleo 
Experimental de la Mina.- 

PDTE: Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 

EDIL SPERA: Gracias Sr. Pdte., como es un 
concurso y el plazo es bien cortito, el 23 de este 
mes, tal vez sería importante que este Cuerpo, que 
los compañeros Ediles, estuviesen enterados de 
este concurso que está llamando la ANEP, es 
como dice la nota, en conmemoración del Primer 
Núcleo Experimental de la Mina y existe un premio 
de $100.000, el llamado es a presentar una 
maqueta y luego si ese trabajo obtiene el primer 
premio, se subvenciona hasta $25.000, lo que el 
artista pueda gastar en el confecciona miento de 
ese monumento, en esa obra de escultura. 
Entonces dado que los plazos son cortitos, es que 
queremos colectivizar con el resto de los Ediles, 
este llamado a concurso. Gracias.- 

Por Secretaría: se tiene en cuenta lo expresado 
por el Sr. Edil, donde se dice: presentación de 

bocetos desde el 21/11/11 hasta 23/12/11, fallo 
29/02/12, ejecución e instalación de la obra, 30 
días a partir de esa última fecha.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte., se podría leer 
nuevamente desde que fecha se comenzó el 
concurso y cuando llegó a la Junta.- 

Por secretaría: presentación de bocetos desde el 
día 21/11/11 hasta el 23/12/11, llegó en el día de la 
fecha y tiene membrete estableciendo 14/11/11.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., voy a 
solicitar una copia de ese informe y quería 
hacer una pregunta a la Mesa Sr. Pdte., 
porque he escuchado en los medios de 
difusión, que en la Junta Departamental, se 
están vendiendo guías de tránsito, para los 
que excedan las cargas establecidas en el 
último Presupuesto.- 

PDTE: Seguramente la información es 
errónea Sr. Edil.- 

EDIL SILVERA: La información que 
decimos nosotros, es decir que se está 
publicando, se está publicando, lo que 
queríamos saber era  si se estaba 
vendiendo o no en la Junta Departamental.- 

PDTE: La información es errónea sí, no 
estamos vendiendo las guías.- 

EDIL SILVERA: Nos gustaría que la 
Presidencia tomara recaudos y corrija.- 

PDTE: Trataremos de corregir en la 
Intendencia, que el comunicado que sacó 
seguramente es erróneo, seguramente no, 
es erróneo, porque acá no vendemos 
nada.- 

Nota que firman vecinos de la Comisión 
de barrio Tirírica, donde denuncian dos 
cámaras de desagüe que no tienen 
tapas, con los consecuentes peligros 
que ello acarrea. 
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PDTE: Pasa a la comisión de Urbanismo. 

Damos comienzo al Orden del Día.- 

 

5 - ORDEN DEL DIA 

 

 

CONFORMACION DE LA COMISIÓN 
INVESTIGADORA. 

PDTE: Si nadie va a hacer uso de la 
palabra pasamos al segundo punto. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Andrea 
Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Pdte., mi 
intervención  se va a limitar a una pregunta 
de trámite, para que la Mesa me conteste. 
Al ser un mandato del Plenario de la Junta 
Departamental, la  conformación de la 
Comisión Investigadora,  mientras no se 
conforme la misma; va a seguir siendo el 
Primer Punto del Orden del Día?, es una 
pregunta para que la Mesa me conteste.- 

PDTE: Mientas la Junta  no resuelva lo 
contrario, va a seguir siendo el Primer 
Punto.- 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., hay una 
serie de Normas Departamentales y 
Nacionales, que refieren a la conformación 
de las Comisiones Investigadoras, si 
nosotros tomamos el Reglamento Interno,  
que es una de las Normas, que determina 
como se constituyen las Comisiones 
Investigadoras, en el Art. 125, se expresa 
que: si al considerar el Informe de la 
Comisión Preinvestigadora la Junta 
resolviese proseguir con la investigación, y 
esto fue así verdad, esta se hará por una 
Comisión integrada por cinco Ediles 
designados por el Presidente a propuesta 
de las Bancadas respectivas.- 

Quiere decir que; en realidad hoy 
deberíamos estar recibiendo un Informe de 
Presidencia, indicándonos que pasó con la 

consulta a las Bancadas, que pidieron 
plazo hasta el día de hoy, para tomar 
posición al respecto; y que pasó con la 
integración de esta Comisión?, dado que 
teníamos plazo hasta el día de hoy para su 
constitución. 

Yo quiero decir que las leyes a las que 
nosotros hacemos referencia; y la 
Constitución también, porque el Art. 120 de 
la Constitución consagra las Comisiones 
Investigadoras, como una forma de poder 
hacer aportes a la Junta, a la investigación 
y a los aportes de fundamentos, para que 
los Parlamentos puedan realizar su tarea 
de legislar y controlar, y estas leyes, si bien 
expresamente nos obligan en un plazo 
determinado a conformar la Comisión 
Investigadora, establece, son normas, y por 
tanto obligan como tales a que se 
conformen las Comisiones Investigadoras. 

Digo, tenemos de todos los niveles, desde 
el Reglamento Interno, hasta la 
Constitución de la República, entonces 
establece la posibilidad de la conformación 
de estas Comisiones, y esta Junta 
Departamental aprobó la constitución de la 
Comisión Investigadora, por tanto esta 
Junta está obligada a conformar, a 
constituir esa Comisión Investigadora, pero 
lo interesante es que, las leyes no 
establecen que tenga que conformarse 
necesariamente con Ediles de todas las 
Bancadas, si este es el inconveniente que 
existiese para su constitución. 

Voy a leer el Art. 10º  de la Ley 16698, que 
refiere a las Comisiones Parlamentarias y 
por las dudas, voy a leer lo que dice el Art. 
16º del Código Civil, que dice: 

Cuando ocurra un negocio Civil, que no 
pueda resolverse por las palabras ni por el 
espíritu de la ley de la materia, se acudirá a 
los fundamentos de las leyes análogas, y 
en este caso estamos recurriendo a una ley 
análoga, que es la ley que mencionamos, 
la Ley 16698, que establece en su Art. 10º:  

La designación de las Comisiones de 
Investigación debe ser precedida en 
nombramiento de una Comisión 
Preinvestigadora, como se hizo acá, cuya 
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integración será determinada por el 
Presidente del Cuerpo, de que se trate, es 
decir ya la ley establece si bien es una ley 
que refiere a las Comisiones 
Parlamentarias, Comisiones Investigadoras 
Parlamentarias, dice en este artículo: cuya 
integración será determinada por el 
Presidente del Cuerpo de que se trate, 
quiere decir que, está previsto que puede 
ser otro el Cuerpo y no solamente el 
Parlamento Nacional, cuidando que estén 
representados en lo posible, todos los 
Partidos Políticos que integran el Cuerpo. 

Quiere decir Sr. Pdte., que el Presidente de 
este Cuerpo, tiene que tener cuidado de 
que en lo posible estén representados 
todos los Partidos Políticos en esa 
Comisión, pero evidentemente si el 
inconveniente está como fue planteado 
aquí, que hay Ediles que no quieren 
participar, lo han manifestado, lo han 
expresado que no quieren participar, 
nuestra Bancada sí ha dicho y ha 
manifestado su interés en que esta 
comisión funcione, y por tanto Sr. 
Presidente, usted tiene  (12) doce Ediles de 
la Bancada del Frente Amplio, once (11), 
porque hay uno que es el denunciante, que 
no puede participar de esta Comisión 
Investigadora, que están dispuestos a 
integrar esta Comisión Investigadora. 

Si esto no bastara; voy a leer el segundo 
párrafo del Art. 11º de esta misma ley que 
dice: 

Su designación se realizará por el 
Presidente del Cuerpo de que se trate, 
previa consulta con los Partidos Políticos 
que lo integran, cuidando en lo posible que 
todos estén representados en la Comisión, 
reitera lo que establece el Art. 10º de esta 
ley. 

Por tanto Sr. Presidente, nosotros 
queremos solicitarle en primer lugar, que 
nos informe, cuáles fueron las diligencias 
que llevó adelante para la constitución de 
esta comisión, cuál es el resultado de esas 
diligencias, y luego pretendemos que no se 
demore más, en la resolución de este tema, 
porque Sr. Pdte., realmente empezamos a 
pensar que lo que no se quiere es que 

funcione esta Comisión Investigadora, que 
no se investigue sobre estos temas, temas 
que no son además del pasado como 
hemos oído, sino que son del presente, 
estamos recibiendo en el Orden del Día, en 
el primer punto de los Asuntos Entrados Sr. 
Pdte., por el Of. Nº 8672/11 del Tribunal de 
Cuentas dice; con informe sobre Rendición 
de Cuentas y balance de Ejecución 
Presupuestal de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo de 2010.- 

Y yo quiero recordar Sr. Pdte., que la 
denuncia, que la propuesta que hizo el Edil 
de nuestra Bancada, el Edil Dardo Pérez, 
refería  a una denuncia de un Sr. Director 
de la Intendencia de Cerro Largo, por 
temas que estaban contenidos justamente 
en la Rendición de Cuentas del año 2010, 
no es acá revisionismo, ni ensañarnos con 
otras gestiones, sino analizar una denuncia 
que hizo un Sr. Director, sobre una 
Rendición de Cuentas, que comprende al 
actual Gobierno. Muchas gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Voy a 
contestarle brevemente, la Presidencia se 
tomó el trabajo de consultar un Abogado 
sobre el tema y Reglamento Interno es 
claro, el Reglamento Interno dice: que la 
Presidencia debe designar a los integrantes 
de la Comisión Investigadora a propuesta 
de las Bancadas, a propuesta de las 
Bancadas, significa que si no tengo la 
propuesta de las Bancadas, la Presidencia 
no puede imponer  los nombres para 
integrar la Comisión Investigadora, esto 
según yo averigüe es un acto 
administrativo complejo, que es sucesivo, 
que se compone de dos partes, la 
propuesta y la designación. La Presidencia 
no puede imponer a los nombres que 
integran la Comisión, eso es lo que tengo 
para contestarle. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 

EDIL SILVERA: Muchas gracias Sr. Pdte., 
tal vez nosotros  como Bancada omitimos 
formalizar la propuesta de nombres, si bien 
se hizo en Sala, y  lo reiteramos hoy están 
los once (11) Ediles, dispuestos a integrar 
esa Comisión Investigadora, pero nosotros 
queremos decirle que también hicimos las 
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consultas a los Abogados, y nuestros 
Abogados nos dicen que, la Ley 16698, 
que es de mayor jerarquía, quien haya 
estudiado Derecho sabe que hay una 
jerarquía en las Normas, y que la Ley 
16698 es de mayor jerarquía, que un 
Reglamento Interno, que un Decreto de la 
Junta Departamental, y dice: que el 
Presidente, es potestad del Presidente 
designar a los miembros de esta comisión y 
que deberá tener cuidado que estén 
representados todos los Partidos Políticos 
que integran el Cuerpo, pero en lo posible, 
agrega la Norma; quiere decir que no es 
una condición sin equanum, es una 
condición posible. Nos gustaría también, 
que el Sr. Presidente, ya que tiene acceso 
a la consultas Jurídicas, consulte sobre lo 
que establece esta Norma de mayor 
jerarquía que el Reglamento Interno, y 
volvemos a reiterar, los Ediles, los once 
Ediles de nuestra Bancada, están 
dispuestos a integrar esta Comisión, no 
obstante ello, a través de nuestra 
Coordinadora, la Edil Anita Andrea 
Caballero, vamos acercar formalmente la 
propuesta por escrito.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 

EDIL PEREZ: Me anoté en este momento, 
porque hace un instante no iba a hacer uso 
de la palabra,  pero bueno me parece que 
había que aclarar alguna cosa o por lo 
menos tratarlo, empezarlo. 

El Reglamento Interno cuando dice, de 
acuerdo con las Bancadas, yo me hago la 
pregunta; si no está de acuerdo una 
Bancada?, entonces no funciona Comisión 
Investigadora votada por el propio Cuerpo, 
no existe, una Comisión se vota y si una 
Bancada no está de acuerdo, una Bancada 
que no esté de acuerdo ya no funciona, 
entonces no es así, es por cinco Ediles, 
que el Presidente tiene las potestades de 
nombrarlos, con cinco Ediles de acuerdo 
con las Bancadas, ahora si la Bancada dice 
no tengo ningún Edil, la nuestra tiene, acá 
hay Ediles dispuestos a integrar la 
Comisión Investigadora, no es que no 
haya, habrá alguno que no quiere 

investigar nada, claro que hay, pero hay 
algunos que queremos investigar    porque 
esto es notorio que queremos investigar, y 
mucha gente de este pueblo de Cerro 
Largo, quiere también que se investigue, 
porque quieren saber los que lo votaron al 
Intendente, y quieren saber los que no lo 
votamos, tienen derecho también a saberlo, 
saber qué fue lo que pasó, si es cierto que 
se compraron 100 mil litros de gasoil y no 
se construyó ni un metro de cuneta, ni un 
metro de calles, ni de caminería rural,  ni  
una máquina anduvo por ningún lado, la 
gente tiene derecho a saber y nosotros 
tenemos la responsabilidad, como Junta 
Departamental, de brindar esa información, 
porque la votamos también, tenemos que 
tener la responsabilidad como Junta, como 
Cuerpo.- 

Se votó la Comisión Investigadora y ahora 
se dice, no, no queremos y queda por esa 
plata, yo lo plantee cuando pedimos que se 
formara la Comisión Investigadora, 
queremos que Cerro Largo salga como 
noticia cuando hacemos alguna cosa 
buena, o cuando hay algo mejor, ahora 
como hemos sido durante muchos años 
noticia, cuando tapamos alguna cosa, 
cuando en otros departamentos decían “pa 
vienen de Cerro Largo opa”, sembrar esa 
sensación en el resto del país, es feo 
cuando uno sale, entonces por eso  yo 
quiero que el Presidente cumpla en este 
momento que le toca, en formar la 
Comisión, porque Ediles dispuestos hay, 
está la propuesta de nuestra Bancada, hay 
once compañeros que están dispuestos a 
formar esa Comisión Investigadora, y que 
sea como Cuerpo, hacernos cargo de lo 
que es la responsabilidad de los 31 Ediles, 
de este Cuerpo, que es la Junta 
Departamental. 

Por eso queremos que, se forme, no 
demore y que investíguenos o por lo menos 
que juntemos los elementos, para dar un 
informe a la sociedad y su conjunto, de lo 
que pasó a ver si es real en la Rendición de 
Cuentas, si coincide con lo que planteó el 
Director, Sr. Director de la Intendencia o 
no, si coincide, que pasó?, eso queremos 
saber nosotros y quieren saber el pueblo 
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de Cerro Largo, muchas gracias Sr. 
Presidente.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 

EDIL SORONDO: Yo estoy de acuerdo que 
las Leyes tienen más valor que un Decreto, 
pero acá lo que estamos hablando es lo 
que dice la Constitución, es la autonomía 
Municipal, esa autonomía Municipal le 
permite a la Junta; tener su propio 
Reglamento y funcionar en forma 
autónoma, hablemos de la Constitución, 
está por arriba de la Ley y que dice, que 
habla de la autonomía, y si el Partido 
Nacional ,todavía no ha llegado a un 
acuerdo de cuáles son los nombres, o 
cómo se va a integrar la Investigadora, 
bueno, el Sr. Pdte., no puede pasar por 
encima de la Bancada del Partido Nacional, 
tomando una resolución que no se la ha 
acercado a la Bancada del Partido 
Nacional, entonces no le echemos la culpa 
al Pdte., ni tampoco queramos buscar leyes 
que violan la autonomía de esta Junta 
Departamental.- 

Entonces esperemos que  el Partido 
Nacional, se tome los tiempos, y después 
que el Partido Nacional decida, que algún 
día irá a decidir, bueno, el Presidente 
estará en condiciones de llevar adelante, lo 
que el Art. 125º del Reglamento dice. 
Gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Tiene la 
palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Muy amable Sr. Pdte., veo 
que seguimos por momento discutiendo  la 
integración, como que fuera solo el Partido 
Nacional que no estamos, me gustaría 
también recordar que hay otro Partido en 
Sala, no ignoremos, por más que son dos 
Ediles, hay otro Partido en Sala, que es 
una Bancada, que es el Partido Colorado, y 
quizás tampoco esté en condiciones de 
tratar el tema, pero por otro lado, Sr. Pdte., 
he oído en los Medios de Prensa, gente 
que ha salido a decir que la Investigadora, 
está, básicamente o aparentemente 
analizaría un hecho puntual, un gasto de 
combustible, un mes en el año 2010. 

Yo voy a solicitar que se lea la solicitud que 
hizo, valga la redundancia, que hizo el Sr. 
Edil, a ver cuáles son los alcances que va a 
tener esta Investigadora, que es bastante 
más amplio que eso que se ha dicho, 
motivo por el cual inclusive yo he dicho 
estar inhabilitado para integrarla, porque se 
me nombra en eso, como uno de los 
solicitantes del informe que habría 
provocado esta situación, cuando no es la 
realidad, sino son las palabras del Director, 
pero no importa. Entonces voy a pedir a la 
Mesa que nos lea, qué es lo que se solicita, 
y los alcances, que son mucho más 
amplios, abarcan el Gobierno anterior y el 
Gobierno actual en seis meses. Muchas 
gracias Sr. Pdte.- 

Por Secretaria: se procede a dar lectura al 
pedido hecho a la Mesa por el Sr. Edil 
Hugo Saravia. 

Con fecha 21 de noviembre, el Sr. Edil 
Dardo Pérez, Edil Departamental del Frente 
Amplio, al Sr. Presidente se dirige 
expresamente: 

El día 18/11 de 2011, en horas de la 
mañana en una Emisora local, “Radio 
Acuarela”;  en el transcurro del Programa 
denominado o conocido como 180 Minutos; 
fue entrevistado el Director o Jerarca de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo; 
Sr. Claudio Suárez, por uno de los 
Conductores del Programa mencionado, el 
Periodista Néstor Araujo. 

Las preguntas del Sr. Periodista de Radio 
Acuarela, Don. Néstor Araujo y las 
respuestas del Jerarca de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo Sr. Claudio 
Suárez, están contenidas en un soporte 
electrónico que voy a proporcionar a la 
Mesa de la Corporación, y que solicito se 
agregue a esta exposición y se entregue 
una copia a las Comisiones que deban de 
actuar en el caso.- 

Sr. Presidente; las declaraciones públicas 
del Sr. Director de la Intendencia de Cerro 
Largo, constituyen a nuestro juicio una 
denuncia muy grave; que genera 
conmoción pública que presupone 
irregularidades muy groseras, en perjuicio 
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de los Bienes Públicos, al igual que las 
manifestaciones realizadas en Sala por un 
Sr. Edil, en la sesión del día 14/11/2011, y 
que constan en el Acta de esta Corporación 
de esa fecha en la hoja 4.- 

La magnitud y entidad de la denuncia sería,  
información no detallada contenidas en  la 
Rendición de Cuentas del año 2010, a 
estudio de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, de donde surge que: 

La Administración Municipal gastó 
1.298,48% más de lo presupuestado en el 
año 2010, para la adquisición de 
combustibles,  es decir; que la Intendencia 
de Cerro Largo disponía de $2:64.674 para 
gastar por ese concepto, y gastó 
efectivamente millones 26:809.485,011.- 

La Rendición de Cuentas del año 2010, no 
arroja información de los gastos 
mensuales, y creemos que; ante la 
denuncia conocida, sería beneficiosos, 
oportuno determinarlo en este momento.- 

Por otro lado, durante 2009 y 2010, 
transitamos por un extenso período 
Electoral, que abarcó varias instancias, o 
actos de Elecciones Nacionales y 
Departamentales, por lo cual el manejo de 
los Recursos Públicos, se debió realizar 
con la mayor transparencia y  la Junta 
Departamental debe garantizárselo al  
Contribuyente y el Gobernante mediante 
los controles, que lega y 
constitucionalmente puede y debe realizar.- 

CONSIDERANDO: Que la seriedad de la 
denuncia, queda de manifiesto a sus 
fundamentos y en virtud de la investidura 
de quien lo hace, el Sr. Director de la 
Intendencia de Cerro Largo, y que la 
entidad de la misma surge de su contenido 
y que su exposición pública reciente, y deja 
aspectos confusos que siembran dudas 
acerca de la transparencia y regularidades 
del manejo de la hacienda pública, por 
parte de quienes gobernaban en el período 
al que hace referencia el Sr. Director.- 

Se considera oportuno y procedente, 
conocer en profundidad los hechos y las 
cuestiones denunciadas.- 

Atento a lo expuesto el que suscribe solicita 
al Sr. Presidente que: en el marco de los 
mecanismos previstos en el Art. 123 y Art. 
concordante del Reglamento Interno de la 
Junta Departamental de Cerro Largo; Art. 
18º de la Ley 9.515 y en base a lo 
dispuesto en el Art. 286 de la Constitución 
de la República; designe y constituya una 
Comisión Investigadora de esta Junta 
Departamental,  para investigar lo 
siguiente: 

1º).- Los gastos mensuales 
correspondientes a combustibles y obra, 
durante los años Electorales de 2009 y 
2010.- 

2º).- Se investigue todo  lo relativo al gasto 
de  100 mil litros de gasoil, en la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
en el mes de abril de 2010, y las obras de 
caminería y calles que se hicieron durante 
ese mismo mes.- 

3º).- Investigar cuál fue el procedimiento 
que se siguió, y los resultados en 
consecuencias de la investigación, para 
determinar la causa del faltante de 1000 
litros de gasoil, inmediatamente de 
asumido el actual Gobierno Departamental, 
hecho este, que fuera denunciado durante 
la misma entrevista por el Sr. Director de la 
Intendencia.- 

4º).- Investigar y determinar cualquier otro 
extremo de interés público que surja 
vinculado a la actuación de esta Comisión, 
que pueda contribuir a esclarecer las 
denuncias públicas,  realizadas por el Sr. 
Director de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo.- 

Sr. Presidente el que suscribe a los efectos 
del manejo de la Comisión 
Preinvestigadora, puede aportar copia de la 
grabación del Programa Radial, donde 
realizó las denuncias el Sr. Director de la 
Intendencia y esta Comisión puede 
disponer en los archivos de esta Junta, de 
las copias de la Rendición de Cuentas, de 
la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo del año 2010, y del Acta Nº 80 del 
día 14/11/2011, correspondiente a la 
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Sesión Ordinaria de esa fecha de esta 
Corporación.- 

Con estos elementos queda demostrado: 

I).- La entidad de la denuncia, en segundo 
lugar la seriedad del origen de la misma y 
en tercer lugar, que es oportuno y procede 
la investigación requerida.- 

 

Saluda a Ud. atentamente y firmó el Edil 
Dardo Pérez Edil Departamental del Frente 
Amplio.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Muy bien Sr. Presidente, 
entonces no estábamos equivocados, el 
punto 1º, va a hacer que esta comisión 
investigue, todo el gasto de combustible, y 
las obras realizadas, todo el año 2009 y 
todo el año 2010, o sea hasta diciembre del 
2010, no sé si habrá sido la intención 
original, pero veo que está mandatada la 
comisión, estamos hablando que abarca a 
este Gobierno, por lo menos en seis 
meses.- 

El punto 2º, si es específico, una denuncia 
pública realizada por un Funcionario de la 
Intendencia, a la cual aparentemente todos 
se han referido en Sala, y todos creen o 
aparentemente creerían que es el tema 
principal, capaz que es el tema más 
pequeño, el otro son dos años de 
administración y lo que también involucra a 
este gobierno actual, al Sr. Intendente 
actual y su equipo, es el tema del faltante 
de 1.000 litros de gasoil, que es motivo de 
un pedido de informe que se hiciera en su 
momento. Entonces indudablemente acá 
cuando públicamente se hacen 
declaraciones y se habla de períodos y 
gobiernos anteriores, estamos 
equivocados, sería bueno que leyéramos 
todos las cosas que se hacen, se votan o 
se dicen en la Junta Departamental. 
Muchas gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana 
Cardani.- 

EDILA CARDANI: Gracias Sr. Pdte., con lo 
que voy a decir no quiero generalizar a 
todos, pero esto es algo mucho más 
profundo y todos saben que me caracterizo 
por ser bien directa, acá no nos hagamos 
los distraídos, ni nos crean ingenuos y hay 
algo también muy claro, si la Junta 
Departamental de Cerro Largo, los ediles 
no somos capaces de acatar lo que la 
propia Junta vota, que puede esperar la 
ciudadanía de nosotros, no somos capaces 
de lo interno, cuando nos presentan 
solicitudes, reclamos, nos movilizamos, 
pedimos en instituciones, en la Intendencia, 
en diferentes Ministerios; nos pueden llegar 
a creer que realmente estamos trabajando 
en serio?, cuando lo que se vota acá que 
fue formar una investigadora, lo estiramos y 
pedimos semanas, semanas y hacemos 
discursos, el tema es claro, yo prefiero en 
cualquier orden de la vida que venga y se 
me diga y a la Bancada del Frente se le 
diga no la vamos a formar, no la queremos 
formar y listo, porque este punto va a 
quedar en el Orden del Día, tantas veces 
como sea necesario, si estamos un año 
hablando una hora sobre este tema, a yo le 
puedo asegurar que lo vamos a estar 
hablando. Pero vuelvo a repetir, no nos 
crean ingenuos, eso no lo voy a permitir y 
voy a solicitar 5 minutos de cuarto 
intermedio.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 

Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 21.20 hasta las 21.36 horas.- 

PDTE: Continuamos con la Sesión.  

Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 

EDILA CARDANI: Gracias Sr. Presidente, 
como intervención intervine, no descarto 
volver a intervenir, y ahora sí  le voy a 
pasar la palabra a mi compañero de  
Bancada y de banco el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

PDTE: Tiene la palabra, porque estaba 
anotado el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
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EDIL SILVERA: Gracias Sr. Presidente, yo 
creo que acá se trata de introducir un 
jueguito que ya lo conocemos, que es el de 
tratar de descentrar los temas y virar la 
discusión de la autonomía de las 
Intendencias y de las Juntas; hablando de 
que la Constitución consagra la autonomía, 
la misma Constitución consagra también 
esta que determina la autonomía de la 
Junta y de la Intendencia, el derecho en el 
Art. 286 de nombrar Comisiones de 
Investigación para suministrar datos, que 
consideren necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, la Junta 
Departamental.- 

Por lo tanto; la Ley lo que hace es aclarar y 
determinar, precisar los extremos de la 
Constitución de estas Comisiones 
Investigadoras y creemos que con esto, es 
suficiente como forma de descentrar el 
tema hacía otro tema que no tiene nada 
que ver, que es la razón por la cual no se 
quiere que se integre la Comisión  
Investigadora, y acá lo que está en juego, 
con esta posición de la mayoría es la 
credibilidad de la Junta; nosotros creemos 
que, lo que se está poniendo en juego 
como decía la Edil de nuestra Bancada, 
Ingeniera Cardani, es la credibilidad de la 
Junta, y es la responsabilidad de los Ediles, 
y seguramente después no vamos a tener 
derecho a quejarnos cuando públicamente 
se hable mal del trabajo de los Ediles, o del 
trabajo de la Junta, o de la responsabilidad 
de los Ediles cuando no acatamos las 
Normas y las Resoluciones que aprobamos 
nosotros mismos.- 

Yo creo que con esta actitud de no integrar 
la Comisión Investigadora,  se está 
desacreditando al Cuerpo, a la Junta 
Departamental, frente a la población, ahora 
yo creo que debemos de ir más allá en 
estas reflexiones y tratar de averiguar por 
qué no se quiere investigar, porque se ha 
dicho que no se quiere investigar el 
pasado, y yo estoy por creer que tienen 
razón, que es por no investigar el pasado, 
porque de pronto investigando el pasado, 
investigando lo que pasó con los 100 mil 
litros de combustible, que se gastaron en 
nada, porque eso fue lo que dijo el Director 

de la Intendencia, el Sr. Claudio Suárez, no 
se hizo un metro de calle, no se hizo un 
metro de cordón cuneta, no se hizo un 
metro de camino, y se gastaron 100 mil 
litros de gasoil en un mes, entonces quien 
es responsable de eso?, es el Gobierno 
pasado, son los gobernantes del Gobierno 
pasado, donde están los gobernantes?; del 
Gobierno pasado, no serán los mismos que 
están integrando el Gobierno actual y por 
eso no se quiere investigar, porque 
indudablemente nosotros somos pocos y 
nos conocemos, y sabemos que en los 
Cargos de Confianza, quedaron 
exactamente los mismos actores que 
fueron responsables del gasto de estos 100 
mil litros de combustible, que denunciaba el 
Director Claudio Suárez, a menos que el 
Director de la Intendencia el Sr. Claudio 
Suárez, al cual respaldó el Intendente 
Botana, sea un irresponsable, entonces el 
Intendente respaldó al irresponsable, que 
salió a decir que tenía pruebas, que tenía 
documentos de que se habían gastado 100 
mil litros de combustible en nada.- 

Nos gustaría escuchar, y para eso 
necesitamos en la Comisión Investigadora 
al Sr. Claudio Suárez, para que nos diga en 
que fundó sus afirmaciones, porque alguna 
investigación debe de haber existido en la 
Intendencia; de algún lado debe de haber 
sacado esos datos; el Sr. Suárez, este Sr. 
Director al cual el Intendente Botana 
después de sus dichos, ratificó en su cargo 
y le ratificó su  confianza, por eso es 
necesario Sr. Presidente, que se conforme 
a la brevedad esta Comisión Investigadora, 
y lo que nosotros sí sabemos y esta puede 
ser la razón menor pero razón al fin, es que 
hay que trabajar, cada vez que se nombra 
una Comisión Investigadora, y de pronto 
hay algunos que no quieren trabajar.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., vemos 
que estamos un poco enfrascado en una 
discusión de interpretación de Leyes, no 
creo salvo algún Edil licenciado, o algún 
Edil doctorado, que tengamos 
conocimiento, si bien la capacidad 
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intelectual, creo que la tienen todos, mucho 
más que toda la mayoría de los Sres. 
Ediles, que tengamos el conocimiento para 
enfrascarnos en discusiones legales, veo 
también Sr. Presidente, que todos 
apuntamos a responsabilizar a Ud., como 
que debería hacer casi que por 
mandamiento divino, una Comisión en que 
está obligado o mandatado legalmente  a 
formarla, puede no ser tan claro, puede no 
ser tan notorio para alguno de nosotros, 
que Ud. tenga esa obligación.- 

Entonces Sr. Pdte., y quizás un pedido que 
haríamos al Cuerpo, para evitar que siga 
esta situación, que no va a tener solución 
en el día de hoy, porque no están los 
nombres, no creo que vayan a estar, sería 
que se contratara y que funcionara a nivel 
de la Comisión de Asuntos Internos, con 
Ud. Sr. Pdte., acompañando un 
Asesoramiento Legal, que nos permita 
llenar estos vacíos que tiene nuestro 
Reglamento.- 

La Ley que se mencionaba en Sala 
también, tenemos un vacío porque en 
ningún momento marcan plazos, hemos 
visto que no hay ninguna Norma, que 
establezca un plazo, entonces esto podía 
provocar, perdón, podía continuar 
eternamente y en serio, inclusive este 
período de Gobierno y no es una solución, 
no vamos a responder ninguna mención 
con respecto a los actos del Gobierno del 
Partido Nacional, anteriores y de este 
Gobierno, porque queremos en bien de la 
cordialidad y en bien de buscar una 
solución a esto, que no debemos hacerlo, 
pero ya llegará el momento cuando la 
Comisión Investigadora, demuestre que 
acá se actuó correctamente, en ambos 
períodos de Gobierno, que haremos todas 
las apreciaciones políticas que se deban 
hacer, indudablemente va a haber una 
Investigadora y va haber de repente alguna 
responsabilidad hasta legal, de algún 
funcionario en su omisión a investigar, pero 
eso vendrá después, cuando la 
Investigadora determine.- 

Entonces Sr. Pdte., quizás deberíamos 
dejar de discutir este tema, que nos va a 

llevar horas por delante, sin lograr una 
solución y que los distintos Coordinadores 
de Bancada, vieran la forma de solicitar el 
asesoramiento legal, para determinar y si 
es necesario Sr. Pdte., modificar nuestro 
Reglamento y que de una vez por todas se 
pongan los plazos correspondientes, 
entonces partimos de un acuerdo, llegamos 
a un plazo y a partir de ahí, las distintas 
Bancadas toman posición, vuelvo a decir; 
que si se habla del Partido Nacional, 
recordemos que hay otro Partido en Sala, 
que tampoco ha tomado posición, es un 
solo Partido que ha tomado.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 

EDIL SARTORIO: Las Universidad de la 
calle, me enseñó el uso del sentido común, 
que es lo que nosotros no usamos, hay por 
acá, ha ido girando, ahora antes de 
empezar la Sesión de la Junta, una 
fotografía que me sacaron a mí 
conjuntamente con el Intendente, cuando 
se inauguraron las obras de la zona Norte, 
y allí aparecemos junto con el Intendente 
en la cual  corta su cinta, la cinta de la 
inauguración y me la obsequia y con 
mucha satisfacción nosotros recibimos esto 
con una sonrisa, por supuesto porque era 
una obra del Gobierno Nacional; que se 
inauguraba en una zona donde nosotros 
vivimos toda nuestra vida, la cual 
permanentemente estamos en contacto 
todo los días. 

Para construir, siempre estamos dispuestos 
a dar nuestro granito de arena, a poner 
nuestra impronta personal, a ir a los 
lugares, sin tener ningún tipo de 
inconvenientes, de mostrarnos juntos con 
el Intendente, de sacarnos una foto. Unos 
días antes con todo respecto, pero si 
duramente salimos a criticar al Sr. 
Intendente, por las palabras que expresó a 
través de un medio de comunicación 
refiriéndose a los Ediles de esta Junta 
Departamental y después no tuvimos 
ningún tipo de problemas, fuimos al barrio, 
inauguramos las obras, estuvimos allí, con 
nuestra presencia,  acompañamos al 
Intendente sin ningún tipo de problema, 



 16

porque estamos para construir. Ahora esto 
es medio raro y a uno le llama la atención, 
toda está situación de no querer investigar 
y que es lo que se logra con esto, es el 
efecto inverso, el estar permanentemente 
en la opinión pública justamente este tema, 
no sé cuál es el compromiso del Sr. 
Intendente, que es el responsable, porque 
los Ediles de su Bancada acá que pueden 
formar perfectamente son la mayoría 
dentro de la Bancada del Partido Nacional, 
pueden nombrar, pero hay un no sé qué, u 
“tufillo” a esconder todo y a uno le 
preocupa y la preocupación viene inclusive 
porque esto se está extendiendo en el 
tiempo y si queremos construir, bueno, 
empecemos a esclarecer el tema. Ahora 
ustedes también van a ser cómplices del 
ocultamiento, parece que sí, todo lo que se 
está dando acá parece que sí. 

Entre el año 95 y 2000, yo fui Edil en la 
Junta Departamental, integré una Comisión 
Investigadora e inmediatamente la orden 
del Intendente del momento fue crear la 
comisión Investigadora y allá fueron todos 
los Ediles del Partido Nacional que 
respondían en su momento al Intendente y 
se crearon las Comisiones Investigadoras, 
ahora para qué, para esclarecer, en 
momentos muy convulsionados de la vida 
del departamento y ahora que 
supuestamente el Intendente hace alharaca 
de los acuerdos alcanzados, agradeciendo 
al Frente Amplio, por los votos dados al 
Presupuesto departamental y un sinfín de 
apoyos que el Frente amplio le ha dado, al 
Ejecutivo Departamental, demuestran 
claramente cuál es la posición, en la 
construcción del departamento diferente, 
distinto.  

Ahora en la propia Junta también, eso que 
dice la población, acá no pasa nada, y no 
pasa nada y entre esto que no pasa nada, 
quién les habla, se le intentó hacerle un 
juicio político, por justamente decir cosas, 
que en su momento no fueron tan fuertes 
como las cosas que se dicen ahora, sino 
cosas relativamente a hechos que 
sucedían en aquel momento, esto se inició 
por parte de la Junta Departamental en un 
juicio político, no pasa nada, no pasa nada, 

pasó el tiempo, dos Presidentes de la Junta 
procesados y penados por la Justicia, como 
que no pasa nada, pasa sí, acá lo que 
estamos haciendo es alargar algo que va a 
pasar, porque esto está demostrando de 
que hay algo para ocultar, el no querer 
integrar la Comisión Investigadora, hay 
algo para ocultar y como que no pasa, pasa 
sí, pasó en la Intendencia, que es el” 
jolgorio” acá no pasa nada y sin embargo 
pasó, un Intendente fue preso y el 
Secretario también, como que no pasa 
nada y se ha instalado la cultura se que 
aquí no pasa nada y acá a pasado y lo que 
uno más lamentaría, es que justamente en 
ese afán de construir un departamento 
diferente, un departamento distinto, ante 
este no querer integrar la Comisión 
Investigadora por parte del Intendente que 
fue el que públicamente manifestó, nos 
parece sumamente equivocado.  

Nosotros no tenemos ningún problema en 
hacer nuestras críticas con respecto y 
fuerte,  al otro día estar inaugurando una 
obra o apoyando cualquier tipo de obra en 
beneficio del departamento, sin ningún tipo 
de problema, porque acá lo que está en 
juego es la conducta de la gente y a mí me 
gustaría que el Intendente estuviera acá y 
estuviera escuchando, porque en definitiva 
el único que va a salir perjudicado es él y 
acá en algún momento yo dije, no lo están 
ayudando y no lo están ayudando en serio, 
increíblemente los que lo quieren ayudar, 
son los del partido de la oposición, que es 
el Frente Amplio que quiere darle una 
ayuda investigando para que se 
esclarezca. No lo están ayudando, acá han 
sucedido en nuestro departamento hechos, 
que después tuvimos que lamentar, por 
qué, porque no lo ayudan, no tiene en el 
Ejecutivo Departamental quién lo ayude y 
acá en la Junta tampoco. Entonces yo miro 
el futuro con preocupación y la 
preocupación cuál es, que esa harmonía 
que nosotros permanentemente 
mantenemos, en todos los ámbitos donde 
nos encontramos, resulta que cuando llega 
a estos términos o de querer investigar 
hechos que suceden con los dineros de la 
gente, ante gravísimas acusaciones 
efectuadas por un Director de la 
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Intendencia, esto lo que hacemos nosotros 
es una avalancha, de agrandar, agrandar y 
agrandar, y ahora tenemos en vez de 
esclarecer esto, estamos agrandando todo 
esto, con el tema de la maquinaria, esto va 
en un bolo que se está convirtiendo en algo 
que de repente el ser humano no aguanta 
tanta presión y más presiones de este tipo, 
nosotros en algunos momentos mediante 
presiones de está características, algunos 
son más fuertes y otros no son tan fuertes, 
como se ha quedado en la vida política del 
departamento demostrado.  

Entonces nosotros en el afán de querer 
construir lo que les estamos diciendo a los 
compañeros Ediles, a los que responden, 
no digo a los otros que son de otras 
Agrupaciones del Partido Nacional, a los 
que responden al Intendente, que son los 
que no dan los votos, ni dan los nombres 
para integrar la comisión, no lo ayudan al 
Intendente y el Intendente tampoco se deja 
ayudar. Entonces lo que estamos haciendo 
de una cosa que relativamente es chica, 
estamos agrandando una situación, en la 
cual puede terminar muy mal, porque esto 
viene enhebrado con otras cosas que 
puede terminar en que anímicamente, 
espiritualmente, no se aguante  una 
situación de esta naturaleza y por eso yo 
digo acá el único responsable es el 
Intendente y responsabilizo también al 
partido, como partido, pero más que nada a 
los Ediles que responden al Sr. Intendente 
Departamental. Porque lo que hay que 
estudiar son las denuncias y lo  que vamos 
a lograr si seguimos en este camino es que 
justamente esto pase, diciembre, venga el 
receso de enero, llegue febrero, asuma la 
Junta y siga el mismo lio y uno se pone a 
pensar que si políticamente para la 
oposición, aquellos que no quieren 
construir, están para destruir, por supuesto 
lo que pretenden, que siga el lio, total, si 
acá el que está en juego es el Intendente 
con una denuncia de un compañero de su 
propio sector político, que ocupa un cargo 
en la Intendencia, que acusa al gobierno 
anterior de su propio partido. Pero yo digo 
estamos a tiempo, nos queda una Sesión 
más, no dejemos que esto continúe en este 
sentido, agarremos del toro por las 

guampas, que alguno que este cerca del 
Intendente, que vaya y le diga vamos a 
terminar con esto, vamos a crear la 
Comisión Investigadora y que se 
esclarezcan todas las denuncias hechas 
por el Director de la Intendencia, y todavía 
el Intendente sale públicamente y respalda 
la acción de este Director, quiere decir que 
lo que dijo el Director es verdad, porque si 
no, no se coincide que no fuera verdad, es 
verdad porque lo respaldó, no es mentira, 
es verdad, entonces yo le pediría a alguno 
de los Ediles de su propia Bancada, que 
están muy cerca de él, que el que pide 
esclarecer está situación e  integrar está 
Comisión Investigadora, es el Edil Roberto 
Sartorio, perteneciente al Frente Amplio, 
que le digan, fulano mira el que dijo esto 
fue fulano  de tal y que podamos esclarecer 
está situación y que no le echemos más 
leña al fuego, que en ese fuego arde 
mucho y nos podemos quemar, se pueden 
quemar muchos y en ese afán de construir 
es que estamos pidiendo que está situación 
no pase más allá de el lunes que viene, 
porque va a seguir la desconfianza en la 
población, ya estaba desconfiada. Los 
otros días cuando fuimos al acto allí me 
dijeron, los propios integrantes de la 
Intendencia, dicen el barrio no acompañó, 
es verdad, no estaba la gente, porque yo la 
conozco, no estaban, habían muy pocos y 
por qué, porque la gente olfatea, la gente 
se da cuenta, la gente no es boba, no es 
sonsa, no estaban, yo que conozco el 
barrio, la gente que vive allí no estaban y 
me decía un integrante del Ejecutivo 
Departamental, me decía la gente es 
malagradecida, no, no, la gente no es 
malagradecida, la gente es inteligente, así 
como en su momento creyó en el 
Intendente y lo votó, así en este momento 
tampoco los acompaña, porque es la 
verdad, a pesar de que les cause alguna 
gracia está situación, pero es verdad, así 
me lo decían el director y los Directores 
que estábamos conversando con lo cual 
tengo una relación muy afectuosa, muy 
importante y conversamos de estas cosas. 

Entonces yo vuelvo a reiterar, que alguien 
le pida al Intendente, terminemos con esto, 
vamos a integrar está comisión, no 
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dejemos que la gente siga pensando que 
esto es una joda y no es una joda para 
“Tinelli”, sino es una joda con los dineros 
del pueblo y que de alguna manera 
aventemos todas las dudas, se discutan y 
que si no se prueba nada, aquellos que se 
sienten perjudicados por las declaraciones 
del Intendente, puedan ir hasta las últimas 
consecuencias, porque acá no puede ser 
que venga cualquiera y diga cualquier cosa 
y quede por eso nomás y en eso debemos 
ser sumamente claros. Yo, para mí es 
inaceptable ese tipo de cosas, viene un 
Director dice y queda por eso nomás, eso 
no podemos aceptar, hagamos las cosas 
claras, que conservan la amistad y que 
podamos decir dentro de dos o tres meses, 
bueno acá no es como se dijo y bueno el 
que lo dijo que marche, mala suerte, pero 
no que reciba como ahora el respaldo del 
Sr. Intendente, como que reafirma que todo 
es verdad. Por acá quedamos Sr. Pdte.,  
muchas gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 

EDIL PEREZ: Gracias Sr. Pdte., me voy a 
remitir a los pedidos que hace el Sr. 
Intendente, cada vez que lo hemos visto, 
de construir un departamento entre todos, 
de construir un departamento con 
grandeza, con altura, de llevar adelante 
una política de estado, a nivel del 
departamento, lo pide todos los días, yo 
creo que lo pide bien, después en la 
práctica capaz que no sale muy bien, pero 
lo ha pedido bien y debe ser así, pero 
cuando llegamos a la práctica si se 
complica, más por la razón de que después 
dice no vamos a investigar nada, pero 
capaz que podemos conjugar las dos 
cosas, decimos no vamos a construir a 
grande. Acá lo que está en juego es la 
Junta Departamental, la imagen de la Junta 
Departamental, yo no voy a permitirle al 
Intendente que diga no, yo no voy a 
investigar nada, como que sea el dueño del 
“mambo”, el está para gobernar el 
departamento y la Junta está para controlar 
y legislar, lo dice, entonces nosotros 
tenemos el derecho de investigar, y se votó 

la investigadora y ahora nos entra la duda 
también, se votó la investigadora y no se 
quiere investigar, no se quiere ni siquiera 
formar la comisión, por qué Sr. Pdte., no se 
quiere investigar?, que es lo que se quiere 
que no se vea?, lo que la gente quiere es 
saber la verdad, a mí no me importa cuál 
es la verdad, capaz que como lo dijo 
alguien, después que la investigadora 
investigue y se vea que no pasa nada, 
queda todo bien, yo voy a felicitarlo, si hay 
un informe, cuando se conforme la 
comisión, investigue, haya un informe 
favorable que acá no hay ninguna 
irregularidad, todo marchó bien, yo voy a 
ser el primero en quedar contento, porque 
yo quiero que mi departamento ande bien. 
Ahora que se está encubriendo, yo no voy 
a ser cómplice de ninguna irregularidad o 
de cualquier nombre que se le quiera 
poner, cosas medias raras que aparecen 
en la administración, yo no voy a ser 
cómplice, pero tampoco quiero que la Junta 
Departamental, sea cómplice de esto, que 
no encubra, porque si no le damos la razón 
a aquellos, que dicen que la Junta 
Departamental no sirve para nada  y que 
los Ediles no hacen nada, ni sirven para 
nada en el departamento, no les voy a 
permitir, no les voy a dar el gusto en eso, 
no voy a aceptar que está Junta este 
encubriendo irregularidades de este tipo, 
porque no fuimos nosotros los que dijimos, 
fue un integrante del partido de gobierno, 
vaya a saber impulsado por qué, capaz que 
está cansado de esto, capaz que es un tipo 
que quiere hacer las cosas muy en serio y 
está cansado de estas cosas, porque dijo 
tengo todo documentado, él actuó según lo 
que manifestó, con mucha responsabilidad 
en ese sentido, investigó, sabe, creo que 
está comisión tiene mucho trabajo y muy 
cerquita, capaz que con investigarlo a él, 
hablar con el  nomás ya tiene muy claro. 
Entonces por qué no se investiga, por qué 
no se crea la Comisión Investigadora. Yo 
no creo que sea falta de valentía política, 
acuerdos de pacto de silencio dentro de 
distintos grupos, no puedo creer eso, 
realmente me niego a creer esas cosas, 
ahora quisiera saber, por qué?, siendo que 
es una cosa tan sencilla, se votó, está 
Junta votó, cometeríamos el error político 
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más grande como institución, votándola a 
la comisión y después diciendo la vamos a 
vaciar, porque es lo que se está haciendo, 
vaciando la comisión. Yo creo que el 
pueblo no debe recibir esto, la gente no 
puede aceptar estas conductas que 
estamos teniendo hoy, por eso me sumo en 
una a lo que plantean algunos de los 
compañeros, de que reflexionemos y esto 
lo hagamos hoy mismo, porque no es difícil 
dar esos nombres, no hay complicación 
ninguna, acá hay falta de voluntad política y 
se está escondiendo quizás alguna cosa 
que el pueblo no sabe todavía. Muchas 
gracias Sr. Pdte.-  

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Carina 
Gilgorri.- 

EDILA GILGORRI: Gracias Sr. Pdte., 
concretamente, esto arrancó por el hecho 
de una declaración concreta  y no es bueno 
evadir a las responsabilidades, porque acá 
estamos observando que fue algo votado a 
nivel de todos los partidos, que se puede 
comprobar y hoy yo que soy nueva acá, 
que sería la menos indicada para decirlo, 
estoy asistiendo a una falta de 
responsabilidad y a mí me gustaría que a 
todas las personas que votaron al Sr. 
Intendente y a los que no también, se le 
demuestre que se quiere pulcritud a nivel 
de todas las instituciones y si hay que 
responsabilizar al mismo Intendente, de 
parte del partido del o de quién sea, que 
vea que la Junta está como función de 
contralor, que se vea que estamos acá 
ocupando algo, porque muchas veces se 
dice que el Edil no hace nada y nosotros 
estamos aquí con cierta responsabilidad, 
yo siendo joven me siento con esta 
responsabilidad, así que pediría, como 
estuvimos todos involucrados a la hora de 
votar, que también se tenga 
responsabilidad a la hora de designar los 
nombres. Muchas gracias Sr. Pdte.-  

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte., me 
causa gracia y por el otro lado me causa 
pena, que compañeros aquí presentes, 
más allá de los partidos que seamos, que 
pongan intencionalidades, se le pone una 
intencionalidad al Sr. Intendente, se le ha 
puesto intencionalidad al Pdte. de este 
Cuerpo, se le ha puesto intencionalidad a 
los demás partidos, menos al Frente 
Amplio que es cristalino, se le ha puesto 
intencionalidad a los demás Ediles, y se 
dice que acá el tema hay que estudiar y 
hay que estudiar las denuncias, eso es lo 
que hay que hacer dice el Frente Amplio y 
no quiero entrar en actitudes políticas, 
porque si analizamos la actitud del Frente 
Amplio en el Gobierno Nacional, que no ha 
votado ni una sola investigadora, ni un sola, 
de hechos que han estado en la Justicia y 
notorios de corrupción y acá se ve que son 
todos cristalinos, lástima que sus 
representados a nivel nacional no piensan 
igual que ustedes, yo me pregunto quién 
esconde, es un tema de partidos?, es un 
tema de personas?, no sé porque esas 
intencionalidades, me gustaría que las 
aclaren. Muy hermoso este juego de 
palabras y de intencionalidades que eso 
supongo yo va a realizar la investigadora, 
por otro lado me pregunto para qué hacer 
una investigadora, si ya tenemos los 
fenómenos que están investigando y que 
ya han dado por hecho todas esas 
denuncias que las están haciendo aquí 
presentes, amparados en la palabra y en 
los fueros de este Cuerpo, aquí no va a 
pasar nada.  

Se habla de responsabilidad de la Junta, 
responsabilidad es decir la verdad y esa 
verdad la dirá la investigadora y no los 
ilustres Sres. Ediles, que ya le ponen 
intencionalidad en sus palabras y por el 
otro lado me parece una falta de respeto y 
lástima que no está el Edil Sartorio, cuando 
se refiere a las decisiones del Partido 
Nacional, el Partido Nacional tiene un tema 
interno que no ha resuelto, hay una parte 
que dice que hay que integrarla x personas 
y otra parte dice que no, o tendrán que 
integrarla otras y por eso yo hoy no puedo 
hablar del Partido Colorado, que tendrá un 
problema similar o diferente, no lo sé, 
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puedo hablar de mi partido. No voy a entrar 
en temas políticos porque vaya que no han 
votado investigadoras este Gobierno 
Nacional, y los representantes nacionales 
del Frente Amplio, no hablemos de 
intencionalidades ni de quién esconde, 
porque se ve que hay cosas que se 
esconden entonces, se ve que cuando uno 
pone en cuestionamiento y duda es porque 
actúa de la misma manera, yo no dudo ni 
pongo en cuestionamiento, yo no voté la 
investigadora, creo que hay que integrarla, 
nuestro partido no ha tomado una decisión 
de quién la integrará, por eso me voy a 
limitar a la moción, que tengo entendido 
que fue una moción, si no fue lo propongo 
como moción, lo que manifestó el Edil 
Saravia, que Asuntos Internos recurra 
quizás al Colegio de Abogados, o asesores 
letrados, para que se analice la 
reglamentación y se adecue a cómo tiene 
que ser y luego que se integre como 
corresponde, a no ser que quieran seguir 
discutiendo y diciéndole a la gente otra 
cosa. Yo quiero que esto se resuelva, 
sabemos que hoy no están los nombres, 
pido que se vote esa moción y que sigamos 
con el Orden del Día. Muchas gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Andrea 
Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Pdte., 
voy a tratar de ser breve, perdón creo que 
tiene que agotar, por más moción que sea,  
la lista  de anotados y por otra parte el Sr. 
Edil se refirió que la moción la hizo el Sr. 
Edil Hugo Saravia, entonces no le quedó 
claro a nadie, si era una  moción hecha por 
el Edil Hugo Saravia o el Edil estaba 
haciendo una moción.  

Quiero aclarar que estoy en la Junta 
Departamental de Cerro Largo, no añoro el 
Parlamento Nacional, nunca quise ser 
candidata y me voy a ceñir a lo que el 
Parlamento Departamental tiene que hacer, 
o lo que yo siento como integrante del 
Parlamento Departamental.  

El inicio de esto es muy sencillo, dos 
Jerarcas de un mismo partido declararon 

públicamente dos cosas absolutamente 
opuestas, un Jerarca dijo que durante el 
mes en que se gastaron 100.000 litros de 
gasoil, no había existido un metro de 
cordón cuneta, un metro de carretera, ni un 
metro de arreglo de absolutamente nada. 
El otro Jerarca que había sido Intendente 
en la época, dijo que en ese mes de abril, 
se había hecho más cuneta que nunca, 
más calle que nunca y más carretera que 
nunca, porque era mes pre- electoral, uno 
de los dos falta a la verdad y la población 
de Cerro Largo y está Junta 
Departamental, tienen el derecho de saber 
la verdad y está Junta Departamental, 
además tiene el deber de saber cuál de los 
dos está diciendo la verdad. A nosotros se 
nos achacó como Ediles el no haberlo 
descubierto y el no haberlo denunciado 
nosotros, esa fue la parte que más me 
impactó y nosotros aclaramos a quienes 
nos preguntaron, que recién empezaríamos 
a analizar la Rendición de Cuentas 2010, 
de la Intendencia Departamental, cuando 
nos llegara, cosa que sucederá en la 
Comisión de Hacienda, de este próximo 
miércoles, o sea que recién ahí podemos 
empezar a estudiar en profundidad, la base 
de todo esto que está en juego acá.  

Y quiero decir también Sr. Pdte., y no le 
estoy achacando absolutamente nada a la 
Presidencia y creo  que nuestra Bancada 
no está achacando todo este tema a la 
Presidencia, porque es un tema de la Junta 
Departamental, y la Junta Departamental 
queridos compañeros, son tres partidos 
políticos aquí representados, que somos 
responsables de lo que hacemos, de lo que 
decimos y de lo que votamos, como dijo el 
Edil Hugo Saravia, hace un ratito antes del 
cuarto intermedio y puedo entender la 
exposición de los que votaron de que no se 
conformara la Comisión Investigadora, 
todavía estoy esperando la explicación de 
aquellos Ediles, que votaron la Comisión 
Investigadora, pero que no han querido 
integrarla hasta este momento.  

En cuanto al vacío del Reglamento, si yo 
creo que existe un pequeño vacío en el 
Reglamento, que no aclara lo que 
sucedería en esta situación que estamos 
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viviendo en este momento, pero no creo 
que sea una cuestión solamente de leyes, 
creo que va muchos más allá y es una 
cuestión completamente política, es de una 
acción política y de una elección de 
nosotros los Ediles, que queremos con esto 
decidir si está Junta Departamental, de 
aquí en adelante va a ser creíble para la 
población de Cerro Largo o no va a ser 
creíble, porque si nosotros estamos 
ninguneando una decisión que nosotros 
mismos como Ediles tomamos, donde 
vamos a ir a parar, esa es la pregunta que 
me hago, entonces pienso que como este 
tema va a seguir como primer punto del 
Orden del Día, hasta que tenga una 
solución, tomo las palabras de los Sres. 
Ediles, Hugo Saravia y Federico Perdomo, 
de que lo único que necesita el Partido 
Nacional, es un poco más de tiempo. 
Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sra. Edila. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Rodríguez.- 

EDIL RODRIGUEZ: Gracias Sr. Pdte., para 
pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 

 

Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.17 hasta las 22.22 horas.- 

 

PDTE: Continuamos con la Sesión.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Rodríguez Realan.- 

EDIL RODRIGUEZ: Gracias Sr. Pdte., 
continuamos, continúe Sr. Pdte.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., yo creo 
que está discusión va a llevar horas y 
vamos a seguir dando vueltas al tema y no 
vamos a tener solución, no creo que la 

Junta Departamental pierda ante el pueblo, 
su prestigio, su confiabilidad, porque esto 
demore un tiempo más, yo creo que hay 
voluntad en estudiar, lo que pasa es que no 
nos hemos puesto de acuerdo, como ni por 
quién. Yo voy a mencionar porque hemos 
conversado con algún Edil del Frente 
Amplio, el tema y se me ha preguntado por 
qué  yo no, acá se va a investigar en uno 
de los puntos, creo el 3º punto, se va a 
investigar el faltante de una cierta cantidad 
de combustible determinada. Hubo un 
funcionario jerárquico que denuncio en una 
de las comisiones de esta Junta el faltante, 
lo informó, esperamos los 180 días de 
plazo y indudablemente estamos 
convencidos de que eso se investigó, 
convencidos, no hubiéramos esperado el 
exabrupto que tuvo este empleado de la 
Intendencia en la prensa. Hubiéramos 
esperado sí, que el Sr. Intendente, hubiera 
tomado medidas ejemplarizantes, con un 
empleado que sale a decir esas cosas por 
un medio de prensa, lo cierto Sr. Pdte., que 
yo le quiero dar todas las garantías, 
absolutamente todas las garantías a ese 
empleado municipal, para que pueda venir 
a la comisión a informar el faltante y quedar 
todo bien claro, por lo cual no quiero 
participar, porque puede quedar la 
suspicacia que yo hago el pedido de 
informes y después integro una comisión, 
que va a investigar ese mismo hecho, lo 
cual no me parece correcto, quiero que el 
funcionario tenga todas las garantías de la 
objetividad de la comisión, ya que esto es 
un tema claro y va a ser la última vez y la 
única que lo mencione, ya que todo el 
mundo acá solicita asesoramientos legales, 
lo hemos pedido también, en caso de que 
en esta Junta ante una comisión de esta 
Junta, del Parlamento Departamental como 
ha sido nombrado, del Legislativo 
Departamental, un funcionario haya hecho 
denuncia y no hayan investigado la 
situación de esas denuncias, podría 
estarse configurando la omisión en su 
funciones o en su deberes. Pero también 
puede darse el caso de que el funcionario 
acá, en una participación  totalmente 
extemporánea, a lo que se le estaba 
preguntando hizo una declaración política 
ante una comisión, haya querido hacer, una 
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palabra que tanto le gusta al Edil Sartorio, 
“fofoca” y haya dicho el faltante que no era 
tal, bueno eso es también simulación de 
delito, ambas cosas penadas en la Ley 
17060. Entonces le quiero dar total y 
absolutamente todas las garantías a ese 
funcionario, que no le dio a los dos 
funcionarios cesados, cesado uno, perdón, 
el otro se fue por voluntad propia y no que 
no hubieran cometido graves delitos, uno 
de ellos por lo menos, que eso lo dirá la 
Justicia, sino que el procedimiento 
realizado fue horrible, porque otra palabra 
no le cabe. 

También no creo que está Junta 
Departamental pierda credibilidad, porque 
ha tenido acciones que la ha dejado bien 
plantada ante el pueblo, cosa que hasta yo 
he tenido dudas Sr. Pdte., y hoy lo veo, hoy 
venia por ruta 7 y veo las viviendas del PIT-
CNT, construyéndose por el terreno de 
Trona, votado por todos los integrantes de 
esta Junta, menos por este ignorante, que 
no creyó en esas cosas. Entonces eso la 
gente me decía no, mira, la gente me 
paraba en la calle, como lo para al Edil 
Sartorio y no creía en esas cosas, no 
creían Sr. Pdte., es una realización, ahí 
están, el fraccionamiento hecho para que la 
gente construya y la gente me paraba en la 
calle, bueno la gente se equivocó, igual que 
nos equivocamos nosotros, hay que 
reconocerlo Pdte., cuando uno se 
equivoca. Entonces quizás parando la 
“fofoca”, como dice el Sr. Edil Sartorio y 
diciendo estoy dispuesto a acompañar 
cualquier investigación, yo no quiero 
sentirme como un día leí al pobre Zabalza 
en Montevideo, que lo pasaron por arriba 
en el tema de los casinos, Casino Carrasco 
y todas esas cosas, no, no, yo quiero que 
se investigue y se meta el cuchillo a fondo, 
porque no hay cosa peor que se deje 
quieto, porque ahí se tiende un manto de 
sospecha, sobre gente que tengo certeza 
de su honestidad, acá se está tendiendo un 
manto de sospecha y van a quedar 
escrachados por omisión de investigar, 
gente que tengo la convicción de su 
rectitud personal.  

Pero hoy no va a salir este tema y tenemos 
un temario largo para tratar, entonces 
vamos a esperar que se vote y quizás el 
Frente nos quiera acompañar en que el Sr. 
Pdte., sea asesorado jurídicamente y 
después, después que a eso se llegue Sr. 
Pdte., si no se llega a un acuerdo, se aclaró 
todo, vinieron los abogados y hay que 
formar, yo les voto 5 o 6 o 15 integrantes 
del Frente, traigan de otros departamentos, 
porque total no tengo problema,  porque 
quién no tiene nada que ocultar, no tiene 
problema que lo investiguen y mejor 
cuantos más gente de la oposición que 
investigue mejor, más transparencia va 
haber. Gracias Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra la palabra la Sra. Edila 
Ana Andrea Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Me entro la duda 
con las palabras del edil Hugo Saravia, 
cuando usted comenzó a contestar las 
preguntas que le hacía  un compañero Edil, 
sobre el tema de la comisión Investigadora; 
usted no dijo que se había asesorado 
legalmente? porque el Edil quiere que le 
votemos asesoramiento legal, cuando 
usted si yo no estoy equivocada, dijo que 
usted ya había sido asesorado legalmente.- 

PDTE: La pregunta es para mí, entonces le 
voy a contestar, yo me asesore legalmente, 
pero algunos Ediles de su partido me han 
dicho que estoy mal asesorado, o sea que 
no me parece mal, que si el Frente Amplio 
está bien asesorado y que supuestamente 
el Pdte., está mal asesorado, seguramente 
había que tener en cuenta lo que dicen los 
otros Ediles, discúlpeme, pero no sé si le 
conteste la pregunta.- 

EDILA CABALLERO: En realidad Sr. 
Pdte., yo solo le pregunte si usted cuando 
contesto no había dicho, porque me quedó 
la duda después de lo que dijo el Edil Hugo 
Saravia, eso es otro tema, usted había 
dicho que se había asesorado legalmente, 
simplemente eso le había preguntado, yo 
tenía la certeza que sí lo había hecho.- 

PDTE: Si Sra. Edila, fui asesorado.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Primero quiero que se lea 
la moción.- 

Por Secretaría: planteada oportunamente, 
por el Edil Hugo Saravia, establecía que se 
contratara asesoramiento legal con 
inclusión de la Comisión de Asuntos 
Internos y el Sr. Pdte., donde también 
tuvieran participación los Sres. 
Coordinadores de Bancada. El Sr. Edil 
Perdomo, establece que lo toma como 
moción la propuesta del Edil Saravia.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., el tema 
del asesoramiento a la  Junta, es un tema 
que está pendiente desde hace mucho 
tiempo, incluso en la comisión de Asuntos 
Internos se ha discutido este tema, 
asesores legales permanentes incluso, a 
los efectos de no atender a los casos 
puntuales, sino de atender las necesidades 
que surgen cotidianamente. Por tanto en 
ese sentido no vamos a negar la posibilidad 
de que el Pdte., o la Junta Departamental, 
tengan la posibilidad de acceder a este 
asesoramiento legal o jurídico, no obstante 
ello, yo creo que esto no cambia el hecho 
fundamental que estamos considerando en 
el día de hoy, que es el de la constitución 
de la Comisión Investigadora y nosotros 
queremos reiterar y ratificar nuestra 
decisión, de que se constituya la Comisión 
Investigadora rápidamente, a los efectos de 
poder realizar las investigaciones y a los 
efectos también de que la Junta y los 
Ediles, puedan dar cumplimiento a una 
resolución que aprobamos en el seno de 
esta Junta. Por tanto Sr. Pdte., no vamos a 
poner objeciones, quisiéramos eso sí tener 
por escrito la moción, antes de votarla. 
Gracias.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte., en 
primer lugar había una moción por lo cual 
estarían de más las palabras de los demás 

compañeros Ediles. Pido un cuarto 
intermedio de 2 minutos, así cumplimos 
con el petitorio del Edil Ademar Silvera, de 
presentar la moción por escrito.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 

 

Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.32 hasta las 22.40 horas.- 

 

PDTE: Continuamos con la Sesión.  

Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte., 
cumpliendo con el petitorio del Edil Silvera, 
voy a leer lo que escribí a puño y letra en 
está hojita con mi firma, que dice: que se 
dé por suficientemente discutido el tema, 
punto 1 y punto 2, contratar asesoramiento 
legal para tratar el tema con la Comisión de 
Asuntos Internos y el Pdte., y un 
Coordinador o un representante de cada 
Bancada. Lo arrimo por escrito a la Mesa.- 

PDTE: Está a consideración. Disculpe Sr. 
Edil la moción fue presentada hace largo 
rato y la lista de oradores iba en el Sr. Edil 
Hugo Saravia, cuando la moción fue 
presentada, todos los Ediles que se 
anotaron después, hay que votar está 
moción, si la moción resulta negativa y no 
cierra la lista de oradores, era una moción 
de orden. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Vuelvo a aclarar el tema, 
se pidió una moción de orden, por eso dice 
en el punto que se da por suficientemente 
discutido y pido que se pase a votar y a su 
vez que sea nominal.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., yo creo 
que tenemos que separar las cosas, en 
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primer lugar podrá haber una moción para 
que se dé por suficientemente discutido el 
tema en la noche de hoy, de el tema de la 
conformación de la investigadora y quede 
para seguirlo discutiendo en la próxima 
Sesión, eso es una cosa, la otra cosa es la 
moción que ha presentado el Sr. Edil 
Perdomo a la Mesa, esa moción no ha sido 
puesta a consideración, entonces 
tendremos que considerar la moción que 
sobre otro tema, que no tiene nada que ver 
con la conformación de la Comisión 
Investigadora. Esa es nuestra 
interpretación, nosotros creemos que el 
tema de la investigadora no está agotado y 
vamos a proponer que no se cierre la lista 
de oradores, ni se dé por suficientemente 
discutido el tema y después 
consideraremos la moción que ha 
presentado el Sr. Edil que no tiene no tiene 
que ver con el tema de la investigación y 
sobre la cual nosotros queremos opinar, 
por eso pedimos por escrito que todavía no 
la tenemos.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte., yo 
agradezco la interpretación del Sr. Edil 
Ademar Silvera, pero quién presentó la 
moción fui yo y  el Sr. Edil Silvera me pidió 
que la presente por escrito y fue lo que 
realicé y la moción por escrito dice que: se 
dé por suficientemente discutido el tema, 
de la investigadora, para que se trate en la 
próxima Sesión, se da por suficientemente 
discutido el tema, listo, por hoy. Lo cual 
pido que se vote la moción y aprovecho 
para pedir que se extienda el horario de 
Sesión.- 

PDTE: Está a consideración la prórroga de 
la hora.- 

RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 

 EDIL PERDOMO: Y ahora que se vote la 
moción, que sea nominal.- 

Por Secretaría: la moción establece: Punto 
1) Que se dé por suficientemente discutido 
el tema,  y Punto 2) Contratar 
asesoramiento legal, para tratar el tema 

con la Comisión de Asuntos Internos y el 
Sr. Pdte., y  Coordinador o un 
representante de cada Bancada. Y firma 
Federico Perdomo.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Sr. Pdte., yo voy a pedir 
desglose de la moción en primer lugar,  
porque creo que son dos temas que no 
tienen nada que ver y voy a pedir también, 
dado que se pide en la primer moción, que 
se dé por suficientemente discutido el 
tema, voy a pedir para fundamentar en 
contra ese primer punto de la moción.- 

Por Secretaría: se desglosa a solicitud del 
Sr. Edil Ademar Silvera, en dos la moción 
presentada por el Sr. Edil Perdomo. 

Primer punto: que se dé por 
suficientemente discutido el tema. Se va a 
tomar la votación nominal.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 

EDIL PEREZ: Para  pedir un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 

PDTE: Está a consideración la moción.- 

Por Secretaría: se  tomara la votación 
nominal, como dijimos del primer punto, 
establecido por el Sr. Edil Perdomo.   

CUANDO SE  ESTABA REALIZANDO LA 
VOTACIÓN EN FORMA NOMINAL, SE 
REALIZA UNA INTERRUPCIÓN.- 

EDILA CARDANI: Voy a solicitar que se 
lea el artículo 69.- 

Por secretaría: Art. 69° - VOTACION 
NOMINAL – En la votación nominal cada 
Edil, a requerimiento del Secretario, 
pronunciará el nombre de la persona por 
quién vota en caso de elección, o la 
palabra “afirmativa” o “negativa” en caso de 
la votación de un asunto. 

No tratándose de cuestiones de orden, 
bastará que un Edil pida votación nominal 
para que así se haga.- 

EDILA CARDANI: No puede ser nominal.- 



 25

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila 
Adriana Echevarría.- 

EDILA ECHEVARRIA: Gracias Sr. Pdte., 
era justamente para eso, hace rato que 
estaba levantando la mano para decirle 
eso, que en una votación que se dé por 
suficientemente terminado el tema, no se 
puede votar nominal, lo dice el reglamento, 
era eso simplemente lo que le quería 
decir.- 

PDTE: Está a consideración el punto uno.- 

Por secretaría: se votará entonces el 
punto uno, de la moción presentada por el 
Sr. Edil Federico Perdomo, que establece: 
que se dé por suficientemente discutido 
el tema, por el día de hoy.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., 
sencillamente yo creo que este tema no 
está suficientemente discutido que 
hay…(interrupción) si me ampara en el uso 
de la palabra Sr. Pdte.- 

PDTE: Por favor Sres. Ediles.- 

EDIL SILVERA: Quiero saber 
precisamente cual es la moción de orden y 
cual no es la moción de orden, porque el 
Sr. Edil presentó una moción, si la moción 
es de orden, entonces no se puede 
considerar, se vota, pero si no es de orden 
como oí decirlo en Sala al Sr. Edil 
proponente, entonces yo quiero que me 
ampare en el uso de la palabra, porque 
quiero hacer consideraciones sobre la 
moción.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Gracias Sr. Pdte., la 
moción es de orden, desde el momento 
que el Edil Silvera solicitó que se desglose, 
si quería cambiarle el criterio, o sea esto es 
un juego de palabras, si quiere jugar con 
los estatutos el Edil Silvera, me alegra 
mucho, acá hay que ser serio y 
responsable, se ha hablado toda la tarde y 
toda la noche de responsabilidad y  se está 

jugando con una serie de articulitos de acá 
para allá, es de orden y que se pase a 
votar toda la moción.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 13 en 25; afirmativo.- 

Por Secretaría: se pasa a considerar la 
segunda parte de la moción, que es según 
lo que establece el Sr. Edil  Perdomo, en su 
punto número dos: Contratar 
asesoramiento legal, para tratar el tema 
con la Comisión de Asuntos Internos y 
el Sr. Pdte., y el Coordinador o un 
representante de cada Bancada.- 

PDTE: Está a consideración.- 

Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana 
Echevarría.- 

EDILA ECHEVARRIA: Que sea nominal 
Sr. Pdte.- 

PDTE: Es de orden no puede ser nominal. 
Es moción de orden está a consideración.- 

RESULTADO: 13 en 25; afirmativo.- 

PDTE: Usted estaba anotado para hablar 
después que se presento la moción Sr. 
Edil, si Sr. Edil, la primera moción fue de 
orden.- 

 

INFORME DE LA COMISION DE 
EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS – 06/12/11. 

Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Telvio Pinheiro, Carina Gilgorri y 
la presencia de Nilda Piñeiro, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja 
aprobar. 

VISTO: El Oficio 985/11…(interrupción) 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Voy a pedir que se 
reconsidere la votación.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 

EDIL PERDOMO: Pedimos un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 10 en 21; negativo.- 

 

PDTE: Está a consideración, la 
reconsideración de la moción.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., 
solicitamos que se reconsidere la votación. 
Que se vuelva a votar. 

PDTE: Es lo que estoy pidiendo. Que se 
vuelva a votar.- 

EDIL SILVERA: Que se lea lo que vamos a 
votar.- 

Por Secretaría: el Sr Edil Ademar Silvera 
pide que se reconsidere la votación 
anterior. La moción de la reconsideración 
se trata de: Contratar asesoramiento legal, 
para tratar el tema con la Comisión de 
Asuntos Internos y el Sr. Pdte., y el 
Coordinador o un representante de cada 
Bancada. El Sr. Edil ademar Silvera pide 
que se reconsidere está votación que 
oportunamente fue afirmativa.- 

PDTE: Está a consideración.- 

Por Secretaría: está a consideración 
entonces la moción segunda que fue 
votada anteriormente de: Contratar 
asesoramiento legal, para tratar el tema 
con la Comisión de Asuntos Internos y el 
Sr. Pdte., y el Coordinador o un 
representante de cada Bancada. 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 13 en 25; afirmativo.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: ¿Fue la primera o la 
segunda parte de la moción? 

PDTE: La segunda parte de la moción. 

EDIL SILVERA: ¿La primera no se voto? 

PDTE: Usted me pidió la última moción, 
son dos mociones.- 

EDIL SILVERA: La moción dijo el Sr. Edil 
proponente, que es una moción de orden, 
que fue desglosada, pero el Sr. Edil dijo 
que es una moción de orden, por lo tanto 
considero que lo que hizo el Sr. Edil 
proponente fue una moción, que nosotros 
solicitamos que se desglosara, lo que 
pedimos fue la rectificación de votación, de 
la moción.- 

PDTE: Entonces vamos a votar la primer 
parte de la moción, que no se votó.- 

Por secretaría: la primera parte según el 
desglose decía: que se dé por 
suficientemente discutido el tema por el día 
de hoy.- 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 13 en 24; afirmativo.- 

 

INFORME DE LA COMISION DE 
EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS 
HUMANOS – 06/12/11. 

Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Telvio Pinheiro, Carina Gilgorri y 
la presencia de Nilda Piñeiro, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja 
aprobar. 

VISTO: El Oficio 985/11, que adjunta la 
iniciativa del Sr. Intendente Departamental 
de Cerro Largo,  relacionada a la creación 
del  Museo de la Imagen y la Palabra en el 
Departamento de Cerro Largo, propuesta 
presentada por la Edil Carina Gilgorri. 

CONSIDERANDO: I) Que el objetivo del 
Museo, es la difusión de imágenes y 
palabras de actos culturales, artísticos, 
deportivos, socio-políticos, etc., que hayan 
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sido realizados en nuestro Departamento y 
que contribuyan al acervo del patrimonio 
histórico de nuestra comunidad. 

CONSIDERANDO: II) Que desde el punto 
de vista jurídico para la creación que 
proponemos, es absolutamente necesario 
la iniciativa del Intendente Departamental. 

 

CONSIDERANDO: III) Que la 
conformación de un servicio 
institucionalizado de carácter permanente 
sólo es posible constitucionalmente, si la 
Intendencia Departamental, reglamenta los 
procedimientos a seguir. 

CONSIDERANDO: IV) Que, hacemos 
constar que este Proyecto, se inspira, en el 
de la imagen y la palabra del SODRE. 

ATENTO: A sus facultades legales y 
constitucionales, la Junta Departamental de 
Cerro Largo,   

                                                                   
DECRETA: 

Art.1°) Créase el Museo de la Imagen y la 
Palabra de Cerro Largo, (MIPCL), en el 
marco de lo dispuesto por el Art.278 de la 
Constitución de la República. 

Art. 2°) El mismo será administrado por 
una Comisión honoraria, cuya integración 
propondrá el Intendente, a la Junta 
Departamental, aprobándose esta 
designación por mayoría absoluta de 
Ediles, dentro de los 60 días, de haber 
entrado en el Ejercicio el Intendente electo, 
en el período inmediato anterior. 

Art.3°) Se considera de vital importancia la 
representatividad de todas las ramas de la 
enseñanza. 

Art.4º) La no designación dentro del plazo 
señalado, significará la prórroga automática 
de los integrantes de la comisión por el 
ejercicio que desempeñara el Intendente 
electo, conservando la calidad que 
presupone su designación, esto es, 
ejercicio de la docencia. 

Art. 5°) El objetivo del Museo es 
seleccionar, evaluar, conservar, divulgar y 
archivar imágenes y palabras de actos 
socio-políticos, culturales y deportivos 
realizados en el departamento, de interés 
histórico para la comunidad. 

En el mismo, la Intendencia delegará en tal 
Comisión, por Resolución fundada las 
funciones necesarias para el cumplimiento 
de los cometidos específicos que se 
asignen a la Comisión y al Museo.- 

Art.6°) El lugar físico de su funcionamiento, 
así como elementos materiales, recursos 
humanos, le serán proporcionados por la 
Intendencia ante la cual la Comisión de 
MIPCL, tendrá derecho de iniciativa. 

Art. 7°) El patrimonio del Museo, estará 
constituido por los recursos que le 
proporcione el Gobierno Departamental, en 
cada ejercicio presupuestal y donaciones y 
legados, públicos y privados que sean 
efectuados. 

Art. 8°) Disposiciones transitorias: Dentro 
de los 60 días de promulgado este Decreto, 
se designará las autoridades de la 
Comisión por el procedimiento previsto por 
el texto y por el período complementario del 
ejercicio. 

Art. 9º) Pase a la Intendencia 
Departamental, de Cerro Largo, a sus 
efectos. 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 

 

INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS – 06/12/12. 

En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos, con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Ary Ney Sorondo, Ademar 
Silvera y Andrea Caballero  elaborando los 
siguientes Informes: 

INFORME 1)  
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VISTO: La situación de algunos 
funcionarios de esta Junta Departamental,  
que, a los efectos de mantener el 
funcionamiento regular de la Corporación, 
desempeñan funciones que corresponden 
a funcionarios de mayor jerarquía. 

CONSIDERANDO: que, este extremo está 
contemplado en el Presupuesto Quinquenal 
de la Junta Departamental,  ya aprobado  y 
posteriormente sancionado, que contempló 
el tema de la Subrogación, en su Art. 16º, 
que está pendiente de reglamentación. 

Atento a lo expuesto, la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Cuerpo 
aprobar la siguiente  Resolución: 

1) Atender la situación salarial de los 
funcionarios de menor jerarquía 
que hayan realizado o  se 
encuentren  desempeñando 
funciones que corresponden a 
funcionarios de mayor jerarquía, 
hasta que se reglamente 
definitivamente  el Art. 16 del 
Presupuesto Quinquenal. 

2) Esta Resolución toma validez a 
partir de la fecha de aprobación 
definitiva del Presupuesto 
Quinquenal de la Junta 
Departamental. 

3) Comuníquese a Contaduría a sus 
efectos. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., como 
vemos que paulatinamente va quedando 
con poco número la Junta Departamental y 
creemos que así como era importante el 
primer tema que estuvimos tratando, son 
importantes los temas que siguen en el 
Orden del Día y este del cual participamos, 
un informe que fue observado en el seno 
de la Junta y que volvió a la comisión para 
realizarle correcciones, creemos que y 
queremos señalar también, que es bueno 
que se traten todos los temas con la 
seriedad que corresponde y la seriedad 
supone también estar y participar mientras 
dure toda la Sesión, sin duda que esto 
también es un elemento y un argumento 
más que podemos ir recogiendo a la hora 

de tener argumentos, cuando se traten los 
temas como el primero que consideramos 
en el día de hoy. Parecería que el hecho de 
considerar el pago a los funcionarios, 
aquellos que realizan subrogación, no sea 
importante y que lo importante era impedir 
que se conformara la Comisión 
Investigadora, pero que esto pasa a 
segundo plano y hay Ediles que se van de 
la Sesión, porque seguramente 
consideraran de menor importancia o de 
menor interés estos temas. Muchas gracias 
Sr. Pdte.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., para 
hacer una consulta a los integrantes de la 
comisión, puede ser el Edil del Frente 
Amplio o el Edil Sorondo, no el Edil 
Sorondo no está, la consulta es la 
siguiente, no hace mucho concurrí, o 
participe de una sesión de la Comisión de 
Asuntos Internos, con respecto a un 
reclamo de un funcionario, porque se 
sentiría perjudicado, porque aparentemente 
se habría colocado a otro funcionario por 
encima de él salarialmente y ahí se discutió 
mucho y se habló de los escalafones 
estancos, donde por ejemplo un funcionario 
técnico, no podría suplir en funciones a un 
administrativo. Sabemos que acá hoy en 
día está sucediendo que se están 
supliendo funcionarios de distintos 
escalafones y se está supliendo de una 
forma excelente y el que trabaja debe 
recibir la remuneración correspondiente, 
entonces Sr. Pdte., no sé realmente en qué 
situación la comisión estaba acertada o no, 
cuando se dice que un funcionario técnico, 
que hoy no existe en el escalafón, no 
puede suplir a un administrativo, pero en el 
otro caso si se puede. En todo caso yo 
solicitaría que se subsanara rápidamente 
porque ya digo, el funcionario que está 
supliendo lo hace en forma excelente y por 
supuesto que debe de cobrar la diferencia 
salarial, porque está cumpliendo una 
función de mucho mayor responsabilidad y 
lo hace muy bien. También deberíamos 
estudiar el otro caso, con la misma 
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objetividad, con la misma lupa, que se puso 
en este caso y si hay que subsanarlo 
legalmente, le pediría a la Comisión de 
Asuntos Internos que lo hiciera. Creo que 
tiene algo que ver con el artículo 13 del 
Estatuto del funcionario. Muchas gracias.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 

 

EDIL SILVERA: Gracias Sr. Pdte., yo creo 
que sería interesante, más allá de que a 
nosotros nos quedan dudas acerca de si 
está resolución, que vamos a tomar en el 
día de hoy, puede no contemplar las 
situaciones que plantea el Edil Saravia, no 
las tiene en cuenta en una palabra, a las 
situaciones que plantea el Sr. Edil Saravia, 
pero no quiere decir que haya estado  
ausente ese tema de la discusión, de la 
Comisión de Asuntos Internos, el tema que 
hay hechos, que ya están hechos, 
situaciones que ya se adoptaron y no se 
tomaron los recaudos previsionales en su 
momento y esperamos que a partir de aquí, 
se tomen esos recaudos, a los efectos de 
no incurrir en alguna irregularidad, que 
pueda suponer una demanda posterior a la 
Junta. Pero de todas maneras, si 
considero, en forma personal, como 
integrante de la Comisión de Asuntos 
Internos, pero en forma personal, no asumo 
la representación de la comisión, los demás 
integrantes de la comisión podrán decirlo, 
que el planteó que hace el Edil Saravia, lo 
formalice a través de una propuesta escrita 
y lo traslade a la comisión de Asuntos 
Internos, a los efectos de analizarlo. Me 
parece que es importante, que es un 
planteo serio y que permitiría corregir por lo 
menos en el futuro, algunas situaciones, 
que podrían generarle algunos 
inconvenientes a la Junta. Gracias Sr. 
Pdte.- 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Bueno lo haremos así, 
pero además yo quise hacer una pequeña 
reflexión, muchas veces nos ajustamos 
estrictamente, tanto por el Reglamento 
Interno, pero en este caso por el Estatuto 

del funcionario, es bueno que recordemos 
que nosotros no somos una oficina 
administrativa, que nos viene las leyes de 
otro lado, nosotros las creamos. Entonces 
sería bueno y sobre todo por un caso de un 
funcionario en especial, que vuelvo a decir, 
excelente y que podía quedar afuera, 
inclusive podía haber una posibilidad de 
que no cobrara, por el tema este de la 
separación de escalafones. Está Junta 
Departamental, puede llegar incluso a 
modificar el Estatuto, porque hay 
procedimientos para hacerlo y nos permita 
la movilidad horizontal dentro de los 
escalafones, es totalmente injusto que un 
funcionario, haya ingresado como auxiliar 
no administrativo y después se desempeñe 
en forma excelente y no pueda pasar de un 
escalafón a otro, es injusto Sr. Pdte., 
porque un Estatuto lo establece así y nos 
regimos demasiado rígidamente por él.  

Entonces yo le pediría a la comisión y es 
una propuesta, a la Comisión de Asuntos 
Internos, que analizando las formas de 
modificar, que tiene todo un procedimiento, 
que el propio Estatuto lo establece, 
hagamos de tal forma que esa rigidez 
desaparezca y podemos con las mayorías 
especiales correspondientes, podemos 
llevar un funcionario de servicio, a 
administrativo si es necesario, porque es 
lamentable haya excelentes funcionarios de 
servicio, que podrían ser grandes 
administrativos y estén atados a un 
escalafón, porque el Estatuto es rígido Sr. 
Pdte. Muchas gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Está a 
consideración el Informe 1 de Asuntos 
Internos.- 

RESULTADO: Unanimidad de 21; 
afirmativo.-  

 

INFORME 2) 

VISTO: La propuesta de Convenio de 
cooperación interinstitucional  entre la 
Junta Departamental de Cerro Largo y la 
Oficina Nacional de Servicio Civil, que se 
transcribe en el presente Informe. 
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CONSIDERANDO I) Que, resulta necesario 
registrar y documentar los términos de 
dicho convenio entre ambas Instituciones. 

CONSIDERANDO II): Que, la Oficina 
Nacional de Servicio Civil, propuso el 
borrador, contenido  en el documento 
transcripto. 

 

CONSIDERANDO III) Que, la Comisión de 
Asuntos Internos no encuentra objeciones 
que hacer a los términos de dicho 
convenio. 

Atento a lo expuesto esta Comisión 
aconseja al Plenario aprobar el texto del 
convenio referido. 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana 
Andrea Caballero.- 

EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Pdte., si 
los demás Ediles están de acuerdo, una de 
las cosas que yo quería profundizar un 
poquito, en la Comisión de Asuntos 
Internos, con los Ediles presentes que 
figuran acá en el Acta, se trató de que este 
informe no solo contemplaba todas las 
condiciones que nosotros fuimos a 
conversar a Montevideo, aprobado por esta 
Junta Departamental, con la gente de la 
Oficina de Servicio Civil, sino que además 
superaba lo pedido, porque es un convenio 
sumamente completo, como yo doy por 
sentado, que todos mis compañeros Ediles, 
antes de venir a la Junta Departamental, 
cuando reciben el Orden del Día, leen 
completamente todo lo que se les entrega, 
iba a pedir que se obviara la lectura del 
convenio, fue si leído en su totalidad y 
artículo por artículo en la Comisión de 
Asuntos Internos y todos los allí presentes 
estuvimos de acuerdo, en que era un 
convenio, que superaba nuestras 
expectativas. Si están de acuerdo en que 
se obvie la lectura, los compañeros, 
pasaríamos a que el Pdte., lo ponga a 
consideración.- 

PDTE: Está a consideración obviar la 
lectura.- 

RESULTADO: Unanimidad de 21; 
afirmativo.- 

 

CONVENIO DE COOPERACION   
INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO 

Y LA 

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL 

En Montevideo el día .. de diciembre de 
2011 comparecen: Por una parte: La 
Junta Departamental de Cerro Largo (en 
adelante JDCL) representada en este acto 
por su Presidente Dr Vet. José Duhalde 
Ortiz, con domicilio en José Pedro Varela 
725 de la ciudad de Melo, departamento de 
Cerro Largo. Y por otra parte: La Oficina 
Nacional del Servicio Civil (en adelante 
ONSC), representada en esta acto por su 
Directora Dra. Elena Tejera con domicilio 
en Plaza Independencia Nº 710 - 3er. Piso, 
de la ciudad de Montevideo, quienes 
convienen en otorgar el siguiente convenio 
de cooperación interinstitucional:  

PRIMERO: Antecedentes.-  

a) La Junta Departamental de Cerro Largo 
es persona jurídica de derecho público, que 
posee como cometidos, entre otros, el de 
legislar y ser contralor del Gobierno 
Departamental. -------------------------------------
------------------------------------------------- 

b) La Oficina Nacional del Servicio Civil es 
un órgano técnico de la Presidencia de la 
República, asesor y consultor de la 
Administración Central, Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados. Tiene como 
objeto asegurar la Transformación del 
Estado y la Administración Pública, a cuyo 
efecto actúa con autonomía funcional e 
independencia técnica. Es responsable de: 
concebir, diseñar y ejecutar las políticas en 
materia de gestión pública, asesorar en su 
implantación y brindar toda la cooperación 
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técnica a los efectos de asegurar la 
coherencia de las mismas, estimulando el 
compromiso de los funcionarios con la 
prestación de un servicio eficiente 
orientado hacia el usuario.-----------------------
----------------------------------------------------------
----- 

c) Ambas partes han entendido necesario 
suscribir el presente acuerdo marco de 
cooperación, con el fin de conjugar 
esfuerzos, definiendo como estrategia de 
trabajo una muy activa participación de los 
involucrados.----------------------------------------
----------- 

SEGUNDO: Objeto.- El objeto del presente 
convenio es establecer un marco de 
cooperación técnica, para la identificación, 
formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos concretos a encarar, en forma 
conjunta, en aras del fortalecimiento 
institucional y mejora de la gestión de la 
JDCL en cumplimiento de los diversos 
cometidos que le son propios. -----------------
---------------------------------------------- 

En el caso que, a los efectos de la 
adecuada ejecución de las  obligaciones 
asumidas en el presente convenio, fuera 
necesaria la realización de actividades de 
capacitación, ajenas a la competencia 
atribuida a la ONSC por el artículo 4º de la 
Ley  Nº 15.757 de 15 de julio de 1985, las 
mismas serán organizadas por la ONSC en 
acuerdo con la JDCL, considerando lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 
18.172 de 31 de agosto de 2007, su 
decreto reglamentario N° 458/2008 de 29 
de setiembre de 2008 y Resolución de la 
ONSC de fecha 13 de mayo de 2010.--------
-------------------------------- 

TERCERO: Objetivos específicos.-  

Contribuir a la mejora de la gestión de la 
JDCL en el marco de la Transformación del 
Estado, a través del asesoramiento, 
asistencia técnica, capacitación y 
formación. --------- 

Los Acuerdos que se realicen en el marco 
del presente Convenio estarán 
relacionados con: 

 

 Asesorar en la definición y 
participar en la trasformación de la 
estructura orgánico-funcional. 

 Proponer, coordinar y apoyar 
políticas de innovación de los 
procesos y sistemas de gestión, 
que acerquen el Estado al 
ciudadano, desarrollen su 
participación y optimicen la 
productividad en la prestación de 
los Servicios Públicos.  

 Analizar e investigar las 
necesidades de formación y 
capacitación de los Funcionarios. 

 Diseñar los planes de formación y 
capacitación, así como la 
organización, desarrollo y 
coordinación de los mismos. 

CUARTO: Obligaciones específicas de 
las partes.  

I) Son obligaciones específicas de la 
JDCL: 

 Difundir internamente el presente 
Convenio y los acuerdos 
específicos que oportunamente se 
aprueben por el Comité de 
Dirección referido en el punto 
quinto, a fin de posibilitar su 
efectivo desarrollo. 

 Proporcionar, en forma oportuna, 
los datos y la información requerida 
durante el desarrollo del presente 
convenio. 

 Proporcionar –cuando sea 
pertinente- la infraestructura 
necesaria y asegurar la integración 
de los diversos recursos que 
demanden las distintas etapas de 
los proyectos, asumiendo las 
erogaciones que se acuerden 
como necesarias para la  ejecución 
del presente Convenio. ---------------
----------------------------------------- 

 Toda vez que la misión de 
cooperación implique el traslado de 
los funcionarios de ONSC, asumir 
los costos de traslado, alojamiento, 
alimentación, así como el apoyo 
logístico necesario para el 
cumplimiento de la misma. -----------
------------ 

 Cumplir con las demás 
obligaciones que se establezcan en 
cada documento que se suscriba, 
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en relación con los acuerdos 
específicos.-------------------------------
-- 

II) Obligaciones especificas de la ONSC: 

 Brindar la cooperación necesaria 
para el cumplimiento de los 
objetivos que se persigan, a través 
de las unidades técnicas y en las 
condiciones que se determinen 
para cada acuerdo específico.-------
---------------------------------------- 

 Cumplir con las demás 
obligaciones que se establezcan en 
cada documento que se suscriba a 
tal fin.---------------------------------------
---------------------------------- 

QUINTO: Seguimiento.- 

Las partes acuerdan crear un Comité de 
Dirección, que será responsable por el 
cumplimiento de los objetivos acordados y 
la definición de los programas y proyectos 
requeridos para su instrumentación. El 
mismo estará integrado por los jerarcas de 
los organismos intervinientes o quien ellos 
designen y tendrá los siguientes cometidos: 

1. Designar los funcionarios que 
actuarán por cada parte, en las 
distintas etapas que demande la 
cooperación.------------------------------
------------------------------------- 

2. Aprobar y suscribir los documentos 
que respalden los acuerdos 
alcanzados, los planes y 
cronogramas, correspondientes al 
trabajo a encarar en forma 
conjunta.-- 

3. Priorizar la ejecución de esos 
acuerdos, a fin de conseguir el 
cumplimiento de los objetivos 
específicos definidos en el marco 
de este convenio.------------------- 

4. Evaluar el logro de los objetivos 
específicos, disponiendo las 
acciones correctivas necesarias.----
-----------------------------------------------
------------------- 

5. Comunicar los avances en forma 
oportuna, a fin de posibilitar su 
efectivo seguimiento.-------------------
-----------------------------------------------
--------------- 

6. Informar el resultado final o el 
estado de situación, a la 
finalización del trabajo conjunto. ----

-----------------------------------------------
---------------------------------   

7. Toda la información y documentos 
que se generen en cumplimiento 
de lo dispuesto en los numerales 
anteriores, serán remitidos al 
Departamento de Proyectos y 
Cooperación Técnica de la ONSC.-
--------------------------------------- 

En materia de capacitación, las partes 
dejan conformado un Comité de 
Coordinación que será responsable por el 
cumplimiento de las actividades que 
resulten acordadas. ---- 
El mismo estará integrado, en 
representación de la JDCL por el 
Presidente de la Corporación en ejercicio, y 
la Comisión de Asuntos Internos, actuando 
conjuntamente, y por la ONSC, 
…………….………., en carácter de titular y 
…………………………………. en carácter 
de alterno, quienes tendrán como 
cometido: 

1. Acordar, programar e instrumentar 
las actividades de formación, 
capacitación o adiestramiento 
específicas que conjuntamente se 
determinen.------------------------ 

2. Dar cumplimiento a la Resolución 
de la Dirección de la ONSC de 
fecha 13 de mayo de 2010.-----------
-----------------------------------------------
--------------------- 

SEXTO: Previsiones sobre interacción 
permanente.- 
Dentro de este marco, podrán 
instrumentarse –en acuerdo de ambas 
partes- mecanismos de ampliación de las 
actividades, que faciliten la continuidad del 
objeto del presente Convenio de 
cooperación.-----------------------------------------
--------------------------------- 
La ONSC evaluará y considerará sus 
posibilidades de cumplimiento en forma 
efectiva, con la facultad de comunicarlo a la 
JDCL ante cada solicitud de cooperación 
y/o asistencia técnica que ésta le efectúe.--
- 
SEPTIMO: Cancelación.- La Cancelación 
de este Convenio podrá ser dispuesta por 
las Autoridades de los Organismos 
firmantes conjunta o independientemente, 
sin perjuicio de la finalización de los 
proyectos en ejecución, salvo disposición 
en contrario contenida en los documentos 
específicos. A estos efectos bastará una 
comunicación por escrito, realizada con 
diez días de anticipación como mínimo. 
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Asimismo, será motivo de cancelación 
automática el incumplimiento de las 
obligaciones de las partes.--------------- 

OCTAVO: Vigencia.- La vigencia de este 
convenio será hasta el término del presente 
período legislativo, es decir hasta el 8 de 
julio de 2015. El cumplimiento de las 
obligaciones asumidas que implican 
erogación de fondos queda condicionado 
en su ejecución a la permanencia de su 
fuente de financiamiento y previsión 
presupuestal. 

NOVENO: Solución de Controversias.-  
Toda diferencia que surja en lo 
concerniente a la interpretación, aplicación 
o ejecución del presente convenio, así 
como de todo otro documento que derive 
de la suscripción del mismo, se comunicará 
a la otra parte y se resolverá por la vía de 
la negociación directa.----------------------------
----------------------- 

DECIMO: Entrada en vigencia.- Este 
convenio entrará en vigencia al momento 
de su suscripción por parte de los 
comparecientes.------------------------------------
---------------- 

En prueba de conformidad se otorgan y 
firman dos ejemplares de un mismo 
tenor y contenido, a un mismo efecto, en 
el lugar y fecha arriba indicados.  

 

PDTE: Está a consideración el Informe 2.- 

RESULTADO: Unanimidad de 21; 
afirmativo.- 

 

INFORME COMISION DE TURISMO. 
DEPORTE Y JUVENTUD – 08/12/11. 

Con la asistencia de los Ediles: Luis A. 
Andrade, Sandro Telis y Carlos García, se 
elaboró el siguiente informe, el cual se 
aconseja, aprobar. 

Reunida La Comisión en el día de la fecha 
y atenta a planteamientos efectuados en lo 
relacionado al Turismo Social en el 

Departamento de Cerro Largo, se 
considera la posibilidad de reunirse con el 
Encargado de la Secretaría de Turismo del 
Municipio de Río Branco, o en su defecto, 
recibir la presencia del mismo en el seno 
de esta comisión, para analizar en conjunto 
este tema, referente al turismo-social en el 
balneario Lago Merín,  el cual empieza a 
llevarse a cabo a partir del mes de marzo 
de cada año. 

Por lo expuesto, se solicita al Cuerpo, 
autorización para trasladarse a la ciudad de 
Río Branco, si así lo correspondiese. 

PDTE: Está a consideración.- 

RESULTADO: Unanimidad de 21; 
afirmativo.- 

 

Por Secretaría: en este momento llega a la 
Mesa un Informe de la Comisión de 
Tránsito y Transporte, que la Junta deberá 
de considerar, si lo considera en este 
momento.- 

PDTE: Está a consideración, si se 
considera.- 

RESULTADO: 21en 22; afirmativo.- 

 

Por Secretaría: con fecha 12 de diciembre 
establece: Reunida esta Comisión Asesora, 
solicítale se sirva poner a consideración del 
Plenario, la votación como grave y urgente 
del Informe Adjunto y que asimismo el 
mismo sea incluido en el último punto del 
Orden del Día, de esta Sesión Ordinaria. La 
urgencia está expresada en el referido 
Informe. 

El mismo demuestra perentoriedad en 
adjudicación precaria de línea de 
pasajeros. 

Esto fue lo que la Junta acaba de votar.- 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE - 12/12/11 
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Reunidos sus integrantes Lizeth Ruiz, Luis 
Andrade, Ismael Arguello y Javier Da Silva, 
de acuerdo a lo informado a este 
Legislativo en el Informe N° 2 de fecha 
29/11/2011 que se adjunta, al seguimiento 
que de la gestión se ha hecho en los días 
subsiguientes y a la necesidad 
particularmente de los docentes 
interesados en la elección de horas que 
finaliza el día 20 del corriente y su 
incertidumbre al no estar adjudicada una 
línea departamental nocturna, Melo – Río 
Branco – Melo, que de lograrse en tiempo 
y forma se mantendría todo el año. 
Teniendo en cuenta que en el año 2006 se 
procedió al Llamado a Licitación para ese 
servicio en ese horario, el mismo fue 
avalado por esta Corporación  y se declaró 
desierto, que la Empresa UNITUR, estaría 
dispuesta a realizar el servicio con 
unidades adecuadas para el transporte 
departamental, es que solicitamos al 
Cuerpo avale gestiones inmediatas ante el 
Ejecutivo Departamental, para otorgar una 
concesión precaria a la citada Empresa, 
con  la urgencia que el caso requiere, en 
una línea Melo – Río Branco – Laguna 
Merín – Melo, procediendo posteriormente 
en los plazos que estime necesarios al 
Llamado a Licitación Pública, para la 
adjudicación definitiva que podrá o no 
recaer en la misma Empresa de 
Transportes de Pasajeros.  

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 

EDIL SARAVIA: Gracias Sr. Pdte., para 
solicitar que conste en Actas que el Edil 
Dardo Rodríguez Realan, se retiró de Sala. 
Muchas gracias.- 

PDTE: Gracias a usted Sr. Edil. Así se 
hará. Está a consideración.- 

RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 

SE DEJA CONSTANCIA QUE AL 
VOTARSE EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DEL DIA 12/12/11, EL SR. 
EDIL DARDO RODRIGUEZ REALAN, NO 
ESTABA PRESENTE.- 

 

PDTE: No habiendo más asuntos damos 
por finalizada la Sesión.- 

 

Siendo la hora 23.20 y al no haber más 
temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por finalizada la 
Sesión.- 

 

 

                  (Finalizó hora 23.20) 
 

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
José W. SILVA JARA 

Secretario 
 

Eduardo GARCIA 
Subsecretario 

 
Pascacio PERDOMO 

Grabación 
 

Pascacio PERDOMO 
Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 16 de diciembre de 2011   
 
      Se comunica al Sr. 
Edil___________________________, que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se 
reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día 
lunes 19 de los corrientes, a partir de la 
hora 20.00, en su local de calle José P. 
Varela 725, a efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 

- CONSIDERACION DEL ACTA Nº 
84 DE SESION DEL 12/XII/11 

 
- MEDIA HORA PREVIA 

 
- ASUNTOS ENTRADOS: 

 
  -Fax de DINAMA, con clasificación de 
proyecto forestal “El tirador” 

  -Nota del Congreso Nal. de Ediles, 
comunicando reunión en Soriano, los   días 
13 y 14 de         enero de 2012 
   -Of. 9001/11 del T. de Cuentas, con 
observación a reiteración de gasto de la 
IDCL, en licitación pública Nº 4/11 
   -Otros asuntos que lleguen luego de 
confeccionado el presente.- 
 

- ORDEN DEL DIA: 
 
CONFORMACION DE COMISION 
INVESTIGADORA 
 
Informes de las siguientes comisiones: 
 

1) EDUCACION Y CULTURA DEL 
13/XII/11 

2)  ASUNTOS INTERNOS DEL 
13/XII/11 

3) LEGISLACION  DEL 14/XII/11 
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4) HACIENDA Y PRESUPUESTO 
DEL 14/XII/11 

5) TURISMO, DEPORTE Y 
JUVENTUD DEL 15/XII/11 

 
   LA SECRETARIA 
 
2 – ASISTENCIA 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda 
Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, (Federico 
Casas), Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, 
Ana María García, Luis A. Andrade,, 
Ignacio Gigena, Roxana Sosa, Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera 
(Ismael Arguello), Sandro Telis, Laura 
Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), 
Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz (José Pérez), Dardo 
Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Ariel Ferré y Pablo 
Guarino. Faltó con aviso el Sr. Edil 
Federico Perdomo.- 
 
PDTE: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión. 
 
Si me permiten, voy a distraer la atención 
de los Sres. Ediles, para hacer un pequeño 
y merecido acto. 
 
Como todos saben, ya hace dos meses la 
Sra. Mirta Romana Sosa Hernández, se 
acogió al beneficio de una merecida 
jubilación, luego de 39 años de ser 
funcionaria del Gobierno Departamental. 
 
También fue en un mes de diciembre, pero 
de 1972, que ingresó a la Intendencia, para 
luego de 13 años pasar a ser 
presupuestada en la Junta Departamental. 
 
En el correr de esos años desempeñó sus 
funciones a satisfacción de sus superiores, 
incluso cuando fue requerida por la Corte 
Electoral en Comicios Nacionales. 
 
Esos 39 años representan bastante más 
que la mitad de su vida, más de una 
generación, donde los aconteceres del 
país, de Cerro Largo y familiares se 
desarrollan, dentro de un marco de una 
cuasi familia que constituyen sus 
compañeros y ediles, estos bastante 
cambiantes, pero en concordancia los unos 
y los otros. 

 
Son 39 años que marcan profundamente y 
hoy, en nombre de la Junta, quiero 
entregarle un recuerdo para que perdure en 
su poder, el agradecimiento de todos 
aquellos ediles que desde 1985 
compartieron trabajo y amistad. 
 
MIRTA: UD LO MERECE.- 
 
Les pido a tres Sras. Edilas de los tres 
Partidos, que le hagan entrega de un 
reconocimiento.- 
 
APLAUSOS 
 
FUNCIONARIA SOSA: Sr. Pdte., primero 
quiero decirle a Ud. y a los Sres. Ediles y a 
todos los funcionarios, muchas gracias, 
aquí en la Junta Departamental me hice de 
muchos amigos, trabajé y tuve el gusto de 
trabajar con muchos ediles, que conviví y 
trabajé con ellos, hoy algunos están, 
muchos no están, pero otros regresaron, 
como Ana María. 
 
Acá también conocí a muchos funcionarios, 
me hice de un lindo grupo de compañeros, 
que trabajamos, que vivimos momentos 
muy lindos, y también los tuve muy junto a 
mí en los momentos de amarguras que me 
ha tocado vivir. 
 
Por eso les digo a todos, gracias, muchas 
gracias, a Ediles y funcionarios, y reciban 
de mí el agradecimiento y el afecto 
sinceramente.- 
 
APLAUSOS 
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte 
resolutiva de la sesión del día 12/12/11.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Sr. Presidente antes de 
aprobar el Acta, la 84, quisiera de la lectura 
de la misma el informe Nº 1º, de la 
Comisión de Asuntos Internos creo que 
habría que hacer algunas modificaciones.- 
 
Por lo tanto solicito un cuarto intermedio de 
5 minutos, para reunirnos la Comisión, y 
poder elaborar ese informe.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
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Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 20.27 hasta las 20.34 horas.- 
 
Por Secretaria:  
 
Derogar la Resolución 23/11 a la espera de 
la aprobación de una Norma completa 
basada en los lineamientos del FFU 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto 
y sus facultades legales y constitucionales 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO 
 
RESUELVE:  
 
Art. 1º: Derogase la Resolución 23/11 que 
refiere a subrogaciones.- 
 
Art. 2º: Comuníquese, regístrese  cúmplase 
y oportunamente archívese.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
afirmativo.- 
 
Por Secretaria: 
 
Resolución 25/2011, fecha 13 de diciembre 
la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO 
 
VISTO: Que la Junta dispone en su 
Presupuesto Quinquenal, del Rubro 
compensaciones.- 
 
CONSIDERANDO I).-Que el 
funcionamiento del Legislativo se vio 
afectado por varias licencias por 
enfermedad de funcionarios, sumado a un 
Pase en Comisión que viene operando 
desde el anterior Ejercicio.- 
 
CONSIDERANDO II):-Que para lograr 
mantener una eficaz y eficiente 
funcionamiento del Legislativo se entiende 
necesario asignar transitoria y 
excepcionalmente la tarea  de 
desgravación de Actas, al Funcionario José 
Pascasio Perdomo.- 
 
ATENTO: A lo procedentemente expuesto 
y a sus facultades constitucionales y 
legales LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 

Art. 1º).- Otorgar al Funcionario de la Junta 
Departamental de Cerro Largo; José 
Pascasio Perdomo una compensación de $ 
10.182  nominales, (diez mil ciento ochenta 
y dos pesos uruguayos) por única vez.- 
 
Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, 
cúmplase y oportunamente archívese.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
afirmativo.- 
 
PDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
afirmativo.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Media Hora 
Previa.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día domingo 27 de 
noviembre de 2011, aproximadamente a la 
hora 09:40, cuando regresaba de 
Montevideo, luego de participar en el 
Plenario Nacional del Frente Amplio, me 
detuve en el estacionamiento de un 
supermercado de la zona de “Puntas de 
Rieles”, para realizar unas compras. 
 
En ese momento, pude apreciar que, el 
vehículo que estaba estacionado a mi lado, 
era una camioneta, de color blanco, marca 
JMC, Matrícula ENA 0197 y sentado en el 
lugar del conductor, se encontraba una 
persona, con uniforme militar, sin distintivo 
que identificara su grado por lo que deduje, 
era un soldado. En el asiento trasero, se 
encontraba un niño de edad escolar. 
 
Luego de estas observaciones, me dirigí al 
comercio donde, después de un recorrido 
por sus instalaciones, retorné con las 
compras realizadas y la camioneta de las 
Fuerzas Armadas, seguía en el mismo 
lugar. 
 
Me presenté al soldado, entregándole una 
tarjeta con la identificación personal y le 
pregunté quién usaba el vehículo y 
respondió, que era un Sr. Oficial del 
Ejército. Un rato después, el oficial, se 
contactó, con el que suscribe. 
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Este es un ejemplo más, menor, pequeño, 
insignificante, pero un ejemplo más, al fin, 
de uso indebido de los bienes públicos, en 
beneficio particular, con algún agravante, 
que deja de manifiesto la transgresión de 
normas muy claras, como las contenidas 
en la ley Nº 17.060 de 23/12/98 y las del 
Decreto 30/003 de 23/01/03. 
 
De las enseñanzas de la vida, recuerdo 
que me decían que, entre las personas “no 
debía existir nadie con coronita”,  que 
todos éramos pasibles de iguales 
sanciones, ante iguales transgresiones, 
pero también, nos transmitían, con ese 
“viejo dicho”, otro mensaje y es que, 
podrían existir, tiempos y lugares, donde 
podrían haber “coronitas” y “coronados”, a 
los que no se sancionaba, de la misma 
forma, que aquel que no tenía ese 
privilegio. 
 
Uruguay, tuvo su tiempo de “coronita”. Al 
que la tenía, se le permitía todo, menos 
pensar diferente y mucho menos, expresar 
lo que pensaba. Se podía acceder a todos 
los cargos, se podía usar al Estado en 
beneficio propio, se podía delinquir y 
transgredir normas, tal fue esta práctica, 
que, casi sin darnos cuenta, se fue 
transformando en “impunidad”. Y la 
impunidad, que no es solamente 
secuestrar, torturar y asesinar personas, 
sin asumir la responsabilidad de haberlo 
hecho, como esas enfermedades 
contagiosas, se extendió hasta hoy y a 
todos los estratos sociales, aunque algunos 
piensen que es una impunidad “chiquitita”, 
porque la transgresión fue pequeña y lo 
que se violentó, fue una “norma menor”, tal 
vez una norma social y, al final, desde las 
transgresiones “chiquitas”, a las otras, y a 
las “mayores transgresiones”, que violentan 
los derechos de la persona humana, 
derivamos a la situación de 
INSEGURIDAD, que tanto nos preocupa, 
que tanto debate genera, que tanta 
discordia nos trae. 
 
La inseguridad, tiene solución, simple y 
sencilla (recuerdo al Profesor Narbondo), 
primero, atendiendo y solucionando los 
problemas derivados de la exclusión, la 
marginación y la pobreza, con más 
educación y mejor distribución de la 
riqueza. 
 
Y, en segundo lugar, no permitiendo que 
“nadie tenga coronita”, ni para recibir el 
premio, ni para recibir el castigo. 

 
Pero, para que sea así, debemos estar 
dispuestos a marcar las irregularidades. 
 
Este es un caso, tal vez de una 
transgresión menor, de un Sr. Oficial, con 
el agravante que, del hecho, participó un 
niño, su hijo, que estaba aprendiendo, sin 
estar “en clase”. Aprendiendo de “la clase 
de la vida”, a ser transgresor y 
aprendiendo que “no pasa nada” y mañana, 
cuando el transgresor sea él, reclamará su 
impunidad.  
 
Y está el soldado, que colabora en la 
transgresión, pero no dice nada, por temor 
a la sanción. Su medio de locomoción, tal 
vez, sea una bicicleta o, una “motito”, que 
le cuesta sudor y lágrimas pagarla y 
observa cómo, “el de la coronita”, usa un 
vehículo oficial para sus asuntos 
particulares, que él no podrá usar jamás y 
lo usa a él, como su empleado personal. Y 
en algún lugar de su conciencia, o de su 
inconsciente, guardará esa información y 
un día, podrá, quizá, “rebelarse”, para 
transgredir, como el oficial, seguro de que, 
como aquél, él también será impune, 
aunque le digan delincuente y lo arresten y 
lo procesen y lo condenen. 
 
Por estas razones, Sr. Presidente, 
considero que debo hacer conocer estos 
hechos a las autoridades y solicitarles, que 
sean rigurosas y más rigurosas, aún, con 
alguien que tiene responsabilidades de 
mando y de padre y que demuestra muy 
malas cualidades como comandante y 
como padre, a la hora de dar ejemplos. 
 
Voy a solicitar que estas palabras pasen al 
Comandante del Ejército, al Ministro de 
Defensa y al Presidente de la República.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
EDIL SILVERA: Y quiero plantear como 
segundo tema rápidamente, trasladar un 
planteo de algunos vecinos  de la Laguna 
Merín, vinculados a la Comisión de la 
Laguna Merín, que piden la instalación de 
lomadas, en el acceso a la Laguna Merín, 
en la calle de acceso, esa calle, todavía no 
se sabe a quié0n pertenece su cuidado y 
su control.- 
 
Es por eso que nosotros vamos a pedir, a 
solicitar que este planteo, este 
requerimiento de los vecinos  de la Laguna 
Merín, donde el domingo hubo un 
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accidente por la alta velocidad que 
desarrollaban algunos vehículos, al ingreso 
del balneario.- 
 
Voy a pedir que este planteo, se traslade al 
Municipio de Río Branco, a través de la 
Intendencia, a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Presidente, ha llegado a 
mi conocimiento las lamentables cifras, que 
con respecto a los ciudadanos de Cerro 
Largo, arroja el último Censo realizado este 
año.- 
 
De las mismas se desprende  que el 63% 
de nuestros niños de 0 a 3 años, no asisten 
a ningún Centro Educativo, que el 17% 
asiste al Plan CAIF; el 15,4 concurre algún  
Jardín o Guardería, y el 4.1 concurren a un 
Centro de Educación Pública.- 
 
El 49% de los jóvenes de nuestro 
departamento, entre 15 y 24 años asisten a 
Centros Educativos, el 51% de jóvenes 
entre 15 y 24 años, no estudian, más que 
delicado y dice el informe publicado el 
26/11/2011; datos del Censo 2011: en 
Cerro Largo la situación es la más extrema 
del País en esta materia, ya que el 60% de 
los que tienen entre 15 a 24 años, no 
estudian.- 
 
Por eso este planteo del Gobierno Nacional 
de que en mayo del año que viene, 2012, 
comenzaría  en Cerro Largo un proyecto 
para detectar esta problemática la que 
estudiarían caso a caso, y van a plantear 
espacios con los jóvenes, para pensar su 
vida y ayuda  para poder concretarla, 
intervendrán en el mismo, el MIDES, 
ANEP; UTU, Ministerio de Trabajo, INAU y 
…….  y yo me pregunto, y el Gobierno 
Departamental de Cerro Largo cómo va a 
lograr que los ciudadanos de este 
departamento, los hijos de  Cerro Largo se 
desarrollen mejor y tengan una mejor vida, 
sabido es, que los innumerables problemas 
tantos nacionales como departamentales, 
que cuentan con el apoyo e infraestructura 
del Gobierno Departamental de Cerro 
Largo.- 
 

En esos planes ya sea de vivienda, 
deporte, cultura, salud, comedores, etc., 
sean propios del Gobierno Departamental o 
del Gobierno Nacional, los Servicios 
Sociales de la Intendencia Departamental, 
deberán recabar información en cuanto a la 
salud, la escolaridad, la acuidad así como 
la conformación de la familia, y el cuidado 
de los Adultos Mayores cada vez que se 
los tuviera, por eso, comparar una primera 
experiencia presenta un proyecto de 
Decreto, a los efectos de que la Comisión 
de Políticas Sociales, lo dialogue con el 
Intendente y para que en vías de su 
aplicación y reglamentación se le haga un 
seguimiento en principio, a los cientos de 
beneficiarios de soluciones habitacionales, 
que ya sea por pintura, refacción, planes de 
vivienda, Cooperativas etc., se sirve de los 
servicios del Gobierno Departamental.- 
 
Hemos asistido en este año,   a  
discusiones hasta la madrugada, a la 
necesidad de tierras municipales para 
construir hogares para las familias que lo 
necesitan, y esta Junta ha dado la venia 
para ceder los bienes, por lo que sería 
bueno, tratar  de ayudar a esas familias con 
los múltiples problemas que los afectan en 
su diario vivir, con respeto a sus derechos y 
obligaciones, ya que surge la necesidad de 
contralor, de parámetros relevantes, 
sustanciales para evaluar, corregir o 
profundizar la justicia social, para que ella; 
sea un compromiso, para hacerlo más 
comprometido, con un desarrollo a 
mediano y largo plazo a las familias para 
que tengan un beneficio de solución 
habitacional, pero también más y mejor 
ciudadanismo.- 
  
Por eso, a los efectos de darle un marco 
jurídico se presenta este proyecto de 
Decreto que dice: 
 
VISTO: Los datos arrojados por el  último 
Censo realizado en el departamento de 
Cerro Largo; que da cuenta de la 
dificultades que encuentran desde la más 
temprana edad de los ciudadanos, para 
insertarse en el mundo del conocimiento  
 
CONSIDERANDO 1º).- La necesidad de 
ayudar específicamente al desarrollo de la 
familia beneficiarias de las Políticas 
Sociales, habitacionales brindadas por el 
Gobierno Departamental de Cerro Largo 
 
CONSIDERANDO 2º).- Que surge la 
necesidad de contralor de parámetros 
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relevantes sustanciales, para evaluar, 
corregir o profundizar las acciones 
implementadas para defender las familias 
necesitadas.- 
 
CONSIDERANDO 3º).- Que es claro 
adoptar un marco jurídico departamental, 
que regule los diversos aspectos para 
otorgar a la asistencia social, de un rol que 
la haga comprometida con el desarrollo a 
mediano y largo plazo de las familias.- 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo, 
Decreta: 
 
1) Ámbito de aplicación: Se 
implementará el presente Decreto a los 
planes y soluciones habitacionales 
concretadas exclusivamente con recursos 
departamentales o en algunas 
oportunidades se alcanza con alguna forma 
de intervención habitacional del Gobierno 
Departamental, donde participe o colabore 
de alguna forma con instituciones públicas, 
ya sea Ministerio de Viviendas o privadas, 
como ser cooperativas.- 
 
2) Parámetros de contralor: Como 
tal sería necesario verificar al menos:  

a) La actividad y la asistencia a los 
centro educativos que correspondan a los 
menores a cago de la familia beneficiada. 

b) La evolución de las calificaciones 
que estos van obteniendo. 

c) El cumplimiento de los controles 
médicos y odontológicos que 
correspondan, de acuerdo a la edad y 
estado de los integrantes del grupo familiar. 

d) La participación de los mayores en 
cursos de capacitación o inserción laboral 
en caso de desempleo constatado. 
 
3) Responsabilidad de los 
beneficiados. Los mayores a cargo de las 
familias beneficiadas de las soluciones 
habitacionales deberán asumir como 
obligación, la presentación periódica de los 
carné o certificados de estudio y médico de 
los menores a cargo, así como permitir las 
visitas sociales y asistir a las entrevistas 
que por su pertenecía se disponga. Así 
mismo serán responsables de participar la 
asistencia puntual a centros educativos y 
solicitar las clases de apoyo que pudieran 
requerir sus menores, debiendo además 
comunicar su situación de desempleo, para 
integrarse a los grupos de capacitación o 
inserción laboral que pudieran disponerse. 
 

4) Derecho de los beneficiarios: Los 
menores de las familias beneficiarias tienen 
derecho a recibir clases de apoyo para 
superar las dificultades académicas que 
presenten, asistir puntualmente a sus 
centros educativos y controles médicos y 
odontológicos dispuestos. Los mayores 
integrante de las mismas tiene derecho a 
recibir ubicación y capacitación laboral si lo 
requirieran. 
 
5) Incumplimiento: El incumplimiento 
de las responsabilidades asumidas por los 
mayores a cargo del núcleo familiar 
beneficiarios, dejarán expedirse la vía para 
reclamar el reintegro del monto económico 
de la solución habitacional recibida, 
transferencia y cuantificado su posibilidad 
así como la recisión del comodato en que 
pudiera haber consistido. Todo 
incumplimiento constatado dará lugar a sí 
mismo a la comunicación correspondiente 
a las autoridades del INAU. 
 
6) Documentación: En todos los 
casos el beneficiario suscribirá un 
documento de aceptación de la 
transferencia recibida y de las 
responsabilidades, derechos y penalidades 
establecidas en los literales anteriores. 
 
7) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo 
 
Este proyecto de decreto solicito sea 
enviado a la Comisión de Políticas 
Sociales, pero a su vez quiero que mis 
palabras sean enviadas a la Presidencia de 
la República, al Presidente de la 
República.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Como Edil joven; 
Militante del Frente Amplio y de la 
Agrupación Independencia Popular 1813, 
deseo enviar un cálido saludo en ocasión 
de las fiestas a cada uno de ustedes y sus 
respectivas familias, augurando una muy 
feliz Navidad y un prospero Años Nuevo, el 
cual traiga dicha e ilumine sus hogares y 
corazones, en el que puedan concretar sus 
metas y objetivos.- 
 
Aprovecho la oportunidad, para agradecer 
el apoyo y el respeto hacia mi persona y 
convoco a los jóvenes a sumarse y además 
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a involucrarse, en actividades que llevan a 
un bien común para la sociedad.- 
 
Estas palabras pido que pasen, que sean 
fotocopiadas y distribuidas entre los Ediles, 
y además una copia a la Prensa.- 
 
Por otra parte, una reflexión personal que 
simplemente quiero hacer; siendo que al 
finalizar un nuevo año de trabajo, junto a 
los Sres. Ediles, se me ha respetado 
siendo joven, se me ha ayudado a 
formarme como persona, y en esto que a 
mí me gusta; se destacan muchas cosas 
positivas, hemos logrado a pesar de 
nuestras diferencias, secar cosas para la 
sociedad,  yo comencé a militar en la 
Política, por el hecho de que sirve de nexo 
para lograr ayudar a quien lo necesite, y 
esta Junta Departamental, este lugar y las 
personas que están aquí, me ayudan 
diariamente a lograr eso.- 
 
También hay que agradecer a la familia, 
porque el trabajo del Edil es un trabajo que 
no termina aquí en la Junta Departamental, 
llegamos a nuestros hogares y seguimos 
visitando barrios, reuniones en diversos 
lugares,  agrupaciones, no  tenemos un día 
libre, la familias, los amigos nuestras 
parejas respectivas, y los que tienen hijos 
también sabrán que muchas veces se 
demanda tiempo, con el cual no contamos, 
pero esas personas saben entender porque 
estamos haciendo algo que nos gusta y 
además sirve para ayudar a otros.- 
 
También agradecer a la Agrupación por la 
confianza, por poder expresarme tal cual 
soy, al Sr. Gustavo Spera, que me pidió 
que no lo nombre, pero  gracias a él por 
enseñarme, por brindarme su apoyo 
incondicional, y solamente era eso, 
agradecerles a ustedes, porque de cada 
uno estoy aprendiendo en este tiempo, y 
todo lo que pasa acá me está sirviendo de 
experiencia para la vida.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edil por sus 
palabras.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Mi intervención de hoy es 
para hacer un llamado de atención a las 
autoridades de la Intendencia 
Departamental, sobre el estado actual de 
un rincón histórico que está localizado en la 
Villa Aceguá, alusivo al Centenario de la 

Paz de Aceguá (1904-2004), anexo a la 
Oficina de Migraciones.  
 
En el año 2004, culminando el trabajo de la 
Comisión Patriótica de Cerro Largo, en 
conjunto con la Comisión de Cultura de 
Aceguá, se colocó la cartelería del Circuito 
Histórico de Cerro Largo - 2ª etapa 
Aceguá, la cual ilustra a la población y 
visitantes sobre los hechos históricos 
ocurridos en la zona fronteriza de Aceguá. 
Coincidiendo con el año del 1º Centenario 
de la Paz de Aceguá, con participación de 
la Intendencia Departamental, se inauguró 
una plazoleta para marcar tan importante 
acontecimiento. Marcando el hecho 
histórico, se colocaron dos placas, una por 
parte de esta Junta Departamental, otra de 
la Comisión de Cultura de Aceguá, en un 
acto en el que participaron autoridades del 
Gobierno Departamental, de la Cultura y 
pueblo de Aceguá. 
 
Con asombro constatamos que se ha 
retirado la cartelería y la plazoleta está en 
completo estado de abandono. 
 
Amparado en el artículo 284 de la 
Constitución de la República, solicito al Sr. 
Intendente la siguiente información: 
 ¿Por qué se ha retirado la cartelería del 
lugar? 
 ¿Se la va a recolocar? 
 ¿Piensa recuperar esta Plazoleta? 
 ¿Cuándo? 
 
A  su vez, solicito que copia de este pedido 
de informes sea enviada también a: la 
Comisión de Cultura de Aceguá, Comisión 
de Cultura de esta Junta Departamental, 
Junta Local de la 5ta Sección y Comisión 
Patriótica de Cerro Largo. 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Hablar de las cosas 
buenas y hermosas que nos rodean, creo 
que es lo mejor para culminar un año de 
trabajo y para darnos ánimos después de 
tantos problemas y de tirarnos tantas 
pálidas debido a nuestras diferencias 
políticas y también debido al cumplimiento 
de nuestros deberes de legisladores 
departamentales. 
 
Quiero contarles que el viernes fui al Teatro 
España a ver el cierre anual de la Escuela 
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de Danza de la Profesora María Elvira 
Corbo, en un espectáculo que ella 
denominó “Todo lo contrario”. Desde 
hace mucho voy todos los años, soy testigo 
del crecimiento y la madurez de la Escuela, 
pero este año sentí más que nunca su 
mensaje de belleza y perfección estética. 
 
El escenario totalmente desnudo, 
solamente oscuro o claro en su fondo, para 
destacar las figuras que se mueven, bailan 
o interpretan, distintas historias, o ninguna. 
 
La música para todos los gustos, 
representativa de las más variadas culturas 
del mundo. 
 
El vestuario simple y discreto, como para 
no distraer al espectador, porque lo 
importante de la danza es el cuerpo. 
 
El cuerpo humano que, prescindiendo de la 
palabra, asume el lenguaje de los 
movimientos, de las posturas, del ritmo 
para hablarnos. 
 
Esa cantidad de niñas y adolescentes 
aprendiendo a expresarse a través del 
cuerpo, seguramente en el futuro serán 
mujeres sensibles y receptivas de todo lo 
que sea bello y artístico a su alrededor. Es 
una de las tantas maneras de apostar por 
la paz y cerrarle la puerta a la violencia, 
que hoy por hoy, parecería, es protagonista 
de nuestro tiempo. 
 
La Escuela de Danza ha alcanzado un nivel 
de rigor, que es un verdadero orgullo 
tenerla en Melo, y sus coreografías, 
sencillas y modernas, en consonancia con 
lo que es hoy la danza contemporánea en 
el mundo.  
 
Finalmente, desde aquí, felicito a todo el 
alumnado, a todos los que trabajan en la 
Escuela y en especial a su profesora, y 
celebro su vínculo con Carolina 
Besuievsky, que es, en mi humilde opinión, 
tanto en danza como en coreografía, la 
mayor exponente de nuestro país en danza 
contemporánea. 
 
Muchas gracias Sr. Presidente, y pido que 
mis palabras le sean enviadas a la 
Profesora María Elvira Corbo.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 

EDIL SPERA: En primer lugar agradecerle 
el presente este, y la hermosa tarjeta 
recibida.- 
 
En segundo lugar quiero expresar que, la 
Comisión de Cultura había recibido una 
invitación de parte del Intendente, 
Economista Luis Sergio Botana, para 
acompañarlo a la ciudad de Montevideo, 
para continuar las gestiones comenzadas 
por esta Junta, en la Comisión 
mencionada, para que exista en nuestro 
medio, un Centro Educativo a nivel 
Terciario, para Profesores de Educación 
Física.- 
 
Ese compromiso adquirido, en el cual 
tendríamos que acompañar al Intendente 
Botana, no se realizó ya que al momento 
de salir no se sabía en qué lugar, la 
dirección, en Montevideo, a qué lugar 
teníamos que ir, además de la delegación 
propuesta había quedado solamente yo, 
con esa situación se comprenderá que no 
pudimos aceptar, ni aceptaremos tampoco 
jamás, concurrir una delegación a nombre 
personal, sin tener una autorización por 
escrito de la comisión respectiva de esta 
Junta.- 
 
Como son los viáticos fueron devueltos, y 
solicito que esto pase a la Comisión de 
Cultura.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil, Ud. lo 
merece por lo que dijo anteriormente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente en estos 
días, ha culminado por medio de la 
aprobación de una Ley en el Parlamento 
Nacional, un proceso corto, que culmina en 
un acto de avasallamiento de las 
autonomías de los Gobiernos 
Departamentales, urdo acto que incluye 
incluso en su Art. 8º, una clara extorsión 
hacía quienes no llegan a la presiones 
centralistas y autoritarias.- 
 
 Una verdadera amenaza, de retacear en 
un 40% las partidas asignadas a los 
departamentos, por imperio del Art. 214 de 
nuestra Constitución, para repartir la 
diferencia entre los Intendentes, que hagan 
bien los deberes ordenados de Suárez y 
Reyes, como claramente lo establece el 
informe en minoría en la Comisión de 
Constitución, Código, Legislación general y 
Administración de la Cámara de 
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Representantes, la Constitución de la 
República delimita en forma clara y precisa, 
la potestad tributarias de los Gobiernos 
Departamentales, previendo incluso cuáles 
tributos deben ser decretados y 
administrados por éstos, y cuáles pueden 
ser establecidos por Ley Nacional.- 
 
No existen dudas en cuanto, a que por 
imperio de lo dispuesto en el Numeral VI. 
del Art. 297 de la Constitución, los 
impuestos a los vehículos de transporte 
deben ser decretados y administrados por 
los Gobiernos Departamentales, y 
seguimos leyendo textual el informe de la 
Comisión, requiriéndose para el ejercicio de 
tal potestad la conjunción de voluntades del 
Intendente, iniciativa y de la Junta 
Departamental aprobación, esta potestad 
tributaria parte de la autonomía que la 
Constitución ha dado a los Gobiernos 
Departamentales, por lo que cualquier 
menoscabo a esa constituye una lesión a la 
citada autonomía y agregaríamos otro Sr. 
Presidente, un inaudito atropello.- 
 
Esta Ley autoriza a realizar un fideicomiso 
con los recursos del departamento con un 
plazo de  15 años, superando largamente 
el período de los actuales Gobiernos, dicha 
decisión involucra ingresos públicos, por 
tributos en cuya creación, cobro y gastos 
los Gobiernos Departamentales tienen una 
potestad tributaria, originaria, exclusiva 
excluyente e imprescriptible, comisión de 
Legislación de la Cámara de 
Representantes anexo 2, 3, al repartido 
690.- 
 
Se transfiere por esta Ley, al Congreso de 
Intendentes potestades que 
constitucionalmente corresponden a las 
Juntas Departamentales acaso a los Sres. 
Intendentes que apoyan esta Norma, les 
resulta pesado el yugo, el control 
legislativo, que los obliga a sujetarse a las 
leyes y a la transparencia administrativa, 
qué viene después; la disolución de las 
Juntas Departamentales, molesta tanto a 
los Ejecutivos el contralor de los 
ciudadanos por medio de sus 
representantes, Sr. Presidente.- 
 
Compañeros Ediles, les pido que 
analicemos en profundidad y objetivamente 
esta Ley, y por eso solicito que pase a la 
Comisión de Legislación de este Cuerpo, 
para su tratamiento.- 
 

Sr. Presidente días pasados además, el Sr. 
Intendente Departamental pido disculpas 
Sr. Presidente por los Legisladores, que no 
acompañaron este atropello a la 
Constitución y a las autonomías que se 
establecen, debería el Sr. Intendente junto 
a los Diputados Blancos que a su pedido 
votaron esto, pedirle disculpas a la 
República.- 
 
Voy a solicitar que mis palabras pasen al 
Sr. Intendente Departamental, a los 
Diputados del Departamento y a la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Damos comienzo a los Asuntos Entrados.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 
 
Por Secretaria. 
 
Dejando constancia que la Junta está 
legalmente constituida, al haber levantado 
su licencia el Sr. Edil Miguel Rodríguez.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos a solicitar a la 
Comisión de Legislación; que se incluya, 
perdón eso va a ser en el Orden del Día, 
que se incluya en Informe de la Comisión 
de Legislación cuando entremos al Orden 
del Día.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; 
afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Era para solicitar, tenemos 
un Informe de nuestra presencia en la 
Escuela 63, donde fuimos en 
representación de la Junta Departamental a 
participar del descubrimiento de una Placa, 
por los 100 años de esa Escuela; y 
queríamos informar de esa asistencia.- 
 
PDTE: Vamos a poner como último Punto 
del Orden del Día.- 
 
Fax de DINAMA; con clasificación de 
proyecto Forestal el Tirador.- 
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PDTE: pasa a la Comisión de Medio 
Ambiente.- 
 
Nota del Congreso Nacional de Ediles, 
comunicando reunión en Soriano, los días 
13 y 14 de enero de 2012. Está dirigida al 
Edil Andrade y dice: 
 
Invita  Ud. y por su intermedio convocar a 
los Sres. y las Sras. Ediles de la Mesa 
Permanente en la ciudad de Soriano, los 
días 13 y 13 de enero en la Junta 
Departamental, también adjunto a ese  está 
un comunicado del Congreso Nacional de 
Ediles, donde convoca  a los y las Sras. 
Ediles, a la Mesa Permanente del 
Congreso Nacional de Ediles y sus 
Comisiones Asesoras que se realizará en 
la ciudad de Fray Bentos y esta va a ser el 
3, 4 y 5 de febrero en las instalaciones de 
la Junta de Río Negro.- 
 
PDTE. Está A disposición del Sr. Edil, se 
toma conocimiento.-  
 
Of. Nº 9001/11 del Tribunal de Cuentas 
con observaciones a reiteración de gastos 
de la Intendencia Departamental, en 
licitación Pública Nº 4/11 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Expediente Nº 2225/11 de la Intendencia 
Departamental, donde solicita Venia para 
realizar un comodato con el Colegio María 
Auxiliadora.- 
 
PDTE: Pasa a la  Comisión de Legislación.- 
 
Nota de integrantes de la Comisión 
Patriótica de Cerro Largo, solicitando 
informaciones sobre concurso realizado por 
la Comisión de Cultura y la Junta 
Departamental, en el año 1995.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.- 
 
Of. Nº 9080, del Tribunal de Cuentas, 
ratificando observaciones realizadas por el 
Contador Delegado, a gastos del Municipio 
de Río Branco.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de Ediles de la Bancada del Frente 
Amplio, en el día de la fecha y dirigida al 
Sr. Presidente, establece: 
 

El 13 de diciembre del 2011, el Sr. 
Intendente Botana nos sorprendió con sus 
declaraciones, contenidas en el Nº 3255, 
año XII, del periódico “El Profesional, de 
nuestra ciudad. 
 
En estos últimos días, hemos sido críticos 
duros de su actitud y la de los Sres. Ediles, 
que se han mostrado reticentes a investigar 
las denuncias públicas, realizadas por el 
Director del Ejecutivo Comunal, referidas a 
actos y hechos ocurridos recientemente, en 
la administración municipal y que arrojan 
dudas, acerca del manejo de recursos 
públicos, por parte de los gobernantes, en 
un período que aún está pendiente del 
contralor formal, que le corresponde, por 
mandato constitucional, a la Junta 
Departamental. 
 
Ante estas nuevas denuncias públicas, 
realizadas ahora, por el Sr. Intendente, 
que, no dudamos, deben de tener 
suficientes fundamentos, como para 
hacerlas públicas, fundamentos que 
conoceremos muy pronto, creemos que no 
podemos permanecer indiferentes y 
debemos actuar, por ser parte del Gobierno 
Departamental. 
 
“…En las últimas horas estuvo en Melo, un 
abogado del Tribunal de Cuentas, 
solicitando información sobre esta opción 
de salir a comprar (maquinaria), en el 
exterior…”, informaba el periodista de “El 
Profesional”, en su edición del día 
13/12/11. 
 
En tanto en la misma nota, el Sr. 
Intendente afirmó que, el T.C.R., “…actuó, 
obviamente, porque alguien le habrá 
inducirlo a actuar …” y en otro tramo de la 
entrevista, lo dice con mayor claridad aún, 
identificando al responsable de inducir al 
T.C.R., a realizar esta intervención en la 
Intendencia de Cerro Largo, requiriendo 
información, referida a la adquisición de 
maquinaria usada en el exterior. 
 
En otra parte de la entrevista, el Intendente 
Botana, afirma, con convicción: 
“…seguramente tenga atrás, si, a alguien 
que está interesado y preocupado por la 
desaparición de lo que es su fuente de 
negocios…” y con mayor contundencia, 
agregaba: “…es extraño, sí, que el Tribunal 
de Cuentas haya venido ahora a hacer esta 
inspección… y ahora, recién, el T. de C. 
frente a una movida, seguramente de algún 
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intermediario, de alguna persona 
importadora de maquinarias…” 
 
Sin dudas, estas declaraciones del Sr. 
Intendente Botana, constituyen una 
denuncia muy fuerte, o, en su defecto, 
pone en tela de juicio, el comportamiento y 
la conducta del T.C.R., que permite ser 
inducido y el comportamiento y la conducta 
de empresarios, que inducen al Organismo 
de contralor, que debería velar por su 
“independencia” y su “objetividad” a la hora 
de hacer su trabajo. 
 
Cabe recordar aquí, que esta intervención 
del T.C.R., no responde a la solicitud 
realizada por nuestra bancada, referida al 
mismo tema, en la sesión del 21 de 
noviembre de 2011.  
 
Creemos que esta situación, es muy 
delicada, pues compromete el accionar 
legal y ético del Estado y si aspiramos a 
una verdadera Reforma del Estado, no 
podemos mantenernos como meros 
espectadores de la situación y debemos 
exigir al Gobierno Uruguayo, las 
GARANTIAS DE IMPARCIALIDAD Y DE 
RESPETO A LA LEGALIDAD INSTITUIDA, 
especialmente de los funcionarios y de las 
instituciones del Estado y más aún en este 
caso, donde el involucrado, es uno de los 
organismos de contralor. 
 
Por lo tanto, la Junta Departamental, debe 
pedir el esclarecimiento total de esta 
situación, porque son, estos hechos, en 
tanto se mantengan difusos y ambiguos, 
los que contribuyen y generan una mayor 
sensación de inseguridad, de ineficiencia e 
ineficacia. 
 
Afirmamos, entonces, con absoluta 
convicción y decisión que, si es necesario, 
llegar a plantear el juicio político, a los 
integrantes del T.C.R., a ellos estamos 
dispuestos. 
 
El Sr. Intendente deberá proporcionarnos 
los fundamentos de su reciente denuncia 
pública. 
 
La Bancada del Frente Amplio, le ofrece su 
respaldo incondicional. 
 
Firman los Sres. Ediles: Roberto Sartorio, 
Sandro Telis, Ademar Silvera, Adriana 
Cardani, Ismael Arguello, Carlos García, 
Gustavo Spera, Laura Aquino, Dardo 
Pérez, Telvio Pinheiro y Andrea Caballero.- 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En primer lugar para que 
se me incluya, como firmante porque llegué 
tarde y en segundo lugar, quería manifestar 
de la sorpresa que cuando leímos el 
Periódico local, nos encontramos con estas 
declaraciones del Intendente, que 
realmente debería de preocuparle a todo el 
Gobierno Departamental.- 
 
Porque lo que expresa el Intendente, en la 
nota referida induce a hacer creer y 
nosotros creemos, actos de corrupción por 
parte del Tribunal de Cuentas de la 
República, y eso es sumamente gravísimo, 
y yo le creo al Intendente, porque ha sido 
quien ha hablado y ha dado las versiones, 
no ha, de repente profundizado con los 
datos concretos que a nosotros nos 
gustaría saber, pero sí la gravedad de las 
declaraciones hecha en este medio,  sin 
lugar a dudas de alguna manera lo que 
hace es generar una incertidumbre en la 
población, y a nosotros como integrantes 
de este Cuerpo Legislativo que tenemos el 
deber y la obligación de controlar, al Sr. 
Intendente en todo lo que se refiere a los 
gastos que también lo hace el Tribunal de 
Cuentas, bueno cuando escuchamos 
afirmaciones de esta características, 
realmente son mortales.- 
 
Porque nada menos que el Órgano de 
Gobierno, como es el Tribunal de Cuentas, 
según palabras del Intendente inducen, es 
inducido por privados actuar en 
consecuencia en contra del Gobierno 
Departamental, y en este caso nos 
tenemos que incluir nosotros, porque 
nosotros también somos como parte del 
Legislativo y parte del Gobierno somos 
controlados; por el Tribunal de Cuentas, 
entonces parecería con estas palabras el 
Sr. Intendente el cual le vuelvo a reiterar, le 
creo, porque no tengo la versión del 
Tribunal de Cuentas, cuando aparezca la 
versión del Tribunal de Cuentas sobre este 
tema, sin lugar a dudas, tendremos una 
opinión más objetiva, después de haber 
leído, escuchado lo que el Tribunal tenga 
que decir respecto a esto, no me queda 
otra cosa que respaldar al Intendente 
Municipal, y también pedirle que nos 
explaye un poco más en el tenor de estas 
noticias, porque una Institución como el 
Tribunal de Cuentas, esté al servicio de los 
privados, es una denuncia sumamente 
grave por parte del Intendente, y creo que 
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la Junta Departamental, debe actuar en 
consecuencia, con la mayor firmeza 
posible, si tenemos que ir todos detrás del 
Intendente, iremos detrás del Intendente 
hasta las últimas consecuencias, para que 
se esclarezca.- 
 
Escuchamos y leímos, mejor dicho leímos 
una nota en el Diario el País, de este fin de 
semana, donde ahí el Tribunal de Cuentas 
manifiesta, según el Diario, hacer las 
denuncias Penales correspondientes ante 
la Justicia, por la reiteración de gastos que, 
por parte de Organismos del Gobierno 
Departamental y del Estado, reiteran los 
gastos algunos rayando con la ilegalidad, y 
que el Tribunal de Cuentas estará amprado 
por la Constitución de hacer las denuncias 
penales correspondientes, pero creo que 
estas denuncias del Intendente Municipal 
tienen tanta gravedad, que ameritaría 
también por parte del Gobierno 
Departamental, después de corroborar esta 
denuncia que hace el Sr. Intendente, sin 
profundizar, también hacer la denuncia 
penal como corresponde, como parte o 
como Gobierno Departamental todos detrás 
del Intendente Municipal, después de 
escuchar palabras del Sr. Intendente, 
esclareciendo el tenor de esta denuncia.- 
 
Quedo por acá Sr. Presidente, muchas 
gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Gracias Sr. Presidente, en 
nombre de la Bancada del Frente Amplio, 
vamos a solicitar que con la copia de la 
Nota Periodística que se adjunta, que esta 
nota pase al Tribunal de Cuentas de la 
República, al Senado de la República y al 
Congreso de Intendentes y a la Comisión 
de Asuntos Internos de esta Junta y al Sr. 
Intendente Departamental.- 
 
PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos 
Internos, así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es tema reglamentario, lo 
hemos dicho varias veces en Asuntos 
Entrados, verdad, sería buena la lectura del 
Art. 25hemos escuchado hasta discursos 
en esta Junta; en Asuntos Entrados,  la 
lectura completa en Asuntos Entrados 
tampoco corresponde apenas un resumen 
y de ahí que se vaya a donde quiera, para 

eso está la Media Hora Previa, para dar las 
fundamentaciones, pero a pesar de eso Sr. 
Presidente, si me permite, sería bueno 
también que lo vamos a dar como un 
aporte a la Bancada del Frente Amplio,  si 
hay denuncias tan graves sería bueno 
también que se le cursara Nota  al 
Contador Delegado debido a que la 
Ordenanza 22 del Tribunal de Cuentas lo 
obliga al Contador, a intervenir en este 
caso.- 
 
Si me permite voy hacer lectura de la 
Ordenanza: 
 
Atento a que este Tribunal estima 
necesario para el mejor cumplimiento de 
los cometidos que el encomienda  la 
Constitución tener en cuenta las denuncias, 
que con viso de seriedad, en este caso la 
Jerarquía denuncia, es indudable, se 
formulan por la prensa, relativas 
irregularidades cuyo procedimiento puede 
significar una omisión en el cumplimiento 
de la función de contralor, que le 
encomienda la Constitución de la República 
se resuelve: 
 
1º).- Hacer saber a los Sres. Contadores 
destacados en los diversos organismos del 
Estado, en las oportunidades que tengan 
conocimiento de denuncias formuladas 
públicamente relativas a irregularidades 
cometidas en la Administración Pública, y 
que tenga relación con las funciones del 
Tribunal o se le imputen en forma expresa, 
en especial en los organismos que tienen 
contadores destacados, omisiones en 
cumplimiento de sus cometidos debe de 
actuar de inmediato, sin que sea necesario 
orden superior, investigando los hechos o 
actos denunciados informando a la 
brevedad a ellos.- 
 
2º).- En los casos en que se trate de 
denuncia relativamente u organismos en 
las cuales no existe contador destacado, en 
forma permanente, la Dirección de 
Departamento respectiva adoptará las 
providencias necesarias.- 
 
3º).- La Dirección General elevará en 
ambos casos, las informaciones producidas 
indicando las medidas a adoptar en cada 
caso.- Notifíquese y archívese, muchas 
gracias Sr. Presidente.-    
  
Por Secretaria: se da lectura al Art. 25 del 
Reglamento Interno, que dice: 
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Art. 25° - (ASUNTOS ENTRADOS) – El 
Presidente ordenará que se dé cuenta de 
los Asuntos Entrados y el Secretario leerá 
un extracto de cada Asunto, disponiendo el 
Presidente el trámite de los mismos, 
pudiendo la Junta tomar determinaciones 
en aquellos que no promuevan discusión 
de más de cinco (5) minutos, o en los que 
tengan carácter de grave y urgente 
declarado por la mayoría.- 
Si al considerarse un asunto entrado que 
no se hubiera declarado grave y urgente y 
venciera el término indicado sin que el 
Cuerpo se pronunciara, el asunto pasará 
automáticamente, sin discusión, al final del 
Orden del Día de la misma Sesión. 
En caso de que se hubiese tratado el 
Orden del Día, pasará a los Asuntos 
Entrados de la misma Sesión, en último 
término.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiere decir que también 
el Reglamento dice, que cuando un Edil 
pide que se lea un Asunto Entrado, de 
debe de leer y en segundo lugar, le 
agradezco al Sr. Edil Hugo Saravia;  Sr. 
Presidente por la anotación y solicitamos 
que la Nota pase también al Contador 
Delegado del Tribunal de Cuentas de la 
República, y a la Intendencia 
Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, 
por una interrupción.- 
 
EDIL SARAVIA: No, le agradecería porque 
se ve que tenemos distintas publicaciones, 
que el Edil Silvera, me dijera en que 
artículo que se ve que está basada, en qué 
artículo que se pide que haya que leer, así 
anoto acá.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No se sí vamos a 
considerar el tema ahora, pero me gustaría 
opinar un poco, según tengo entendido no 
sé si convendría pasarlo al Orden del Día, 
al tema, según tengo entendido son, vamos 
hablar primero de una nota periodística, 
creo que el Intendente usa en todas las 
conjugaciones del verbo, en forma 
condicional, habría, estaría, y creo que 
también eso nos está involucrando al 
Tribunal de Cuentas, por qué, qué pasa si 
yo digo que se está incendiando un edificio, 

los bomberos van a ir , pero yo ahí estoy 
diciendo que los bomberos vayan a un 
lugar que no hay nada.- 
 
Creo que eso es lo que el Intendente 
percibe, puede haber alguien que esté 
manejando la buena voluntad del Tribunal 
de Cuentas, que está para investigar, y que 
salgan las cosas bien claras, pero que hay 
alguien que lo está induciendo en forma 
tramposa si se quiere, induciendo a que el 
Tribunal cumpla fehacientemente con sus 
funciones, y vaya a investigar , o un poco a 
complicar la vida de alguien que le está 
perjudicando un negocio, no creo que sean 
tan graves las declaraciones del 
Intendente, pero ya se pasó a Asuntos 
Internos,  creo que vamos a tener 
oportunidad de discutirlo, me llama la 
atención que la Bancada del Frente Amplio 
se  maneje todo con antevistas 
periodísticas, inventaron  una investigadora  
con una entrevista periodística, ahora les 
molesta que el Intendente haga una 
entrevista, no sé qué opinan de que el 
Presidente de la República les diga “Nabo”, 
no sean nabos a un periodista”; eso sí me 
gustaría saber que opina la Bancada del 
Frente Amplio, y que parte de la libertad de 
expresión de un trabajador que está 
queriendo investigar sobre un tema y eso 
pasó hace pocos días.- 
 
PDTE: Lo pasamos al Último Punto del 
Orden del Día, al tema.- 
 
5 – ORDEN DEL DIA 
 
FORMACION DE LA COMISION 
INVESTIGADORA: 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana 
Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sobre este tema Sr. 
Presidente, vuelvo a insistir  con la 
propuesta que se hizo el día 28 de 
noviembre de este año, cuando quedó 
instalada por designación de esta Junta 
Departamental, cuando se votó mejor 
dicho, la Comisión Investigadora por parte 
de esta Junta Departamental.- 
 
Nosotros en aquel momento hicimos una 
propuesta, que la reiteramos hoy, si las 
demás Bancadas la aceptan, que la 
Comisión de 5 miembros según lo decreta 
el Reglamento de la Junta Departamental, 
quedara integrada por dos Ediles del 
Partido Nacional, y dos Ediles del Frente 
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Amplio y uno del Partido Colorado, en el 
caso de que se aceptara la propuesta, 
nosotros tenemos ya los nombres de los 
compañeros que la integrarían la Comisión, 
gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para pedir un 
cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio 
desde las 21.30 hasta las 22.04 horas.-  
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Le voy a pasar la 
palabra al Sr. Presidente de la Comisión de 
Asuntos Internos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Estuvimos reunidos en 
bancada, en primer lugar quiero pedir 
disculpas porque en la sesión del lunes 
anterior no pude concurrir por motivos 
personales, y un poco los compañeros nos 
estuvieron explicando porque en el 
transcurso de la sesión hubo un 
planteamiento de parte del Edil Perdomo, 
compañero de Bancada, que el tema 
pasara a la Com. de Asuntos Internos para 
que solicitara el asesoramiento de 
profesionales para que pudieran asesorar 
al Presidente. 
 
Esto cuando vinimos el martes a la 
Comisión de Asuntos Internos el tema fue 
mencionado, como no conocíamos el tenor 
de la sesión, vuelvo a repetir, es un error 
nuestro el no haber concurrido, esperemos 
no involucrar a nadie más a la sesión, ahí 
la Comisión en realidad tendría que haber 
tratado el tema, cosa que no hizo, por lo 
cual podemos deducir que este tema 
todavía continúa en la Comisión de 
Asuntos Internos; por lo tanto creo que está 
dentro de los plazos legales que tiene la 
Comisión para estudiarlo y la inclusión de 
este tema en el primer punto del Orden del 
Día se debió a que el Presidente 
comprometió que ese tema iba a ser 
tratado, lo que pasa que esa resolución de 

mandar este tema a la Comisión de 
Asuntos Internos no ha sido votado aún, 
por lo tanto la inclusión, a mi entender en 
forma errónea, al primer punto del Orden 
del Día,  y ese es un tema que está en la 
Comisión de Asuntos Internos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DDHH: 13/12/11 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María 
García, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera, 
Telvio Pinheiro y la presencia de Carina 
Gilgorri, se elaboró el siguiente informe, el 
cual se aconseja aprobar. 
 
Vista la Nota presentada por la Inspección 
Departamental de Escuela de Cerro Largo, 
referente a Reglamento de Concurso de 
escultura en Conmemoración del Primer 
Núcleo Experimental de La Mina, en el 
departamento de Cerro Largo, el cual es 
organizado  por A.N.E.P. (Consejo de 
Educación Primaria) y está dirigido a 
artistas plásticos. 
Esta Comisión reunida en el día de la 
fecha, aconseja al Plenario acompañar esta 
iniciativa del Consejo de Primaria y dada la 
premura del caso por el vencimiento de las 
fechas fijadas, se dará a conocer las bases 
del Concurso a través de la prensa, 
solicitando se avale lo actuado. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS: 13/12/11 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Ary Ney Sorondo, Ana María 
García, Ademar Silvera,  Andrea Caballero 
y Lucy Caraballo, elaborando los siguientes 
Informes: 
 
INFORME 1) 
 
Visto la Nota 097/11 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que adjunta 
Nota del  Sr. Edil Ismael Arguello, por la 
cual, se ampara al Decreto 33/02 y sus 
modificaciones, solicitando la 
documentación probatoria a los efectos de 
la exoneración del impuesto de patente del 
vehículo de su propiedad; y luego de que 
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esta Comisión constatara la asistencia del 
referido edil, a las sesiones 
correspondientes, como consta en el 
informe del Secretario, de fecha 
13/12/2011.-  
Atento a lo expuesto la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Plenario 
aprobar el trámite de amparo solicitado. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: la nota, de fecha 28 de noviembre 
de 2011  remitida a la Junta Departamental 
por los ediles Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría y Capitán Hugo Saravia, ediles 
de la Lista 17 del Partido Nacional 
integrantes de esta Corporación y que 
fuera derivada a la Comisión de Asuntos 
Internos, para su consideración y posterior 
informe, en la sesión del día 28 de 
noviembre de 2011.- 
 
CONSIDERANDO I): Que, en dicha nota, 
los Sres. Ediles remitentes, plantean que 
se aplique el Art. 10º del presupuesto del 
Legislativo para el periodo 2010 – 2015, 
votado el día 16/06/11 y ratificado el día 
20/09/11.- 
 
CONSIDERANDO II): Que,  los mismos 
Sres. Ediles solicitan al Sr. Presidente de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, Dr. 
Veterinario José D. Ortiz, disponga la 
aplicación del mencionado artículo (Art. 10 
del Presupuesto Quinquenal), en lo que 
refiere a equiparación económica  del 
funcionario de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, Nº 27.608, 
Dn. Julio Benito Aroztegui, en comisión en 
la bancada que integran los referidos Sres. 
Ediles. 
 
CONSIDERANDO III): Que, en sesión del 
día 17 de diciembre de 2010 se aprobó 
Informe de la Comisión de Asuntos 
Internos, que recomendaba a Presidencia 
habilitar el trámite de pase en Comisión del 
funcionario de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo Nº 27.608, 
Sr. Julio Benito Aroztegui Brum, en el 
entendido que se habían subsanado  los 
problemas de redacción, en la solicitud 
(Considerando “3” del Informe referido), 
prosiguiendo con el trámite del Oficio 
295/10 del 20 de agosto. 
 

CONSIDERANDO IV): Que, a la fecha en 
que se producen los hechos descriptos en 
los considerandos anteriores, aún no se 
había aprobado la norma presupuestal, 
correspondiente al periodo 2010 – 2015, de 
la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
CONSIDERANDO V) El Presupuesto 
Quinquenal de la Junta Departamental de 
Cerro Largo fue enviado a la Asamblea 
General del Poder Legislativo como lo 
indica el Art. 225 de la Constitución de la 
República, en su párrafo final, ingresando a 
este Organismo el día 13/07/2011, el que 
tenía 40 días para expedirse, o en su 
defecto el presupuesto se tendría por 
sancionado, lo cual ocurrió el día 22 de 
agosto de 2011.- 
 
CONSIDERANDO VI): Que, a partir de esa 
fecha, no se ha recibido ninguna solicitud 
de bancada de pase en Comisión de 
funcionarios públicos para desempeñarse 
como secretarios de estas, en la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO VII): Que, el Art. 10º del 
Presupuesto Quinquenal de este Cuerpo 
establece: “ Art. 10º La Junta 
Departamental de Cerro Largo podrá tener 
hasta 15 funcionarios de otros Organismos 
Públicos en régimen de  “Pase en 
Comisión”, los que tendrán derecho a 
percibir una partida por concepto de 
compensación. Los mismos se distribuirán 
de la siguiente forma: uno para presidencia 
que durará un año, que no deberá ser 
votado por el cuerpo; hasta siete para la 
bancada del Partido Nacional, hasta cinco 
para la bancada del Frente Amplio y hasta 
dos para la bancada del Partido Colorado. 
PARA ACCEDER A ESTE RÉGIMEN, 
DEBERÁ CONTARSE CON LA 
ANUENCIA DE 2/3 PARTES DE LOS 
INTEGRANTES DEL LEGISLATIVO, 
PREVIA INICIATIVA DE LAS CITADAS 
BANCADAS. Dichos funcionarios en 
comisión serán asimilables al cargo de 
conserje, por lo que de existir diferencias 
entre el sueldo que perciben en el 
organismo de origen y el sueldo básico 
nominal determinado por el escalafón de 
esta Junta para el cargo de conserje, 
deberá abonarse la diferencia de sueldo 
que corresponda. 
 
Por lo visto y considerado, la Comisión de 
Asuntos Internos entiende que no es 
aplicable el Art. 10º del Presupuesto 
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Quinquenal al caso del referido funcionario 
en comisión, por las siguientes razones: 
1) La solicitud de pase en Comisión, 
no fue a iniciativa de la Bancada.- 
2) El referido pase se produjo antes 
de la aprobación del Presupuesto de la 
Junta Departamental 2010 – 2015.- 
3) El Informe de la Comisión de 
Asuntos Interno de fecha 14/12/10, 
aprobado por la Junta Departamental, el 
día 17/12/10, según Acta Nº 28/10, hacía 
referencia a la habilitación del trámite, de 
pase en Comisión, que había tenido 
inconvenientes en su tramitación. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tengo acá un montón de 
papeles con unas cuantas correcciones y 
aseveraciones y discrepancias y podemos 
estar discutiendo varias horas esta noche, 
sobre este informe. 
 
Indudablemente como somos una pequeña 
minoría quizás el tema ya está laudado, 
porque desde que este funcionario fue 
autorizado en Comisión, siempre ha habido 
algún tipo de inconveniente, y como el 
problema más que nada se suscita más 
que nada dentro de la Bancada del Partido 
Nacional, quizás algunos ediles bailan al 
son de una vieja viola de algún viejo edil 
con mucho conocimiento de la Junta, le 
toca. 
 
No voy a gastar las poquitas neuronas que 
me funcionan, diciendo que cuando hay 
intensión de que esto sea así. 
 
Entonces vamos a dejarla por ahí no más, 
será el único funcionario que no cobre, 
porque acá aparentemente no va a cobrar 
porque llegó antes del beneplácito y la 
bendición de algún edil, entonces 
dejémoslo por ahí.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Que se vote 
nominal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que es bueno 
aclarar, porque participamos de la 
discusión de este tema y de la redacción 
del informe como Secretario de la 

Comisión, y lo compartimos, que no está en 
nuestro ánimo negarle la posibilidad a 
ningún funcionario que venga de un 
organismo público a actuar como 
Secretario de Bancada, la posibilidad de 
cobrar la diferencia de sueldo entre su 
sueldo original y el sueldo de Conserje, si 
lo hubiera; como lo establece el 
Presupuesto Quinquenal de la Junta 
Departamental, pero es aquí donde el 
Presupuesto Quinquenal establece algunas 
condiciones, que en este caso no se han 
cumplido. 
 
Pero no quiere decir esto que no se puedan 
cumplir esas condiciones y que no se 
pueda reparar la situación de alguien que 
ingresó como Secretario de Bancada 
solicitado por un sector y no por la 
bancada, donde el trámite tuvo 
inconvenientes y que fue subsanado a raíz 
de la presentación del Sr. Edil Hugo 
Saravia en Sala, para que lo estudiara, lo 
analizara y resolviera la Comisión de 
Asuntos Internos, como lo hizo. 
 
Entonces quiere decir Sr. Pdte., que el Sr. 
funcionario al que se hace referencia en el 
informe, si se cumplen los requerimientos, 
o se puede también establecer alguna 
norma interpretativa o alguna norma 
coadyuvante, que pueda permitir que ese 
funcionario cumpla y esté cobrando la 
diferencia de sueldo que se pretende que 
cobre. 
 
Queremos decir esto, porque no está en el 
ánimo de nuestra bancada, no está en el 
ánimo de los ediles que integramos la 
Comisión de Asuntos Internos, ni de los 
ediles de nuestra bancada, el tratar con 
diferencia, situaciones que tienen las 
mismas características. 
 
Por tanto, dejando esto bien claro, nosotros 
vamos a votar el informe de la Comisión de 
Asuntos Internos sin ningún tipo de peso en 
la conciencia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para aclararle al 
Edil Silvera que a la Comisión de Asuntos 
Internos, o sea, a la Mesa, y pasó a la 
Comisión de Asuntos Internos la nota, no 
fue solo del Edil Hugo Saravia, sino que fue 
de nuestra bancada; hay tres firmas allí, es 
para aclarar eso Sr. Pdte.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que se lea 
el artículo 10, creo que es, del Presupuesto 
Quinquenal, porque me parece que no se 
está interpretando cabalmente lo que dice 
el Artículo 10.- 
 
Por Secretaría: que consta en el 
Considerando VII de dicho informe, y dice: 
 
“La Junta Departamental de Cerro Largo 
podrá tener hasta quince funcionarios de 
otros organismos públicos en régimen de 
Pase en Comisión, los que tendrán derecho 
a percibir una partida por concepto de 
compensación; los mismos se distribuirán 
de la siguiente forma: uno para Presidencia 
que durará un año, que no deberá ser 
votado por el Cuerpo; hasta siete para la 
bancada del Partido Nacional; hasta cinco 
para la bancada del Frente Amplio y hasta 
dos para la bancada del Partido Colorado. 
 
Para acceder a esté régimen deberá 
contarse con la anuencia de las dos 
terceras partes de los integrantes del 
legislativo, previa iniciativa de las citadas 
bancadas. 
 
Dicho funcionario en comisión serán 
similares al cargo de Conserje, por lo que 
de existir diferencia entre el sueldo que 
percibe en el organismo de origen y el 
sueldo básico nominal determinado por el 
escalafón de esta Junta para el cargo de 
Conserje, deberá abonarse la diferencia de 
sueldo que corresponda”. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Está resaltado en el 
informe, en el Considerando VII que acaba 
de leer el Sr. Secretario, está resaltado con 
letras negras el siguiente párrafo: “Para 
acceder a esté régimen deberá contarse 
con la anuencia de las dos terceras partes 
de los integrantes del legislativo, previa 
iniciativa de las citadas bancadas”; en este 
caso queremos aclarar Sr. Pdte., que la 
Comisión de Asuntos Internos considera 
“Bancada” al conjunto de ediles que han 
sido electos por un Partido Político, en 
consecuencia consideramos que en este 
Cuerpo hay representadas tres bancadas, 
la bancada del Partido Nacional, la 
bancada del Partido Colorado y la bancada 
del Frente Amplio. 

 
En este caso en particular la bancada del 
Partido Nacional no tuvo iniciativa al 
momento de la solicitud de pase en 
comisión, como lo establece el Art. 10, pero 
reitero, es una situación que puede 
subsanarse cuando el Cuerpo así lo 
decida, en tanto no se cambie esta 
reglamentación, nosotros y considero que, 
estoy hablando en nombre de la bancada 
del Frente Amplio, vamos a ajustarnos a lo 
que dice la norma presupuestal, que 
establece, que tiene que haber iniciativa de 
la bancada de cada Partido, para la 
solicitud de pases en comisión. 
 
Quería aclarar esto, a los efectos de que 
hablemos el mismo idioma, o lo contrario 
determinemos a través del Cuerpo, qué es 
lo que consideramos bancada en cada 
caso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo no estuve cuando se 
discutió este tema  en la Comisión, pero yo 
no entraría a estudiar, qué es bancada, qué 
no es bancada, o es la libertad a los Sres. 
Ediles que se llamen por grupos o como 
quieran; mañana el Frente Amplio decide 
llamarse internamente de otra manera y lo 
aceptaría respetuosamente; la única 
objeción que haría y que no recuerdo, si el 
funcionario fue votado por las dos terceras 
partes, es la única objeción que yo le vería 
para no acceder a ese beneficio. 
 
Pero si se habla de subsanar, yo estaría 
proponiendo que el Partido Nacional 
tomara la iniciativa y creo que 
gustosamente podríamos tener las dos 
terceras partes para votarle ese beneficio a 
un funcionario, que está ejerciendo la 
función, que lo vemos que está ejerciendo, 
que no es de mi Partido, pero como 
cualquier trabajador creo que tiene el 
derecho a cobrar de acuerdo a la normativa 
vigente, y que además esta Junta 
sinceramente, no previó las situaciones de 
hecho que venían planteadas antes del 
Presupuesto, eso se tendría que haber 
previsto. 
 
Era solo eso, yo quiero proponer que si es 
iniciativa del Partido Nacional, subsanarlo, 
el Partido Colorado lo va a acompañar; es 
una moción.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Creo que la norma es 
clara y establece que la iniciativa tiene que 
venir de las citadas bancadas, las 
bancadas son la del Partido Nacional que 
se prevén hasta siete cargos, la del Frente 
Amplio que se prevén hasta cinco y la del 
Partido Colorado que se prevén hasta dos. 
 
La idea de esto es que se voten todas 
juntas, hasta que la bancada no tenga los 
siete nombres que propone, no va a tomar 
la iniciativa de proponerlo. 
 
Respeto mucho la opinión de la colega del 
Partido Colorado, pero creo que el Partido 
Nacional tiene su propia agenda.-  
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El compañero edil 
Silvera hizo una larga explicación de algo 
que yo no cuestiono, no fue eso lo que 
cuestioné ni lo que hablé, de bancadas 
separadas, ni nada por el estilo, 
simplemente dije que la firma que el 
menciona de Hugo Saravia el que presenta 
el reclamo a la Comisión de Asuntos 
Internos, yo le digo que no es así, que fue 
firmado por el Edil Hugo Saravia, por el Edil 
Ignacio Ubilla y por quien habla; en ningún 
momento dudé de lo que él explicó, no 
estaba en tela de juicio eso, simplemente 
era para aclararle eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En primer lugar 
agradecerle a la Edil Walkiria Olano por la 
buena voluntad que tiene en subsanar el 
tema y de cumplir lo que corresponde, 
porque cuando un trabajador trabaja hay 
que pagarle y eso se da en todo lugar del 
mundo; si a ese trabajador le corresponde 
una diferencia de sueldo por compensación 
o algún otro beneficio, debe cumplirse. 
 
A mí me gustaría a veces quizás saber de 
la bancada oficialista, si son tan 
escrupulosos en lo que son las 
compensaciones que se les paga a los 
jerarcas de la Intendencia. 
 
Pero creo que esto no da para discutir más, 
lo dijimos desde un primer momento, existe 
la total intensión dentro de la bancada de 

mí Partido, de no pagarle al funcionario 
hasta que se pueda estirar la cosa, y creo 
que hay que dejarlo por acá, votarlo 
negativo, y cada cual que se vaya con su 
conciencia esta navidad, pensando que se 
le negó lo que le corresponde a un 
funcionario, a un trabajador.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Muy brevemente, más que 
nada es por un tema interno del Partido 
Nacional, pero simplemente como un 
aporte más, y lo reitero muy brevemente. 
 
Creo que no es correcto pensar en el 
hecho de contar con los siete nombres de 
los cuales serían los siete funcionarios en 
régimen de pase en comisión que estaría 
proponiendo el Partido Nacional, para 
recién ahí cuando estén todos juntos o 
todos nombrados, poner en marcha esta 
norma presupuestal, porque podemos 
encontrarnos con la situación, si 
recordamos cuál fue el criterio que adoptó 
la Comisión de Asuntos Internos en aquel 
momento, porque no son casuales las 
cifras, de siete, cinco y dos, se tomó como 
criterio el hecho de que cada agrupación 
que tuviera representación en esta Junta 
Departamental, tendría derecho a un 
secretario, bajo el régimen a que hace 
referencia la norma presupuestal. 
 
Qué sucede si a la brevedad, en un par de 
meses, por ejemplo el Partido Nacional a 
través de algunas agrupaciones cuenta con 
cuatro nombres, y una de esas 
agrupaciones que tiene representación en 
esta Junta Departamental decide no dar su 
nombre y darlo el quinto año de este 
ejercicio, bueno, tendrían que esperar 
todos los funcionarios, los otros seis en 
este caso que están nombrados, al último 
año que aparece el séptimo, para recién 
poder cobrar esa diferencia. 
 
Por lo tanto no me parece la mejor forma 
de resolverlo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Queremos también 
recordar que estamos recordando las 
propuestas que se manejaron en la 
Comisión de Asuntos Internos, que nuestra 
fuerza política planteo un número de 
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secretario por bancada diferente al que se 
aprobó. 
 
Accedimos a que fuera este el número de 
secretarios por bancadas en virtud de los 
argumentos manejados por el Partido 
Nacional en esa ocasión, que plantearon 
las dificultades que tenían para compartir 
secretarios de bancada entre los distintos 
sectores que estaban representados en la 
Junta Departamental; que existían 
dificultades realmente importantes y las 
manejaron, nos dijeron cuáles eran esas 
dificultades y fue por ello que nuestra 
fuerza política accedió a que la 
representación fuera la que está 
establecida en el proyecto de Presupuesto 
Quinquenal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Para seguir recordando, 
cuando estábamos tratando este tema en 
la Comisión de Asuntos Internos quien 
representaba  la bancada de nuestro sector 
en ese momento en esa Comisión, era 
quien habla, lo manifesté con claridad en 
nombre de la bancada de nuestro sector, 
digo nuestro sector para que quede bien 
claro, sector y partido, que nosotros no 
teníamos ningún inconveniente, nosotros 
de hecho acompañamos esta parte de la 
norma presupuestal, porque se llegó a un 
consenso en tal sentido y de esta forma 
contemplar las distintas aspiraciones de los 
distintos grupos políticos y de los distintos 
partidos políticos. 
 
Pero dijimos con mucha claridad en aquel 
momento, que nosotros no teníamos 
ningún tipo de inconveniente, en que 
hubieran, que no hubieran secretarios, es 
más, llegamos a decir de que si esto no se 
aprobaba y no se autorizaban los pases en 
comisión de funcionarios, bajo el régimen 
que finalmente se adopta a través de la 
aprobación de la norma presupuestal; 
nosotros no teníamos problema, incluso de 
que el funcionario que estamos haciendo 
referencia, volviera a su organismo de 
origen, así que a nosotros no nos caben 
prendas en ese sentido; reitero, votamos 
porque de forma consensuada se llegó a 
esta determinación y fue lo que finalmente 
todos los Partidos Políticos aprobamos en 
aquel momento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 

 
EDIL SORONDO: La verdad es que este 
tema cuando se trató el Presupuesto de la 
Junta, yo en ese momento no concurrí, 
estaba con licencia, y expresé a mis 
compañeros de sector, de que no estaba 
en nada de acuerdo con la resolución del 
Presupuesto, y dije más, considero que es 
un disparate que hayan 15 secretarios de 
bancada; un exceso que la Junta 
Departamental no debería haber aprobado, 
y lo dije en bancada, que cada vez que se 
proponga algún secretario, si estoy en la 
sesión, me levanto para no votar en contra, 
y para no votar en contra porque no estuve 
cuando se tomó esta resolución. 
 
Considero y vuelvo a repetir, un gasto 
excesivo, un gasto innecesario dentro de la 
Junta Departamental. 
 
Como mucho se habló hoy, yo optaba en 
quedar en silencio, pero cuando mucho se 
trata el tema, el silencio ya no vale, y creo 
que la Junta tendrá que recapacitar y 
cuando venga la Ampliación Presupuestal, 
reconsiderar este tema y poner las cosas 
en su justo lugar; son muchos años dentro 
de la Junta y nunca fue necesario tantos 
secretarios de bancada para que esta 
Junta funcionara. 
 
Además en un reparto no equitativo, 
porque hay bancadas que tienen muchos 
ediles y hay bancadas que tienen un edil, o 
sectores que tienen un edil y quieren uno, 
entonces considero y vuelvo a decirlo, el 
día que se propongan si estoy en Sala, me 
levanto para no votar en contra.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Rodríguez.- 
 
EDIL D. RODRIGUEZ: Simplemente, 
coincido con las palabras del compañero 
Sorondo, también cuando se trató el tema, 
un día lo manifesté, de que queríamos 
achicar el Estado, somos todos 
contribuyentes y creemos que es 
innecesario también como lo dijo Sorondo, 
la cantidad de secretarios que van a venir; 
coincido en el 95% de las palabras de 
Sorondo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente nunca 
pensamos cuando estuvimos tratando este 
tema, que fuera a tomar el giro que ha 
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tomado la discusión, la consideración del 
mismo. 
 
Realmente nos sorprende, incluso, la 
posición de algunos ediles del Partido 
Nacional, que fueron los que plantearon 
que este fuera en número de secretarios de 
bancada y que estas fueran las condiciones 
para las designaciones de los secretarios 
de bancada. 
 
Realmente nos sorprende que hoy 
aparezcan todas estas manifestaciones en 
contra de ese exceso de secretarios, yo 
creo que tal vez sea un tema, incluso en 
informe, no sé si con todas estas 
manifestaciones expresadas en Sala, sería 
oportuno votarlo o pedir que pase a la 
Comisión nuevamente, para su 
reconsideración. 
 
Estamos tentados en pedir un cuarto 
intermedio y solicitar a los integrantes de la 
Comisión de Asuntos Internos una breve 
reunión de 5 minutos a los efectos de 
considerar, si mantenemos el tema a 
consideración de la Junta Departamental. 
 
Es por eso Sr. Pdte., que voy a solicitar 
entonces, un cuarto intermedio de 5 
minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 22.35 hasta las 22.45 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Antes de referirme al 
tema, quiero subsanar un error y pido que 
conste en Actas, que cuando se trató el 
tema de la exoneración de patente de un 
edil, ese edil no se encontraba en Sala. 
 
Ahora haciendo referencia al tema por el 
cual pedimos el cuarto intermedio, 
esperamos ahora la ratificación del informe 
de Asuntos Internos por parte del Partido 
Nacional, o en su defecto, vamos a pedir 
que el mismo vuelva a la Comisión.- 
 
PDTE. Como Presidente le voy a pedir al 
Vicepresidente si me puede sustituir en 
este momento.- 
 

ASUME LA PRESIDENCIA EL SR. EDIL 
GUSTAVO SPERA 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
José Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Como Presidente en el 
momento en que recibimos la nota con el 
pedido de la bancada de la Lista 17, de 
este asunto, lo que tratamos fue de 
apoyarnos en la Comisión de Asuntos 
Internos para hacer lo correcto. 
 
Considero que la Comisión de Asuntos 
Internos así lo hizo y lo que quería es 
respaldar la decisión de la Comisión de 
Asuntos Internos, sabiendo y ratificando la 
confianza de todos ellos, de lo único que se 
trató acá fue de hacer lo correcto y de que 
no hay ninguna animosidad con respecto a 
este funcionario, y lo más importante creo, 
es que se hizo lo que correspondía. 
 
Era solo eso, quería agradecer a la 
Comisión de Asuntos Internos que manejó 
el tema como me parece a mí, se deben de 
manejar todos estos tipos de temas.- 
 
VICEPDTE: Pasamos a votar el informe en 
forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
García, Caballero, D. Pérez, Aquino, D. 
Rodríguez, J. Pérez, Silvera, Pinheiro, 
Telis, Formoso, Casas, Sosa, Gigena, 
Vanoli, Da Silva, Ruiz, Arguello, Sartorio, 
Ortiz, Sorondo y el Sr. Vicepresidente 
Gustavo Spera.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
Saravia, Echevarría, Olano, Muniz y Ubilla.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
21, por la negativa 5; informa de la 
Comisión de Asuntos internos ha sido 
aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION: 14/12/11 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles Rafael Formoso, 
Javier Da Silva, Nilda Pinheiro, Laura 
Aquino y Micaela Silvera elaborando los 
siguientes Informes. 
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En mayoría los Ediles: Da Silva, Formoso 
y Pinheiro aconsejan al Plenario aprobar el 
siguiente Informe: 
 
VISTO: El oficio 579/11 de fecha 11 de julio 
de 2011 de la INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
adjuntando expediente número 114/11, por 
el cual el SR. INTENDENTE 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
solicita venia, a los efectos de la compra 
del bien inmueble urbano padrón número 
17.155 de la primera localidad catastral del 
departamento de Cerro Largo, ciudad de 
Melo, de acuerdo a lo editado 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.- 
 
RESULTANDO: I- Es de notoria ejecución, 
en la ciudad de Melo, un proyecto de 
mejoramiento ambiental, urbano y social de 
la zona de influencia de la Cañada San 
Luis, regularización y entubado de la 
Cañada San Luis, y construcción de la 
laguna de laminación y obras de 
infraestructura viales.- 
 
II- Es la mayor prioridad, de la actual 
administración de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, el dotar a 
sus habitantes de las obras de 
infraestructura que permitan brindar 
soluciones concretas en materia de 
mejoras urbanas, propendiendo a la mejora 
de calidad de vida de los vecinos 
lugareños.- 
En particular, la zona de influencia de la 
cañada San Luis, abarca una extensa y 
populosa zona, dotada de familias que con 
gran esfuerzo han podido adquirir sus 
predios para luego auto construir sus 
viviendas. Estos predios en su mayoría 
conforman la cuenca y cauce de la cañada 
San Luis (zonas bajas, bañados y 
anegadas no solo por la falta de 
escurrimiento de las aguas pluviales, sino 
también por las aguas servidas de piletas 
de patio de los fondos de los terrenos de 
los vecinos, generando espacios y predios 
insalubres).- 
En consecuencia estos terrenos resultan 
ser de menor valor inmobiliario y más 
acordes a las posibilidades económicas de 
las familias de menor poder adquisitivo.- 
 
III- La Intendencia ha elaborado el Proyecto 
de referencia y lo ha presentado a la 
Oficina del Fondo de Desarrollo del Interior 

(FDI) de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Presidencia de la 
República, para obtener el financiamiento 
del mismo por un total de $ 30.000.000,0.  
Ha sido, también, un requisito de los 
técnicos evaluadores por parte del Fondo 
de Desarrollo del Interior, que se contemple 
en el Proyecto, la construcción de 
estructuras reguladoras de caudales y la de 
la generación y prevención futura, de 
mantener espacios verdes que propicien la 
disminución de la escorrentía de las aguas 
pluviales.- 
Se busca brindar las soluciones desde el 
punto de vista técnico y en estrecho 
contacto con los vecinos y sus 
necesidades, de modo de lograr la 
inversión adecuada que redunde en una 
mejora de la calidad de vida de éstos, de 
las condiciones ambientales del 
departamento y del cuidado de los dineros 
públicos.  
 
IV-Concretamente, el proyecto se 
denomina “Desagües pluviales en Zona 
Norte y entubado de la Cañada San Luis en 
la Ciudad de Melo” y comprende cinco 
barrios de la zona norte de la ciudad: 
Leone, Ruiz, López, Castagnet y Arpí, que 
abarcan una extensión, aproximada, de 
unas 300 hectáreas.- 
Las obras previstas en el proyecto 
permitirán acondicionar y mejorar ésta zona 
de la ciudad, dotándola de mejoras en 
infraestructura que solucionen los 
problemas de circulación, transporte, 
seguridad en el tránsito y evacuación de las 
aguas pluviales.  
Se procura equiparar en servicios y obras a 
esta zona con la trama urbana más 
consolidada de la ciudad, precepto éste 
que reglará la ejecución de las futuras 
obras del departamento. Se definirá 
además un sector homogéneo en lo que 
respecta a la oferta de terrenos, límites de 
calles y circulación de vehículos que 
acompañen las políticas de ordenamiento 
de la comuna.  
 
V-Las obras consisten en la mejora de las 
condiciones de drenaje y evacuación de 
pluviales a través de la construcción de 
obras de infraestructura urbana y el 
entubado de la cañada San Luis en la 
mayoría del tramo que atraviesa la zona 
norte de la ciudad, así como la 
conformación y el revestimiento del canal a 
cielo abierto del resto del cauce, la 
construcción de obras de cordones 
cunetas, badenes y calles pavimentadas, 
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espacios de recreación y esparcimiento 
entre otros; y la construcción de una laguna 
de laminación y regulación de las crecidas 
de la cañada San Luis, en un predio que la 
atraviesa, y que se encuentra a la altura 
media de su cauce, concretamente el 
Padrón N°17.155; único padrón en la zona 
que reúne las características que viabilice 
el proyecto. Ya que se encuentra en estado 
baldío, lo atraviesa la cañada San Luis, y 
posee una extensión y topografía acorde a 
los requerimientos técnicos.  
 
VI- La Cañada San Luis, en su recorrido 
irregular, atraviesa el interior de varias 
manzanas y predios particulares, los que 
en su totalidad, salvo el indicado, se 
encuentran con construcciones aledañas al 
cauce de la cañada.-  
 
VII- El diálogo y transferencia de 
información hacia, y de los vecinos, 
permitió adoptar éstas decisiones, para 
maximizar los beneficios del proyecto y 
contemplar las soluciones por ellos 
requeridas.- 
Con el proyecto se pretende dar solución a 
los problemas más importantes 
denunciados por los vecinos: 1- desborde 
del cauce de la cañada en días de fuertes 
precipitaciones afectando accesibilidad a 
viviendas, viviendas propiamente y entorno 
de los barrios afectados.- 2- contaminación 
del cauce por materiales, aguas servidas y 
desechos.- 3- contaminación del entorno 
del cauce y un mantenimiento difícil e 
ineficiente.- 4- inseguridad asociada a la 
existencia de un cauce de agua 
atravesando fondos y zonas muy cercanas 
a residencias, en estado barroso e 
irregular.- 5- riesgos de accidentes por la 
canalización a cielo abierto.- 6- riesgo de 
accidentes en la circulación por la 
anegación de calles y estado de las 
mismas luego de las lluvias.-  
 
VIII- El proyecto en ejecución presenta una 
modificación importante en cuanto a la 
afectación del barrio y trazado de las 
estructuras de colectores, buscando sanear 
la mayor área, con un uso óptimo de los 
recursos.  
Existen zonas de escurrimiento natural, 
otras que resultan inundables y otras que 
pueden, frente a ciertos eventos, ser de 
desborde o remanso de las aguas que 
deben conservarse en poder de la comuna 
a los efectos de optimizar todo el sistema 
global, como lo es el predio baldío, padrón 
17.155, único predio baldío que reúne las 

características técnicas requeridas. Predio 
en el que, además de mantenerlo como un 
espacio verde y de recreación en gran 
parte (disminuye los escurrimientos y 
absorbe agua), se construiría una 
estructura de captación de agua frente a 
lluvias extremas, la que pasado el evento, 
se escurrirá el agua embalsada, quedando 
en épocas normales en estado casi seco.-  
 
IX- El padrón 17.155 fue excluido de 
medida cautelar “anotación preventiva de la 
litis” a los efectos de la realización del 
Proyecto Obra: “Desagües pluviales en 
barrios de la Zona Norte y entubado de la 
Cañada San Luis en la ciudad de Melo”; 
resolución judicial dictada por la Sra. Juez 
Letrado de Primera Instancia de Quinto 
Turno de Cerro Largo, en expediente IUE 
468-241/2010, e identificada con el número 
4734/2010.- 
Dicha Sede, pone de cargo de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
dar conocimiento de la efectiva 
implementación de la obra proyectada.- En 
el caso de concretarse la compraventa, se 
debe depositar la suma correspondiente al 
precio de venta, a la orden del Juzgado, 
bajo el rubros de autos; extremo que 
conocen, y aceptan, las partes.-  
La Intendencia adoptará los mecanismos 
necesarios a sus efectos.-  
 
X- La propietaria del inmueble padrón 
17.155, Sra. Mirza Rosa Garrido, titular de 
la cédula de identidad número 2.991.840-6, 
no registra embargos ni interdicciones, de 
clase alguna.-  
 
XI- El precio de la compraventa proyectada, 
es de U$S 100.000 (dólares americanos 
usa cien mil), según tasación efectuada por 
la Dirección de Arquitectura de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo; 
suma en la que existe acuerdo de partes.-  
La Dirección Nacional de Catastro, estimó 
el valor venal en $ 1.664.300 equivalente a 
UI 739.557,41.- 
 
CONSIDERANDO: I- Que es notoria la 
utilidad pública que representa la ejecución 
del proyecto de mejoramiento ambiental, 
urbano y social de la zona de influencia de 
la Cañada San Luis.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ; Para solicitarle la prórroga de 
la hora Sr. Presidente.- 
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VICEPDTE: Se pone a votación.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
II- Que resulta esencial la compra, por parte 
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
el padrón 17.155, para la construcción de la 
laguna de laminación y obras de 
infraestructura: requiriéndose, a tales 
efectos, la previa venia de la Junta 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
ATENTO: A todo lo expuesto 
precedentemente, y a lo establecido por el 
articulo 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 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 
 
DECRETA  
 
ART.1.- Otorgase la venia requerida por el 
articulo 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 por el valor 
de U$S 100.000 (cien mil dólares 
americanos), según tasación efectuada por 
la Dirección de Arquitectura de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo; 
del siguiente bien: fracción de terreno sin 
construcciones, identificado con el padrón 
número diecisiete mil ciento cincuenta y 
cinco (17.155), de la manzana número 
529, de la primera localidad catastral del 
departamento de Cerro Largo, ciudad de 
Melo, el cual se identifica como solar UNO 
en el plano del Agrimensor Gustavo Eguren 
Albano, del mes de setiembre del año 
2005, inscripto en la Dirección Nacional de 
Catastro, Oficina Delegada de Cerro Largo 
con el Nº 11485 el 15 de diciembre de 
2006, y se deslinda así: 76,40 mts. de 
frente al Noroeste a calle Continuación 
Francisco Mata; 116,19 mts. al Noreste 
lindando con padrón número 16.725; 
102,66 mts. al Sureste con solar 2 del 
mismo plano, y, 135,45 mts. al Suroeste 
también de frente a calle Tabaré.-  
 
ART.2.- Pase al Tribunal de Cuentas de la 
República, a sus efectos.- 
 
En minoría las Edilas: Aquino y Silvera 
aconsejan al Plenario aprobar el siguiente 
Informe: 
 

VISTO: El oficio 579/2011 de fecha 11 de 
julio de 2011 solicitando la venia requerida 
por el articulo 273 inciso 10 de la 
Constitución de la República y articulo 19 
numeral 15 y articulo 36 numeral 1 de la 
Ley 9515 para la adquisición del bien 
inmueble padrón 17.155 de la Localidad 
Catastral Melo, con una superficie de 1 
hectárea 1123 metros, ampliamente 
descrito en el mencionado oficio.-  
 
RESULTANDO: 
 
I) Que en el expediente se adjunta 
contrato de reserva de compra otorgado el 
día 12 de enero de 2011 entre la 
Intendencia y la propietaria del predio por 
un monto de U$S 100.000. No 
adjuntándose en expediente la tasación de 
Catastro correspondiente.-  
 
II) Que con fecha 9 de agosto de 2011 
recibimos en comisión al Director de Obras 
de la Intendencia, Cnel. ® Carlos Lavecchia 
y al Arquitecto Luís Cano, para 
interiorizarnos del proyecto “Desagües 
Pluviales de Zona Norte y Entubado de 
Cañada San Luís” que da motivo a la 
adquisición. Entre la información que se 
nos proporciono se dejo en claro que la 
obra ya estaba finalizada.  
 
III) Que con fecha 17 de agosto de 
2011 se recibió en comisión al 
representantes del departamento Jurídico, 
Doctores Richard Fonseca y Julio Cabrera, 
quienes informaron sobre la situación 
jurídica del inmueble. 
 
IV)  Que con fecha 15 de septiembre 
de 2011 la comisión fue a realizar una visita 
ocular del predio y la obra, junto a la 
encargada de la obra Ing. Rosana 
González y el Director de Obras interino, 
Carlos Piana. 
 
V)   Que con fecha 5 de octubre de 
2011 por oficio 881/2011 se recibió la 
tasación de Catastro solicitada, la que 
informa que el predio tiene un valor venal 
de UI 739.557,41.-  
 
VI) Que paralelamente en la Comisión 
de Urbanismo de este Legislativo había 
ingresado con fecha 26 de septiembre, por 
oficio 833/2011 de fecha , un expediente 
solicitando venia para constituir 
servidumbre de acueducto, con motivo del 
proyecto “Desagües Pluviales de Zona 
Norte y Entubado de Cañada San Luís” , 
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mencionado varios inmuebles entre los que 
se encontraba el padrón 17.155.- 
 
VII)    Que con fechas 8 y 22 de 
noviembre de 2011 en forma integrada con 
la Comisión de Urbanismo se recibió a al 
Dr. Richard Fonseca, al Arquitecto Luís 
Cano y a la Ing. Rosana González, para 
analizar en conjunto ambos expedientes.- 
  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que del estudio del expediente 
adjunto al oficio 579/2011, solicitando venia 
para la adquisición del precio, de la visita 
ocular y de las entrevistas realizadas surge 
que la obra estaba prácticamente finalizada 
cuando se otorga la reserva de compra con 
la propietaria y estaba totalmente finalizada 
cuando ingresa la solicitud de venia para la 
compra.  
 
II)  Que el precio convenido en la 
reserva no se ajusta a la tasación de 
Catastro que no fue tenida en cuenta para 
fijar el precio con la propietaria, ya que no 
había sido solicitada.  
 
III) Que dado la utilidad de la obra de 
ingeniería realizada surge de los informes 
con el Arquitecto y la Ingeniera, parecería 
lógico jurídicamente recurrir al trámite de la 
expropiación. 
 
IV)  Que, ya que no justifica la 
adquisición urgente del predio por 
compraventa, ni la expropiación con toma 
urgente de posesión pues la Intendencia 
contaba con autorización de la propietaria 
para ingresar al predio otorgada con 
bastante anterioridad; nos inclinamos por el 
proceso expropiatorio sin toma urgente de 
posesión, porque otorga   al Legislativo 
(encargado de controlar la gestión del 
Ejecutivo) y a la ciudadanía en general, la 
transparencia y objetividad que debería 
tener cualquier procedimiento de compra 
por parte de la Comuna. En el proceso 
expropiatorio interviene todo el Gobierno 
Departamental en la elección del predio y 
fundamentalmente interviene el Poder 
Judicial en la fijación del precio a abonar.-  
 
Atento a lo precedentemente expuesto y a 
las facultades legales y constitucionales, la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO 
 
DECRETA: 

 
Artículo 1: No conceder la venia prescripta 
por el artículo 273 inciso 10 de la 
Constitución de la República y artículo 19 
numeral 15 y articulo 36 numeral 1 de la 
Ley 9515 para la adquisición del bien 
inmueble padrón 17.155 de la Localidad 
Catastral Melo, con una superficie de 1 
hectárea 1123 metros.-  
 
Artículo 2: Comunicar el tenor del presente 
decreto a la IDCL a los efectos pertinentes.  
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil 
Laura Aquino.- 
 
EDILA AQUINO: Quisiera hacer un poco 
una reseña de lo que esta Comisión viene 
trabajando desde julio del 2011, como 
normalmente lo hace, cumpliendo con los 
pasos que cuando todo oficio ingresa a la 
Junta, interiorizándonos del tema y 
haciendo una exhaustiva investigación del 
mismo. 
 
Para eso se hizo una lista verdad, de 
personas de la Intendencia que pudieran 
informarnos sobre la obra y que justificara 
la compra del terreno y no la utilización de 
otras herramientas que esta Intendencia 
cuenta para poder adquirirlo. 
 
De las primeras lecturas del expediente ya 
surgen algunos errores, donde se 
encontraba la fijación del precio del terreno 
U$S 15.000, sin contar con una tasación de 
Catastro; tasación que llega a la Junta, 
estamos hablando que este oficio ingresó 
en julio del 2011, tasación que llega a la 
Junta en octubre del 2011. 
 
Se empieza con la ronda de directores o 
encargados de la obra, en primera 
instancia se recibe al Arq. Cano y al 
Director de Obras Carlos Lavecchia, donde 
nos explican la obra que se había 
realizado, ya que esta obra fue finalizada 
en diciembre del 2010 y enero del 2011. 
 
Aquí empiezan a surgir muchas preguntas, 
por qué entra en este fecha, cuál era la 
justificación de la compra del terreno por el 
apuro que había en ese momento, y 
pusieron muchas dudas en la parte jurídica, 
la que se solicita la presencia de abogados 
del área jurídica, donde el Sr. Willian 
Fonseca y Cabrera vienen a exponer toda 
la parte jurídica, donde aportaron algunos 
datos y otros generaron más dudas. 
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Acá este día surge en la Comisión un tema 
que venía rondando ya hace un tiempo que 
era, el accidente de un caballo, que era el 
juicio que esta familia dueña del padrón, la 
que solicitaban la venia, mantenía y la 
Intendencia también tenía que ver en este 
tema. 
 
Intentamos con la compañera Micaela 
Silvera y creo que el resto también de la 
Comisión, de que no afectaran las 
suposiciones de cada uno de la Comisión, 
esto se hacía cada vez más difícil ya que 
aparecían elementos que no justificaban el 
negocio y las respuestas por parte de la 
Intendencia no eran lo suficientemente 
claras. 
 
La visita ocular con la Ingeniera y con los 
ediles de la Comisión nos permitió ver la 
importancia de la obra, y eso nos parecía 
lógico que en ese momento se hubiese 
recorrido al trámite de expropiación. 
 
Para sorpresa de la Comisión cuando 
estábamos ya por definir el tema nos 
entramos que en Urbanismo en el mes de 
setiembre ingresa un oficio, solicitando 
venia para constituirse servidumbre de 
acueducto, nosotros no enteramos de eso 
en octubre, otra contradicción más, estos 
padrones que se solicitaban servidumbre 
estaba incluido el 17155 el cual se solicita 
la venia. 
 
Estas contradicciones nos han llevado 
primero a que las dos integrantes de la 
Comisión de Legislación hemos agotado 
todos los recursos para que pudiéramos 
llegar a otra instancia, a aclara digamos, 
todo el tema de la venia de la compra de 
este terreno, pero tres puntos fueron 
fundamentales, uno de ellos fue que la 
Intendencia envía a la Junta solicitud de 
venia para comprar el terreno y a su vez 
solicitud también, venia como constituir 
servidumbre de acueducto sobre el mismo 
bien, lo que constituye una contradicción en 
cuanto al camino a utilizar para resolver la 
cuestión. 
 
Segundo, se realiza la obra con la 
autorización de la propietaria del bien y 
luego de que está finalizada, se firma un 
boleto de reserva para la compra del bien, 
sin haber solicitado previamente la tasación 
de Catastro, que es menor que el precio 
estipulado en un más de un 15%. 
 

Tercero, hubieron factores externos que 
incidieron negativamente en la 
transparencia del negocio, ya que el bien 
estuvo afectado por un litigio, en el cual 
compareció la Intendencia comprometiendo 
su voluntad de comprarlo, de depositar el 
dinero bajo el rubro del expediente y a la 
orden del Juzgado; siempre sujeto a la 
venia de la Junta Departamental, pero esos 
compromisos provocaron un mayor 
enrarecimiento del procedimiento, lo que 
creemos que la mejor solución en este 
caso es transparentar, recurriendo al 
proceso de expropiación. 
 
La voluntad quedó expresa en la Comisión, 
de las dos integrantes del Frente Amplio, 
que si se intenta un nuevo oficio para 
expropiar este terreno, van a contar con los 
votos del Frente para hacerlo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Este tema desde hace un 
par de meses venimos dando vueltas y ha 
dado muchas vueltas por todos lados y ha 
sido motivos de comentarios de todo tipo. 
 
Acá cuando me llega el Orden del día, hoy 
cinco y veinte de la tarde por correo 
electrónico, a me llega a veces de lejos, 
tenía una alegría, cuando le di una leída, 
empecé a ver alguna cosa, acá dice, la 
venia para compra de un bien inmueble 
urbano, padrón 17155, yo leí en algunos 
papeles, en algunos archivos, donde dice 
que ese padrón, argumentando que ahí 
habían unas caballerizas que eran legales, 
el padrón es rural, lo dice el abogado que 
quizás escribió esto, en un juicio. 
 
En un juicio bastante jodido que tuvo la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
contra un niño huérfano, nuestra 
Intendencia de Cerro Largo argumentó 
diciendo que este padrón era rural, 
argumentando en contra un niño que quedó 
sin su madre, eso a mí cuando lo leo, por lo 
menos me da alguna cosa que me hace 
avivar. 
 
Más adelante dice, zonas bajas, de 
bañado, anegados no solo por la falta de 
escurrimiento, de aguas pluviales, sino 
también de aguas servidas, piletas, patios, 
de fondos y terrenos de vecinos, 
generando espacios y predios insalubres. 
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En el próximo dice, en consecuencias estos 
terrenos resultan ser de menor valor 
inmobiliario, barbaridad, si fueran de buen 
valor inmobiliario, cien mil dólares la 
hectárea, rural?, lo dijo el abogado de la 
Intendencia, rural, el mejor precio del 
Uruguay y eso que vale la tierra hoy. 
 
Esas cosas no cierran, y más adelante 
dice, cuidado de los dineros públicos, 
cuidan los dineros públicos de esa forma, 
yo no tengo dinero, pero si tuviera no se los 
daba para que me cuidaran, ah no, esté 
tranquilo que no. 
 
Acá dice, revestimiento de canal a cielo 
abierto del resto del cauce, donde está, 
está revestido?, estoy leyendo lo bueno 
que dice esto, porque esto es la maravilla, 
acá dice que se va solucionar todos los 
problemas que habían, habidos y por 
haber, por mucho tiempo. 
 
Para evitar riesgo de accidentes, la 
canalización a cielo abierto, está bueno que 
se den cuenta que hay que tapar todos los 
canales a cielo abierto que hay en Melo, 
porque hace dos años que han pedido que 
se tapen algunos, un año se reitero de 
vuelta cuando murió un vecino, ahí por la 
calle Varela creo que fue, se presentaron 
dos ediles, un compañero del Frente y la 
Edila del Partido Nacional, por suerte se 
dieron cuenta que es un peligro. 
 
Y cuando hablábamos de la tasación hubo 
distintas versiones, yo encontré una 
tasación que decía, cuarenta y algunos mil 
dólares, y me salieron a corregir con 
documentos en la mano, diciendo que no, 
que eran ochenta y pico, ahora yo 
pregunto, después de ver las fechas 
marcadas acá, remarcadas por la 
compañera que me precedió en la palabra, 
yo pregunto a no solo los ediles, me 
gustaría preguntarle a cada uno de los 
habitantes de Cerro Largo; si hay un 
terreno baldío lleno de chirca, bañado, de 
bajo precio como dice acá, y le hacen una 
obra que puede ser una laguna, una 
laminación, puede ser canalizado, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
vecinos, cuánto van a valer los terrenos 
ahí, van a valer el doble, desde luego que 
sí, por eso llegó la tasación del Sr. Cano, 
dice acá, según tasación efectuada por la 
Dirección de Arquitectura de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, lo dice acá; 
claro que va a valer el doble. 
 

Ahora el mejoramiento con plata de quien 
se hizo, de la señora que vende el terreno, 
no, con la plata del pueblo de Cerro Largo, 
con la plata de la gente, con la plata de la 
Intendencia; la Intendencia va a pagar por 
la plata que puso, pero no basta con eso, 
no va a pagar un cheque, la Intendencia va 
a pagar cien mil dólares, el Intendente es 
un hombre que maneja muy bien los 
dineros públicos, lo dice acá, muy 
cuidadoso; yo si tuviera plata vuelvo a 
repetir, no se la daría para que me la 
cuidara, porque me parecería que iba por 
muy mal camino. 
 
Y también dice, que resulta esencial la 
compra por parte de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo del padrón 17155 
para la construcción de la laguna de 
laminación y obras de infraestructuras, 
requiriéndose a tales efectos, la previa 
venia de la Junta Departamental, previa 
venia de la Junta Departamental; la mayor 
desprolijidad que puede haber habido en la 
administración, me parece, esta puede ser 
una de ellas, y dice, previa venia, está la 
obra hecha, lo dice, y no está hecha de 
hace un par de días, hace casi un año, 
hace casi un año que está hecha, y ahora 
vamos a tratar de comprar el terreno, claro, 
ahora van a pagar lo que tengamos que 
pagar, total la plata es ajena. 
 
Esto indica a lo que estamos enfrentados, 
esto no amerita otra cosa que tratar de 
corregir, acá el Frente Amplio pone la carne 
en el asador para corregir este disparate, y 
proponemos, no criticamos solamente, 
proponemos, proponemos que se expropie, 
y sabe lo que nos dijeron algunos, que la 
expropiación lleva mucho tiempo, ya está la 
obra hecha, esta pronta maravilla, no le 
entra agua a ningún vecino por más que 
llueva, no hay problema, puede llover lo 
que se le cante no más, los vecinos la 
miran pasar, por la laguna de decantación, 
suavecito, se va yendo de a poquito y 
cuando llueve poco está casi seco, eso es 
esta obra. 
 
Acá hora podemos hacer expropiación 
eterna, tranquilo, sin ningún problema, así 
como la integración de la Investigadora, 
puede esperar, eso podemos hacer 
tranquilamente, entonces acá nosotros 
hicimos una propuesta para tapar un poco 
este disparate administrativo, político y 
también social, porque la gente se debe de 
conmover cuando ven que una cosa que 
vale cuarenta le ponemos mucha plata 
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arriba, lo tasamos en ochenta y luego le 
pagamos cien.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Rafael Formoso.-. 
 
EDIL FORMOSO: Yo quisiera hacer una 
pregunta al Edil Dardo Pérez, si él 
manifestó en la prensa cuando este tema 
estaba siendo tratado por la Comisión de 
Legislación, opiniones sobre el tema, 
porque me parece que estaría atentando 
contra los fueros de esta Junta, porque un 
tema que está siendo tratado en Comisión, 
no puede ser discutido a nivel de prensa; 
por favor si el Sr. Edil me puede contestar.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Yo nunca fui integrante de 
la Comisión de Legislación, por eso puedo 
manifestar, porque no violé ningún secreto 
de la Comisión porque yo nunca estuve en 
la Comisión, nunca ni siquiera entré a 
participar de esa Comisión y yo estaba 
tratando de investigar eso, donde ya están 
tratándolo, entonces por eso, para 
mantener también los fueros, podía opinar.- 
 
EDIL FORMOSO: Muchas gracias, me 
queda claro entonces que el Edil opina de 
algo que no sabía nada, porque si no 
integraba la Comisión, si no estaba 
estudiando el tema, opinó a la opinión 
pública, algo que no tenía ni idea, si es así, 
le agradezco.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Yo no integraba la 
Comisión, pero como para estudiar y tener 
algún documento y eso, no se necesita 
estar en la Comisión, porque realmente 
creo y la historia me dará la razón o no me 
la da, si tengo razón o no, si no es así 
como yo plantee capaz que en una tenga 
razón el Edil Formoso y yo no sabía nada, 
era un ignorante opinando, un opinólogo 
libre que andaba tirando cualquier cosa por 
ahí, y la historia me irá a condenar.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo realmente creo que, no 
quisiera caer en la desviación del tema 
hacia otro tema que no tiene nada que ver, 
como es el planteado por el Sr. Edil 

Formoso, que es discutir si podía o no 
hacer declaraciones públicas el Edil Dardo 
Pérez, sobre un tema que evidentemente 
es público desde hace mucho tiempo, 
porque quien no se ha percatado sobre las 
obras que se están haciendo o que hicieron 
en esos terrenos que se pide la venia para 
su adquisición por parte de la Intendencia, 
y quien en Cerro Largo no conoce el 
tratamiento de estos temas públicamente, a 
través de los diferentes medios de prensa, 
y la información no es necesaria ser muy 
curioso para poder acceder a ella, sin 
necesidad de recurrir a información 
manejada en una Comisión asesora de la 
Junta Departamental. 
 
Por eso creo que lo importante acá es 
centrar en el asunto donde se tiene que 
centrar, y el Frente Amplio considera que 
esta venia solicitada por la Intendencia, no 
se debe conceder y en cambio se hace una 
propuesta alternativa, y es sobre eso que 
nuestra bancada en todo caso está 
dispuesta a discutir también.-  
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para manifestar que la 
bancada del Partido Nacional va a votar el 
informe en mayoría, somos conscientes 
que este tipo de venia requiere una 
mayoría especial, probablemente no se 
logre, donde queremos advertir que por no 
acceder a una venia en este momento para 
una compra-venta, después no sea que el 
Gobierno de Cerro Largo o el pueblo de 
Cerro Largo en general, termine pagando 
un valor mucho más alto por este mismo 
predio. 
 
Es un planteo que dejamos en Sala para 
que conste, y después el tiempo dirá, quien 
tenía razón.- 
 
VICEPDTE: Pasamos a votar entonces, 
primero en informe en mayoría, por la 
afirmativa?, se tomará la votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
Andrade, Iturralde, D. Rodríguez, Formoso, 
Casas, Sosa, Gigena, Vanoli, Da Silva, 
Ortiz, Olano, Muniz y Sorondo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: 
García, Caballero, D. Pérez, Aquino, J. 
Pérez, A. Silvera, Pinheiro, Telis, Ruiz, 
Arguello, Sartorio y el Vicepresidente 
Gustavo Spera.- 
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RESULTADO: En 25 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
13, por la negativa 12; de acuerdo al Art. 19 
de la Ley 9.515 en su Inc. 25, que requiere 
mayoría especial, por lo tanto se entiende 
que la votación no alcanzó el quórum 
requerido para ser incorporados a los 
bienes municipales en predio.- 
 
VICEPDTE: Ahora pasamos a votar en 
informe en minoría; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 12 en 25; negativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: La necesidad detectada por la 
Comuna de brindar a la población de la 
zona Norte de la ciudad de Melo, un centro 
educativo que brinde mejores posibilidades 
educativas y de inserción en el medio 
laboral a los jóvenes de aquel lugar y 
habiéndose efectuado los contactos 
pertinentes con la Universidad del Trabajo 
del Uruguay, con la cual se suscribió un 
contrato de comodato precario a tales 
efectos, es que se solicita a la Junta 
Departamental la venia para enajenar el 
inmueble municipal Padrón 4410 ubicado 
en la primera Sección Judicial de Cerro 
Largo, Manzana 403, zona urbana de la 
ciudad de Melo; con un área de 
novecientos siete metros cuadrados (907 
mts2) y el cual se encuentra señalado con 
los números 1 y 2 en el Plano del 
Agrimensor Jaime L. Costa de octubre de 
1958, inscripto en la Oficina Departamental 
de Catastro el 15 de octubre de 1958 con el 
número 1443 y se deslinda de la siguiente 
manera:  Solar 1): Al norte 14.50 metros De 
frente a calle Tacuaricito; al Este 41 metros 
también de frente por ser esquina a 
Carretera Gaspar Silveira Martins (Actual 
Brigadier General Manuel Oribe – Ruta Nº 
8); al Sur 14.50 metros con Solar 2 del 
mismo Plano y al Oeste 41 metros con 
Padrón 4424. Solar 2): al Este 11 metros 
de frente a Carretera Gaspar Silveira 
Martins (Actual Brigadier General Manuel 
Oribe – (Ruta Nº 8); al Sur 28,93 metros 
con Padrón 4409; al Oeste 10,66 metros 
con Padrón 4404, al Norte 28,74 metros 
con parte del Padrón 4423, con Padrón 
4424 y con solar 1 del mismo Plano a favor 
de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), por título 
donación y con el siguiente modo: el bien 
será destinado exclusivamente para el 
dictado de cursos propios de la Universidad 

del Trabajo del Uruguay, los que deberán 
comenzar a dictarse en un plazo no mayor 
a 2 años. El incumplimiento del modo 
supondrá la rescisión del negocio de 
donación. 
 
RESULTANDO I) Que la ubicación del 
Padrón referido es estratégica en cuando a 
la población a los efectos de que la 
Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) 
pueda ofrecer a los jóvenes de la zona 
norte de la ciudad de Melo, sus diferentes 
cursos. 
 
RESULTANDO II): El bien inmueble 
empadronado con el número 4410 de la 
localidad catastral de Melo, es de 
propiedad municipal. 
 
RESULTANDO III) Que la colaboración al 
proporcionar un local, ayuda a dar una 
pronta respuesta a la necesidad de 
instalaciones adecuadas para brindar 
educación técnico profesional a los jóvenes 
del Departamento. 
 
CONSIDERANDO I): Que el Proyecto 
presentado, de concretarse, constituirá un 
aporte fundamental de la Intendencia para 
la enseñanza y cultura de la comunidad de 
nuestro Departamento. 
 
CONSIDERANDO II) Que para poder 
enajenar el padrón relacionado es 
necesario 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: 
 
Art. 1º) Otorgase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo la venia y 
autorización requerida legalmente para 
enajenar a favor de la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP), el 
Padrón 4410 ubicado en la Primer Sección 
Judicial de Cerro Largo, Manzana 403 de la 
zona urbana de la ciudad de Melo, con un 
área de novecientos siete metros (907 mts) 
y el cual se encuentra señalado con los 
números 1 y 2 en el Plano del Agrimensor 
Jaime L. Costa de octubre de 1958, 
inscripto en la Oficina Departamental de 
Catastro de Cerro Largo el 15 de octubre 
de 1958 con el número 1443 y se deslinda 
de la siguiente manera:  Solar 1): Al norte 
14.50 metros de frente a calle Tacuaricito; 
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al Este 41 metros también de frente a 
Carretera Gaspar Silveira Martins (Actual 
Brigadier General Manuel Oribe – Ruta Nº 
8); al Sur 14.50 metros con Solar 2 del 
mismo Plano y al Oeste 41 metros con 
Padrón 4424. Solar 2): al Este 11 metros 
de frente a Carretera Gaspar Silveira 
Martins (Ruta Nº 8); al Sur 28,93 metros 
con Padrón 4409; al Oeste 10,66 metros 
con Padrón 4404, al Norte 28,74 metros 
con parte del Padrón 4423, con Padrón 
4424 y con solar 1 del mismo Plano, por 
título donación y con el siguiente modo: el 
bien donado deberá ser destinado 
exclusivamente para el dictado de cursos 
propios de la Universidad del Trabajo del 
Uruguay, los que deberán comenzar a 
dictarse en un plazo no mayor a 2 años.. El 
incumplimiento del modo supondrá la 
rescisión del negocio de donación. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la 
República a sus efectos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que todo lo 
que se haga a favor de la enseñanza 
siempre va a ser poco, pero aquí en la 
cláusula modal está faltando marcarle un 
plazo para que se concrete la obra, dentro 
de la cláusula modal, que fue lo mismo que 
hicimos con el terreno para la construcción 
del Liceo 5, porque ahí deja genérico que 
debe ser utilizado para un determinado fin, 
pero no dice en qué plazo tiene que 
ejecutar la obra; quiere decir que eso es de 
por vida, lo puede hacer dentro de 5 años, 
dentro de 10 años o dentro de 20 años y si 
lo hacen con ese fin pueden demorar todo 
lo que se les encante. 
 
Creo que la donación es justa, pero 
debemos marcarle un plazo para que 
ejecute la obra, que eso va a redundar en 
beneficio rápido de los jóvenes de Cerro 
Largo. 
 
La Junta Departamental estaba 
acostumbrada a utilizar la cláusula modal 
para poder exigir el cumplimiento rápido de 
lo que se propone, se habla de un proyecto 
que me parece bárbaro, se habla de una 
solución que me parece bárbara, pero creo 
que tendríamos que agregarle un plazo, 
para que la Junta y el Gobierno Municipal 
tenga la seguridad de que esa obra se va a 
realizar y que los jóvenes de Cerro Largo 
se van a ver beneficiados.- 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tengo entendido que el 
Edil Sorondo está haciendo una 
proposición a la Comisión, la Comisión yo 
no la integré ese día por lo cual no está mi 
firma ahí, debería pedir un cuarto 
intermedio y conversar y ver si se puede 
agregar lo que el Edil solicita, con lo cual 
estamos de acuerdo, si bien la obra tengo 
entendido que está hecha, la ex Panadería 
Municipal, pero existe una realidad, tanto la 
UTU como los Liceos de este 
departamento, han solicitado la integración 
de grupos, creación de cargos, y esto ni en 
sueño han llegado. 
 
El tenor nuestro puede llegar a ser, que 
dentro de 5 o 10 años sigamos esperando 
que se instalen allí algún tipo de curso y 
eso no suceda, entonces sería bueno fijar 
un plazo para la iniciación de cursos, para 
esos cursos que están acá se inicien, 
porque si no puede pasar mucho tiempo 
para que suceda. 
 
Vuelvo a decir, si bien todos sabemos que 
se ha aportado mucho de nuestros 
recursos nacionales a la educación, 
muchas veces no sabemos a donde están, 
porque sinceramente los cursos faltan, los 
nombramientos no están, e incluso hay un 
Liceo nuevo que hasta ahora no tenía 
cargos designados.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas las obras 
nuevas que están hechas en ese predio, no 
sabemos en qué medida se ajustan a los 
criterios y a las necesidades que tiene una 
Escuela Técnica para su funcionamiento, y 
seguramente se va a tener que hacer 
modificaciones en el edificio, adecuándolo 
a los objetivos, para los cuales se le 
destina. 
 
Entonces lo que se estila en estos casos es 
poner plazo para el inicio de las obras de 
adecuación del local en este caso, para el 
funcionamiento de la Universidad del 
Trabajo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da 
Silva.- 
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EDIL DA SILVA: Puede ser aceptable la 
idea de ponerle un plazo, pero creo que 
esa iniciativa acompaña las palabras de la 
Sra. Edil Olano, que solicitaba la ayuda del 
Gobierno Departamental a iniciativas que 
tuvieran que ver la educación, eso en lo 
particular me parece una buena ayuda, en 
este caso la Universidad del Trabajo, y la 
premura de poner a consideración del 
Cuerpo este tema, no sé si en enero o 
febrero, pero bueno lo antes posible ANEP 
en este caso, la Universidad del Trabajo 
quiere iniciar las obras para acondicionar 
esos locales para impartir cursos, bueno, si 
quieren empezar en enero podrán 
empezarlo, ya teniendo la venia de este 
Cuerpo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Más allá que la 
Constitución de la República dice que el 
Gobierno Municipal debe velar por la 
instrucción pública y especialmente por la 
Universidad del Trabajo, está obligado a 
hacerlo, allí funciona una Oficina de la 
Intendencia, ahora como dice alguno acá y 
yo coincido con algunos compañeros, de 
cuál es el problema?, mientras está 
ocupado el edificio que lo hicieron a nuevo, 
costó una suma considerable de dinero, el 
tema es, de que si la Intendencia vacía 
eso, saca las oficinas de allí, funciona el 
Archivo y la Oficina de Bromatología de la 
Intendencia, puede demorar un tiempo 
determinado para que allí se instale la 
Universidad del Trabajo, y todo lo que se 
gastó se puede volver a deteriorar con el 
local vacío, porque por supuesto, de allí 
van a salir las oficinas de Bromatología, va 
a salir el Archivo que está hoy ocupado, y 
puede ser que pase un año, que pasen dos 
años y el edificio se venga abajo y todos 
los gastos originados al Gobierno 
Departamental, terminen en la ruina. 
 
Todo esto es medio raro acá en el tema 
este, yo no entiendo muy bien esa premura 
del Intendente, de hacer esa donación, 
pero en definitiva el sentido común de 
cualquier persona, dice, de que bueno, de 
al no estar los cursos impartidos, al no 
haber profesores o no haber designado qué 
tipo de cursos se van a dar allí, puede 
determinar que pase un año, que pasen 
dos, que pasen tres y en definitiva, el 
edificio que es nuevo se venga abajo.- 
 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Laura 
Aquino.- 
 
EDILA AQUINO: Solicito un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; 
afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a 
partir de las 23.42 hasta las 23.52 horas.- 
 
EDILA AQUINO: No reunimos con la 
comisión y se hicieron las modificaciones  
que ya las tiene el Secretario que la va a 
leer.- 
 
Por Secretaria: La modificación se trata de 
infirmes del Art. 1º  donde luego de modo 
debe decir: 
 
El Bien donado deberá ser destinado 
exclusivamente para el dictado de cursos 
propios de la Universidad del Trabajo, del 
Uruguay, los que deberán comenzar  a 
dictarse en un plazo no mayor a dos años, 
el incumplimiento del modo supondrá la re 
donación.- 
 
Art. 2º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la 
República a sus efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para hacer 
una propuesta de modificación, en el 
Informe 2º, el renglón 8vo, del VISTO: 
donde dice con un área de 900 metros 
cuadrados, y entre paréntesis dice 907, 
debe de dice en letras lo mismo que dice 
en número, y está bien el número da la 
impresión, por lo menos fue lo que, en el 
Art. 1º en la hoja siguiente habla con un 
área de 907 metros, tendría que decir 900 
metros cuadrados también, como decía en 
el VISTO.- 
 
Por Secretaria: Se toma en cuenta la 
modificación.- 
 
EDIL SILVERA: Gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; 
afirmativo.- 
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INFORME COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 14/12/11 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Rafael Formoso, Ignacio Ubilla, 
Ana A. Caballero, Ademar Silvera y Luis A. 
Muniz, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto los Oficios: Nº 7183/10 de fecha 
12/10/10, relacionado con reiteraciones de 
gastos efectuados en el mes de agosto de 
2010, Of.7363/10 de fecha 14/10/10, 
relacionadas con la Licitación Pública Nº 
08/09 observación por no tener 
disponibilidad el rubro imputable, Of. 
9355/10 de fecha 20/12/10 relacionado con 
la nueva reiteración del gasto emergente 
de la ampliación de la Licitación Pública Nº 
08/09, Oficio 9619/10 de fecha 27 de 
diciembre de 2010, relacionado con 
reiteraciones de gastos de los meses de 
noviembre y diciembre de 2010, Oficio Nº 
3113/11 de fecha 2 de mayo de 2011, 
relacionada con reiteraciones de gastos 
efectuadas en los meses de enero y 
febrero de 2011 en el Municipio de Río 
Branco, Oficio Nº 3585/11 de fecha 23 de 
mayo de 2011, reiteraciones de gastos 
efectuados en el mes de febrero de 2011, 
Of. Nº 4091/11 de fecha 6 de junio de 
2011, reiteraciones efectuadas en los 
meses de enero y febrero de 2011, Of. Nº 
4289/11 de fecha 20 de junio de 2011, 
reiteraciones efectuadas en el mes de 
marzo de 2011 y Oficio Nº 4312/11 de 
fecha 20 de junio de 2011 reiteraciones de 
gastos efectuadas en los meses de abril de 
2011. 
 
Considerando: 1) Que los motivos de 
observaciones de los gastos en su mayoría 
son por incumplimiento del Art. 15 del 
TOCAF, como así también por 
incumplimiento en los artículos 33,40 y 54 
del TOCAF y Artículos 86 y 211 ( Literal B)  
de la Constitución de la República . 
 
Considerando: 2) Que el Artículo 475 de la 
Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2011, 
establece que los Ordenadores de gastos y 
pagos, al ejercer la facultad de insistencia o 
reiteración que les acuerda el Literal B) del 
Art.211 de la Constitución de la República 
deben hacerlo en forma fundada, 
expresando de manera detallada los 
motivos que justifican a su juicio seguir el 
curso del gasto o pago y que en las 
resoluciones de reiteraciones no se aportan 

elementos que ameriten el levantamiento 
de las observaciones. 
 
Considerando: 3) Que, en la oportunidad 
de la aprobación del Presupuesto 
Quinquenal de la Intendencia de Cerro 
Largo 2011-2015 se le remitió copia al Sr. 
Intendente, de los informes aprobados en 
Sesiones del Cuerpo. En estos casos, el 
Cuerpo  aceptó las observaciones 
formuladas por el Tribunal de Cuentas,  y 
se recomendó al Ejecutivo Departamental , 
que se tengan en cuenta estas 
observaciones formuladas, por el 
mencionado Tribunal, para cuando en  
oportunidades similares y cuando se 
considere el Presupuesto. 
 
Atento a lo expuesto, esta Comisión 
aconseja al Plenario, remitir el presente 
informe al Sr. Intendente, sugiriendo que 
tenga en cuenta las observaciones 
formuladas por el Tribunal de Cuentas  de 
la República, adecuando las Resoluciones 
a  las normas, a las leyes y a la 
Constitución vigente.  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis 
Andrade, Sandro Telis y Carlos García, se 
elaboró el siguiente Informe, el cual se 
aconseja aprobar.- 
 
Reunida la Comisión en el día de la fecha y 
atenta al acontecimiento de que la 
Selección de Melo, logró el título de 
Campeón Sub15 de Selecciones del 
Interior del País, esta Comisión solicita al 
Cuerpo, se traslade las felicitaciones en 
nombre de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, a la Comisión Directiva de la 
Asociación de Fútbol de Cerro Largo, a su 
equipo técnico y a los integrantes del 
plantel. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo voy a acompañar 
este informe, yo hice solicitudes a los 
compañeros de hace dos semanas atrás, 
dos Sesiones anteriores, que se había una 
cosa que valía la pena, era homenajear 
justamente a estos gurises de 15 años, no 
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porque salieron campeones invictos del 
Torneo Nacional de OFI; sino por el 
significado que tiene justamente a los 
muchachos de 15 años, que la Junta 
Departamental le hiciera un homenaje.- 
 
Ahora yo lamento muchísimo los 
argumentos que me dieron a mí, para que 
la Comisión le hiciera ese homenaje, 
porque no se trata de nada material, sino 
se trata de un reconocimiento que el 
Gobierno Departamental le debería de 
haber hecho en tiempo y forma, porque los 
tiempos hablan, es lamentable que 
justamente estas cosas que hacen a que 
estos muchachos que precisan el apoyo de 
la sociedad en su conjunto y después 
festejamos, de que los gurises andan en la 
calles, que los gurises, esto  y lo otro, y 
cuando tenemos la oportunidad de gurises 
organizados con una buena Dirección 
Técnica, por una Asociación Departamental 
que los apoyó permanentemente, un 
Cuerpo Técnico, que logró aglutinar e hizo 
de unos muchachos un equipo de fútbol y 
logró salir Campeón del Interior, yo hubiera 
esperado otra cosa.- 
  
La verdad hubiera esperado, que ese 
homenaje que le han hecho a otros, en 
otros momentos justamente, a estos 
gurises más que merecido porque son 
jóvenes a quienes más tenemos que 
respaldar.- 
 
Yo voy a pedir que estas palabras, pasen 
las mías, efectuadas ahora a la Asociación 
Departamental de Fútbol, al Cuerpo 
Técnico de la Selección Sub-15 y al plantel 
de jugadores de la Selección Uruguaya.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION 19/12/2011 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Javier Da Silva, Laura Aquino y Micaela 
Silvera elaborando el siguiente Informe:  
 
VISTO: El oficio Nº 1048, de fecha 05 de 
diciembre de 2011, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el cual 

el Sr. Intendente Departamental de Cerro 
Largo solicita venia a los efectos de adquirir 
los inmueble padrones VEINTIUNO (21) y 
CIENTO TREINTA (130) de la Localidad 
Catastral Fraile Muerto, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 273 numeral 10 de 
la Constitución de la República Oriental del 
Uruguay, y artículos 19 numeral 15 y 36 
numeral 1 de la ley 9515.  
 
RESULTANDO I): Que el pasado 12 de 
julio de 2011, la Intendencia y el MVOTMA 
suscribieron un Convenio marco de 
cooperación interinstitucional, mediante el 
cual se acordaron acciones conjuntas para 
la construcción de 20 soluciones 
habitacionales en el Municipio de Fraile 
Muerto, para familias en situación de 
precariedad habitacional, con la 
participación activa de las familias y la 
comunidad, y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 67 de la ley 18308. 
 
RESULTANDO II): Que existe la 
posibilidad de adquirir dos inmuebles: 
Padrón urbano número CIENTO TREINTA 
(130), de la localidad catastral Fraile 
Muerto de este Departamento, el que de 
conformidad al Plano del Ingeniero Agrim. 
Gustavo Eguren inscripto en la Oficina 
Delegada de Catastro de Cerro Largo con 
el número 9562 el 15 de diciembre de 
1995, consta de una superficie de un mil 
metros cuadrados y el Padrón urbano 
número VEINTIUNO (21) el que de 
conformidad al Plano del Ingeniero Luis 
Percovich inscripto en la Oficina Delegada 
de Catastro de Cerro Largo con el número 
690, el 04 de noviembre de 1963, consta 
de una superficie de un mil metros 
cuadrados, de la localidad catastral Fraile 
Muerto de este Departamento. 
 
RESULTANDO III): Que el precio de las 
referidas compraventas ascienden a la 
suma de: por el padrón CIENTO TREINTA 
(130), de Fraile Muerto, a ciento cuarenta 
mil pesos uruguayos ($ 140.000), y por el 
padrón VEINTIUNO (21), doscientos mil 
pesos uruguayos ($ 200.000). 
 
RESULTANDO IV): Que el Arquitecto Luis 
Olivera informó que en cada uno de los 
padrones referidos se construirán 6 
soluciones habitacionales, y que de 
acuerdo a su criterio los referidos 
inmuebles tienen un valor de mercado 
superior al precio de adquisición a abonar 
por la Intendencia de Cerro Largo, por lo 
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que el precio se encontraría ajustado a las 
pautas comerciales del medio.- 
 
CONSIDERANDO: Que es voluntad de 
esta Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, cumplir con el convenio suscrito con 
el Ministerio de Vivienda Ordenamiento y 
Medio Ambiente, y adquirir los inmuebles 
antes referido, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 67 de la ley 18308, 
con el fin de brindar soluciones 
habitacionales, en conjunto con Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente.-  
 
ATENTO: A todo lo expuesto 
precedentemente y a lo dispuesto en el 
artículo 273 numeral 10 de la Constitución 
de la República Oriental del Uruguay y a lo 
establecido en la ley Orgánica Municipal, 
artículo 19 numeral 15 y artículo 36 
numeral 1 y 5.- 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art.1º. Otórgase 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 36 
numerales 1 y 5 de la ley 9515, para la 
adquisición por título compraventa y modo 
tradición de los siguientes bienes 
inmuebles urbanos: CIENTO TREINTA 
(130), de la localidad catastral Fraile 
Muerto de este Departamento, el que de 
conformidad al Plano del Ingeniero Agrim. 
Gustavo Eguren inscripto en la Oficina 
Delegada de Catastro de Cerro Largo con 
el número 9562 el 15 de diciembre de 
1995, consta de una superficie de un mil 
metros cuadrados, por el precio de ciento 
cuarenta mil pesos uruguayos ($ 140.000), 
y por el padrón VEINTIUNO (21), el que de 
conformidad al Plano del Ingeniero Luis 
Percovich inscripto en la Oficina Delegada 
de Catastro de Cerro Largo con el número 
690, el 04 de noviembre de 1963, consta 
de una superficie de un mil metros 
cuadrados, de la localidad catastral Fraile 
Muerto de este Departamento, por el precio 
de doscientos mil pesos uruguayos ($ 
200.000). La Intendencia Departamental de 
Cerro Largo se obliga a abonar el precio, 
en una sola partida, simultáneamente con 
el otorgamiento de la compraventa 
proyectada.  

 
Art. 2°.- Pase al Tribunal de Cuentas y a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
a 
sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para hacer una 
información a los Sres. Ediles sobre este 
informe, la Comisión de Legislación ha 
tomado como norma la exigencia de toda la 
documentación que corresponde, desde 
que se inició este Gobierno, y dentro de 
esto, hemos solicitado siempre (no se 
entiende lo que habla)…., porque 
entendemos que es la referencia 
fundamental, en este caso el Oficio que 
venía del Sr. Intendente, … no tenemos 
que dudar de la palabra del Sr. Intendente, 
el Tribunal de Cuentas indudablemente va 
a observar esta compra, por la falta de 
cumplimiento del Art. 36 del TOCAF, pero 
entendimos en la comisión que era 
necesario votar esto ahora porque tenemos 
información brindada por el Sr. Intendente, 
que los dineros deben estar, el precio 
pareció razonable, entonces entendimos 
que debíamos aconsejar al Cuerpo 
acompañar esta resolución, cosa que las 
viviendas se puedan construir.- 
 
Pero indudablemente lo más ideal con esta 
Junta es informarle que vamos a estar 
incumpliendo con el Art. 36 del TOCAF; y 
que esta decisión será observada, 
esperemos que el Tribunal analice el tema, 
y que la Intendencia pueda enviar la 
tasación Catastral.-    
 
 PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; 
afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL EDIL ADEMAR 
SILVERA: 
 
Para hacer un Informe sobre su ida a la  
Escuela Nº 63, donde se colocó una Placa 
alusiva a la fecha.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La Escuela 63 está 
ubicada a pocos quilómetros de la ciudad 
de Melo, en el paraje conocido como 
Cañada de Sarandí y hasta allí, nos 
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trasladamos con las Sras. Edilas: Ana 
María García y Francia Díaz, para concurrir 
al Acto de fin de cursos, donde además se 
descubrió una Placa, una Placa de 
homenaje a los 100 años de la escuela; 
que había otorgado la Junta Departamental 
de Cerro Largo.- 
 
Llevamos expresamente solicitado por el 
Sr. Presidente los saludos de la Junta y del 
Sr. Presidente en especial que había 
encomendado decir algunas palabras, a la 
Edil Ana María García, en nombre de la 
Junta Departamental y de la Presidencia.- 
 
Quiero decir que la escuela, está 
funcionando en un local relativamente 
nuevo, no fue el local donde se fundó la 
escuela, queda cercano y hoy es una 
tapera más de la zona, este local es un 
local proyectado hace muchos años, como 
proyecto de Escuelas Granjas, que existió 
en el País, y donde existen en el 
departamento algunos de similares 
características, como el de Cruz de Piedra, 
por ejemplo, que son locales que realmente 
todavía mantienen una estructura funcional, 
para los objetivos por los cuales fueron 
creadas.- 
 
Quiero destacar de este Acto, en primer 
lugar la presencia de los vecinos, como 
padres de los alumnos, trabajadores de allí 
de la zona, personas algunas con algunos 
años, pero también una fuerte presencia de 
jóvenes, de jóvenes ex alumnos, 
encontramos entre ellas a una ex alumna, 
que ya no solamente terminó el ciclo 
escolar sino el liceal, y comenzará el 
próximo año su carrera de Arquitectura y 
también estaba participando de la actividad 
de fin de año.- 
 
Una de las cosas que queremos destacar 
es,  la situación que vive la gente de la 
zona que no está vinculada por lo que 
pudimos conversar con ellos, a 
Instituciones Gremiales o Sociales, que le 
permitan de repente, de pronto acceder a 
los beneficios de proyectos tanto del 
Gobierno Departamental como del 
Gobierno Nacional, proyecto que les 
puedan ayudar en el trabajo que 
desarrollan en la zona, y a su vez poder de 
esa manera desarrollar productivamente a 
la zona productiva y económicamente a la 
zona, con varios productores que asistieron 
a ese Acto, pudimos contactar el trabajo 
fundamentalmente es informal, en las 

distintas áreas de producción que hay en la 
zona.- 
Consideramos que frente a esta situación 
la Escuela, esta escuela que cumplió 100 
años, en octubre pasado, y que realizaba 
su fiesta de fin de año y el descubrimiento 
de esta placa, debería de tener un papel 
especial, en la coordinación de los distintos 
proyectos que hoy tienen el Gobierno 
Departamental y el Gobierno Nacional con 
los vecinos, seguramente se hace 
imprescindible esta coordinación en esta 
intervención quiero destacar justamente, la 
necesidad y hacer un llamado a que los 
organismos, estos organismos, el Gobierno 
Departamental y Nacional, trabajen en ese 
sentido en  coordinación  con las Escuelas 
Rurales.- 
 
Un capítulo especial dedicado a los 
alumnos y a la Maestra, once niños 
constituyen la matrícula de esta escuela, 
tres de ellos seguramente ya no van a estar 
el próximo año, no hay aparentemente 
recambio en este sentido no va a haber 
nuevas inscripciones para el próximo año 
por lo tanto una matrícula que crece, pero 
con una Docente que realiza un trabajo 
engaviadle y admirable, no pudimos o no 
podemos calificar el trabajo Docente el de 
aula, pero sí podemos calificar la actitud de 
la Maestra y la fiesta de fin de año, su 
participación polifacética diríamos, 
interviniendo en las actividades que 
realizaban los niños  y los ex alumnos 
como un niño más, como un alumno más 
de la escuela, en las actividades de 
danzas, en las actividades de 
representaciones, que se hacían allí, a 
nosotros nos parece que, es digno de 
destacar una actitud como la que mostró la 
Maestra Martínez en esta actividad, en la 
que participamos.- 
 
Por supuesto decir que, la Junta 
Departamental estuvo muy bien 
representada en la compañera Edil Ana M. 
García, que dio un  mensaje, bueno de 
aliento y de deseo de desarrollo para la 
zona, no solamente en lo económico y 
productivo sino en desarrollo social, donde 
hizo fundamental hincapié, nos importa 
destacar entonces estas cuestiones porque 
nos parece que vale la pena, interesarse 
por la situación de una zona tan cercana a 
la ciudad de Melo, con una Escuela que 
tiene un edificio realmente en muy buenas 
condiciones pero que sin duda, necesita un 
apoyo fundamental de la comunidad y 
fundamentalmente de los Gobiernos que 
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puedan realmente permitir que los distintos 
proyectos lleguen y le den participación a la 
gente que tiene desconocimiento de ellos.- 
 
PDTE: Muchas gracias a Ud. Sr. Edil, 
muchas gracias a los representantes de 
esta Junta  que concurrieron al Acto y que 
representaron no solo a la Junta sino a la 
Presidencia.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se va a dejar una constancia un poco fuera 
de tiempo, que en el informe anterior 
aprobado por unanimidad de la Comisión 
de Legislación, otorgando la venia a la 
Intendencia Departamental para la 
adquisición de los padrones 130 y 21 de 
Fraile Muerto, contaron con la mayoría 
necesaria cumpliendo con lo que establece 
la Constitución y las Leyes respectivas.- 
 
El siguiente punto la Nota que presentó el 
Frente Amplio: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero antes de 
comenzar a tratar la Nota; hacer una 
observación, cuando estamos tratando el 
primer punto del Orden del Día, en realidad 
se entendió que por el hecho de que se 
estaba analizando, o de que se había 
analizado, en la Comisión de Asuntos 
Internos una moción o una propuesta, 
realizada por el Edil Perdomo, eso no 
ameritaba el tratamiento en  el primer punto 
del Orden del Día.- 
 
Yo quiero leer, tengo acá, la moción 
realizada por el Edil Perdomo que no tiene 
nada que ver, con el tema  que es la 
integración de la Comisión Investigadora.- 
 
El Edil Perdomo planteó como moción, 
contratar (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Sr. Edil tendría que pedir 
reconsideración del tema, ahora estamos 
en otro tema.- 
 
EDIL SILVERA: Pero no se consideró el 
tema, Sr. Presidente, yo entiendo que no 
se consideró, no puedo pedir 
reconsideración de algo que no se 
consideró, no hubo un informe tampoco de 
Presidencia, respecto de la consulta de la 
Bancada, si Ud. me permite terminar.- 
 

PDTE: Le permito terminar sí.- 
 
EDIL SILVERA: La moción concretamente 
del Edil Perdomo decía; estoy leyendo el 
Acta de la Junta Departamental, contratar 
asesoramiento legal, para tratar el tema 
con la Comisión de  Asuntos Internos y 
el Sr. Presidente y el Coordinador o un 
representante de cada Bancada.- 
 
El tema en este caso era, que se hacía con 
los plazos o el vacío que existía, en cuanto 
a los plazos para la designación de los 
integrantes de la Comisión Investigadora, 
pero no está en cuestión Sr. Presidente el 
hecho de que la Comisión Investigadora es 
una resolución de la Junta; una resolución 
firme de la Junta y que por tanto por el 
hecho de estar en  primer Orden del Día, y 
porque le compete al Sr. Presidente 
designar a los Ediles, informar de las 
consultas, cuál ha sido el resultado a las 
consultas que ha hecho a las Bancadas, 
para la integración de esta comisión.- 
 
PDTE: Bueno al inicio de este primer punto, 
la información que dio el Edil Formoso.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como dijimos, la 
integración de la Comisión Investigadora, 
que era el primer punto del Orden del Día, 
no se trató, no recibimos ningún informe de 
Presidencia, acerca de las consultas que 
están establecidas reglamentariamente que 
debe hacer el Sr. Presidente, a las distintas 
Bancadas  para la designación de la 
Comisión.- 
 
Con respecto al tema, que está siendo 
tratado en la Comisión  de Asuntos Internos  
a raíz de la moción del Edil Perdomo, es un 
tema que se podrá seguir tratando 
independientemente de la resolución, que 
se adopte con respecto a la constitución de 
la Comisión Investigadora, reitero está 
resuelto por esta Junta integrar la Comisión 
Investigadora.- 
 
Esto otro es un tema reglamentario, que se 
podrá en algún momento llenar ese vacío, 
elaborando la propuesta de modificación 
del Reglamento donde se establezca los 
plazos, para la designación de las 
Comisiones Investigadoras, pero hasta 
ahora lo que tenemos es una resolución, 
del Cuerpo de constituir una Comisión 
Investigadora, y por tanto nosotros 
reiteramos, requerimos la información de 
Presidencia acerca de cuáles han sido las 
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gestiones y cuáles los resultados, con 
respecto a la consulta a las Bancadas 
acerca de los nombres de los Ediles que 
van a integrar esa Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: La verdad que no 
entiendo mucho, porque si estamos 
estudiando el tema,  de qué plazos tiene 
para formarse una Comisión Investigadora, 
no se le puede exigir ahora al Sr. 
Presidente que cumpla un plazo, que no lo 
tiene, entonces vamos primero, las cosas 
vamos por parte, primero vamos a definir 
cuál es el plazo que tiene el Sr. Presidente 
para requerir de las Bancadas, la 
conformación de la investigadora y 
después sí podremos exigirle al Sr. 
Presidente cuáles son las gestiones que 
hizo, pero hasta tanto no haya algo 
claramente que determine que tiene un 
plazo determinado, me parece que es 
iniciativa de las Bancadas hacerle llegar al 
Sr. Presidente, los nombres de las 
personas que van a integrar la Comisión 
Investigadora.- 
La Bancada del Partido Nacional no tiene 
posición, no sé la Bancada del Frente 
Amplio y del Partido Colorado si han hecho 
llegar al Sr. Presidente, eso es lo que me 
parece que corresponde. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: ….Porque el Art. 124 y 125 
de la Investigadora, nunca en ningún lado 
dice que tiene que pasar a Comisión de 
asuntos Internos, una comisión especial, 
entonces acá dice que tiene el Presidente 
que hacerlo con las Bancadas, que el 
Partido Nacional no tenga los nombres, que 
eso tampoco implica que tenga que ir a la 
Comisión de Asuntos Internos, a discutirse 
y buscar asesoramiento legal, este acá en 
realidad no se está cumpliendo con el 
Reglamento Interno, al no hacer lo que no 
dice se está violando, entonces que no se 
nombra por voluntad política, por lo que 
sea es una cosa, ahora que pase a 
Asuntos Internos, eso no creo porque no lo 
dice, en ninguna parte, entonces acá lo que 
se está haciendo es violando algo que se 
votó, y hay que designar los nombres.- 
A nosotros nos preguntaban si teníamos 
los nombres, la compañera informó dijo que 
tiene los nombres, a parte informó en el 
primer punto del orden del Día, el primer 

punto del orden del Día lo dice acá, 
conformación de la Comisión Investigadora, 
para conformar la comisión Investigadora 
se precisa el Presidente  y las Bancadas, la 
Comisión de Asuntos Internos no se la 
precisa para nada, entonces acá no precisa 
se muy leguleyo para esto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a requerir 
nuevamente en cumplimiento de lo que 
dice el Art. 125 del Reglamento de la Junta 
Departamental, que quiero conocer el 
informe de Presidencia respecto de la 
consulta que ha hecho a las Bancadas, las 
propuestas de las Bancadas para designar 
la integración de la Comisión Investigadora, 
si ha tenido respuesta cuáles han sido esas 
respuestas, en cada caso.- 
 
PDTE: Le voy a contestar, que en la 
Presidencia no recibí ninguna propuesta de 
ninguna de las tres Bancadas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero considero que 
estamos fuera de tema, no,  porque si se le 
pidió una consulta a la Comisión de 
Asuntos Internos, la que  tiene que 
expedirse para seguir tratando el tema es 
la Comisión de Asuntos Internos, pero ya 
que la cosa viene complicada creo que, 
primero que nada, el Presidente no puede 
recibir ninguna respuesta de las Bancadas, 
porque no sabemos cómo va a estar 
integrada la Comisión es el primer punto, 
mientras no lleguemos a un acuerdo de 
votar cómo se integra la Comisión, ninguna 
Bancada le va a dar ninguna respuesta, ni 
puede darle ninguna respuesta al Sr. 
Presidente.- 
 
Por lo tanto lo primero es lo primero, lo 
primero es ver cómo se va a integrar, con 
cuántos representantes de cada Partido 
Político, se va a integrar esa Investigadora, 
el Partido Nacional hoy por hoy, no puede 
votar la integración porque no ha llegado a 
un acuerdo para tomar una resolución, 
cuando el Partido Nacional llegue a un 
acuerdo, bueno vendrá a Sala, a decir cuál 
es su propuesta y por ahí está la cosa, y 
recién después de ahí cada Partido Político 
le podrá decir los nombres al Presidente, 
para integrar la Comisión Investigadora, 
pero hoy, hoy estamos fuera de tema, no 
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podemos resolver nada, hasta que la 
Comisión de Asuntos Internos no pase un 
informe.- 
 
Porque en la Comisión  de Asuntos 
Internos se trató el tema, pero no se le dio 
solución, no se llegó a un fin para 
contestarle al Presidente, por lo tanto hoy 
el tema estuvo mal incluido dentro del 
Orden del Día, no podía haber estado 
porque dependía después de haber pasado 
a una Comisión, todos los temas que pasan 
a comisión de los plazos que tiene la 
comisión, y dentro del Reglamento están 
los plazos correctos, el Presidente a los 
treinta días le reclama a la comisión el 
informe, y se puede dar una prorroga y 
pasada esa prorroga cualquier Edil, ya 
pasó en esta Junta, puede reclamar y se 
debe tratar obligatoriamente sobre tablas, 
ese es el tema después que pasa a una 
comisión.- 
 
Quiere decir que hoy, ni vamos a resolver 
nada ni vamos a votar nada y creo que el 
Presidente, ya tendría que haber  
terminado la reunión por estar fuera de 
tema y es bien claro, se queje quien se 
queje, importe a quien importe y reclame lo 
que reclame, hoy este tema no puede ser 
tratado, ni puede ser votado, por lo tanto 
estos apuros y estas sugerencias, adentro 
de la Comisión de Asuntos Internos, y 
bueno, se puede sacar un informe en 
minoría, y un informe en mayoría ó un 
informe de común acuerdo, quiere decir 
que, no se le puede coartar a ningún  
integrante de la Comisión que pueda elevar 
un informe para que se trate, pero informe 
no hay, por lo tanto Presidente creo que lo 
que Ud. debe de hacer, y yo lo tengo que 
aconsejar, debe de terminar la Sesión.- 
 
PDTE: Pasamos al último punto del orden 
del día, estamos fuera de tema hace rato 
Sr. Edil, y bueno alguien me ayuda de vez 
en cuando, gracias a Dios, pasamos al 
último punto del orden del día.- 
 
Por Secretaria: Se procede a dar lectura al 
Art. 146. Casos no previstos.-  
 
La Nota que se leyó oportunamente, la 
firmaron todos los Sres. Ediles integrantes 
de la Bancada de la Bancada de Ediles del 
Frente Amplio, donde la Bancada del 
Frente Amplio le ofrece al Sr. Intendente, 
su respaldo incondicional a los efectos de 
que pudiera plantearse juicio político a 

integrantes del Tribunal de Cuentas de la 
República.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Capaz que algunos, 
cuando uno critica al Intendente hablan y lo 
critican porque  critican al Intendente, 
cuando uno le da el apoyo al Intendente lo 
critican porque le da el apoyo al Intendente, 
en este caso es clarito estamos nosotros 
acá para apoyar al Intendente, pero todo 
este manejo y estas cosas que están 
sucediendo hoy, de que se discute una 
cosa, que no se quiere discutir, y que se 
habla de una cosa y no se quiere hablar, de 
que por acá viene unos, salen y vuelven, 
cuando hablan de responsabilidad, la 
responsabilidad es inexistente porque llega 
el momento que vienen hablan, el 
Presidente les hace caso y se van, esta es 
la responsabilidad con que hoy un grupo de 
gente, Ediles del Partido Nacional, actúan 
en esta Junta Departamental, es 
lamentable, un grupo no dije todos, porque 
hay gente que actúa con responsabilidad y 
que se aguanta, no es como otros, que 
vienen hablan y se van.- 
 
Bueno el tema es así, nosotros queremos 
ayudarlo, como también queremos 
ayudarlo con la Comisión Investigadora, 
que no la quieren integrar y esto es 
responsabilidad del Intendente, y el 
Intendente tiene responsabilidad en lo que 
dice, justamente las declaraciones de 
Prensa, el Intendente no quiere que es la 
investigadora, y nosotros lo que queremos 
es ayudarlo con este tema de la inducción 
que dicen que tienen algunos privados 
sobre el Tribunal de Cuentas, y hace …, 
públicas que realmente nosotros 
consideramos y vuelvo a reiterar como 
dijimos al principio, cuando se trató este 
tema, de que estamos para ayudar y le 
creemos al Intendente, ahora lo que no le 
creemos al Intendente es el tema de la 
Comisión Investigadora.- 
 
Entonces Sr. Presidente nosotros 
consideramos que este tema, tiene que ver, 
y que si la Junta Departamental no apoya 
al Intendente con el tema de la 
investigadora, con el tema de la 
maquinaria, con el tema de esta 
declaración del Intendente, se está 
armando un bolo, que lo único que va 
perjudicar a la Intendencia, y los Ediles que 
dicen que están ayudando no lo están 
ayudando, entonces nosotros estamos 
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tratando de ayudar al Sr. Intendente 
Departamental justamente en un tema, que 
tiene que ver con todos los temas que 
hemos venido planteando, temas de 
Comisión Investigadora, debe de ir el tema 
de gasoil, el tema de la maquinaria, bueno 
y esto último que nosotros consideramos 
de extrema gravedad, porque está 
acusando al Tribunal de Cuentas de actos 
de corrupción, porque inducir privados a 
organismos públicos, es decir que están en 
actos de corrupción.- 
 
Ahora que como algún Edil del Partido 
Nacional acá manifestó que se trataba de 
temas de prensa, bueno yo quiero saber 
cuando el Sr. Intendente y han pasado 
varios días, no ha pedido retratación a este 
medio de prensa, de las cosas que dijo o 
que escribió, porque acá no es que 
cualquiera venga y escriba cualquier cosa, 
y que quede por eso nomás y no lo hemos 
visto y no lo hemos dicho, no lo hemos 
visto en ningún medio  de comunicación 
decir que lo que escribió este medio de 
prensa no fue lo que él dijo, y si habrá 
tenido su tiempo más que suficiente, para 
poder corroborar una cosa a la otra, bueno 
lo que nosotros estamos planteando en 
este momento es que este tema es, 
sumamente grave y que nosotros, yo 
personalmente y creo que mi Bancada 
también como así lo dice la Nota, estamos 
dispuestos a ayudar al Sr. Intendente a que 
él con sus dichos avale lo que dijo.- 
 
Y poder como dice la Nota; proponer el 
inicio de juicio político al Tribunal de 
Cuentas, por lo que consideramos nosotros 
la inducción de privados sobre un 
organismo del estado que tiene que 
controlar no solamente la Intendencia, 
Presidencia de la República, Entes 
Autónomos, Ministerios, todo lo que tiene 
que ver con los Gobiernos 
Departamentales, y bueno eso lo hace el 
Tribunal de Cuentas y esperemos que, el 
Tribunal de Cuentas cumpla con lo que 
declaró sus miembros en el Diario el País, 
sobre las denuncias penal a todos los 
organismos que de alguna manera, hacen 
sus gastos, reiteran sus gastos, y que no 
están comprometidos y que pueden llegar a 
que la Asamblea General, pase los plazos, 
y ahí no se investigue nada.- 
 
Es por eso Sr. Presidente, que nosotros 
estamos acá, no solamente como Edil del 
Frente Amplio tratando de ayudar, tratando 

de colaborar y que bueno, que esto se 
esclarezca.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos habíamos prometido 
tratar de no hablar mucho más, porque 
estamos largos en la hora hemos tocado 
temas que creo que estamos pasados de 
tiempo, que me disculpe el Sr. Edil Sartorio, 
voy a expresar una palabra “fofoca” Sr. Edil 
si yo integrara un Partido que tiene doce 
Ediles en Sala, si yo integrara un Partido 
que está haciendo oposición al Sr. 
Intendente, si integrara un Partido que ha 
dudado varias veces del tema de la 
maquinaria, que ha dudado de los 
procedimientos que aún toda esta Junta 
está esperando que el Sr. Intendente 
cumpla su promesa, a los 6 meses estar 
informando, que no nos ha informado nada 
del préstamo Sr. Presidente, si yo tuviera 
esos doce Ediles uno más que once, 
hubiera llamado a Sala al Intendente para 
preguntarle, todo lo demás Sr. Presidente, 
es como dijo el Sr. Edil Sartorio “fofoca”; 
muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo lamento que se 
considere este tema, se lo califique de la 
manera que se ha calificado aquí en Sala, 
a este tema, como simple “fofoca”; porque 
me parece que es un tema sumamente 
serio, sumamente importante y es por eso 
que hemos acompañado, nuestra Bancada 
en la Nota que se ha presentado en el día 
de hoy, y que está siendo considerada.- 
 
Tal vez una persona en cualquier parte del 
departamento, una persona desconocida 
dice algo del Gobierno Departamental o 
Nacional, o dice algo de alguno de los 
Órganos o Instituciones   que constituyen 
ese Gobierno Nacional o Departamental, tal 
vez no pasa nada, no hay problema y tal 
vez eso no pasa de un comentario, que no 
se extenderá más allá del círculo de 
amistades o personas vinculadas a quien lo 
dice, pero Sr. Presidente cuando el 
Intendente manifiesta una opinión, esa 
opinión  es recogida y difundida y 
amplificada por los Medios de difusión, 
como ha sido esta, yo estoy leyendo en los 
titulares de un periódico departamental, el 
Tribunal de Cuentas actuó obviamente 



 39

porque alguien le habrá inducido a actuar, 
es la opinión del Sr. Intendente.- 
 
Y seguramente deben de haber miles de 
cerrolarguenses que hayan leído o 
escuchado esta opinión del Sr. Intendente, 
y la opinión del Sr. Intendente no es 
“fofoca”; es parte de la formación de 
opinión de mucha gente en Cerro Largo; 
que se estará formando una opinión del 
Tribunal de Cuentas a partir de las 
opiniones que el Sr. Intendente vierte 
públicamente, y yo creo que esto es 
importante, porque esto es parte de la 
educación y no estoy diciendo de la 
enseñanza Sr. Presidente, estoy diciendo 
de la educación, que es mucho más que 
enseñanza, la educación es lo que forma a 
la persona, la enseñanza le podrá 
proporcionar una herramienta a la persona, 
pero la educación forma a la persona, y esa 
formación le está diciendo el Sr. Intendente 
con esto, es que no velen los Órganos de 
contralor, o es que los Órganos de 
contralor se dejan influenciar o inducir para 
actuar de determinada manera, y esto a 
nosotros nos parece sumamente serio e 
importante.- 
 
Por eso es que estamos planteando que si 
el Sr. Intendente, y partimos de reconocer 
que el Sr. Intendente debe de tener 
fundamentos para decir esto, que no lo 
puede decir de una manera muy liviana, 
sino que debe de tener realmente 
fundamentos, debe de conocer a 
empresarios que se dedican a importar 
maquinaria usada, que seguramente 
habrán aconsejado al Tribunal de Cuentas 
para que actúe de la forma que ha actuado 
el Tribunal de Cuentas enviando  un 
Abogado,  para requerir información acerca 
del negocio de la maquinaria que ha hecho 
la Intendencia, entonces esto no me parece 
un tema menor, ni un tema liviano, y es por 
eso que le estamos dando un crédito al Sr. 
Intendente y la oportunidad para que esto 
no sea simplemente fofoca, y que sea un 
tema serio, un tema que lo tratemos con los 
fundamentos que el tema merece.- 
 
Porque yo creo Sr. Presidente, que si esto 
no fuera así, estaríamos dando un muy mal 
ejemplo y estaríamos educando muy mal a 
nuestros conciudadanos, desvirtuando las 
Instituciones, debilitándolas a las 
Instituciones, a las que representamos y a 
las que representan otros,  y eso nos 
parece que es lo más importante, nos 
parece que es realmente lo más importante 

de esta situación, por eso es que decimos 
que en tanto los cometarios se mantengan 
difusos y ambiguos y nos estamos 
refiriendo a este tipo de comentario, en 
tanto se mantengan en la prensa, en tanto 
se mantengan en los medios de difusión, y 
no le demos los carriles que merece, no los 
institucionalicemos  seguramente, vamos a 
estar colaborando con esa sensación de 
inseguridad, de ineficiencia y de ineficacia, 
que tanto criticamos después.- 
 
Si realmente nosotros queremos fortalecer 
la democracia y la institucionalidad, cada 
vez que tenemos dudas, acerca del 
comportamiento de la conducta de un 
organismo, y más como en este caso, de 
un organismo de contralor, como el 
Tribunal de Cuentas creo que debemos de 
realizar las acciones que la Ley y la 
Constitución nos marca y digo la Ley,. 
porque la Ley 17.060 y el Decreto 30 del 
año 2003, indican claramente qué es lo que 
se debe hacer, cuando estamos ante 
hechos o situaciones, como las 
denunciadas por el Sr. Intendente, donde 
un Organismo se deja inducir por 
empresarios, para actuar no digo contra un 
tercero, o contra la Intendencia, para actuar 
frente a las acciones de la Intendencia o de 
un tercero.- 
 
Creemos entonces, que para canalizarlo 
debemos de conocer los fundamentos, que 
ha tenido el Sr. Intendente, y si es 
necesario como decimos ir hasta las 
consecuencias que sean y creemos que 
una de las consecuencias últimas, puede 
ser el plantear un Juicio Político  a los 
integrantes del Tribunal de Cuentas, 
nosotros vamos a estar respaldando al Sr. 
Intendente y no lo estamos diciendo como 
una forma de cubrirnos, o con doble 
sentido, sino que estamos realmente 
expresando el sentimiento de nuestra 
Bancada, si el Intendente tiene 
fundamentos, para decir lo que dijo 
estamos dispuestos a acompañarlo, en 
plantear, incluso un Juicio Político a los 
integrantes del Tribunal de Cuentas.- 
 
Es por eso que nos parece, que no es nada 
serio plantear el tema, en los términos que 
se ha planteado por algún Edil, en la noche 
de hoy, esto no es fofoca, o al menos 
nosotros creemos que no sea fofoca, sino 
que se trate como uno de los temas más 
importantes, más serios y más 
trascendentes que hemos considerado en 
la noche de hoy.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente, éste 
algún Edil, va a decir que no es tan 
pequeño el tema, estamos refiriéndonos al 
accionar , la Constitución establece 
claramente, los regímenes de contralor que 
tiene esta Junta Departamental, sobre el 
Intendente, sus acciones de Gobierno por 
supuesto, en las acciones del Gobierno 
está, si él entiende que este Gobierno 
Departamental, ha sido perjudicado por un 
acto corrupto del Tribunal de Cuentas, 
cuando hablamos de corruptos nos 
referimos directamente a corruptos a mal 
llevado adelante, equivocado o inducido, 
esta Junta tiene que accionar como un 
mecanismo de contralor, o sea pedido de 
informe, etc., etc., estos son los 
mecanismos de contralor el llamado a Sala 
al Intendente, de venir él o hacerse 
representar.- 
 
Si el Frente Amplio tiene los votos 
necesarios, como lo ha tenido en todo este 
período de Gobierno, para pedir que el 
Intendente venga, se debería ese ser, el 
primer paso para que el Intendente nos 
explique a todos cuáles fueron el alcance 
que motivaron esas palabras, y recién 
después de ahí accionar, sabemos que el 
Frente Amplio como Partido ha dado su 
apoyo al Intendente, más de una ocasión, 
apoyo que le ha permitido tomar decisiones 
importantes para el departamento, quizás 
también cuando venga a Sala, le podemos 
preguntar; si ya está escriturado, en qué 
situación está el terreno de Trona, 
entonces podíamos preguntarle muchas 
cosas, pero yo no tengo once Ediles, el 
Frente Amplio si.- 
 
PDTE: Bueno, vamos a dar trámite a lo que 
planteó el Edil, donde va a ser dirigida la 
propuesta del Frente Amplio, y damos por 
finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 0.55 del martes 20 y al no 
haber más temas a tratar el Sr. Presidente 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz da por 
finalizada la misma.- 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 21 de enero de 2012   
 
              Se lleva a conocimiento del Sr. 
Edil-------------------, que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá 
en SESION EXTRAORDINARIA, el 
próximo día  lunes 23 de los corrientes, a la 
hora 20.00, a efectos de considerar como 
único punto del Orden del Día: 
 
1- Oficio 026/12 de la Intendencia 
Departamental, por el cual el Sr. Intendente 
Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
comunica que hará uso de su licencia anual 
desde el día 27 de enero al 13 de febrero 
del corriente año.- 
 
2- Solicitud de Ediles de la Bancada del 
Frente Amplio, para considerar la 
aplicación del nuevo catastro nacional en el 

Depto. invitando al Sr. Intendente y 
representantes de la Intendencia.-  
     
 LA SECRETARIA 
 
2 – ASISTENCIA 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Dardo Rodríguez,, Ary Ney 
Sorondo, Bernardo Iturralde, Luis Andrade, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Francia Díaz, Andrea Caballero, Micaela 
Silvera, Sandro Telis, Ismael Arguello, 
Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos 
García, Pablo Guarino, Cirilo Morales, Luis 
Muniz y Walkiria Olano (Lucy Caraballo). 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Arminda Machado, Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Ana María 
García, Adriana Echevarría, Roberto 
Sartorio y Adriana Cardani.-  
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Estuvieron presentes además, los 
funcionarios de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, el Cr. 
Duarte y el Sr. Macedo, Encargado de la 
Oficina de Contribución Inmobiliaria.- 
 
3 – ORDEN DEL DIA  
 
PDTE: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión 
Extraordinaria.- 
 
Por Secretaría: Convocada a los efectos 
de tratar dos temas en el día de hoy: 
 
1) Se trata de tratar el Of. 026/12 de 
la Intendencia Departamental, de fecha 17 
de enero, donde dirigida al Sr. Presidente, 
establece: 
 
De nuestra mayor consideración: 
Por el presente cumplimos en comunicar a 
Ud. que el Sr. Intendente Departamental, 
Ec. Sergio Botana Arancet, hará uso de su 
licencia anual a partir del día 27 del 
corriente y hasta el día 13 de febrero del 
año en curso inclusive. 
Sin otro particular, lo saludan atentamente: 
Firman: Ec. Sergio Botana (Intendente de 
Cerro Largo), Myrian Alvez (Secretaria 
General) y Esc. Fátima Arancet (Escribana 
Municipal).- 
 
Luego de haberse de haberse recibido este 
comunicado se recibe una nota firmada por 
el Sr. Pedro Saravia Fratti, que establece: 
 
Por intermedio de la presente comunico a 
Ud. que he tomado conocimiento del Oficio 
Nº 026/12 de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo por el cual el Sr. Intendente 
Municipal Ec. Luis Sergio Botana entre los 
días 27 del corriente y hasta el 13 de 
febrero del año en curso hará uso de su 
licencia anual, por lo tanto por esta única 
vez no ejerceré la titularidad de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo para 
el cual fui convocado, mientras dure la 
licencia solicitada. 
 
Firma: Dr. Pedro Saravia Fratti.- 
 
PDTE: Se va a dar lectura a un proyecto de 
decreto.- 
 
Por Secretaría:  
 

VISTO: el oficio 026/12 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, de fecha 17 
de enero de 2012.- 
 
CONSIDERANDO I): que en el mismo el 
Sr. Intendente comunica que hará uso de 
su licencia anual a partir del día 27 de 
enero de 2012, hasta el 13 de febrero de 
2012 inclusive.- 
 
CONSIDERANDO II) que corresponde que 
la Junta Departamental convoque al 
suplente respectivo a ocupar dicha 
titularidad por el lapso mencionado, 
 
CONSIDERANDO III) que posteriormente 
se recibió comunicación firmada por el 
primer  suplente Dr. Pedro Saravia Fratti, 
por la cual renuncia por única vez, en esta 
oportunidad, de ejercer dicha titularidad, 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, 
y a sus facultades legales y 
constitucionales, 
 
La JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, DECRETA: 
 
Art. 1) Conceder la licencia anual 
reglamentaria, solicitada por el Sr. 
Intendente Departamental Ec. Luis Sergio 
Botana Arancet, en el lapso comprendido 
entre el 27 de enero y el 13 de febrero 
inclusive, del corriente año.- 
 
Art. 2) Convocar al segundo suplente, Sr. 
Iván Sosa Suárez, para ocupar la titularidad 
del Gobierno Departamental, en el lapso 
comprendido entre el 27 de enero y el 13 
de febrero inclusive, del corriente año.- 
 
Art. 3) Pase a la Intendencia 
Departamental, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; proyecto 
aprobado.- 
 
Por Secretaría: El segundo tema de la 
convocatoria del día de hoy se trata de 
solicitud de la bancada de Ediles del Frente 
Amplio, en el siguiente tenor: 
 
2) La Bancada de Ediles del Frente 
Amplio, viene por la presente a solicitarle, 
amparados en el Art. 6º, Inciso 6º del 
Reglamento de la Junta Departamental, 
que, levante el receso de la corporación, y 
convoque a Sesión Extraordinaria para el 
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próximo lunes 23, a los efectos de 
considerar como único tema, la aplicación 
del Nuevo Catastro Nacional en el 
Departamento, para las contribuciones 
urbanas, suburbanas y sus tributos 
conexos, por parte de la IDCL, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto de 
Presupuesto Quinquenal, año 2012-2015. 
Es de interés de los convocantes, que se 
invite a representantes de la IDCL, en lo 
posible al Sr. Intendente, para que informen 
acerca del tema a considerar, y respondan 
a las inquietudes que plantearán los Sres. 
Ediles: 
 
Firman: Micaela Silvera, Andrea Caballero, 
Cirilo Morales, Laura Aquino, Adriana 
Cardani, Ismael Arguello, Ademar Silvera, 
Lizeth Ruiz, Francia Díaz, Carina Gilgorri y 
Carlos García.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: A pesar que el 
pedido de levantamiento del receso es bien 
claro, quiero explayarme un poquito con la 
explicación, sobre todo para los otros 
compañeros ediles de las otras bancadas. 
 
Nosotros hicimos esta solicitud porque en 
realidad es un reclamo generalizado de la 
gente, el tema de lo que está sucediendo 
con la aplicación del Nuevo Catastro. 
 
La intensión nuestra, fundamentalmente 
tenemos dos intensiones, la primera, 
recabar toda la información necesaria que 
aún no la tenemos completa, a pesar de 
que sí, debo decir, con la Edila Micaela 
Silvera concurrimos a la Intendencia 
Departamental, a la Dirección de Hacienda 
y luego fuimos a la Oficina, donde el 
funcionario Macedo nos atendió muy bien, 
nos dio bastante información, pero también 
no nos podíamos quedar todo el tiempo 
que, de todas las cosas que queríamos 
saber porque había muchísima gente 
esperando. 
 
Tenemos en nuestro poder la información 
que nos entregó; nosotros andábamos en 
busca de la reglamentación del Artículo del 
Presupuesto, el que se fijó la alícuota que 
se está cobrando en este momento, en que 
se va a implementar y empezar a cobrar. 
 
El segundo terma aparte de la información, 
es que nosotros entendemos como parte 
del Gobierno Departamental que somos, 

junto con el Ejecutivo, que hay que buscar 
soluciones, la solución es la información 
para la gente que está desconociendo por 
qué le vino una suba bastante grande, de 
golpe, y gente que no tiene conocimiento 
de que el Catastro tenía aquí en Cerro 
Largo, un atraso de catorce años sin 
actualizaciones. 
 
Otra gente que es la que más nos 
preocupa a nosotros, que las cuentas no 
les dan y que realmente se les va a ser 
imposible llegar a cumplir con este 
impuesto departamental, con este impuesto 
nacional mejor dicho, porque el Catastro es 
Nacional, pero entre esa gente que nos 
enteramos luego de haber estado en la 
Intendencia, que se había abierto una 
Oficina donde se estaba recibiendo a la 
gente para darles instrucciones y para ir 
considerando caso por caso, hemos 
escuchado en declaraciones de algunos 
ediles, y que nos parece bien, pero 
creemos que las soluciones deben ser 
contempladas para todas las personas que 
tengan esa necesidad, y que nosotros 
como ediles tenemos la obligación de 
también estar involucrados, y entre todos 
buscar esas soluciones. 
 
Cuando el Presupuesto que se votó decía 
refiriéndose a la alícuota, hasta un 30%  
sobre lo que se recaudaba anteriormente 
por cobro de Contribución Inmobiliaria, 
nosotros entendemos que ese “hasta”, fija 
un tope, que por encima del 30% no puede 
ser, pero por debajo sí, y si ese 30% se 
utilizó para fijar la alícuota, pensamos que 
ese puede ser uno de los mecanismos. 
 
Pensamos también, que la Tasa General 
Municipal, personalmente pienso y mi 
bancada también, pero yo hago un hincapié 
muy especial porque he visto varios 
ejemplos, e incide bastante en lo que tiene 
que ver con la suba del Catastro, y voy dar 
aquí un ejemplo que creo que es de los 
más claros, que si bien es de 
COVITRAMU, es una cooperativa que está 
ubicada en Avda. de las Américas y Vieira, 
y que antes se le cobraba en general a 
todos, el cobro ahora, si bien las viviendas 
han sido aforadas cada una 
individualmente, el cobro sigue siendo 
general, y pagaba de Tasa General 
Municipal, tengo el recibo acá, $ 1.827,54 y 
en este momento tienen que pagar $ 
42.907.74, yo creo que es ejemplo es bien 
claro, de cómo la Tasa General Municipal 
incide en lo que tiene que ver, en el caso 
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de ellos no porque están exonerados de la 
parte de la Contribución, pero el caso de 
muchas otras personas tiene que ver con 
esto, entonces nosotros pensamos de que 
si la Tasa General es un resorte 
exclusivamente municipal, es una de las 
cosas de las que queremos conversar con 
el Sr. Intendente y con los jerarcas 
municipales, para tratar por ese lado, para 
palear un poco ese golpe que está 
sufriendo la población, más allá digo, de 
que el Catastro está atrasado y hay que 
actualizarlo, nosotros siempre decimos que 
estamos de acuerdo con la aplicación del 
Catastro Nacional, pero la gente tampoco 
tiene la culpa de que se haya demorado 
catorce años en actualizarlo y que ahora 
venga todo junto, y dejo para otros 
compañeros que quieren expresar sus 
opiniones sobre el tema. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
Si Ud. me permite Sra. Edil, yo quisiera 
poner sobre la Mesa, que están dos 
integrantes de la Intendencia, el Sr. 
Macedo y el Cr. Duarte esperando abajo. 
 
EDILA OLANO: Lo que yo iba a hacer era 
una pequeña consideración política antes 
de entrar los técnicos, porque cuando yo le 
pregunto a un técnico le pregunto sobre lo 
técnico, no sobre consideraciones que son 
políticas, y en eso le doy la razón a Andrea, 
de que hay soluciones que van a tener que 
venir, que son políticas, por lo tanto vamos 
a tener que tener al Intendente que es el 
político que la ciudadanía de Cerro Largo 
eligió para que  ejecutara el desarrollo de 
Cerro Largo, y en esto creo que hay una 
cuestión que es bien clara, nosotros a 
veces carecemos de la información 
necesaria, tanto es así que esta Junta el 
año pasado votó una norma, para que la 
Intendencia enviara a la Junta 
Departamental las reglamentaciones y las 
resoluciones de reglamentaciones a los 
efectos del conocimiento nuestro. 
 
Nosotros desconocíamos esta 
reglamentación, habíamos mandado 
preguntar en algunos oficios, por la misma, 
no se nos contestó, y esas sí son 
consideraciones políticas que luego del 
receso, nosotros las vamos a tener que 
hacer a los efectos de munirnos de ese 
conocimiento de las reglamentaciones, que 
nosotros depositamos luego de que 
realizamos el decreto, depositamos la 

confianza en el Intendente porque le 
delegamos la reglamentación, y eso creo 
que es muy importante, es más, yo le digo 
Sr. Presidente, en una conversación previa 
que tuvimos esta noche, estuve 
conversando con un edil del Frente Amplio, 
con Ana Andrea, si no invertir el Orden del 
Día del día de hoy, y tratar primero este 
tema, y después la licencia del Intendente, 
porque acá hay temas que son muy 
sensibles, los tiempos son muy cortos 
porque el próximo vencimiento es en 
febrero y creo que acá hay un sensibilidad 
de todos los partidos. 
 
Bueno, fue un planteo que yo como Partido 
Colorado no lo podría hacer, porque no 
tengo los votos suficientes, por eso lo 
conversé con el Frente y evidentemente 
más que un edil del Partido Nacional falta 
acá, por lo tanto son consideraciones 
políticas que yo las quería hacer antes de 
que entraran los técnicos, porque me 
parecería que no era pertinente hacerlas en 
ese momento.- 
 
PDTE: Tenemos al Cr. Alejandro Duarte y 
al Sr. Francisco Macedo que es el 
encargado de la Oficina de Contribución 
Inmobiliaria de la Intendencia 
Departamental, les agradecemos su 
presencia acá. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Era simplemente 
para agradecerles la presencia, 
agradecerle también públicamente, la 
atención que tuvo con nosotros el otro día, 
ya lo dije antes, ahora que él está presente 
lo vuelvo a repetir, y decirle al Sr. 
Presidente y a los compañeros ediles, que 
nosotros tenemos la seguridad de que el 
tema no se agota acá, porque nosotros 
vamos a recibir como lo decía la 
compañera Walkiria recién acá, 
consideraciones de carácter técnico y nos 
va a faltar la otra pata que queríamos hacer 
en el día de hoy en un diálogo político y 
abierto con el Sr. Intendente, para entre 
todos ver si podemos llegar a algo paliativo, 
no una solución definitiva, pero por lo 
menos para las personas para los cuales la 
aplicación del Nuevo Catastro resulta 
demasiado oneroso.- 
 
El otro día aprendí con Macedo y con 
Micaela también que estaba bien enterada 
de todo, de cómo se saca la cuenta para 



 5

llegar a la cifra de la nueva contribución 
inmobiliaria, pero no me quedó claro y no 
sé si Macedo lo dijo, yo para los números 
soy bastante dura, cómo se llega a la Tasa 
General Municipal del 41%, y por qué se 
decidió que esta Tasa se aplique por igual 
en los distintos barrios de Melo y en todo el 
Departamento.- 
 
CR. DUARTE: Empiezo la respuesta un 
poco al revés, la aplicación en todos los 
barrios y en toda la ciudad, está basada un 
poco, en la tasa hablaba de hasta donde 
llegaban los servicios, y hoy en día 
tenemos recolección y limpieza en toda la 
ciudad, entonces como a nuestro entender, 
es aplicable también en los barrios. 
 
En cuanto a la metodología a la cual se 
llega al monto digamos, a la alícuota, es 
exactamente la misma que la aplicada para 
la determinación de la alícuota de la 
Contribución; eso lo basamos en la norma 
presupuestal que hablaba de Contribución 
y Tributos Conexos que se trató igual. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Esta noche, esperemos 
que esta sesión sea larga y productiva para 
hacer una serie de preguntas, ya le voy a ir 
adelantando al Contador algunas de las 
pregunta que voy haciendo, quizás le 
hagamos preguntas, sinceramente quizás, 
porque son muy pocas las que tengamos 
para él, porque en este órgano político que 
es la Junta Departamental, requeríamos 
presencia de autoridades con decisión 
política, agradecemos a los técnicos de 
buena voluntad pero consideraciones 
políticas ellos no nos pueden brindar y me 
parece un desaire hasta una falta de 
respetoa la Junta Departamental, que el Sr. 
Intendente no esté presente. 
 
Quizás vayamos a preguntarle y no nos 
sepa responder; cuando se aprobaba el 
presupuesto y se grataba este artículo 
específicamente, se hablaba de justicia 
tributaria, y quisiéramos saber si los 
padrones de la Laguna Merín por ejemplo y 
tantos otros padrones fueron tasados por 
Catastro por medio del préstamo de BID o 
hay padrones que no están tasados, 
porque por informaciones que recibimos, 
aparentemente hay treinta mil padrones no 
tasados, qué se les va a cobrar?, a ojo, 
iremos a contar eso después. 
 

Sobre la Tasa General Municipal seguimos 
en la ilegalidad Sr. Presidente, porque las 
Tasas y así lo dice el Tribunal de Cuentas y 
la Suprema Corte de Justicia, en reiteradas 
oportunidades, no pueden tener alícuotas 
porcentuales, me imagino que el Sr. 
Contador a leído a Ordenanza 63, verdad?, 
no pueden tener alícuotas porcentuales. 
 
Tampoco es cierto Sr. Presidente, que 
cuando se crea esta Tasa General 
Municipal, se habla de hasta donde lleguen 
los servicios, se enumeran los servicios, 
son: recolección de residuos, barrido, 
mantenimiento de necrópolis y 
conservación y vigilancia de obras 
municipales; en mi calle no hay barrido, en 
el 90% de Melo no hay barrido, porque 
cuando se habla de barrido y lo dice así 
claramente el Art. 16 del decreto que crea 
la Tasa General Municipal, está hablando 
de recolección o barrido periódico, o sea, 
que con periodicidad, no barro Melo una 
vez y con Melo Limpio hoy, y después 
nunca más vuelvo, eso no es periodicidad, 
por lo tanto esas alícuotas porcentuales no 
deberían de aplicarse de esta manera, pero 
vuelvo a decir, son ilegales. 
 
También iremos a hablar e iremos a 
preguntar, el Intendente no está y no 
podremos preguntar, por qué habiendo 
esta Junta votado un decreto que obliga a 
la Intendencia a remitir en un plazo, todas 
las reglamentaciones, nunca se ha remitido 
ninguna reglamentación de todo esto, esto 
podríamos estarlo discutiendo y manejando 
hace mucho tiempo, no se pudo hacer 
porque la Intendencia no cumple los 
decretos, no cumple las leyes 
departamentales. 
 
Nos queda también una duda que ahí sí el 
Contador nos va a poder explicar, porque 
aparentemente se van a recaudar como 
cincuenta y siete millones de pesos y pico, 
por Contribución Inmobiliaria, de treinta y 
seis que recaudó en el año 2011, vamos a 
pasar a cincuenta y siete, era lo esperado, 
porque hay morosidad, estamos hablando 
de veinte millones de pesos más, un millón 
de dólares más por año, es mucho dinero 
Sr. Presidente, dentro de la Tasa General 
Municipal también quisiéramos que el 
Contador nos pudiera decir más tarde, si se 
aplica todo ese dinero que se va a 
recaudar, se va a aplicar exclusivamente a 
recolección de residuos, barrido, 
mantenimiento de necrópolis y 
conservación y vigilancia, y que cantidad 
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de dinero y que porcentaje a cada uno de 
ellos, porque no se puede aplicar un solo 
pesos a otra cosa que no sea esto, lo 
demás es ilegal. 
 
Por último Sr. Presidente, y lamento la no 
presencia de jerarcas con decisión política, 
lo más grave de todo esto no son las 
alícuotas, poco me interesa lo que se 
calcula o lo que no se calcula, poco me 
interesa los pesos más o los pesos menos, 
acá hay cosas mucho más graves; en 
reunión con la Bancada del Partido 
Nacional el Sr. Intendente dijo que ninguna 
Contribución iba a superar el aumento del 
30%, lo dijo, nos comprometió nuestro voto 
porque lo dijo; ninguna Contribución va a 
superar el 30% de aumento. 
 
Fue un compromiso del Sr. Intendente 
Departamental ante la Bancada de nuestro 
Partido, y quizás la falta de experiencia y 
quizás los años que uno tiene, hace que la 
memoria falle, pero veíamos el día que 
aprobamos el Presupuesto, el Acta Nº 38, 
25 de marzo del 2011 a un compañero Edil, 
palabra autorizada dentro de la Bancada de 
nuestro Partido, por ser el más experiente y 
la verdad que ha llevado la voz cantante 
del Intendente en todos los asuntos que 
has salido con firmeza acá, y decía el Sr. 
Edil Sorondo cuando hablaba de las 
alícuotas; “y además repito, el 30% es un 
tope de suba máxima a las Contribuciones, 
eso es lo que se busca con este cálculo”, 
cualquier otra cosa Sr. Presidente, no es 
verdad, fue el compromiso del Sr. 
Intendente. 
 
Así Sr. Presidente, que lo más grave es 
eso, se nos ha mentido para hacernos 
votar un Presupuesto, nos han faltado en 
un compromiso político, y eso es lo más 
grave esta noche. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: al Edil Saravia se le va la 
lengua, trata de mentiroso fácilmente a 
cualquiera, o sea, se ve que le queda lo 
militar, y acá es bien claro, la suba es aquel 
que tiene 30 % que tiene la misma 
situación, si cambia la situación si tenía en 
la década del 70 un piecita y ahora tiene 
una casa o mucho más, su situación tiene 
que cambiar el 30%, porque cambió su 
situación de edificación. 
 

Entonces eso es bien claro, a igual 
situación puede subir hasta un 30%, si 
cambia la situación, cambia. 
 
Ahora lo interesante es esa forma que tiene 
de acusar y de tratar de mentiroso a los 
demás con facilidad; yo creo que acá 
donde perdamos el respeto uno por otro, la 
cosa no va a funcionar, porque no vamos a 
arreglar nada tratando de mentiroso al Edil 
Sorondo, porque la que precisa solución es 
la gente, ahora si buscamos la agresividad, 
nosotros conocemos una cantidad de 
adjetivos y podemos ser agresivos, y creo 
que no corresponde, creo que no hay que 
desubicarse y venir acá, tenemos poco 
público pero mucha prensa, qué es lo que 
se está buscando?, minimizar a los demás, 
destratarlos, yo creo que no hay que 
desubicarse, hay que tener el equilibrio 
suficiente y la altura de un docente, que 
cuando uno entra a un salón de clase sabe 
que tiene que tener la altura en el trato con 
la gente y no perder ese trato y no dejar 
que le salga de adentro la fiera, y tratar o 
querer maltratar y querer destratar a los 
demás. 
 
Yo creo que en un tono de respeto nos 
vamos a entender y a lo que vinimos todos 
acá hoy, yo también, tratar de defender a la 
gente que es lo que tenemos que hacer, no 
es a agredirnos entre nosotros y decir 
fácilmente y tratar de mentiroso a ninguno, 
y es bien claro, el que tenga la misma 
situación del año 70 al año 98, la 
Contribución no le puede subir más de un 
30, y si le suben más de un 30 habrá algún 
error; ahora si cambió la situación, 
lógicamente que yo estoy de acuerdo con 
la política del Gobierno Central, el que más 
tiene más pague, y si alguno hizo un 
palacio en la Zona C y ahora la zonificación 
desapareció, y ese palacio se multiplicó por 
20, bueno, es un palacio, es una mansión, 
por lo tanto, pague por una mansión; no se 
aproveche de ir a edificar casa en una zona 
para pagar menos, creo que eso es justo y 
es justicia tributaria, y esos casos se dan, 
se van a dar muchos, nadie protesta 
cuando le baja y creo que la gente tiene 
todo el derecho de reclamar, pero reclamar 
a donde corresponde, ir a la Oficina de la 
Intendencia y hacer la reclamación. 
 
Lo repito y lo dije hoy por la prensa, si 
alguno va a la Intendencia y es maltratado, 
que nos busque y lo vamos a defender, la 
Intendencia tiene la obligación de tratar a 
todos los contribuyentes por igual y darle 
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todas las explicaciones que el 
contribuyente necesita, y de acuerdo a lo 
que yo he conversado con la gente, han ido 
a la Intendencia y han recibido las 
respuestas, hay respuestas que conforman 
y hay respuestas que de repente no 
conforman, pero han recibido las 
respuestas en un tono de respeto, que es 
lo que corresponde y la obligación que 
tiene la Intendencia, no está haciendo nada 
diferente. 
 
Entonces es bien claro, si nosotros 
queremos buscarle soluciones a la gente, 
tenemos que tratarnos con altura y en un 
tono de respeto y si salimos de eso, vamos 
a entrar en otra cosa, derivamos la 
conversación a otra cosa y no le 
encontramos solución.- 
 
PDTE: El Sr. Macedo pregunta si puede 
contestar, al Sr. Saravia le quiere contestar. 
 
Ud. se sintió aludido Sr. Edil? 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No, para que el Sr. Edil 
cuando lo vuelva a aludir con nombre y 
apellido, no se sienta tan nervioso; yo me 
refería a la falta de respeto del Sr. 
Intendente, porque él fue el que sostuvo 
ese compromiso y él estaba presente, 
indudablemente y lo hemos dicho 
públicamente, cuando nos referimos al 
30%, no nos estamos refiriendo al que 
haya construido una hermosa casa, porque 
el propio Intendente se refirió a un zona, a 
una calle específica, que hoy está bastante 
destruida la avenida, y dijo que había gente 
que había construido casas de valores 
altísimos, muy subido, y que estaban 
pagando por terrenos baldíos, el cual sería 
sumamente razonable y sumamente lógico, 
que subieran de acuerdo a los valores. 
 
Nosotros nos estamos refiriendo al 
compromiso del Sr. Intendente, de no subir 
más del 30% a aquellos que no habían 
modificado, y las quejas que hemos 
recibido es de gente que ni siquiera ha 
cambiado una ventana en la casa, por 
supuesto que los hemos enviado a hablar 
con el Sr. Director de Hacienda y han sido 
amablemente atendidos, no vamos a decir 
que no, pero soluciones no va a haber, 
porque este es un tema político y acá no se 
puede resolver técnicamente los temas que 
son políticos, y el tema político es que 
había un compromiso y ese compromiso 

debe haberse cumplido, nada más que eso, 
no es para ponerse tan nervioso. 
 
No debo de repente a mi carrera militar, al 
contrario, los militares somos de callarnos 
la boca y recibir órdenes, no de protestar, 
así que creo que el Edil Sorondo se 
equivoca en cuanto a mi carrera, verdad?, 
los militares en la época de él que conoció, 
y sé que todavía le dura un poco el rencor, 
yo no lo conocí porque era muy niño, en 
esa época iba a la escuela, así que, lo más 
que formaba es para entrar a clase con la 
moña azul en la escuela, y quizás se haya 
molestado porque en su carácter de 
lancero, combatible defensor del 
Intendente, yo le recordé con palabras de 
él, lo del 30%, no es un invento mío, como 
también tengo unas palabras de él muy 
interesantes, donde él dice, que se va a 
poner del lado del contribuyente, y dijo, 
“que si las contribuciones se disparan me 
paro del lado de los contribuyentes para 
que no sean perjudicados”, y como sé que 
es un hombre de palabra, estoy seguro que 
Sorondo y yo vamos a estar parados juntos 
al contribuyente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo me voy a referir al tema 
fundamentalmente y anotar algunas 
preguntas, dando cuenta además de que 
tenemos en nuestras manos una 
información que nos llegó a través de dos 
ediles de la bancada que tuvieron una 
entrevista con jerarcas de la Intendencia, 
inclusive con el Sr. Macedo que está 
presente. 
 
Nos quedan algunas dudas acerca de 
cómo se fijó la alícuota y en base a que 
norma o decreto, porque debemos de 
recordar que la Junta Departamental tiene 
la potestad constitucional de aprobar la 
alícuota, y nosotros entendemos que la 
Junta Departamental lo que aprobó fue una 
fórmula que no la vemos reflejada en la 
hoja 1, en la cual se expresan los cálculos 
que se hicieron, perdón en la hoja 2, la hoja 
1 sí, página 1, están numeradas todas 
iguales; pero dice “detalle de cálculo de las 
nuevas alícuotas, año 2012”, y allí viene 
una serie de operaciones aritméticas que 
yo también tengo dudas  acerca de sus 
resultados, da la impresión que $ 
36:404.469, dividido 1.0432, no da 
3:489.639.155, tampoco creo que es 
correcto el resultado de la resta que está 
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en el siguiente renglón, donde al número 
3:489.639.155 se le resta 2:881.581.139, y 
aquí figura el resultado de 608:112.016, 
que me parece que es incorrecto, y por 
tanto tengo dudas acerca de los resultados 
también, que entonces a través de todas 
estas operaciones se puedan haber 
llegado, y me parece que es mucho más 
simple la cuestión aplicando realmente lo 
que aprobó la Junta, es decir, la fórmula 
que aprobó la Junta, y no se aplica la 
fórmula que aprobó la Junta. 
 
Si yo aplico la alícuota resultante de 0.75, 
si bien no dice si es porcentual, al valor del 
Nuevo Catastro, a los siete mil millones y 
tanto de pesos, que es el valor total, de la 
sumatoria de todos los valores catastrales 
del departamento, indudablemente me da 
un resultado que no tiene mucho que ver 
con los resultados que se  expresan 
después. 
 
Entonces me gustaría saber en primer 
lugar, cómo se fijó la alícuota y en base a 
qué norma o decreto, y reitero, tengo mis 
dudas, esto podría ser una forma indirecta 
de aprobación de la alícuota, pero me 
parece que no fue aprobada por la Junta 
Departamental, con lo cual también tiene 
entonces, una carencia legal en ese 
sentido, su aplicación. 
 
Por otro lado, nosotros creemos que más 
allá que se pueda esgrimir como 
argumento que el Catastro Nacional refleja 
de hecho, las diferencias de zona o de 
valores que puedan tener las viviendas, 
más que de zonas de valores, creemos 
nosotros que el Catastro anterior que se 
aplicaba, que también tenía en cuenta una 
serie de condiciones de las viviendas y 
ubicación, establecía alícuotas 
diferenciales para los inmuebles ubicados 
en una zona y para los ubicados en otra. 
 
Entonces creemos que esto también y con 
la posibilidad que da la propia norma 
presupuestal, creemos que puede ser una 
vía a los efectos de minimizar los impactos 
que hasta hoy hemos estado viendo que 
existe en la población en cuanto al cobro 
de la Contribución Inmobiliaria, debido a 
que algunos valores han aumentado 
excesivamente, y si nosotros vemos la 
masa de valores donde está ubicada, 
porque se toma para la determinación de la 
alícuota, las zonas, la distribución del 
Nuevo Catastro pero distribuido por  zonas, 
vemos que los más afectados son aquellas 

zonas que están ubicadas, identificadas 
como 2 y 3, si nosotros vamos, esas zonas 
reúnen el 66% de los valores catastrales 
del departamento, y si nosotros vamos al 
Catastro anterior, vemos que hay una 
diferencia sustancial entre la alícuota 
aplicada a la zona 1, a la zona que 
supuestamente tiene mayores servicios, 
mayor cantidad de servicios, mejores 
condiciones en general de la vivienda, y 
estas otras zonas que indudablemente no 
tienen ni los servicios ni las condiciones 
que tiene la zona 1. 
 
Entonces creemos que esto también es un 
elemento más, que nos puede llevar a 
pensar, que no se debería aplicar una 
alícuota única, sino, diferenciar como se 
diferenciaba hasta ahora, las alícuotas, y 
nosotros queremos decir que la información 
que también está contenida en el material 
que fue proporcionado por los actuales 
jerarcas, surge que en la Zona 1 de todas 
las localidades del departamento que han 
sido tasadas por el BID, hay 3.471 
padrones en esa zona, en tanto hay 15.833 
en la Zona 2 y 6.687 en la Zona 3, y a 
todos se les va a aplicar la misma alícuota, 
con lo cual, creemos que también se está 
generando una injusticia, porque no 
tenemos dudas que los padrones de la 
Zona 3 y de la Zona 2 inclusive, son los 
padrones pertenecientes a las familias de 
menores recursos, a las familias de los 
trabajadores fundamentalmente, y que van 
a tener que hacer frente a una Contribución 
calculada con la misma alícuota que para 
los padrones ubicados en la Zona 1. 
 
En ese sentido y a los efectos de tener 
mayor información, nos gustaría saber, cuál 
es, no solamente la cantidad  de padrones 
por zona como están establecidos acá, sino 
los montos con un detalle mayor del que 
figura en la primer hoja, donde 
simplemente se establecen los montos 
globales por zonas; el valor global por 
zona; nos gustaría tener algún detalle más 
de los valores de los 15.833 padrones de la 
Zona 2 y de los 6.687 padrones de la Zona 
3; cuáles fueron los que mantuvieron o 
disminuyeron su valor, cuáles fueron los 
que no aumentaron sensiblemente su valor, 
y cuáles tienen un valor que se ha 
disparado, de acuerdo al Nuevo Catastro. 
 
De pronto incluso nos gustaría en esta 
información adicional además, el valor 
catastral que tenían antes esos mismos 
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padrones, por el Catastro que se estaba 
utilizando hasta este momento. 
 
Nosotros tenemos también alguna pregunta 
más acerca de, esta división en zonas de 
los padrones, sin dudas resulta de un 
criterio de calificación de esos padrones o 
de esas viviendas, que no responde  a lo 
que establece Catastro para la 
determinación del valor, sino que 
seguramente se han ubicado de acuerdo a 
algún otro criterio, quisiéramos saber 
cuáles fueron los criterios que manejó la 
Intendencia, a los efectos de determinar la 
cantidad de padrones y los valores de esos 
padrones, en cada una de las zonas. 
 
Por otro lado, la información aportada dice, 
“por UTI”, no sé que es, es una sigla 
correspondiente a alguna oficina o… 
(INTERRUPCION) 
 
CR. DUARTE: Al Centro de Cómputos.- 
 
El sistema en el cual se está basando el 
cálculo de la nueva Contribución, hablamos 
de la alícuota, a mi entender, se recoge el 
valor hecho por profesionales como es la 
gente de Catastro, que está dedicada a la 
tasación de inmuebles en todo el país, sin 
dudas hicieron un trabajo muy importante, 
que puede tener sus errores en padrones 
puntuales, como se ha buscado y se ha ido 
a Catastro y también con muy buena 
disposición se están arreglando; porque 
hay casos puntuales porque es un trabajo 
de una ciudad entera, pero que creo que en 
su base la tasación de cada bien, no 
recoge solo si la casa es linda y de qué 
está hecha, es una matriz de datos de la 
cual surge la tasa, la ubicación, los 
servicios, posibilidades a centros 
educativos, se recoge un montón de 
atributos y se llega a un valor. 
 
Eso es importante, porque la determinación 
del valor está poniendo no solo el valor de 
la construcción, sino la ubicación 
geográfica y hasta sociales, digamos, lo 
cual aplicar un valor de esas 
características, ya tae en su naturaleza la 
mejor pauta de justicia tributaria que se 
pueda pretender, yo voy a aplicar una tasa 
que es la misma para todos en la cual 
Catastro hizo un trabajo que clasifica cada 
padrón, cada inmueble, nos da su valor y 
luego bueno, distribuimos la tasa dada por 
Catastro. 
 

Si nosotros a su vez aplicamos diferencias 
por zonas, estamos poniendo nuevos 
atributos a atributos ya establecidos por 
Catastro, o sea, por eso no se aplicó nada 
más que el valor de Catastro; ese es el 
motivo, si nosotros ponemos Zona 1, Zona 
2 y Zona 3 y clasificamos porque está más 
lejos del centro, o sea, tomamos nuestro 
criterio y a su vez Catastro ya los tomó, 
quizás ahí lo que estamos haciendo es 
volver a crear una base para una injusticia 
tributaria y no por una justicia, entonces 
tomamos ese dato que es cierto y se le 
aplicó la misma alícuota; eso con respecto 
al valor tomado. 
 
Lo que aparece ahí de las zonas, es lo que 
estaba en nuestro sistema anterior, o sea, 
hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, por 
eso aparece clasificado, de ahí en más no 
se aplicaría más las zonas que teníamos 
antes. 
 
No sé si está contestada esa parte.- 
 
EDIL SILVERA: El tema es bastante claro, 
a nosotros nos interesa más trabajar sobre 
la alícuota, que saber cómo surge y de 
donde surge, y después seguramente 
vamos a hacer algunas consideraciones del 
tema.- 
 
CR. DUARTE: Yo contestándole un poco 
en base a la solicitud del informe, de cómo 
se diferenciaban las zonas y eso, apuntaba 
a eso.- 
 
SR. MACEDO: ……. a la Oficina de 
Contribución por expresa norma, la Oficina 
de Contribución se encargó de eso. 
 
SR. MACEDO: yo creo que acá debido a la 
juventud de Uds. hay temas que no se han 
dado cuenta todavía. 
 
Las Zonas fueron establecidas en el año 
90, en el 96 se le agregó la Tasa General 
Municipal, pero qué ocurre?, en el año 98 
el BID dio un préstamo y tasó en todo el 
país las localidades, y eso había que 
aplicarlo en el 99 y fue lo que se suspendió 
debido a ese problema, porque qué pasa?, 
las zonas del año 90 no tienen nada que 
ver con la realidad hoy de Melo, es decir, 
nosotros estamos cobrando alícuotas sobre 
zonas del año 90, cuando en el 98 se tasa 
no solo Melo, sino todo el país y había que 
aplicarlo y se suspendió, y a raíz de eso 
para que no entrara en vigencia este 
Catastro nuevo, la Junta fijaba un 
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coeficiente, por eso si alguno conoce y ve 
los recibos, decía, “pendientes de 
reliquidación”, por qué?, porque este 
Catastro era para funcionar, era para 
aplicarlo, lo que tiene la Intendencia son 
valores históricos que no tienen nada que 
ver con la realidad de hoy, verdad?. 
 
Las Zonas fueron creadas en el 90 y a su 
vez franjas, atrás de esas franjas están 
escondidos padrones de todo tipo, con 
distintos valores y pagan lo mismo, por 
qué?, porque la Intendencia no tenía 
convenio con Catastro, y si el 
Contribuyente no aportaba la información, 
la Intendencia no la tenía; entonces eso fue 
generando que la Intendencia, los valores 
que Ud, describe, no tenemos ningún 
inconveniente porque ya son históricos; de 
repente hay casas que están aforadas en 
10.000 pesos y el valor de ellas es de 
2:000.000, entonces qué pasa?, esto se 
tendría que haber aplicado en el año 99 y 
se suspendió, pero después se siguió 
exigiendo que se aplicara. 
 
En realidad las zonas con el criterio que se 
tenía en el 90, ya no existen más, la Tasa 
General impuesta en el 96 por aquellos 
conceptos, hoy se aplicaría prácticamente 
a todo Melo, porque el tema de la Tasa 
General era por la recolección que había y 
el barrido; todos los días en el Centro, tres 
veces en la Zona 2. 
 
Y en cuando a la división en zonas 
establece: que la Zona 1 existe solo en 
Melo, que es la zona hormigonada, la Zona 
2 que Ud. ve con la cantidad de padrones 
que tiene, es una zona que comprende 
varias localidades, porque no es solo Melo, 
y en cuanto a los padrones que hay, 
también hay un desconocimiento debido a 
la juventud; esos 30.104 padrones fue 
cuando se paró y se hizo convenio con 
Catastro, estuvieron acá en Melo 
entregaron información, esta información 
fueron tasados por el sistema BID 25.900 
padrones, ahora con el contrato que se 
hizo con Catastro, porque a partir de ese 
momento la información de Catastro nos 
fue proporcionada mensualmente, si 
queremos va a estar actualizada. 
 
Ese trabajo recién comienza, nosotros 
tenemos en la Intendencia un Catastro que 
fue confeccionado en el año 98 y que no lo 
han aplicado, lo teníamos, lo veíamos y no 
lo podíamos aplicarlo. 
 

Yo en este caso le atribuyo a la juventud de 
Uds., porque es un tema que viene de largo 
y es muy complicado y ya ha pasado el 
tiempo, y qué pasa?, el Gobierno Nacional 
cerró la brecha, porque habían dos valores 
y los escribanos que están acá saben, 
ahora se empezó a aplicar un valor solo a 
sus propiedades; entonces qué pasa?, 
esos valores nuevos generan tremendas 
injusticias, incluso acá en la Junta estuve 
dos veces y no había manera de 
solucionarlo; se aplicaba un aforo nuevo 
con la alícuota de aquellos años, entonces 
qué pasaba?, hubo gente que fue muy 
perjudicada; yo tengo una cooperativa 
cerca de casa, COVIMEL 8, que por solo 
entrar un expediente sin estar el Catastro 
arreglado como está ahora, les costó cien 
mil pesos en dos años, hoy esta 
cooperativa va a pagar cincuenta mil pesos 
menos de lo que pagó el año pasado; 
ocurre los mismo con los Complejos E 16 y 
E 22, que se jugaron ellos y están pagando 
mucho dinero, pero qué pasa?, al bajar las 
alícuotas se regulariza, el tema es que no 
se ha comprendido muy bien esto, ya no 
había más plazo, porque el BID exige que 
se aplique porque es suyo el dinero. 
 
Es más, nosotros estuvimos reunidos con 
la gente de Catastro y ellos no entendían 
como Cerro Largo no lo había aplicado 
todavía; entonces que pasa?, son aquellas 
zonas de aquella época con los valores 
nuevos, le estaba generando a los 
contribuyentes unas diferencias enormes a 
lo que pagaban; yo tengo ejemplos de que 
una casa con un valor catastral de Catastro 
de 7.000 pesos como había las franjas que 
pagaban 240 pesos, pagaba lo mismo que 
otro padrón mucho más importante, porque 
no estaban regularizados. 
 
Esto está acá, tenemos toda la 
documentación, a mi me llamó la atención 
en el momento, incluso yo hablé con 
algunos ediles y les entregué en la Junta lo 
que se venía, porque esto se venía y se 
estaba generando injusticia; entonces que 
pasa?, si nosotros tomamos un 30% que es 
un parámetro, nosotros no podemos tomar 
un 30% a un padrón que paga doscientos 
pesos y está aforado en un millón, es una 
cosa que es bastante insólita. 
 
El tema yo creo que quizás se haya pecado 
por falta de información, pero hay un 
trabajo que fue muy importante y que 
recién está comenzando, porque no hay 
que olvidarse que nosotros sobre lo que 
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estamos trabajando es sobre un espejo del 
año 98, de ahí para acá hay mucho para 
regularizar, y un Catastro de la Intendencia 
que es histórico tiene valores que no tienen 
nada que ver, tenés franjas para la 
Contribución y a su vez tenés de repente 
una Tasa General y un Alumbrado que se 
cobra sobre un padrón de repente que 
tiene un valor de dieciséis mil pesos. 
 
Es un tema muy complicado, perdonen que 
me extienda, pero yo veo que 
probablemente por falta de experiencia, 
tendrían que haberse informado más, para 
ver que esto es mucho más grave de lo que 
se cree. 
 
HABLAN SIN MICROFONOS 
 
SR. MACEDO: No, simplemente eso, para 
ubicarme, porque veo que están todos 
interesados en lo mejor, pero ya por 
interesarse por lo mejor, hay gente que se 
ha apurado y ha cometido errores y ha 
pagado mucho dinero, porque habían 
cosas que no las podíamos cambiar, es 
decir que se podía cambiar y esto no se 
inventó, cuando se fue a la Oficina de 
Contribución se nos pidió para ver cómo 
estaba la situación y nosotros hicimos un 
muestreo y teníamos padrones, por 
ejemplo de 100 padrones de Melo que 
tienen las tres zonas, generaban de 
repente doscientos ochenta mil pesos de 
recaudación, pero si aplicamos el Nuevo 
Catastro, que se podría aplicar también, se 
iban como a setecientos mil pesos, este es 
un trabajo que se ha hecho hace muchos 
meses, sumando padrón a padrón, es más, 
la Laguna no se ha tasado pero se reaforó 
toda la Laguna, en la Laguna pagaban 
ochocientos pesos pro año, acá en Melo, 
los padrones de las Zonas 2 y 3 pagaban 
doscientos cuarenta pesos en el año, de 
Contribución, y un padrón en el Centro 
paga dos mil cuatrocientos quince, de 
repente ses padrón que paga dos mil 
cuatrocientos quince tiene un valor de dos 
millones y medio y hay otro padrones de la 
Zona 1 hoy tienen un valor de ochenta mil 
pesos y paga los mismos dos mil 
cuatrocientos pesos. 
 
Es decir que a partir de ahora hay mucho 
para arreglar, pero yo creo que desde ese 
punto de vista habría que mirar más, yo 
que sé, toda la información que Uds. 
quieran está disponible, pero es un tema 
muy delicado y muy complicado, y yo creo 
que a veces tratando de ayudar a la gente 

se la va a perjudicar; porque hay gente que 
nos ha ido a reclamar y no tiene derecho, y 
en el momento que le vayan a hacer una 
inspección y en lugar de bajarles la 
Contribución, les va a subir; porque en este 
momento lo que se hizo fue tratar de 
regularizar eso que no está nada bien, 
porque Uds. ven., los padrones, los valores 
que tienen, no tienen nada que ver con la 
realidad, es más, el valor catastral que está 
dando ahora Catastro al momento, les 
puedo asegurar  que es hasta tres 
veces menos que el valor real, del valor de 
mercado. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo le quería hacer una 
pregunta al Contador, como dice Macedo 
nosotros somos unas criaturas y las 
criaturas preguntando aprenden. De un 
valor catastral de cien mil pesos, cuánto 
tendría que pagar, de un valor catastral de 
cien mil pesos, cuanto tendría que pagar de 
Contribución, tomando cien mil pesos.- 
 
CR. DUARTE: El 0.65% de esos cien mil.- 
 
EDILA OLANO: Entonces hacemos cien 
mil por 0.65?.- 
 
CR. DUARTE: No, sería 0.0065, dos ceros 
más.- 
 
EDILA OLANO: Sería 750 pesos anuales, 
y esos 750 pesos divididos 6 cuotas, 
verdad?; es decir, un padrón de valor 
100.000 paga 750 dividido en 6 cuotas; y la 
tasa es 0.41 de esos 100.000; es decir que 
estamos aplicando dos veces el valor 
catastral, estamos aplicando en la 
Contribución y tenemos la Tasa General 
más el porcentaje del valor catastral, son 
dos cosas, y no está el alumbrado que es 
lo único que se sacó.- 
 
CR DUARTE: exacto, se calcula con el 
mismo valor catastral la Tasa General y la 
Contribución, tiene la misma base de 
cálculo.- 
 
EDILA OLANO: es para tener un idea del 
monto digamos, estamos hablando de una 
tasación de algún valor en dólares. 
 
Estamos hablando que por un padrón de 
100.000, paga 1.160 anuales, dividido en 6 
cuotas.- 
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CR DUARTE. Menos los beneficios de 
buen pagador.- 
 
EDILA OLANO: Sí, Si, por supuesto, pero 
no entrando en esas quitas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela 
Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Voy a hacer una 
pregunta respecto a la, creo que ya está la 
respuesta, pero igual quiero escucharla; la 
primer pregunta es respecto al cálculo de la 
alícuota y el mecanismo establecido en el 
articulo 88  79 como haya quedado 
finalmente. 
 
Cuando se establecía, se daban las pautas 
para determinar las alícuotas decía algo el 
artículo, como que era, la recaudación 
esperada para el 2011 incrementada hasta 
un 30%  que después se dividiría sobre el 
Catastro Nuevo y ahí llegábamos a la 
alícuota; la pregunta es: se utilizó “hasta el 
30%”, se utilizó el 30%?.- 
 
CR DUARTE: Se hizo el 30.- 
 
EDILA SILVERA: Se utilizó el máximo 
establecido; esa es la primera pregunta; se 
podría haber utilizado menos?.- 
 
CR. DUARTE: La autorización era hasta un 
30.- 
 
EDILA SILVERA: Eso lo tengo claro.- 
 
CR DUARTE: Tenemos con esto, no solo 
la aplicación del catastro que estaba 
molestando al BID digamos, a nivel país, 
porque estábamos nosotros y Canelones 
sin la aplicación del catastro y sin eso no 
podría salir el Plan de obras Municipales V, 
gracias a que lo firmaron los dos 
departamentos que están aplicando, sale 
ahora entonces, en febrero se firma, que 
aparentemente nos traería un dinero para 
hacer en los barrios Las Acacias; no solo 
estaba trancando el proyecto BID, sino que 
teníamos una estructura de recaudación 
que nos dejaba muy mal parados frente al 
Gobierno Central, cuando presentábamos 
como único departamento el de menor 
Contribución Inmobiliaria, el de menor 
recaudación, o sea, la estructura de 
recaudación al revés de los otros 18 del 
país. 
 
Nosotros de recaudación de Contribución 
Inmobiliaria teníamos la tercera parte de lo 

que tendríamos que tener, según los 
indicadores; no era la intensión de Botana 
a subirlos en un porcentaje desmedido, el 
me dice que no le agrada este tema, pero 
había que aplicarlo, había que aplicar el 
BID, y había que comenzar a dar vuelta la 
estructura de impuestos, porque cuando 
vas a pedir plata, cuando vas a hacer un 
proyecto, te están mirando y te están 
evaluando cómo recaudás, o sea, no es 
solo, cobramos menos, y nosotros tenemos 
una dependencia de casi un 60% de 
recaudación del Gobierno Central, o sea, 
es un disparate pero es así, entonces hay 
que rever esa meta.- 
 
EDILA SILVERA: Sí, si es claro que este 
aumento de este 30% Uds. lo tenían que 
jugar, teniendo en cuenta que les puede 
aumentar la morosidad, o no.- 
 
CR. DUARTE: Es muy variable. 
 
De todos modos quiero aclara que el 
cálculo  se hace sobre recaudación 
esperada con la facturación de todos los 
padrones sean morosos o no, no tenemos 
como, por eso es ahí cincuenta y siete 
millones pagando, y hay padrones que no 
pagan, hay padrones de ANEP y 
exoneraciones, que están en una base, no 
podemos sacarlos uno a uno porque es 
imposible; vale la pena la aclaración, 
porque no es el monto que se va a cobrar.- 
 
EDILA SILVERA: Lo otro; ya respecto a la 
reglamentación, porque también se habla 
de un 30% acá, y creo que es bien distinto 
al 30% que hablamos hace un ratito, del 
30% más sobre la Contribución. 
 
En la reglamentación del Art. 79 habla y 
quiero leer el segundo párrafo donde dice: 
“ante la eventualidad de existir alguna 
situación de injusticia tributaria e 
incrementos excesivos en caso de bienes 
en situación regular o regularizados a la par 
del Decreto 26/2010, definiéndose esta 
como un aumento mayor al 30% de lo que 
abonaba por ese concepto por parte del 
contribuyente, antes de aplicar el nuevo 
régimen previsto en la Norma 
Presupuestal, se podrá diferir el aumento 
resultante de la aplicación del Nuevo 
Catastro, en forma progresiva, abonándose 
el incremento en un 30% el primer año, el 
30% el segundo año, y del 20% los 
restantes dos años, debidamente 
actualizados por los índices previstos para 
la contribución respectiva”. 
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La pregunta es: entonces estamos en una 
situación en qué, si al contribuyente le 
aumentó en un 30% más de lo que pagaba, 
cuándo, y ahí es lo que tengo subrayado, 
en caso de bienes en situación regular o 
regularizados; me gustaría que definiera 
cual es para el Ejecutivo, cuales son los 
bienes que entran dentro de este concepto. 
 
CR DUARTE: La tasación no la hace la 
Intendencia, recoge un valor dado por un 
organismo que es Catastro, y podríamos 
encontrarnos con bienes que estuvieran 
con su construcción declarada, con todo 
digamos, que al día y que por arrastrarse 
su valor desde el año 50 o 60 y nunca se 
hizo actualización, está en un valor muy 
bajo; y si ese contribuyente tuviera una 
sorpresa de que se le va el valor 
muchísimo, es que se previó el mecanismo 
para esos casos, de diferir el aumento. 
 
EDILA SILVERA: Se está aplicando?. 
 
CR DUARTE: Sí, es parte de la 
reglamentación, pero no se aplica en forma 
genérica.- 
 
EDILA SILVERA: En casos de bienes en 
situación regular o regularizados.- 
 
CR DUARTE: Sí, si.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Una de las 
preguntas que iba a hacer, es la que acaba 
de hacer Micaela, por tanto ya no la voy a 
hacer, pero quiero decirle al Cr. Duarte que 
yo sigo discrepando con la Tasa General 
unificada, porque yo entiendo, mis ojos me 
dicen, que no son los mismos los servicios 
que tiene el Barrio Ferrocarril de Fraile 
Muerto, con el centro de Fraile Muerto, no 
son los mismos los servicios para la Tasa 
General Municipal que tienen los barrios de 
Melo, el otro día estuve en un barrio, donde 
en todo el barrio encontré una volqueta 
sobre un campo, por ejemplo, mucha tierra 
porque las calles todavía son de tierra, son 
barrios nuevos, es cosa que no hay en el 
centro, creo que los servicios son bien 
diferenciados y por lo tanto la Tasa debería 
ser bien diferenciada, esa es una opinión. 
 
La pregunta concreta es la siguiente: en lo 
que acaba de leer Micaela y que se refiere 
a cómo puede abonar la gente que tiene un 

aumento por encima del 30% de lo que 
pagaba anteriormente de Contribución, y 
me voy a referir a un caso muy concreto, 
específico de una cooperativa, porque esta 
cooperativa está exenta, exonerada de 
pagar la contribución, verdad?, pero su 
Tasa General Municipal de $ 1.827 se fue a 
$ 42.907, entonces, Macedo sabe cuál es, 
entonces yo quiero saber si para pagar 
esta Tasa, también está comprendida 
dentro de ese plazo en que habla la 
reglamentación el Art. 27, 30% un año, 
30% el otro año y después 20 y 20, donde 
no existe contribución, solo existe tasa, 
igual pueden hacer este tipo de pago?, 
porque ellos a pesar de haber consultado 
contigo, pero se olvidaron de preguntar 
eso, y me pidieron específicamente que les 
averiguara eso.- 
 
SR. MACEDO: … porque, qué pasa?, esas 
cooperativas no pagaban, ahora este es 
uno de los casos que para mí 
puntualmente, se podría aplicar, pero lo 
que pasa; ellos no pagaban, lejos de la 
realidad de otras cooperativas que están 
más regularizadas, incluso el aumento no 
va a llegar ni siquiera a un 30 y hay otras 
que van a bajar, porque es de acuerdo a la 
fecha en que entraron los padrones, pero 
creo que ese caso es totalmente atendible, 
porque es diferencial el aumento. 
 
El tema más de los expedientes que 
tenemos, la gente puede presentarlos sin 
ningún problema, solicitando el tema, que 
lo hagan con fundamento, porque hay 
gente de repente que va y discute porque 
valía diez mil pesos y ahora vale 
trescientos, entonces el tema en esos 
casos son temas fundados y yo creo que 
no va a haber inconvenientes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo 
Rodríguez.- 
 
EDIL D. RODRIGUEZ: Creo que quedó 
bastante claro de cómo se calcula, y 
contestándole a Ana, no me corresponde a 
mí, pero cuando ella habla de servicios 
esos terrenos tienen o hoy sus casas con 
un aforo mucho menor, o sea, que lo que 
están aplicando ahí es algo muy 
insignificante, no es el mismo cálculo para 
los que tengan otros servicios, simplemente 
eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos 
García.- 
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EDIL GARCIA: Quiero hacer una consulta; 
en base a que somos jóvenes, sin  
experiencia, en base de obtener 
información, pregunto; la regularización, 
este tema data de 1998, pregunto, por la 
inexperiencia y la juventud mía, por qué no 
se ha podido ir regularizando para que no 
sufriera tanto la población de Melo, porque 
calculo yo, pienso, que muchas de estas 
propiedades datan de mucho tiempo, pero 
este tema ya lo sabíamos desde 1998 que 
se nos venía.- 
 
SR. MACEDO: Creo que en realidad la que 
sufrió fue la Intendencia y la Junta, la 
población tuve un beneficio de trece años, 
porque si vos pagan $ 200 por un padrón 
durante trece años, se intentó hacerlo pero 
se fracasó, yo tengo entendido que ahora 
bueno, en el 2004 hubo un intento fallido, 
justamente porque el BID apuro y entramos 
mil y pico de padrones al catastro mal, se 
tuvo que anular todo y entrar de vuelva, la 
gente no tiene idea de lo que es una 
propiedad y con la delicadeza que tenemos 
que tratarlo, porque implican valores, y del 
otro lado tenemos gente que 
evidentemente no tiene una sola propiedad, 
tiene muchas, y en este momento se siente 
perjudicada, porque dicen que tienen 8 o 
10 propiedades, los que más han ido a 
hablar son aunque parezca mentira, son los 
que más tienen, porque Ud. no crean que 
hay gente que tienen un solo padrón en 
Melo, hay con 30, 40, 60, hay un caso de 
más de 100, ellos pagaban también los $ 
240, entonces les duele no; la 
regularización para la Intendencia hubiera 
sido lo ideal, hemos pasado muy mal los 
municipales durante años mirando eso, yo 
tengo el programa y lo miro todos los días 
en mi computadora, no crean que no me 
duele; el tema fue que nunca se pudieron 
incorporar la Junta con la Intendencia, y 
que pasó?, el Gobierno Central apretó la 
línea, entonces ya no hay más plazos, el 
valor que queda en la Cédula Catastral es 
uno y se terminó.- 
 
EDIL GARCIA: Creo que está perfecta la 
explicación tuya y es razonable, lo que yo 
veo es que sistemáticamente hemos ido 
expresándolo mal, el valor para adelante. 
 
Este es un tema que mi bancada se ha 
planteado unos años anteriores, nunca 
hubo un acercamiento para poder 
solucionar este tema, lo que yo veo es que 
nuestro departamento hoy, es una cosa 
que se tendría que haber hecho hace 

mucho tiempo, y hoy termina en un mazazo 
para nuestro pueblo; ese es el gran tema, 
estoy de acuerdo con las explicaciones 
dadas, pero lo lamentable en el día de hoy 
es que no hay ninguna explicación para 
nuestro pueblo que está sufriendo. 
 
SR MACEDO: Yo veo algo, nosotros 
atendemos a todo el mundo allí, pero a mí 
me preocupaba más lo otro.- 
 
CR. DUARTE; La mayoría de la gente 
sabía que esto se venía.- 
 
SR. MACEDO: Yo atiendo de repente a 
treinta, veinte entienden y diez salen muy 
bravos, pero hay mil que pagan, y eso es lo 
más importante; ente momento estamos 
alrededor de los seis mil padrones que 
pagaron, y lo que más le interesa a la gente 
que ahora vió, es que hay justicia, la 
persona sabe que de acuerdo a la Cédula 
Catastral lo que va a pagar, si hay un error 
van y lo corrigen y ellos están de acuerdo 
también, pero por lo menos ahora no sabés 
nada de las franjas, ni nada, vos sabés que 
tu padrón vale eso y pagás tanto; en ese 
aspecto hay mucho para corregir, ella 
hablaba de la Tasa, y también, no era tanto 
Melo, sino campaña, nos quedan 1500 
padrones de campaña para tasar, que no 
han sido tasados, porque claro, son suelos 
chicos, pero en Melo ha cambiado mucho, 
pero lamentablemente fue eso, se fue 
tirando para adelante y al que llegaba hoy 
le tocaba eso, era un regalo para 
cualquiera, eso había que solucionarlo, 
porque en aquel momento si la Junta no lo 
suspendía, inmediatamente estaba el 
Nuevo Catastro, estaba pronto, era 
simplemente aplicarlo; lo que pasó es que 
se pasaron muchos años.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros hemos tratado 
de informarnos acerca del Nuevo Catastro, 
que es un tema también, que lo hemos 
venido siguiendo desde hace un tiempo. 
 
En el Gobierno Departamental anterior se 
estuvo considerando este tema, hay 
coincidencia en que la aplicación del Nuevo 
Catastro es más justo, arroja mayor justicia 
que el catastro que se venía aplicando 
hasta este momento. 
 
De todas maneras y no estamos 
defendiendo a los que tienen 100 
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padrones, sino a todos aquellos que han 
venido a consultarnos y que sabemos que 
lo que tienen es un padrón y que no 
necesariamente están ubicados en la Zona 
1, están ubicados en los barrios y que 
están ubicados en los pueblos del interior, y 
que de pronto no está previsto para esa 
gente, que le ha aumentado 200, 300, 
600% y hasta 1000% la Contribución 
Inmobiliaria, y aunque fuera poco lo que 
pagaban, ese poco era parte de su 
presupuesto y lo tenían predeterminado. 
 
Cuando aumenta excesivamente ese rubro 
y los otros, porque tenemos que hablar de 
los Tributos Conexos, de la Tasa General 
también, sin dudas que les genera un 
desequilibrio en sus economías, y es a esa 
gente que nosotros apuntamos, 
fundamentalmente cuando planteamos la 
necesidad de encontrar una salida, para 
que el impacto en esa gente no sea tan 
grande, y que no creemos que esté 
contemplada dentro de la reglamentación, 
dentro de lo que dice la reglamentación, 
porque creemos que los bienes en 
situación regular o regularizados, al amparo 
del Decreto 26/2010, no son en su gran 
mayoría estos que nos han venido a 
consultar, por el aumento excesivo. 
 
Pero sí pensamos que esta puede ser una 
de las soluciones si se aplica a la gente 
que tiene un solo padrón de repente, una 
sola casa y que el aumento aún que no 
estuviera regularizada por ese decreto, el 
aumento haya superado el 30%, pensamos 
que esa puede ser una de las soluciones. 
 
La otra solución insistimos es en alícuotas 
diferenciales, y por qué decimos alícuotas?, 
porque nosotros creemos que el valor 
catastral del Catastro Nacional no lo 
podemos tocar, si queremos realmente 
regularizar la situación en lo sucesivo; 
entonces lo que podemos modificar para 
que el impacto, y estamos hablando no de 
los casos donde el aumento ha sido un 
aumento razonable, sino para los casos en 
el que se han disparado los valores de la 
Contribución Inmobiliaria, y no para 
aquellos que tienen muchas propiedades, 
sino para aquella gente que tiene la 
propiedad que necesitan para vivir. 
 
Entonces decimos, por un lado la 
necesidad de regularizar eso, apuntamos a 
que esta norma contenida en la 
reglamentación pueda extenderse. 
 

En segundo lugar, la posibilidad de estudiar 
con esa información que dispone la 
Intendencia, la situación de los diferentes 
padrones y elaborar una propuesta como 
ya en la gestión anterior como dijimos, 
habíamos elaborado. 
 
El Frente Amplio había elaborado una 
propuesta frente a la iniciativa que había 
tenido el Intendente Barreiro en el ejercicio 
pasado, habíamos elaborado una 
propuesta de alícuotas por franjas de valor, 
y creemos que eso es justo, porque 
Walkiria Olano planteaba una propiedad 
con un valor de $ 100.000, lo que pagaba 
por Contribución Inmobiliaria y Tasa 
General, y sabemos que hoy seguramente 
no hay viviendas, las viviendas de madera 
que se pensaban construir en la zona de lo 
de Trona, valían más de U$S 20.000, y son 
viviendas muy modestas; una vivienda de 
carácter social como el valor es mucho 
mayor y va a pagar entonces, una 
contribución bastante mayor, de acuerdo a 
la alícuota que se ha fijado. 
 
Entonces otra cosa, nosotros hablábamos 
de, o se ha hablado acá en la noche de 
hoy, de que el aumento en la Contribución, 
la aplicación del Nuevo Catastro con una 
alícuota única, puede generar mayor 
morosidad de la que existía. 
 
La morosidad en el último año del Gobierno 
Departamental anterior fue de un 35% en la 
Contribución Urbana, un 35%, con los 
valores del catastro que se estaba 
aplicando; no sabemos en qué franjas, ni 
que propietarios, no se si eran esos de las 
100 casas o 100 padrones, o si eran 
aquellos que tenían un solo padrón, pero lo 
cierto es que la morosidad fue de un 35%, 
se pensaba recaudar los veintiocho que 
figuran en el presupuesto quinquenal para 
el año 2010, que se incrementan para el 
año 2012 a treinta y tres millones de pesos. 
 
Supongo que este valor que figura para el 
año 2012 como recaudación de la 
Contribución Inmobiliaria, es lo que la 
Intendencia pensaba recaudar, podrá tener 
algún ajuste por IPC o alguna cosa y puede 
irse al valor que de pronto está establecido 
acá de treinta y seis millones o puede 
haberse incrementado e irse a treinta y 
siete millones que sería con el 30% de 
incremento, que figura para el año 2015 en 
el presupuesto. 
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Pero si la Intendencia incrementa con una 
alícuota única, esa morosidad del 35% 
también se puede incrementar, por eso 
creemos que es necesario antes de tomar 
una decisión, analizar un poco más y 
tenemos aquí algunas posibles alternativas, 
como la que está planteada en la 
reglamentación, como la que planteamos 
nosotros de alícuotas diferenciales para 
algunas franjas de valor y para aquellos 
que tienen un único bien; podemos plantear 
también algunas otras alternativas, como la 
disminución para algunas franjas también, 
de la Tasa General, que concordamos con 
lo que se ha dicho acá, es inconstitucional, 
porque no puede ser porcentual, el 
Contador que asiste hoy en representación 
de la Intendencia a esta reunión, sabe. 
 
Entonces nosotros vemos que hay algunas 
alternativas, porque lo que está planteado 
con esta Tasa, porque eso es lo otro que 
nosotros pensamos, la alícuota de 0.65 por 
mil, no por ciento sino por mil, planteado 
así permitiría recaudar casi el doble de lo 
que está presupuestado, casi el doble, 
quiere decir que podríamos rebajar esa 
alícuota sin afectar la presupuestación de 
la Intendencia, de acuerdo al Presupuesto 
Quinquenal, es decir, no estamos 
afectando las posibilidades financieras de 
la Intendencia, ni hacer obras, sino que 
estaríamos atendiendo a lo que se nos ha 
presentado a los ediles y a las autoridades, 
y públicamente a través de los medios, que 
es el reclamo de mucha gente que plantea 
que sus valores de Contribuciones 
Inmobiliarias se han disparado 
sensiblemente, y eso les ha significado un 
problema grave. 
 
Eso es lo que queríamos plantear, y reitero, 
todavía no tengo la explicación de por qué 
se ha manejado una fórmula de cálculo de 
la alícuota, con operaciones aritméticas, 
que creo tienen errores, y si se basa en la 
norma presupuestal que establece la 
fórmula, que es otra que la que figura en la 
documentación entregada en la Intendencia 
a los compañeros ediles.- 
 
SR, MACEDO: Le voy a aclarar solo un 
tema no más, que es sobre el tema de la 
morosidad que justamente tiene relación 
con esto. 
 
La morosidad de incrementa porque al 
deslindarse los padrones del Banco 
Hipotecario, entraron alrededor de 600 
viviendas nuevas, con un valor imponible 

nuevo, entonces hubo que congelarle 
deudas porque entraban con cinco años de 
atraso, entonces qué pasa?, eso pesa en la 
morosidad, porque esas viviendas entraron 
con un valor único con las alícuotas 
antiguas, entonces en la cantidad de 
padrones pesa en la morosidad, porque 
claro, al ingresar con deudas, eso carga la 
morosidad. 
 
Y después está la otra histórica por 
ejemplo, de los padrones que no tienen 
solución, es decir, están debiendo años 
porque no se solucionan, le pongo dos 
ejemplos, la Escuela 130 sigue siendo del 
Nano Pérez y debe millones, el Gimnasio 
del Liceo Departamental, hay dos padrones 
donde es el Gimnasio, y no es culpa de la 
Intendencia, que deben millones de pesos 
y no se les puede dar de baja, y así 
muchas situaciones que se dan, y eso 
sigue generando morosidad que todos 
sabemos que no es real verdad?, pero 
mientras Primaria no entregue la 
documentación que se regularice esa 
situación, cada año debe más; la Escuela 
130 debe no se cuanto, si no regularizan 
nosotros nos podemos darle de baja, y lo 
otro es eso, cuando vas ingresando 
padrones va generando más morosidad, 
porque si entraran al día no había 
problema, pero normalmente esos 
padrones entran arrastrando los últimos 5 
años, por el Banco Hipotecario los tenía 
como Banco, y quedan más, este año nos 
quedan alrededor de 1.200 para ingresar. 
 
A esos se les ve la solución, Uds. votaron 
el decreto de congelamiento cuando los 
ingresen, también tenemos eso, la 
morosidad va aumentar también por ese 
caso, porque esa gente es rehén de 
cuando le entreguen, como los Complejos 
E 16 y E, esos también, ahí son 92 
viviendas que están haciendo un esfuerzo 
descomunal para mantenerse, en el 
momento que se deslinden cada padrón va 
a tener un valor distinto. 
 
A veces hay temas que mirando fríamente 
los números, no llegas a comprenderlo, que 
estando allí adentro, Uds. tienen muchas 
cosas en que preocuparse y a veces no les 
da, uno pasa allí adentro mirando aquello y 
sabemos dónde está el problema, además 
están los 600 morosos de siempre, que han 
sido toda la vida los mismos, eso es ya 
endémico, entras al padrón y los ves, son 
600, 700 más o menos, buena gente toda, 
pero, es inexplicable. 



 17

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ya que estamos en el 
tema de la morosidad de los padrones 
regularizados; yo tengo el Of. 296/2011 de 
la Intendencia, que dice: “de un informe de 
la Oficina de Regulación de Tierras que 
establece que se recaudaba hasta el año 
2010 $ 60.856 por concepto de Tasa de 
Fraccionamiento y que se estima como 
recaudación en Contribución Urbana para 
los predios que han sido regularizados 
entre los años 2011 y 2015, $ 1:200.000 
anuales, digo, esos padrones, yo me estoy 
imaginando fundamentalmente barrios 
enteros de la zona de Río Branco, barrios 
enteros, pueden tener algunos casos de 
personas con mayor poder económico, 
pero que en general están compuesto por 
la gente de menor poder económico, que 
se va a ver enfrentada y no por culpa de 
ellos, porque acá lo hemos dicho, hay 
informes que hemos hecho conocer, la 
irregularidad surgió de parte de los 
gobiernos locales que regalaban o 
permitían las construcciones en forma 
irregular y que hoy seguramente con la 
aplicación del Nuevo Catastro, van a tener 
un cambio sustancial en los aportes 
(CAMPANA) 
 
PDTE: Estamos sin número.- 
 
Continúe en el uso de la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Entonces queremos saber 
si esta situación de los padrones 
regularizados por esta oficina, cuál era la 
situación anterior, cuál va a ser ahora, si 
esa suma que se maneja acá es real, cuál 
era el aporte anterior por Contribución 
Inmobiliaria, y ahí tenemos un ejemplo 
claro que se debe atender con un impacto 
que sin dudas tiene un contenido social 
muy importante.- 
 
SR. MACEDO: En el caso de Río Branco lo 
que tenemos nosotros ya pronto, es un 
barrio que justamente, que esperara que 
entrara esto porque por el mismo tema, 
ahora en este caso son un error de 170 
padrones, es lo que formalmente ya lo 
tengo pronto, creo que es el barrio Cirilo 
Olivera, que con un esfuerzo se 
mantuvieron pagando, no todos, porque 
pagan unos y otros no, para mantenerlo en 
las condiciones, pero ahora, a partir de 
ahora ellos cumplen entre todos con la 

última cuota del padrón mayor y cada uno 
va a pagar por el suyo, porque claro, es 
mucho menos el valor ahora, porque qué 
pasa?, Rio Branco tenía como coeficiente 
0.88 en la Contribución más la Tasa 
General en algunas zonas que era el 0.75, 
entonces al entrar con los aforos nuevos 
eso de Catastro, pero al bajas las alícuotas 
para ellos es una ventaja y van a quedar 
individuales, Río Branco es un tema muy 
complicado porque se calculan que son 
miles de padrones que están afuera 
todavía de catastro.- 
 
EDIL SILVEIRA: La diferencia esta que nos 
fue comunicada por oficio.- 
 
SR. MACEDO: de la Oficina de Tierras 
es?.- 
 
EDIL SILVEIRA: Sí, de Regularización de 
Tierras.- 
 
SR. MACEDO: Yo le hablo  de la parte que 
yo conozco, que es casa pronta verdad?, 
venimos a hablar sobre temas que están 
hechos y que los puedo ver, lo otro es 
como los Presupuestos, son previsiones y 
después si se da hacés la Rendición de 
Cuentas y lo ajustás, pero normalmente yo 
trato de ver lo que tengo y que está en 
marcha, este tema de Catastro recién 
comienza, porque acá en Melo pasa lo 
mismo, tenemos muchísimos padrones 
para regularizarlos, cuanto más 
regularicemos mejor y puede ser un 
atenuante para solucionarle el tema a esta 
otra gente que no puede en realidad, pero 
el tema de Catastro es un tema muy 
complicado y es parta manejarlo con 
mucha tranquilidad, porque a veces se 
vierten opiniones que no sé de donde salen 
y no lo entiendo, porque uno está 
trabajando allí y está viendo la situación y a 
veces uno escucha algunos comentarios 
que sinceramente no las entiendo porque 
es un desconocimiento total de cómo uno 
trabaja, incluso ellos saben que siempre 
estamos a la orden para lo que sea, 
consultando no hay ningún problema, 
estamos totalmente consciente, soy un 
simple encargado y estoy totalmente 
consciente quela Junta es la otra mitad del 
Gobierno Departamental, no hay otra, 
entonces cuando mejor ánimo mejor le va a 
ir a la gente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.- 
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EDIL GUARINO: Yo voy a hablar en este 
recinto político con responsabilidades 
políticas, lamentablemente no se ha podido 
hablar mucho debido a la no concurrencia 
de ningún jerarca del Ejecutivo 
Departamental, yo creo que la población 
tiene que saber que en esta situación 
desde nuestro punto de vista de extrema 
sensibilidad para toda la población, la 
respuesta a este llamado al Ejecutivo, fue 
la de no enviar a ningún responsable 
político por lo que está pasando, sino a dos 
técnicos que agradezco la presencia; no 
vino ni el Sr. Intendente que no sé, que no 
pueda venir, pudo haber venido la 
Secretaria General. 
 
En este mismo proyecto de decreto de 
presupuesto que votamos el año pasado 
creamos una Secretaría Ejecutiva, podría 
haber venido el Secretario Ejecutivo y no 
vino, creamos también la Secretaría de 
Recursos, no vino el Secretario de 
Recursos para este tema tan importante y 
el Director de Hacienda tampoco está 
presente, cuando estamos hablando de la 
suba en uno de los temas más sensibles 
que tiene la población, uno de los ingresos 
más importantes que tiene la comuna, no 
vino nadie del Gobierno Ejecutivo 
Departamental a hacerse responsable de lo 
que está pasando, a escuchar lo que la otra 
mitad del Gobierno tiene para decir, tiene 
para aportar, era el motivo que nos hacía 
venir hoy a nosotros, bueno, o no es 
importante para ellos o no les importa lo 
que está pasando con muchas familias del 
departamento. 
 
Responsabilidad política también de 
nuestra Junta Departamental que el año 
pasado votó este presupuesto; nuestra 
fuerza política, la Bancada del Frente 
Amplio en esa instancia en forma particular, 
votó negativo a este artículo y argumentó el 
por qué lo hacía; en primer lugar quedó 
sumamente claro y está en actas, que 
estamos absolutamente de acuerdo que se 
aplicara el Nuevo Catastro Nacional, los 
aforos, para que se creara la justicia 
tributaria que se tendría que haber creado 
hace más de trece años, y también ahí hay 
que asumir la responsabilidad, no 
solamente de ese Ejecutivo, las 
responsabilidades políticas de los que han 
gobernado desde el 98 hasta hoy, de los 
que han tenido las mayorías, el Partido que 
ha tenido el Ejecutivo y las mayorías en 
este recinto, y la responsabilidad en menor 
medida de nuestra fuerza política, que 

tampoco tuvo la capacidad de convencer al 
resto, para poder haber encarado este 
tema, anteriormente y de manera más 
progresiva, no llegando a lo que nos 
encontramos hoy como decía uno de los 
compañeros, aplicando sin más un mazazo 
a nuestros contribuyentes. 
 
Por otro lado exige esta responsabilidad 
política del Intendente, está la aplicación, 
bueno, como decíamos que estábamos de 
acuerdo con la aplicación de Catastro, no 
así, pensábamos que en ese momento que 
se votó y como se votó el presupuesto, que 
acá todos los recordarán, cuando se estaba 
analizando de forma muy serias en la 
Comisión de Hacienda, por una orden del 
Ejecutivo, estando reunidos acá un 
miércoles, se obliga a que se vote en 
menos de 48 horas, este Presupuesto así 
como está, pasando por arriba las 
resoluciones de la propia Comisión, y ahí 
dijimos, que en ese poco tiempo era 
imposible estudiar un tema como este, y 
por ese motivo nosotros no podíamos 
asumir la responsabilidad de dejar abierto 
el cálculo de la alícuota, que es lo que va a 
ser en definitiva lo que se va a expresar 
luego en las Contribuciones, una 
reglamentación que se iba a realizar en el 
futuro. 
 
Reconozco a los 5 integrantes del Partido 
Nacional que están hoy presentes acá, que 
están demostrando su responsabilidad y 
dando la cara, porque en este momento yo 
estoy seguro que los que votaron a favor, 
confiaron en que en la reglamentación de 
este decreto, se iba a ser mucho más 
sensible; el Edil Saravia habló de palabras 
que en ese momento lo dijo el Edil 
Sorondo, estoy seguro que es así, que iba 
a estar del lado de los contribuyentes y así 
va a ser, estoy seguro, porque no 
queríamos como el propio decreto lo dice, 
generar situaciones de injusticia tributaria e 
incrementos excesivos. 
 
Yo creo que los que votaron a favor, 
confiaron en que en la reglamentación se 
podría haber encontrado mecanismos más 
progresivos que no dieran terminado en lo 
que hoy nos trae a esta discusión. 
 
Otra responsabilidad política es en el 
propio cálculo; el 25 de julio por lo que dice 
la resolución la Intendencia manda para 
que se reglamente y bueno, hoy lo que 
tenemos en mano y fue gracias a la visita 
que se realizó a la Intendencia y la Oficina 
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entregó, en realidad es el Art. 27 donde 
simplemente de reglamentación tiene dos 
puntos; uno es, diciéndole que se utilice 
hasta el 30% y lo que utilizaron fue el 30%; 
y lo otro, es que se considere en forma 
especial, en forma progresiva a los 
inmuebles que estuviera regularizados en 
el momento, simplemente se limita a estos 
puntos. 
 
Cuando pensamos que en todo este tiempo 
y si hubiera habido voluntad política, se 
hubiera realizado un estudio para que la 
repercusión sobre la ciudadanía no sea la 
que se está viviendo hoy. 
 
En cuanto al 30% esa es otra cosa que 
quiero que quede bien claro y que la 
población tiene que saber, es que más allá 
de que aplicara o no el Catastro Nuevo, 
acá hubo una voluntad del Ejecutivo de 
subir la Contribución Inmobiliaria un 30%, 
en este caso se sumaba a la aplicación del 
Catastro Nuevo, cosa que está diciendo 
que la mínima suba que tiene el 
contribuyente es el 30, de ahí para arriba, 
cuando perfectamente se podría haber 
utilizado mantener los mismos ingresos de 
Contribución, o ingreso por Contribución, 
que venía teniendo en los períodos 
pasados. 
 
Pero acá también se está dando una señal, 
una señal no, se da sí por sí, cuando en el 
período electoral se hicieron promesas, 
propuestas electorales que muchos la 
acompañamos en este ámbito, sabíamos 
que de algún lado tendrían que salir los 
recursos para poder financiarlos, y acá hay 
un claro ejemplo de cómo se aumenta un 
30% a la Contribución Urbana. 
 
Para terminar, a pesar de no estar presente 
los responsables políticos de todo esto que 
hablé, quiero decir que a pesar de que me 
considero joven y que no estaba acá en el 
año 98, tengo la capacidad de estudiar y 
analizar, tanto técnicamente esta 
información, como políticamente, es más, 
es mi deber hacerlo y solicitar al Ejecutivo, 
a que concurra a dar la cara, cosa que hoy 
no lo hace y la población lo tiene que 
saber.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que van a obtener 
respuestas más justas, nos referimos a los 
técnicos, y los técnicos le trasmitirán a las 

autoridades de la Intendencia lo que hoy 
aquí se conversó. 
 
Además es claro, no dice el Presupuesto 
que cada Contribución individualmente 
sube hasta un 30%, lo que dice es que lo 
global de la recaudación cubre un 30%, 
puede subir hasta un 30%. 
 
Además cuando se desglosó este artículo, 
de que si no votábamos la segunda parte 
del artículo, podríamos caer en 
contribuciones que se iba a volar, porque 
las alícuotas que tenía la Intendencia eran 
en muchos casos, disparatadas, porque 
eran valores muy bajos y con alícuotas muy 
altas para tener una determinada 
recaudación. 
 
Si no votábamos la segunda parte del 
artículo, hoy iba a ser infinitamente peor de 
lo que está pasando, y de acuerdo a lo que 
el Edil Guarino nos dijo, me dijo 
personalmente, los blancos no van a hacer 
eso y mi respuesta fue, vamos a ser 
responsables en no caer en dejar a una 
suba desmedida y vamos a votar el 
desglosado del artículo y vamos a votar 
esa segunda parte, si no lo hubiésemos 
votado, si hubiésemos hecho lo que hizo el 
Frente Amplio, hoy sí tendríamos un bruto 
lío en Contribuciones, hoy tendríamos 
contribuciones disparatadas, con alícuotas 
altísimas sin haber sido ajustadas, sin la 
posibilidad del estudio, sin la posibilidad de 
que a alguna que se disparara se la 
pudiera dividir en el tiempo, y esta fue la 
responsabilidad que tuvo el Partido 
Nacional ese día que se votó el 
Presupuesto, se buscó una solución y la 
solución que encontró el Partido Nacional 
fue esa, y si no la hubiésemos tomado 
vuelvo a repetir, esa fue una conversación 
que tuve personalmente con el Edil 
Guarino, las contribuciones se hubiesen 
volado porque las alícuotas son mucho 
más altas.- 
 
Hoy el Sr. Macedo manejó las alícuotas 
que estaban pagando que eran arriba de 
0.65, o sea, lógicamente a mi 
particularmente sería infinitamente feliz si 
no pagara ningún impuesto, no me gusta 
pagar, y si hacemos una encuesta el cien 
por ciento de la población están como yo, y 
si me suben algo tampoco me gusta, pero 
es bien claro que los Gobiernos viven de la 
recaudación y viven de los impuestos, el 
IVA es un 22%, un pantalón que en el año 
98 valía $ 100 y pagaba 22 de IVA, ahora 
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vale $ 500, algunos protestan y hacen 
alguna manifestación porque pagó 5 veces 
más IVA?, bueno, subió el pantalón, y 
bueno, subió el valor de la Contribución y 
lamentablemente, y digo lamentablemente 
los que tenemos la suerte de tenar alguna 
propiedad, vamos a tener que pagar más, 
porque la verdad es, que hay propiedades 
por las cuales estaban pagando miseria, 
eso es cierto, y estábamos muy contentos, 
y aquí en la Junta Departamental si 
hubiésemos hecho con sentido personal, 
hubiésemos votado en contra y nos 
defendíamos personalmente, pero la 
justicia tributaria es la justicia tributaria; hoy 
el que tiene más, según el concepto del 
Gobierno Central, debe pagar más. 
 
Hoy hay dos Intendencias que están en la 
misma situación, una Gobierno Blanco y 
otra Gobierno Frenteamplista, el mismo lío 
que tenemos nosotros acá hoy, lo tiene 
Canelones al revés, están en la misma 
situación. 
 
Yo el fin de semana conversaba con uno 
que tiene una propiedad en Atlántida se le 
multiplicó por 11 la Contribución, por 11, y 
si entramos a hablar de los valores, seguro, 
se le multiplicó por 11 porque el valor 
anterior era histórico y ahora tiene un valor 
que está lejos de ser el valor de la realidad, 
así que le decía, bueno, sabemos lo que 
tenemos que hacer contigo, es darte con 
un palo en la cabeza otra cosa no cabe, no 
puede ser que no reconozca que hoy su 
propiedad por el valor de Catastro no es 
…… y lo va a vender, entonces cambiaron 
los valores como cambió el valor del 
pantalón del año 98 al 2011, cambió, es 
otro valor, entonces se paga otro IVA que 
sigue siendo el mismo porcentaje, ahora 
hubiese sido mucho más interesante que 
como subió el valor del pantalón hiciéramos 
lo mismo que hicimos en la Junta, que 
cambiáramos la alícuota, que el IVA en 
lugar de ser el 22 fuera el 11, que 
bajáramos la alícuota como con esto que 
hicimos en la Junta, votando la segunda 
parte del artículo. 
 
Entonces creo que y no estoy en que hay 
un acto de irresponsabilidad, estamos 
controlando, yo siempre digo que trato de 
colaborar con el gobierno de turno que fue 
el que apoyé, pero colaborar no significa 
que diga todo que sí, colaborar significa 
estar alerta, pero además trabajé 
muchísimo y tuve muchas reuniones con el 
Intendente anterior y con todo su staff, para 

que se aplicara el Nuevo Catastro, ni una 
reunión, muchas reuniones, muchas 
reuniones con el Intendente anterior y el 
Intendente anterior no quería aplicar el 
Nuevo Catastro y dejó para que se aplicara 
ahora y creo que es un acto de altísima 
responsabilidad de esta administración, de 
haber aplicado un Nuevo Catastro, sería 
mucho más fácil subir simplemente las 
contribuciones sin aplicar el Nuevo 
Catastro y sería mucho más feliz, sin 
embargo no estaba en un acto responsable 
administrativamente. 
 
Creo que aquí debo defender la 
responsabilidad administrativa de esta 
administración que aplicó algo que 
políticamente puede ser desagradable, y en 
el sistema político y en el mundo político 
deberemos de tratar de ser lo más 
agradable posible para con la población, 
como fuimos agradables con las patentes 
de motos, como fuimos agradables como 
con el premio a los buenos pagadores de la 
patente de rodados, la patente de rodados 
hay muchísima gente que ha pagado 
menos con esto de la Patente Unica 
Nacional, y bueno, el que paga menos no 
llama por teléfono. 
 
Yo tengo una camioneta y pagué el 50% de 
lo que pagaba, y bueno, quiere decir que 
hubo una baja importantísima en cuanto a 
ese tributo, y además el año gratis no, 
porque no estoy en esos 600 que dice 
Macedo. 
 
Además tengo años que estoy acá dentro y 
vi de todo un poco, creo un poco de lo que 
dice el Edil Guarino, o sea, hay jóvenes 
que se preocupan, estudian, analizan los 
temas, tienen una preparación adecuada, 
no me pongo muy de acuerdo con el 
criterio de Macedo de que son jóvenes, 
simplemente no vivió el tema, pero sí lo 
puede conocer, pero creo que no hay acto 
de irresponsabilidad, creo que esta 
administración está siendo responsable, 
está siendo responsable con el Gobierno 
Central de aplicar el Nuevo Catastro, para 
como decía el Sr. Contador, el Plan 
Municipales V se puede ejecutar, creo que 
es una acto de responsabilidad, y vuelvo a 
repetir, hubiese sido mucho más lindo 
políticamente haber sido irresponsable y 
haber tirado para adelante el Nuevo 
Catastro. 
 
Entonces yo creo que, vamos a estar 
alerta, y yo estoy alerta, no me he 
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mantenido alejado de situaciones y estoy 
enterado muy de cerca aunque no he ido a 
la Intendencia y Macedo sabe por qué 
estoy enterado, porque tengo una relación 
muy profunda con uno de los funcionarios 
que está ahí adentro y sé todo lo bien que 
han tratado a todos los contribuyentes que 
han ido, porque eso me preocupa mucho, 
que salgan conformes o no, eso es otra 
cosa, pero la Intendencia tiene la obligación 
de tratar a todos los que llegan allí, con 
deferencia, con delicadeza, y lo han hecho, 
porque quejas de ese tipo no hay, hay 
quejas de que no están de acuerdo, bueno, 
posiblemente si voy con algún padrón mío 
tampoco voy a estar de acuerdo porque me 
subieron, pero creo que cuando levanté la 
mano lo hice en un acto responsable y no 
en un acto en beneficio personal que 
ningún edil lo puede hacer. 
 
Creo además, satisfecho con las 
explicaciones, creo que para mí esto tiene 
un punto final, no preciso más 
explicaciones; estaremos alerta con todos 
los compañeros de la Junta frente a lo que 
vaya sucediendo en el futuro, y creo que 
esta administración está abierta a 
solucionar problemas como a solucionado 
la regularización de todos los padrones en 
forma gratuita, sin cobrarle a la gente, para 
que pudiera ordenar su bienestar 
económico, como sigue exonerando las 
contribuciones de un año al buen pagador, 
quiere decir que a alguno que la 
contribución decide mucho, les va a rebajar 
muchísimo más que a los que le 
exoneraron el año pasado que pagaba 
poco, o sea, que al que le exoneraron el 
año pasado va a tener que ir a patear la 
puerta de la Intendencia, y decir, pare, 
pare, cóbreme el año pasado y deme un 
año de los de adelante que son más caro. 
 
Entonces creo que la administración ha 
sido bastante justa, una administración que 
a mí por ahora me tiene conforme, y el día 
que no me conforme lo voy a expresar, 
porque siempre le digo al Intendente, yo no 
vengo a golpearte la espalda, vengo a 
decirte lo que está mal, porque lo que está 
bien es lo que se conversa, entonces yo 
para mí las explicaciones están más que 
satisfechas y voy a comunicar que me voy 
a retirar de Sala.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 
 

EDILA GILGORRI: Me había anotado para 
decir un breve pensamiento a lo que había 
expresado el compañero García. 
 
Lo que afectó fue la suba repentina, se nos 
acercaron de diferentes barrios, incluso me 
llamó la atención como lo denominaron a 
un barios las tres familias que se nos 
acercaron, diciendo La Isla, un barrio de 
nuestro entorno, del cual es alejado de 
todo, los servicios llegan sí, pero muchas 
veces no cuentan con transporte, hay 
casos que tienen tres mil pesos, dos mil 
pesos, son gente de bajo recursos que se 
nos acercó, no estamos pidiendo por la 
gente que tiene como pagarlo, sino por 
aquella gente que les subió tan 
repentinamente y se vieron afectados, 
como bien decían los compañeros que me 
antecedieron en el uso de la palabra, son 
gente que dividen tal vez, que cobran sus 
salarios que no es mucho tampoco y lo 
dividen para poder subsistir a lo largo del 
mes, a lo largo del año, entonces esas 
personas se ven afectadas con la suba, tal 
vez si no hubiera sido tan repentina, eso es 
lo que afecta, si bien del año 98 no puedo 
hablar mucho porque tenía ocho años, me 
voy a tener que informar bastante y 
estudiar, eso fue lo que nos llamó la 
atención, que una vivienda bien ubicada 
paga cuatro mil y una casa en el barrio 
Sóñora tres mil, entonces para atender a la 
gente de bajo recursos, gente también que 
necesita información, porque también eso 
podemos reclamar, que se informe más a 
la gente, que tal vez tiene ganas de poner 
las cosas al día, pero es gente que no está 
bien informada, gente que necesita que se 
la oriente. 
 
Entonces era en base a lo que decía el 
compañero García que quería acotar eso, 
son gente humilde que necesitan el apoyo 
de toda la Junta, de los tres Partidos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Sr. Pdte., es claro que 
el Ejecutivo y en particular el Intendente 
tiene sus técnicos hoy acá, porque 
convencido de que la Junta Departamental 
quería saber si los cálculos estaban bien 
hecho y cómo fueron hecho. 
 
Sobre el tema de la Bancada del Frente 
Amplio, de la preocupación de los más 
humildes, hoy el Intendente está trabajando 
en eso, pero eso todo depende de muchos 
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compromisos que se ha dispuesto, con el 
Ministerio de Economía, con el BID y 
particularmente con la OPP, que es la que 
maneja el control de la parte impositiva 
departamental. 
 
Creo que la parte técnico fue bien 
explicada y creo que la parte política va a 
llevar su tiempo, pero se va a llegar a una 
solución, Uds. saben que el Sr. Intendente 
Botana siempre tuvo la preocupación de 
tratar a las personas más humildes todo lo 
mejor que pudo, todos juntos acá 
aprobamos cosas que trataran de ayudar la 
economía de los más de abajo, y sobre los 
temas que estamos discutiendo podemos 
discutir toda la noche, injusticias pueden 
haber unas cuantas, pero creo que está 
bien claro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Lamento que se 
haya retirado de Sala el Sr. Edil Sorondo, 
voy a ser rapidita ante que quede sin 
número la Junta de nuevo, pero Sorondo 
se equivocó, quien dialogó ste tema con él 
cuando la aprobación del Presupuesto no 
fue el Edil Guarino, fue la Edil Ana Andrea 
Caballero y nosotros lo que pedimos y en 
ningún momento el Frente Amplio pidió que 
se dejara de aplicar la nueva alícuota y que 
al Catastro Nuevo se le aplicara la alícuota 
vieja que entendíamos que era un 
disparate, tal cual él lo dijo, sino lo que 
nosotros lo único que reclamamos fue la 
posibilidad de discutir la alícuota en 
profundidad en el ámbito de la Junta 
Departamental como se había hecho en 
otras administraciones. 
 
Quiero aclarar eso, quiero aclarar que no 
es el mismo caso el de Canelones y el de 
Cerro Largo, poprque yo no he oído a 
través de la prensa, que las máximas 
autoridades del Partido Nacional en Cerro 
Largo se hayan reunido preocupados por el 
tema o para buscar solución, y tengo 
entendido que la Mesa Política del Frente 
Amplio de Canelones está en reunión 
permanente; lamento que no se encuentre 
la compañera Adriana Cardani acá, que 
tiene casa también en Atlántida, y le podía 
contestar a Sorondo de cuanto le aumentó 
la Contribución. 
 
Pero realmente nosotros con la primera 
parte de la inquietud que teníamos, de 
conversar con los técnicos, volvemos a 

agradecerles la presencia acá, fue 
cumplida, todo lo que nosotros queríamos 
preguntar, fue contestado, aun que quedan 
cuentas que de repente no las pudimos 
hacer completas, porque son cifras muy 
grandes, es muy complicado hacerlas 
como dice Macedo, tendríamos que estar 
con un Contador al costado, pero nos 
queda la otra pata sin resolver, que es la 
pata política. 
 
Me alegro de lo que dijo Iturralde, nosotros 
la intensión de diálogo hasta terminar con 
este tema o hasta llegar a una solución con 
este tema, se mantiene Sr. Pdte., si el Sr. 
Intendente antes de salir con licencia 
acepta recibir a nuestra bancada o a una 
delegación de esta Junta Departamental, 
de las tres bancadas y que deseen 
concurrir a dialogar políticamente por una 
solución, estamos completamente 
dispuestos, esa fue nuestra intensión, 
primero la información técnico y después el 
diálogo político, hasta arribar a una 
solución. 
 
De pronto no va a ser ahora, de repente va 
a ser más adelante, pero es la aspiración 
de esta bancada, que el tema no se 
termina acá, que se siga dialogando y que 
se pueda llegar a una solución para 
satisfacción por lo menos, de las personas 
que más lo necesitan.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Dos o tres preguntas nada 
más, muy cortas. La primera, con respecto 
a la Tasa General Municipal, me gustaría 
saber cuál es la necesidad, la real 
necesidad de la Intendencia hoy en día 
para recolección, barrido y necrópolis, ya 
que de acuerdo a nuestro Código Tributario 
y le voy a mostrar una razonable 
equivalencia, pienso que se debe haber 
calculado la alícuota teniendo en cuenta 
eso. 
 
CR. DUARTE: Lo que se gasta en 
recolección, barrido y necrópolis, supera 
ampliamente lo recaudado por la Tasa. 
 
EDIL SARAVIA: Bien, no se tuvo en cuenta 
el modificar la alícuota porcentual y hacer 
como corresponde, de acuerdo a los 
servicios en cada zona, por lo menos de 
cada padrón según los servicios que tenga, 
ya que la alícuota porcentual no es legal, 
salir de esa ilegalidad que venía desde la 
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creación de esta Tasa y pasar en esta 
reglamentación que hizo el Intendente, 
pasar a una legalidad, haciendo el cobro 
según los servicios que se dan, porque 
está bien, hay gente que va a pagar porque 
el valor de su propiedad es muy alto, va a 
pagar mucho de Tasa General y de repente 
no tiene barrido, y una persona que paga 
poco quizás lo tiene, entonces como debe 
estar acorde con los servicios y no al valor, 
porque para la creación de impuesto es así, 
el Contador me puede desasnar porque 
soy joven e inexperiente, me parecería que 
estaríamos transformando una tasa en 
impuesto, lo cual no sería correcto; quería 
saber su opinión.- 
 
CR. DUARTE: la opinión de la ilegalidad o 
no, la sabemos bien, creo que no vale 
seguir discutiendo diez días acá y no 
vamos a estar de acuerdo porque tiene sus 
vicios. 
 
En cuanto a la necesidad económica no se 
discute tampoco, necesitamos ese importe 
para equilibrar el presupuesto. 
 
Pero en sí, lo que en parte se puede 
discrepar, es que directamente el valor de 
Catastro está tomando los servicios 
también, hay una diferencia, vos agarrá 
una Cédula Catastral del Barrio Arpí y 
agarrás una del centro, y en ningún caso te 
coinciden los valores, hay una sensible 
merma que tuvo en cuenta Catastro. 
 
Entonces indirectamente ahí estamos 
teniendo un poco en cuenta lo que son las 
diferencias de servicios y las diferencias de 
ubicación de los inmuebles; es un poco lo 
contestaba hoy a Silvera, ya hay una 
clasificación hecho por Catastro, hacer una 
recalificación arriba de otra fue lo que no 
nos pareció oportuna.- 
 
EDIL SARAVIA: pero igualmente seguimos 
hablando de que hay una ilegalidad y que 
todos los ciudadanos puedan accionar 
legalmente contra la Intendencia por esto. 
 
CR DUARTE: Esto lo dejamos a los 
abogados. 
 
EDIL SARAVIA: se podría haber evitado ya 
que se reglamentó fuera de la opinión de la 
Junta y fuera del ámbito de la Junta, fuera 
de lo conversado en la Junta, se pudo 
haber solucionado. 
 

Mi pregunta es la siguiente y creo que Ud. 
estaba presente cuando hubo una reunión 
en lo que fue la Agrupación de Gobierno 
que la Carta Orgánica del Partido Nacional 
establece que es reunirse mensualmente y 
hace mucho que eso no sucede; en la 
Casa del Partido Nacional para tratar del 
tema Catastro, el Intendente nos dijo que 
eso de 0 hasta 30 iba a permitirle manejar 
alícuotas diferenciales, de tal manera de 
que aquellos que no habían cambiado 
nada, no habían modificado nada, no 
tuvieran aumentos tan disparatados, por 
qué se eligió el 30% y no el 2 o el 3, cuál 
fue el motivo, digo, es el 30.- 
 
CR. DUARTE: El tema de las progresiones 
en la aplicación de las subas digamos, está 
planteada en la reglamentación también, 
pero siempre se pensó, este es un sistema 
que se planea que quede ligado a Catastro. 
 
La reglamentación de las propiedades acá 
juega un papel fundamental, nosotros no 
podemos premiar vía sistema, a aquel que 
construyó y no declaró siquiera, porque ya 
estamos violando un sistema que estamos 
haciendo, por más que las propiedades 
sean chicas, por más que sabemos que no 
influye en el presupuesto, a veces un valor 
de una propiedad modesta, pero sí exigir lo 
mínimo que tiene que tener un ciudadano, 
que reglamente su propiedad, porque si no, 
nos rompe todo el sistema que cuesta 
armarlo; esta es la base por la cual se 
exige como mínimo, bueno, se hará 
progresivo, pero a aquel que tenga 
reglamentado, capaz que esto se pueda 
modificar y decir, bueno, a quienes 
regularicen se podrá aplicar la progresión, 
ya está de alguna manera previsto en la 
reglamentación. 
 
EDIL SARAVIA: La duda, porque se había 
tomado el 30 y no un 5 o un 9.- 
 
CR. DUARTE: Esa es importante; la del 30 
obedece digamos, que a un deber o a un 
llamado de atención de la OPP, de que 
tenemos la estructura impuestos 
desproporcionada de acuerdo a lo que 
debería ser, la recaudación nuestra, 
nuestros indicadores en cuanto a 
recaudación por contribución son los 
peores, de contribución urbana estamos 
muy abajo con respecto al resto del país, o 
sea, ahí tenemos un punto donde nos 
destacamos, pero por bajo, debía ser un 
impuesto de mayor recaudación. 
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Son cosas que pesan para negociar.- 
 
EDIL SARAVIA: O sea que básicamente 
fijamos la Tasa para dejar contentos a la 
OPP.- 
 
CR. DUARTE: Nosotros vivimos de un 60% 
que nos da el Gobierno Nacional y si lo 
desconocemos vamos en un muy mal 
camino.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente yo con 
las respuestas técnicas quedo sumamente 
conforme, me faltarían las respuestas 
políticas.- 
 
Las respuestas técnicas le agradezco y 
estoy sumamente conforme, pero el tema 
es y acabo de descubrir que nuestro 
Intendente ha gobernado, decretado, para 
dejar contento a la OPP, y esto es una 
decisión política, por eso necesitamos 
presencia de alguien con decisión política, 
porque a un técnico jamás le pediría una 
cosa de esas. 
 
Realmente con lo técnico me voy muy 
conforme, fue muy claro todo, trataré de 
explicarle todos estos números a un 
montón de gente que nunca cambió la 
casa, que nunca pintó la puerta siquiera, 
que cobra $ 4.700 pesos de jubilación, que 
por suerte la pudo generar y que pasó a 
pagar de $ 300 a $ 1.900 por cuota; voy a 
tratar de explicarle, no sé cómo voy a 
hacer, he pedido que vaya a la Intendencia 
y Uds. le van a explicar mucho mejor que 
yo, me imagino. 
 
Gente que tiene dificultades económicas 
hasta para comer hoy en día, y va a tener 
que pagar un impuesto de mucho miles de 
pesos a la Intendencia, porque el 
Intendente decidió dejar contento a la OPP 
y al Gobierno Central. 
 
Sería la primera vez que un integrante de 
mi Partido se preocupa más por dejar 
contento a los de Montevideo que a su 
propia gente.- 
 
CR. DUARTE: Quería aclarar que se están 
haciendo, hay conversaciones justamente 
con la OPP, para tratar de modificar, de 
alguna manera mover este esquema de 
cobrar tasas por Catastro y eso, las ha 
habido y en la medida de que no afectara, 
me dijo, me mandó comunicar, de que 
estaban dispuestos a moverlo, pero 

primero no deben afectar el diálogo 
nacional con esto.- 
 
………… Coincidiendo con tu 
razonamiento.- 
 
EDIL SARAVIA: Si esto se me hubiera 
dicho antes, yo no lo hubiera votado jamás, 
pero lo votamos porque nos dijo otra cosa. 
 
Bueno, lamentablemente entonces debo 
entender, vamos a cambiar un poco y 
vamos a ver este año si invitamos a los 
compañeros de la Comisión de Legislación 
para cambiar el Reglamento Interno de la 
Junta y tratar que todas estas reuniones 
que tenemos para votar decretos, en vez 
de hacerlo con el Ejecutivo, vamos a 
hacerlo con la OPP, que tiene la palabra 
más autorizada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar quiero 
pedir disculpas por el haber llegado tarde, a 
mí se me convocó vía mensaje de texto a 
las siete menos diez, me encontraba en la 
Laguna Merín, el tiempo que me demoró en 
venir, fue por lo cual llegué tarde 
(CAMPANA)  
 
PDTE: Estamos sin quórum. 
 
Al haber quedado sin número para 
continuar sesionando, damos por finalizada 
la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.40 y el Cuerpo al haber 
quedado sin quórum, el Sr. Presidente, Dr. 
Vet. José Duhalde Ortiz, da por finaliza la 
sesión.- 
 

(Finalizo hora 22.40) 
 

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
José W. SILVA JARA 

Secretario 
 

Elizabeth Ruiz 
Aux. 1º 

 
Pascacio PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. Montejo 
Olga Vidal 

Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 3 de febrero de 2012   
 
          Se lleva a conocimiento del Sr. 
Edil___________________, que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá 
en Sesión Ordinaria, en su local de calle 
José P. Varela 725, el próximo lunes 6 de 
los corrientes, a partir de la hora 20.00, a 
efectos de considerar el siguiente Orden 
del Día: 
  
-CONSIDERACION DEL ACTA DE 
SESION DEL 19-XII-11 
-CONSIDERACION DEL ACTA DE 
SESION DEL 23-I-12 
 
-MEDIA HORA PREVIA 
 
-ASUNTOS ENTRADOS: 

-Of. 1082/11 de IDCL, solicitando venia 
para línea de ómnibus Paso de Pereira-
pueblo Esperanza.- 
-Exp. de INAU, contestando a Com. de P. 
Sociales, sobre situación de niña.- 
-Faxes de Dinama, con clasificación de 
proyectos “Parque eólico Arbolito” y 
“Forestal Oriental” 
-Ofs. del T. de Cuentas: 9618/11sobre 
adquisición de inmuebles en F.Muerto; 
9563/11:dictamen sobre licitación 06/11; 
9481 y 9484/11: sobre transposición de 
rubros en la Junta;  9442/11 sobre 
adquisición de inmuebles de Coleme; 
9149/11: sobre adquisición de maquinaria 
usada; 9174/11 sobre reiteración de gastos 
de IDCL; 9409/11 sobre licitación pública 
05/10 de IDCL.- 379/12 informando estar 
sancionado en presupuesto de la Junta 
Dptal.- 412 y 453/12, sobre reiteración de 
gastos en Municipio de R. Branco. 
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-Resolución del T. de Cuentas, no 
formulando observaciones a donación a 
ANEP de padrón urbano 4410 (decreto 
68/11) 
-Of. 06/12 de IDCL, informando 
transposiciones de rubros.- 
-Of. 301/11 de BPS, contestando a Edil  
Olano 
-Of. 792/11 de IDCL, contestando a Edil 
Andrade 
-Nota de Centro MEC, contestando a Edil 
Pinheiro 
-Nota 391/11, de BROU, contestando a Edil 
Da Silva 
-Of. 1080/11 de IDCL, contestando a Edil 
Saravia 
-Of. 1081 de IDCL, Contestando a Edil C. 
García 
-Of. 1083/11 de IDCL, remitiendo a C. de 
Hacienda documentación sobre licitación 
06/10 
-Of. 1084/11 de IDCL, contestando a Edil 
D. Pérez 
-Of. 1088/11 de IDCL, contestando a Edil 
N. Pinheiro 
-Otros asuntos que lleguen luego de 
confeccionado el presente.- 
     

LA SECRETARIA
    

2 – ASISTENCIA  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Arminda Machado, Ary 
Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Adile 
Larrosa, Nilda Pinheiro, Ana María García, 
Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Gustavo Spera, (Carina Gilgorri), 
Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino, Cirilo Morales, 
Luis Muniz y Walkiria Olano.- Con licencia 
el Sr. Edil Ariel Ferré. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Jonny 
González, Laura Aquino, Gustavo Spera y 
Dardo Pérez.- Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Julio Vanoli y Dardo 
Rodríguez.- 
 
PDTE: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 85 del 19/12/11.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina 
Gilgorri.- 

 
EDILA GILGORRI: Al finalizar mi 
exposición había solicitado que la 
exposición pase a cada uno de los Sres. 
Ediles y cuando llegué a la bancada, me 
comunique con mil compañeros y me 
interés que no les había acercado mi 
exposición, era eso Sr. Pdte., gracias.- 
 
PDTE: Se le dará trámite a lo que Ud. pide. 
 
Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 86 del día 23/01/12.- 
 
PDTE: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; 
afirmativo.- 
 
3 – INFORME  DE PRESIDENCIA 
 
Queríamos informar que se firmó el primero 
de febrero el contrato con ANTEL, o sea, 
ya está vigente, y la Secretaría va a hacer 
un lista de los Ediles y funcionarios que 
están acogidos a este Convenio, el cual es 
gratis entre los firmantes y las llamadas a 
los teléfonos de ANCEL es de 1.40 y a los 
teléfonos de otras compañías es de 2.40.- 
 
Otra información, que renunció la 
funcionaria Julia Cuña y al tener otra 
funcionaria de limpieza con licencia, Voy a 
solicitar al Plenario que me autorice a 
buscar una solución provisoria sobre este 
tema con la Comisión de Asuntos Internos. 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; 
afirmativo.- 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No voy a hacer uso de la 
misma Sr. Pdte.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da 
Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Hace dos meses casi 
exactamente que presentamos la inquietud 
de vecinos del Barrio La Salud; con 
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respecto a la intención de poder acceder a 
la conexión a la red de saneamiento que 
pasa por calles laterales a la calle 
secundaria frente al tanque de OSE de 
Avenida de la Guardia Nueva.- 
 
Hoy lo que venimos a presentar es otra 
inquietud del mismo tenor que la anterior, 
pero de vecinos de la calle Tacuarí entre 
las calles San Martín y Juana de 
Ibarbourou, del barrio El fogón de nuestra 
ciudad.- 
 
Esta inquietud es de mayor trascendencia 
todavía ya que por esa cuadra pasa la red 
de saneamiento pero lo que nos 
comentaron los vecinos no se pueden 
conectar por el nivel de los caños y sus 
viviendas, ocasionando toda la 
problemática y riesgo sanitarios que 
sabemos y que tanto preocupa al 
Presidente de OSE; el Sr. Ing. Milton 
Machado quien expresó días atrás  en los 
medios de comunicación que “este tipo de 
leyes contribuye a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de este País, mejorar 
las condiciones ambientales, de salubridad 
y de higiene, además de esta forma el 
Estado evita situaciones de enfermedades 
de origen hídrico como diarreas, hepatitis, 
etc.”.- 
 
El Presidente de OSE hace referencia a la 
Ley Nº 18840 de obligatoriedad de 
conexión a la Red de Saneamiento para 
todos aquellos inmuebles con frente a ello 
primero, con un plazo de un año, que sería 
el caso de estos vecinos, y de dos años 
para los que no cuenten con red frente a 
sus casas, que sería el caso de los vecinos 
del Barrio La Salud, mencionados en 
primer término.- 
 
También habló de multas para los que no 
se conecten, expresando que la Ley prevé 
multas muy pesadas para que a la gente le 
salga más caro no conectarse que sí 
hacerlo, la multa es del 100% del valor del 
consumo de agua, argumentando que sin 
dudas va a ser más barato conectarse que 
no hacerlo.- 
 
También el Vicepresidente Dr. Daoiz 
Uriarte manifestó que esta Ley está en 
concordancia con la  Reforma 
Constitucional de 2004, en relación al Art. 
47, que establece el saneamiento como un 
derecho humano fundamental.- 
 

Ahora que hacemos en Me4lo en los 
lugares que hace tiempo pasa la Red de 
Saneamiento en frente a las viviendas y los 
vecinos no se pueden conectar porque el 
nivel de la red y las fincas no lo permiten,  
quien tiene la culpa o la responsabilidad de 
no poder realizar la conexión, les vamos a 
cobrar multas, seguiremos desconociendo 
un derecho humano fundamental por poco 
que parezca, y a los que no cruza enfrente 
pero sí a los poco metros cuando les 
vamos a dar solución a su derecho humano 
fundamental.- 
 
Es por todas  estas inquietudes de vecinos, 
que tienen más cerca o más lejos la 
solución que queremos que estas palabras 
pasen a la Oficina de OSE del 
departamento, al Directorio del ente y a la 
Intendencia Departamental, a la Secretaria 
de Gestión y a la de Medio Ambiente para 
que podamos ir recibiendo alguna noticia 
de planes o gestiones para dar 
cumplimiento a las distintas problemáticas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Hoy iniciamos este trabajo 
legislativo del 2012 porque la anterior fue 
una Extraordinaria, y yo voy a hacer dos 
pedidos de informes; les voy a hacer una 
exposición previa, breve del por qué pido 
estos dos informes, porque no quiero que 
esta Junta Departamental, esté como dicen 
los chiquilines, pintada; porque a veces 
pienso que estamos pintados. 
 
Entonces hay dos temas que me ocupan a 
los efectos de solicitar informes al 
Intendente Departamental, que hacen al 
funcionamiento del Ejecutivo 
Departamental y del Legislativo 
Departamental, de su relacionamiento, de 
su Funcionamiento y del respeto debido 
que se tienen que tener estos dos Órganos 
en su accionar.-  El Intendente 
Departamental Luis Sergio Botana es el 
ciudadano más votado  de un Partido 
Político en este departamento y por eso 
ocupa el cargo de Intendente de mismo, 
pero la Junta Departamental está 
compuesta por 31 ciudadanos que 
representan  a todos los ciudadanos de 
todos los partidos de este departamento y 
por lo tanto inquieta, sorprende la actitud 
de este quiebre, de este divorcio entre el 
Ejecutivo y el Legislativo para el 
cumplimiento de las normas que son 
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votadas en el ámbito parlamentario 
departamental.- 
 
Este es un principio del derecho 
constitucional, la publicidad de las 
normas Principio exigido por la seguridad 
jurídica, que permite a los ciudadanos 
conocer las disposiciones normativas que 
están obligados a cumplir. La publicidad de 
las normas constituye uno de los pilares del 
Estado de Derecho, a diferencia de la 
época absolutista, en que existían 
preceptos secretos. Dado que «la 
ignorancia de las leyes no excusa de su 
cumplimiento», ha de facilitarse el 
conocimiento de las normas por los 
ciudadanos, para lo cual éstas se publican 
en el Diario Oficial y otros medios locales.-  
 
Por eso hoy pediré informe al Intendente 
con respecto al no cumplimiento del 
decreto 48/11 y a la falta de información 
que tiene la junta al respecto de la 
incidencia que ha tenido la ley Nº 18860 en 
nuestro departamento y como se va a 
instrumentar dentro del Legislativo 
Departamental.-  
 
La información hoy es una necesidad de 
carácter vital elevada al rango de derecho 
fundamental de la persona por razón de su 
propia naturaleza, que debe ser reconocida 
y respetada por todo poder, autoridad y 
norma positiva. 
 
Como ha sostenido Recasens Siches, el 
derecho es una construcción cultural 
permanente en la que ciertas formas de la 
vida humana se asientan, gestándose y 
objetivándose en una interacción constante 
de necesidades, hechos, valores y normas, 
y eso es lo que produce este parlamento 
departamental que es el que representa a 
todos los ciudadanos del departamento.- 
 
La información como en ningún otro 
momento en la historia del hombre se 
configura como una necesidad vital, 
elevada al rango de derecho  fundamental 
de la persona por razón de su propia 
naturaleza y que debe ser reconocida y 
respetada por todo poder, autoridad y 
norma positiva.- 
 
No sabíamos de la existencia de algún tipo 
de beneficio o ventaja que se obtuviera en 
caso de suba excesiva de Contribución 
Inmobiliaria ni los Legisladores 
Departamentales, ni los ciudadanos en 
general de todo el Departamento de Cerro 

Largo y mas allá de que el Intendente 
expresó sus disculpas denota un desorden 
administrativo que es inadmisible para esta 
Junta Departamental.-  
 
Por eso paso a leer el siguiente pedido de 
informes con respecto al Decreto 48/11: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental 
de Cerro Largo 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz. 
PRESENTE. 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente y amparado en el Art. 284 
de Constitución de la República, me dirijo a 
usted a los efectos de solicitarle se me 
tramite ante el Intendente Departamental 
de Cerro Largo, el siguiente pedido de 
informe: 
 

1) Visto que existe una 
reglamentación dada por la 
Resolución Nº 1004/2011/G de 
fecha 25/07/2011 que reglamenta 
el presupuesto Departamental y 
que en su Artículo  27  procede a la 
aplicación del Catastro Nacional a 
los efectos de implementación con 
referencia a la Contribución Urbana 
y Sub-Urbana. 

2) Que existe un Decreto 
Departamental Nº 48/11  que 
establece un plazo de 30 días a los 
efectos del envió de las 
reglamentaciones de todos los 
decretos Departamentales a la 
Junta Departamental así como la 
fecha de su promulgación y 
publicación.-  

      En atención a lo expresado 
anteriormente solicito:  
 

1)- Las causas por las cuales la 
I.D.C.L. no cumple con el decreto 48/11, 
Ley Departamental.- 
 

2)- Por qué no fue enviado en 
tiempo y forma la resolución Nº 1004/2011 
que reglamenta nada más y nada menos 
que el Presupuesto Departamental.-  
 

3)- Que oficina o Repartición de la 
I.D.C.L. es la encargada de cumplir con el 
Decreto 48/11.- 
 

4)- Que tipo de publicidad y por 
cuánto tiempo y en qué medios, se dio 
información a la población del beneficio 
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otorgado por el Artículo 27  del Decreto 
Reglamentario.- 

5)-   Si se creó una repartición en la 
Alcaldía de Río Branco a los efectos de la 
información de dichos beneficios a los 
ciudadanos de la 3era. Sección. 

 
6)- De existir una oficina o 

repartición administrativa encargada de la 
comunicación del cumplimiento del Decreto 
48/11, indicar quien es su responsable y 
que infraestructura posee para su 
desempeño.-  
 

7)- Agrego al pedido de informe las 
consideraciones previas vertidas en Sala 
que ameritan el mismo.- 

 
 Esperando una pronta respuesta ya 
que se trata del cumplimiento de un 
Decreto Departamental, Saluda a Ud. muy 
atentamente. 
 
El otro pedido de informes es con respecto 
a la Ley 18.860, y dice así: 
 
Por la presente y amparado en el Art. 284 
de Constitución de la República, me dirijo a 
usted a los efectos de solicitarle se me 
tramite ante el Intendente Departamental 
de Cerro Largo, el siguiente pedido de 
informe: 
 
            1) Visto que la ley 18860 creó el 
Sistema Único de Cobro de Ingresos 
Vehiculares y que la misma establece en 
cumplimiento de lo que establece la 
Constitución de la República y la Ley Nº 
9515 que se debe dar cuenta a la Junta 
Departamental.-  
   
En atención a lo expresado anteriormente 
solicito:  
 

1)- Si existe un comparativo 
departamental a los efectos de saber qué  
cambios ha tenido los anteriores valores a 
los actuales de la patente de rodados y 
cuáles son los modelos de vehículos y 
años de los mismos que se han visto 
afectado por los mayores cambios de 
valores.- 
 

2)- Cual es la Norma 
Departamental que autoriza a la 
Intendencia Departamental a realizar 
modificaciones con respecto a los 
vehículos de transporte de cargas y 
aquellos que no están comprendidos dentro 
del fideicomiso a crearse.- 

 
3)- Solicitarle al Intendente la 

mayor información al respecto ya que 
además de que la norma de cesión de 
derechos de cobro de tributos, debe 
votarse en este Legislativo y aún 
desconocemos como ha afectado en 
nuestro departamento habiéndose ya 
cobrado la primer cuota de este año 
 

4)-La importancia de este pedido 
es que por el artículo 8 de la Ley 18860 se 
prevé sanciones a las intendencias y 
quienes tenemos que refrendarlas no 
tenemos conocimientos de sus beneficios y 
tampoco de sus debilidades y fortalezas.- 
 
Firma: Walkiria Olano.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto 
Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros la semana 
pasado tuvimos la visita a Fraile Muerto 
invitados por algunos vecinos, para 
interiorizarnos sobre el tema de la piscina 
de decantación de las aguas servidas, de 
las viviendas de Fraile Muerto. 
 
Yo tengo que reconocer que, pensaba que 
esa piscina, no es piscina, es un pozo 
negro comúnmente como se dice, a cielo 
abierto gigantesco, que estaba a 
doscientos o trescientos metros del lugar 
donde vivían. 
 
Ahora para sorpresa mía cuando me voy 
acercando, parece, si uno mira a veinte 
metros del lugar, parece un condominio con 
una piscina de recreación al fondo, y vedad 
es, que cuando llegué ahí quedé 
asombrado; un pozo negro gigantesco a 
cielo abierto que esté prácticamente a los 
fondos de donde vive la gente, a cuatro o 
cinco metros. 
 
Nosotros sacamos unas fotos donde hay 
una palmera muy bonita, parece un 
condominio caribeño y sin embargo se 
condena a la gente a vivir sobre un pozo 
negro, pero lo que es peor aún, es la forma 
en que las aguas de ese pozo negro va al 
arroyo Fraile Muerto. 
 
Le estuvimos haciendo el seguimiento y 
fuimos hasta el arroyo y allí hay un caño de 
unos veinte centímetros de diámetro que 
ale un churro de agua permanente, que 
realmente no escapa a la más mínima duda 
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de que deben ser enormemente 
contaminantes. 
 
Entonces la preocupación de los vecinos 
de Fraile Muerto es que con la Ley que 
obliga a conectarse, a todas las personas 
que tengan una vivienda a la red de 
saneamiento, si pasa, es que adonde se 
van a conectar con la red de saneamiento 
que hay en Fraile Muerto, que se gastaron 
según los vecinos, dos o tres millones de 
dólares, no sé cuál es la verdad porque 
escapa a mi conocimiento y que algunos 
vecinos se han conectado. 
 
Ahora la preocupación más grande es, que 
se dice se va a conectar la red de 
saneamiento de Fraile Muerto, la que se 
hizo ahora, que no hay conexión, a esa 
piscina, a ese pozo, que aún agravaría 
mucho más y serían aún peor la situación, 
y también nos preguntamos, y la DINAMA 
no tendría que ver con este tema?, con el 
tema del caño que desagua en el arroyo?, 
bueno digo, la gente de Fraile Muerto se 
merece vivir en otras condiciones. 
 
Yo preguntaba a los vecinos porque 
tuvimos la oportunidad de estar allí 
conversando, que hace como treinta años 
MEVIR  quiso entre gar a OSE y OSE no 
aceptó. 
 
Pero acá no se trata de buscar culpables, 
ni que fue hace veinte años, veinticinco o 
treinta años; creo que la gente de Fraile 
Muerto ahora convertido en Municipio, con 
una Alcaldesa, la Junta Departamental 
tiene la obligación de tomar este tema, para 
solucionar el problema a tres mil cien 
habitantes que hay en la ciudad de Fraile 
Muerto, se convirtió en ciudad sin tener 
saneamiento, donde acabamos de 
escuchar que es una obligación, un 
derecho humano, de tener una mejor 
calidad de vida y por supuesto tener el 
saneamiento en cada una de las viviendas 
de cualquier lugar. 
 
Entonces yo quería que mis palabras, que 
no solamente tuvieran la contundencia 
pública que da a través de la Junta 
Departamental, sino que esto se tomara en 
cuenta y que mis palabras pasaran a la 
Comisión de Salubridad e Higiene de ésta 
Junta, y creemos que en esta Comisión y la 
Junta y todos los Ediles, realmente puedan 
hacer el máximo esfuerzo, para tratar de 
juntar los que son el Municipio de Fraile 
Muerto, la Intendencia Municipal, la Junta 

Departamental y como sociedad política a 
civil, y poder hacer el máximo de los 
esfuerzos para que una pequeña planta, no 
como la que existe en Melo con una 
capacidad enorme que tiene para dentro de 
cuarenta o cincuenta años, se pueda 
realizar en Fraile Muerto con un costo muy 
bajo. 
 
Pero también decirles que a la gente no se 
las puede condenar a vivir al lado de un 
pozo negro gigantesco, que no tiene tapa, 
que no tiene nada y simplemente todavía 
puede ser un peligro no solo en materia de 
salud, sino para los propios niños que viven 
en ese núcleo de viviendas de MEVIR. 
 
Así que pediría que mis palabras pasen a 
la Comisión y pedirle a los compañeros que 
hagan el máximo de los esfuerzos, porque 
estos termas son los que valen la pena 
trabajar en conjunto y poder juntarnos 
todos, para que los organismos que tengan 
que ver con este asunto, puedan solucionar 
lo más rápido posible, y demostrarle a la 
gente que la Junta Departamental no solo 
está para los temas políticos partidarios 
sectoriales, sino que cuando se tratan 
temas de la comunidad allí está presente.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Voy a hacer uso de la 
palabra a pedido de los vecinos de la 
inmediación de Plaza Constitución; Plaza 
que tiene una rica historia en nuestra 
ciudad, es la principal Plaza del 
Departamento y hoy la vemos pasar por un 
estado deplorable; cada tres meses nos 
instalan un Parque, una compañía de 
Parques Públicos, de esos de calesitas, 
hamacas y todas esas cosas que vienen, lo 
cual está complicando la situación del 
barrio, veo los vecinos muy molestos con 
ganas de pedir una audiencia con el 
Intendente; y les dije, bueno, vamos a usar 
el micrófono que nos ha dado la 
ciudadanía. 
 
Me parece que el Director que autoriza este 
tipo de emprendimiento en la Plaza, creo 
que para la compañía le es muy rentable, 
dado que usan la luz pública de la Plaza, 
que no aporta baños públicos, que estraga 
todo el sistema de la Plaza, de cantero, hay 
que ver que la gente no puede transitar por 
la Plaza, tiene que andar saltando por 
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encima de los canteros, y eso va dejando 
en estado lamentable aquello. 
 
Hace tres meses, tuvimos un mes un 
Parque, ahora se instala otro por todo el 
mes de febrero, y bueno, yo tendría varias 
preguntas que hacerle al Sr. Director que le 
compete el área en la Intendencia, que se 
lo cité acá a la Comisión, no sé si será la 
de Urbanismo o a quien le compete esto, o 
a Medio Ambiente, porque veo que ahí hay 
un beneficio particular en un predio público, 
con el uso de la energía eléctrica que es de 
la Plaza, que es de todo el pueblo de Cerro 
Largo que aporta sus tributos, para pagar 
esa energía eléctrica, y bueno, ver que 
beneficio tiene la Intendencia, que contrato 
tiene esta gente, qué contrato laboral tiene 
con el personal que trabaja allí, que los ves 
trabajando descamisados, metiéndose con 
todas las adolescentes que pasan por la 
Plaza, y todas esa cosas las estamos 
viendo todos los días los vecinos, que no 
se aguanta más el tema del ruido, el tema 
del baño público que son las puertas de 
todos los vecinos que viven en la 
inmediación, y bueno, ver qué solución hay 
y si se tiene que seguir soportando ese tipo 
de cosas y si los parques tienen que venir a 
la Plaza Constitución. 
 
Acá hubo reclamos el manejo que había en 
la Plaza Independencia y enseguida la 
Intendencia tomó cartas en el asunto, cortó 
hasta el tránsito los sábados de noche y los 
domingos de noche, bueno, nosotros 
estamos en el mismo camino, queremos 
solución para la Plaza Constitución, Plaza 
que históricamente ha cobijado los actos 
públicos, los actos artísticos, pero no estas 
compañías privadas que vienen en 
beneficio propio. 
 
Qué beneficio le deja al pueblo de Cerro 
Largo o si en los 30 días le van a dar el 
30% de gracia, a los niños más humildes 
del departamento; esto quiero saber Sr. 
Pdte.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos 
García.- 
 
EDIL GARCIA: Voy a reiterar algo que 
planteé el año pasado. 
 
En virtud que los vecinos de los Barrios 
LAS PALMAS, AGUA HERMOSA, FEDER 
Y LEANDRO GOMEZ siguen teniendo el 
mismo problema con los animales sueltos, 
siguen deambulando por las calles, arrasan 

con veredas, jardines y destrozan frentes 
de fincas. 
 
El gran tema es Miguel Barreiro que cruzan 
permanentemente la vía pública; recuerdo 
que el año pasado no hubo que lamentar 
víctimas, pero fue atropellado un animal por 
un auto.  
 
Por lo tanto los vecinos piden una solución 
definitiva a esta problemática que están 
teniendo, reitero por segunda vez que lo 
estoy planteando en la Junta 
Departamental. 
 
Solicito que estas palabras pasen a las 
Oficinas del Ministerio de Ganadería de 
Cerro Largo, a la Intendencia 
Departamental y a la Jefatura de Policía de 
Cerro Largo. 
 
También que las traten las Comisiones de 
Urbanismo, Políticas Sociales y Promoción 
Agropecuaria de esta Junta Departamental 
traten el tema. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Amparado en el artículo 
284 de la Constitución de la Republica, 
solicito se tramite el siguiente pedido de 
informes ante el Sr. Intendente  
Departamental: 
 
Cuáles son las metas o los indicadores 
acordados por el Intendente y la Dirección 
de Tránsito, utilizados para determinar el 
premio por producción, artículo 41 del 
presupuesto departamental. 
 
En el caso que hubieran compensaciones 
de sueldos para los funcionarios de esta 
Dirección, si existiera algún criterio para 
éstas, indique cuáles son?. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Para el informar que el 
viernes, sábado y domingo, concurrimos a 
la ciudad de Fray Bentos con los 
compañeros Ary Ney Sorondo, Telvio 
Pinheiro y Sandro Telis, integrantes de las 
Comisiones Asesoras de la Mesa 
Permanente, de Cultura, Asistencia Social 
y Deportes, respectivamente. 
 
Como lo hacemos de costumbre quedan 
las actas a disposición de todos los 
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compañeros que quieran enterarse de lo 
que se está tratando en el Congreso 
Nacional de Ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lo primero que quiero 
decir, es plantear que esta Junta realice 
luego de transcurrida esta Media Hora, un 
homenaje al Edil Calos Gaite, edil que 
trabajó en esta Junta en el período pasado 
y que falleció recientemente en la ciudad 
de Fraile Muerto, y vamos a pedir un 
minuto de silencio en su honor. 
 
Lo segundo es un pedido de informes que 
voy a darle lectura: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental 
de Cerro Largo 
 
Ha llegado a nuestro conocimiento, 
información, con registros gráficos 
incluidos, de vehículos de empresas 
particulares, en el momento que están 
surtiendo combustible en sus tanques, 
desde depósitos de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, ubicados 
en los llamados “talleres municipales”. 
 
La operación mencionada, fue realizada 
recientemente y de acuerdo a indagatorias 
que realizamos, es común que empresas 
particulares surtan combustible en las 
mencionadas dependencias de la 
Intendencia Departamental. 
 
Teniendo en cuenta que, la Junta 
Departamental, aprobó la conformación de 
una comisión investigadora, que aún no se 
ha constituido, para investigar, justamente, 
denuncias de un jerarca de la Intendencia, 
acerca del incierto destino de decenas de 
miles de litros de combustible, que se suma 
a una denuncia anterior, del mismo jerarca, 
de la desaparición de 1.000.-lts. de gasoil, 
acontecido el día de la asunción del actual 
Intendente, lo que transforma al control de 
combustible, adquirido por la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, en una 
tarea prioritaria de la Junta Departamental, 
como Órgano parte del Gobierno de Cerro 
Largo, que tiene el mandato constitucional 
de controlar, es que, amparado en el art. 

284 de la Constitución de la República, 
vengo a solicitar se tramite el siguiente 
pedido de informes, ante la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo: 
 
1.-Informe si, en los talleres de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
ubicados en Ruta 8, tramo Melo – Aceguá, 
próximo al Estadio Deportivo “Arquitecto 
Ubilla”, surten de combustible, 
exclusivamente vehículos oficiales de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
o si lo hacen otros vehículos oficiales y/o 
particulares, de otras instituciones 
estatales, de empresas o de ciudadanos. 
 
2.-En caso de confirmar lo expresado en la 
última parte del párrafo anterior, informar la 
identificación de estos vehículos, las fechas 
en que surtieron combustible, el tipo y 
cantidad de combustible que surtieron en 
cada oportunidad, desde que asumió el 
actual Intendente, hasta la fecha de 
respuesta del presente. 
 
3.-Proporcionar la documentación en la que 
se han registrado estas operaciones, e 
informar si se le otorga a la persona que 
surte, alguna constancia del combustible 
que se surtió. 
 
4.- Informar, las cantidades de 
combustibles adquiridos por la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, desde que 
asumió el actual Intendente, hasta el 
momento de respuesta del presente. 
Informar las cantidades destinadas a los 
depósitos del taller. Desglosar la 
información, por mes, desde su inicio al 
final. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Para solicitar un minuto 
de silencio en honor al recientemente 
desaparecido, padre de la Sra. Edil 
Arminda Machado.- 
 
PDTE: Poder hacer un minuto de silencio 
por las dos personas, por el Sr. Gaite y por 
el Sr. Machado.- 
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SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO 
SOLICITADO 
 
5 – ASUNTOS ENTRADOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Queremos recordar en 
nombre de la Bancada del Frente Amplio, 
que hay un tema que votó la Junta 
Departamental, que es la constitución de la 
Comisión Investigadora, que aún no se ha 
realizado, y que el Reglamento indica que 
debe, hasta tanto se constituya la misma, 
debe constar como primer punto del Orden 
del Día y el Presidente tiene que informar 
de las gestiones que hay hecho para su 
constitución.- 
 
PDTE: La presidencia envió nota a las 
bancadas y no ha recibido las propuestas 
de las bancadas del Partido Nacional y del 
Partido Colorado aún. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Reiteramos que se incluya 
en el primer punto del Orden del Día de las 
sesiones sucesivas venideras este tema 
para su consideración.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiero que se lea el 
Artículo a que hace referencia el Sr. Edil 
Silvera.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Artículo 125 
del Reglamento Interno, que dice: 
 
(COMISION INVESTIGADORA) – Si al 
considerar el informe de la Comisión Pre-
Investigadora la Junta resolviese proseguir 
la investigación, ésta se hará por un 
Comisión integrada por cinco Ediles, 
designados por el Presidente, a propuesta 
de las bancadas respectivas.- 
 
EDIL SORONDO: No sé donde dice que 
hay que incluirla en todas las Órdenes del 
día, quiero que me lean eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: De memoria no recuerdo 
el artículo que indica que debe 
considerarse como primer punto del Orden 

del Día, pero está establecido en el 
Reglamento. 
 
Lo que quiero recordar es que hay una 
resolución de la Junta y que aún no se ha 
dado cumplimiento con dicha resolución, 
que es la constitución de la Comisión 
Investigadora; por tanto nosotros como 
bancada, solicitamos que se nos informe 
en cada sesión, las gestiones que ha hecho 
el Sr. Presidente.- 
 
Of. 1082/11 de IDCL, solicitando venia 
para línea de ómnibus Paso de Pereira-
pueblo Esperanza.- 
 
PDTE: Pase a la Com. de Tránsito y 
Transporte.- 
 
Exp. de INAU, contestando a Com. de P. 
Sociales, sobre situación de niña.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Para solicitar que se lea y en 
caso de que en la lectura se expongan 
nombres, tanto de la niña, de la madre, 
etc., que omitiendo los nombres, si se 
puede leer.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado 
por el Sr. Edil.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Políticas 
Sociales.- 
 
Faxes de DINAMA, con clasificación de 
proyectos “Parque eólico Arbolito” y 
“Forestal Oriental”. 
 
PDTE: Pasa a Com. de Medio Ambiente.- 
 
Of. 9618/11 del T. de Cuentas, sobre 
adquisición de inmuebles en F. Muerto.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Legislación.- 
 
Of.  9563/11 del T. de Cuentas, 
adjuntando dictamen sobre licitación 
06/11.- 
 
PDTE: Pasa a Com de Legislación.- 
 
Ofs. 9481 y 9484/11  del T. de Cuentas, 
adjuntando dictamen transposición de 
rubros en la Junta.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una consulta; los 
oficios del T. de Cuenta que pasaron a 
Legislación, no correspondería que fueran 
a Hacienda también.- 
 
Of. 9442/11 del T. de Cuentas, adjuntando 
dictamen sobre adquisición de inmuebles 
de Coleme.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Of.  9149/11 del T. de Cuentas, 
adjuntando dictamen sobre adquisición de 
maquinaria usada.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 9174/11 del T. de Cuentas, adjuntando 
dictamen sobre reiteración de gastos de 
IDCL.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of.  9409/11 del T. de Cuentas, 
adjuntando dictamen sobre licitación 
pública 05/10 de IDCL.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Legislación.- 
 
Of. 379/12 del T. de Cuentas,  informando 
estar sancionado en presupuesto de la 
Junta Dptal.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
  
Ofs. 412 y 453/12  del T. de Cuentas, 
sobre reiteración de gastos en Municipio de 
R. Branco. 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Resolución del T. de Cuentas, no 
formulando observaciones a donación a 
ANEP de padrón urbano 4410 (decreto 
68/11) 
 
PDTE: Pasa a Com. de Legislación.- 
 
Of. 06/12 de IDCL, informando 
transposiciones de rubros.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 301/11 de BPS, contestando a Edil  
Olano.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 

Of. 792/11 de IDCL, contestando a Edil 
Andrade 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de Centro MEC, contestando a Edil 
Pinheiro 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota 391/11, de BROU, contestando a Edil 
Da Silva 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 1080/11 de IDCL, contestando a Edil 
Saravia 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 1081 de IDCL, Contestando a Edil C. 
García 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 1083/11 de IDCL, remitiendo a C. de 
Hacienda documentación sobre licitación 
06/10 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Hacienda.- 
 
Of. 1084/11 de IDCL, contestando a Edil D. 
Pérez 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 1088/11 de IDCL, contestando a Edil N. 
Pinheiro 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 9241/11 del T. Cuentas, con 
observaciones a gastos por contratación 
para obras en puente del Arroyo 
Quebracho.- 
 
PDTE. Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 477/12 del T. de Cuentas con 
observaciones a gastos de la IDCL.- 
 
PDTE: A Com. de Hacienda.- 
 
Of. 85/12 de la Corte Electoral, solicitando 
un lugar en la Junta Departamental, para el 
día 21 de marzo que se realizarán las 
Elecciones complementarias de la 
Universidad de la República, en virtud de 
que la Junta cuenta con sistema Wi-Fi.- 
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PDTE: Pasa a Com. de Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Javier 
Da Silva, desde el 7 de febrero al 1º de 
marzo del corriente año.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Ariel 
Ferré, desde el 1º de febrero al 31 de 
marzo del corriente.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Al no haber más asuntos a tratar, damos 
por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.05 y al no haber más 
asuntos a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por finalizada la 
sesión.- 
 

(Finalizó hora 21.05) 
 

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
José W. SILVA JARA 

Secretario 
 

José Abraham 
Jefe Sección 

 
Pascacio PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. Montejo 
Olga Vidal 

Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 10 de febrero de 2012   
 
       Se lleva a conocimiento del Sr. 
Edil:___________________, que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá 
en Sesión Ordinaria el próximo día 
lunes 13 de los corrientes, en su local de 
calle José P. Varela 725, a partir de la hora 
20.00, a efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día:    
      
-CONSIDERACION DEL ACTA DEL DIA 
06/II/12 
 
-MEDIA HORA PREVIA 
 
-ASUNTOS ENTRADOS 
 

-Nota del C. N. de Ediles, comunicando 
reunión de la Mesa Permanente en Artigas, 
del 9 al 11de marzo y en Maldonado del 13 
al 15 de abril.- 
-Fax de DINAMA, con resolución sobre 
Forestal GARRIDO 
-Of. 052/12 IDCL, adjuntando proyecto de 
compensación de adeudos. 
-Nota del MTOP, contestando a Edil 
Andrade 
-Of. 064/12 de IDCL, solicitando informe 
sobre vehículos de Ediles.- 
-Of. 065/12 de IDCL, respondiendo a Edil 
Telis 
-Of. 072/12 de IDCL, contestando pedido al 
Edil Saravia 
-Of. 692/12 del T. de Cuentas, con 
dictamen sobre observación de gastos de 
la Junta Dptal.- 
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-Of. 742/12 del T. de Cuentas, con 
dictamen sobre actuaciones del Tribunal en 
la IDCL.- 
-Of. 825/12 del T. de Cuentas, con 
dictamen sobre adquisición de padrones de 
Coleme.- 
-Comunica licencia el Edil Dardo Rodríguez 
del 06/III al 09/VI/12 
-Otros asuntos que lleguen luego de 
confeccionado el presente.- 
 
-ORDEN DEL DÍA 
 
Informes de las siguientes comisiones:  
 
-Educación y Cultura del  7/II/12 
-Asuntos Internos del 7/II/12 
-Políticas Sociales del 8/II/12 
-Hacienda y Presupuesto del 8/II/12 
-Turismo, Deporte y juventud del 9/II/12 
          
  LA SECRETARIA 
 
2 – ASISTENCIA  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda 
Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, 
Federico Casas, Adile Larrosa, Nilda 
Pinheiro, Ana María García, Luis Andrade,  
Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Wilson 
Curto, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro (Francia Díaz), Andrea Caballero, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Carina Gilgorri, Carlos García, 
Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth 
Ruiz, Cirilo Morales, Luis Muniz, Walkiria 
Olano (Lucy Caraballo). Con licencia los 
Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Javier Da 
Silva y Ariel Ferre. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Miguel 
Rodríguez, Gustavo Spera, Pablo Guarino 
y Dardo Pérez. Estuvo ausente el Sr. Edil 
Gustavo Spera.- 
 
PDTE: Estando en Hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 87 del 06/02/12.- 
 
PDTE: Está a consideración; tiene la 
palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Por una pequeña 
observación; entre los ediles presentes se 
encuentra el Edil Gustavo Spera y entre los 
ediles que faltaron con aviso se encuentra 
el Edil Gustavo Spera, quería aclarar eso.- 

 
PDTE: Así se hará; con la corrección está a 
consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
3 – INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Nos llegó una invitación a través de la Sra. 
Edil Andrea Caballero para la Com. de 
Cultura, para una reunión con la Directora 
de Televisión Nacional, Sra. Virginia 
Martínez. 
 
Esta reunión se va a realizar mañana a las 
doce horas aquí en la Junta Dptal., es para 
la Comisión de Cultura. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Como el tema del 
Canal es un tema que ha interesado 
mayormente a toda la Junta, yo pediría que 
fuera extensiva a los ediles interesados 
también, aparte de la Com. de Cultura, 
principalmente a los ediles Hugo Saravia y 
Walkiria Olano que desde el primer 
momento estuvieron interesados en este 
tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a pedir que se vote 
por razones de traslado, que la Junta vote 
la venida a la reunión.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Nilda 
Pinheiro.- 
 
EDILA PINHEIRO: Quiero poner en su 
conocimiento que el día 7 de diciembre 
pasado, a la hora 8.00 en la calle José 
Carlos Barboza a la altura del Nº 1402 
(Ruta 26 a Río Branco), se  hizo presente 
una cuadrilla de OSE cortando de orilla a 
orilla el pavimento, y realizando una 
excavación  que finalizada taparon con 
tierra.- 
 
Visto que allí se realiza la feria vecinal y 
que la obra era importante, consulté al 
encargado de la maquina, si iban  a dejar 
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solo tapada con tierra, la respuesta que 
recibí y que motiva la presente, fue que 
tenían la orden de cortar la calle  y conectar 
a la finca el agua, pues esa persona había 
pagado $25.000, en la Intendencia 
organismo que se hace cargo de arreglar la 
calle.- 
 
Visto que vamos para el segundo mes, sin 
que se haya hecho arreglo definitivo, con la 
consiguiente inquietud de los vecinos por la 
tierra y el barro y los feriantes al no poder 
algunos armar sus mesas, por lo irregular 
del montículo existente, me siento en la 
obligación de solicitar que mis palabras  
sean elevadas al Intendente 
Departamental, al que solicito tenga a bien 
disponer el arreglo en la brevedad que le 
sea posible e informarme, si la 
Intendencias percibió pago alguno por el 
corte de la calle.- 
 
Segundo planteo: Cúmpleme hacer saber 
que los vecinos  de Ruta 26 a Río Branco, 
están preocupados, asustados por la 
velocidad en todos los tipos de vehículos, 
principalmente camiones cargados que 
transitan a máxima velocidad por la Ruta, 
desde el tramo kilómetro uno hacia Mata, 
debo comunicar que los vecinos quieren 
evitar más muertes, en el Km. 1 y Muñoz y 
Ruta 26.- 
 
Por eso le piden al Sr. Intendente Sergio 
Botana intervenga para hablar con el 
Director de Ministerio de Obras Públicas, 
para poner lomadas en el tramo 
mencionado anteriormente. 
 
Sin otro particular solicito se eleve este 
pedido al Sr. Intendente.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Vamos a intentar 
sintetizar un poco lo escrito, lo que no va a 
ser fácil. 
 
El sábado 4 de febrero del presente, 
asistimos al III Debate Nacional de la 
Comunidad Afro uruguaya realizada aquí 
en la ciudad de Melo, en el Centro  
Uruguay, desde las 9 hasta las 21 horas, 
en que se culminó con un emotivo y 
recordado homenaje al Dr. Salvador 
Betervide, este III debate, compone un ciclo 
de seis, que se realizan en diferentes 

departamentos, en los que participan 
diferentes organizaciones de todo el País, 
los mismos, son coordinados por la 
Organización Social Salvador y en nuestra 
ciudad, tuvo el apoyo del Centro Uruguay y 
en su representación a su Presidenta, Sra. 
Edith González, y de la Intendencia de 
Cerro Largo.- 
 
Dicho encuentro, se caracterizó, por su 
organización, profundidad de intercambio 
crítico pro activo y de propuesta, el que 
surgió de la evaluación y análisis de una 
situación histórica y actual.- 
 
Como base de intercambio, se presentó un 
documento realizado por el Licenciado 
Juan Pedro Machado, donde se planteaban 
cinco preguntas y que continuaba como allí 
lo expresa con “una orientación de los 
procesos afro descendientes”, se expone 
de los procesos de su historia en las 
Américas y en el Uruguay, las 
consecuencias del racismo y la 
discriminación étnica que han llevado a un 
estado de exclusión social y económica, 
que perdura hasta nuestros días, los 
procesos organizativos; fortalezas y 
debilidades, su relación con el Estado, 
logros y carencias, el debate en el 
reconocimiento del estado en la 
participación en la trata y el comercio de 
esclavos, que las Naciones Unidas lo ha 
declarado como crimen de lesa humanidad, 
la valoración de su cultura y su 
participación como pilar fundamental del 
origen, desarrollo e identidad de nuestra 
nación, entre otros.- 
 
Reconocen, como se plasma en una 
entrevista en el Diario El País el Nº 
10/03/2008 que, “se ha avanzado dentro 
del ámbito estatal, pero aún estamos en 
una etapa incipiente…”.- 
 
En el debate, se expusieron y se 
intercambiaron opiniones en diferentes 
temas,  con análisis y propuestas, que 
luego de culminado el ciclo, se elaborará 
un documento, que sin lugar a duda será 
enriquecedor y dinamizador en lo social y 
en lo político, del que solicitaremos copia 
para colectivizarlo, sin intención de 
adelantarnos, pero considerando la 
importancia que ello significa, es que 
destacamos las reiteradas intervenciones 
en cuanto al rol que la educación debe 
jugar, tanto en el área de la historia, como 
en lograr la visibilidad y reconocimiento del 
racismo y sus consecuencias, para solo así 
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poder ir construyendo desde “la base”, una 
sociedad de respeto e igualdad.- 
 
A la noche, se realizó un homenaje al Dr. 
Salvador Betervide, con la participación del 
Sr. Diputado Yerú Pardiñas.- 
 
Salvador Betervide, nació en la ciudad de 
Melo el 6 de febrero de 1903 y falleció el 26 
de noviembre de 1936, se recibió de 
Abogado a los 22 años de edad en 
Montevideo, y ejerció su profesión 
básicamente como defensor de oficio, “una 
voz luchadora, rebelde y revolucionaria por 
la dignidad de ser iguales”; uno de los 
impulsores de la creación del PAN: Partido 
Autóctono Negro, organización política 
uruguaya, cuyo objetivo principal fue la 
reivindicación de los derechos de la 
colectividad afro uruguaya. 
 
Fue fundada en el año 1936 formándose en 
el año 1937 en el departamento de Rivera y 
en diciembre en el de Cerro Largo. El Dr. 
Betervide fue su primer candidato a la 
Cámara de Diputados, representando a su 
comunidad, con una clara ideología 
socialista. Como el mismo lo expresa en el 
Diario Nuestra Raza, “…llevaríamos al 
campo parlamentario nuestra honesta 
interpretación humana de la vida…” 
 
Y cuando escuchaba y luego de buscar 
información, en mi interior sentí una gran 
vergüenza de mi ignorancia y de lo poco 
que conozco de personas que significaron 
tanto para nuestro departamento y nuestro 
país. Pido disculpas. 
 
En la jornada, también se planteó la 
situación actual del Centro Uruguay, el que 
fue fundado el 25 de agosto de 1923, 88 
años de historia, que se inició con el 
esfuerzo y perseverancia de no más de 5 
personas, que organizaban picnics (bailes) 
y Kermeses al aire libre y luego en una 
casa de familia  para poder recaudar 
fondos y así lograr un anhelado sueño, era 
tener un lugar físico, un espacio de 
encuentro, de recreación, de la expresión, 
de su cultura, en una época en que el 
racismo se expresaba fuertemente y no 
tenían un espacio social en el mundo de 
los” blancos”, aquí me quiero detener, 
porque este Centro, es parte de la historia, 
de la tradición de nuestro Cerro Largo, es 
un patrimonio que como sociedad debemos 
asumir el compromiso de conservar el 
estado en que se encuentra, causa una 
tristeza inconmensurable  de sentimiento 

de lo poco que a veces  valoramos y 
respetamos lo que una institución social 
simboliza y el sacrificio innegable, que 
debió significar para quienes  la 
construyeron, en una época de 
discriminación inhumana.- 
 
La semana próxima comienza el Carnaval, 
fiesta popular por excelencia, encuentro de 
todos con todos, sin distinción de origen, 
sin distinción social, sin distinción política, 
como se expresa en la página Web de la 
ICL, en la que sobresalen comparsas de 
lubolos a ritmo de candombe y comparsas 
con fuerte influencia del carnaval brasileño 
y desde el punto de vista  cultural su 
carnaval ha sido una verdadera carta de 
presentación, y en la que instituciones 
sociales como el Club Unión, Centro Unión 
Obrero y Club Uruguay, han sido grandes 
protagonistas con sus bailes de los 
diferentes carnavales.- 
 
Fiesta, en la que con el gran esfuerzo y 
trabajo permanente de quienes participan y 
el apoyo de las Instituciones, hace que se 
luzca para que todos disfrutemos de ella, 
ahora, que paradójico no?, disfrutemos y 
valoramos nuestro Carnaval y por otro lado, 
al lugar físico que forma parte de su origen 
lo vemos derruirse y sin reacción concreta 
para colaborar y terminar a su 
reconstrucción, centro que aun su estado, 
le ha seguido aportando a nuestra 
sociedad, donde se han realizado 
diferentes talleres, fiestas de fin de cursos 
de Instituciones  Educativas, presentación 
de libros, actividades como la desarrollada 
en el 2011, en que a iniciativa de nuestra 
maestra de la Escuela Nº 1  y apoyo de la 
Escuela Nº 7, participaron más de cien 
niños, para instruirse sobre el Club, los afro 
descendientes, su cultura y disfrutar de su 
música y de su baile, centro, con un gran 
local, con un gran potencial, en el que se 
podrían realizar diferentes actividades, 
durante todo el año, como culturales, 
sociales, deportivas, recreativas y 
convenios con organismos e instituciones 
nacionales y departamentales, entre otras.- 
 
Es por todo lo expuesto, que solicitamos a 
la Intendencia Departamental, realice los 
esfuerzos y gestiones posibles para 
recuperar parte de nuestra historia y 
tradición, como lo es esta Institución, que 
tanto contribuyó al desarrollo de nuestro 
Carnaval y nuestro Departamento.- 
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Para terminar, queremos expresar, que el 
análisis y valoración de la comunidad afro 
descendiente de nuestro país, lo sentimos 
como un debe, hay muchísimos uruguayos 
que suelen decir; todos somos iguales, 
pero pocas veces lo practican con el 
respeto y sinceridad que todo ciudadano o 
ser humano se merece, y los ejemplos no 
son necesarios, porque los conocemos y 
han estado presentes desde la época de 
las colonias en sus diferentes 
manifestaciones, y lamentablemente hoy, 
aún muchos perduran, en actitudes, en 
dichos deplorables, que se han convertido 
en parte de un vocabulario y costumbre sin 
restricción y lo que es peor, no somos 
capaces de asumirlo porque se ha 
transformado, muchas veces en el hábito 
de la falsedad en que nos relacionamos. Es 
cierto, que en forma muy lenta esta 
situación ha ido cambiando, pero aún falta 
en reconocer y formarnos en el 
conocimiento de que la comunidad afro 
descendiente contribuyó enormemente a la 
economía, la sociedad y la cultura del país, 
pilar de nuestra identidad y que las 
relaciones humanas y la igualdad se basan 
en “el hacer” y no solo en “el decir”.- 
 
Solicitamos que estas palabras pasen al Sr. 
Intendente de Cerro Largo, a la 
Organización Social Salvador, a la 
Presidenta del Centro Uruguay Sra. Edith 
González, a la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Educación y 
Cultura, al Ministerio de Desarrollo Social 
(Montevideo y MIDES-Melo) y a las 
Comisiones de Cultura y Políticas Sociales 
de esta Junta, donde se presenta el 
documento completo.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: En el día de hoy nos 
preocupa nuevamente el tema de la 
instrumentación de la Ley 18860 en el 
ámbito Departamental, y esto es porque los 
ciudadanos de Cerro Largo ya pagaron su 
primer cuota de la Patente y al pagar la 
cuota de la Patente, en el recibo también 
figura, el Adicional y el concepto, y figura 
también la Tasa de Expedición. 
 
Entonces como esa Ley en el Art. 1º dice 
“se podrá cobrar también además del 
Impuesto, puede prestar servicio de cobro 
de precios, tasas, peajes o similares”, 

porque no hay solo el cobro de la Patente 
de Rodados, el pedido que hacemos esta 
noche es para saber, si esa comisión que 
mandata la Ley para estos otros cobros, 
autorizó estos cobros que se están 
haciendo en esta Primer Cuota que los 
ciudadanos de Cerro Largo abonaron, 
aunque no haya sido legitimado por esta 
Junta Dptal. y como el monto que se 
recauda por esos conceptos, por cada 
cuota, no es un monto menor, sino que 
también es monto también importante igual 
que el Impuesto al cobro de la Patente, es 
que solicitamos este pedido de informes: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental 
de Cerro Largo 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz. 
PRESENTE. 
 
De mi mayor consideración: 
Por la presente y amparado en el Art. 284 
de Constitución de la República, me dirijo a 
usted a los efectos de solicitarle se me 
tramite ante el Intendente Departamental 
de Cerro Largo, el siguiente pedido de 
informe: 
 

1).- Visto que en los hechos lo 
establecido en la Ley 18860 que creó el 
sistema único de cobro de Ingresos 
Vehiculares  se encuentra en aplicación, 
aunque no haya sido establecido por la 
Junta Departamental su legitimidad.-  

 
 En atención a lo expresado 
anteriormente solicito:  

1)- Se informe a este cuerpo 
Legislativo si la comisión que crea el Art. 3 
de la Ley 18860 autorizó la prestación de 
servicios en cuanto a la tasa de expedición 
y al adicional conjuntamente con el cobro 
del impuesto a los vehículos de transporte.- 

2)- De ser no así, el Ejecutivo 
Comunal informe por qué se cobra la tasa 
de expedición de $ 51 y el adicional de $ 46 
conjuntamente con el cobro del impuesto al 
vehículo.- 

3)- Esa erogación que realiza el 
ciudadano conjuntamente con el pago del 
Impuesto Vehicular, le  reporta a la 
Intendencia Departamental un monto 
superior a los U$S 200.000 en cada 
oportunidad de pago del mismo.- 

4)- Cual va a ser el retorno que va 
a tener el Departamento de Cerro Largo de 
dicha cifra, en que oportunidades y si ya 
está autorizado el fiduciario en su sistema 
contable.- 
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5)- Informe el Ejecutivo 
Departamental si hay alguna 
reglamentación de la ley Nacional o si está 
en curso la Norma Departamental a los 
efectos de su estudio por  parte de esta 
Junta Departamental.- 

  
Esperando una pronta repuesta, saluda a 
Ud. muy atentamente 
 
Edil: Walkiria Olano.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.- 
 
EDIL MORALES: Este planteo que voy a 
hacer es parecido al que hizo la compañera 
Edil, con otros complementos; es una 
observación nuestra.- 
 
Hemos visto con preocupación las picadas 
de motos que ocurren diariamente en la 
zona de Ruta 26 y Agustín Muñoz. 

 
También en esa intersección, han 
aumentado en el tiempo los accidentes de 
tránsito, por lo que los vecinos de la zona, 
en diferentes oportunidades han 
manifestado la necesidad de colocación de 
una batería de semáforos en la esquina, o 
sea, en Muñoz y Ruta 26. 
 
Pero también en otro punto del centro de 
Melo, como en las intersecciones de Batlle 
y Ordóñez con Justino Muniz y con 18 de 
Julio, también por la noches existen 
picadas de motos y lo que pedimos es un 
poco más de control, porque no se han 
visto Inspectores en esa zona por las 
noches, en pleno centro de Melo; estamos 
diciendo que en cualquier momento hay un 
accidente.  

 
Nosotros pedimos que este planteo pase a 
estudio de la Comisión de Tránsito y 
Transporte de esta Junta Departamental. 

 
Tenemos otro planteo, y este es más 
reiterativo, también lo hemos presentado 
nosotros y otros compañeros ediles de la 
Junta. 
 
En más de una oportunidad, en esta Junta 
Departamental, realicé pedidos a la 
Intendencia de Cerro Largo por el delicado 
tema de las zanjas “a cielo abierto” que hay 
en calles Varela y Dr. Ferreira, y en Del 
Pilar y Tacuarí. 
 

Ha pasado el tiempo, se ha aprobado el 
presupuesto de la Intendencia, (que la falta 
de éste era impedimento para solucionar el 
problema según lo manifestado por la 
dirección de Obras en oportunidad 
anterior), y los vecinos siguen reclamando 
por la cantidad de accidentes, hace poco 
cayó un niño en una de las zanjas y 
también el tema de los malos olores, y más 
con estas temperaturas que hay en verano, 
que siempre cuando se llega a esa época 
los vecinos nos piden. 
 
Acá pido que mis palabras pasen 
directamente al Sr. Intendente 
Departamental y pedimos una solución 
inmediata a este tema, pensamos nosotros 
que no debe ser una erogación tan 
importante para la comuna, porque se 
están haciendo arreglos en otras calles, 
pero creo que tapar una zanja creo que no 
sería tan difícil y no tengamos que estar 
esperando otro accidente para que tapen la 
zanja.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA; Hace unos 15 días, a 
solicitud de la Bancada del Frente Amplio, 
asistimos a una reunión con el Sr. 
Intendente Botana, para considerar el tema 
de la aplicación de los nuevos valores de 
los padrones urbanos del departamento, 
elaborados por la Dirección de Catastro, 
como base para el cálculo de la C.I.U., 
como se determinó en el Presupuesto de 
La Intendencia de Cerro Largo. 
 
En esa reunión, nuestra Bancada realizó 
una propuesta por escrito, que se entregó 
al Sr. Intendente (la única propuesta 
escrita), donde planteamos dos objetivos, a 
considerar con respecto al tema y cuatro 
alternativas, para lograr minimizar el 
impacto de la suba desmesurada de la 
C.I.U., al menos en los estratos sociales de 
menor poder adquisitivo. 
 
Hasta ahora, la respuesta del Sr. 
Intendente, ha sido EL SILENCIO.  
 
No ha dicho nada y prorrogó el plazo de 
vencimiento del tributo, no para atender la 
solicitud del F.A., sino porque quiere incluir, 
para el cobro de la contribución, los 
padrones de la Laguna Merín, que aún no 
han sido incorporados al sistema 
informático. 
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Se le terminó la sensibilidad al Intendente, 
en el discurso, en las promesas electorales 
y nada le importa la suerte de miles de 
ciudadanos, a los que de “golpe y porrazo”, 
les complicaron sus vidas, con aumentos a 
que les desequilibran sus presupuestos 
familiares. 
 
Le importa más el circo del carnaval y 
recaudar ese dinero para pagar los 
abultados “cachet” en dólares, de la gente 
que trae de afuera y donde no es de dudar 
“pellisca” algo, algún gestor de la fiestita. 
 
Pero no le importa las dificultades de la 
gente, que como aquel vecino del barrio 
Caltieri, que tiene una casita, un rancho, 
que se está cayendo para adentro de la 
cañada que atraviesa el barrio y pagaba 
$240.-, por año, de C.I.U. y $118,16 … 
(INTERRUPCION) 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Acá hay una cuestión de 
legalidad y es la siguiente: 
 
Cuando yo me anoté en el Orden del Día, 
Silvera estaba antes que yo, a mi me 
parece que no podría estar hablando en 
último momento.- 
 
EDIL SILVERA: …de Tasa General 
(INTERRUPCION) 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Le pedí al 
Presidente y al Secretario se podría 
cambiar por Adriana, porque Aida no está, 
que es la Secretaria y me pidió que anotara 
yo a los compañeros, yo fui que los 
cambié.- 
 
EDIL SILVERA: $118,16 de Tasa General 
y ahora tiene que pagar $7.273,20, por 
año, por ambos conceptos. 
 
Y me atrevo a decir que hay ediles del 
Partido Nacional, que saben que no miento. 
 
Y saben que no miento, si digo que el 
Intendente es insensible ante situaciones 
que como ésta, el contribuyente no hizo un 
solo cambio en ese rancho, excepto la 
apertura de una ventana en una pared 
ciega, para tener un poco más de luz 
natural y que mantiene las construcciones 

incambiadas de cómo se describían en una 
escritura, realizada en los años 70 por el 
Escribano Hugo Silva Aroztegui que decía: 
“…una fracción de terrenos con 
construcciones, etc….” 
 
Y saben que no miento si digo que su 
propietario, como tantos, es una persona 
de escasos recursos y prueba de ello es 
que se asiste en Salud Pública, con un 
carné de asistencia de ASSE y que sus 
ingresos provienen de changas, pero igual 
hacía el esfuerzo por estar al día en la 
C.I.U., por qué quiere preservar lo poco 
que tiene, que es su casa humilde, pero 
suya al fin. 
 
Y es por esas situaciones, que los ediles 
del F.A., estamos preocupados y queremos 
seguir dando la lucha para conseguir que 
se aplique el nuevo catastro y se eviten los 
impactos como el que describimos, que 
consideramos: expropiatorios. 
 
Por todo lo expuesto, vamos a proponer la 
siguiente MOCION: 
 
Encomendar a la Comisión de Hacienda, 
que elabore, en forma inmediata, un 
proyecto de Decreto, por el cual se 
establezca preceptivamente, la aplicación, 
por parte de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, de lo dispuesto en la 
reglamentación del Presupuesto 
Quinquenal 2011-2015, de dicha 
Intendencia, según artículo 27 de la 
Resolución Nº 1004/2011/G.-, del 25 de 
julio de 2011, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Mientras tanto, el Sr. Presidente de la 
Junta, en representación de la Corporación 
solicitará que se amplíe el plazo de 
vencimiento de la C.I.U., hasta la 
aprobación del mencionado Decreto. 
 
Esta moción quiero que pase al Orden del 
Día para que se considere. 
 
PDTE: Pasa como último punto del Orden 
del Día. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz 
 
EDILA RUIZ: Ante reclamos en barrio 
Collazo concretamente en la esquina  de 
Simón Bolívar  y Ruta 8, se nos muestra 
una canaleta bastante profunda que allí 
existe, que tiene un flujo continuo  de 
aguas que ha socavado sus paredes, está 
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en riesgo las columnas de UTE, que en el 
lugar se encuentran.- 
 
Todos vemos que es un peligro para 
quienes por ese lugar circulan y 
principalmente para la familia que reside  
frente a la misma.- 
 
Por lo antes expuesto, solicito al Sr. 
Intendente y a su Departamento de Obras, 
tomen las medidas pertinentes del caso a 
la mayor brevedad posible.- 
 
En segundo lugar: 
 
Amparados en el Art. 284 de la 
Constitución de la República la bancada del 
Frente Amplio solicita: 
 

1) Informar cantidad de funcionarios 
Municipales amparados a los 
artículos 48 y 49 del presupuesto 
departamental. 

2) Informar: Nombres, cargos y 
reparticiones en la cual desempeña 
o desempeñaba sus funciones y 
nombre de las empresas en las 
cuales fueron a prestar servicios.- 

 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Visto que la semana que 
viene tenemos la gran fiesta popular del 
Carnaval de Melo, que vemos que hay 
varios ediles preocupados por algunas 
entidades y cosas, voy a proponer que se 
pida el asueto de la Junta la semana que 
viene, así podemos participar en la fiesta 
popular y alentar a nuestra modelo 
locataria Victoria Saravia, y controlar 
también un poco los gastos, que como 
deber de nosotros los ediles es controlar 
los gastos de la Intendencia en tan gran 
fiesta que vamos a tener. 
 
Entonces pido que se tome en 
consideración como último punto del Orden 
del Día, o que se vote ahora mismo, para 
que la semana que viene no haya sesión ni 
reuniones de Comisiones, porque no es 
toda la semana feriado. 
 
Si Ud. quiere Sr. Presidente, ponga a 
consideración y se vota si va a haber 
trabajo la semana que viene; sesión y 
comisiones.- 
 

PDTE: El Sr. Edil pide que se mantenga 
cerrada la Junta toda la Semana de 
Carnaval.- 
 
EDIL GIGENA: Exactamente, así  
participamos de la fiesta.- 
 
PDTE: Está a consideración. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nosotros queremos 
pedir un cuarto intermedio, porque todavía 
no decidimos que vamos a hacer con Zaira 
Nara.- 
 
PDTE: Está a consideración el cuarto 
intermedio de diez minutos.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio 
desde las 20.45 hasta las 21.00 horas.- 
 
PDTE: Estamos en la Media Hora Previa; 
tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena; 
si el Edil le concede una interrupción al Edil 
Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Suponíamos que teníamos 
que fundamentar el por qué pedimos el 
cuarto intermedio. 
 
Se trató una propuesta, una moción y 
fuimos a considerar en bancada los 
fundamentos y la posición que se 
adoptaría, dado a que se puso a votar la 
moción en la Media Hora Previa, y nosotros 
tenemos que hacer tres precisiones con 
respecto a la moción presentada en la 
Media Hora Previa para su consideración. 
 
En primer lugar, nos extraña la propuesta 
realizada por el Sr. Edil, dado a que 
siempre lo hemos considerado un Edil que 
hace propuestas serias, y en este caso su 
propuesta realmente dista mucho de esa 
condición; por lo tanto es muy difícil poderla 
considerarla también, con seriedad y tomar 
una posición al respecto. 
 
En segundo lugar, decir que, sobre el fondo 
del asunto que es la interrupción de las 
actividades de la Junta durante la semana 
de Carnaval; nosotros tenemos que decir 
que tradicionalmente la Junta Dptal. ha 
interrumpido en estos feriados, sus 
actividades; pero no por las razones que se 
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esgrimieron, sino porque es un feriado, y 
esa es la razón fundamental. 
 
En tercer lugar, aceptaríamos considerar 
una propuesta seria, que pase al orden del 
día y que podamos discutirla y 
fundamentarla, y en ese sentido no vamos 
a considerar la moción en la Media Hora 
Previa, sino, solicitamos que pase al Orden 
del Día.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La verdad es que también 
es poco serio que se considere un cuarto 
intermedio para apoyar a Zaira Nara o no; 
la verdad es que le pido disculpas al 
Cuerpo, si se considera que es poco seria 
la propuesta, lo consideró el Sr. Edil; la 
verdad es, que la Junta entre en receso 
una semana, cuando hay una gran fiesta 
popular como va a ser la de este año, está 
entre los parámetros normales, y que 
nosotros los ediles y que nosotros que 
tenemos la representación del pueblo y el 
contralor de los gastos que se incurra en la 
fiesta de Carnaval, creo que es importante 
que participemos de la fiesta, y por ahí 
estamos mirando que es lo que está 
ocurriendo, para poder aportar y mejorar 
futuras fiestas populares. 
 
Por eso no tengo inconveniente ninguno 
que se trate en el último punto del Orden 
del Día, y que pase a votación. 
 
Por ahí voy a dar por concluida mi 
intervención, quedaría otro tema 
importantísimo, que lo voy a dejar para otro 
día, visto que los compañeros extiende que 
en el tiempo de la Media Hora Previa y se 
va muy larga; el otro tema lo dejaría para 
otra oportunidad.- 
 
5 – ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del Congreso Nacional de Ediles, 
comunicando una reunión de la Mesa 
Permanente en la ciudad de Artigas del 9 al 
11 de marzo, y el Maldonado del 13 al 15 
de abril. 
 
PDTE: Quedan informados.- 
 
Fax de DINAMA, con resolución sobre 
Forestal Garrido.-. 
 
PDTE: A Medio Ambiente.- 
 

Of. 052/12 de la IDCL, adjuntando 
proyecto de compensación  de adeudos.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Nota del MTOP, contestando al Edil 
Andrade.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 064/12 de la IDCL, solicitando informes 
sobre vehículos de ediles.- 
 
Por Secretaría se dará trámite.- 
 
Of. 065/12 de la IDCL, contestando al Edil 
Telis.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 072/12 de la IDCL, contestando pedido 
de informes del Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 692/12 del T. de Cuentas, con 
dictamen sobre observación de gastos en 
la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 742/12 del T. de Cuentas, con 
dictamen sobre las actuaciones del 
Tribunal en la Intendencia Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos podría enterar sobre 
que oficio, y el explico porque tenemos hoy 
un informe de la Com. de Hacienda, donde 
se nos dice que no corresponde a dicha 
Comisión el tratamiento de un tema que 
sería: una investigación sobre el tema 
maquinaria usada. 
 
Si esto fuera la respuesta o la ampliación, 
entonces tendría a mí entender, que 
directamente leerse y repartirse a los 
ediles, ya que Hacienda se declarar, que 
no le corresponde este tema, si fuera ese el 
tema.- 
 
Por Secretaría: El mencionado oficio se 
trata sobre arqueo de fondos en la 
Tesorería Municipal.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
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Of. 825/12 del T. Cuenta, con dictamen 
sobre adquisición de padrones de  
COLEME.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el 
Sr. Edil Dardo Rodríguez a partir del 6 de 
marzo hasta el 9 de abril del corriente.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al 
suplente.- 
 
Of. 070/12 de la IDCL, respondiendo a 
pedido de informes de Edil Dardo Pérez.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 068/12 de la IDCL, respondiendo a la 
Com. de Tránsito y Transporte, sobre 
normativa vigente en el Tránsito 
Departamental.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Tránsito y 
Transporte.- 
 
Of. 069/12 de la IDCL, respondiendo al Sr. 
Edil Andrade.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 067/12 de la IDCL, contestando pedido 
de la Edila Ana María García.- 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 066/12 de la IDCL, respondiendo al Sr. 
Edil Carlos García.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 883/12 del T. Cuentas, con dictamen 
sobre observación de gastos en la IDCL.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Faxes de DINAMA, sobre proyecto forestal 
Eduardo Pereda y Forestal Oriental.- 
 
PDTE: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Nota del Edil Ademar Silvera, donde 
expone sobre situación que ocasionan a la 
entrada al país, los conocidos “rodiluvios”.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Este es un tema que sin 
dudas es un tema serio que tiene que ver 

con la seguridad sanitaria del país y me 
gustaría que se leyera.- 
 
Por Secretaría se da lectura y dice: 
 
Por nuestra frontera, circula mucha gente, 
con sus vehículos, con sus cargas, que la 
atraviesan, ingresando o egresando del 
país. 
 
Hemos oído, recientemente, las cifras de 
turistas que acceden a Uruguay, de los 
más diversos orígenes. 
 
Hemos oído de las exportaciones, muchas 
de las cuales se transportan en camiones, 
que también cruzan nuestras fronteras y de 
las importaciones que llegan por las 
mismas vías. 
 
Hemos accedido a la información de lo que 
sucedió en Aceguá, en este sentido y 
vamos a compartir, ahora, esa información: 
 
Por el área de control integrado, Aceguá-
Aceguá, ingresaron a Uruguay en 2011, 
250 camiones mensuales, promedialmente. 
 
En enero de 2012, ingresaron 300 
camiones. 
 
En cuanto al ingreso de “turistas”, por 
Aceguá, ingresaron en diciembre de 2011, 
923 vehículos (autos) y 2.476 personas. 
 
En enero de 2012, cruzaron la frontera 
hacia Uruguay, por Aceguá, 627 vehículos 
y 1735 personas. 
 
Esto sucede en un solo punto de ingreso, 
que no es por donde transitan el mayor 
número de vehículos y personas, pero nos 
da una idea de la dimensión del este 
hecho: el trasiego de vehículos y personas 
por nuestras fronteras. 
 
Sabemos la importancia socio-económico-
cultural, de este tránsito fronterizo y que de 
él depende, en gran medida, el desarrollo y 
crecimiento de nuestro país. 
 
Sabemos también, los riesgos que implica, 
especialmente cuando hay situaciones, en 
la región, como la generada en Paraguay, 
con el surgimiento de la aftosa. 
 
Sabemos, también, que las autoridades de 
nuestro país, han dispuesto medidas 
tendientes a controlar la expansión y el 
ingreso a territorio uruguayo, de esta 
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enfermedad, que resultaría catastrófico 
para el país, en general. 
 
La vacunación, se mantiene, desde que se 
la reimplantó en el territorio, luego de que 
se enfermaran los rodeos, hace unos 
cuantos años atrás. 
 
También se dispuso la rehabilitación de los 
rodiluvios y a ellos, nos queremos referir, 
después de haber vivido la experiencia de 
cruzar por algunos, en diferentes puntos 
del territorio. 
 
No encuentro una forma más elegante de 
describir la forma en que funciona, que la 
de decir que son una vergüenza. 
 
La prevención que se logra con su 
funcionamiento, al menos en esta parte del 
país, es un chiste. 
 
Los espacios que deberían de contener los 
líquidos, con los específicos sanitarios que 
se usan, no fueron reparados y tienen 
perdidas; los líquidos se concentran en una 
parte del recipiente y no mojan 
adecuadamente todas las partes del 
vehículo, que debería mojar; la restitución 
del agua  y específicos, se hace en forma 
deficiente, en muchos casos y en otros, 
sencillamente no se hace. Reitero, su 
instrumentación, es una vergüenza. 
 
Pero lo más triste de todo y lo más 
vergonzoso, lo vivimos en un paso de 
frontera, cuando frente a esa situación que 
estábamos apreciando, requerimos la 
atención de un funcionario de aduanas, que 
controlaba el pasaje de la gente y que, por 
lo que vimos y por lo que nos dijo dicho 
funcionario, aduanas era la única institución 
que tenía funcionarios en ese lugar. 
 
Ante nuestro requerimiento y la 
observación del mal funcionamiento del 
“rodiluvio”, nos manifestó, que no tenía 
nada que ver con eso, que la 
responsabilidad era de los funcionarios del 
MGAP, pero que no iban allí. 
 
Esta respuesta nos pareció indecente, que 
expresaba una falta de responsabilidad y 
compromiso ciudadano, que no 
sospechábamos que existiera y dejaba al 
descubierto la inexistencia de coordinación 
y solidaridad, entre dos instituciones del 
Estado que comparten, apenas, un espacio 
común. 
 

No sé si el Presidente y los Ministros, 
conocen esta situación, pero, en última 
instancia, son responsables de que 
sucedan, más allá de la responsabilidad 
directa de los funcionarios involucrados. 
 
Como Edil, por tanto como funcionario 
público, como productor agropecuario, 
pero, sobre todas las cosas, como 
ciudadano de este país, no puedo eludir la 
responsabilidad de informar y comunicar, a 
quien corresponda esta situación. 
 
Sabemos que la única barrera efectiva, 
hoy, es la vacunación, es nuestra única y 
mejor “barrera”, los rodiluvios, son una 
parodia. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a pedir que esta 
exposición pase al Ministerio de Ganadería, 
al Ministro de Ganadería, al Ministro de 
Economía y Finanzas, a la Dirección 
Nacional de los Servicios Ganaderos y a la 
Dirección Departamental de los Servicios 
Ganaderos.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
6 – ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, 
CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 07/02/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María 
García, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y la presencia de Carina 
Gilgorri, se elaboró el siguiente informe: 
 
Reunida esta comisión en el día de la fecha 
y atenta al informe presentado por el Sr. 
Edil Ary Ney Sorondo, integrante de la 
Comisión Asesora de Cultura de la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles, se entiende pertinente solicitar a 
este Cuerpo, autorización para concretar 
en esta Junta Departamental, la sede del 
Congreso Nacional de Cultura 2012. 
Motiva este pedido los alcances culturales 
que se darán por el nivel de expositores y 
concurrentes de todo el País, 
enriqueciendo el acervo cultural de Cerro 
Largo. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana 
María García.- 
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EDILA GARCIA: El año pasado Cerro 
Largo había solicitado primero, realizar acá 
el Congreso Nacional de Cultura, la 
iniciativa fue de la representación de Cerro 
Largo para la Mesa; se cedió el lugar y se 
permitió que se cambiara el lugar, en honor 
a que lo hacía Canelones dentro del marco 
de los festejos del Bicentenario, con la 
batalla de Las Piedras. 
 
Por eso razón, el Edil Sorondo reactivó el 
tema en esta última reunión, según nos 
informó, hace la propuesta y consideramos 
que es válido que el Cuerpo de Ediles esté 
enterado de que este planteo ya se había 
hecho, inclusive al Sr. ex Presidente 
Formoso, por eso lo reiteramos para Ud.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
ASUNTOS INTERNOS: 07/02/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Asuntos Internos, con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo, Rafael Formoso, Ana María 
García, Ademar Silvera, Andrea Caballero 
y Walkiria Olano, además la presencia de 
la Sra. Edil Lucy Caraballo, elaborando los 
siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
Visto la Nota 08/12  recibida  de 
Presidencia de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, que adjunta nota de la Sra. 
Edil Micaela Silvera, por la cual, amparada 
en el Decreto 33/02 y sus modificaciones, 
solicita la exoneración del impuesto de 
patente del vehículo de su propiedad. 
 
CONSIDERANDO: Que, analizada  la 
documentación pertinente, relativa a las 
condiciones establecidas en el Decreto 
33/02 y sus modificaciones, Secretaría de 
la Junta Departamental de Cerro Largo 
informa que la Sra. Edila Micaela Silvera 
Perdomo, cumple con los extremos 
previstos en el mencionado Decreto.  
Atento a lo expresado, la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Plenario 
aprobar la solicitud y proceder a dar el 
trámite pertinente, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 

RESULTADO: Unanimidad de 30; 
afirmativo; dejando constancia que la Edil 
de referencia no se encuentra en Sala.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO. La Nota 07/12 recibida de 
Presidencia De la Junta Departamental de 
Cerro Largo, que adjunta Of. 085/12 de la 
Oficina Electoral de Cerro Largo, por el 
cual, el Sr. Jefe de la mencionada Oficina, 
pide un espacio razonable, en el local de 
ésta Junta Departamental, para el 
funcionamiento de una comisión receptora 
de votos para el día 21 de marzo en el 
horario 7 a 21 horas. 
 
CONSIDERANDO: Que,  no existen 
inconvenientes para el funcionamiento de 
una mesa receptora de votos, de las 
características de la que se plantea en el 
oficio mencionado, en el párrafo anterior y 
que, dicho funcionamiento, no entorpece el 
normal desarrollo de las actividades 
regulares que tiene previstas la 
Corporación, para ese día, en ese horario. 
 
Atento a lo expresado la Comisión de 
Asuntos Internos aconseja al Plenario 
aprobar lo solicitado por el Sr. Jefe de la 
Oficina Electoral de Cerro Largo y disponer, 
a través de la Presidencia de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, los medios 
y recursos necesarios, para el 
funcionamiento de dicha mesa receptora de 
votos. 
 
PDTE: Esta a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; 
afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 08/02/12 
 
Asisten sus integrantes Adriana Echevarría 
(Pdte), Telvio Pinheiro (Sec), Adile Larrosa 
y Arminda Machado; resolviendo 
realización de inspección ocular la que se 
cumple el día siguiente, concurriendo los 
ediles Walkiria Olano, Adile Larrosa, 
Arminda Machado y Gustavo Spera. Se 
visita la vivienda sita en la intersección de 
calles Enrique Oribe y Bresque, ocupada 
por señora viuda, con dos femeninas 
adolescentes y sin ingresos fijos. En el 
predio, se encuentra un pozo negro a cielo 
abierto, de considerables dimensiones y 
confirmada peligrosidad, dado que el riesgo 
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sanitario, se suma el libre acceso al terreno 
que tienen los niños del vecindario, al no 
contar la finca con muros ni ningún tipo de 
contención. 
Se resuelve en consecuencia, solicitar a la 
Intendencia Departamental considere 
factibilidad de colocación de cubierta de 
hormigón sobre la perforación y limpieza 
del predio, dado que la maleza semioculta 
el depósito de aguas servidas.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; 
afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO: 08/02/12 
 
Con la asistencia de los Ediles; Ary Ney 
Sorondo, Ignacio Ubilla, Ana A. Caballero, 
Walkiria Olano, Ademar Silvera y la 
presencia de Lucy Carballo, se elaboraron 
los siguientes informes: 
 
INFORME:1) 
 
Visto el Of. Nº 379/12 de fecha 17 de enero 
de 2012 del Tribunal de Cuentas de la 
república, relacionado con el Presupuesto 
Quinquenal de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, por el cual dicho Tribunal 
informa que ha vencido el  plazo 
establecido en el Art. 225 de la 
Constitución de la República, sin que se 
haya expedido la Asamblea General. 
Considerando, que, es de interés de este 
Cuerpo, conocer directamente la 
información, la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, resuelve trasladar el informe 
al plenario, para su lectura.  
( Se adjunta copia de oficio) 
 
INFORME: 2) 
 
Visto El Of. 9149/11 de fecha 16 de 
diciembre de 2011 del Tribunal de Cuentas, 
por el cual éste informa la designación de 
los técnicos que entenderán en el asunto 
planteado por la Junta Departamental de 
Cerro Largo al amparo en lo dispuesto en 
el Art. 273 Inciso 4º de la Constitución de la 
República. 
Considerando, que, no le compete a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto tratar 
este tema, resuelve remitir al Cuerpo el 
Oficio para su conocimiento directo. 
(Se adjunta copia de oficio) 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 

 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Entiendo que este es el 
oficio que debería pasar a todos los ediles, 
ya que la Comisión entendió que no 
correspondería tratar el tema. 
 
Lo que me llama la atención que esta Junta 
le solicitó con fecha 22 de noviembre al T. 
de Cuentas que la asesorara, y el T. de 
Cuentas ya había dispuesto la presencia 
del Dr. Martín González una semana antes; 
interesante clarividencia del T. de Cuentas 
que antes de que le pidiéramos ya estaba 
mandando investigar. 
 
Acá habla de una resolución, habla de un 
acuerdo del T. de Cuentas, ya que la Com. 
de Hacienda entiende que no le compete 
estudiar eso, solicitaría a la Presidencia del 
Cuerpo que nos obtuviera toda la 
documentación posible, para ir leyendo, 
parece extraño esto verdad?, que ellos 
hayan designado seis días antes, algo, 
antes de que se les pidiera desde esta 
Junta. 
 
Voy a pedir que se me consiga una copia 
de la Resolución del Tribunal de Cuentas, 
del acuerdo que ellos hicieron.- 
 
PDTE: La información que vino a la Junta 
es eso, lo constata el Secretario de la Com. 
de Hacienda, lo otro está en la 
Intendencia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, si lo puede 
solicitar, igual está en internet en la página 
del T. de Cuentas, pero nos gustaría que 
se obtuviera oficialmente.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO. 
DEPORTE Y JUVENTUD. 08/02/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. 
Andrade, Sandro Telis y Carlos García, se 
elaboró el siguiente informe, el cual se 
aconseja, aprobar. 
 
VISTO: La nota del Club Remeros Melo, 
donde solicitan se declare de Interés 
Departamental las actividades deportivas y 
culturales que realizan 
 
VISTO: La Nota de Club Remeros Melo, 
donde solicitan se declare  de Interés 
Departamental las actividades deportivas y 
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culturales que realiza llevar a cabo a 
mediando y largo plazo. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, se procura 
estimular los deportes acuáticos, ampliando 
la actual plaza de vehículos con que cuenta 
el Club en convenios con la Universidad del 
Trabajo del Uruguay ( UTU) y con el 
Ministerio de Desarrollo ( MIDES). 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, se proyecta la 
construcción de un muelle, donde las 
personas amarren sus botes, de modo de 
estimular el uso recreativo de los mismos. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, asimismo se 
proyecta la construcción sobre la rambla de 
canchas de paleta, de básquetbol, tenis y 
paddel, donde la  cancha de bochas ya se 
encuentra terminada. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, Club Remeros 
Melo, proyecta la firma de un convenio que 
permitirá que docentes del Ministerio de 
Deportes y Turismo a través de Plaza de 
deportes puedan dictar clases recreativas  
y de educación física a niños de INAU y 
demás centros educativos que rodean al 
Club, como también  actividades con 
adultos y personas de tercera edad. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, el mencionado 
proyecto permitirá la realización de cursos 
informáticos de compaginación y edición, 
implementando cursos de lenguaje 
cinematográfico, dictado por técnicos. 
 
CONSIDERANDO. 6) Que, tales 
actividades se complementan con 
actividades artísticas y culturales, donde a 
través de convenios con el MIDES, INAU, 
INJU y Ministerio de Educación y Cultura, 
se desarrollarían talleres  artísticos, donde 
actores de la comunidad se sientan 
identificados ya no sólo con el Club, sino 
con la zona Parque Zorrilla de San Martín y 
con la ciudad de Melo.   
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente 
y a sus facultades legales y 
constitucionales,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO, 

 
DECRETA: 

 
Art.1) Declarase de INTERES 
DEPARTAMENTAL, las actividades 
deportivas, culturales y artísticas que 

realiza el Club Remeros Melo, del 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, a sus 
efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos 
García.- 
 
EDIL GARCIA: Simplemente en este día 
para saludar a toda la prensa deportiva de 
Cerro Largo, que en una u otra manera 
ayudan al deporte de nuestro departamento 
y así mismo a todos los periodistas 
deportivos de todo el país. 
 
Pido que estas palabras sean enviadas a 
cada uno de los periodistas deportivos de 
Cerro Largo y a su vez, a la Gremial de 
periodistas de Montevideo.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA 
PREVIA POR EL SR. EDIL ADEMAR 
SILVERA: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros pedimos que 
pasara al Orden del Día, la moción, la nota 
ya la leímos a pesar de las interrupciones 
en la Media Hora Previa; por tanto creo que 
lo que se debe considerar es la moción 
directamente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a pedir que se 
cambie el Orden del Día, que se vote 
primero el receso y después seguimos con 
el tema, porque ese tema va a ser de larga 
discusión.- 
 
PDTE. Está a consideración el cambio del 
Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 19 en 28; afirmativo.- 
 
MOCION PRESENTADA EN LA MEDIA 
HORA PREVIA POR EL SR. EDIL 
IGNACIO GIGENA:  
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Por Secretaría se da lectura a la moción, 
que dice: 
 
La Junta Departamental se mantenga con 
sus Oficinas cerradas durante la próxima 
semana, o sea, la Semana de Carnaval.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros queremos una 
copia de la moción antes de considerarla.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La moción fue verbal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para solicitar un Cuarto 
intermedio de diez minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio 
desde las 21.30 hasta las 21.40 horas.- 
 
Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa una 
moción firmada por el Edil Ignacio Gigena 
que establece: 
 
Por la presente Sr. Presidente solicito 
ponga a consideración del Cuerpo, que 
desde los días 20 al 24 del corriente, las 
Oficinas de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, permanezcan cerradas, 
siendo su próxima sesión ordinaria el 27 de 
los corrientes.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como dijimos, ha sido 
tradicional en la Junta Departamental, 
interrumpir las actividades de la misma, 
durante el feriado de la Semana de 
Carnaval, es por eso que aceptamos la 
propuesta realizada en la moción, y vamos 
a acompañar con nuestro voto, la 
suspensión de las actividades en esa 
semana, como lo propone el Edil Gigena.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; moción 
aprobada.- 
 

Por Secretaría se da lectura a la moción 
presentada en la Media Hora Previa por 
el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
Encomendar a la Comisión de Hacienda, 
que elabore, en forma inmediata, un 
proyecto de Decreto, por el cual se 
establezca preceptivamente, la aplicación, 
por parte de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, de lo dispuesto en la 
reglamentación del Presupuesto 
Quinquenal 2011-2015, de dicha 
Intendencia, según artículo 27 de la 
Resolución Nº 1004/2011/G.-, del 25 de 
julio de 2011, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Mientras tanto, el Sr. Presidente de la 
Junta, en representación de la Corporación 
solicitará que se amplíe el plazo de 
vencimiento de la C.I.U., hasta la 
aprobación del mencionado Decreto. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sr. Pdte., yo propondría si 
se puede desglosar esa moción porque 
pide dos cosas diferentes y yo estoy de 
acuerdo de que el Art. 27 se tiene que 
hacer conocer y que la Comisión tendría 
que hacer un estudio e informar, pero lo 
otro, de correr la fecha del pago de la 
Contribución, de su vencimiento, es otra 
cosa, porque las responsabilidades 
asumidas por la Intendencia 
Departamental, exceden a un estudio tan 
corto y creo que lo más importante es que 
sea de conocimiento del ciudadano de 
Cerro Largo, el beneficio, entonces 
acompañaría que la Comisión estudie el 
tema a los efectos de que se dé 
conocimiento de este artículo que asiste al 
ciudadano, pero no así, postergar la fecha 
del vencimiento del Tributo, porque 
evidentemente en la conversación que tuvo 
el Intendente con todos los ediles de todos 
los Partidos, cumplió la de postergarla del 
11 al 24 y no sería serio con los 
compromisos que tiene, postergarlo. 
 
Ese es mi punto de vista, al que propone la 
moción se la traslado, si se puede hacer 
así.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros no tenemos 
ningún inconveniente en que la moción se 
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desglose para su votación, pero vamos a 
dar también nuestros fundamentos de por 
qué proponemos estas dos cosas. 
 
En primer lugar, proponemos que la Com. 
de Hacienda estudie la elaboración de un 
decreto que establezca que es preceptivo 
la aplicación de la progresión del cobro de 
la Contribución Inmobiliaria Urbana por 
parte de la Intendencia, como lo establece 
la reglamentación elaborada por la propia 
Intendencia. 
 
El tema es que si nosotros no votamos a su 
vez la prórroga del pago de este Tributo, 
aunque logremos acordar el decreto que 
establezca esa norma en forma preceptiva 
para la Intendencia, vamos a llegar tarde 
seguramente, más aún teniendo en cuenta 
que la próxima semana la Junta 
Departamental en su sesión ordinaria y las 
sesiones de las Comisiones, no van a 
funcionar. 
 
Por tanto, nosotros creemos que es 
necesario también, que el plazo se 
prorrogue, el plazo de vencimiento de 
Contribución se prorrogue, y yo pienso que 
el Intendente tendrá los mecanismo 
también para prorrogar los pagos, en virtud 
de que ya lo hizo, porque tenía un fecha de 
vencimiento y pudo correrlo. 
 
Nosotros creemos que los motivos por los 
cuales corrió la fecha, no fue respondiendo 
a lo planteado por nuestra bancada en la 
oportunidad en que se realizó la entrevista 
de los ediles de los tres Partidos con el Sr. 
Intendente por el tema de Contribución 
Inmobiliaria, creemos que lo hizo porque 
todavía no habían ingresado los padrones, 
que son unos cuantos los padrones de la 
Laguna Merín y que además son padrones 
que tributan en forma importante al erario 
de la Intendencia. 
 
Creemos que esa es la razón fundamental 
y también porque se está trabajando en la 
regularización de otra cantidad importante 
de padrones de Río Branco, que también 
podrían ingresar al pago de este Tributo 
que se empieza a cobrar con nuevos aforos 
y con una nueva Contribución.- 
 
Entonces es por eso que nosotros creemos 
que se deben de votar las dos partes, por 
un lado la obligación de la Intendencia de 
aplicar lo que está reglamentado, sin 
necesidad de que haya una solicitud por 
parte del contribuyente, en todos aquellos 

casos donde la Contribución suba, exceda 
el 30% del valor de la última Contribución. 
 
Reitero, llegaríamos tarde si no planteamos 
una prórroga en los vencimientos de la 
Contribución Inmobiliaria, entonces no 
tendría mucho objeto lo otro tampoco.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Como la Intendencia 
hasta ahora ha incumplido con decretos de 
esta Junta Departamental y no nos ha 
enviado ninguna reglamentación, voy a 
hablar en singular para no ofender, hay en 
mi persona un edil ignorante de que no 
sabe lo que está tratando, me gustaría que 
se leyera cuál es el artículo de la 
reglamentación, que se leyera completo el 
artículo, tengo por lo que entendí que el 
Edil Silvera dijo que existe  una progresión 
en el cobro, quiero que se leyera el artículo 
para saber exactamente, que es lo que se 
pretende votar, ya que la Intendencia, el 
Ejecutivo, ha sido omiso el cumplir decretos 
de esta Junta y no nos ha enviado ninguna 
reglamentación.- 
 
Por Secretaría: El referido Art. 27 a que se 
refiere el Sr. Edil, dice: 
 
Reglamentando el Art. 79 del Decreto 
08/11, se encomienda a la Oficina de 
Contribución, la implementación de todo lo 
necesario a los efectos de la aplicación del 
Catastro Nacional vigente, con respecto a 
la Contribución Urbana, Suburbana y sus 
Tributos Conexos. 
 
Deberá tener presente dicha repartición 
que la alícuota a ser aplicada a estos 
efectos, surgirá de la división de la 
recaudación actual esperada, incrementada 
en hasta un 30%, sobre la sumatoria del 
valor de las propiedades en el Nuevo 
Catastro Nacional. 
 
En todos los casos el nuevo monto 
imponible surgirá del Catastro Nacional. 
 
Ante la eventualidad de existir alguna 
situación de injusticia tributaria e 
incrementos excesivo en los casos de 
bienes en situación regular o regularizados 
al amparo del decreto 26/10, definiéndose 
ésta como un aumento mayor al 30%  de lo 
que se abona por ese concepto por parte 
del contribuyente, antes de aplicar el nuevo 
régimen previsto en la norma presupuestal, 
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se podrá diferir el aumento resultante de la 
aplicación del Nuevo Catastro, en forma 
progresiva; abonándose el incremento en 
un 30% el primer año, de 30% el segundo 
año y de 20 % los restante dos años, 
debidamente actualizados por índices 
previstos para la contribución respectiva.- 
 
EDIL SARAVIA: … las dudas que 
podríamos tener al respecto  la segunda 
parte, al cambio de fechas. 
 
En la reunión que tuvimos con el Sr. 
Intendente se había planteado la 
posibilidad de que una Comisión estuviera 
trabajando este tema, y bueno, para 
resolver este problema que es muy grave. 
 
Me gustaría también que se informara a 
este Cuerpo, si el Intendente ha llamado, 
ha citado a alguien para que dicha 
Comisión trabajara, o si ha tenido algún 
contacto con el Intendente por este tema.- 
 
PDTE: El Sr. Edil Silvera le solicita una 
interrupción, se la concede Sr. Edil 
Saravia’.- 
 
EDIL SARAVIA: Con mucho gusto Sr. 
Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para informar que nuestra 
bancada que estuvo presente en esa 
reunión, donde efectivamente solicitamos la 
conformación o constitución de una 
Comisión del Gobierno, integrada por 
representantes del Gobierno 
Departamental, entendiéndose esto como 
el Ejecutivo y el Legislativo Departamental; 
no se ha constituido, el Intendente no ha 
dado una respuesta a lo planteado, por 
tanto nuestra bancada, la bancada del 
Frente Amplio no ha recibido ninguna 
respuesta del Sr. Intendente.- 
 
PDTE: Continúa con el uso de la palabra, el 
Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Gracias, tengo las dudas 
aclaradas por ahora.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo comparto con la Edil 
Olano, que me parece que había que 
separar en dos la propuesta de la bancada 

del Frente Amplio, porque la primera parte 
la entiendo bastante bien, que sería difundir 
la posibilidad que tienen el contribuyente de 
fraccionar su aumento en el correr del 
período, según tengo entendido. 
 
Ahora, la segunda parte que habla de 
posponer una fecha, me gustaría saber 
para qué, que se termina el tiempo como 
dice el edil Silvera, porque ahora se vence 
la primera cuota y la Contribución es un 
tributo que se paga a lo largo del año. 
 
Entonces en el caso de que alguien pague 
la primer cuota y esté mal calculada y que 
se pueda acoger al beneficio de que el 
aumento ir  siendo escalonado, esa primer 
cuota va a sobre pasar lo que es la primer 
cuota y va a agarrar parte de la segunda, 
pero me parece que no es para nada una 
cosa de vida o muerte posponer una fecha 
de vencimiento, que ya fue pospuesta en 
su debido momento, y creo también que la 
Intendencia precisa recaudar. 
 
Además en qué porcentaje de los padrones 
tienen ese problema de un aumento 
desmedido, porque la gran mayoría de los 
padrones tengo entendido tuvieron un 
aumento esperado, o sea, que la gente ya 
lo esperaba, y bueno, esa gente también 
tiene la posibilidad de pagar en fecha, sin 
modificar la fecha, no habría problema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Escuché las palabras del 
Edil Silvera que el Intendente según él, 
habría prorrogado la fecha para introducir 
nuevos padrones o nuevos catastro; ahora 
no entiendo, porque si queremos prorrogar 
la fecha de vuelta, van a introducir más 
padrones dentro el catastro, o sea, es un 
contrasentido, si largar la fecha le significa 
agregar padrones, entonces lo que 
debemos de hacer es cortarle la fecha, 
hacer al revés del razonamiento del Edil 
Silvera, cortarle los plazos al Intendente 
para que no pueda introducir nada, si le 
damos más plazo, bueno, va a introducir 
más padrones de la Laguna Merín, de Río 
Branco, de Fraile Muerto y de donde 
venga, porque va a tener tiempo. 
 
Yo creo que por ahí creo que el 
razonamiento, a mí por lo menos no me 
cierra, ahora creo que la difusión es una 
obligación del Intendente, de cómo debe 
incrementarse la Contribución, y lo dice 
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bien claro la reglamentación, si se está en 
la misma situación, o sea, que se ha 
regularizado por el decreto de beneficio 
que dio el Intendente. 
 
Entonces si se desdobla, estoy de acuerdo 
sí, de exigirle al Intendencia que lo haga, 
tiene los medios de prensa la capacidad 
suficiente de poder hacerlo, pero creo que 
lo más importante no es que solamente lo 
haga de propaganda, sino que lo ha de 
oficio, o sea, no es porque lo reclama el 
contribuyente, sino que debe hacerlo según 
la reglamentación. 
 
No me gusta nunca ninguna 
reglamentación y me deja incómodo la 
palabra “podrá”, porque la palabra da 
demasiado poder, y el decreto dice “podrá”, 
que decir también que ese “podrá” le da la 
posibilidad de que lo haga o no, entonces 
el decreto debe ser firme y tener las 
palabras correctas en la reglamentación; 
pero si la desdoblan no tengo, no le he 
conversado con la bancada, pero no hay 
ningún problema, ahora lo otro de seguir 
dando plazo, la Intendencia tiene 
compromisos, prácticamente agarra el 
pago de los salarios, porque este mes es 
de 29, generalmente la Intendencia está 
pagando los salarios un día antes de que 
venza el mes, estaría pagando el 28 y 
supuestamente no queremos dejar a los 
municipales sin salario, o seda, que el 
razonamiento que hace el Edil Formoso 
para mí es correcto, si algo se hace mal, la 
Intendencia puede hacerlo, les doy un 
ejemplo, en la Patente de Rodados la 
Intendencia no descontó el 10 y el 10, 
descontó el 10 y después el 10 sobre el 
saldo que quedaba, hoy por hoy está 
arreglando eso, porque lo hizo en forma 
equivocada y lógicamente los 
contribuyentes van a recibir la devolución 
de ese 1% que fue mal cobrado. 
 
Quiere decir que siempre la Intendencia 
tiene la posibilidad de devolver lo que hizo 
mal, porque equivocarse nos equivocamos 
todos, nosotros particularmente, 
lógicamente a través de la prensa y no 
donde hay que ir a conversar, conversamos 
con quien corresponde en la Intendencia, lo 
mismo que lo hicimos en presencia el otro 
día en la Comisión correspondiente y 
hablamos con el Director de Hacienda por 
la exoneración para los ediles, y después 
vino un comunicado a la Junta para que 
mandaran todo el registro; es que cuando 
uno conversa con quien debe conversar, 

las cosas se arreglan fácilmente, si uno 
habla con un periodista se entera todo el 
mundo que uno quiere hacer algo, pero no 
hace nada porque no habla con quien 
corresponde. 
 
Entonces creo que si nosotros y lo puede 
hacer cualquiera, la Intendencia hoy por 
hoy, atiende a todos los ediles en la forma 
que corresponde y es obligación de la 
Intendencia, hacemos el trámite cuando 
encontremos algún error y después le 
damos si queremos, toda la trascendencia, 
pero se arregla hablando con el que hay 
que hablar. 
 
Yo creo que no hay ninguna diferencia, 
cualquier edil si va a la Intendencia o llama 
por teléfono va a ser atendido, y es la única 
forma que tenemos de arreglar los 
problemas a la gente, o sea que, si 
desdoblan la primer parte, creo que es 
bueno que se vote y creo que si la 
Intendencia no está cumpliendo con 
mandarle a la Junta los decretos, yo quiero 
estar informado como cualquier otro edil, y 
creo que ahí la Intendencia tiene que 
mandarle a la Junta los decretos de cómo 
soluciona o como reglamenta, porque es la 
forma que vamos a tener para trabajar, y 
lógicamente si hablamos con el jerarca de 
la Intendencia siempre lo planteamos el 
mismo tema, tenemos que tener la 
información; si nosotros como ediles no 
tenemos la información suficiente, muchas 
veces podemos meter la de caminar, 
entonces en esas cosas estoy de acuerdo, 
ahora en pedir prórroga, ya le pedimos una 
prórroga cuando fuimos a la reunión, el 
Intendente dio la prórroga, y si le damos 
más prórroga va a introducir una cantidad 
de padrones más y en vez de favorecer a la 
gente, vamos a seguir perjudicando a la 
gente. 
 
Es que vuelvo a solicitar y así lo ha pedido 
la Edil Olano, de que se desdoble y ahí la 
primera parte estamos dispuestos a votar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: Iba a hacer algunas 
consideraciones, pero son jurídicas por lo 
que expresó el artículo, por lo tanto si pasa 
a Comisión a los efectos de su 
cumplimiento, me parece que no sería el 
ámbito sino que sería en el ámbito de la 
Comisión, era con respecto a los verbos 
que se han aplicado en el artículo que es lo 
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que le dan la acción para que se cumpla, 
entonces me parece de que si pasa a 
Comisión va a ser analizada en la misma, 
vuelvo a reiterar, me gustaría que los ediles 
me acompañaran en la moción de 
desglosarla y votarla de acuerdo a los dos 
temas que se han planteado acá.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solicitaría que se leyera el 
segundo punto de la moción.- 
 
Por Secretaría: Mientras tanto, el Sr. 
Presidente de la Junta, en representación 
de la Corporación solicitará que se amplíe 
el plazo de vencimiento de la C.I.U., hasta 
la aprobación del mencionado Decreto. 
 
EDIL SARAVIA: Con respecto a este 
segundo punto quiero hacer algunas 
precisiones, algunos posibles aportes. 
 
En la reunión que tuvimos con el Sr. 
Intendente, un edil que no me acuerdo 
quien fue, planteaba justamente que los 
plazos a veces se prolongaban tanto y que 
no pueden ser por un plazo prolongado. 
 
El intendente concedió una prórroga, una 
prórroga importante de dos semanas, para 
trabajar en esas dos semanas en una 
Comisión, en un grupo de trabajo, la propia 
Intendencia buscar una solución con la 
gente que maneja la economía del Estado, 
que es el Gobierno Central que alguna 
responsabilidad tiene en este tema, y no 
era para prorrogar porque sí, iba a haber 
una prórroga por una razón, para trabajar. 
 
Por eso mi consulta, si se había trabajado, 
si alguien ha hecho algo en estos días, 
pero también este segundo artículo no 
mandata a la Intendencia a prorrogar los 
pagos, lo que le dice al Sr. Presidente de la 
Junta que queda mandatado a hablar con 
el Intendente, y si éste dice que sí 
prorrogará y si dice que no, no prorrogará, 
el único riesgo que tenemos aquí es que 
este decreto demore seis meses en 
discutirse, en aprobarse y vaya y venga, y 
durante seis meses no se cobre la 
Contribución. 
 
Entonces saber que tenemos 30 días, la 
Comisión, pero estamos hablando no sé de 
a que plazo se iría; no se marcan plazos 
aquí, sería bueno marcarlos, pero 
igualmente, recordemos que la Intendencia 

prorrogó dos semanas y se supone que 
estos días se trabajó, sería bueno saber 
qué se hizo sobre este tema, porque acá 
en la Junta seguimos desconociendo 
información que es vital. 
 
Igualmente la aplicación de la 
reglamentación, si la Junta decreta la 
aplicación de la reglamentación, tenemos 
algunas salvedades que hacer, pero 
cuando se haga el decreto lo 
conversaremos, ya que lo que estamos 
decretando es la aplicación del Catastro tal 
cual está aplicado, de acuerdo a lo que se 
ordenó, y en este caso no lo 
acompañaríamos porque no fue lo que se 
acordó.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero decir como 
mocionante que, efectivamente no 
determina que un mandato al Intendente, la 
prórroga, sino que lo que se solicita es que 
el Presidente de la Junta Departamental 
realice las gestiones, solicitando la prórroga 
del vencimiento. 
 
De todas maneras quiero agregar que la 
prórroga del vencimiento, de hecho, está 
obligando, si tenemos responsabilidad en el 
trabajo, a realizar el trabajo y por eso no 
pusimos plazo, a realizar el trabajo en el 
plazo más breve; nosotros que 
mocionamos, pensamos en el ese sentido; 
que la Com. de Hacienda tendrá suficiente 
responsabilidad como para trabajar, si es 
necesario en sesiones extraordinarias, a 
los efectos de elaborar en el menor plazo 
posible, yo diría, en la primera semana 
luego del receso este de Carnaval, debería 
de tener pronto su decreto para la 
consideración en la primera sesión 
siguiente de la Junta.- 
 
PDTE: Pasamos a votación; está a 
consideración la primera parte, vamos a 
desglosar la moción y vamos a pasar a 
votar la primera parte. 
 
Por Secretaría: Encomendar a la Comisión 
de Hacienda, que elabore, en forma 
inmediata, un proyecto de Decreto, por el 
cual se establezca preceptivamente, la 
aplicación, por parte de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, de lo 
dispuesto en la reglamentación del 
Presupuesto Quinquenal 2011-2015, de 
dicha Intendencia, según artículo 27 de la 
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Resolución Nº 1004/2011/G.-, del 25 de 
julio de 2011, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
Por Secretaría: La segunda parte de la 
moción dice: 
 
Mientras tanto, el Sr. Presidente de la 
Junta, en representación de la Corporación 
solicitará que se amplíe el plazo de 
vencimiento de la C.I.U., hasta la 
aprobación del mencionado Decreto. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 12 en 22; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más temas a 
considerar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.15 y al no haber más 
asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por finalizada la sesión.- 
 

(Finalizó hora 22.15) 
 

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
José W. SILVA JARA 

Secretario 
 

Gustavo Rivero 
Auxiliar 1º 

 
Pascacio PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. Montejo 
Olga Vidal 

Actas 
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1 – TEXTO DE LA CITACION 
 
Melo, 24 de febrero de 2012. 
 
      Se comunica al 
Sr. Edil …………………. Que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá 
en Sesión Ordinaria, el próximo día lunes 
27 de los corrientes, en su local de calle 
José P. Varela 725, a partir de la hora 
20.00, a efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta Nº 88 del 
13/02/12 

 
- MEDIA HORA PREVIA 

 
- ASUNTOS ENTRADOS 

 
1) Ofs. 888/12, 862/12 y 865/12 del 

Tribunal de Cuentas, ratificando 

observaciones a gastos en la IDCL por 
los montos de $ 457.500, $ 268.400 y 
$ 2.068.840 respectivamente. 

2) Of. 1141/12 del Tribunal de Cuentas, 
manteniendo las observaciones del 
gasto derivado de la licitación pública 
Nº 9/11, colectores pluviales en las 
calles Dr. de Herrera y nano Pérez. 

3) Fax de la DINAMA, adjuntando 
certificado de evaluación de impacto 
ambiental del Proyecto Forestación 
Yaguarón. 

4) Fax del Tribunal de Cuentas, 
respondiendo a la Junta, que al 
amparo del artículo 273 numeral 4 de 
la Constitución, requirió conocer 
respecto de la adquisición de 
maquinaria usada por parte de la 
Intendencia Departamental. 

5) Fax del Tribunal de Cuentas, 
adjuntando Resolución de fecha 15 de 
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febrero, por el cual observa los gastos 
efectuados por la Intendencia para la 
compra de maquinaria en el exterior. 

6) Otros asuntos que ingresan luego de 
confeccionado el presente. 

 
- ORDEN DEL DIA 

 
1) Informe de la Comisión de Legislación. 

15/02/12 
2) Informe de la Comisión de Turismo, 

Deportes y Juventud. 16/02/12.- 
 

L A    S E C R E T A R I A 
 
2 – ASISTENCIA  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda 
Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, Adile Larrosa, Nilda 
Pinheiro, Ana María García, Luis Andrade, 
Federico Perdomo, Wilson Curto, Hugo 
Saravia, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Carina Gilgorri, Carlos García, 
Roberto Sartorio, Adriana Cardani (José 
Pérez), Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Luis 
Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los 
Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Javier Da 
Silva y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Jonny 
González, Laura Aquino, Gustavo Spera, 
Pablo Guarino y Dardo Pérez. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Ignacio Gigena e 
Ignacio Ubilla.- 
 
PDTE: Estando en hora y en número, 
damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte 
resolutiva del Acta Nº 88 del 13/02/12.- 
 
PDTE. Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; 
afirmativo.- 
 
3 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
EDILA OLANO: El tema que me ocupa hoy 
nuevamente, es el desconocimiento por 
parte de los ciudadanos del Art. 27 del 
beneficio para poder diferir en cuotas, el 
pago del aumento de la Contribución 
Urbana y Rural. 

 
Me preocupa mucho que en la tercera 
sección y en la sexta, es decir, en las 
Alcaldías donde por la nueva Ley se está 
haciendo la primera experiencia de 
descentralización, los ciudadanos de esos 
lugares no tengan conocimiento de la 
misma, y digo que no tienen conocimiento, 
porque yo no sé los demás ediles, tengo 
acá una información que salió en el diario, 
en el cual se dice que acá muy poca gente 
se acogió a este beneficio. 
 
La verdad que el ciudadano de Cerro Largo 
que en general es un ciudadano de 
recursos medios, compra y consume todo 
en cuotas; si va a comprar championes, 
compra los championes en cuotas, si va a 
comprar una campera la compra en cuotas, 
los autos en cuotas y las motos en cuotas; 
lo único sí que tiene ganas de pagar al 
contado es la Contribución Inmobiliaria, 
entonces a mí me llama muchísimo la 
atención, pero además la gente más 
humilde  ahora ha visto por suerte que el 
Gobierno ha venido regularizando ese 
tema; las personas que vivían y viven en 
viviendas de MEVIR, se les ha dado el 
beneficio porque han pago  todo durante 
veinte años, el usufructo que tenían de su 
casa, de tener su escritura y por lo tanto 
esos padrones que antes estaban 
exonerados por MEVIR, ahora pasan a 
pagar Contribución Inmobiliaria, y por 
supuesto que han sentido que en algunos 
casos van a pagar de Contribución 
Inmobiliaria, más de lo que le pagaban de 
cuota a MEVIR. 
 
Eso está pasando en Fraile Muerto y eso 
está pasando también en Río Branco, sin 
embargo el Gobierno lo que nos dice, es 
que muy poca gente se ha presentado, y 
como yo creo en la descentralización y creo 
que la descentralización es llevar al 
ciudadano todos los beneficios que 
nosotros estudiamos y votamos aquí, para 
que se puedan acoger al mismo, es que 
creo también que esta Junta Departamental 
a través de Ud., o la Com. de Hacienda o la 
Comisión que corresponda, analice un 
proyecto de decreto a los efectos de que en 
la tercera sección y en la secta sección, el 
Gobierno Departamental vea de prorrogar 
el plazo hasta la siguiente cuota de 
Contribución Inmobiliaria Urbana, para que 
los ciudadanos puedan acogerse a ese 
beneficio y poder pagar en cuotas el 
aumento, que en definitiva es un 
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compromiso de esta Junta Departamental 
también. 
 
Por eso presento el siguiente proyecto de 
decreto: 

 
VISTO: La necesidad de adoptar medidas 
que aseguren conocimiento por parte de 
los ciudadanos que sus tributos dependen 
de las alcaldías, de tomar conocimiento del 
beneficio otorgado por el art. 27 del 
Reglamento 1004/2011/G del 
Presupuesto.-  
  
CONSIDERANDO: Que la población de la 
3ra sección y de la 6ta sección, han 
manifestado las dificultades que han tenido 
para realizar en las Oficinas de las 
Alcaldías el trámite del beneficio otorgado 
por dicho articulo 
 
RESULTANDO Que es de interés de este 
legislativo departamental que dicho 
beneficio sea de fácil acceso por el 
ciudadano y que el espíritu de la 
descentralización administrativa es 
acercarse a las necesidades del 
ciudadano.-  
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto 
y a las facultades que la Ley Orgánica 
otorga. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Prorróguese el plazo otorgado por 
el artículo 27 del Reglamento 1004/2011/G 
del Presupuesto hasta la fecha de 
vencimiento de la segunda cuota de 
contribución urbana y sub urbana, para 
aquellos padrones comprendidos en la 3ra 
y la 6ta sección, a los efectos que se pueda 
acoger al beneficio acordado.- 
 
Art. 2º) Facúltese a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, a adoptar 
las medidas que permitan el cumplimiento 
del art. 27 Reglamento 1004/2011/G del 
Presupuesto y su conocimiento por parte 
de la población en las 3ra y 6ta sección  y 
así cumplir con la ley de descentralización. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo a sus efectos. 
 
Este proyecto pediría que pasara a la Com. 
de Hacienda, a los efectos de que fuera 
analizado el mismo.- 

 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: El primer tema es 
comunicarle a la Junta Departamental, que 
concurrí a Noblía invitado por la Sociedad 
Agropecuaria de ese lugar, para tratar el 
tema de minería, en el cual se presentaba 
el Director de Minería en el lugar. 
 
Escuchamos las explicaciones del Sr., 
donde reconoció que algunos deberes no 
habían sido cumplidos como son, no 
quisimos entrar más en detalles demostró 
claramente que la intensión de ANCAP es 
claro, de respeto, y respeto a la Ley, si 
hubo alguna cosa, fue algo que escapó de 
control nada más. 
 
Pero sí quedó comprometido frente a todos 
los presentes y todas las autoridades, de 
que si se viene a trabajar ANCAP en el 
departamento va a ser  en ese ámbito, en 
un ámbito donde están representadas, las 
autoridades, las personas interesadas y 
todas las sociedades agropecuarias 
referentes al tema. 
 
Creo que esa etapa ya terminada, explicó 
que por el momento va a quedar todo 
quieto, la etapa de estudio ya pasó, y que 
cuando pase a otras etapas se harán los 
procedimientos de otra manera.  
 
El segundo tema que tengo para tratar, que 
hoy estuvimos reunidos con el Sr. Ing. Agr. 
Horacio Saravia, donde vino a tratar de 
buscar opiniones entre la Comisión y 
distintas autoridades departamentales; 
Sociedad Agropecuaria, Liga de Trabajo, 
en un proyecto que se está elaborando, 
sobre la transferencia de tecnología, con el 
sentido de aumentar la producción en los 
campos de sierra del este y del noreste del 
país. 
 
Fue una reunión muy linda, donde se 
cambiaron opiniones y se llegó a distintas 
conclusiones, donde una de ellas muy 
importante, fue tratar de que tenga más 
llegada el INIA a la zona departamental y 
algunos cursos prácticos, principalmente 
los que hace UTU, que traten de llegar 
más. 
 
Nos consultó por distintas cosas, cómo 
opinábamos nosotros, que se tendría más 
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llegada en esos temas, le dimos sus 
conclusiones, después cuando estén los 
proyectos avanzados y hechos, nos va a 
comunicar y nos va a pasar por escrito, y 
va a concurrir de vuelta. 
 
Creo que es una cosa muy linda que 
empieza a pasar, y esperemos que sea una 
buena conclusión.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el oficio 296/2011, nos 
informó, el Sr. Intendente, que “…Según 
cálculos realizados por la Oficina de 
Regularización de Tierras, se estimó, en el 
proyecto de presupuesto para el período 
2011 – 2015, un aumento de recaudación 
por concepto de padrones regulados…” (y 
de su Contribución Inmobiliaria) “… del 
orden de $1:200.000.-, anuales…”, unos 
$6:000.000., o un poco más, con los 
ajustes correspondientes, en el período. 
 
En base a esta información y teniendo en 
cuenta la aplicación del nuevo catastro, es 
que, con lógica razón, pensamos que estos 
dos temas están vinculados y la 
regularización tiene, aunque no se exprese 
y no sea prioritaria, una finalidad 
recaudatoria. 
 
Es por ello que, venimos a manifestar 
nuestra preocupación y nuestro interés, por 
disponer de toda la información referida a 
la “Oficina de Regulación de Tierras y 
Propiedades”, sus cometidos precisos, sus 
planes con definición de tareas, objetivos, 
recursos, etc. 
 
Asimismo, nos interesa saber, si realiza 
recaudaciones de los ciudadanos 
involucrados en la “regularización” de 
padrones, las exoneraciones y subsidios 
que se otorgan, si las hubieren. 
 
Nos interesa saber de qué personal 
dispone esta Oficina, cuántos funcionarios 
de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo trabajan allí y quiénes, si hay 
contratados, si hay pases en comisión, 
cuántos profesionales y técnicos 
dependientes de la Intendencia desarrollan 
sus actividades en ella y cuántos 
profesionales y técnicos, en cualquier otra 
modalidad laboral, realizan, o han realizado 
trabajos, vinculados con esta Oficina y con 

la regularización, que tiene como cometido, 
la misma. 
 
Nos interesa conocer el trabajo realizado 
desde el principio, hasta ahora, si se ha 
completado el proceso de regularización de 
padrones, en qué casos, cuál ha sido ese 
proceso y cuáles los padrones 
regularizados. 
 
Nos interesa saber si se instruye, 
debidamente, a los titulares de los 
padrones regularizados, respecto de sus 
deberes y obligaciones, como nuevos 
contribuyentes, ante los diferentes 
Organismos del Estado, nacionales y 
departamentales. 
 
Nos interesa saber si, los profesionales, 
dependientes de la Intendencia, actúan en 
su calidad  y condición de profesionales, en 
el trámite o en alguna de las etapas del 
proceso de regularización y si lo hacen, si 
perciben alguna remuneración especial de 
la Administración o, del ciudadano titular de 
la regularización. 
 
Nos interesa conocer si existe un campo de 
acción delimitado, donde actúa la Oficina 
de “Regulación de Tierras”, o lo hace en 
todos los casos, a demanda de un 
ciudadano que pretende regularizar un 
padrón y cómo actúa frente a las 
situaciones que pueden regularizarse, a 
través de los mecanismos previstos en 
nuestras leyes, o que están en proceso de 
regularización, a través de la intervención 
de un profesional contratado por el titular 
de un bien, a regularizar. 
 
Queremos saber cómo actúa la Oficina, 
cuando constata irregularidades que han 
comenzado a gestarse, recientemente. 
 
Por todo lo expresado, solicitamos que 
estas palabras pasen a la Comisión de 
Urbanismo de la Junta Departamental de 
Cerro Largo y se solicite la presencia de los 
responsables de la “Oficina de Regulación 
de Tierras y Propiedades”, de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
en Comisión General, para dar respuestas 
a estas inquietudes y las que se planteen, 
por parte de los señores Ediles interesados 
en el tema. 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
4 – ASUNTOS ENTRADOS 
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Ofs. 888/12, 872/12 y 865/12 del Tribunal 
de Cuentas, ratificando observaciones a 
gastos en la IDCL por los montos de $ 
457.500, $ 278.400 y $ 2:068.840, 
respectivamente.- 
 
PDTE: Pasan a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 1141/12 del Tribunal de Cuentas, 
manteniendo al observación del gasto 
derivado de la Licitación Pública 9/11, 
“Colectores Pluviales en las calles Dr. De 
Herrera y Nano Pérez.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Fax de la DINAMA, adjuntando certificado 
de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto forestación “Yaguarón”.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Medio Ambiente.- 
 
Fax del Tribunal de Cuentas, 
respondiendo a la Junta que al amparo del 
Art. 273 Num. 4 de la Constitución, requirió 
conocer respecto de la adquisición de 
maquinaria usado por parte de la IDCL.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
EDIL SARAVIA: Fue solicitada por la Junta 
y todos los Ediles, votado, no es un tema 
de Hacienda, inclusive la Com. de 
Hacienda en un momento se había lavado 
las manos sobre este tema, entonces 
solicitaríamos como corresponde, que se 
distribuya a todos los ediles una copia, ya 
que solicitó el Cuerpo, no es un oficio que 
vino por el Tribunal, lo solicitó el Cuerpo.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Fax del Tribunal de Cuentas, adjuntando 
resolución de fecha 15 de febrero, por el 
cual observa los gastos y pagos efectuados 
por la Intendencia, por la compra de 
maquinaria en el exterior.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El asunto anterior, igual se 
mantiene su remisión a Hacienda, a pesar 
de lo manifestado por el Edil Saravia?. 
 
PDTE: Pienso que sí. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 

EDIL SILVERA: Nosotros vamos a insistir 
que ese informe del Tribunal de Cuentas, 
no es la respuesta ni es consecuencia de la 
intervención solicitada por esta Junta al 
Tribunal de Cuentas. 
 
Por las fechas que se manejan, es anterior 
a la solicitud realizada por esta Junta 
Departamental, por tanto creemos que 
debe de pasar a la Com. de Hacienda.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que estamos 
hablando de dos faxes distintos, el fax del 
Tribunal de Cuentas, quizás estamos 
confundidos, es aquel que al amparo del 
Art. 273 de la Constitución de la República, 
esta Junta solicitó ser asesorada por el 
Tribunal de Cuentas, recuerdo que fue una 
moción del Frente Amplio. 
 
Después está el otro fax del Tribunal que 
adjunta una resolución propia; pero este fax 
fue solicitado por los Sres. Ediles en 
votación, por lo tanto fue por la Junta, por 
el cual solicito que se distribuya. 
 
Por otro lado quisiera pedir disculpas a la 
Com. de Hacienda porque quizás “el 
lavarse las manos”, fue una expresión un 
poco criolla, debería utilizar la expresión, 
“se declaró incompetente en el tema”.- 
 
PDTE: Vamos a pasarlo a la Com. de 
Hacienda, no más, no hay nada que 
ocultar; lo otro ya lo dije, no tengo que 
repetir.- 
 
Faxes de la DINAMA, referido a 
certificación de impacto ambiental de los 
proyectos: Parque Eólico Arbolito, proyecto 
forestal Pradera Hermosa, proyecto forestal 
El Poncho y del proyecto Frigorífico 
Aceguá.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Medio Ambiente. 
 
Los otros temas anteriores del Tribunal de 
Cuentas, los dos pasan a Hacienda.- 
 
Por Secretaría se da lectura: EN SESIÓN 
DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012 
 
(CARPETA Nº 23414 Ent. Nº 7559/11) 
 
VISTO: las nuevas actuaciones 
relacionadas con las contrataciones por 
excepción realizadas por la Intendencia de 
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Cerro Largo para la adquisición de 
maquinarias viales en subasta celebrada 
en Estados Unidos de América, invocando 
el Artículo 33 Numeral 3) Literal K) del 
TOCAF; 
 
RESULTANDO: 1) que en oportunidad de 
realizar la conciliación bancaria del mes de 
febrero de 2011, el Contador de la 
Intendencia constató la existencia de 
transferencias de dinero no registradas en 
la contabilidad de la Intendencia, que 
obedecían al pago de maquinaria adquirida 
en remate celebrado en el exterior, 
situación que comunicó a este Tribunal con 
fecha 08/06/11, 
 
2) que a solicitud de este Tribunal, la 
Intendencia remitió información de la cual 
se desprende que el Intendente, mediante 
Resolución dictadas entre el 15/02/11 y 
21/09/11, Números 157/11, 461/11, 495/11, 
530/11, 552/11, 611/11, 619/11,627/11, 
664/11, 713/11, 758/11, 839/11, 840/11, 
928/11,979/11, 1006/11, 1007/11, 
1057/11,1143/11, 1059/11,1235/11, 
1349/11 y 1377/11, dispuso: 
 
2.1) realizar transferencias para el pago de 
la maquinaria; 
 
2.2) pagar el costo de la transferencia; 
 
2.3) pagar los costos por servicios de 
despachantes de aduana, seguro, flete 
marítimo, gastos locales, almacenaje y 
operación portuaria. Asimismo se adjuntó 
copia de tasaciones de la Dirección de 
Maquinaria de la Intendencia, sin fechar, 
señalando el valor de mercado y el tope de 
precio a pagar en el remate, planillado de 
maquinarias adquiridas y documentación 
relacionada con la compra de la  Máquina 
Caterpillar 320 CI. Track Excavador, Serie 
Nº CAT320CPPAB04006 expedida por: el 
Despachante de Aduana Avaro  Sanabria, 
la Administración Nacional de Puertos, la 
empresa transportista, la Compañía de 
Seguros Alianca de Bahía Uruguy  S.A. y la 
Dirección Nacional de Aduanas, toda a 
nombre de Ramón C. Álvarez S.A.; 
 
3) que considerando que la documentación 
recibida resultaba insuficiente para realizar 
el control de legalidad respecto del gasto 
derivado de dichas compras, este Tribunal, 
con fecha 16/11/11, dispuso designar 
funcionarios a efectos de recabar 
información en la Intendencia, 

comunicándolo al Organismo por Oficio Nº 
8497/11 de 24/11/11; 
 
4) que por Oficio Nº 1008/11 de 24/11/11, 
la Intendencia remitió para la intervención 
la documentación referida que por 
Resolución Nº 45/11 de fecha 15/01/1, el 
Intendente  resolvió ordenar la compra de 
maquinaria a través de las subastas 
públicas organizadas por la firma Iron 
Planet de Estados Unidos, previa tasación 
y/o valoración de las mismas, a los efectos 
de dar cumplimiento con la normativa 
vigente; asimismo adjunta facturas varias, 
solicitudes de exoneración tributarias y 
tasaciones de la Dirección de Máquinas y 
Vehículos; 
 
5) que de la información recabada 
(Resultando 3), con fechas 7 al 9/12/11, 
que consta en actas de declaración y 
documentación  recibida en dicha 
oportunidad, resulta que: 
 
5.1) no existen expedientes foliados; 
 
5.2) se pagó mercadería sin emitirse 
órdenes de pago; 
 
5.3) la disponibilidad en el Objeto 4314, a la 
fecha, es de $ 98:325.000 habiéndose 
realizado las compras con disponibilidad; 
 
5.4) no intervino una Comisión Asesora de 
Compras, aunque se utilizaron informes 
técnicos o certificaciones hechas por la 
vendedora, que están a disposición en la 
página Web; los equipos no cuentan  con 
garantía, la certificación de la vendedora se 
otorga respecto de que los equipos 
vendidos se encuentran en las condiciones 
establecidas en ella; 
 
5.5) las ofertas en la subasta fueron 
realizadas por el Intendente acompañado 
del Director de Máquinas y Vehículos; 
 
5.6) Eduardo Álvarez, representante de 
Ramón C. Álvarez S.A., acompañó al 
Intendente en la subasta a los efectos de 
instruirlo en su funcionamiento, la que 
opera con un “Pin” suministrado a cada 
i8nteresado. Mientras Ramón C. Álvarez 
S.A. estaba comprando para sí, por error 
una máquina que interesaba a la 
Administración fue adquirida por dicha 
persona jurídica privada, pero cuyo pago 
fue efectuado por la Intendencia a la firma 
Iron Planet, no habiéndose permitido por la 
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firma rematadora la cesión de los derechos 
de mejor postor; 
 
5.7) en acta de 9/12/11, el funcionario de la 
Comuna Contador Alejandro Duarte 
manifestó que los gastos no fueron 
remitidos con anterioridad a este Tribunal 
para su intervención, en cuanto se 
esperaba reunir todas las compras, 
interpretando que los gastos se generan 
con la adquisición  como mejor postor, 
antes con la sola intención de ir al remate, 
no hay gasto; 
 
5.8) se carece de información acerca de la 
personaría jurídica de “Iron Planet Limited”; 
 
5.9) la Dirección de Maquinaria efectuó 35 
tasaciones, estableciendo  el precio 
máximo a pagar en el remate; 
 
6) que con fecha 27/12/11, la Intendencia 
remitió fotocopia certificada de contrato  de 
cesión de derechos de mejor postor de 
fecha 25/3/11, sin foliar ni protocolizar, por 
el cual Ramón C. Álvarez S. A., en su 
calidad de mejor postor, cedió 
gratuitamente a la Intendencia  todos los  
derechos y obligaciones emergentes de la 
adquisición en subasta de la máquina 
Caterpillar 320 CI. Track Excavator, Serie 
Nº CATO320CPPAB04006, agregando que 
dicho bien fue adquirido por la Intendencia 
pero por error, usó como medio de oferta, 
vía online, la contraseña de usuario de la 
firma cedente, habiendo negado en su 
oportunidad, la empresa subastadora, la 
posibilidad de revertir la situación, en 
cuanto las bases del sistema lo impedían; 
 
7) que en respuesta a la solicitud de 
información adicional efectuada por los 
funcionarios de este Tribunal, el Director de 
Hacienda, además de las resoluciones 
mencionadas en el Resultando 2) remitió 
copia simple de las Resoluciones del 
Intendente Nº 684/11, 
1003/11,1059/11,1254/11,1602/11,1603/11,
1634/11, 1768/11 y 1769/11, por las cuales 
dispuso realizar trasferencias para el pago 
de maquinarias y las respectivas 
comisiones, pagar los costos bancarios por 
las transferencias y pagar los costos por 
servicios de despachantes de aduana, 
seguro, flete marítimo, gastos locales, y 
almacenaje y operación portuaria. 
 
8) que de la documentación recibida y 
recabada en esta oportunidad surge que la 
erogación total ascendió a U$S 

1:859.647,82 y $ 291.897 por la adquisición 
de 35 máquinas. 
 
9) que asimismo de los antecedentes 
analizados surge que las compras se 
financiaron, inicialmente con recursos de la 
Intendencia y luego con líneas de crédito 
obtenidas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
9.1) préstamos solicitado al BROU POR $ 
40:250.000 con destino a la compra de 
maquinaria en el exterior, el que fue 
cancelado: 
 
9.2) previo llamado público y por 
Resolución Nº 55/2011/G de 19/01/11, el 
Intendente adjudicó al Nuevo Banco 
Comercial S.A. por hasta U$S 6:000.000, al 
Banco Bilbao Vizcaya Argentina Uruguay 
S. A. por hasta  U$S 1:000.000 y al Banco 
Santander Uruguay S. A. por hasta U$S 
2:5000.000, tomando los créditos de 
acuerdo a las necesidades de la 
Intendencia. En la misma Resolución se 
expresa que, dada la urgencia en el arreglo 
de la camineria rural y a efectos de no 
perder los fondos del Gobierno Nacional, 
se torna aplicable lo dispuesto por el 
Artículo 107 del TOCAF; 
 
CONSIDERANDO: 1) que en Uruguay, el 
remante se encuentra regulado por el 
Artículo 7 Numeral  del Código de 
Comercio y la Ley Nº 15.508 de fecha 
18/01/1984, derogatoria de los Artículos 
114 al 123 del Código citado, la que 
reglamenta el ejercicio de la actividad de 
rematador (Artículo1) y en consecuencia el 
acto del remate, incluidos los requisitos a 
cumplir por los martilleros, únicos 
facultados para efectuar ventas en remate 
público (Artículo ), y sus derechos, sus 
obligaciones, sus prohibiciones y las 
sanciones en el ejercicio de su función 
(Artículos 8, 9 y 14; 
  

2)que en consecuencia, la compra por 
remate público efectuada al amparo 
del Artículo 33 Numeral 3)Literal K) del 
TOCAF, debe entenderse bajo el 
instituto regulado por las normas 
citadas en el Considerando anterior, 
no resultando extensible a hipótesis 
similares celebradas en el extranjero. 
En este último caso, tratándose de una 
subasta realizada en el exterior, de 
acuerdo a nuestro régimen jurídico 
internacional, la ley aplicable es la del 
lugar de cumplimiento del acto jurídico 
(la ley norteamericana); 
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3) que, en principio, de acuerdo al monto 

de las adquisiciones se debió seguir 
un procedimiento licitatorio a tenor de 
lo dispuesto por el Artículo 33 del 
TOCAF; 

4) que al efectuarse dichas compras, no 
se sometió el gasto al control 
preventivo de legalidad que compete a 
este Tribunal, contraviniendo lo 
dispuesto por Artículo 211 Literal B) de 
la Constitución de la República y 94 
del TOCAF; 

5) que tampoco se sometió al control de 
legalidad en el momento del pago de 
las adquisiciones, contraviniendo los 
Artículos 211 Literal B) de la 
Constitución de la República, 75 del 
TOCAF y 16 de la Ordenanza Nº 27 
de este Tribunal, de 22/5/58, las que 
además se efectuaron sin haber dado 
cumplimiento a lo preceptuado por el 
Artículo 23 del TOCAF; al omitirse la 
emisión de las órdenes de pago; 

6) que la Tesorería de la Intendencia no 
se ajustó a lo dispuesto por el Artículo 
75 del TOCAF; lo que contribuye un 
apartamiento a las normas aplicables, 
pudiéndose configurar las 
responsabilidades de acuerdo con lo 
dispuesto por el Artículo 119 del 
TOCAF; 

7) que aun no han sido contabilizados los 
gastos y pagos mencionados en estas 
actuaciones, debiendo la Comuna 
regularizar esta situación; 

8) que referido a la adquisición de la 
excavadora Caterpillar 320 CL Track 
Excavator, sin perjuicio del error 
alegado (Resultando 5.6) y de la 
cesión efectuada (Resultando 6), la 
compra fue realizada por un tercero y 
abonada con fondos presupuestales 
de la Intendencia; 

9) que aún cuando se trata de un 
contrato “gratuito”, el procedimiento 
para la cesión de derechos de mejor 
postor ( Resultando 6) no fue sometido 
a la intervención preventiva que 
compete a este Tribunal, 
contraviniendo el Artículo 211 Literal 
B) de la Constitución de la República; 

10) que respecto de los préstamos 
obtenidos, para  financiar las 
adquisiciones referidas 
precedentemente (Resultando 9), con 
fecha 10/11/10 este Tribunal observó 
el procedimiento previo a la 
contratación de los mismos, en cuanto 
la Junta Departamental había otorgado 

su anuencia, contraviniendo el Artículo 
301 Inciso 2) de la Constitución de la 
República, al omitir el informe que 
compete a este Tribunal; 

11) que por su parte, el llamado público a 
instituciones financieras, si bien se 
trató de un procedimiento competitivo, 
el mismo no se ciñó a lo dispuesto por 
los Artículos 33 y sgtes. Del TOCAF, 
sin que la Administración actuante se 
haya amparado en un procedimiento 
especial habilitado por el Artículo 34 
de dicho cuerpo normativo; 

12) que además para la contratación de 
dichos préstamos, se contravino en el 
Artículo 211 Literal B) de la 
Constitución de la República al 
omitirse someterlo a la intervención 
previa que compete a este Tribunal, no 
resultando aplicable el Artículo 107  
del TOCAF (Resultando 9.2) en cuanto 
las actuaciones no estaban a estudio 
de este Cuerpo; 

13) que la documentación remitida no se 
ajustó a lo dispuesto e los Artículos 49, 
63 y 64 del Decreto Nº 500/991 de 
fecha 03/10/1991 y 14 de la 
Ordenanza Nº 27 de este Tribunal, de 
fecha 22/05/1958, que disponen los 
requisitos formales que deben cumplir 
los expedientes, en cuanto la misma 
se encontraba en fotocopia simple y/o 
no estaban debidamente foliada; 

 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 

EL TRIBUNAL ACUERDA 
1) Observar los gastos y pagos efectuados 
por la Intendencia de Cerro Largo para la 
compra de maquinaria en el exterior, en 
virtud de lo expresado en los 
Considerandos 1) a 6 y 9); 
 
2) Observar el procedimiento seguido por la 
Intendencia de Cerro Largo de acuerdo a lo 
expresado en el Considerando 11); 
 
3) Señalar que corresponde a la 
Intendencia disponer las actuaciones a 
efectos de establecer las responsabilidades 
a que refiere los Artículos 119 y siguientes 
del TOCAF para determinar la 
responsabilidad emergente de lo expresado 
en los Considerandos 6) y 8); 
 
4) Téngase presente lo expresado en los 
Considerandos 7) y 13), y; 
 
5) Devolver las actuaciones remitidas”.- 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea 
Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Pido además, que a 
la Com. de Hacienda, este oficio pase 
también a la Com. de Legislación.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Nota de la Gerente del BPS Sucursal 
Melo, agradeciendo la colaboración de la 
Junta y su nuevo destino en el 
Departamento de Lavalleja.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 98/12 de la IDCL, ejerciendo la 
iniciativa correspondiente para la 
aprobación del proyecto de decreto para la 
concesión de una línea de transporte de 
pasajeros entre Lago Merín y Río Branco.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Tránsito.- 
 
Of. 112/12 de la IDCL, ejerciendo la 
iniciativa para aprobar proyecto de decreto, 
referente a la prohibición de ingresos de 
vehículos pesados a la zona urbana de la 
ciudad de Melo.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Tránsito.- 
 
Of. 128/12 de la IDCL, firmado por el Sr. 
Intendente que dice: 
 
Por la presente, se cumple con informar al 
cuerpo que Ud. preside, que esta Comuna 
por Oficio Nº 93/2012 y en base a lo 
fundamentado en Resolución Nº 275/2012, 
del 17/02/2012, solicitó reconsideración al 
Tribunal de Cuentas, respecto a lo resuelto 
por éste, con fecha 15 de febrero de 2012, 
en Carpeta 234314, en lo que refiere a las 
contrataciones realizadas por esta 
Intendencia, para la adquisición de 
maquinarias viales en remate celebrado en 
Estado Unidos de América, invocando el 
artículo 33, numeral 3) literal K del TOCAF, 
a los efectos que pudiera corresponder.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Invitación del Congreso Nacional de 
Ediles al Edil Telvio Pinheiro, integrante de 
la Com. de Asistencia Social, a reunión 
preparatoria el jueves 1º de marzo, con la 
finalidad de ajustar detalles para el Foro de 
Comisiones de Asistencia Social.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 

 
Invitación para el Torneo Sudamericano 
de Fútbol amateur, donde participan 
Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, para 
el acto inaugural mañana a la hora 21.00 
en el Estadio Arq. Ubilla.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Queremos recordar que 
hace ya un par de sesiones atrás, antes 
incluso de este breve receso que hemos 
tenido; habíamos planteado que se 
mantuviera en la Orden del Día, como 
primer punto a considerar, el tema de la 
Constitución e integración de la Comisión 
Investigadora, y bueno, no aparece en el 
Orden del Día y queremos hacer referencia 
a eso, si Ud. me permite. 
 
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a insistir en la 
necesidad de constituir la Comisión 
Investigadora, que la Junta Departamental 
resolvió integrar, hace ya, bastante tiempo. 
 
La propuesta de integración de esta 
Comisión, surge como respuesta a una 
denuncia pública, realizada por el 
Ejecutivo Departamental, a través de uno 
de sus representantes, el director Sr. 
Claudio Suárez, a quién respaldó 
explícitamente el Sr. Intendente. 
 
La denuncia, por tanto, supone una 
acusación de uso indebido o irregular, de 
los recursos públicos, de violación de las 
normas y leyes que nos rigen. 
 
En consecuencia hay un acusado, o 
acusados (inculpado o inculpados), por el 
uso indebido de esos recursos, por la 
violación de las normas y leyes, a las que 
hicimos referencias y es el Sr. Ex – 
Intendente Ambrosio Barreiro y, 
eventualmente, su equipo de gobierno 
departamental, del período anterior. 
 
Nuestra Constitución de la República, en su 
artículo Nº 66, expresa “…Ninguna 
investigación parlamentaria o 
administrativa sobre irregularidades, 
omisiones o delitos, se considerará 
concluida mientras el funcionario 
inculpado no pueda presentar sus 
descargos y articular su defensa…” 
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La actitud de no integrar esta Comisión, le 
niega esa posibilidad, al ex – Intendente 
Barreiro, lo que significa negarle, 
cercenarle un derecho y desconocer la 
norma constitucional. 
 
Y esa actitud, es propia de sistemas 
totalitarios, fue una práctica cotidiana de la 
dictadura uruguaya, entre los años 73 y 84 
del siglo pasado, en la que participó y con 
la que comulgó el ex – Intendente Barreiro. 
 
Pero no puede ser una práctica que las 
mayorías circunstanciales impongan en un 
Sistema Democrático, como el nuestro y 
menos aún, en un ámbito de gobierno 
como éste, el de la Junta Departamental, 
que debería de ser su más clara expresión, 
en tanto la integran la pluralidad de 
expresiones políticas, entendiendo que las 
expresiones políticas son, como lo indica la 
etimología de la palabra, las expresiones 
del pueblo. 
 
Muy triste favor le estaríamos haciendo a la 
Democracia y al fortalecimiento 
Institucional, si seguimos impidiendo la 
integración y utilización de las 
herramientas, como las Comisiones 
Investigadoras, previstas en los artículos Nº 
120 y Nº 286, de la Constitución de la 
República. 
 
No hay explicación ni justificación alguna, 
que puedan servir de sustento a esta 
actitud, sostenida por la mayoría, en la 
Junta Departamental y compartida por el 
Intendente Botana. 
 
Desde el inicio de esta gestión, asistimos a 
un intento de decidir sobre las cuestiones 
del Gobierno Departamental, sin debatir.  
 
Así pasó con el Presupuesto Quinquenal y 
luego con la compra de tierras y prevalece 
la idea de ocultar información. 
 
Se ha negado, violando groseramente la 
Constitución de la República, el derecho de 
este Cuerpo, a conocer la dotación 
seccional de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, que nos permitiría saber 
cómo maneja los recursos destinados a 
salarios, el Sr. Intendente y lo oculta. 
 
Oculta información, cuando ésta es 
solicitada por los ediles y la niega, no 
respondiendo a esos pedidos de informes, 
o los responde de cualquier manera, sin 
contestar lo que se le pregunta. 

 
Ha ocultado lo que pasó con las 
investigaciones del faltante de $100.000.-, 
en una caja de la Intendencia y por lo que 
se removió a una funcionaria y se mantiene 
esa duda acerca de su comportamiento y 
conducta, que ha sido ejemplar, como 
empleada pública y como ciudadana. 
 
Tampoco se sabe nada del “famoso 
copamiento”, de la Intendencia. 
 
Oculta el manejo de los recursos en la 
compra de maquinaria para la Intendencia 
y pretende mantener en silencio su 
generosidad con amigos y correligionarios, 
a los que les presta esa maquinaria, con 
personal y combustibles de la Intendencia. 
 
Y ha ocultado que favoreció a una 
empresa, otorgándole el usufructo de 
terrenos de la comuna, para montar una 
planta asfáltica, en la zona de La Pedrera y 
que, a esa misma empresa, nos enteramos 
ahora, le regaló una máquina, adquirida 
con nuestros recursos. 
 
Pretende ocultar que ha montado una 
estructura política, al servicio de su sector 
político, disfrazada de estructura 
administrativa, pero que la financia con los 
dineros de todos los contribuyentes. 
 
Y el colmo y lo paradójico, en quienes 
luego hacen discursos de cristalinidad y 
transparencia es que, hasta pretende 
ocultar, siguiendo una práctica que se 
generó con Villanueva Saravia y se 
mantuvo hasta el día de hoy, lo que hace 
en el varano, en una cabaña en Laguna 
Merín, rodeada y oculta, detrás de una 
empalizada, en una cabaña que le 
pertenece a la gente, por qué se construyó 
con sus recursos, porque la luz y el agua y 
su mantenimiento, se hace con recursos de 
la gente, del pueblo, del contribuyente. 
 
Por qué queremos cambiar, hacemos un 
llamado a la conciencia de los Sres. Ediles, 
para que integren, rápidamente, la 
Comisión Investigadora, que hace meses 
decidió constituir, esta Junta 
Departamental. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Como bien dice el 
Reglamento, las alusiones pueden ser 
personales de índole político o al Partido; 
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en este caso ha sido aludido el Partido y no 
el Intendente de mi agrupación, me hubiera 
gustado que algún edil de su bancada 
levantara la mano y aclarara la situación. 
 
Indudablemente vamos a coincidir con el 
Edil Silvera en la necesidad de integrar la 
Comisión, porque es cierto, se ha colocado 
al Sr. ex Intendente Barreiro y a su staff o 
equipo de gobierno, en estado de 
indefensión, no hay peor cosa que no darle 
a una persona el derecho a defenderse, 
como se hace en países totalitarios, como 
es el caso de Cuba por ejemplo. 
 
Entonces solicitaríamos sí, que se reviera, 
que se pensara en estos días, y que se 
integrase. 
 
También es bueno lo que decía el Edil 
Silvera, en que se gastan los dineros 
públicos, vamos a pedir al Intendente 
además, que levante la empalizada que 
rodea la cabaña y en lo posible que al baño 
le ponga paredes de vidrio y así todo el 
pueblo se entera de lo que hace el 
Intendente. 
 
Creo que hay cosas que no dejan de ser 
circo Sr. Pdte., y le voy a recordar al Frente 
Amplio que tienen más de once ediles, que 
es el tercio necesario para llamar al 
Intendente a Sala, las veces que necesiten 
información. 
 
El Intendente ha venido con solo invitarlo, 
sin necesidad de votar; hace dos años 
asistimos a este circo político que ha 
entablado el Frente Amplio acá en esta 
Sala, en donde se hacen múltiples 
acusaciones. 
 
Yo voy a creer que tiene seriedad, el día 
que vea once manos levantadas y se invite 
al Intendente a concurrir a Sala.-  
 
5 – ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
LEGISLACION: 15/02/2012 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión 
de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, 
Nilda Pinheiro, Laura Aquino e Ismael 
Arguelo, elaborando el siguiente Informe. 
 
VISTO: la Resolución adoptada por el 
Tribunal de Cuentas de la República en 
sesión de fecha 11 de enero de 2012, 

Carpeta Nº 235678, E 8242/11 
relacionadas con la autorización para 
enajenar el padrón Nº 4410 de la Primera 
Sección Judicial de Cerro Largo a favor de 
ANEP. 
 
CONSIDERANDO I): Que, esta Junta 
Departamental de Cerro Largo, elaboró el 
Decreto Nº 68/11 ad – referéndum del 
Tribunal de Cuentas de la República. 
 
CONSIDERANDO II) Que por carpeta 
Carpeta Nº 235678, E 8242/11  de sesión 
de fecha 11 de enero de 2012, no formula 
observaciones al referido Decreto. 
 
CONSIDERANDO III) en consecuencia 
ante las actuaciones precedentemente  
detalladas, amerita que la Junta 
Departamental de Cerro Largo proceda a 
sancionar definitivamente el Decreto de 
referencia. 
 
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 
 
Art.1º)  Sancionase definitivamente el 
Decreto Nº 68/11donde se otorga a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo 
la venia y autorización requerida 
legalmente para enajenar a favor de la 
Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), el Padrón 4410 ubicado en 
la Primer Sección Judicial de Cerro Largo, 
Manzana 403 de la zona urbana de la 
ciudad de Melo, con un área de 
novecientos siete metros cuadrados (907 
mts2) y el cual se encuentra señalado con 
los números 1 y 2 en el Plano del 
Agrimensor Jaime L. Costa de octubre de 
1958, inscripto en la Oficina Departamental 
de Catastro de Cerro Largo el 15 de 
octubre de 1958 con el número 1443 y se 
deslinda de la siguiente manera:  Solar 1): 
Al norte 14.50 metros de frente a calle 
Tauaricito; al Este 41 metros también de 
frente a Carretera Gaspar Silveira Martins 
(Actual Brigadier General Manuel Oribe – 
Ruta Nº 8); al Sur 14.50 metros con Solar 2 
del mismo Plano y al Oeste 41 metros con 
Padrón 4424. Solar 2): al Este 11 metros 
de frente a Carretera Gaspar Silveira 
Martins (Ruta Nº 8); al Sur 28,93 metros 
con Padrón 4409; al Oeste 10,66 metros 
con Padrón 4404, al Norte 28,74 metros 
con parte del Padrón 4423, con Padrón 
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4424 y con solar 1 del mismo Plano, por 
título donación y con el siguiente modo: el 
bien donado deberá ser destinado 
exclusivamente para el dictado de cursos 
propios de la Universidad del Trabajo del 
Uruguay, los cual deberán comenzar a 
dictarse en un plazo no mayor a dos (2) 
años.  
El incumplimiento del modo supondrá la 
rescisión del negocio de donación. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se toma la votación nominal 
del Informe de la Comisión de Legislación.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: 
C. García, Caballero, D. Pérez, Díaz, N. 
Pinheiro, A.M. García, Larrosa, Machado, 
Andrade, Curto, Cardani, Silvera, T. 
Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, 
Formoso, Iturralde, Perdomo, Vanoli, Berni, 
Ruiz, Arguello, Sartorio, Gilgorri, Olano, 
Muniz, Sorondo y el Sr. Presidente Ortiz.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles 
presentes en Sala; votaron por la afirmativa 
la unanimidad; informe aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE 
TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD: 
16/02/2012 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. 
Andrade, Nilda Pinheiro, Sandro Telis y 
Carlos García, se elaboró el siguiente 
informe: 
 
Visto la invitación que se realizó por parte 
de esta Comisión, de fecha 15 de 
diciembre de 2011, a los Encargados de las 
áreas de Cultura, Turismo y Deporte, 
pertenecientes al Municipio de Río Branco, 
para analizar en conjunto el tema referente 
al turismo social en el balneario Lago Merín 
y actividades deportivas en la 3era. 
Sección del Dpto. 
Considerando que, en el día de la fecha se 
recibió a los invitados, Encargada del área 
Cultura y Turismo, Sra. Mireya Brochado y 
el Encargado del área Deporte, Sr. Jorge 
González, quienes nos ilustran de las 
realizaciones que vienen llevando a cabo y 
de los futuros proyectos que desarrollarán. 

Esta Comisión, informa al Cuerpo, que se 
mantendrá en contacto con dichas 
autoridades para así en conjunto ir 
concretando sus aspiraciones, que son las 
del departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Al no haber más asuntos, damos por 
levantada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.06 y al no haber más 
temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por finalizada la 
sesión.-  
 

(Finalizó hora 21.06) 
 

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
Nery DE MOURA 

Secretario 
 

José ABRAHAM 
Jefe Sección 

 
Pascacio PERDOMO 

Grabación 
 

Wáshington G. Montejo 
Olga Vidal 

Actas 
 

 

 
 
 
 



ACTA Nº 90 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día cinco de marzo de dos mil 
doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.12 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, Adile Larrosa, Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Wilson Curto, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, 
Francia Díaz, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, 
Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: 
Dardo Rodríguez, Javier Da Silva y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Laura Aquino y Pablo Guarino. Estuvo ausente la Sra. 
Edil Ana María García.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 89 del 27/02/12.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hoy nos vamos a referir a un tema que debe ser preocupación de 
todos, y en esta Junta se ha reiterado en varias oportunidades, es el tema del tránsito. 
 
Pero ha habido unos desencadenantes a esta presentación, en estos últimos días, que han 
sido por ejemplo, el sentamiento a la discusión pública de un Ministro, del Ministro de 
Salud Pública con el Intendente, con respecto al control o no control de tránsito en 
nuestro departamento. 
 
Indudablemente lo que opinamos nosotros, que puede ser que el Sr, Ministro tenga o no 
tenga razón, pero es una seria intromisión a lo que es la autonomía departamental, el 
pretender dictar normas de funcionamiento, a un departamento, independiente de su 
órbita. 
 
También ha habido un enfrentamiento, lo hemos visto en la prensa, entre el Intendente y 
la UNASEV, donde aparentemente la UNASEV lo único importante que determina para 
el tránsito, es el uso del casco y no mucho más. 
 
Pero nos preocupa otra cosa Sr. Presidente, y es lo doloroso de la serie de accidentes 
que se están dando en las rutas nacionales, jurisdicción que escapa al control de la 



Intendencia, accidentes que se dan, muchas veces por el mal estado de las rutas; no 
existe una carretera en buen estado dentro del departamento. 
 
También los únicos pedazos bueno que hay de carreteras son de la Ruta 18, están siendo 
utilizados para el uso de; voy a esperar Sr. Pdte., si me permite, porque la comunicación 
telefónica me distrae. 
 
PDTE: Por favor, silencio Sres. Ediles. 
 
EDIL SARAVIA: muy amable Sr. Presidente. 
 
Le decía que, está siendo el ingreso a la ciudad de Río Branco utilizado como pistas de 
carreras, en motos, en forma reiterada, y en esto vamos a solicitar que eleve después 
nuestras palabras, o se remitan, al Ministerio del Interior; ya que el Ministerio del 
Interior en su página WEB, dice que dentro de las competencias de la Policía Caminera 
en la órbita de este Ministerio, es organizar, sistematizar y controlare el tránsito en la 
red nacional de rutas; lo cual quiere decir que la Policía Caminera ha estado omisa en 
todas las circunstancias de accidentes que se están produciendo en los ingresos a Río 
Branco. 
 
Y muchas veces es fácil venir a criticar a los Gobiernos Departamentales, lo cual 
formamos parte, cuando el Gobierno Nacional está omiso en el cumplimiento del 
control en nuestras rutas nacionales; cuando está omiso en lo que es la reparación y el 
mantenimiento de las rutas, cuyo mal estado, han provocado una serie de accidentes, lo 
cual ha sido planteado en esta Junta. 
 
Entonces Sr. Pdte., sería bueno que esta Junta Departamental por medio de la Comisión 
de Tránsito, intentara llegar hasta las autoridades, por ejemplo, al Jefe de la Región de 
Vialidad, a ver, qué solución, qué planes tienen para nuestras rutas. 
 
Que intentáramos conversar con el Director Nacional de Policía Caminera, a ver si de 
una vez por todas, van a enviar, no solo en verano, a la entrada a la Laguna, a ver a 
cuantos podemos multas, sino a controlar la entrada a Río Branco, que realmente es un 
verdadero peligro, y acá en la Ruta 26, salida de Melo, también es, y eso escapa a la 
jurisdicción de la Intendencia. 
 
Otro tema que sí no ha preocupado y tiene que ver con el tránsito Sr. Pdte., es la 
presencia del SUCTA, cortando e interfiriendo con el normal tránsito en uno de los 
principales accesos a esta ciudad, capital departamental. 
 
Interrumpen el tránsito sobre la entrada que nos comunica con todo el oeste del país y 
del departamento; hace muy riesgoso el acceso por ahí, donde ingresan, ya que la Avda. 
de las Américas está destruida, donde ingresan camiones, tránsito pesado, ómnibus. 
 
Y nos llamó la atención los que es el SUCTA, pensando que era alguna Oficina del 
Ministerio de Transporte; SUCTA es una Sociedad Anónima, es una empresa privada 
concesionaria del Ministerio. 
 
Esa empresa privada se instala donde mejor quiere, y corta el ingreso a nuestra capital 
departamental, dejando una sola vía de una avenida, a su gusto y placer. 



 
Está bien, de repente que algún conocido, de repente acelere y se lleve el SUCTA por 
delante, que creerá que el auto o la moto es camión y lo suba arriba, y podrán decir que 
somos descuidados, pero cómo una empresa privada va a cortar una ruta de por sí, 
porque el Ministerio autoriza a una Sociedad Anónima, a una empresa privada a cerrar 
media ruta dentro de una capital departamental; no tendrá otro lugar mejor. 
 
Quizás en los accesos de la Ruta 8, donde hay sí hubo una Oficina de la Dirección de 
Turismo y hay una explanada, no tendrá otro lugar mejor que cerrar una avenida de 
Melo? 
 
Entonces Sr. Pdte., esta inquietud, vamos a pedir que todas estas inquietudes pasen al 
Sr. Intendente, para que haga los trámites correspondientes, para que esto no vuelva a 
suceder; para que haga los trámites correspondientes para la presencia de Policía 
Caminera en nuestras rutas departamentales, y vamos a pedir también que pase a la 
Comisión de Tránsito de la Junta. 
 
También vamos a pedirle a la Comisión de Tránsito que se dirija al Intendente, y estudie 
un problema que tuvimos; queríamos saber la jurisdicción departamental con respecto a 
las rutas dentro del departamento. 
 
Ingresamos a la página WEB de la Intendencia, y bueno, dijimos, ahí vamos a 
encontrar, ahí va a estar todo. 
 
Muy bien, lo primero que conseguimos fue: Ubicación, como llegar a Melo, cliquemos 
“como llegar a Melo” en la página de la Intendencia, y dice: “no se encuentra”, claro, en 
el estado en que están las calles y las carreteras, lógico que no se encuentre Melo, no me 
llama la atención en la página de la Intendencia, Melo, no se encuentra. 
 
Pero quedé muy contento con el nivel cultural que tenemos; dije bueno, por lo menos si 
en auto no llego a Melo, voy a ir en ómnibus, y busqué la Información en página de la 
Intendencia. Transporte de Pasajeros, y voy a leer parte de lo que dice.”Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nec felis massa” y así sigue, en un 
extraño latín; indudablemente debe ser para gente muy culta, yo no sé leer latín, así que 
me quedé con las ganas de saber cómo encuentro Melo y como me subo a un ómnibus 
en esta capital, gracias a la Intendencia. 
 
Voy a pedir al Sr. Pdte., que un funcionario me haga el bien de repartir esto, porque veo 
caras de incredulidad y quiero que llegue a los Sres. Ediles la documentación.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO: En este corto período, o largo, que hace que estoy en esta Junta, 
he aprendido de todos Uds. un poquito y también he aprendido a apreciar y a respetar a 
los Sres. Ediles; a muchos los conocía, a otros no; debo agradecer a muchos ediles, 
quizás del Frente Amplio que en más de una vez me acompañaron en momentos muy 
difíciles, cuando les he pedido una mano me las han dado, pero en ningún momento he 
cambiado de “Bandera”, sigo siendo del Partido Nacional. 



 
Creo que en el momento que decida lo contrario, o decidamos lo contrario, debemos de 
tener la personalidad suficiente como para decirlo; lo mismo con el Partido Colorado, 
he conversado más de una oportunidad, he pedido que me ayuden de ser posible, y 
tampoco en ningún momento me levanté de Sala a pedido de ninguno de los Partidos, lo 
hice simplemente porque me sentía mal, pero no fue porque nadie me hubiera pedido 
“retirate de Sala”, cosa que mi personalidad no hubiera aceptado, y tampoco invité a 
ningún edil a seguirme. 
 
Por lo tanto, quiero que quede claro que soy del Partido Nacional y sigo siendo del 
Partido Nacional, y cuando he precisado de otros Partidos, con toda amabilidad y 
respeto, me han respondido, cosa que debo agradecer y mucho a todos. 
 
He aprendido con todos Uds. y aprendí algo con el Edil Silvera, buscar en los libros, y 
leer algo, y me parece que viene al caso, y que quede claro lo que dije anteriormente. 
 
Soy Partido Nacional, mi padre fue Partido Nacional, fue acompañado por ediles del 
Frente, sí, y agradezco enormemente y voy a estar siempre agradecida; creo que todavía 
no se los he agradecido lo suficiente. 
 
“A veces el mal persiste, el guerrero entonces con tranquilidad lo invita e entrar y 
preguntan mal; Tú quieres herirme o quieres usarme para herir a otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La verdad que hoy me voy a referir a un tema que, por un lado vamos 
a felicitar a esos grandes muchachos que ha dado Cerro Largo en el tema del ciclismo; 
hijos de nuestra ciudad, que dejaron en lo más alto la camiseta del Club Cerro Largo de 
Ciclismo, y dejaron todo lo que pudieron en esas “Rutas” que pasó hace unos días por 
acá, que la verdad que dejó mucha gente asombrada con algunas cosas que se vieron. 
 
Estos muchachos que salen a la ruta como veintitrés clubes más del Uruguay, con un 
sacrificio bárbaro, de todos, de un mundo de gente que apoya, que colaboran, para que 
puedan salir a rodar, se ven enfrentados a una brutal injusticia; salen a correr contra “el 
equipo del comisario”, como se dice en la jerga de campaña. 
 
Salieron a correr contra un equipo bancado con muchísimo dinero, por el Banco del 
Estado, el Banco República, el Banco País, el Banco que genera el desarrollo del 
interior y el desarrollo económico del País, puso una suma importantísima para un Club 
que se llama “El Porongo de Flores”. 
 



Y digo esto que es una injusticia, porque conociendo nuestros deportistas y el esfuerzo 
que hacen para salir, se vieron cosas increíbles, se vieron que ese Club con la plata del 
Banco República para poderle ganar a un deportista de nuestra ciudad que fue Matías 
Presa, un joven de veintiún años “que los trajo del pico” todito el trayecto de la 
competencia, tuvo que contratar dos deportistas argentinos con la plata del pueblo 
uruguayo, con la plata del Banco República, que les dio U$S 150.000 para bancar las 
“Rutas de América” al Porongo de Flores, y no solo eso, le dio un contrato por cuatro 
años; así que les dio U$S 600.000. 
 
Y digo yo una cosa, el Banco República es un ente del Estado?, como se manejan 
diferentes bibliotecas en los entes del Estado?, yo veo que ANTEL le da plata al fútbol, 
sí, le da un poco más a Peñarol y a Nacional, pero le da a Cerro Largo también, y les da 
a todos los otros clubes que están en primera y en segunda división, y también veo que 
ANCAP le dio plata a la Federación Ciclista del Uruguay, se le dio a la Federación 
Ciclista uruguaya, para que repartiese entre los clubes, y los clubes aceptaban o no, el 
dinero, y estos Sres. que son Directores del Banco República, en el cual mi Partido tiene 
un Director, sentado en el Directorio y que ya le estamos haciendo la interrogantes 
correspondientes al caso. 
 
Esto, cómo es la cosa?, organizan todo para ganarle a un pobre muchacho, hijo del 
barrio Las Acacias, que dio todo y que tiene veintiún años; esto es vergonzoso, después 
es vergonzosa la actuación del Presidente del Banco República cuando entrega el 
premio; pero es vergonzoso cuando dice que quiere apoyar al ciclismo nacional y 
levantar el ciclismo nacional, y le da U$S 150.000 a un cuadro solo, a una sexteta sola, 
cuando hay veintitrés clubes más compitiendo, uruguayos; pero este muchacho de 
dónde sacó la idea que había que apoyar a un Club solo y dejar al resto, que van 
durmiendo en cuarteles, durmiendo en carpas, en ómnibus, porque no tienen como 
bancar como bancó al Porongo de Flores sus competidores en el Hotel CROWN y 
cenando en Forno’s; había que ver al resto de los ciclistas cenando en el Club Remeros 
y ollas compartidas. 
 
Esto es vergonzoso, esto nunca había pasado en Uruguay, que para estimular al deporte 
se hagan estas injusticias, y yo invito a todos los ediles acá presentes, a elevar un nota al 
Directorio del Banco República y que expliquen todo esto, porque ahora viene la Vuelta 
Ciclista del Uruguay, y otra vez tenemos que ver tres camionetas del Banco República 
de última generación, similares a la que tenemos en la Junta Departamental, pintada con 
los colores del Banco República y haciendo propaganda y apoyando a un Club solo; 
esto es lamentable, vergonzoso, pasa en esta administración y ojalá que el Presidente de 
la República, que ya sé que está al tanto de este problema, tome medidas, porque a este 
Director del Banco República Sr. Fernando Caloia le cabe toda la responsabilidad de 
esto, y al Directorio también.- 
 
PDTE: Perdón, a quién quiere que pasen sus palabras.- 
 
EDIL GIGENA. Que pasen al Banco República, al Directorio del Partido Nacional, al 
Partido Colorado, al Frente Amplio y al Partido Independiente.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 



 
EDILA OLANO: El tema que me ocupa a mí hoy es de la ciudad de Río Branco. 
 
Vecinos de Río Branco han juntado firmas a los efectos de que se atiendan sus 
reclamos, para que los discapacitados puedan tener rampas y zonas de acceso fáciles en 
la Zona Comercial. 
 
Tengo una nota acá, incluso con fotografías, que acompañan 300 firmas de vecinos, 
para los cuales voy a utilizar un artículo de la reglamentación realizada por esta Junta, 
que es el Decreto 41/2010, es el artículo 27, y de paso felicito a la Comisión de 
Legislación, por haber incluido este artículo, un artículo muy importante, que en otras 
reglamentaciones de otras Juntas Departamentales del país no la vemos, pero que nos da 
a los ediles garantías directas, garantías directas para el cumplimiento de la Constitución 
y de la Ley, garantías directas para que este tercer nivel de gobierno, pueda darnos 
explicaciones y podamos nosotros como ediles, controlar la aplicación de las normas y 
de la leyes, en esos lugares de descentralización; y el pedido dice así: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz. 
PRESENTE. 
 
De mi mayor consideración: 
                                                  Por la presente y amparado en el Art. 284 de 
Constitución de la República, y Art. 18 de la Ley Nº 18567 y Decreto Reglamentario 
41/2010, me dirijo a usted a los efectos de solicitarle se me tramite ante el Municipio de 
Río Branco, el siguiente pedido de informe: 
 

1).- Ha llegado a mi conocimiento con documentación fotográfica que se 
adjunta, de la carencia de Rampas, para el fácil acceso y desplazamiento de las personas 
con algún grado de discapacidad, para transitar en las aceras y calles de la Zona 
Comercial de la ciudad de Río Branco.- 

2).- Avala esta inquietud más de 300 firmas recogidas por los ciudadanos de Río 
Branco que plantean dicha inquietud, y que la Alcaldesa Interina de la 3ra sección 
Amadea Ledesma no ha dado a entender, en sus declaraciones por los medios de prensa, 
a los efectos de encontrar caminos de solución a este problema.-  
  
En atención a lo expresado anteriormente solicito:  

1)- Informe el Municipio si se ha tenido en cuenta para la planificación 
urbanística de la ciudad de Río Branco la Ley Nº 18651.- 

2)- De ser así enviar a la Junta Departamental el contenido de la planificación y 
urbanización de las vías públicas parque y jardines, y en especial la llamada Zona 
Comercial de Río Branco que es la que los vecinos reclaman, de tal forma que todas las 
personas puedan acceder, ingresar, usar y egresar en condiciones de seguridad, equidad, 
confort y con la mayor autonomía posible de acuerdo a lo que establece la Ley.- 

3)- Se acompaña a esta solicitud registro  fotográfico y la firma de los vecinos 
que plantean el cumplimiento de la ley por parte del Municipio.-  

4)- Tenga el Municipio presente el plazo otorgado por el art. 27 del Decreto 
41/2010 para proporcionar la información solicitada 

 
Esperando una pronta repuesta, saluda a Ud. muy atentamente 



 
Edil Walkiria Olano 
 
Además de esta inquietud, hay otra que este Edil sigue conversando y estudiando con 
todos los ediles de la Junta Departamental, y es el conocimiento del ciudadano del Art. 
27 de la Reglamentación del Presupuesto Departamental. 
 
Es por eso es que voy a pedir que en el Orden del Día se incluya el proyecto por mí 
presentado en la sesión anterior, a los efectos de que podamos los ediles, compartir 
algunas modificaciones del mismo, para ser luego mocionado aquí en Sala.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hemos visto la Orden del Día de la Junta Departamental del día de 
hoy y nuevamente hemos constatado la ausencia del tema que solicitamos 
oportunamente, que se incluyera en todas las Ordenes del Día de esta Junta, hasta su 
resolución, y es el tema de la Constitución de la Comisión Investigadora que ha resuelto 
esta Junta Departamental. 
 
Nosotros creemos que hay sobrados fundamentos para insistir en la necesidad que tiene 
la Junta Departamental, que tienen los funcionarios públicos dependientes de la 
Intendencia de Cerro Largo, de que la Comisión se constituya, la necesidad que tiene la 
población de que esta Comisión Investigadora se constituya y esclarezca los hechos que 
han sido denunciados, la necesidad que tiene el inculpado por las denuncias realizadas 
por el Sr. Director de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de que esta 
Comisión investigue, esclarezca la situación. 
 
Es por eso Sr. Pdte., que recurriendo entonces a las normas que fundamentan y 
respaldan esta petición, creemos que la actitud que la Junta está adoptando, al no 
designar a los integrantes, al no constituir esta Comisión que la propia Junta resolvió, se 
está violentando los normas, empezando por el Art. 286 de la Constitución de la 
República y otros artículos como señalamos en la sesión pasada, que tienen que ver con 
los derechos de quien ha sido inculpado por la denuncia realizada por el Director de la 
Intendencia. 
 
Se está violentando también, las normas contenidas en el Decreto 30/2003, el Art. 11, el 
Art. 18 y el Art. 36 de ese decreto, están siendo violentados de alguna manera, por el 
incumplimiento de la Resolución de la Junta Departamental. 
 
Y se está violentando el decreto de la Junta Departamental por el cual se aprobó el 
Reglamento Interno de funcionamiento de esta Junta Departamental, que prevé su 
constitución. 
 
Queremos decir que es el Presidente de la Junta Departamental quien tiene la 
responsabilidad de que esta Comisión se constituya, y estudiaremos seriamente y 
solicitaremos los aportes de los técnicos en derecho, a los efectos de poder determinar si 
esto que hemos señalado en el día de hoy, que es, que se está violentando una serie de 
normas legales y constitucionales, no amerita algún otro paso que sin dudas y 
lamentando mucho, seguramente va a recaer fundamentalmente en la responsabilidad 
del Sr. Presidente de la Junta Departamental, esa responsabilidad. 



 
Sabemos de la probidad del Sr. Presidente, sabemos que el Sr. Presidente puede tener el 
mejor ánimo de constituir esta Comisión, pero lamentando mucho, seguramente vamos 
a tener que recurrir a alguna otra medida, que no quisiéramos, pero puede afectarlo 
seriamente. 
 
Es por eso que estamos previniendo, con tiempo, a los efectos de dar tiempo también, a 
que se constituya esta Comisión Investigadora que ha resuelto la Junta Departamental.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 116/2012 de la Intendencia Departamental  adjuntando respuesta al Sr. Edil 
Ademar Silvera, sobre colocación de lomadas en acceso a Lago Merin.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 1555/2012 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando 
observaciones a transposiciones entre objetos en la Intendencia Departamental, por $ 
116.775.00 pesos.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Hacienda.- 
  
Licencia hasta el día 6 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Julio Vanoli.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 130/2012 de la Intendencia Departamental, ejerciendo iniciativa  para 
desafectar del dominio público el padrón 12.026 en beneficio de la Asociación Civil, 
“Chiquillada”; de Melo.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Urbanismo.- 
 
Of. Nº 131/2012 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a la Sra. 
Edila L. Ruiz, sobre líneas urbanas de transporte colectivo de pasajeros.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente, el pedido de la Asociación Chiquillada, tiene que ir 
a la Asociación para hacer un Decreto.- 
 
PDTE: A Urbanismo y Legislación.- 
 
Of. Nº 134/2012 de la Intendencia Departamental ejerciendo iniciativa para 
desafectar el dominio público, el padrón 3.443 de Lago Merin, en beneficio del 
Ministerio del Interior.- 
 
PDTE: Pasa a Legislación y Urbanismo.- 
 



Nota de los Servicios Ganaderos, Zonal Cerro Largo; adjuntando respuesta al Sr. 
Edil Ademar Silvera, sobre rodil ubio en mal estado.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 81/2012, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo la 
iniciativa correspondiente para enajenar por título compra- venta, y modo tradiciones el 
inmueble 39 de la Pedrera.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Legislación.- 
 
Of. Nº 21/2012 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. 
Edila Ana María García.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. Nº 39/2012 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a inquietud 
presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 14/2012, del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a inquietud 
planteada en su oportunidad por la Sra. Edila Walkiria Olano.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. Nº 8/2012, del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a la Sra. Edila 
Adriana Echevarria, con referencia a disturbios en  vía pública.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Nota de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo; adjuntando proyecto Pro 
mejora de la cría bobina.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Promoción Agropecuaria.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Creo que ese proyecto es más amplio, porque prevé la donación de 
un terreno.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Legislación.- 
 
Damos comienzo al Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 28/02/12 
 



Con la asistencia de los Ediles: Ana María  García, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera y 
la presencia de Carina Gilgorri, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME. 1) 
 
Visto  la Nota del Grupo de Danza Folklórica Pampa Gaucha, donde exponen sus 
inquietudes y aspiraciones para poder concurrir al Concurso Nacional de Danza que 
organiza la Asamblea General del Folklore en el Prado- Montevideo. 
 
Considerando: 1)  Que, el mencionado Grupo cuenta actualmente con 60 integrantes 
que van desde los 5 años hasta la edad adulta, quienes practican todo tipo de danzas 
folklóricas de nuestro País y Latinoamerica. 
 
Considerando: 2) Que, este Grupo ha sido galardonado en 13 oportunidades, 
representando al Departamento de Cerro Largo. 
 
Considerando: 3) Que, tiene un trasfondo social, rescatando jóvenes en  situación de 
riesgo  e incentivándolos a través de la música, la danza y transmisión de valores.  
 
Atento a lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario, remitir nota de minuta de 
aspiración, para que dentro de sus posibilidades y en representación del Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, la Intendencia de Cerro Largo, brinde colaboración a 
este grupo folklórico en lo que ellos consideran más importante, que es el traslado a los 
eventos que representa a Cerro Largo, en los concursos nacionales  e internacionales . 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
Visto la Nota  de integrantes de la Comisión Patriótica, Mtra. Susana Escudero y Prof. 
Teresita Pírez, donde solicitan se informe quién recibió el premio del Concurso 
Literario Juana de América  en el año 1995; esta Comisión informa al Cuerpo de que 
toma conocimiento de la misma y remitirá copia del Acta donde consta el informe de la 
Comisión de Educación y Cultura, dando el fallo del Jurado y aprobación del mismo por 
parte de la Junta Departamental. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/02/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Ana María García, Andrea 
Caballero, Ademar Silvera y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Edil Lucy 
Caraballo elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: la necesidad de regular las licencias por enfermedad de los funcionarios de la 
Junta Departamental de Cerro Largo. 
 



CONSIDERANDO: Que a esos efectos es necesario modificar la redacción actual del 
Artículo 21 del Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo 
(Decreto 11/94).- 
 
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo, aprobar la 
siguiente modificación del Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro 
Largo: 
 
Donde dice “ Art. 21, Las licencias por enfermedad tendrán el término que establezca el 
Departamento de certificaciones de licencias médicas de la mutualista que el 
funcionario esté afiliado.” 
Deberá decir: “Art. 21, Las licencias por enfermedad tendrán el término que establezca 
el médico certificador de la Junta Departamental. 
A estos efectos, el Presidente de la Corporación, designará el médico certificador, que 
será contratado para cada acto médico. 
Para designar el médico, el Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
recurrirá a la lista de médicos, ordenada por sistema de prelación y que surgirá de un 
llamado que realizará la Junta Departamental, a los efectos pertinentes.” 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, me gustaría, no estamos muy al tanto, saber  si esto se 
pretende que se vote esta noche en la Junta, porque no estaríamos cumpliendo con el 
Art. 3º  del Estatuto del Funcionario, que requiere otro procedimiento distinto al 
informe de la Comisión de Asuntos Internos, por lo cual solicitaríamos a la Mesa; que 
leyera el Art. 3º del Estatuto del Funcionarios.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar 5 minutos de cuarto intermedio y solicitar a los 
integrantes de la Comisión de Asuntos Internos, poder reunirnos porque ya habíamos 
constatado, en sí algunas incompatibilidades con algunas otras Normas, y bueno vamos 
a considerarlas y considerar la posibilidad del retiro del Proyecto.- 
 
PDTE: Está a consideración un cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.56 hasta las 21.06 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hemos estado conversando con la Comisión de Asuntos Internos, y 
prefiero si Ud. lo autoriza dejar al Presidente de la Com. de Asuntos Internos, que 
explique la resolución adoptada por nosotros.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Vamos a solicitar que el informe vuelva a la Comisión, a los 
efectos de cumplir con la reglamentación interna de esta Corporación.- 



 
PDTE: Así se hará.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 29/02/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Ana A. Caballero, 
Ademar Silvera, Luis A, Muniz y  la presencia de  Adriana Cardani y Walkiria Olano, 
quienes elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME: 1) 
 
En mayoría los Ediles: Sorondo, Formoso y Muniz aconsejan al Cuerpo, aprobar el 
siguiente proyecto de Decreto: 
 
VISTO: 1) La conveniencia de establecer un sistema de pagos entre la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y los acreedores de la misma, mediante la compensación 
de deudas generadas por la comuna y por el cual los acreedores podrán cancelar sus 
obligaciones tributarias, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art. 25 del Texto 
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera ( T.O.C.A.F.). 
 
VISTO: 2) La solicitud de acreedores particulares de compensar créditos generados por 
el suministro de materiales y prestación de servicios a la Intendencia  Departamental de 
Cerro Largo, por deudas tributarias que los mismos mantienen con la comuna. 
 
RESULTANDO. 1) Que, la compensación de créditos y deudas será beneficiosa para 
los proveedores, que sabrán con certeza cuando y como se van a efectivizar sus créditos. 
 
RESULTANDO: 2) Que la misma será también beneficiosa para la Intendencia, que 
podrá de esa manera efectuar la planificación del pago de sus adeudos asegurándose, 
asimismo, en forma simultánea la cobranza de las respectivas obligaciones tributarias. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Art. 25 del T.O.C.A.F prevé que los Gobiernos 
Departamentales, entre otros, podrán adoptar esta forma de extinción de deudas a 
solicitud de parte y que el artículo 35 del Código Tributario prevé además, la 
posibilidad de compensación de créditos por vía de oficio o a petición de parte, tanto de 
tributos como de intereses y sanciones reconocidos en vía administrativa, con las deudas 
tributarias de los contribuyentes. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, la adopción de este sistema evitaría dificultades en la 
administración financiera de la comuna, facilitando, asimismo, el pago de deudas 
tributarias y el cobro de los créditos por los proveedores. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 25 del 
T.O.C.A.F y en el Art.35 del Código Tributario,  
 
                           LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                          DECRETA: 
 
Art-1) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la anuencia para 
implementar un sistema de compensación de créditos y deudas, con los acreedores de la 



misma y contribuyentes de los diversos tributos municipales y nacionales administrados 
por ella. 
 
Art.2) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el 
presente Decreto en un plazo de 30 días, el cual será remitido oportunamente a la Junta 
Departamental de Cerro  Largo. 
 
Art. 3) Pase al Tribunal de Cuentas de la  República para su dictamen y posteriormente 
vuelva para su sanción definitiva. 
 
En minoría los Ediles: Caballero y Silvera, aconsejan al Cuerpo, que : 
 
Visto el Oficio 52/2012 por el cual la Intendencia remitió a este Cuerpo para su 
consideración el proyecto de Decreto de Compensación de Adeudos. 
 
Considerando que no se tuvo en cuenta, en la Comisión de Hacienda la solicitud de los 
Ediles del Frente Amplio que requirieron la nómina de acreedores / contribuyentes 
actuales de la Intendencia Departamental de Cerro Largo que son, potencialmente los 
que pueden acogerse al Decreto propuesto. Y asimismo conocer el monto del dinero 
adeudado por la actual administración, a dichos acreedores. 
 
En consecuencia, se propone al Cuerpo mantener el proyecto en comisión y solicitar al 
Ejecutivo Departamental la información precitada. 
 
PDTE: Está a consideración el informe en mayoría.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Básicamente en los términos que da el origen de la propuesta, en 
muy difícil no ponerse de acuerdo con esta práctica, nosotros consideramos que es 
bueno, que la Intendencia pueda llegar a un acuerdo con aquellos acreedores, y aquellos 
acreedores también puedan pagar sus tributos a  cambio de lo que están debiendo en la 
Intendencia.- 
 
Nosotros en el período pasado, hicimos una propuesta de estas características, porque 
justamente una de las cosas que queríamos era, que un material que la Intendencia usa 
mucho y que permanentemente ese material fuera destinado a la Intendencia, y nosotros 
éramos proveedores  y nunca la pudimos vender a la Intendencia, por lo tanto 
planteamos al Intendente mediante Nota, justamente un listado de precios que 
lamentablemente no tuvo respuesta positiva por parte de la Intendencia, 
lamentablemente, pero aquí sin haber intercambiado ninguna opinión con los 
compañeros de Bancada.- 
 
 Creemos conveniente para aventar las circunstancias que pudieran surgir a partir de 
esto, porque es un tema muy delicado, y para que la Intendencia de alguna manera 
puede actuar libremente y transparentemente pedirle a la Comisión que espere, a la 
información que diga la Intendencia justamente, para evitar estas suspicacia que 
permanentemente en distintos tiempos se han dado en el Gobierno Departamental.- 
 



Es cosa buena, saber quién son los que deben, y a cambio de qué, es cosa buena saber 
los montos, y es cosa buena también, que la Intendencia pueda hacer este tipo de 
transacciones con los deudores de la Intendencia, entonces por lo tanto en aras de que 
todo se pueda solucionar de una forma que convenga a todos, y como dije anteriormente 
para eliminar todo tipo de suspicacia, yo me inclinaría para que la Junta Departamental 
permaneciera esto en Comisión, como así lo pide el informe en minoría, esto no se trata 
de ganar ni perder, acá se trata de que ganemos todos y de repente el apresuramiento 
lleva a este tipo, es cosa buena que así se haga.- 
 
Por lo tanto les estoy pidiendo a los compañeros Ediles, que por el bien de la 
transparencia para que no sea suspicacia, para que las cosas sean bien hechas, en 
definitiva podamos tener la información complementaria, que los compañeros de la 
Bancada están pidiendo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Bueno, en plena coincidencia con el Edil que nos antecedió en el uso 
de la palabra, hemos planteado con la Edil Caballero la necesidad de mantener este 
proyecto, planteado por la Intendencia  Departamental, en comisión hasta tanto que la 
Intendencia nos pudiera brindar la información allí, digo más allá incluso, de lo 
importante que pueda significar esta información, más allá de que pueda aventar  o no 
las suspicacias, nosotros creemos que, es práctica, debería de ser práctica que cada vez 
que un Edil solicita tiempo he información fundamentalmente en las comisiones de 
trabajo de esta Junta Departamental, a menos que fuera una cosa absolutamente 
descabellada creo que sería bueno, que los demás Ediles accedieran a otorgar este 
tiempo y requerir la información que se menciona.- 
 
Digo esto, por qué en primer lugar es un derecho constitucional Sr. Presidente que 
tienen los Ediles, de requerir la información para poder realizar su trabajo, y yo creo que 
ese derecho no ha sido consagrado por qué si no más, sino que ha sido consagrado a los 
efectos de que los Legisladores Departamentales ó Nacionales, puedan realizar de la 
mejor manera el trabajo que deben de hacer, y en este caso, incluso nosotros hemos 
estado mirando, y en la comisión se manejó cosa que luego en la elaboración o en la 
aprobación, en la propuesta que la mayoría se mantiene como fundamento, lo expresado 
en el Artículo 35º del Código Tributario, y fue señalado en la comisión por la Edil 
Olano, y tenemos acá la redacción del Código, donde en el Artículo 1º dice: Habla del 
ámbito de aplicación y dice; que las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los Tributos con excepción de los Aduaneros y los Departamentales; quiere decir que en 
realidad  el fundamento lo da el artículo 25 del TOCAF; y no el 35º del Código 
Tributario.- 
 
También en determinado apartado, fundamento del Decreto, se habla de las deudas 
Tributarias y en el artículo 1º del Decreto, se habla de Decretos y Deudas, yo no se sí 
acá no se está también habilitando la compensación de futuros créditos que puedan tener 
aquellas personas que negocian con la Intendencia; dice: descontar Tributos de créditos 
que puedan tener en el futuro, deudas indudablemente que está previsto, en los 
Organismos Nacionales, por las Normas Nacionales, y está previsto en el TOCAF; para 
los Organismos Departamentales, en este caso para la Intendencia.- 
 



Creemos que es bueno, creemos que es una medida que no vamos a tener 
inconvenientes en aprobar, la posibilidad de compensación, pero pretendemos tener esa 
información previa, y eso es lo que estamos solicitando, en la medida que no se revise 
esta situación, nosotros mantendremos nuestra propuesta y votaremos nuestra propuesta, 
de mantener en comisión el proyecto de Decreto de la Intendencia, y eso es lo que 
votaremos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que acá, hay una coincidencia que es lo fundamental, que es 
que el instituto es bueno, y Sartorio daba ejemplo muy claro del mismo, yo lamento que 
sartorio no haya estado en la Comisión de Hacienda, donde estuvimos conversando la 
conveniencia ó no de ese pedido de informes que reclama el Frente, yo entiendo que el 
Frente Amplio, basándose en el Art. 284 de la Constitución, donde dice: que todo 
miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los datos e informes que 
estimen necesarios para llenar su cometido, quieran saber esa información de quiénes 
son los deudores, cuánto deben, y demás, ahora hay leyes al respecto, que impiden 
fundadamente la administración, puede dar como no válida la solicitud, que es también 
de base constitucional.- 
 
Era lo que hablábamos en la comisión, el Art. 7º de la Constitución, que habla de los 
derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, creo que esta Sesión II Capítulo 1º de 
la Constitución, es el corazón, es el sernos del cumplimiento de una República, que 
dice: Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de 
su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad y nadie puede ser privado de 
estos derechos, sino conforme a las Leyes que se establecen por razones de interés 
general, y están las leyes de información pública, son leyes que se practican de interés 
general, que las aplican no sola las Intendencias, sino tanbien el BPS., DGI. U otros 
Organismos en los cuales no informan de quién es, el nombre y apellido tiene deudas y 
demás, y creo que, la Constitución ha sido muy sabia en esto.- 
 
Acompañar este Decreto hoy, estaría dándole un instrumento al Gobierno 
Departamental para que pueda completar, a mi no me merece ningún tipo de suspicacia, 
y yo no creo que,  uno ve transparencia o más transparencia, porque en todos los 
ámbitos y en todos los lugares, inclusive acá en la Junta Departamental, si uno es más o 
menos amigo siempre ve con mejor sonrisa, o hace el trazado de su lapicera de mejor 
manera,  si conoce a la persona, entonces yo estaría agregando nada nuevo, creo que es 
un buen instrumento saben para quien, para el deudor, primero porque el deudor tiene 
algo que compensar y no se olviden que en esta Junta Departamental años anteriores, 
votó para que se realizara   el Código Tributario, en cuanto a como se calculan las moras 
y los recargos,  entonces yo creo que el deudor va a seguir aumentando se deuda y 
nosotros seguimos demorando este análisis.- 
 
En este caso, yo creo que, también en eso coincido con Ademar, tendríamos que haber 
traído el instituto de la compensación tal cual como está en el  
Código Tributario, pero de cualquier manera pienso que la Norma es buena y así como 
lo expresé en la comisión cuando se estaba trabajando en el tema, es un tema que 
además fue muy discutido, muy tratado, muy avanzado, creo que sería bueno por 
aquellos contribuyentes que tienen deudas y las pueden compensar, se saca positivo esta 
noche.- 



 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo no voy a discutir con la Dra. que por supuesto que en tema de 
leyes saben mucho, pero tenemos en clarito informe, donde si uno debe en ANTEL; lo 
pasan al Clearing y se sabe cuánto debemos, si debemos en el boliche de la esquina 
pasan al Clearing se sabe todo, hay muchos organismos públicos que están adheridos   
al Clearing de informes, por eso, yo como no conozco mucho de leyes, y hace años que 
esto sucede, y entonces uno se pregunta de por qué unos si y otros no, no digo el 
secreteo Bancario porque el tema de Banco es más complejo aún,  pero el tema del 
Clearing de Informes hace años, entonces es inconstitucional, va en contra de las leyes, 
si uno quiere saber cuánto, si uno debe en ANTEL; marcha, no puede hacer 
absolutamente nada porque está en el Clearing de Informes, y hay otros Organismos 
Públicos también.- 
 
Por eso yo digo no voy a entrar en detalle, ni discusiones porque en eso le cedo la 
derecho a la Doctora, pero me gustaría saber cuál es el comparativo entre que se pueda 
saber, por parte de un integrante del Gobierno Nacional, justamente quienes son los 
deudores, de la Intendencia, en este caso, digo, yo si debo a la Intendencia y la voy 
arreglar con pago de tributos con , a cambio de algo? Para mí que yo sepa me importa 
tres cominos, yo pienso así, digo porque acá en algún momento todos fuimos deudores 
de la Intendencia, y el que esté libre de “pecado que tire la primera piedra”; entonces yo 
me pregunto, a mi no me importaría que supieran que yo soy deudor de la Intendencia, 
si se ofrece una forma ventajosa de saldar sus deudas y en eso estoy totalmente de 
acuerdo con el Intendente, porque no, por loo tanto digo que no hay tanto se secreto, en 
este caso y por eso hago la comparación con el Clearing de Informes.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que si se hace un pedido de informes, de los deudores de la 
Intendencia, la Intendencia tendría que mandar la nómina de todos contribuyentes, de 
todos los contribuyentes son potenciales canjeadores de deudas en la Intendencia  cosa 
que es imposible y saber cuáles con los acreedores de la Intendencia también es 
imposible, porque pueden ser acreedores a futuro, en el futuro pueden ir surgiendo otros 
acreedores de la Intendencia, y eso la Junta Departamental en casos puntuales ya lo ha 
votado, un ejemplo fue la compra del Cine Melo, en la compra del Cine Melo hubo 
canje de deuda, porque parte del pago fue la deuda de contribución que tenía el Cine 
Melo con la Intendencia y eso se dio, se ha dado en la Junta Departamental y cada vez 
que hay que hacer un canje de deuda, tiene que venir a la Junta, aunque los que tienen 
una cantera, los que hacen fletes para la Intendencia, una cantidad de proveedores de la 
Intendencia, pueden perfectamente eliminar el  pago de un dinero, es el mismo sistema 
que tiene el Clearing Bancario, los Bancos no se pagan todos los cheques, se 
compensan, o sea que lo que aparece como pago es la diferencia en la compensación, y 
aquí va a pasar lo mismo.- 
 
Si el acreedor tiene menos deuda de lo que tiene que cobrar, va a salir con dinero, y si 
tiene más deuda de lo que tiene que cobrar, va a tener que pagar la diferencia, 
simplemente lo que se busca es, agilitar y  dar la posibilidad de que se haga ese planteo, 
y si en el Código Tributario dejaron afuera las Intendencias, dejaron por la autonomía 
municipal, y lo que busca esta Intendencia, es a través de una Reglamentación, tener un 



instrumento legal para poder llevar adelante, lo que muchas veces se hace sin tener el 
instrumento, porque lo que se elimina  repito, entre los dos, acreedor y deudor es el 
dinero, es una compensación, lo mismo que hace el Clearing de Cheques, así que no le 
veo nada raro, no veo ninguna suspicacia, no veo ninguna complicación, veo que a la 
Intendencia  se le va a facilitar un instrumento.- 
 
Y creo que tener toda esa serie de datos, es imposible porque ya, vuelvo a repetir, todos 
somos potenciales deudores de la Intendencia, menos los que no vamos a poder hacer 
canje de deuda, somos los Ediles que no podemos tener ningún tipo de negocio, salvo 
que algún Edil tenga un tipo de negocio con la Intendencia, haciendo sin que nos 
enteremos, ningún Edil va a salir favorecido con esto, porque es bien claro tiene 
prohibido tener cualquier tipo de transacción comercial con la Intendencia, así que, si 
algún Edil puede levantar la mano tranquilo, porque no se está votando nada a su favor, 
por lo que (NO SE ENTIENDE LO ULTIMO QUE HABLA) 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, no queremos entrar en debates técnicos, porque no 
conocemos, no somos técnicos en Derecho, por tanto no conocemos en profundidad las 
Normas, pero sí sabemos que hay algunas diferencias con lo que se ha dicho, en primer 
lugar, que no estamos hablando de los pedidos de informes que hacemos a través del 
Art. 284, sino informes que se tramitan a través de las comisiones que están estudiando 
los distintos asuntos emitidos, y en segundo lugar, que no todas las Normas, o mejor 
dicho las Normas  que refieren a todos los ciudadanos, con algunas excepciones, y los 
Legisladores tienen en cuanto a la información la posibilidad de manejo de información 
que el común de la gente no tienen acceso, también es cierto, como se ha mencionado 
acá, que hay un derecho también tienen su contrapartida y que son los deberes del 
ciudadano, y de lo contrario se publique y se conocen sus deudas, a quien se debe y las 
sanciones correspondientes.- 
 
 Por último, señalar que nosotros estamos de acuerdo en lo planteado por la Intendencia, 
el planteo de fondo, creemos que es una medida que la podíamos acompañar, pero 
queremos tener esa previa información, lamentablemente como ha venido sucediendo e 
la Junta Departamental, prácticamente desde que comenzó esta gestión de esta Junta 
Departamental, hemos asistido a diferentes instancias, donde se ha dado poca 
posibilidades, a la oposición de poder discutir algunos temas que hemos considerando 
importantes, de acceder a la información y al análisis de temas que han sido a nuestro 
juicio, trascendentes para el departamento, este tema no se, si es o no trascendente, pero 
creemos que tenemos el derecho de conocer la información que hemos solicitado, bueno 
sino se otorga,  seguramente lamentándolo mucho no vamos a poder acompañar con 
nuestro voto, el proyecto enviado por la Intendencia a la Junta Departamental.- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
( CASETTE LADO B COMIENZA ACA) 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente tenemos muchos temas para discutir, con respecto a 
esto, pensé que ni iba a ser tan larga la discusión, sí estamos de acuerdo con el informe, 



claro que sí, pero vamos a hacer un par de preguntas a los integrantes de la comisión 
que están de un lado  y otro del informe, no íbamos a hablar, no tenemos la formación 
legal para discutir el tema, pero con respecto al tema de secretos tributarios, no podemos 
olvidar que esta Junta es parte del Gobierno Departamental de Cerro Largo, y que la 
remisión de información a esta Junta, es una obligación constitucional del Ejecutivo, y 
que la violación de secretos tributario, se daría en caso frente a la comisión y si era 
público los deudores, ahí sí, pero no que venga una comisión ni que esté dentro de este 
Cuerpo, y si fuera necesario salvaguardar los nombre de los deudores, porque hay una 
discusión donde se constata que vamos a suponer, cosas que estamos seguros de que no, 
pero que algún allegado del Ejecutivo, es un deudor y va a compensar grandes montos, 
y podía estar entre dichos el buen nombre de un ciudadano.- 
 
Para cumplir con el Art. 7º de la Constitución deberíamos hacer una Sesión Secreta, 
adecuada a su manera, lo cual mantendríamos, violar el secreto tributario por ejemplo 
Sr. Presidente, hoy justo se da en  la página Web de la Intendencia nuevamente, es 
cuando por ejemplo, yo tomo la matrícula de cualquier Edil de esta Sala, de cualquier 
vecino, ingreso en consultas de tributos, y me va a  aparecer la matrícula, el nombre del 
propietario y la deuda que tiene de cualquier ciudadano, eso si es violar secreto 
tributario y lo hace la Intendencia en forma permanente dentro de su página Web, eso sí 
es violar el secreto tributario, esto no nos servía Sr. Presidente.- 
 
Pero está como nos llamó un dirigente del partido de oposición, esta minoría testimonial 
quisiera saber algunas cositas, por ejemplo; existe una verdadera urgencia dentro del 
Gobierno, dentro del Ejecutivo para la aprobación de este Decreto hoy, hay 
vencimientos excepcionales que nos obligue a votar esto hoy, y no permita darle a la 
oposición la posibilidad de acceder a la información que desean, o que la Intendencia se 
la niegue en forma fundada y comunicada, me gustaría que alguien de los que 
elaboraron el informe en mayoría nos explicara si existe una real urgencia, de los 
informantes en minoría me gustaría también que nos explicaran si de esta información 
que solicitan, creen que es fundamental esa información, para decirle algo que no tiene  
general y genérico (NO SE ENTIENDE)…., no vamos a legislar para fulano de tal, 
vamos a legislar para todo el mundo, entonces quizás conocemos nombres de cada uno 
de los actuales, como decía un Edil; la semana que viene van a ampliar los acreedores, 
si consideran que es tan necesario y cuál es la fundamentación, quizás tengan el 
conocimiento de una situación excepcional que requiera que pongamos la lupa sobre 
eso, entonces me gustaría que, se nos dijera eso, si alguien tiene la buena voluntad de 
hacerlo y sino bueno, nos quedaremos sin saber.- 
 
Lo último que diríamos esta noche, con respecto a este tema es, que muchas veces los 
Ediles, lo hemos visto en estos apresuramientos  y decimos no podemos pedirle al 
Intendente, no podemos pedirle al Intendente lo otro,  estamos auto coartando nuestra 
capacidad de legislar y gobernar, tal es así que esta Junta últimamente y lamento espero, 
que no se ofenda ningún Edil, ha pasado a ser una Oficina Administrativa de la 
Intendencia, cuya exclusión en vez de poner un sello,  es levantar la mano, y uno va a 
cualquier Jerarca de la Intendencia, y le va a decir no, la Junta no tiene porque saber 
eso, no vamos a remitir a notificaciones, etc., etc. somos una Oficina más de la 
Intendencia y no se reconoce que somos la otra mitad del Gobierno Departamental, que 
somos el Legislativo, que somos Parlamentarios (NO SE ENTIENDE)… e informar, 
entonces sería bueno dejar de coartarnos y empezar a legislar, sino lo mejor sería cerrar 



la Junta, poner una guardería e irnos cada cual para su casa, porque así no podemos 
seguir.- 
 
Por otro lado, y antes que se me contesten las preguntas, la gran felicidad si Sr. 
Presidente, hoy leyendo el Decreto que supongo que viene así de la Intendencia, porque 
realmente (NO SE ENTIENDE)…, realmente la alegría que nos produce que a la 
Intendencia le llega el TOCAF, al fin.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: También como no somos técnicos en la materia, pero existimos, pero 
que a menudo nos pasa, acá lo que se está pidiendo es una información como comisión, 
pero entiendo de que todos los compañeros, acá nadie está en contra que la Intendencia 
administre los dineros públicos, que los canjee, pero he escuchado alguna parte que 
algunos Ediles, en su pronunciamiento han nombrado, acá se le está aportando una luz, 
de pagar, yo creo que no, yo creo que un deudor que va a las Cajas de la Intendencia, y 
cobra una plata ex, que le daría para pagar sus tributos, sino los paga a los tributos no es 
por pobre, es porque no tengo, no paga por valla a saber que problema tiene él,  su 
personalidad, su forma de ser, si es proveedor y cobra y no paga, no es un problema que 
tengamos que solucionarlo, ni como Gobierno Departamental ni como Junta, acá lo que 
estamos votando, estaríamos votando era  algo para que la Intendencia pudiera cobrarle 
alguna cuenta, alguna gente que es difícil de cobrarle y que tiene, que tendría como 
pagar, es una forma elegante de decirle, tenés que pagarlo obligatoriamente, y por eso 
estamos de acuerdo de que tiene que pagar, que hay que cobrar.- 
 
Lo que sí queremos, es estar tranquilos y que el pueblo se sienta tranquilo de que los 
que van a pagar con eso, van a pagar a cambio se sepa quienes son, como decía el 
compañero Sartorio, para eliminar todo tipo de suspicacia, porque yo no quiero ser el 
responsable de alguna cosa, de esas que no son muy claras, que vengan medio a las 
apuradas, que sea con grandes sumas de dineros, que nadie te de ninguna información, 
te digan no, no votó que está macanudo, está bueno, vamos a beneficiar a un montón de 
gente, en eso no estamos de acuerdo, por eso creo que estaría bueno, que se 
reconsiderara la posición, que se dieran unos días más, se informara simplemente 
quiénes son los proveedores más grandes, que tienen deudas, eso no es imposible saber, 
creo yo, que los que administran deberían saberlo, entonces que lo pasaran a la 
comisión,  es capaz que es una forma apresurada, está bárbaro, pero no es para andar 
volante ando, pero que sea más claro esto, porque esto a leerlo medio a groso modo, 
realmente no es muy claro del todo, quisiéramos que fuera más cristalino, para la mejor 
convivencia en el futuro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Yo estoy de acuerdo con el canje de adeudos, pero también 
escuchando a los compañeros, estoy de acuerdo en que esto debería de volver a 
comisión, y seguir consiguiendo información al respecto, así como lo expresa el 
compañero Sartorio; a todos nos ha sucedido, todos hemos tenido deuda, bueno quizás 
alguno no, pero hemos tenido deuda con la Intendencia, no es ningún delito en decirlo 
es totalmente normal tener deuda, en el quinquenio pasado personalmente lo tuvimos, y 
de la Intendencia a la cual el Jefe Político pertenecía a esa administración, poco menos 
que se volanteó  lo que yo debía a la Intendencia, me molesté por la actitud no, por lo 



que fuera, obviamente eso fue cancelado como debía de ser, y creo que de ninguna 
manera a nadie lo molestaría.- 
 
Pero para estar de acuerdo con los compañeros, que creen que sí, sería bueno que se 
mande esa información a la comisión, a la comisión de Hacienda, la cual todos sabemos 
la responsabilidad con que trabajan los compañeros de Hacienda, las personas que son, 
como todos los Ediles aquí, y estaríamos más tranquilos veríamos esa información, 
saldría estoy segura, por lo menos a lo que a mi respeta, levantaría con gusto la mano, 
estoy segura que los compañeros al tener la información adecuada, lo harían también, es 
por eso que pido que se apoye, a que vuelva a comisión y que se reciba la información, 
que todo Edil debería, es una herramienta, y yo las herramientas del Edil siempre las 
voy apoyar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Este tema había entrado a la comisión, una semana antes, cuanto 
entró a la Comisión no se pidió ninguna información,  a la semana apareció el pedido de 
información, o sea que, decidieron que el pedido de información de los deudores, 
aunque se vote, puede venir igual, eso no quita, una cosa es votar, ahorra es interesante 
si yo estoy de acuerdo, “pero no estoy de acuerdo”; estoy de acuerdo pero si no me 
dicen tal cosa, no estoy de acuerdo, y cuando me dicen tal cosa de repente cambio la 
manera de pensar o sigo pensando que estoy de acuerdo, yo no le veo nada raro, creo 
que no es nada del otro mundo, creo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, bueno 
si ese informe no tienen los votos necesarios, bueno quedará sin votarse, y un informe 
que se vota en contra, un Decreto que se vota en contra, después solamente se puede 
volver sobre él, en la próxima sesión por la vía de la reconsideración.- 
 
Bueno, no le daremos el instrumento a la Intendencia, la Intendencia no tendrá para 
hacer el canje de deuda, y bueno, los Ediles somos responsables cuando votamos, o sea 
yo no le estoy viendo absolutamente nada raro, no estoy viendo ningún apresuramiento, 
porque si pienso que hay un apresuramiento, también puedo pensar que los que piden el 
informe tienen (NO ENTIENDO)….no quiero pensar ni una cosa ni la otra, porque sino 
puedo decir que los que están pidiendo el informe, porque la Intendencia elaborar un 
informe de ese tipo le va a llevar muchísimo tiempo, porque tiene que tomar 
contribuyente por contribuyente, hoy por hoy todos somos deudores, una cosa es ser 
deudor el moroso, y otra cosa es ser deudores, si pido un crédito en el Banco por más 
que esté al día, soy deudor del Banco aun que valla pagando la cuota, entonces yo soy 
deudor de la Intendencia por tener que pagar tributos a la Intendencia, entonces la 
Intendencia tiene que pasar todos los propietarios de patentes de rodados, todos los 
propietarios  de contribución urbana y suburbana, todos los propietarios rurales, todas 
las casas, tienen que pasar lo que demora la feria, porque todos son deudores, no son 
deudores morosos.- 
 
Pero tenemos que ir pagando los tributos a la Intendencia, de una deuda anual que se va 
pagando en cuotas, entonces, creo que es una cosa innecesaria, muy difícil y vamos a 
terminar el informe dentro de tres, cuatro meses, ó cinco meses, ahora i lo que quieren 
es que esto se apruebe dentro de cinco meses, y bueno voten el informe, sino quieren 
que la Intendencia tenga el instrumento, voten el informe, al fin y al cabo cada cual sabe 
la posición que tiene, y cada cual sabe que es lo que vota, y cada cual saber porque lo 
vota, y acá estamos dentro de la responsabilidad de cada uno.- 



 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Cuando solicitamos la palabra, pretendíamos dar una respuesta al Sr. 
Edil Saravia, que había hecho una consulta en su intervención, pero en el transcurso del 
debate, han surgido algunas otras cosas que, también queremos aclarar.- 
 
En primer lugar, este canje o esta compensación de créditos y deudas, no está previsto 
para todos, está previsto para situaciones especiales que, las aclara el TOCAF; y la 
aclara el Código Tributario también, es decir no es para todos quienes contribuyen con 
las Arcas de la Intendencia.- 
 
En segundo lugar que, pensamos que si, que puede significarle un trabajo extraordinario 
a la Intendencia, aunque suponemos que con la informatización de los distintos 
sistemas, seguramente este tipo de trabajo puede estar bastante resuelto, en cuanto a 
tiempo, a brevedad de tiempo, porque suponemos que ya no se hacen estos informes a 
lápiz y a mano, lo otro que queremos decir también, es que se pidió la información 
cuando se comenzó a tratar en comisión, tal vez, no tenemos presente cuando fue que 
ingresó a comisión este tema, pero ingresó después del receso, que no hace tanto 
tiempo, y cuando se comenzó en la sesión pasada a tratar este oficio, fue cuando se 
solicitó, no esperamos una semana para solicitar ó pedir la información, por tanto no 
hubo ninguna intencionalidad, de demorar en poner palos en la rueda, en cuanto a la 
aprobación de este tema.- 
 
Y respondiendo a la pregunta, que se había formulado en Sala, nosotros creemos que en 
situaciones de crisis donde hay dificultades, para que tanto la Intendencia pueda cumplir 
con sus proveedores, como asimismo, los contribuyentes puedan dar cumplimiento  a 
sus obligaciones tributarias, este tipo de medidas cuando más se justifican, lo que no 
entendemos de por qué, porque ahora y por qué tan apresurado la necesidad de resolver 
este tema y no poder aportar, esta información que, hemos requerido, y decimos porque 
nos interesa saber los montos, suponemos que si se plantea un tipo de medidas, como la 
que está planteada en el Decreto, seguramente es porque hay montos que justifican, 
montos de deudas con los proveedores y montos de deudas de los contribuyentes, que 
justifica la medida.- 
 
Queremos saber si es genérica, o si esto apunta fundamentalmente a resolver algunos 
casos, o situaciones especiales, y en última instancia, creemos que es importante darle 
seguridad  a la ciudadanía,  y no trasladándoles la información de quienes son los que 
deben, pero sí de que la Junta Departamental en su conjunto, todos, hemos votado una 
medida, porque entendemos que no hay ninguna intención con este tipo de medidas o de 
decretos, de favorecer a unos y a otros.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me quedó claro la posición de (NO SE ENTIENDE)…, existe 
quizás la idea de que la urgencia, de crear este tipo de instrumentos o herramientas de 
recaudación, cuando el Gobierno no tiene dinero, yo dudo que la Intendencia en este 
momento esté pasando por situaciones acuciantes, económicamente cuando vemos 
gracias  Dios, la cantidad de obras que se están haciendo, la cantidad de camineria que 
se está reparando, la cantidad de carpeta asfáltica extendida sobre la ciudad de Melo, 



por otro lado una acotación para quienes voten de una u otra forma, darles una presión, 
siempre he escuchado en esta Junta, y no sé de donde surge la idea, de aquello, de aquel 
decreto o un proyecto que no se apruebe, debe volver a ser presentado en el próximo 
período, creo que no es correcto, eso está establecido en el Reglamento Interno de la 
Cámara de Representantes, para los Diputados, porque son 99 Diputados,  entonces 
entra un montón de proyectos, porque si se volviera a tratar esos proyectos en reiteradas 
oportunidades, no se le juzgaría.- 
 
No existe o no hemos visto quizás, que alguien nos pueda desasnar e informar e 
iluminar, ninguna Ley o Reglamentación de este Cuerpo, que diga; que no podemos 
volver a tratar estos asuntos, las veces que lo queramos hacer, eso es un Reglamento 
Interno de la Cámara de Diputados, nos negamos a creer Sr. Presidente, por las 
connotaciones que pudiera llegar a tener, no negamos a creer que por analogía 
pudiéramos aplicarlo a este Cuerpo, porque entonces por analogía estaríamos 
exigiéndole al Presidente que  nombre la Comisión Investigadora, lo cual creemos que 
no corresponde, porque no es así, no se debe de aplicar la analogía de la Cámara de 
Representantes, a este Cuerpo, por lo cual podemos tratar este proyecto las veces que 
sea necesario, a no ser que fuéramos Diputados cosa que no tenemos la misión de serlo.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Cuando nosotros hacemos mención a la suspicacia, con razón de lo 
que estamos hablando, yo a pesar de no ser muy viejo, tengo muchos años en el tema 
laboral de trabajo, y he aprendido un montón de cosas, y una de las cosas que he 
aprendido, es que justamente en como compra el Estado, cuando yo digo como compra 
el Estado no me estoy refiriendo solo a la Intendencia, todo el Estado, como compra el 
Gobierno Nacional, como compran los Ministerios, como compran las Intendencias, y 
ese es el tema de fondo, que nunca ha sido en este país público, menos va a ser público 
es el Kit. y el negocio, y yo en esto cuando estaba pidiendo que pasara a comisión es 
porque yo tengo una propuesta totalmente diferente, para no generar la suspicacia en 
este tema, sobre cómo compra la Intendencia, y qué pasa si la Intendencia paga sobre 
precios, porque si nosotros no sabemos cómo la Intendencia compra, podemos pensar 
que en un acto de esta naturaleza, del pago de tributos de repente puede estar pagando el 
doble, de lo que está en el mercado, y acá en este departamento, ha sucedido, sucede, y 
va a seguir sucediendo.- 
 
Yo hace un ratito di un caso en particular, que no lo voy a volver a repetir, el que quiere 
que vaya a las Arcas, entonces yo me pregunto, cómo no va a generar suspicacia, claro 
que genera, porque si el Intendente decide arreglar pagos de tributos con algún deudor 
de la Intendencia; y paga sobre precios y yo digo, quien controla eso, es engorroso el 
trabajo de la información, por eso yo quiero proponer algo diferente, y por eso quiero 
que vuelva a comisión, porque pretendo, de que en cada acto que la Intendencia 
participe,  de pagos de deudas, con suministros de alguien, que le haga algo a la 
Intendencia, sea informado a la Junta Departamental, porque podamos corroborar los 
precios de los cuales se está pagando por parte de la Intendencia, por qué no?, y eso 
sería específico, sería ir sobre todos los contribuyentes y sobre todos los deudores.- 
 
Sin embargo si yo debo a la Intendencia, un supuesto caso, que la Junta Departamental 
pudiera saber, en cuánto yo la vendo a la Intendencia, lo que la Intendencia está 
necesitando, y acá que no me venga a mí a decir  de que esto es transparente, no, no 



transparente (NO SE ENTIENDE)…,  esto es lo que he aprendido hasta el momento, 
pero no se trata de avasallar  absolutamente nada, se trata justamente de darle pautas, 
desde el Gobierno Departamental, desde la Junta Departamental, la propio Intendente de 
manejarse en esa información y esa transparencia, porque la propia Intendencia se 
suscribió a un acuerdo a través del MERCOSUR; a los ojos de todos, en cuanto se 
suscribe a esto, nosotros acá tenemos y estaba mirando acá, el “Proyecto a los ojos de 
todos”; donde el empoderamiento de los ciudadanos sobre la gestión Municipal y por lo 
menos, yo no estoy pidiendo que este Convenio se haga realidad, no estoy pidiendo eso, 
lo que estoy pidiendo es que por lo menos, en aquellos casos donde la Intendencia 
contrae algún   tipo de contrato con algún deudor, la Junta Departamental sepa; qué tipo 
de contrato, cuáles son los precios que le está pagando, como es, toda esa información, 
porque si eso no se hace, yo voy a pensar mal, y estoy en todo mi derecho a pensar mal, 
la suspicacia va a estar permanentemente.- 
 
Entonces si nosotros nos remitimos a esto, se hizo acá en el Hotel CROWN, donde 
auspiciado por la Unión Europea a los ojos de todos, donde todos los ciudadanos del 
departamento lo hace el propio Intendente, y lo queremos ayudar a que esto se haga, a 
que los ciudadanos del departamento se apoderen de la información de la Intendencia; y 
sepan cómo se hacen las cosas, para que justamente la suspicacia no esté el orden del 
día, sino que se haga  todo transparente, entonces lo que estamos proponiendo es; lo que 
dije anteriormente, que puede ser tomado por la comisión, ahora qué tema hay?, que 
diga que bueno, una persona que tiene una cantera, diga la vendía, tanto el balasto para 
sacar tanto, lo que debe es tanto, y porque no puede suministrar esa información a la 
Junta Departamental, ahí hay un control, y vemos si el Intendente está pagando mal o 
bien, porque en el pasado hubieron denuncias sobre precios, y de pagar sobre canteras o 
sobre balasto que nunca se retiraron de las mismas canteras, esto ha sucedido.- 
 
Entonces lo que estamos proponiendo,  es eso, que no se haga público, pero por lo 
menos a la Junta Departamental casos específicos, entonces están siendo parte del 
Gobierno Departamental, y ayudando al propio Intendente a que busque, los 
mecanismos que permita que nadie ande desconfiando, a eso quiero llegar, ahora si esto 
es ser malo, si esto es poner piedras en el camino, si esto es poner palos en la rueda, es 
otra cosa, yo pido participar de eso, quiero participar del Gobierno, quiero participar de 
las acciones del Municipio, pero quiero saber para que justamente este tipo de cosas, no 
anden en la boca de los vecinos de Melo, “mira hable con fulano, pagó esto el balasto el 
doble de lo que vale; pagó un flete el doble de lo que vale, pagó una boleta y no se sabe 
si en definitiva llegaron o no llegaron las mercaderías, todo este tipo de cosas es vos 
populi,  quienes estamos cerca de algunos negocios sabemos, entonces para evitar todo 
eso, digo a quien le parece mala idea esto?, y que diga bueno, va a hacer un acuerdo con 
Roberto Sartorio, bueno que la informe a la Junta que el acuerdo con Roberto Sartorio, 
van a pagar, en el supuesto caso cosa que no va a existir, porque no le puedo vender a la 
Intendencia, decir bueno 
 
 
 
 
 
PDTE: Tiene la palabra por una alusión, el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 



EDIL SARTORIO: yo lamento mucho que escuche mal, es bravo, a veces lo alto de la 
hora a uno lo cansa y no escucha. 
 
Yo lamento que escuche mal y repita peor, que es lo que ha venido sucediendo, lamento 
muchísimo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: Iba a hacer un comentario que pensaba ahora y lo dejo como una 
propuesta en la que voy a trabajar para ver cuál sería la mejor forma de instrumentarlo; 
es que existe desde unos años una herramienta para los Gobiernos Departamentales, 
votada por Ley Nacional, que tiene que ver más bien, para pensar en el futuro y prevenir 
que puedan existir futuras compensaciones. 
 
Porque la herramienta es el Certificado Unico Departamental creado por una Ley 
Nacional como dije, votada a propuesta del Congreso de Intendentes, es una 
herramienta que creo que se está, y no se está usando en toda su amplitud. 
 
A mí me parece que los proveedores a partir de, la Intendencia podría exigirle, así como 
le exigen a los proveedores, Certificado del BPS y Certificado de DGI, pedir el 
Certificado Unico Departamental. 
 
El Certificado Unico Departamental o el CUD como lo llama la gente, es un certificado, 
que la gente normalmente piensa, que bueno, más cosas para complicar cuando va a 
hacer un trámite, porque ahora va a los bancos todos los días; es una herramienta muy 
útil para las Intendencias y que es el simil del Certificado Unico de DGI o Certificado 
Unico de BPS, es un certificado que emite la Intendencia de estar en situación regular 
de pago, si el proveedor hoy no está al día con la DGI y BPS, la Intendencia 
supuestamente no debería  pagar, por lo menos así figura en la normativa. 
 
El Certificado Unico Departamental es una buena iniciativa, de que la Intendencia lo 
exigiera, para que se empezara, no va a solucionar los deudores, pero sí puede empezar 
a solucionar, que además pienso que es más que justo que quien vaya a contratar con la 
Intendencia tenga sus cuentas al día y que tenga prioridad frente al que es deudor, esa 
era de mis intervenciones, que me comprometo en trabajar para  ver como se puede 
instrumentar y mandar una minuta de aspiración 
 
 
 
SOLICITUD DE LA SRA. EDIL WALKIRIA OLANO EN LA MEDIA HORA 
PREVIA que presenta un proyecto de Decreto, en los siguientes términos: 
 
VISTO: La necesidad de adoptar medidas que aseguren conocimiento por parte de los 
ciudadanos que sus tributos dependen de las alcaldías, de tomar conocimiento del 
beneficio otorgado por el art. 27 del Reglamento 1004/2011/G del Presupuesto.-  
  
CONSIDERANDO: Que la población de la 3ra sección y de la 6ta sección, han 
manifestado las dificultades que han tenido para realizar en las Oficinas de las 
Alcaldías el trámite del beneficio otorgado por dicho articulo 
 



RESULTANDO Que es de interés de este legislativo departamental que dicho beneficio 
sea de fácil acceso por el ciudadano y que el espíritu de la descentralización 
administrativa es acercarse a las necesidades del ciudadano.-  
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades que la Ley Orgánica 
otorga. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1º) Prorróguese el plazo otorgado por el artículo 27 del Reglamento 1004/2011/G 
del Presupuesto hasta la fecha de vencimiento de la segunda cuota de contribución 
urbana y sub urbana, para aquellos padrones comprendidos en la 3ra y la 6ta sección, 
a los efectos que se pueda acoger al beneficio acordado.- 
 
Art. 2º) Facúltese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a adoptar las 
medidas que permitan el cumplimiento del art. 27 Reglamento 1004/2011/G del 
Presupuesto y su conocimiento por parte de la población en las 3ra y 6ta sección  y así 
cumplir con la ley de descentralización. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
Por Secretaría: en ese sentido la Mesa desea aportar también un aspecto reglamentario, 
que es el Art. 130, que interpreta que este proyecto necesariamente debe tener la 
iniciativa del Sr. Intendente; en ese sentido lo regula claramente el Art. 130 del 
Reglamento Interno que dice: 
 
 
 
 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Era para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, para ver, qué es 
lo que va a hacer la bancada, pero si prima la tesis del Secretario, no sería necesario el 
cuarto intermedio; dejo a criterio de la Mesa si votamos el cuarto intermedio o no. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sí, yo también voy a pedir un cuarto intermedio, pero no estoy de 
acuerdo con el criterio de la Mesa, era un poco lo que reclamaba el Edil Saravia, que 
nosotros legislamos, y por supuesto le puedo dar un informe por escrito en el cual está 
la norma por el cual nosotros podemos y tenemos iniciativa legislativa, y por supuesto, 
nosotros lo aprobamos acá, lo mandamos y si el Intendente no está de acuerdo, porque 
si no, no estaría ese procedimiento, nos lo devuelve en el plazo estipulado; si no, no 
existiría ese procedimiento, de que si no está de acuerdo el Intendente, nos devuelve el 
proyecto. 
 



Entonces nosotros seríamos acá, meros hacedores de lo que manda la Intendencia, 
lamento mucho pero no comparto el criterio de la Mesa; por eso pido un cuarto 
intermedio para conversarlo con el resto de los Ediles.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo necesito 15 minutos de cuarto intermedio y el Edil 
Formoso pidió 5, por eso nada más; estoy de acuerdo con el cuarto intermedio.- 
 
PDTE: Está a consideración 15 minutos de cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTE: Votamos antes la prórroga de la hora; está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.45 hasta las 23.06 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Pido 5 minutos más de cuarto intermedio, para poder terminar 
de redactar.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.07 hasta las 23.15 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Que se lea por Secretaría.- 
 
Por Secretaría: A la Mesa ha llegado al finalizar el cuarto intermedio, una propuesta 
alternativa presentada por la Sra. Edil Walkiria Olano, de su proyecto original, que 
establece: 
 
VISTO: La necesidad de adoptar medidas que aseguren el conocimiento por parte de 
los ciudadanos del Departamento que los tributos de Contribución Inmobiliaria 
Urbana y Suburbana cuentan con beneficios otorgados por el art. 27 del Reglamento 
1004/2011/G del Presupuesto, y que así se garantice la información al ciudadano, con 
lo establece la Constitución de la República y las Leyes. 
  
CONSIDERANDO 1: No se sabía de la existencia de algún tipo de beneficio o ventaja 
que se obtuviera en caso de suba excesiva de Contribución Inmobiliaria, ni los 
legisladores departamentales, ni los ciudadanos en general de todo el Departamento de 
Cerro Largo, más allá de que el Intendente expresó sus disculpas. Se nota un desorden 
administrativo que es inamisible para esta Junta Departamental. 
 



2: Que la población del Departamento de Cerro Largo ha manifestado 
las dificultades que han tenido para realizar el trámite para el beneficio otorgado por 
el Art. 27 de la Reglamentación Presupuestal. 

Que en la publicidad de las normas, principio del derecho 
constitucional exigido por la seguridad jurídica, que permite a los ciudadanos conocer 
las disposiciones normativas que están obligados a cumplir. La publicidad de las 
normas constituye uno de los pilares del estado de derecho a diferencia de la ápoca 
absolutista, en que existían preceptos secretos. Dado que la ignorancia de las leyes no 
excusa de su cumplimiento, al facilitarse el conocimiento de las normas por los 
ciudadanos, para la cual éstas se publican en el Diario Oficial y otros medios locales. 

La información hoy es una necesidad de carácter vital, elevada al 
rango de derecho fundamental de la persona por razón de su propia naturaleza, que 
debe ser reconocida y respetada por todo poder, autoridad y norma positiva, como ha 
sostenido recanses siches “el derecho es una construcción cultural permanente en la 
que ciertas formas de la vida humana que asientan, gestándose y objetivándose en una 
interacción constante de necesidades, hechos, valores y normas”. 

 
3: Que acercarse a las necesidades del ciudadano constituye uno de los 

fundamentos esenciales de la descentralización. 
RESULTANDO Que interesa al legislativo departamental, facilitar el acceso a los 
beneficios tributarios que le otorga a sus contribuyentes.  
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades que la Ley Orgánica 
otorga. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1º) Prorrógase el plazo otorgado por el artículo 27 del Reglamento 1004/2011/G 
del Presupuesto, hasta la fecha de vencimiento de la segunda cuota de contribución 
urbana y sub urbana, a los efectos de que los contribuyentes puedan acogerse al 
beneficio acordado. 
 
Art. 2º) Facúltese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a adoptar las 
medidas que permitan el cumplimiento del art. 27 Reglamento 1004/2011/G del 
Presupuesto, favoreciendo el conocimiento por parte de la población del Departamento 
de Cerro Largo. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 

PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sr. Presidente, en el Considerando 1 en la parte esa que produjo 
estupor a la bancada del Partido Nacional, no tengo inconveniente que se saque, y quede 
hasta “conocimiento de los ciudadanos” y se le saca la parte en la que se habla “de que 
hay un desorden administrativo”, porque no nos pusieron en conocimiento como 
acuerda el decreto 48/2011. 
 
No es desorden administrativo, entonces como eso fue sacado de la exposición de 
motivos que yo hice acá en la Junta Departamental en el momento en que pedí informes, 



asumo responsabilidad de que eso se puso porque estaba en la exposición de motivos en 
el Considerando 1; así que propongo que se lo saque y que quede hasta “conocimiento 
de los ciudadanos del Departamento de Cerro Largo”, de los legisladores y de los 
ciudadanos del Departamento de Cerro Largo; es en el Considerando 1. 
 
Por Secretaría se da lectura al Considerando 1, que quedaría redactado de la siguiente 
manera: 
 
CONSIDERANDO 1: No se sabía de la existencia de algún tipo de beneficio o ventaja 
que se obtuviera en caso de suba excesiva de Contribución Inmobiliaria, ni los 
legisladores departamentales, ni los ciudadanos en general de todo el Departamento de 
Cerro Largo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que aquí me quedan un par de dudas; primero, si el 
Frente Amplio va a votar esto sobre tablas, porque es principio del Frente Amplio no 
votar nada sobre tablas hasta que no estén suficientemente informados, pero además 
sería interesante conocer la lista de los beneficiarios de la aplicación de lo que reclaman, 
porque creo que conocer la lista también es un principio del Frente Amplio, o salvo que 
el Frente Amplio ya tenga la lista y nos pueda informar a nosotros, o mostrarnos la lista 
de cuáles son los beneficiarios, yo no voy a decir que acá hay gatos encerrados ni nada 
que se parezca, pero de repente conocer los beneficiarios podría ser positivo para la 
Junta, y si el Frente Amplio tiene la lista de beneficiarios, y si ya lo tienen pedido ese 
informe y recabado esa información, sería interesante que nos la proporcione, porque 
hace a lo que reclama verdad?, entonces yo quisiera saber si votan sobre tablas y si 
tienen la lista de los beneficiarios. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Antes de iniciar el cuarto intermedio, el Edil Formoso había 
expresado algo muy importante para todos nosotros, y que posiblemente cambiara el 
giro de la discusión y nos gustaría saber por qué su opinión Sr. Pdte., de que este tema 
tendría que tener la iniciativa del Sr. Intendente, tengo entendido que su opinión era esa 
antes de que se pasara al cuarto intermedio. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
HABLA UN EDIL SIN MICROFONO 
 
EDIL SARAVIA: Le concedemos la interrupción, si lo desea, me gustaría que el Sr. 
Presidente me contestara, por qué interpretaba Ud. y la Mesa, de que esto tendría que 
ser a iniciativa del Sr. Intendente, o quizás mal interpreté. 
 
PDTE: Yo interpreto que los decretos deberían de venir de la Intendencia, interpreto 
personalmente que esto debería ser una minuta de aspiración de los ediles y que debería 
de venir la iniciativa por parte de la Intendencia; lo que no quiere decir que no esté de 
acuerdo o en desacuerdo con el tema. Mis interpretaciones son totalmente poco 
confiables, soy veterinario y no soy ningún constitucionalista, ni nada.- 
 



EDIL SARAVIA: Muchas gracias Sr. Presidente, es importante porque generalmente 
se nos dice, es opinión de la Mesa, indudablemente debe ser opinión del Presidente, 
pues ya que ningún funcionario podría estar participando en la discusión, y es función 
de ningún funcionario o empleado de esta Junta, participar en la discusión de la sesión, 
si hubiera sido el caso de que algún funcionario pretendió participar o asesorar, sería 
bueno que leyera lo que los estatutos realmente establecen; los únicos que podemos 
discutir en Sala somos los ediles, ni aún el Secretario ni el Subsecretario con todo el 
aprecio que le podemos tener y felicitarlos por su función, los baños están limpios, los 
papeles llegan en su momento, pero la discusión en Sala la dan los ediles y si los ediles 
seguimos un sistema parlamentario, por el cual vamos a legislar, va a ir a la Intendencia 
que es lo que corresponde y si el Intendente está en desacuerdo, lo promulga y vuelve, 
es un problema de los Sres. Ediles que gobiernan.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nuestra intervención iba a apuntar hacia los fundamentos que 
tenemos para acompañar este proyecto, pero dado que se han expresado algunas 
interrogantes, algunas preguntas en Sala, pasaremos también a responder a las mismas. 
 
En primer lugar queremos decir que este tema lo comenzamos a tratar a raíz de la 
aplicación del Catastro Nacional en el Departamento y la Contribución Inmobiliaria 
Urbana que por aplicación de la nueva alícuota, surge como valor imponible a los 
contribuyentes dueños de padrones en el Departamento de Cerro Largo, y dado a que 
una cantidad importante de ciudadanos, que nos han aportado documentación, nos han 
ilustrado acerca de aumentos realmente sensibles, con respecto a lo que pagaban en años 
anteriores y a las dificultades que para muchos, significaba estos aumentos, nuestra 
bancada asumió el tema como lo hace siempre, con responsabilidad, con seriedad, 
tratando de encontrar alternativas que pudieran o que permitieran minimizar los 
impactos que en la ciudadanía tenían los aumentos, por lo menos para algún sector de la 
población, aumentos muy importantes en los valores de la Contribución Inmobiliaria 
Urbana. 
 
Fue en ese sentido que dimos una serie de pasos y propuestas concretas, a través de 
entrevistas, primero con el Sr. Intendente y luego en la Junta Departamental, donde 
también expresamos cuál era la posición de nuestra fuerza política ante esta situación. 
 
Sin dudas que no conocemos alguna información, no conocemos ninguna información, 
tenemos otra que nos fue brindada por parte de la Intendencia, sabemos que la mayor 
parte de la suba más importante no se dan en el centro de la ciudad, en el caso de Melo, 
sino que se da en la periferia de la ciudad, donde habitan generalmente los sectores 
menos pudientes de nuestra sociedad, donde habitan los trabajadores y donde también 
habitan aquellos sectores sociales que no tienen trabajo o que tienen una situación social 
y económica, que podíamos calificarla de carenciada o por lo menos, con grandes 
dificultades. 
 
Es cierto que carecemos de la cifra y podíamos haberla solicitado a la Intendencia, 
como ha sido manifestado en Sala; sería importante saber la estratificación social de 
nuestra sociedad, de nuestra comunidad y como es el aporte de esa comunidad a las 
arcas municipales; cuál es el comportamiento contributivo de los ciudadanos, de los 
contribuyentes de nuestro departamento, y esta sería una buena oportunidad. 



 
Pero consideramos que lo importante era encontrar una solución para aquellos sectores 
que temían realmente, dificultades para pagar esos aumentos excesivos, y por eso 
propusimos al Sr. Intendente dentro de los dos objetivos y las cuatro propuestas que 
hicimos; una tasa diferencial para aquellas Contribuciones de aquellos valores que 
correspondían a los valores de los bienes, de las casas de interés social, y realmente no 
sabemos cuántas casas, cuantos ciudadanos, cuantos contribuyentes, hoy tienen casas 
con características de las que mencionamos, de interés social. 
 
No sabemos cuántos son los que tienen casas de mayores valores, pero sugerimos 
dentro de nuestra propuesta, que aquellos, y eso significaría un trabajo importante para 
la Intendencia seguramente, pero que con la aplicación del Catastro Nacional 
seguramente esto se podría haber también facilitado, y frente la imposibilidad de logar 
lo que planteamos al Sr. Intendente en nuestra propuesta y frente a la posibilidad de 
lograr que por común acuerdo de todas las bancadas, o por lo menos, ediles de todos los 
Partidos Políticos que están representado en esta Junta Departamental, lográramos que 
la Intendencia informara y publicitara un derecho que le ha sido concedido por la 
reglamentación del Presupuesto, consideramos que aunque mínimo esto era un aspecto 
que merecía ser acompañado y ante el proyecto y la propuesta de la Edila Olano que fue 
planteado en la sesión anterior, considerada en la Comisión de Hacienda y considerada 
por nuestra bancada en la reunión de bancada de la semana pasada, con esto quiere decir 
que no lo estamos tratando sobre tablas, sino que hemos tenido varios días para 
considerar este tema, fue que decidimos acompañar esta propuesta, aportar alguna idea, 
y bueno, reconocemos además la sensibilidad de la proponente, que nos ha permitido, si 
no en lo esencial, en alguna parte incluir los aportes que hicimos. 
 
También recibimos con beneplácito, el hecho de que haya ediles del Partido Nacional, 
que también estén dispuestos a acompañar esta medida.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voy a ser muy breve, porque estoy contando la buena voluntad de 
los ediles de todos los Partidos, que se han quedado en Sala para escuchar y para 
acompañar este proyecto. 
 
No necesito lista de ningún tipo, creo que he estado apoyando en esta Junta todo lo que 
a la Lista 15, le parece bueno para el Departamento y para el ciudadano de Cerro Largo, 
pero además de eso, creo que esto es un beneficio que fue pensado por la Intendencia y 
que por lo tanto sería ocioso no dárselo a conocer al ciudadano, porque fue pensado para 
el ciudadano de Cerro Largo, para qué?, para que su presupuesto que es menguado viera 
diferido determinados aumentos, que le pueden costar en el mes en que le cae el pago de 
la Contribución o de la cuota de la Contribución, menos leche o menos pan para los 
gurises, y yo creo que esto es lo que estamos defendiendo hoy acá, estamos defendiendo 
el bolsillo del ciudadano de Cerro Largo porque va a tener la posibilidad de diferir el 
pago y de al menos, sentir menos ese impacto de aumento, que es necesario y que yo lo 
voté cuando voté elk Presupuesto Departamental, y que coincido plenamente en que se 
tiene que aplicar, porque si no, no vamos a tener obras en este departamento. 
 
Y también sé extraoficialmente, el Intendente frente a la OPP está haciendo los trámites 
necesarios para diferenciar por zonas, y que ese impacto en las personas más 



necesitadas no se sienta; pero hay personas que mientras se hacen estas gestiones se ven 
dificultadas en su presupuesto mensual, y que yo no quiero que se atrasen, y tampoco 
quiero que dejen de tener el pan y la leche para sus gurises, por pagar los impuestos. 
 
Entonces creo que estamos dando un afloje al ciudadano, a aquel que no entendió la 
norma, que no la comprendió, que no llegó a hacer el trámite, a que puedan hacerlo 
hasta la segunda cuota del pago de Contribución, y es eso nada más, y yo creo que por 
eso están los ediles que están hoy aquí en Sala; los ediles que están aquí en Sala sonb 
los ediles que trabajan, son los ediles se interesan por las necesidades de los ciudadanos, 
y no son aquellos ediles que quieren cinco minutos de fama en la televisión, hablando 
de un tema que saben que mañana se va a repetir y se va a repetir todas las semanas, 
sino que son los ediles que les interesa el pueblo de Cerro Largo y por eso yo hoy, 
agradezco que ellos hayan quedado y estén presentes a esta hora de la noche.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Iba a hacer una moción, pero no quería dejar pasar una expresión de 
la Edil Olano, que no debo de haber entendido correctamente, o quizás la información 
que ella ha recibido hoy no es la correcta, yo no puedo creer que el Intendente esté 
realizando trámites frente la OPP, para fijar algo que es potestad del Gobierno 
Departamental; eso sería obsecuencia y entregar el Gobierno del Departamento a una 
Oficina del Poder Ejecutivo. 
 
Si el Intendente Luis Sergio Botana que yo he conocido tantos años, yo no puedo creer 
que vaya a actuar en forma obsecuente al Gobierno Central, sería imposible y menos a 
un integrante del Partido Nacional. 
 
Pero la propuesta que iba a hacer Sr. Pdte., de que se dé por discutido y se pase a votar, 
ya que cosa que me enorgullece, es que los integrantes de mi Partido que no 
acompañaban y que no estaban de acuerdo con este tema, se han quedado para hacer 
número y veo que algunos del partido interesado en esto se están yendo y podemos 
quedarnos sin número en cualquier momento, si los de la bancada del Frente se siguen 
yendo; así que solicito que se pase a votar.- 
 
PDTE: Está a consideración, de que se cierre la lista de oradores y se pase a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quiero un poco contestarle al Edil Saravia que me aludió, lo que 
yo plantié fue una duda, en realidad no fue ninguna certeza, que creo que fue evacuada 
correctamente por el Sr. Pdte. 
 
Lo que no tengo dudas es felicitar a la Edil Olano, se ve que maneja otro tipo de 
argumentos que no supimos manejar los ediles oficialistas, porque logró convencer a 
parte de la Bancada del Frente Amplio, la parte que queda presente, hay muchos que se 
han retirados, de votar algo que no se estudia, que no se pide información al Intendente; 
se está renunciando a las labores de Edil, que es reclamar la información al Ejecutivo, 
está renunciando al Art. 284 de la Constitución, donde se hacía referencia, lo que está 



pidiendo información, probablemente si estuviera algún edil susceptible que jamás diría 
que se puede estar beneficiando a alguien del entorno del Gobierno, y para aquella 
transparencia había que pedir información, llevarlo a la Comisión, estudiar quien son 
los que se benefician con la medida, y ver  de que no se está cometiendo ningún 
favoritismo, ni se está haciendo una especie de amiguismo, o sea, que a través de un 
decreto votado por esta Junta se está beneficiando a amigos del poder. 
 
Esto es lo que yo pensé que iba a hacer el Frente Amplio, pero se ve que los argumentos 
de la Edil Olano fueron muy convincentes y por eso queremos felicitarla, exactamente, 
la posibilidad de la Edil, que supo trasmitir algo que en la Comisión de Hacienda no 
pudimos trasmitir con el tema anterior, lo que hace un par de horas atrás estábamos 
hablando de que había que pedir informes, de que había que solicitar, quienes eran los 
que se beneficiaban, que no se votaba nada sobre tablas, que había que estudiar los 
temas, y ahora se vota, bueno, bienvenido ese cambio de actitud, lo saludamos y 
queremos de que se pase a votación en forma nominal.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que la nómina de los beneficiados es interesante, porque 
parecería que solo se van a beneficiar a los pobrecitos, me enteré hoy que hay gente sin 
empleo en el Gobierno del Frente, que hay indigentes, pero además me enteré también, 
que la culpa del costo de la contribución lo tiene la alícuota y no la tiene la aplicación 
del Nuevo Catastro, uno se entera todos los días de cosas, pero además lo que debemos 
de saber que las reglamentaciones son genéricas, que van a beneficiar a muchos que 
tienen mucho, de repente hay algún amigo que pidió que le hicieran la gauchada, pero 
me imagino que aquel barrio que está en la Avenida de las Américas que estaba en la 
Zona C, ahora se va a beneficiar; vamos a aprobar que aquellos que tienen problemas 
deben ser dentro de los que no tienen trabajo o indigentes, que van a poder de repente 
distribuir sus pagos. 
 
Entonces muchas veces hay que creer que el “pez por la boca muere”, lo que decía el 
Edil Formoso, hace un rato estábamos reclamando información porque queríamos saber 
los beneficiados, ahora no nos importa, y nosotros vamos a votar esto, vamos a votar y 
que lo decida el Intendente, tranquilamente, que el Intendente diga si está de acuerdo, si 
lo rechaza o no lo rechaza, y veremos. 
 
Vamos a acompañar la iniciativa de este proyecto frenteamplista-colorado, sería 
interesante no?, se están dando cosas dentro de la Junta Departamental y nosotros 
vamos a acompañar a la Edil Olano, no vamos a acompañar al Frente, vamos a 
acompañar a la Edil Olano que fue la de la idea, y que el Intendente lo decida, pero sin 
tener la información de aquellos que se benefician con esta prórroga.- 
 
PDTE: Vamos a pasar a votar.- 
 
Por Secretaría: Proyecto de Decreto, que en su Artículo 1º establece la prórroga del 
plazo otorgado por el Art. 27 del Reglamento 1004/2011/G del Presupuesto, hasta la 
fecha de vencimiento de la segunda cuota de Contribución Urbana y Suburbana, a los 
efectos de que los contribuyentes puedan acogerse al beneficio acordado.- 
 



Por la afirmativa votaron los Sres. Ediles: C. García, Caballero, D. Pérez, Díaz, Larrosa, 
Bernny, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, Formoso, Perdomo, 
Casas, Curto, Spera, Olano, Muniz, Sorondo y el Sr. Presidente Ortiz.- 
 
RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; proyecto aprobado.-  
 
PDTE. Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Decir el por qué del afirmativo, es compartir lo que se dijo en 
Sala, pero sí quiero decir con toda tranquilidad, que el Frente Amplio no cambió de 
actitud en esta propuesta con la anterior, porque el Frente Amplio como bien lo dijo el 
compañero Edil Silvera, había presentado una minuta de aspiración a la Intendencia, a 
conversar y obtener los datos y no obtuvimos absolutamente ninguna respuesta. 
 
Entonces es muy diferente, con el tema anterior teníamos la esperanza de que se pudiera 
obtener esa información, son cosas muy diferentes; en el otro, habíamos hechos las 
gestiones y no obtuvimos ninguna respuesta, y en esta, se aspiraba, como en muchas 
otras cosas, no hemos tenido respuestas pero igual vamos a seguir aspirando a tenerlas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra para fundamentar el voto, el Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a pasar, porque comparto totalmente la fundamentación 
realizada por la Edil Cardani.- 
 
PDTE: No habiendo más asuntos, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.50 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Veterinario 
José Duhalde Ortiz, da por finalizada la sesión.-  
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ACTA Nº 91 
 

SESION ESPECIAL EFECTUADA EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DOCE 
EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de marzo de dos mil 
doce, al conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”, en su local de calle José 
Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Especial, y 
siendo la hora 20.00 el Sr. Presidente José Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Ary 
Ney Sorondo, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, 
Francia Díaz, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez (Cirilo Morales), Luis Muniz y Lucy Caraballo. 
Como invitados estuvieron presentes: Por el Ministerio del Interior a la Of. Princ. Karen 
Álvarez, por la IDCL a la Dra. Carmen Tort y Myrian Alvez, por el MIDES el Prof. 
Leandro Arguello, por el Ministerio de Turismo a la Prof. Ana Torraza, por ASSE la 
Sra. Inés López, por la Alcaldía de Fraile Muerto la Sra. Graciela Echenique y por el 
PIT-CNT la Sra. Silvia Techera.- 
  
PDTE: Buenas noches, bienvenidos a todos. 
 
Esta es una sesión Especial de la Junta Dptal. Celebrando hoy 8 de marzo  DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
Nuestro especial saludo a todas las mujeres del Dpto. de Cerro Largo. 
 
Vamos a invitar a acompañarnos acá en la Mesa a los siguientes panelistas: por el 
Ministerio del Interior a la Of. Princ. Karen Alvarez, por la IDCL a la Dra. Carmen Tort 
y Myrian Alvez, por el MIDES el Prof. Leandro Arguello, por el Ministerio de Turismo 
a la Prof. Ana Torraza, por ASSE la Sra. Inés López, por la Alcaldía de Fraile Muerto la 
Sra. Graciela Echenique y por el PIT-CNT la Sra. Silvia Techera.- 
 
APLAUSOS 
  
Como Presidente me tomé el atrevimiento de escribir estos versos  que dicen así: 
Mujer sos algo muy serio, sos motor de nuestras vidas 
Y siempre con alegría nos empujas a seguir. 
En éste diario vivir. 
Sos la luz de noche y día. 
 
Muchas gracias a todas.- 
 
APLAUSOS 
 
A continuación la Presidencia presentara un video en homenaje a todas las presentes.- 
 
Se emite el mencionado video 
 
APLAUSOS 



 
Por Secretaría: a su vez, la Sra. Edil Walkiria Olano, ausente por razones de fuerza 
mayor en el día de hoy, hace llega en esta sesión especial, el siguiente mensaje: 
 
Estimados compañeros y compañeras de la Junta  Departamental de Cerro Largo y en 
especial de la Comisión de Políticas Sociales y Género, gracias por la tarea realizada y 
la alegría de compartir buenos momentos de trabajo juntos en beneficio de nuestro 
pueblo.- 
 
No puedo estar presente hoy con ustedes pero les dejo este mensaje grabado en 
homenaje al Día Internacional de la Mujer.- 
 
Feliz jornada ¡Un abrazo a todos y todas!!!.- 
 
Firma la Sra. Edil Walkiria Olano 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: HABLA SIN MICROFONO 
 
PDTE: Sí, hay posibilidades, que tomen asiento en los lugares libres. 
 
Vamos a pasar un video que dejó la Edil Walkiria Olano.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Buenas noches para todos y todas, principalmente para los hombres que 
se encuentran presentes en Sala. 
 
No soy mu ducha en hablar sin tener algo escrito, pero bueno; en nombre de la Bancada 
del Frente Amplio agradezco la concurrencia de todos, ¿y qué objeto tiene el estar 
reunidos hoy?, no es conmemorar un día más, no nos vamos a remontar años atrás, del 
por qué ese día. 
 
Sino que creo que es necesario reconocer las reivindicaciones que han logrado las 
mujeres a través de los años, donde sus derechos no existían. 
 
Es bueno que se sepan los hombres que no queremos ser como ellos, somos mujeres, 
somos diferentes, pensamos diferente, somos más débiles en cuanto a físico, capas que 
más vulnerables muchas de nosotras, pero sí queremos que las mujeres puedan seguir en 
igualdad de oportunidades, oportunidades en el trabajo, en oportunidades en el 
mantenimiento de sus familias, el poder ser un aporte más, tener el derecho a poder 
trabajar, a poder aportar para su hogar, y creo que esto se ha venido mejorando a través 
del tiempo. 
 



Las políticas públicas implementadas han ido sosteniendo estas formas de que la mujer 
pueda salir de su hogar, pueda hacer oír su voz, porque sabemos que hay muchas 
mujeres todavía, que no podemos mirarlas de frente, porque en la situación en que han 
sido criadas, la forma de vivir, sus dificultades para criar a sus hijos, las hace frente a 
alguien que pueda tener un cargo, o sea maestro, o director, un edil, como creen que 
somos personas superiores y no es así, sino que la superioridad entre los seres humanos 
debe ser el respeto por el otro, el disentir, el asentir, y poder conversar siempre habiendo 
maneras diferentes de pensar, porque no en todo nos vamos a encontrar, no solamente 
en las ideas políticas, sino en la forma de mirar la vida. 
 
Y creo que este es un día de regocijo, de recogimiento y también de recuerdos frente a 
todas aquellas mujeres que por buscar sus derechos en pro de una mejor vida, han 
ofrecido incluso las suyas, verdad?.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Voy a hablar un poco en nombre de la bancada de mi Partido. 
 
En una fecha como hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, creo que el objetivo 
de ésta fecha, más allá de festejo o la celebración, creo que tiene que servir para 
reflexionar sobre la evolución que la mujer ha ido adquiriendo en esta sociedad, y creo 
que debemos de hacerlo desde un punto de vista político, ya que integramos un Partido 
Políticos, y muchos de los hechos que han ido marcando la evolución de las mujeres en 
nuestro país, han sido protagonizado por hombres y mujeres de mi Partido y creo que es 
bueno destacarlo hoy. 
 
Por ej. Uruguay fue el primer país en América Latina donde se aprobó el voto para las 
mujeres, fue en Cerro Chato en un Plebiscito local en 1927. 
  
En el año 1932 fue aprobada la Ley de Reconociendo el  derecho a voto de las mujeres; 
increíblemente se le reconoció el voto, pero hasta el año 1938 se promulga la Ley 9.770, 
llamada “Bien de Familia”, que se amparando a las mujeres jefas de familia a conservar 
su techo, y en 1946 con la Ley 10.783, recién se reconoce la capacidad Civil de la 
mujer, equiparando sus derechos al del hombre. 
 
En el año 1943 se incorpora en el Parlamento y recién en 1968 una mujer ocupa por 
primera vez un Ministerio en este país. 
 
Cómo es la situación actual y en particular nuestro departamento, creo que hay que 
destacar que han ido ganando un espacio grande, además en esta Junta hay numerosas 
compañeras de distintas listas, creo que es un hecho muy destacable, que la lista más 
votada en las últimas elecciones departamentales, fue encabezada por una mujer y 
también n las últimas elecciones departamentales la ciudadanía de este departamento 
eligió como Alcalde de la ciudad Fraile Muerto, a una mujer también. 
 
Siempre se ha reclamado por parte de las mujeres, la posibilidad de ejercer cargos de 
importancia, y creo que esta Administración Departamental, el Sr. Intendente ha 
designado el cargo de mayor jerarquía que puede tener el Intendente, a una mujer, que 



es la Secretaria General de la Intendencia, y además hay numerosas mujeres ocupando 
lugares de destaque en todo el organigrama de la Intendencia Departamental. 
 
Me parece que lo más destacable de eso, es que esas designaciones responden a sus 
conocimientos y cualidades, y no a una cuotificación política de género, es decir, el Sr. 
Intendente creyó que eran las personas más capaces y adecuadas, para ejercer los cargos 
a los cuales las ha designado. 
 
Como hoy parece que es el día de los videos, también quiero en nombre de la Bancada 
del Partido Nacional y a modo de reconocimiento a todas las mujeres del departamento, 
rendirles un homenaje también a través de un video.- 
 
APLAUSOS 
 
Se emite el video a que hizo referencia el Sr. Edil.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Le damos la bienvenida a que recién llegó, a la Alcaldesa de Río Branco, Sra. 
Amadea Ledesma y nos alegramos a que esté con nosotros en Sala.- 
 
APLAUSOS 
 
Por Secretaría: La Mesa ha recibido vía fax una proclama firmada por numerosas 
mujeres del Municipio de Río Branco, que dice: 
 
Hoy es un día oportuno para reflexionar sobre el papel protagónico de la mujer en el 
día a día  y a lo largo de la historia, donde muchas, en la búsqueda de equidad y 
justicia ya sea a nivel laboral y de participación han sufrido discriminación, mal trato y 
persecución  por el solo hecho de querer contribuir en la construcción de un mundo de 
igualdad de géneros.- 
 
Esa lucha, es bueno reconocer, ha dado sus frutos, hoy por hoy, mujeres comandan los 
destinos de países, donde ciudadanos supieron valorar el potencial y la visión de la 
mujer.- 
 
La equidad, la justicia social, la igualdad de derechos, lo no violencia, la participación 
activa en la sociedad en su conjunto, constituyen entre otros ejes fundamentales por los 
cuales las mujeres de Río Branco se han sumado a la búsqueda y a la conquista de esos 
espacios, genuinamente reconocidos por el pueblo.- 
 
Durante años se luchó hasta lograr la Oficina de la “Mujer y del Menor” en esta 
ciudad dependiente del Ministerio del Interior, para de esta forma contemplar la gran 
demanda de mujeres víctimas de violencia, Después de varios de gestiones, se logra el 
objetivo, contando con el apoyo de la entonces Junta Local Autónoma de Río Branco 
que cedió el lugar físico donde la misma comenzó a funcionar. Luego la mencionada 
Oficina fue trasladada a Seccional Tercera y hoy no existe más.- 
 
Tenemos conocimiento de que existe un gran número de mujeres y menores en situación 
de vulnerabilidad social, es por eso que reivindicamos otra vez, que la Oficina de la 



Mujer y el Menor sea reactivado con personal femenino especializado y que 
permanezca.- 
 
Otra reivindicación que cuenta con respaldo popular es la jubilación de las Amas de 
Casa, ya es hora de que el Estado considere el trabajo de las mismas, como un 
precedente laboral pasible de beneficio jubilatorio.- 
 
Por lo antes expuesto, exigimos se sancione la ley que posibilite a las amas de casa a 
acceder a la jubilación. Sugerimos que se tome el ejemplo de países donde ya está 
contemplada esta justa aspiración.- 
 
En materia de salud pública, reivindicamos la instrumentación de móviles de salud que 
posibiliten la realización de estudios (ejemplo Mamografías), sin necesidad del 
traslado, lo cual contribuye un limitante real para muchas mujeres.- 
 
Esta proclama de ciudadanas de Río Branco, lleva la fecha del día de hoy; tiene adjunto 
la adhesión de un sinnúmero de firmas de mujeres de la Tercera Sección de Cerro 
Largo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Vamos a darle la palabra en representación del Ministerio de Turismo a la Prof. 
Ana Torraza.- 
 
PROF. TORRAZA: Buenas noches a todos y todas, quiero agradecer el estar acá, pero 
especialmente que yo me apuntaba que se suponías que era la última, parece que como 
soy del Ministerio de Turismo y Deportes, me dijeron que arrancara la carrera ésta que 
hoy estamos todas acá en este día. 
 
Quisiera primero agradecer la invitación recibida y en nombre del Organismo que 
represento, el Ministerio de Turismo y Deportes, Dirección Nacional de Deportes, es un 
honor para mí poder dirigirles la palabra en una fecha tan especial, hoy 8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer”. 
 
Antes  de explicar lo que nuestro Ministerio aporta en cuanto a perspectiva de género 
quisiera hacer algunas puntualizaciones. 
 
Para la Dirección Nacional de Deportes la perspectiva de género, la Mujer y el Deporte, 
es un tema que le preocupa mucho y lo mira con suma atención. 
 
Ya en la reunión nacional de Inspectores de ésta Dirección en diciembre del 2010, se 
nos informó que según encuentras realizada en el año 2009, se supo que de 10 
deportistas solo 1 era mujer; una cifra que verdaderamente llama muchísimo la 
atención, pero además a esto hay que sumarle el alto índice de sedentarismo, la obesidad 
que afecta a más de un 40% de la población. 
 
Estos datos ha preocupado muchísimo a nuestras autoridades, por lo que se nos 
comunicó que se iba a enfocar especialmente en esto, pero a pesar de las directivas 
recibidas la realidad nos da muy fuerte en la cara, que esta situación no es tan fácil de 
cambiar, porque primero hay que cambiar la cabeza de las personas, y eso solo se logra 



a través de la educación, comenzando desde los primeros años de vida, o sea, que 
mientras no se entienda por parte de nuestros ciudadanos y especialmente de nuestras 
ciudadanas que la actividad física es un derecho, los logros no serán los esperados, y es 
bien claro eso, de que el cambio depende de nosotras mismas. 
 
Y los resultados tampoco serán positivos, mientras que no se entienda de que la 
actividad física es el medicamento más barato para la prevención de enfermedades, por 
lo que va a incidir directamente en la calidad de vida de las personas, bajando por ende 
los costos de salud al Estado. 
 
Vuelvo a insistir, de nosotras, depende el cambio. 
 
Nuestro Organismo ofrece el Programa AVAS refiriendo ahora a lo que el Organismo 
nuestro aporta para la mujer, que la sigla significa “Activa Vida Alegre y Saludable”, 
que ya tiene muchos años de existencia, y es un programa integral e integrador, pensado 
para contribuir al derecho de la Educación Física, el deportes y la recreación de mujeres 
y varones a través del ciclo vital. 
 
Considera sus diferentes capacidades con mirada de género y en distintos entornos, en el 
hogar, en vacaciones, en el trabajo, en familia, en el medio rural y urbano; propicia la 
práctica de actividades físicas en un clima armónico que promueve la participación e 
integración social, a través de vínculos saludables físicos, emocional y socialmente. 
 
Se enmarca en una cultura y educación para la paz y solidaridad, con responsabilidad de 
los y las protagonistas en el ejercicio de sus derechos. 
 
Surge como una necesidad imperiosa de la vida moderna, ante el aumenta del 
sedentarismo, la violencia y los vínculos a distancia y sobre todo la soledad, tiene como 
objetivo promover estilos de vida saludables por medio de la práctica de actividades 
físicas, socio-deportivas de carácter lúdico dirigida, tendiente a libre y auto controlada 
práctica de las mismas en la vida cotidiana, junto a una alimentación saludable y 
procurando el contacto con la naturaleza. 
 
En un trabajo de alianza interinstitucional nuestro Ministerio ofrece especialmente para 
la mujer los siguientes proyectos: 
 
El proyecto Actívate Mujer 
El Actívate en el trabajo 
Actívate en tu tiempo libre, ya sea urbano o rural. 
Apoyo para la cesación al tabaquismo 
Apoyo hacia el estrés laboral 
 
Con esto, les quiero decir que se está trabajando, pero para cambiar, todos debemos 
participar en la confección, especialmente cada una de nosotras desde el lugar en que 
estemos. 
 
Antes de finalizar  quiero agregar lo que nos dijo una Profesora Alfonsina en el Curso 
de Perspectiva de Género, al primero que fui, dijo “cuando uno empieza a trabajar en 
esto, es un camino sin retorno”, por eso para finalizar quiero agregar lo que dijo 



Michael Bachelete en su conferencia en la ONU, “estamos recorriendo el camino con 
perspectiva de género, donde la igualdad tiene que ser una realidad vivida”.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: En representación del Ministerio del Interior, tiene la palabra la Sra. Karen 
Álvarez.- 
 
OF. PRINC. ALVAREZ: Me tocó hoy representar al Ministerio del Interior y de parte 
de todos mis compañeros y de mi parte, feliz día a todas las presentes 
 
Mi nombre es Karen Álvarez, soy Oficial Principal, ingresé al Instituto en el año 99; 
desde entonces trabajé en una cuantas oportunidades especializadas en Maldonado, 
trabaje también en un Grupo de Choque, y cuando viene a Melo me pusieron en una 
Unidad Especializada en Melo, en el 2006 y ahí estoy desde que vine, la Unidad 
Especializada acá  en Cerro Largo, se creó en el año 92 como Comisaría de la Mujer, en 
ese entonces se trata del mismo tema, que en el día de la fecha, que es la problemática 
de la Violencia Doméstica, abuso de menores, mal trato infantil, pero con el pasar de los 
años y el trabajo de violencia doméstica, la importancia que se le ha dado a nivel 
político, s empezaron a hacer cambios, dentro de los cambios que hubo se le cambió la 
denominación, en el año 2002 se aprobó la Ley 17514, que es la Ley de Violencia 
Doméstica, en el 2009 todas las Unidades de todo el país, ese empezaron a llamar 
Unidades Especializadas en Violencia Doméstica.- 
 
A partir del 2002 en un proceso de cambios la Oficina de Espacio y Género, que hay en 
el Ministerio del Interior, me empecé a reunir con todas las operadoras que trabajamos 
en Violencia doméstica, en todas las Unidades del país, y entre tantas reuniones se 
empezaron a armar guías de seguimientos, la primer guía se editó en el 2008; y fue 
llamada Guía de Procedimiento Policial, actuaciones en violencia doméstica contra la 
mujer, la violencia doméstica como muchos sabrán, es el segundo delito más  
denunciado depuse del hurto, en nuestro país, y por eso es que se viene actuando en 
Seguridad Pública con mucha fuerza, muchas de las víctimas son mujeres, ahora qué 
pasa?, después que se adicta esta guía y que hacemos muchos talleres, y que se repartió 
en todas las dependencias de todo el país, porque es un delito, no se tiene porque 
denunciar solo en la Unidad, se denuncia en cualquier Seccional, y por eso quiero más o 
menos contestar lo que planteaba Río Branco.- 
 
Se hicieron talleres, y todos los Policías de todo el País, tal vez no en su totalidad, pero 
sí en muchos, recibieron las instrucciones de cómo trabajar en violencia doméstica, es 
un poco más delicado trabajar en violencia doméstica que trabajar en cualquier hurto o 
rapiña o cualquier  otra delito que se venga a denunciar, entonces se siguió estudiando 
esta guía  se siguieron haciendo talleres, y cuando nos volvimos a reunir vimos que esta 
guía no estaba como perspectiva de género, y si violencias a las mujeres, y si bien las 
mujeres son un índice altísimo de víctimas, pero no son las únicas víctimas, hay niños, 
hay adolescentes y hay hombres adultos que también son víctima de violencia 
doméstica, y nosotros habíamos entrado en el círculo de excluirlos con esta guía. 
 
Entonces hicimos cambios, hicimos digo, porque yo participé también en unas cuantas 
reuniones; hicimos cambios entre todos los operadores, discutimos, nos pusimos de 
acuerdo y salió desde el Ministerio del Interior la segunda guía, la segunda guía anexa 



además de todos los arreglos en género que estábamos, que nos habíamos equivocado, 
que habíamos puesto tal vez un poquito de apresuradamente solo a la mujer.- 
 
También tiene algunos índices y algunas estadísticas, de las denuncias que han ido en 
aumento, ellos también lo saben, porque el noticiero lo pasa muy a menudo, que la 
gente se han aminados a de denunciar más, no solo las víctimas, también otras personas, 
porque cualquiera puede denunciar un caso de violencia doméstica, y esto ha venido a 
más, en el 99 salió un informe referente a las políticas interinstitucionales en este 
informe se habla mucho de cómo se ha trabajado en género, en pos de informar a la 
gente referente a lo que es la violencia doméstica, de cómo denunciar, de líneas 
gratuitas que hay para denunciar. 
 
Sí faltan cosas, faltan muchas cosas todavía y por eso se ha seguido trabajando; 
sabemos que una Policía informada con los Talleres y lo que se implementó en el 2011 
fue toda una serie de capacitaciones; primero, en la Escuela Nacional de Policía, en el 
éter años, en la Escuela donde egresamos los Oficiales superiores, se empezó a dar la 
materia de Violencia Doméstica, en esta materia se apuntó a la violencia de género y a 
la educación sexual y reproductiva, que viene de la mano de la violencia doméstica. 
 
Sabemos que la violencia de género viene adjuntada a los roles donde miles de mujeres 
y miles de hombres, por ahí no tendrán un trabajo, y la educación sexual y reproductiva 
que es tan importante, que se viene también atacando en la currícula de Primaria, ataca 
más bien el tema… que en tanto adolescentes se viene dando y que condiciona el tema 
de vivir en pareja, del alejamiento de los padres, de creerse grande y todavía no lo son, 
entonces converge en la formación que venimos tratando; este año nos hicieron llegar 
ya las propuestas para la incorporación de nueva currícula, y en esta nueva currícula se 
va a incorporar las especializaciones que se van a dar en la Escuela de estudios 
superiores, donde hacemos cursos de pasajes de grados y salimos como Oficiales Jefe, y 
se va a dar también en especializaciones posteriores, donde Oficiales van a salir 
especialmente trabajando en violencia doméstica, donde actualmente no salen 
especializados en violencia doméstica; nos vamos especializando por la experiencia 
durante los años con los Talleres que nos dan. 
 
La idea es que ya que él que tenga ese perfil y tenga ganas de trabajar en so, se 
especialice y que haya otra actitud referente a la violencia doméstica. 
 
Yo no me quiero extender mucho porque hay cantidad de cosas para hablar, pero quiero 
cerrar con la idea de que si tenemos un concepto de ser mujer y de ser hombre al 
momento de actuar, nos vamos a condicionar, nos vamos a condicionar en un 
procedimiento, nos vamos a condicionar con la actitud que vamos a tomamos si el 
referente es hombre o si el referente es mujer, entonces con todas estas políticas que se 
vienen dando en la cuestión de la violencia de género y la educación a su respecto, en 
esta Institución que está tan masculinizada, porque yo les pido que dibujen a un policía, 
todos me van a dibujar a un hombre, porque la policía, la palabra autoridad, la palabra 
rol, la palabra respeto, está más asociada a los hombres que a nosotros las mujeres, 
nosotros somos más bien, lo débil, lo frágil, lo que hay que cuidar, y queremos cambiar 
un poco eso en la Institución, hoy el ochenta por ciento de las mujeres trabajamos en 
violencia doméstica y si ven un grupo de choque, no hay ninguna mujer, y a los 
hombres quizás, eso un poco en muchas oportunidades nos duele, porque a algunas nos 
gustaría más trabajar en choque que en la violencia doméstica. 



 
La Institución tiene que cambiar, y la idea es con toda esta cantidad de enfoques que 
hay en la currícula nueva, se empieza desde adentro a reflexionar desde adentro, lo que 
es la violencia de género, para reflexionar sobre los roles que se nos asignan y a 
desestructurar un poco, toda la visión que hay hacia la mujer en la Institución, y esto es 
bueno. 
 
La idea es   para ver si la gente cuando va una cantidad de mujeres a 
hacer una situación o un desacato, también nos tomen con un poquito más de respeto.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra en representación del MIDES, el Sr. Leandro Arguello.- 
 
SR. ARGUELLO: Buenas noches,  en primera instancia agradecer la invitación, que 
nos posibilita en informar sobre lo que viene haciendo el Ministerio, además estar acá 
en este ámbito realmente me siendo muy agradado de poder compartir este momento 
acá, este lugar.- 
 
Saludar a todas las mujeres presentes, y a quienes han luchado por la reivindicación de 
los derechos de las mujeres y la igualdad de géneros, tengo aquí un folleto que estuve 
repartiendo algunos por acá arriba, que habla a nivel nacional que está haciendo el 
Ministerio y voy a mencionar solamente los titulares, esta información está disponible 
porque me gustaría centrarme un poco en lo que viene haciendo acá en el 
departamento.- 
 
Dice: 8 de marzo un día de reflexión, 365 días de derechos, habla un poco de la historia 
de mujeres en el ámbito en  el que se formó, que fue la Intendencia de Montevideo, su 
posterior pasaje al Ministerio de Desarrollo Social, donde se crea en el 2005, habla de 
que pasa con la institucionalidad de género en el estado uruguayo, habla de violencia y 
seguridad, habla de la trata y en tráfico de personas con fines de explotación  sexual, 
comercial, habla de acoso sexual, de violencia doméstica, habla de equidad en el acceso 
a la Salud Integral, habla de autonomía económica, les recomiendo la lectura de este 
folleto porque está bien completo, y paso a comunicarles aquí en Cerro Largo de que se 
trata, de que estamos haciendo.- 
 
Estamos convencidos de que trabajar, para mejorar la calidad de vida de las personas 
con vulnerabilidad lo que más se maneja son las inequidades y desigualdades de género, 
étnico racial,  pero hay una desigualdad que a nosotros en  este departamento nos toca 
mucho, que es la desigualdad referida a lo geográfico, si le súmanos a una mujer que sea 
niña, que sea negra, que sea pobre, y que además viva en una zona rural, está 
sumamente vulnerada por donde se mire, entonces hemos puesto mucho empeño en 
Cerro Largo, hecho un esfuerzo, recordar que el MIDES; no trabaja solo por definición 
y por definición, el MIDES trabaja en articulación con las instituciones públicas, están 
presentes un montón de compañeros que no reunimos en distintos ámbitos, compañeros 
Ediles de todos los Partidos, compañeros que tienen a su cargo distintas instituciones 
públicas, que están el frente organizaciones sociales, y el MIDES; sin todo esto estaría 
vacío, y en este sentido, hemos tenido mucho empeño decía en, garantizar los recursos 
para que se respete el derecho del ciudadano de zonas rurales, a continuar sus estudios.- 
 



Particularmente las gurisas de zonas rurales, son las que están más vulneradas en ese 
sentido, para los varones de zonas rurales terminar la escuela y empezar a trabajar, es lo 
que históricamente ha pasado salvo excepciones, tampoco está bien eso, pero la mujer, 
la gurisa joven que vive en una zona rural es muy difícil generalmente queda en la casa, 
hay una situación que Quebracho, donde había un porcentaje de jóvenes  casi nulos, que 
seguían sus estudios después de terminar la escuela, podían hacerlo quienes se iban de 
la localidad, porque tenían algún pariente y se ponían en ese lugar para poder seguir 
estudiando, a partir del 2010, con una intervención del INJU, un proyecto que tenía se 
hicieron visitas, a cada una de las familias de los jóvenes, y nueve gurisas comenzaron 
el ciclo básico agropecuario en la Escuela Técnica de Fraile Muerto y ahora en 2012, las 
nueve chiquilinas que comenzaron van hacer el tercer año, cuando hay algunas de estas 
mismas nueve, estaban haciendo por tercera vez 6to. año de Escuela, porque no tenían 
otra alternativa, n o tenían forma de poder llegar a estudiar porque no hay transporte 
colectivo allí, para nosotros esto es parte de la lucha, en términos de igualdad de 
género.- 
 
Otra cosa que hemos venido trabajando, en Cerro Largo y a nivel nacional, es el 
Sistema Nacional de Cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados busca a dar respuesta a 
la población más frágil, más vulnerable, la población dependiente, que no es 
independiente, la población que depende de otros para poder vivir, para poder 
desempeñar  sus actividades de la vida cotidiana, ellos son; la primera infancia, las 
personas con discapacidad y los adultos mayores dependientes, en este sentido porque 
lo manejo hoy en esta fecha, porque la gran mayoría de quienes se hacen cargo, pero la 
gran mayoría enorme es la cifra, la gran mayoría de quienes se hacen cargo en nuestra 
sociedad de las personas que necesitan cuidados, que no son auto válidas son mujeres, 
entonces también esto es una forma de trabajar para la igualdad de género, de buscar 
alternativas para que no sean las mujeres o que no sean solo las mujeres, o que estas 
actividades se compartan, es también trabajar por la igualdad de género.- 
 
Después algunos, otros ámbitos de la que participa el Ministerio,  es la Comisión 
Departamental de Lucha contra la violencia doméstica , donde integran otras 
instituciones públicas, y organizaciones también, participamos este año que pasó, el año 
pasado también era un ámbito que lo convocó la Intendencia, que ahora este año todavía 
no se ha vuelto a convocar, que es un ámbito interinstitucional de género, y bueno uno 
de los objetivos que buscaba este espacio, era lograr un plan interinstitucional de género 
y después estamos muy contentos y también ansiosos, porque realmente el MIDES; 
abarca, es muy amplia la gama de actividades y respuestas, que tiene que dar en lo 
social, y actualmente nuestro departamento es uno de los que no tiene un referente, o 
una referente de trabajo en género, entonces está vigente actualmente un llamado para 
referente territorial de género, para Cerro Largo, o sea un referente para diez mujeres, 
está vigente hasta el 15 de marzo este llamado, eso va a permitir, que este temática sea 
trabajada con mayor profundidad, que puedan destinarse más recursos y más energía, y 
más coordinaciones.- 
 
Otro llamado que también está presente, que también ha sido una demanda importante y 
que sumamos totalmente esa demanda, porque es una realidad que nos golpea, es el 
llamado para Organizaciones de la Sociedad Civil, que brindan el servicio de atención a 
víctimas de violencia doméstica, es un servicio que se haga cargo de trabajar con la 
víctimas, con los victimarios, con la familia, y buscar alternativas para que puedan salir 
adelante pese a esa situación,  de eso también estamos muy contentos, porque del 2010 



que se vienen postergando estos llamados y ahora están los dos llamados vigentes, este 
llamado corre hasta el 21 de marzo, así que próximamente en Cerro Largo tendremos 
referentes y mujeres y un servicio especializado, un Servicio  Especializado de atención 
a víctimas de violencia domésticas, pese a que no tenemos estos servicio, también desde 
el Ministerio a nivel departamental, hemos hecho, hemos tenido que hacer con las 
herramientas que tenemos a mano, algunas acciones en pos de actuar con víctimas de 
violencia doméstica.- 
 
Esto no tiene, obviamente no son elementos para publicitarlos, porque se trata de 
personas, familias que han sido vulneradas, que han sido expuestas muchas veces, y nos 
parece fundamental cuidar la privacidad, no exponerlos más, no exponerlas a la mayoría 
de las mujeres, no exponerlas más de la exposición que ya tienen, estos elementos que 
están puntuados aquí hablan un poco de la representación institucional por la que estoy 
aquí en este momento, a nivel personal me parece que tengo incorporado el tema de la 
igualdad de género, y muchas veces me parece hasta absurdo tener que defender 
determinadas posturas y determinadas acciones en este siglo veintiuno, supongo, 
atribuyo muchas veces a la respuesta violenta, la respuesta del poder, la respuesta 
agresiva al miedo, generalmente las situaciones de violencia  de agresividad obedecen al 
temor, quien tiene miedo agrede, y es agresivo, y es violento y supongo también que 
pueda ser por esa, que se deba a esa envidia que tienen los hombres, que tenemos los 
hombres de no poder tener una vida adentro.- 
 
El tema de la maternidad, debe ser el elemento más destacable, lo  que más se destacó 
acá en los videos y supongo que el hecho de tener esa capacidad, las mujeres a muchos 
hombres le genera ese temor, y terminan teniendo actitudes violentas y agresivas, por 
ahí termina la disertación.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra en representación de la Intendencia Departamental, la Dra. 
Carmen Tort.- 
 
DRA. TORT: Buenas noches, como están a todos y todas, primero que nada quiero 
saludar en particular y el enorme honor y orgullo que significa para mí estar en este 
ámbito, y hoy especialmente en este día de reflexión, porque en este ámbito hace 7 años, 
algunos se acordarán otros no estarían, se creó una Bancada Femenina, que tuve el 
honor de ser la Presidenta, y bueno por esas cosas creo que no ha seguido así, pero 
capas que la invitación final, es que dentro de este ámbito político, pueda darse.- 
 
También ese día dije que, si bien no era una de esas grandes luchadoras, o representante 
de las luchas de género, porque consideraba que tener día de la mujer, o hablar del día 
de la mujer, o cuotificar  como se está haciendo, se hizo ahora, no se estaba 
discriminando, también en particular porque creía que bueno, que las oportunidades que 
había tenido me las había ganado no como mujer, sino por las capacidades que pueda no 
tener o no, sin perjuicio de eso, creo que es evidente que esta lucha ha sido de todos los 
ámbitos, porque están todos los ámbitos acá, los ámbitos políticos, los ámbitos sociales 
deportivos, y es evidente que es necesaria, es necesaria porque aquellos que podemos 
estar hoy acá, porque representamos algún Organismo y que además tenemos la alegría 
de ser mujeres, porque como decía él,  eso es cosa de la maternidad, nosotros es 
diferente, la alegría de ser mujer y también tener esos puestos de responsabilidad o de 



representación, hace que no deja o no impide que sigamos pelando por aquellas mujeres 
anónimas, muchísimas, que hay por el mundo.- 
 
Voy hablando y pensando en un mundo en un siglo XXI,  globalizado, a veces le 
tenemos miedo a veces consideramos que eso, que no está bien, o que es malo, a veces 
que es muy bueno, yo creo que si nosotros globalizamos el respeto, si nosotros nos 
encargamos de globalizar y de hablar, de la fe, de la confianza en cada uno de los 
habitantes de la tierra, seguramente el mundo sería diferente, en estos tiempos  de 
globalización que recién decía, y sobre todo pensando en el Lema que tiene la mujer de 
hoy, y viendo algunas de las diapositivas cuántas cosas, cuántas mujeres tenemos que 
agradecer el tener con nuestra lucha cotidiana y cuántas cosas tenemos que pelear, 
porque tengamos y tenga muchas mujeres del mundo, pero que importante sería, que 
una mujer de Noblia pudiera estar en contacto con una mujer de…, y pudiera compartir 
sus vivencias, digo  de Noblia, como digo del interior de nuestra departamento, de 
nuestro país, está hablando de nuestras mujeres rurales, y compartir experiencias de 
países sub. Desarrollados, hay un estudio que dice; no por hacernos diferencias, por sí 
que si las mujeres tuvieran más acceso al material del laboreo a semillas, a bienes 
agrícolas, existiría cien millones de habitantes pobres en la tierra, eso por una óptica de 
mujer.- 
 
Yo aquí fui llamada para hablar de las cosas que hemos hecho, en la Intendencia, como 
es nuestra óptica desde la Intendencia, desde la Intendencia a nivel funcional, mi cargo 
como Directora de Personal de la Intendencia, Directora de Recursos Humanos, hace 
que pueda hablar de ello, no debo o debo sí decir que en la Administración tenemos una 
referente en Género, que está haciendo un trabajo honorario, y que  no se por qué no la 
tenemos aquí contando los avances que hay en esa materia, que es la Sra. Alma Saravia, 
y que está trabajando con un equipo bien importante en todos los temas de género, 
haciendo cosas, cosas reales, cosas que desde las más chiquitas consiguiendo máquinas, 
consiguiendo muchísimas cosas para que muchas mujeres puedan estar trabajando, esas 
mujeres anónimas que a veces que son madres, que son jefas de hogar, hace tiempo que 
nosotros decíamos aquí, no en esta misma Sede, sino en este mismo ámbito, que tres 
mujeres de nuestro departamento son jefas de hogar y eso realmente para uno que lo es, 
es una responsabilidad muy grandota.- 
 
Entonces ese trabajo se está haciendo mi visón, o mi cuento hoy, yo voy a contarles 
como estamos trabajando a nivel de mujeres y a nivel de funcionariado,  como soy la 
responsable de área les puedo decir, que en ningún momento hemos tenido la más 
mínima queja o conflicto, por un tema  de discriminación dentro de la administración, 
por cuestiones de género, pero además, y ahora sí recurro a los números, de 
funcionarios y funcionarias dentro de la administración, tenemos que ocupan lugares 
mujeres de profesionales un 52%; funcionarias administrativas un 62%; funcionarias 
especializadas  un 49%; funcionarias de servicio 37%; funcionarias de obras un 2%, o 
3%; y funcionarias personal, en lugar de toma de decisiones dentro de la administración 
un 32%; siempre se puede mejorar.  
 
Nosotros en este momento estamos abocados, a un llamado a ocupar cargos de 
Inspectores e Inspectoras de Tránsito, y de los 266 inscriptos tenemos 168 mujeres, que 
van a concursar para ocupar esos cargos, esa función, eso a nivel de funcionariado, no 
hacemos ninguna distinción en cuanto a su responsabilidades, en cuanto a sus beneficios 
económicos, sus salarios, por tanto las mujeres en la administración departamental están 



trabajando, estamos trabajando en pié de igualdad, con nuestros compañeros de ruta 
dentro de la administración, quería recordar un compromiso y algo que se realizó hace 
un año atrás, un año y poquito atrás que fu el primer encuentro de Mujeres del 
MERCOSUR; y en esa ocasión que tuvimos la oportunidad de hacerlo en Cerro Largo, 
en esa ocasión, en la que no pudimos participar, porque nos agarró la gripe pero sí 
muchas  de nuestras compañeras estuvieron allí, y fue el compromiso regional y 
nacional, de que Cerro Largo fuera el centro norte, para el desarrollo de las mujeres 
rurales, a nivel nacional y luego regional.- 
 
Ese compromiso como funcionaria municipal, se mantiene vigente, ese compromiso se 
está trabajando desde los ámbitos que se debe trabajar, con muchos esfuerzo por lo que 
significa no las ganas sino la burocracia, para poder llegar a lograr los temas, existe una 
tremenda burocracia, para trabajar con todos los organismos, la voluntad está, las ganas 
está, pero no se pude hacer solo, entonces para lograr esa conexiones entre organismos 
internacionales, organismos nacionales, la Intendencia realmente da muchísimo trabajo, 
mucho tiempo, muchas horas de esfuerzos en el pensar, muchas horas de trabajo en 
lograrlo, y sabemos y ese es un compromiso que lo voy asumir ahora, sabemos de 
compromisos del Congreso de Intendentes que utilizaron un técnico exclusivo, que 
comenzó en la Intendencia de Montevideo, digo que voy hacer el compromiso ahora 
porque no lo tenemos pendiente siempre, esa cuestión de todas y todos, todo eso 
nosotros no lo tenemos pendiente dentro de nuestras resoluciones y en la medida de lo 
que podamos hacer, dentro de la administración formalmente hago el compromiso de 
alinearnos en ese camino.- 
 
Por último, quería trasmitirles, quería decirles que, el trabajar en un ámbito político el 
llamado es, a que todas juntas y cuando peleemos por las  cosas de las mujeres, de 
nuestros hijos y de nuestro departamento, de nuestro país, nos olvidemos de aquella 
posiciones o de aquellas banderas que podemos tener, en aquella oportunidad cuando se 
formó la Bancada Femenina en la Junta Departamental, los objetivos iban más allá de 
los planteos partidarios,  y sí era un logro o conquista con otra visión, a raíz de este, 
para despedirme no por decir que somos mejores, sí que las mujeres somos diferentes, 
quería trasmitir una reflexión, “descubrir no es encontrar algo nuevo sino que verlo con 
otros ojos”; y la invitación a que nos dejen, y todas queramos ver con otros ojos las 
distintas realidades que nos tocan vivir cada día, como mujeres y como hombres de 
Cerro Largo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra por el PIT-CNT; la Sra. Silvia Techera.- 
 
SRA. TECHERA: Buenas noches a todos, Sr. Presidente, Sres. Ediles, muchas gracias 
por recibirnos en vuestra casa, y estando ahí miraba esa frase, que cada vez que entraba 
a la Junta Departamental se me mueve mucho el sentimiento, y es la frase de José 
Gervasio Artigas, donde dice:”Para mi nada mas lisonjero que los Pueblos expresen su 
voluntad”, y hoy aquí las mujeres estamos expresando lo que pensamos, lo que 
aprendimos y lo que queremos, como periodista tengo un compromiso muy grande con 
la comunidad, con la sociedad, de informar y sentir y hacer un Uruguay mejor, como 
trabajadora tengo un gran compromiso, con el Movimiento Sindical, porque el 
Movimiento Sindical me devolvió la dignidad como trabajadora.- 
 



En ese sentido junto a un grupo de compañeras, integramos la Mesa Departamental  del 
PIT-CNT y también la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Asociación de la Prensa 
Uruguaya, a través de un convenio …, y mujeres, recientemente realizó una encuesta a 
través de CIFRA; para saber cuál es la realidad de las mujeres en los medios de 
comunicación,  esa encuesta va a estar siendo publicada en algunos días, en Montevideo 
en cada lugar de nuestro país, porque muchas mujeres hacemos la comunicación y 
estamos en los medios de comunicación y somos uní potentes, ni somos clase aparte, 
sino que tenemos nuestras realidades y nuestros sueños como trabajadores, y como otro 
integrante más de la  sociedad.- 
 
En el caso del Movimiento Sindical en Cerro Largo, las mujeres estamos luchando por 
nuestra vivienda, más de 250 viviendas en donde la mayoría son mujeres, mujeres 
trabajadoras, también las trabajadoras domésticas en Cerro Largo, están luchando por 
sus derechos, después de muchísimos años las mujeres luchamos primero por el voto, 
por un montón de cosas, pero de mujeres trabajadoras domésticas habían sido relegadas 
totalmente, de los derechos laborales y del resto de los trabajadores, no había una ley 
que regulara el trabajo doméstico, y eso ha sido un gran logro del Movimiento  Sindical, 
que no solamente lucha por el derechos de las mujeres sindicalizadas, sino que a 
diferencia de otros países que luchan por los derechos de sus sindicalizados, nosotros la 
lucha es por todos los trabajadores y trabajadoras en general, y eso para nosotros es 
realmente un orgullo en poder representarlas, como representamos a todas ellos.- 
 
Nos preocupa algunas cosas, que tiene el departamento de Cerro Largo … al trabajo que 
tienen las mujeres en algunos sectores, el salario menos remunerado en algunas 
empresas donde se condiciona el ingreso de la mujer, está solapadamente por general 
ingresan más hombres, porque la mujer se enferma más,  tiene más hijos, bueno si la 
mujer trabaja vuelve a la casa tiene que cocinar, atender los hijos y a veces el 
compromiso de los hombres, no todos porque yo creo hay una gran cantidad de hombres 
comprometidos, con esta responsabilidad que tenemos las mujeres ahora, que colaboran 
y son parte, para ellos también ha sido un proceso (NO HACE USO DE 
MICROFONO)…,  la responsabilidad y ese rol que durante muchos años lo tuvimos 
solo las mujeres, entonces el esfuerzo es doble, trabajar, volver a casa, cuando a veces 
se va a dormir a las dos de la mañana, para luego levantarse a las siete, entonces eso es 
algo que consideramos importante.- 
 
Les voy a trasmitir un mensaje, que lo hemos acordado todas las mujeres que 
integramos el Movimiento Sindical en el Uruguay, en cada rincón del país que hoy ha 
sido presentado en diferentes ámbitos en Montevideo, en el PIT-CNT y en muchos 
actos que se hicieron hoy, porque desde el Ministerio del Interior hay mujeres, 
Movimientos que se registraron también que hizo la (UNRA); el (SUMCA), en las 
calles de Montevideo para manifestar algunas cosas que pensamos: 
 
Las mujeres del mundo entero, nos unimos más allá de las fronteras étnicas, 
idiomáticas, ideológicas y culturales, para conmemorar nuestro día, reafirmando una 
trayectoria de décadas de lucha en Pro de los derechos de la mujer,  de la Justicia, la Paz 
y el desarrollo de los pueblos, muchos han sido los avances en estos últimos años, pero 
aún prevalecen las diferencias e inequidades en la sociedad en que vivimos.- 
 
Es por eso que aportamos firmemente a la negociación colectiva, con más de noventa y 
nueve Convenios, con respectiva de género para avanzar en la igualdad  de condiciones 



en el ámbito laboral, hoy nuevamente levantamos nuestras Banderas y reivindicamos 
nuestra lucha por una real profundización de la democracia, de igualdad de 
oportunidades, para todas las personas, exigimos una mejor redistribución de la riqueza 
generada por trabajadores y trabajadoras, que se garantice la autonomía económica de 
las mujeres, asegurando la debida implementación de políticas de empleos, no podemos 
permitir que en nombre de la femineidad se nos delegue el papel de suficientes y …, 
exigimos mayor incorporación de mujeres al mercado laboral, específicamente en la 
industria y la construcción donde se ha generado miles de puestos de trabajo y las 
mujeres no son convocadas.- 
 
Priorizaremos nuestros esfuerzos hacía las trabajadoras rurales, siendo actualmente las 
más postergadas en sus derechos, en estos quince años de funcionamiento de la 
Comisión Tripartita por igualdad de oportunidades y tratos del empleo hacer un lugar 
privilegiado de diálogo social, donde …, fundamentales como la de trabajadoras 
domésticas y la ley en contra del acoso sexual.- 
 
Desde el movimiento Sindical, nos comprometemos como siempre a su fortalecimiento 
y reclamamos a los mismos compromisos en este diálogo al resto de los sectores, en 
particular el sector empresarial, en ese sentido la Comisión  Tripartita de Cerro Largo, 
es una de las mejores comisiones que trabajó en todo el país, conjuntamente con la de 
Montevideo, participando de eventos en comisiones del Conosur, hoy no están y 
nosotros consideramos que esa comisión es una oportunidad que tenemos las mujeres, y 
tenemos que volver a activarla.- 
 
Luchar contra el acoso significa apoderarse, comprometerse, actuar decididamente, 
introducir el debate  en la fábricas, en las oficinas, en el medio rural, allí donde estemos 
las mujeres, todos los actores involucrados deben de actuar para su eliminaciones, es 
una cuestión de justicia y de responsabilidad, también exigimos participación en los 
lugares de difusión generando iniciativas legislativas y todas aquellas que aseguren  
condiciones para la integración política de las mujeres, promoción y ejecución de la 
agenda de género, apoyo y asesoramiento jurídico social, para las mujeres víctimas de 
violencia doméstica en todo el país, y aplicación de los instrumentos y soluciones 
necesarias acorde a su situación, la sociedad debe radicar todas las causas que generan 
la violencia, en todas sus manifestaciones a través de la aplicación de medidas 
comprendidas en el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y en los 
Planes de igualdad de oportunidades de derecho, entre otras políticas específicas, 
fomentando el usufructo respecto a la dignidad humana.- 
 
En este sentido también nos parece fundamental la acción del Poder Judicial y los 
cambios que debería tener el Poder Judicial, en Montevideo hay un Juzgado 
Especializado en este tema, en Cerro Largo no lo hay, todos y todas las que hemos 
participado en diferentes instancias sabemos que este es un punto medular, que se tiene 
que cambiar porque se tiene que trabajar en Red, y que si el Ministerio del Interior actúa 
de una manera y luego nos diera una respuesta del Poder Judicial, no vamos a poder 
luchar y combatir esto.- 
 
Exigimos también una garantía por la Ley de la ampliación de la Licencia por 
Maternidad y medio horario por amamantamiento, que estén en consecuencia con los 
convenios de (OIT), el tiempo es ahora la legalización del aborto para que las mujeres 
no sigan recurriendo a prácticas inseguras del mismo, como única alternativa para 



interrumpir un embarazo no deseado, y continuar siendo perseguidas diz criminalizadas 
porque… no es delito, las mujeres tenemos derechos decidir a cambiar de ideas o 
conservarlas, no solo como actoras, sino  autoras de nuestras vidas y nuestras 
comunidades, por eso propiciamos la convivencia en la diversidad, la reivindicamos 
frente a la homogeneidad, el pensamiento único, la dominación cultural excluyente y 
jerárquica que produce opresiones y civilicemos las semejanzas , exigimos  la urgente 
reivindicación   del Convenio 189 y la recomendación 201 sobre Trabajo Doméstico; la 
conciliación entre la vida familiar y laboral con responsabilidad social, es una 
dimensión fundamental para promover la igualdad de género y compartir la pobreza.- 
 
Somos las mujeres, las que continuamos asumiendo prácticamente solas la 
responsabilidad de los cuidados de la familia, la atención de los hogares, y muchas más 
las que necesitamos y queremos trabajar, lejos de representar cotos en un corto plazo, se 
trata de un camino para que el Estado a través de la creación de políticas públicas, … 
trabajadoras y trabajadores, organizadas ofrezcan soluciones a la vez que defiendan el 
derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas, necesitamos soluciones inmediatas para 
la mujer jefa de hogar, que trabaja largas jornadas fuera de su casa, y necesita resolver 
el cuidado de sus hijos e hijas, hombres y mujeres comparten el suplente económico del 
hogar más no la responsabilidad del cuidado, por eso es que reclamamos la inmediata 
puesta en práctica de un sistema nacional de cuidados, este 8 de marzo las mujeres 
tenemos un desafío,  más mujeres sindicalistas en lugares de decisión porque con 
mujeres decidiendo y luchando construimos realidad.- Muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: En representación de ASSE; la Sra. Inés López.- 
 
SRA. LÓPEZ: Buenas noches, muy feliz día, a todas las presentes, nosotros hoy 
fuimos convocados por la Asociación que represento, a una exposición respecto a lo que 
estamos trabajando en lo que es a Género, consideramos destacar en este ámbito que 
estamos trabajando en el marco de las Políticas de Salud, que se ha instrumentado en 
este Gobierno, la Política de salud sexual y reproductiva, que hacen directamente a lo 
que son la salud de la mujer, salud que deberíamos trabajar principalmente en 
promoción y prevención, pero sabemos que los índices y los números nos dice que, la 
enfermedad de la mujer el cáncer ginecológico son de los más altos, lamentablemente, 
en ese ámbito nosotros estamos trabajando en la Red de atención primaria, la creación e 
implementación del servicio de salud sexual y reproductiva,  ese servicio para crearlo, 
para ponerlo en práctica y para que le dé y le brinde una real atención a la mujer, a la 
familia y a la comunidad requirió de una capacitación de nuestro personal que fue 
capacitado en el marco aquí en Cerro Largo, en el marco del año 2011, y en ese año se 
instaló el servicio de salud sexual y reproductiva, ese servicio brinda hoy atención a 
toda la población y en principio a toda la población del departamento, nosotros 
recibimos derivaciones de todo Cerro Largo, si bien  ese servicio funciona hoy en el 
Centro de Salud de Melo, está en red por todo Cerro Largo, en la incorporación de 
recursos que hemos hecho, es realizado en ASSE, se ha incorporado un recurso muy 
importante, en lo que hace a la salud de la mujer, que son las parteras comunitarias.- 
 
Este grupo de parteras comunitarias con otros técnicos, pero principalmente las parteras 
comunitarias hoy están llegando a todos los puntos de nuestro departamento, y haciendo 
la dirección con este servicio sexual y reproductivo, el cual no solamente atiende la 



salud física sino la mujer en todo su contexto, y también recibimos todo lo que es allí 
violencia doméstica, es trabajado en una forma muy profesional y que busca con las 
otras instituciones del Ministerio, la salida a su problemática.- 
 
En el marco del trabajo interinstitucional, nosotros trabajamos en diferentes mesas, con  
diferentes Ministerios, y la problemática de la mujer está siempre presente,  la 
problemática de la mujer es hoy que se enferma y sirve de jefe de familia, aunque no sea 
jefe de familia, se enferma la mujer y esa familia se viene a pique, en ese marco es que 
hoy apuntamos a la prevención de la salud de la mujer, y veo con mucho agrado, la 
preocupación de la salud en la mujer y de la madre, pero nosotros también como 
mujeres que somos, sentimos por eso creemos es muy importante, destacar estos 
servicios, que trabajamos muchísimo la mujer, cuando está embarazada, pero nos queda 
un gran debe después que tiene su hijo, volcamos todo nuestros esfuerzos a ese niño, y 
nos olvidamos muchas veces de las mujeres, de que esa mujer no es un ser humano, 
sino que es mujer, de que necesita sentirse bien, sentirse linda, sentirse cómoda, tener su 
tiempo, tener una hora en el día que alguien la cuide su hijo, y eso pueda ser mujer.- 
 
Eso para nosotros, es una reivindicación desde el ámbito de salud, y en ese contexto es 
que quería destacar hoy, tomar esta oportunidad que nos dieron y destacar lo que es el 
servicio sexual y reproductivo de ASSE; además quisiera pasar un video que ha sido 
realizado por la compañera del MEC.; en honor a las mujeres, muchísimas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias a ti.- 
 
Se pasa a mirar el video clip, presentado por ASSE.- 
 
APLAUSOS 
 
Por Secretaria: 
 
Ha llegado un telegrama de adhesión del Día Internacional de la Mujer: 
 
Saludos para todas y todos, feliz Día de las Mujeres 
 
Firma este telegrama de adhesión el Sr. Representante Nacional por el Frente Amplio 
por el Departamento de Cerro Largo.- Ing. Agrónomo Yerú Padriñas.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra la Alcaldesa de Río Branco Sra. Amadea Ledezma.- 
 
SRA. ALCALDEZA: Buenas noches a todos y a todas, gracias por la invitación, y 
escuchando a todos y a todas, sobre todo las mujeres que hablaron hoy, puedo contar un 
poquito la historia mía como mujer Alcaldesa interina de Río Branco, en primer lugar 
fui la primera Concejal, mujer Concejal allí en Río Branco, fui muy respetada por el 
Cuerpo,  pero debí marcar siempre la pauta, y luego cuando llegó que me avisó, se me 
dijo que iba a ser la Alcaldesa interina tuvo que hilar muy despacito como mujer, tener 
que pedir por ejemplo a mucha gente que entraban allí, decirles “discúlpeme, yo soy la 



Alcaldesa hable conmigo”, a veces cuesta que uno pueda estar, cumplir  este tipo de 
rol.- 
 
Yo creo que la mujer está avanzando, porque antiguamente la mujer estabábamos o 
estaban muy quedadas, o sea en este siglo venimos avanzando más, pero yo creo que no 
avanzamos con la idea de tapar a ningún hombre, sino la idea es, de poder aportar , 
cuando la escuchaba a ella que decía, si nos dieran más trabajo, podemos demostrar y es 
verdad, porque yo por ejemplo nunca me imaginé por podía estar frente a la Tercera 
Sección, tomar decisiones y quebrarme como mujer, pero decir bueno lo tengo que 
hacer, y cómo lo voy a hacer, entonces es ahí cuando nos damos cuenta que estábamos 
pegadas, estábamos en casa levaba, planchaba, cocinábamos y criábamos hijos, nos 
dimos cuenta que podíamos hacer otras cosas aparte de eso, y la idea de que la mujer 
pueda crecer, desde todos los ámbitos, es importante.- 
 
Hoy tuvimos una reunión muy linda precisamente con Arguello, con toda la gente que 
nos acompañó en la mañana, y hablábamos de la problemática  que tenemos en Río 
Branco, que es importante la proclama que se leyó, nosotros en Río Branco estamos 
necesitando mucho apoyo, hay muchas mujeres que allí no se animan de declarar o no 
van a la Comisaría porque no hay una Comisaría Femenina, es difícil afrontarse, de 
repente  contarle el problema a un hombre, y hoy hablábamos con el encargado de 
INAU de Río Branco que ya hace ese trabajo, y las cosas que hemos podido 
informarnos  a través de ella,  ha logrado con su paciencia llegar a un montón de gente 
que está allí, viviendo una problemática gravísima, en la zona comercial en el cual de 
repente no nos damos cuenta que por allí pasa mucha fortuna, pero hay gente carente, 
que necesita que sea más estudiada en Río Branco.- 
 
Por eso cuando nos llevaron esa proclama para leerlo, para estudiarla y para apoyar , 
fuimos una de las primeras que dijimos sí, necesitamos todo esto en Río Branco, 
necesitamos una casa para la mujer, para que la mujer pueda hablar, y expresar los 
problemas que tiene en su casa, que muchas veces no se animan ni siquiera hablar con 
la vecina, y nosotros nos damos cuenta que esa mujer está sufriendo, así que yo 
realmente lo que quiero hoy, reivindicar a todas las mujeres, el querer es poder y que 
nos dejen trabajar, porque a veces nos tienen demasiado tapadas, cuando nos dejan 
hablar demasiado, y cuando hablamos y nos ponemos a hacer cosas podemos trabajar y 
podemos tener un mundo mejor.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias a Ud. Alcaldesa.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada tenemos que expresar, que hoy no vinimos por 
obligación, ni porque sea una sesión de la Junta; tampoco vinimos a tomar el día de hoy 
para homenajear a las mujeres, porque sería muy triste que homenajeáramos hoy y este 
año que es bisiesto tuviéramos 365 días de olvido, yo creo que a las mujeres hay que 
homenajearlas todos los días, y la forma de poder homenajearla es recordar, primero 
que nada como todos nosotros venimos de una mujer, para mí la mujer más importante 
de mi vida,  ha sido mi Madre; por tal motivo creo que en todo momento tenemos que 
estar recordando a la más importante, porque fue la que volcó siempre en nosotros el 



afecto, cuidado y el cariño porque era una jefa de hogar, aunque era mi padre también, 
estaba dentro del hogar, siempre lo tuvo, pero ella para mí fue el bastión más importante 
por la forma con la cual crió a sus hijos y la dedicación que puso.- 
 
Pero si nos remontamos a los años escolares, en siete años escolares, desde Jardinera 
hasta 6to. seis fueron maestras, por suerte fueron mujeres,  porque también volcaron en 
el salón de clase lo más importante, que es el  cariño de mujer, hacía los alumnos y 
hacía los educandos que no solo instruían, sino que educaban y daban cariño, y después 
que  fuimos evolucionando en la educación hubieron mujeres, que nos marcaron como 
profesoras nuestro destino, y es bueno recordarlas, María Lorenzo de Zamurio fue una 
gran mujer, fue una profesora que marcó en su actitud de trabajo en mí muchísimo, 
después estaba Alba Gallero, después aquella profesora Blocona, por ser hermana de la 
Peruja, de decíamos “la perujita”; era una mujer interesantísima y con una dedicación 
tremenda.- 
 
Entonces, las mujeres por siempre manejaron lo más importante de la educación, que 
fue la Educación Primaria, sin pedir que le cedieran lugares, se lo ganaron a capacidad e 
inteligencia, y la Educación Primaria ha sido generalmente y por suerte manejado por 
mujeres, si es dentro de la educación lo más formalizado que tiene este país, han sido 
mujeres, sin pedir ninguna cuota, sin pedir absolutamente nada, se la ganaron con 
esfuerzo y con capacidad y cuidado cuando los hombres, tienen que competir con las 
mujeres, en igualdad de condiciones saben que van a perder, porque son más delicadas, 
más esforzadas, y muchas veces más inteligentes.- 
 
Hoy por hoy, gobiernan en América, los dos países más grandes y más importantes a 
nivel de la economía, no le aclararon nada, quiere decir que cuando las mujeres quieren 
ganarse el lugar, el piso de los hombres tiemblan y no creo que sea con cuotas, porque 
dentro de la Junta Departamental ha habido muchísimas mujeres, y han sido Presidentas 
de la Junta y muy buenas Presidentas  de la Junta, y se lo ganaron con su esfuerzo, con 
su capacidad, con su dedicación dentro de la política, entonces debemos reconocer, que 
las mujeres son, muy capaces y que cuando quieren lograr algo, lo logran y son dentro 
de la formación de la familia y lo van a seguir siendo, lo más importante, cuando la 
mujer deje de atender el criar sus hijos la sociedad puede enfermarse, porque lo más 
importante en la educación de los hijos son las mujeres, no se pude dejar librado la 
educación de los hijos, a otra cosa que no sea esa dedicación y esa capacidad de madre, 
que tienen las mujeres.- 
 
Sociedad depende de ese esfuerzo, de la mujer para seguir siendo una sociedad feliz, y 
además, las mujeres son la alegría de los ojos de los hombres, son la belleza que los 
hombres admiran, todo plástico que quiere triunfar si logra en la tela, trasmitir la belleza 
de las mujeres, y los cuadros más importantes del mundo, son mujeres, sin que las 
mujeres  hubiesen pedido, y triunfar en la vida no es ganarle a los demás, es superarnos 
a nosotros mismos, muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Le verdad que en este día, sirve para que todos reflexionemos 
tanto hombres como mujeres, de la importancia de el rol de nosotras, en la sociedad, 



mujeres, madres, trabajadoras, la mujer tiene un papel fundamental, y algo que pienso 
día a día, es que los agentes socializadores forman un papel fundamental, para formar la 
personalidad de cada individuo, y si bien la familia no fomenta tal vez ni siendo, 
exponiendo pensamientos, pero tal vez frases que decimos sin querer tal vez, hacen que 
los niños tengan un prejuicio, muchas veces vamos con aligas y amigos por la calle y 
pasa alguien conduciendo mal y dicen “tenía que ser mujer”; esas son frases que me 
quedan grabadas, porque frente a eso respondo, la verdad que me interesó estar en este 
ámbito político, y en muchas cosas más, tratando de demostrar que las mujeres y los 
jóvenes tenemos posibilidad y capacidad de hacer algo, de poder expresarnos y de que 
nuestras ideas mostrar que son buenas.- 
 
La verdad que estoy mal, o sea me apena en la sociedad la problemática de las mujeres 
jóvenes, para conseguir empleo, los hombres pueden conseguir, nosotros estábamos 
hablando aquí con el compañero Cirilo, en el campo en muchas actividades, estábamos 
analizando la campaña política cuando fuimos a Noblia, y se nos acercó un grupo de 
mujeres, pidiéndonos trabajo, todos nos pedían otras cosas, ella nos pedían trabajo para 
las mujeres, que no había en el lugar algo para que ellas hicieran, ellas trabajaban en 
maní cosas así, pero no había nada para que ellas hiciera un femenino, entonces que 
importante es saber escuchar a las mujeres, una madre, nosotros todos venimos de una 
mujer y que el hombre empiece a ponerse un poco en el lugar, a brindar apoyo.- 
 
Yo en lo personal, pienso bastante porque tuve un gran ejemplo, mi abuela era una 
mujer que nada se le ponía, nada la detenía, entonces eso me da fuerzas a mi para 
enfrentarme a todo y hablar con otras mujeres, con otros jóvenes y decirles que nada 
puede cuando se baja una barrera, hay es cuando más persistente hay que estar, la mujer 
ha tenido diversas dificultades, en lo laboral, en todo, y se sigue imponiendo, estamos 
presente, por eso cada mujer tiene que pensar, hoy en día la mujer se anima a denunciar 
muchas cosas, se amina hacer hoy, antes sentía vergüenza, quería llevar un  hogar 
aunque sea falso, quería darle un hogar a un niño con padre, madre, y no importaba lo 
que pasaba, hoy se tiene que valorar la importancia de la madre, de que a veces son 
jefas de hogar, y que pasan dificultades para sustentar una familia.- 
 
Yo hace un mes, me fui de casa, y las labores del hogar todo es algo, que son difíciles 
pero hay que llevarlo, y tal vez los hombres no se ponen muchas veces a pensar, ayudar, 
y también sería bueno, que tuviéramos colaboración, educar al niño desde chico, no 
actividades femeninas y masculinas no, integrarnos porque todos somos ciudadanos y 
para consistir armoniosamente en la sociedad, tenemos que llevarnos bien, y 
entendernos, no mujer- hombre sino somos un todo, y me gustaría que a partir de este 
momento de la cantidad de videos, de la excelencia de la exposición que tuvimos hoy 
reflexiones de la importancia de la mujer, podemos trabajar en cualquier área que nos 
propongamos, yo conozco mujeres que trabajan  en construcción, y me han dicho las 
capataces mejor que hombres, entonces porque no darnos la oportunidad, porque no 
escucharnos, porque no estar para ver como nosotros podemos hacer lo  mejor, no 
queremos ser iguales como decían muy bien, queremos solamente que nos escuchen 
tener libertades, nuestros derechos porque siempre se hicieron declaraciones y 
proclamaciones de derechos, pero nunca se los efectivizó en tiempo y forma, escribían y 
luego se olvidaban, y ahí la mujer luchaba y luchaba.- 
 
Estuvimos junto  a las trabajadores domésticas, con una compañera, y es una lucha 
constante  que ellas tienen reuniones, porque es una problemática impresionante de 



poder conseguir una vivienda, poder todo, entonces, era solo eso, pedirles a todos que 
reflexionemos juntos por el bien de la sociedad., mujeres- hombres, niños y todos 
integrados.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, saludar a las mujeres en un día con un profundo 
contenido, de reivindicación,  no decimos feliz día, sino saludamos a las mujeres, que a 
través de la historia, han ido logrando espacios que en la organización social de la 
humanidad, no les permitía.- 
 
Sin duda creo que nuestra historia, nos muestra mujeres que han sido referentes para 
todos, y fundamentalmente para todos los Partidos Políticos, que están representados en 
este ámbito, desde la época de la Independencia hoy cuando se conmemoran los 200 
años de la Revolución de Mayo, se resalta el papel, el rol de las mujeres, el rol que 
tuvieron las mujeres en esa Revolución, que permitió la independencia, la 
independencia  primero de aquellas potencias, que vinieron a colonizar America, y 
luego la independencia también  de nuestro País, la conformación de  nuestro País como 
tal, las mujeres sin duda tuvieron un rol importante en toda esa historia, en la izquierda 
han sido referentes y yo voy a decir, tres nombres, Paulina Luigi y su hermana y Julia 
Arévalo fueron sin lugar a dudas y son referentes ineludibles de la Izquierda uruguaya.- 
 
Yo hoy en mi intervención, que no la traje preparada sino que,  la he ido componiendo a 
partir de algunas otras intervenciones, quiero decir que vamos a recoger algunas 
inquietudes, que pensamos deberían de trasladarse a través de las Comisiones para que 
la Junta Departamental, como un ejemplo de reconocimiento a las mujeres en su día, 
realice un trabajo institucional para lograr que, esas inquietudes puedan concretarse más 
rápidamente, voy a señalar algunas de las que se han manifestado en esta Sala, hay que 
primero seguir trabajando por la igualdad y equidad de género, indudable, ello surge por 
le hecho mismo de que hoy estemos conmemorando este día, si tuviéramos la equidad y 
la igualdad resuelta, seguramente no estaríamos en esta Sala.- 
 
En segundo lugar, trabajar para la reinstalación en forma permanente de la Comisaría de 
la Mujer, en Río Branco, una oficina, como se expresaba en el, manifiesto que se leyó, 
por parte de la Secretaria,  el Juzgado de la Mujer en Río Branco, otra reivindicación 
que se ha mencionado acá, y el Juzgado Especializado que también se mencionaba por 
parte de alguien que intervino en esta sesión, la Jubilación para las Amas de Casa, nos 
parece que también es una reivindicación importante, en la que debemos de trabajar, y 
el Sistema Nacional de Cuidado para niños y mayores, que creemos que es una 
necesidad porque está vinculado a la otra reflexión que vamos a hacer, sin lugar a dudas 
más allá de que todavía hay mucho que hacer para lograr igualdad, y equidad de género, 
se ha avanzado bastante y creemos que ese avance también, no nos debe llegar y dejar 
de ver las consecuencias que tiene el avance en la igualdad y en la equidad de género.- 
 
Creemos que, se generan consecuencias que a veces no las mejores, acá en esta Sala se 
dijo, creo que lo dijo la Sra. Silvia Techera, que las mujeres tienen en general las 
mayores responsabilidades en el cuidado de la familia, las tienen aún hoy, a pesar del 
avance en la igualdad y la equidad de género, la representante de A.S.S.E; la Sra. Inés 



López dice: “si en la familia se enferma la mujer, la familia se viene abajo”; creo que 
son dos frases importantes que reflexionemos sobre ellas, porque creemos que el avance 
en la igualdad y la equidad de género, genera a su vez algún problema, en estos aspectos 
que ha tenido la mujer históricamente pero que al dejar de tenerlo o descuidarlos o 
dedicarles menos tiempos, eso genera un vacío, que se llena de alguna manera, por la 
socialización que reciben los niños, en sus hogares a través de personas que no siempre 
están preparadas para su cuidado, los niños o los viejos, por la socialización y la 
formación que reciben de sus pares, o en la calle, y después tenemos problemas 
sociales, con los que tenemos hoy planteados, que sin dudas creemos y estamos 
convencidos que tienen que ver con esos vacíos, que se generan a partir de los nuevos 
roles que han tenido que asumir, o que han asumido las mujeres por esa posibilidad que 
han tenido de lograr mayor igualdad, y mayor equidad de género.- 
 
Yo creo que, este es un tema que debemos estudiarlo, tal vez la solución puede ser 
creando esos sistemas, como el que se propone el Sistema Nacional de Cuidados, pero 
que sin duda creemos que debe de ser una luz roja, la situación social que se nos 
presenta, cuando estamos planteando por un lado la reivindicación de derechos, pero por 
otro lado no nos podemos descuidar los problemas que se pueden generar, también a 
raíz de esos derechos que se reivindican.- 
 
Sr. Presidente, como hemos dicho recogemos las inquietudes y vamos a trabajar en ella, 
queremos que a través de Secretaria, después se pueda recoger lo que se ha planteado 
los diversos actores que han intervenido, en la noche de hoy y trasladar ello a las 
comisiones de la Junta Departamental para que se trabaje, nosotros hemos señalado 
alguno de los puntos, que nos parecen importantes que se trasladen a las comisiones, 
muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Bueno, no nos queda nada más que resaltar y agradecer a las mujeres por esta 
jornada, las de acá, las de ahí y las allá también, afirmar y recordarles que esa es vuestra 
casa, muchas gracias a todos.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Damos por finalizada la Sesión.- 
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ACTA Nº 92 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la  ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día doce de marzo de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.15 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, Adile Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo 
Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Cirilo Morales, 
Luis Muniz y Walkiria Olano (Lucy Caraballo). Con licencia los Sres. Ediles: Dardo 
Rodríguez y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Ignacio 
Ubilla, Jonny González y Pablo Guarino. Estuvo ausente el Sr. Edil Javier Da Silva.-      
 
Estuvieron presentes además: el Sr. Intendente Departamental Ec Luis Sergio Botana y 
los Dres. Duarte, Marquez y Gay Balmás.- 
 
PDTE: Estando en hora y en número; damos comienzo a la sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para pedir un cuarto intermedio de quince minutos para reunirnos 
con la bancada.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.15  a las 20.32 horas.- 
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Que se continúe con la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 90 del 05/03/12.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para hacer una rectificación. 
 
Nuestra intervención no se refirió a la adquisición de maquinaria, sino a la Com. 
Investigadora que tiene que ver con las denuncias públicas realizadas por el Director de 
la Intendencia Don Claudio Suarez.- 
 
PDTE: Se corregirá; está a consideración.- 
 



RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.- 
 
EDIL MORALES: Luego de realizar varios planteos a la Intendencia de Cerro Largo, 
sobre el recorrido de ómnibus urbanos en nuestra ciudad, planteos realizados en esta 
Sala por compañeros ediles de distintos sectores y de Partidos Políticos, queremos traer 
hoy, nuevamente el tema. 
 
En sesión del 20 de octubre de 2010 la Edil compañera Adriana Cardani reclamaba 
sobre ese tema; el 6 de mayo de 2011, también reclamaba la compañera Carina Gilgorri. 
 
A la fecha la situación sigue siendo igual, los problemas persisten y se agravan; el 
recorrido de los ómnibus no cumplen con los horario estipulados, no llegando a las 
paradas en tiempo, lo que ocasiona inconvenientes a los usuarios, a los que escuchamos 
que se quejan y con razón, porque muchas veces vienen a realizar trámites al centro de 
la ciudad, como el cobro de haberes en distintos lugares y pagos, sin saber si llegan a 
tiempo o no. 
 
Por otro lado el deterioro de las unidades es notorio, día a día vemos en peor estado a la 
flota que recorre la ciudad. 
 
Pedimos a las autoridades que se controle más enfáticamente, por parte de la 
Intendencia, el cumplimiento de los horarios en las paradas establecidas, además del 
control de las unidades en su funcionamiento mecánico e higiénico. 
 
Quiero que mis palabras pasen a la Dirección de Tránsito de la Intendencia, para que 
tome las medidas necesarias, a fin de mejorar ese servicio que se le brinda a la 
población que vive más alejada del centro de la ciudad.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para informar de nuestra concurrencia a la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la Mesa Permanente. 
 
Vamos a leer el acta. 
 
En la ciudad de Artigas a los diez días del mes de marzo de 2012, siendo la hora 10 y 15 
se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales, en la sede local del MIDES. 
 
Integrada por los siguientes Ediles: Sr. Roberto Dos Santos (FA-Artigas) actuando en 
Secretaría, Sr. Ramón Appratto (PN-Paysandú), Sra. Adriana Echevarría (PN-Cerro 
Largo), Sr. Carlos Silva Rattin (PN-Salto) y los suplentes Sr. Hugo Acosta (FA-
Canelones), Sr. Gonzalo Barboza (PN-Soriano), Eduardo Ocampo (PC-Salto) y el Sr. 
Roberto Cabral en representación de la Mesa del CNE. 
 



Se propone al Sr. Edil Gonzalo Barboza como Presidente AD-Hoc, lo que se aprueba 6 
en 7 miembros. 
 
Orden del Día. 
 

1- Lectura del Acta anterior 
2- Lectura del Acta Nº 2 del CLAPM 
3- Se analiza la presentación de las actas en las respectivas Juntas, y se pone en 

conocimiento que la Mesa Permanente del CNE envía las actas de las 
Comisiones a las respectivas Juntas. 

4- El Sr. Roberto Cabral informa que la Mesa pasó a la Comisión de Legislación la 
reforma del Estatuto. 

5- Se analiza el informe presentado por el Edil Gustavo Reynoso, sobre el Perfil 
Migratorio de Uruguay 2011 de OIM. 
Se resuelve solicitar a la Mesa que gestione ante el MRREE el suministro de la 
información sobre este tema y que la Mesa lo haga llegar a las diferentes Juntas 
Departamentales para que comiencen a trabajar el tema con los respectivos 
Ejecutivos Departamentales. 

6- El Sr. Carlos Silva plantea que presentará en la próxima reunión el Proyecto de 
Exclusa San Antonio en el Dpto. de Salto. 

7- El Sr. Ramón Apratto plantea el tema de la delegación uruguaya, brasilera y 
argentina, que concurrirá a Paraguay a tratar el tema del ingreso de la República 
de Venezuela al MERCOSUR. 
Se adjunta exposición escrita del Edil. 

8- Se pasa a dar lectura a la Acta Nº 3 de la Comisión del CLAPM que se adjunta a 
la presente. 

No habiendo más temas a tratar en el Orden del Día y siendo las 14 horas, se da por 
finalizada la reunión.- 
 
También quiero entregar lo que el compañero Telvio Pinheiro, el Acta de la Comisión 
de Asistencia Social y la declaración que emitió esta Comisión. 
 
Si bien se va a mandar a las Juntas todas las actas, por lo menos estas si algún Edil está 
interesado puede solicitarlo. 
 
PDTE. El Sr. Edil Telvio Pinheiro le pide una interrupción.- 
 
EDIL PINHEIRO: Era para solicitarle a la compañera, si puede darle lectura a una 
declaración que se adjunta también, al acta de la Comisión de Asuntos Sociales.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La Comisión Asesora de Asuntos Sociales del Congreso 
Nacional de Ediles realizará durante los días 3 y 4 de mayo del corriente año el 1er. 
Encuentro de Asuntos Sociales”, en el Departamento de Canelones. El lugar será el 
Country Club de Atlántida. 
 
Motiva este encuentro 2 temas de primera importancia a desarrollar: Protección a la 
primera infancia y el Sistema de cuidados en adultos mayores. 
 
Con respecto a la Primera Infancia (menores de 3 años y embarazadas) debemos 
destacar el ejemplo del programa Canario “Canelones crece Contigo”, como experiencia 



piloto en contribuir a generar un sistema integral de protección. Desde el año 2006-2007 
han realizado un trabajo interinstitucional con MIDES, MSP, ANEP, PLAN CAIF e 
INAU, con el apoyo del PNUD, poniendo énfasis en la infancia en situación de pobreza, 
madres adolescentes, así como su núcleo familiar para garantizar los derechos de los 
niños y las niñas como un imperativo ético. 
 
Este proyecto deberá ser una prioridad nacional porque en esa etapa de su vida los niños 
y niñas construyen su desarrollo neuronal que será clave para toda la vida. 
 
Especifican algunos datos; vamos a cortar un poco para que no sea demasiado extenso.- 
 
Con respecto al Adulto Mayor, los servicios que tradicionalmente ha brindado el Estado 
son los Servicios de Salud, las prestaciones de la Seguridad Social y algunas residencias 
y hogares de ancianos. El Instituto Nacional del Adulto Mayor (a crearse en el MIDES) 
debería de encargarse de desarrollar las políticas vinculadas al cuidado, atendiendo a las 
necesidades de los adultos que requieran atención. El Programa Nacional del Adulto 
Mayor del MSP está preocupado por regular y normalizar las casas de salud, y ha 
desarrollado el Carné del Adulto Mayor donde se identifica la situación funcional de la 
persona, sus redes de apoyo y, si existe, su cuidador principal. Esta información, 
permitiría conocer mejor su situación de dependencia. 
 
Los datos del último censo nacional muestran una realidad en nuestro país de baja 
natalidad y una mayor expectativa de vida, ante esta situación entendemos necesario 
concretar a nivel nacional una clara atención a esta problemática. 
 
Exhortamos a los ediles de las diferentes Juntas Departamentales a dar la más amplia 
difusión del evento.- 
 
También quiero decir que dejo a disposición de los Sres. Ediles, las actas de las 
Comisiones Asesoras reunidas en febrero pasado, en Fray Bentos.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hoy vamos a plantear dos temas, dos pedidos de informes y después 
un tema más agradable. 
 
Vecinos de varios barrios de Melo donde la recolección de residuos se encuentra 
tercerizada, nos han hecho llegar la inquietud, sobre el mal funcionamiento del sistema 
de apertura de los contenedores, esto hace complejo su uso, ya que las tapas son pesadas 
y su apertura manual es dificultosa para adultos mayores, mujeres, niños, a su vez los 
vecinos nos informan de la falta de limpieza de algunos de ellos, que despiden bastante 
mal olor. Esta situación se aparta de las condiciones generales establecidas en el Pliego 
de Recolección de Residuos y Servicios Complementarios, Licitación Pública Nº 01/10, 
que dice: “Todos los equipos de recolección y limpieza, incluido el camión o unidad 
motriz, deberán presentar un estado operativo óptimo”, por lo cual, para una mejor 
comprensión del sistema de recolección implantado, solicitamos que al amparo del Art. 
284 de la Constitución de la República, se nos remita la información sobre el 
funcionamiento del mismo, adjuntándose la “Memoria y plan descriptivo y diagrama de 



la metodología a adoptar para la ejecución de todos los servicios” (Art.3.2.4 
METODOLOGIA O SISTEMA OPERATIVO DE LA PRESTACIÓN- Pliego 
Licitación Nº 01/10), así como copia de las resoluciones correspondientes y contratos 
vigentes donde se establezcan, costo anual del servicio, forma de pago, entrega de 
combustible mensual si existiera y toda otra forma de pago o retribución a la empresa 
adjudicataria. 
 
Aprovechamos la circunstancia para recordar al Ejecutivo Departamental la necesidad 
del cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución de la República para el 
mejor cumplimiento de nuestra función de contralor, establecida en el Art. 273 de la 
misma. 
 
Sr. Presidente, transcurridos ampliamente los veinte días de plazo establecidos en el Art. 
284 de la Constitución de la República, solicito al Cuerpo de esta Junta Departamental 
reitere el siguiente pedido de informes al Sr. Intendente Departamental: 
 

1- Si se realizó la correspondiente investigación para establecer las circunstancias y 
responsables de un faltante de 1000 litros de combustibles, y cuáles fueron los 
resultados de dicha investigación. 

2- Si fueron individualizados, y cuáles fueron las medidas tomadas con él o los 
responsables. 

3- En caso de no haberse realizado la investigación, cuál fue el motivo para no 
procurar el esclarecimiento de dicho faltante, lo que permitiría a la 
administración tomar las medidas necesarias para mejorar el sistema de control, 
como fuera reclamado reiteradamente por varios legisladores departamentales. 

4- Solicito se remita, adjunto a la respuesta al presente pedido de informes, toda la 
documentación correspondiente a la investigación y el informe del Director 
denunciando la situación.- 

 
Esto como se solicito por intermedio del Cuerpo, por supuesto que debe ser votado.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
EDIL SARAVIA: Por último Sr. Presidente, el próximo mes de abril nuestro Liceo 
Departamental cumplirá sus cien años de vida, creo que es importante tenerlo presente y 
en especial que los festejos por su centenario tengan el realce correspondiente, no solo 
porque en sus aulas se han formado intelectualmente varias generaciones de 
cerrolarguenses y de personalidades de nuestro país, basta recordar a Justino Zavala 
Muniz y a Wilson Ferreira Aldunate entre otros tantos, sino porque en esta sociedad tan 
enfrentada, tan dividida, existen algunas cosas, pocas realmente, que nos unen en 
sentimientos, recuerdos e historias, como es nuestro Liceo Departamental, allí se han 
formado nuestros abuelos, padres, allí nuestros hijos han construido las bases para un 
futuro feliz y de provecho para su familia, nuestro departamento y nuestra Nación. 
 
Es por antes expuesto que pido que nos unamos todos en los festejos de este Centenario 
y que aportemos todos, el merecido brillo que ellos deben tener., solicito que mis 
palabras pasen a la Comisión de Cultura de este Cuerpo, para que se declare de Interés 



Departamental, al Sr. Intendente Departamental y a las autoridades del MEC en nuestro 
Departamento. 
 
A la Sra. Directora del Liceo, Funcionarios Docentes y no Docentes y a alumnos, 
nuestro saludo.- 
 
UN EDIL AL HABLAR SIN MICROFONO, SOLICITA QUE EL TEMA PASE AL 
ORDEN DEL DIA 
 
PDTE: Lo pasamos al último punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a hacer una propuesta en la Bancada del presente. 
 
Los que suscriben, Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio, vienen a 
plantear la siguiente propuesta: 
 

1- De acuerdo a lo establecido en el Art. 286 de la Constitución de la República y 
el Art. 123 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo, se 
procedió el día 21 de noviembre de 2011, en primer lugar y por parte del Sr. Edil 
Dardo Pérez, a solicitar (como consta en la copia que se adjunta), la constitución 
de una Comisión Investigadora, iniciando un proceso que está definido en las 
normas mencionadas y, en segundo lugar y de acuerdo a lo que establece el Art. 
124 del Reglamento mencionado, se procedió a la integración de una Comisión 
Pre-Investigadora, que se constituyó, trabajó y produjo informes, que puso a 
consideración del Plenario. 
El Plenario de la Junta Departamental, resolvió, el día 28 de noviembre de 2011, 
aprobando el informe que habilita la conformación de la Comisión Investigadora 
(ver copia Nº 2 pag 25 que se adjunta). 

2- El Art. 125 del Reglamento Interno de esta Corporación, expresa en su primera 
parte. “…Si al considerar el informe de la Comisión Pre-Investigadora, la Junta 
resolviese proseguir la investigación…”, como lo hizo y quedó registrado en las 
Actas de la Corporación, como ya vimos y, en segundo lugar, continúa 
expresando el Art. 125 del Reglamento Interno, “… ésta (la investigación), se 
hará por una comisión integrada por cinco Ediles, DESIGNADOS por el 
Presidente, a propuesta de las bancadas respectivas…” 

3- En consecuencia y a los efectos de reiterar la propuesta, que ya se realizara 
verbalmente en sesiones plenarias pasadas de la Junta Departamental, vienen a 
ofrecer al Sr. Presidente de la Junta Departamental, la lista de nombres de Ediles 
integrantes de la Bancada del Frente Amplio, en orden de prelación, para 
integrar la Comisión Investigadora, que entenderá en el caso de las denuncias 
públicas, realizadas por el Sr. Director de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, don Claudio Soares. 

 
El Sr. Presidente podrá disponer de los siguientes Sres. Ediles de la Bancada del Frente 
Amplio, de la lista que, en orden de prelación, se ofrece a continuación, para integrar la 
Comisión Investigadora mencionada. 
 
La lista es la siguiente: 



1- Edil Mtro Ademar Silvera 
2- Edil Escribana Micaela Silvera Perdomo 
3- Edil Ing. Agr. Adriana Cardani Godiño 
4- Edil Telvio Pinheiro Lima 
5- Edil Anita María Andrea Caballero Larumbe 
6- Edil Gustavo Spera Ganzo 
7- Edil Lizeth Ruiz Amaral 
8- Edil Sandro Telis Ferreira 
9- Edil Roberto Sartorio Baptista 
10- Edil Laura Aquino Domínguez 
11- Edil Carlos García 

 
PDTE: Gracias Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para mocionar que dado que se ha cambiado el uso horario, pasara 
sesionar como se hacía anteriormente los lunes, a partir del lunes siguiente a la hora 
19.30.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 21 en 26; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Fax de DINAMA, adjuntando certificado de impacto ambiental del proyecto forestal 
“Arévalo”.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Medio Ambiente.- 
 
Nota del Centro Unión Obrero, solicitando se le declare de Interés Departamental.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Cultura.- 
 
Of. 144/12 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Cirilo Morales, respecto a 
zanjas en calles de la ciudad de Melo. 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 145/12 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edil Walkiria Olano, sobre 
Sistema Único de Cobro de ingresos vehiculares.- 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LEGISLACION Y ASUNTOS INTERNOS INTEGRADAS: 
07/03/12 
 



En el día de la fecha se reúnen  las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos 
integradas con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael 
Formoso,  Andrea Caballero, Ademar Silvera, Jimmy Berni, Ismael Arguello, Ignacio 
Gigena, Luis Muniz y Laura Aquino, además la presencia del Sr. Presidente Dr. José 
Duhalde Ortiz elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: la necesidad de regular las licencias por enfermedad de los funcionarios de la 
Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: Que a esos efectos es necesario modificar la redacción actual del 
Artículo 21 del Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo 
(Decreto 11/94).- 
 
 CONSIDERANDO II): Que el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de 
Cerro Largo en su  Art. 3º) expresa: “Ninguna disposición del Estatuto podrá ser 
modificada ni suprimida sin previa presentación del proyecto que indique cuales son los 
artículos cuya modificación o derogación se propone y qué lugar deben ocupar los 
aditivos, requiriéndose luego el informe fundado de la Presidencia y Comisiones de 
Asuntos Internos y Legislación” 
 
RESULTANDO: Que reunidas las Comisiones integradas de Legislación y Asuntos 
Internos y la asistencia del Sr. Presidente del Cuerpo, Dr José Duhalde Ortiz, proponen, 
al Plenario, la siguiente modificación del Estatuto del Funcionario de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, para su consideración y aprobación: 
 
Donde dice “ Art. 21, Las licencias por enfermedad tendrán el término que establezca el 
Departamento de certificaciones de licencias médicas de la mutualista que el 
funcionario esté afiliado.” 
 
Deberá decir: “Art. 21, Las licencias por enfermedad tendrán el término que establezca 
el médico certificador de la Junta Departamental. 
A estos efectos, el Presidente de la Corporación, designará el médico certificador, que 
será contratado para cada acto médico. 
 
Para designar el médico, el Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
recurrirá a la lista de médicos, ordenada por sistema de prelación y que surgirá de un 
llamado que realizará la Junta Departamental, a los efectos pertinentes.” 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
TEMA PLANTEADO SOBRE LOS FESTEJO DEL CENTENARIO DEL LICEO 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, planteado en la Media Hora Previa, 
por el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 



PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.00 hasta las 21.07 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney  Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Dado que está la presencia del Sr. Intendente en Sala, sería 
interesante que por Secretaria, se diera lectura al Art. 135º del Reglamento.- 
 
PDTE: En primer lugar, agradecemos la presencia del Sr. Intendente y sus Asesores 
acá, y vamos a dar lectura al Art. 135º.- 
 
Por Secretaria: 
 
Art. 135° - (EXPOSICIONES DEL INTENDENTE) Cuando el Intendente, desee 
formular exposiciones verbales sobre temas que no figuren en la nómina de asuntos a 
considerar, lo hará antes de entrarse al Orden del Día, en las sesiones ordinarias. 
 Si solicitare la palabra una vez iniciada la consideración del Orden del Día 
para referirse a problemas no relacionados con el asunto en debate, podrá hacerlo 
previa autorización de la Junta, otorgada por mayoría simple. 
 En las sesiones extraordinarias el Intendente únicamente podrá hablar sobre los 
asuntos que motivaron la convocatoria.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney  Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Mociono para que se aplique el Art. 135º.- 
 
PDTE: En lo que refiere a Sesión Ordinaria? 
 
EDIL SORONDO: A la Sesión Ordinaria.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Luis Sergio 
Botana.- 
 
SR. INTENDENTE: En primer término quiero agradecer a la Junta Departamental esta 
instancia … (INTERRUPCION)  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estamos en el Orden del Día, considerando los festejos del 
Centenario del Liceo Nº 1; creo que en primer lugar habría que votar el cambio del 
Orden del Día, dado que ya estaba en consideración el tema de los festejos.- 
 



PDTE: La Mesa considera que no, en la votación que acabamos de realizar autorizamos 
darle la palabra al Sr. Intendente, cuando él esté en la sesión; le pido al Sr. Secretario 
que le lea nuevamente.- 
 
Por Secretaria:  
 
Si solicitare la palabra una vez iniciada la consideración del Orden del Día para 
referirse a problemas no relacionados con el asunto en debate, podrá hacerlo previa 
autorización de la Junta, otorgada por mayoría simple. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Luis Sergio 
Botana.- 
 
SR. INTENDENTE: Muchas gracias Sr. Presidente, decía que quería agradecer este 
tiempo a la Junta Departamental, para conversar acerca de un tema que sin duda es de 
los más trascendentes a la hora de encarar los trabajos dentro del Gobierno 
Departamental, y que además es un tema que sin  lugar a dudas, “este de las 
maquinarias”, ha generado una serie de debates, bueno, por demás conocidos y sobre los 
que no es del todo darle, profundizar.- 
 
Lo que me importa a mí hoy es, informar a la Junta Departamental. por supuesto 
respetando el límite, de secreto  que pueda implicar de alguna manera el conocido juicio 
que deberá enfrentar la Intendencia Departamental, lo cual nos obliga obviamente a 
tener que guardar determinada, no sé, algunas cuestiones, pero no creo que debamos por 
esto guardar ningún tipo de información, las informaciones las vamos a dar a todas las 
que nos sean solicitadas, y vamos a dar las informaciones desde este momento.- 
 
En primer término;  el momento, por qué en este momento?; la Junta Departamental 
votó en su momento la autorización, para que la Intendencia pudiera hacer la 
adquisición de las maquinarias, en el momento de esa votación, dijimos de la necesidad 
de hacerlo con la mayor seguridad, en la medida en que, según recordarán todos 
Ustedes, empezaba la temporada del calor en los Estados Unidos, y cuando empieza la 
temporada el calor más grande, empieza la temporada de la construcción, con el buen 
clima se construye más, entonces teníamos que anticiparnos a ese hecho, ganarle un par 
de meses, a lo que era el comienzo del proceso de construcción en los Estados Unidos, 
porque si no las demanda por las máquinas, por parte de las empresas locales iba a hacer 
que se nos demorara bastante nuestro proceso de compra.- 
 
Lamentablemente por cuestiones burocráticas, por cuestiones ajenas incluso a la 
decisión de la compara de las máquinas, pero también por la demora ocasionada, por la 
forma en que se levantó la observación del Tribunal de Cuentas al artículo que 
habilitaba la compra de las máquinas, o el crédito Bancario, al crédito bancario más 
bien, se nos demoró un poco el proceso de compra, el proceso de compra aún no ha 
terminado, yo le dije a la Junta Departamental que una vez terminado el proceso de 
compra, se iba a comparecer a la Junta Departamental para informarles todo lo que se 
quiera saber, cuánto ha contado cada máquina, cuánto nos hemos ahorrado, cuál es el 
estado de cada una de las máqunias, todas las cuestiones vinculadas a esta operación, 
que es la que va a habilitar el trabajo en el departamento de Cerro Largo.- 
 



Los hechos conocidos, este juicio que enfrenta la Intendencia, nos hacen que nosotros 
detengamos el proceso de compra, lamentablemente la Intendencia se va a quedar con 
algunos cuatro, cinco ó seis máquinas que faltan comprar todavía, pero bueno, vamos a 
detener el proceso por respeto a lo que será la intervención judicial, en su momento, y 
lamentablemente acá tenemos, el primer daño que recibimos en este sentido, las 
máquinas, a mí sinceramente que me hubiera gustado comprarlas de cualquier manera 
porque son máquinas imprescindibles, son las máquinas que nos van a permitir que cada 
una de las localidades del departamento, cada una de las localidades importantes, cada 
una de las administraciones del departamento, tenga máquinas.- 
 
Tenemos que ver como podemos hacer, para comprarlas en el Mercado local, por 
supuesto que a otros precios, y por supuesto que lamentablemente de otras calidades, tal 
vez no máquinas de origen americano, Caterpillar como las que compramos, de la mejor 
calidad que existe en la plaza mundial, y tengamos que recurrir a otro tipo de 
maquinaria de menor calidad, y cuya durabilidad, y cuya prestaciones no son del todo 
conocidas, como lo son las de ésta marca Caterpillar, pero de cualquier manera, por 
respeto lo publicamos, lo que vamos a hacer es, detener el proceso acá, y con la 
detención de este proceso de compras acá, es que decidimos comparecer a la Junta 
Departamental a informar el primer día que nos encontramos con esa situación, desde la 
decisión de detener un proceso de compra, hoy  es la primera Sesión de la Junta 
Departamental y aquí estamos para darles las informaciones que corresponden.- 
 
Tengo en mi poder algo que es, por demás importante para todos nosotros, y es la suma 
del costo de las maquinarias que hemos adquirido, 1:568.300 dólares, eso en el mercado 
local nos hubiera costado por lo menos 3:800.000 dólares, y digo por lo menos; porque 
la evaluación de las máquinas que tenemos en el mercado uruguayo, lo hicimos bajo un 
supuesto absolutamente conservador, de aquellas a las que no teníamos cotización 
previa, pero lo más interesante de todo es, que esas máquinas que compramos a ese 
precio en los Estados Unidos,  si las hubiéramos comprado en vez de en el remate, en el 
que compramos, y las hubiéramos comprado a los representantes, en las firmas 
representantes de las maquinarias, nos hubiera costado la cifra mínima, de 2:436.471 
dólares, es decir, 868.171 dólares más, quiere decir que, compramos muy por debajo de 
lo que sería el mercado nacional, pero también que compramos muy por debajo de lo 
que sería el mercado en los Estados Unidos, de lo que es el mercado de Estados 
Unidos.- 
 
Las máquinas pueden ser corroboradas en estos valores, o estos valores que estoy 
dando, pueden ser corroborados con una simple entrada a Internet, en las páginas que ya 
les voy a indicar cuales son, pero les voy a decir otra cosa, así como compramos 2 
millones y medio de dólares más barato que en el Uruguay, un millón de dólares casi 
más barato que los Estados Unidos, también dentro de los remates, compramos en la 
franja de menor precio,  quiere decir con esto, que además de nuestra tranquilidad de 
conciencia, le vamos a dar a la Junta Departamental de Cerro Largo; la tranquilidad de 
que acá no tenemos que implicar ningún sobre precio, ninguna, que se pagó algo demás, 
o que se le pagó una comisión a nadie, en todo caso podremos discutir cuestiones de 
naturaleza jurídica y eso es importante que lo hagamos, gracias a Dios, no tenemos que 
estar explicando que alguien se haya llevado un peso, porque no hubo margen para ello, 
acá no se pagó un sobre precio, a nadie se le pagó demás, y a nadie se le dio ninguna 
clase de comisión.- 
 



Creo que eso es, absolutamente importante, y fue resaltado por el Tribunal de Cuentas 
en la Sesión, a la cual comparecimos al Tribunal de Cuentas, a aportarle algunos 
documentos para rebatir lo que era una resolución del Tribunal de Cuentas, con la que 
discrepábamos, pero allí los Ministros del Tribunal de Cuentas nos dijeron algo que 
para nosotros fue absolutamente fundamental, nos dijeron aquí nadie duda, de la 
honestidad de la Administración, aquí nadie duda de la claridad ni de la transparencia de 
la operación, ni tampoco de su conveniencia, el Tribunal de Cuentas podrá juzgar otros 
tipo de cosas, pero no va a juzgar o no juzga en este caso, o no juzga mal en este caso, a 
la Intendencia de Cerro Largo por lo que hizo, y eso es, una cuestión para nosotros 
fundamental, y creo que para el departamento de Cerro Largo todo, aún más importante, 
yo quiero decirles, algunos de los documentos que aquí tenemos, acá lo primero que 
tengo es el Decreto de la Junta Departamental, que ustedes votaron para habilitar este 
procedimiento, y del cual estoy muy agradecido.- 
 
Lo segundo, y en lo que tuvimos discrepancias con el Tribunal de Cuentas, el llamado a 
las Instituciones Financieras, y tuvimos discrepancias porque el Tribunal de Cuentas, no 
se si había perdido o no consultó u omitió un error, acá no se pidió el crédito habilitado 
por la Junta Departamental, a un Banco que se nos ocurriera pedírselo, hubo un llamado 
público a Instituciones Financieras, se siguieron todos los procedimientos de la 
licitación, y por el nivel de la Tasa, y no por ninguna otra característica, fue que se 
adjudicó cada una de las partidas que se fueron adjudicando, la primera de ellas al 
Banco Comercial, después siguieron otras Instituciones Financieras, de las cuales no se 
ha tomado todavía crédito, pero que vendríamos a concretar otros tramos del crédito, 
eso es lo primero y bien importante.- 
 
Lo otro, qué nos llevó a hacer la compra en los Estados Unidos?, lo que nos llevó hacer 
la compra en los Estados Unidos, fue la cotización que pedimos al representante local 
de las máquinas Caterpillar en el Uruguay que es la Empresa FINING; y la que pedimos 
a su competidor también en el mercado ese de la alta calidad que es la Empresa JOHN 
DEERE,  y allí fue que nos encontramos, con que con cuatro millones de dólares no nos 
sería suficiente para adquirir los equipamientos que deseamos, por supuesto que no 
tenemos la cotización de todas las máquinas, pero sí tenemos la cotización dada en 
aquel momento por la Empresa (FINING), de las máquinas de mayor costo, no tenemos 
la cotización de algunos de los mini cargadores, de esas máquinas que cuestan en el 
orden de los  treinta, cuarenta mil dólares si se compra en el estado local y que nosotros 
compramos en el orden de los trece mil, trece mil quinientos dólares, pero todas las 
máquinas importantes, de todas esas se nos dio cotización en setiembre del año 2010, 
cuando vimos los números, nos dimos cuenta de que era eso inaccesible para el 
Gobierno Departamental de Cerro Largo.- 
 
Después recorrimos el otro camino,  que fue el de ir a hablar con las empresas 
representantes en los Estados Unidos, y allí nos encontramos cotizaciones por demás 
interesantes, con las cuales tomamos la previa decisión o tomamos la idea, como propia 
la idea, de ir hacer adquisición en los Estados Unidos, fue allí que nos enteramos de la 
posibilidad de adquirir las máquinas en remate, y entonces ante la comparación de 
precios entre lo que eran las casas de representantes y lo que eran los remates, bueno, 
vimos que claramente por lejos lo mejor y a las pruebas me remito, un millón de dólares 
de diferencia, un millón de dólares entre uno y medio y dos y medio, o sea un 40% 
menos de valor, entonces vaya si sería importante recurrir a este mecanismo.- 
 



Hicimos allí las consultas  jurídicas debidas, yo me voy a permitir leerle a la Junta 
Departamental, lo que nos dijo el Dr. Daniel Hugo Martins, y después les voy a contar 
otra cosa que es todavía más importante, no se si más importante, pero tan importante 
como esto, esto ante el cuestionamiento de si el TOCAF; habilita o no habilita la 
compra de maquinaria en el extranjero. 
 
Don Daniel Hugo Martins nos decía, si el procedimiento entra por Internet de la firma 
AEROPLANET, que es un remate público, no cabe que es de aplicación al Literal K del 
Numeral III del Art. 33º del TOCAF; la disposición no expresa si el remate público 
debe necesariamente realizarse en el País por lo que estaría autorizada la compra directa 
hacia el mismo que se realizara en el extranjero, si en Buenos Aires se rematara, y miren 
que interesante el ejemplo que pone el Dr. Hugo Martins, si en Buenos Aires se 
remataran cartas suscriptas por José Artigas,  no podría el estado uruguayo adquirirlas 
directamente por el precio de tasación de los expertos de atribuyeren?, en consecuencia 
y con mayor razón, existiendo una consulta verbal al Tribunal de Cuentas y los 
Contadores delegados de este, la compra a realizarse a mi juicio está amparado por la 
Ley, es absolutamente contundente como siempre, este hombre a quien no tengo yo que 
decir quién es, no tengo yo que decir de su prestigio y de sus conocimientos en el 
campo del Derecho Administrativo y de ser el número uno por lejos, en lo que hace a 
las cuestiones de la Legislación vinculada a los departamentos.- 
 
Pero vieron que el Dr. Daniel Hugo Martins, dice acá una cosa que consulta dice: en 
consecuencia y con mayor razón, existiendo a una consulta verbal al Tribunal de 
Cuentas, y a los Contadores Delegados de este, porque yo les pregunté a los Contadores 
Delegados del Tribunal de Cuentas si podíamos hacer esta operación, y los Contadores 
Delegados del Tribunal de Cuentas hicieron las consultas al Tribunal de Cuentas, y allí 
recibieron la respuesta afirmativa de la Dra. Alicia López, después el Tribunal de 
Cuentas más adelante, después de hechas las operaciones, después de hechas las 
compras, tuvo en su momento o presenta en su informe, una posición contradictoria con 
esta, pero los Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas, nos dijeron que estaban 
dispuestos a atestiguar, que estaban dispuestos a presentarse ante el Tribunal de 
Cuentas, a decirles a los Ministros del Tribunal de Cuentas, que esa era la respuesta que 
habían recibido, y el día que fuimos hablar con los Ministros del Tribunal de Cuentas, el 
Cr. Andrés Morales compareció a la Mesa en la que se estaba haciendo la discusión, y 
estableció claramente lo que se le había dicho, que esta compra estaba amparada por la 
Ley y por eso así fue que se procedió.- 
 
Pero además, hay otro elemento para nosotros importante, el 12 de abril apenas 
comenzado el proceso de las compras de las maquinarias, nos dirigimos al Tribunal de 
Cuentas pidiéndole una reunión a los efectos de analizar los siguientes temas:  
 
A).- Compra de maquinarias realizadas en el exterior en remate público.-  
 
B).- Los procedimientos especiales de compra.- 
 
C).- Algunos puntos del Presupuesto Departamental recientemente aprobado.- 
 
Sin otro particular, saludan a Ud. atentamente y firmo yo.- 
Quiere decir que todo acá se hizo al amparo de la Ley, y respetando además a quienes 
son los que deben de juzgar en esta materia, por algo se preguntó.- 



 
Les quiero contar, miren las máquinas motoniveladoras que en la página que tiene los 
precios de los representantes, la página se llama KATWSSER.COM, tiene los precios 
de la maquinarias usadas, uno mira los precios de las motoniveladoras 120 H, que son 
realmente excelentes, que la Intendencia de Cerro Largo pagó en el orden de los 100 mil 
dólares, acá aparecen en todas las operaciones registradas en el orden de los 170 mil 
dólares, las pagamos 80 ó 90,100 mil dólares; las 2 CH, que pagamos entre 100 y 115 
mil dólares, ya tenemos una, que es un poco más nueva que la que nosotros compramos, 
pero muy poco más, 232 mil dólares, las pagamos entre 100 y 115 mil dólares; la 140 
H, es una máquina formidable que ustedes están viendo trabajar además,  todas estas en 
el camino, la pagamos 129 mil dólares, cuesta 129, la pagamos 111; la 140 H aparece en 
el orden de los 235 mil, de los 230, de los 218 mil dólares, quiere decir que, frente a lo 
que son estos costos de las motoniveladoras, los buldózer que pagamos entre 95 y 150 
mil dólares, en la página los van a ver aparecer entre 270, 205, 200, 190, 195; la 9.38 
que la pagamos en promedio de los 50 mil dólares más o menos, aparecen a 195, 183, a 
130, a 95, nosotros todas las pagamos alrededor de los 50 mil dólares; los mini 
cargadores, esas maquinitas chiquitas que son espectaculares que hacen  de todo, 31 mil 
dólares, 31.500, 30.800, 27.500, 26.500, 24.500, 26, 24, las pagamos todas entre 10 y 
14; la excavadora 153 mil dólares, 162 mil dólares, 152 mil dólares, 165 mil dólares, del 
mismo año, del mismo tipo, con las mismas horas, la pagamos en el orden de los 70 mil 
dólares.- 
 
Bueno, qué los voy a aburrir con el material que ustedes van  a acceder, y que además 
van a acceder, porque además nosotros se lo vamos a facilitar, en cuanto tengamos la 
autorización para hacerlo.- 
 
Después tenemos además otra cosa, tenemos los precios promedio, le vamos a dar 
también este material, a que ustedes van también, van a poder acceder por Internet, y 
acá lo que van a  ver, es como dentro de los precios de los remates también compramos 
en franjas más bajas, cuidamos cada peso del Gobierno Departamental con el objetivo 
de poder tener todas las máquinas, y lo hicimos dentro del tipo de remate, que tiene una 
peculiaridad, las pujas, los piques, quedan todos registrados, y con el numerito de la 
máquina ustedes van a tener a su disposición, van a escribir el código y se van a enterar 
como fue y en cada máquina, en una cosa que no tenemos en el país, en ningún remate, 
la Intendencia adquirió maquinarias en un remate de la firma de Daniel Silveira, y 
adquirió maquinarias en un remate de la firma de Federico Rodríguez, uno por la zona 
de Vargas, o de Dragón y otro acá en la Agropecuaria, bueno tenemos la publicidad de 
que allí fue la Intendencia, picó, etc., pero registro ninguno, de los piques.- 
 
Acá tenemos todo el historial de ofertas para cada una de las máquinas, van a ir viendo 
como fue cada uno picando, y como le fuimos poniendo de a poquitito  para quedarnos 
con las máquinas y lograr la compra y también van a ver, con otros códigos pueden ver 
cuales se nos fueron de las manos, y cuando las empresas americanas empezaban a 
participar en el remate, no teníamos manera de comprar, pero yo creo que esto es, un 
documento interesantísimo, porque acá hay transparencia, acá hay claridad, pero 
también  acá hay competencia y cuando hay competencia, eso es lo que asegura el 
mínimo precio, creo que tener acceso y acceso libre, nosotros le vamos a dar los 
papelitos, pero ustedes van a poder entrar a ver cómo fue cada una de las operaciones, 
con eso van a tener todos, la más absoluta tranquilidad de cuál es el procedimiento, y de 
que se cumplieron los principios básicos de la adquisición pública, que son esos, que 



haya transparencia, y que haya competencia, que todo se haga a los ojos de todos, y que 
se asegure que uno compra por el menor valor y uno compra por el menor valor siempre 
que hay un proceso competitivo, claro, creo que de ese punto de vista, este tipo de 
información que es una información no corriente, nos habla todavía mejor de lo que es 
este tipo de procedimiento por el cual se adquirieron las máquinas.- 
 
Una cosa importante, tenemos de cada máquina, un análisis del estado general de la 
máquina y de cada una de sus partes, con una  clasificación y con una fotito de cada una 
de las partes, acá tenemos el informe de inspección de la firma (AEROPLAN) la 
apariencia general, como estaban  las condiciones de chapas y motor, etc..  etc., tiene 
delantera izquierda, tiene delantera derecha,  tenemos para cada una de las máquinas un 
análisis de varias hojas con las fotos y una calificación del estado de cada una de las 
partes, eso es bien importante, y a nosotros nos sirvió muchísimo el hecho de comparar 
lo que veíamos con estos informes a los que fuimos accediendo, gracias a la Empresa 
Ramón C. Álvarez, o más que a la Empresa Ramón C. Álvarez, no, al Sr. Eduardo 
Álvarez, porque en realidad quien nos permitió  acceder a este tipo de informes fue en 
su cuenta personal del Sr. Eduardo Álvarez, en su cuenta personal en (AEROPLAN), 
con esto pudimos comprar con la más absoluta tranquilidad, porque pudimos ver como 
estaba cada una de las máquinas que íbamos comprando.- 
 
Pero como nosotros escuchamos la radio, y nos enteramos de que había gente inquieta 
en Melo, a ver el estado de las máquinas, que no le bastaba con verlas en la exposición 
pública que de ella se hizo,  que no les bastaban con los informes que nosotros les 
dábamos, y que se requería, bueno, mayor información, entonces le pedimos al 
representante en el Uruguay, a la Empresa FAINING  que viniera y estudiara  cada una 
de las máquinas, que nos hiciera un informe de su estado general, que por supuesto fue 
un informe que tuvimos que pagar, que costó varios dólares, que en realidad no 
teníamos ganas de pagar, pero que si eso sirve para la tranquilidad de varios Sres. Ediles 
y de otras personas, bueno, creo que es plata bien invertida, porque colabora en el 
conocimiento claro de cómo está cada una de las máquinas, de cómo llegó cada una de 
las máquinas. 
 
Yo creo que estas son las cuestiones más importante que tenemos que informar, y 
vamos a quedar a las preguntas, que sobre este tema pueden hacer los Sres. Ediles, pero 
el tema acá les queda claro, que se compró maquinaria en excelente estado, por los 
informes de los Estados Unidos, por los informes de la propia Intendencia y por los 
informes del representante de Caterpillar en el Uruguay, que es quien va a ser 
seguramente, después el mantenimiento de las máquinas o seguramente que nos va a 
vendernos los repuestos, para que estas máquinas puedan funcionar.- 
 
Segundo, que compramos máquinas de la más alta calidad, que existe en el mercado, 
eso nos permite dos cosas; quedarnos ahora con un buen parque de maquinarias, con un 
mejor parque de maquinarias,  pero nos permite otra cosa, nos permite tener 
homogeneidad en las máquinas, con lo cual seguramente vamos a poder tener algún 
poco de stocks de repuestos, porque teniendo maquinarias que se rompen todo los días, 
porque además, son una de cada marca, y todas viejas y todas añosas en realidad, pero 
toda máquina que se están permanentemente rompiendo pero como son todas distintas 
uno no puede tener stocks, y cuando no se tiene el stocks no se pueden, los días de 
reparación y los días por tanto las pérdidas  de trabajo  son más, es decir que ahora 
tenemos un parque de buena calidad, de la mejor calidad, tenemos un parque, vamos a 



tener la posibilidad de tener stocks, no se están rompiendo tanto las máquinas, a pesar 
de su potencia, los combustibles, los gastos de combustible prácticamente no crecen, 
entonces estamos sumamente conformes con lo hecho y después como se dijo en el 
Tribunal de Cuentas, la operación a sido clara, transparente, honesta y no tenemos que 
explicar ningún desvío, en todo caso  tendremos que explicar, que no pagamos 
comisiones y que no le pagamos a ningún importador, y tenemos la alegría de tener las 
máquinas en el país, de que la Intendencia pueda tener esto y que pueda trabajar, y que 
pueda satisfacer las demandas de los ciudadanos.- 
 
Yo no se que interés puede existir atrás de alguna protesta, porque aquí es cierto, nadie 
le ganó un peso de comisión a la Intendencia de Cerro Largo, la única comisión que se 
pagó es la de la Firma Rematadora, la única, a nadie se le pagó un solo peso de 
comisión, y segundo, aquí no se le regaló plata a ningún importador, y lo digo que el 
más absoluto de los respetos, yo respeto el trabajo de los importadores, creo que 
cumplen un rol fundamental en el comercio Internacional, pero bueno, pero si son 
necesarios, en este caso no era necesario, para nosotros no era necesario el por qué 
regalarles dos millones de dólares, dos millones de dólares con los que podríamos 
duplicar esta compra, entonces yo creo que no se pueden defender ese tipo de intereses, 
que primero hay que defender el interés del pueblo de Cerro Largo, lo primero hay que 
defender los pesitos de nuestra gente, que primero que no hay que andar pagando demás 
las cosas, y gastando por que sí, que si algunos intereses hay detrás de las protestas que 
se manifiesten, más vale que se manifiesten, pero que se manifiesten ellos, no nosotros 
manifestándonos por ellos, que esto va a ser que la Intendencia pueda hacer las cosas, y 
no que las empresas privadas sean las que hagan todas las cosas o que las cosas no se 
hagan.- 
 
Porque en el mercado de hoy, en la situación del mercado de hoy, donde las empresas 
de la construcción, las empresas viales están a pleno empleo, el margen de utilidad ha 
crecido, y vaya si se justifica el hecho de poder hacer todos los trabajos que podamos 
hacer, con el esfuerzo de nuestros funcionarios municipales, es cierto que en algunas 
cosas no tenemos los equipamientos, y es cierto que en algunas cosas todavía no 
tenemos los conocimientos como para hacer las cosas,  pero los municipales vienen 
aprendiendo y vienen creciendo, habrán ido ustedes al Teatro de Verano y habrán visto 
el escenario del Teatro de Verano, y a eso no lo hizo ninguna empresa privada, lo 
hicieron los herreros municipales, y si recorren los caminos, verán que la calidad de los 
trabajos de nuestros municipales, está haciendo igual o mejor que la de las empresas 
privadas, y a esto lo digo que orgullo.- 
 
Pero además miren, muchas veces los funcionarios municipales me piden alguna 
licencia sin goce de sueldo, para ir a trabajar en las empresas privadas, nuestros propios 
funcionarios, porque  las empresas privadas como tienen mejor margen les paga más, es 
decir, que lo que nosotros no le pagamos a nuestros funcionarios municipales, después 
con nuestro dinero las empresas privadas se los paga, pero ahora como tenemos 
equipamientos, nuestros funcionarios municipales pueden trabajar, en las máquinas de 
la Intendencia, podemos hacer las obras y pueden ganarse esos pesito de diferencia 
porque tienen una productividad, entonces yo creo que esta es una buena cosa, la 
generación de ahorros que no son ahorros que se guarden,  que son más kilómetros, que 
son mejores caminos, que es más atención, que estamos debiendo bastante todavía en 
este departamento de Cerro Largo, que desde el Gobierno Departamental le debemos 
muchísimo todavía a la gente que produce y trabaja, entonces, creo que no podríamos de 



modo alguno, hacer ninguna cosa que vaya en contra del sagrado interés del trabajo, de 
tener con qué trabajar y tener con que producir.- 
 
Yo les quiero agradecer la atención y quiero quedar y quedo, a la disposición de ustedes 
para contestar algunas preguntas Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo primero que nada quería agradecerle al Intendente, porque se 
haya acercado aquí al Legislativo, lo estábamos extrañando, lo estábamos extrañando 
por distintos temas, pero es muy bueno que haya venido en este momento, porque vino 
en un momento en el cual la Comisión de Hacienda recibió la observación del Tribunal 
de Cuentas, después recibió la reconsideración y estábamos a la espera de la respuesta 
del Tribunal, a esa reconsideración, y por lo tanto, estábamos ya conversando este tema 
entre los integrantes de la Comisión, yo no soy titular en la misma, y es bueno estas 
explicaciones, porque cuando nosotros los Ediles nos estábamos desayunando con estos 
temas, a aparecieron otros actores, que a mi entender públicamente, nacionalmente son 
roedores judiciales, carroñeros de determinadas materias, y que yo no quiero que 
ensucien mi departamento, y mucho menos al Gobierno Departamental de Cerro Largo.- 
 
Entonces esa presencia suya hoy aquí, es muy importante, además viene con sus 
Asesores, me merece el mayor de los respetos, la consulta que Ud. realizó, ya que el 
Profesional fue mi Profesor, fue Profesor de Derechos Administrativo, es un excelente 
profesional, muy respetado y además experto en la materia, como todo lo jurídico a 
veces se discuten los temas, no hay una única biblioteca, pero sí hay principios que se 
siguen tanto con respecto al Tribunal de Cuentas con respecto a la Justicia en general, 
entonces como ha habido mucha confusión en esa materia, cuando nosotros entrábamos 
analizar el tema, con un criterio legislativo y con un criterio desde quien controla lo 
administrativo que es el Tribunal, se introduce esta otra tercería digamos  jurídicamente, 
en el tema.- 
 
Entonces había dos preguntas, que yo le quisiera hacer a los Asesores, y es si cuando 
hablaron en el Tribunal, porque a mi no me surge ni en la observación ni cuando se hace 
la reconsideración del tema, sí en algún momento se habló de que hubiera un perjuicio 
para la Administración, si se manejó ese tema y además, si quedó en Actas la reunión 
esa realizada en el Tribunal de Cuentas, porque es importante porque acá hay cuestiones 
que se realizan de comunicaciones que son verbales, entre el Contador Delegado y los 
Asesores del Tribunal, y quería saber si cuando ustedes estuvieron en esa reunión, 
quedó en Actas en ese momento, recogido o documentado esa diálogo que ustedes 
tuvieron, esas son las dos preguntas que le haría a los Asesores.- 
 
SR. ASESOR: En la sesión no recuerdo si se gravó la sesión y si se recabó actas, fue 
una sesión muy formal con la presencia de todos los Ministros del Tribunal, pero no me 
consta a mí, de que haya quedado acta de la sesión. 
 
La otra pregunta que hacía la Sra. Cuál era?.- 
 
EDILA OLANO: Si se manifestó que hubiera algún perjuicio por este negocio, o 
jurídico. 
 



SR. ASESOR:  Justamente, los Ministros hablaron casi todos, todos pidieron el uso de 
la palabra y varios de ellos destacaron que manifestaban su beneplácito por la defensa 
de los recursos públicos realizado por el Intendente, que no veían en él actuar de él, 
nada ilícito, solamente que el Tribunal destacaba es, las formalidades extremas que a 
veces dispone el TOCAF, y que el trabajo de ellos era justamente eso, de cumplir con 
todas las formalidades, pero en ningún momento ellos negaron la buena conveniencia de 
la adquisición realizada 
 
EDILA OLANO: Si estas observaciones son de las corrientes o si hubo alguna 
observación especial, más allá de la discusión de naturaleza jurídica del tema del 
remate.- 
 
SR. ASESOR: La mayoría de las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, 
son las que están basadas en el principio de la ejecución de gasto, o sea, que cuando uno 
ejecuta el gasto sin la previa intervención del Tribunal, son denominadas por algunos 
destacados profesionales como observaciones rutinarias, es por eso que en la resolución 
final del Tribunal, Uds. podrán observar que hay una observación final, sobre el 
procedimiento, refiriéndose en ese caso principalmente a las formalidades que uno debe 
cumplir. 
 
Mayormente son ese tipo de observaciones, las que no cumplen con el principio de ….. 
del gasto.- 
 
SR. INTENDENTE: Hubieron algunos Ministros del Tribunal, que consideraron que 
este es un proceso que viene para quedarse, y vieron que van a tener que impulsar, que 
si no lo hubiere, tienen que impulsar legislación sobre esta cuestión, porque esta la 
conveniencia y así lo destacaron, que este es un proceso que no para acá, este es un 
proceso que no se detiene, y la discusión es si los públicos la pueden hacer, pero nadie 
discute que un privado la haga permanentemente, además de lo que es la consulta, el Dr. 
Daniel Hugo Martins, de lo que fue la consulta de los Contadores Delegados, a la propia 
Jurídica del Tribunal de Cuentas en su momento, hay una cuestión que es clarísima en 
el propio texto ordenado, el TOCAF cuando quiere distinguir entre el proceso nacional 
y el proceso internacional  lo hace expresamente, y allí habla de la licitación nacional y 
de la licitación internacional, cuando no distingue claramente lo que está 
desabarcándolo todo, que esa es la interpretación que hace el Dr. Daniel Hugo Martins, 
pero que puede hacer cualquiera, porque es la de nosotros 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, manifestar que sin dudas nos ha generado sorpresa 
la presencia del Sr. Intendente en Sala, de todas maneras creemos que ha sido oportuno 
recibir la información que ha brindado, sin dudas va a servir, es un insumo importante 
que recibimos en este momento, lamentamos que no hayamos recibido informes a los 
pedidos de informes que se realizaron desde nuestra bancada y através de la Junta 
Departamental en julio y en setiembre del año 2011; sobre este mismo tema, que recién 
ahora estemos recibiendo las primeras y parciales informaciones, que tampoco hayamos 
recibido la información a través de la Comisión de Hacienda, que está tratando el tema 
de la adquisición de maquinarias, que es la otra vía formal que utilizamos para solicitar 
los informes, de todas maneras, nosotros creemos que es oportuno, es oportuna la 
información que estamos recibiendo, y la estudiaremos y luego de poder estudiarla, 



seguramente estaremos en condiciones de poder realizar otras preguntas y consultas 
sobre este tema.- 
 
Con respecto al tema de la adquisición de la maquinaria, ha sido el tema de las 
observaciones del Tribunal de Cuentas, en el día de hoy nuestra Bancada no va a hacer 
otras preguntas, consideramos además que, la intervención del Intendente y de acuerdo 
a lo que establece el Art. 135º; es a los efectos de formular exposiciones verbales, pero 
no está planteado necesariamente el debate, o las preguntas por parte de los Ediles, por 
lo tanto agradecemos la información.- 
 
SR. INTENDENTE: No yo quiero, respeto mucho la posición del Sr. Edil Ademar 
Silvera, pero realmente no debería causar sorpresa, yo dije que apenas terminara el 
proceso de compras iba a estar presente acá, y el primer día después, en la primera 
sesión después que terminara el proceso de compra, estoy presente acá, no terminé el 
proceso de compra por mi voluntad, porque necesitaríamos comprar 3 ó 4 
motoniveladoras más, necesitaríamos comprar algún topador más, pero hoy es el primer 
día después de terminado el proceso de compra por razones que son conocidas, de esta 
acusación que ha hecho este buen señor, así que bueno, lo otros es que se pidieron los 
informes en el mes de junio, julio, yo le dije a la Junta que iba a informar en cuanto 
terminara de comprar y aquí estoy, si se demoró el proceso de compra en todo caso, tal 
vez el menos responsable sea yo, que soy el más apurado en poder terminar la compra 
porque, bueno soy el más apurado, obviamente en hacer las obras, el más interesado en 
las obras, que se ejecute, para hacer las obras es imprescindible tener la maquinaria.- 
 
Pero yo creo si no hay ningún otro tipo de preguntas a mi me queda…. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo voy a ser muy concreto, agradecer al Intendente y a sus 
Asesores, por venir a informarnos, que todos están precisando esa información, 
entonces voy a ser muy concreto, son tres preguntas, no son nada técnicas ni jurídicas, 
porque creo que no nos corresponde y tampoco con ningún tipo de intencionalidad 
política, ni cualquier tipo de especulación políticas ni de ningún tipo, sino que 
simplemente mis preguntas, intentan reflejar lo que la gente quiere saber y ahí van las 
tres preguntas.- 
 
Yo creo que lo que todos nosotros, y la gente de nuestro departamento quiere saber es; 
todas las máquinas que se compraron ¿se encuentran en el departamento?  .- 
 
SR. INTENDENTE: Si Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: Segunda pregunta es; ¿si todas las máquinas están trabajando?, y la 
tercer pregunta es; ¿si todas son propiedad de la Intendencia?, o están a nombre de 
tercero, me parece que eso es lo que interesa y eso lo que la gente quiere saber, muchas 
gracias.- 
 
SR. INTENDENTE: Ya veo por donde viene su pregunta, todas las máquinas que se 
compraron que llegaron, faltan un par de motonioveladoras en llegar al país, todas las 
máquinas que se compraron están en el departamento, todas ellas están trabajando y 
están a nombre de la Intendencia, la máquina que la Intendencia no tiene a su nombre, 



son las que compramos por el Ministerio Transporte y Obras Públicas, a pesar de que se 
ha pedido, varias veces se le ha pedido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
que una vez terminado el pago del leasing correspondiente, se le ha pedido que se nos 
mande la documentación, a los efectos de poder ponerlas a nombre de la Intendencia, su 
pregunta vino referida más a la escavadora, a la 3.20 que fue comprada, fue picada en el 
remate, desde lo que fue el sitio de Eduardo Álvarez, y le voy a responder. 
 
Esa máquina llegó el 26 de octubre a la hora 19.00, se le hicieron cambio de aceite, los 
filtro, los mantenimientos correspondientes y las inspecciones correspondientes, y se le 
cambiaron los pernos del tacho, y el 11 de noviembre salió a trabajar, allí fue a la 
cantera que hay en el kilómetro 48, para hacer los trabajos, en Laguna Merín y arrancó 
material también para el Municipio de Río Branco, después fue llevada por el Director  
Gastón Nauar a Tupambaé donde arranco materiales e hizo trabajos allí a la vista de la 
gente, siguió a Aceguá, con el equipo de Centros Poblados bajo la Dirección de Gaston 
Nauar de ese que hablábamos, y allí a pedido de Juan Carlos Méndez, a pedido del 
Matadero Aceguá la máquina estuvo trabajando arrancado los troncos para el Matadero 
Aceguá, arranco material para el Paso María Isabel, para el camino de Paso María 
Isabel, y también solucionó los problemas que habían en los ….. del matadero Aceguá, 
a los efectos de ir trabajando para la apertura de la planta, de la habilitación de la planta. 
 
Todo Melo conoce la máquina, porque es la que arrancó los trancos allí en el Barrio 
Villa Andueza, es esa máquina de banda que hizo todo el trabajo de parquización en el 
Barrio Villa Andueza, ahora en el último mes, y ahora está trabajando, está en la cantera 
de Pareja, está arranco material para el camino de Quebracho y para la obra urbana que 
se está desarrollando en Fraile Muerto.- 
 
Tiene una linda virtud la máquina, todo los que se ha hecho sobre esa máquina, es el 
cambio de un arito  en un brazo, nada más se le ha hecho a la máquina a pesar de todo el 
trabajo que ha hecho, tenía una pequeña filtración se le cambiaron unos aritos de goma 
y la máquina ha estado trabajando permanentemente, y si ustedes observan el costo de 
la máquina fue del orden de los 70 mil dólares, y estuvimos hablando de esas máquinas 
que cuestan casi tres veces más en el mercado, así que realmente tal vez sea esa la mejor 
compra que hizo la Intendencia de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente lo primero, agradecer la presencia del Sr. 
Intendente, que no nos llama la atención ya que ha concurrido en múltiples 
oportunidades, tanto a trabajar en el Plenario como en las Comisiones, claro nos hubiera 
gustado derepente Sr. Intendente tener con un rato de anticipación el conocimiento de su 
presencia, para poder hacer preguntas, que no vamos a poder hacer, porque no tenemos 
como hacer preguntas fundadas y medianamente razonables, me imagino que el Decreto 
que habilitaba esta compra, nos estamos refiriendo al Decreto que autorizaba a solicitar 
el préstamos, nos imaginamos que debe de ser ese Decreto, porque justamente es para 
eso, para compra de maquinaria, me hubiera gustado que se hubiera cumplido con la 
segunda parte, de la parte Resolutiva que iba a informar cada seis meses, cosa que no se 
ha hecho, modificaciones introducidas en el Decreto por el Partido Colorado, 
indudablemente este trabajo que iba a ir a comisiones, perdón que ya está en 
comisiones, va a requerir una serie de solicitudes de información, por ejemplo, la 



tasación previa, no se el Tribunal de Cuentas, habla que la propia Intendencia hizo esa 
acusación previa, ese  tipo de cosas, tendríamos que saberlas.- 
 
El mercado local, las maquinarias acá que se pidió informaciones, eran usadas  sin  
garantías, las que se compraron, nuevas con garantía, hay mucha información que 
escapa, también si hemos conversado y nos parece bastante ilógico, lo que define la Ley 
como remate público, bueno, sino no podemos pedir que se nos informe si el rematador 
que remató la máquina en aquel momento en Estados Unidos tiene títulos de la UTU; 
porque me parece que sería disparatado verdad, entonces hay cosas, lo hacíamos notar 
en la comisión misma, cuando habábamos de lo antiguo de una ley que está firmado por 
Conrrado Giust, Gregorio Álvarez, etc., una ley bastante vieja, el tema ese del remate 
público, nos gustaría sí, me gustaría de repente que el Intendente nos informara un poco 
el tema ese del Pin, porque realmente yo, que soy medio criollo de la novena, yo en la 
película la imaginación que tuve, digo, mira estarían junto comprando, y este Álvarez 
compró una máquina que el Intendente quería, en defensa del bienestar de Cerro Largo 
lo agarro del cuello, le digo no, eso es para mí vos me la transferí, una cosa así, 
indudablemente la maleficencia pública tejió fábulas del Intendente, por ejemplo por 
qué Eduardo Álvarez va a Estados Unidos, bueno es razonable, si yo tuviera un amigo 
empresario o un conocido empresario, un proveedor empresario, que levanta basura, 
pone asfalto, hace cordón cuneta, hace caminería, una persona con esa capacidad, yo lo 
llevo para que me asesore.- 
 
Indudablemente, no vamos a caer y le vamos a pedir mucha información a los Asesores 
en las Comisiones, porque yo quiero defender al Intendente de mi Partido, porque se ha 
fabulado de todos lados, esa fábula de un galpón   cerca del Aeropuerto de Carrasco, 
pintores con latas de pintura amarilla y brocha en mano, un montón de cosas que se ha 
dicho, creo que es bueno que el Intendente que está acá lo aclare, y que la gente sepa, 
nosotros creemos que fue una compra conveniente, que fue una compra necesaria, nos 
puede quedar la seria duda de la legalidad de la compra, o del procedimiento, y que es la 
comisión a la cual pertenezco, lo que va a analizar es eso, lo único sí que me va a 
permitir discrepar con el Sr. Intendente en una declaración pública, y es una 
discrepancia que tenemos con gran parte de los Ediles muchas veces, cuando se habla 
que de acá de la Junta, que si hay dudas en los Ediles tenemos que hacer la denuncia en 
la justicia, lamentablemente  y en estos días se ha dado una denuncia por un Abogado, 
esperemos que no haya trasfondos políticos  sino un  simple acto de conciencia 
ciudadana, el Sr. Intendente dijo “no, no yo tengo mi conciencia limpia y transparente”; 
me impide permitir que esto suceda, entonces indudablemente nosotros no podemos 
judicializar la política, como órgano de contralor lo que corresponde es, en esta Junta 
una vez satisfecha odas las inquietudes, si alguna Bancada o algún Partido considera 
que se violó o en lo que se establece  el 93º de la Constitución, se proceda al 296 y se 
hace un juicio político, acá es un órgano político y no deberíamos ir a la Justicia, 
aquellos Ediles que concurran a la Justicia a denunciar al Intendente, o a denunciar a 
Ediles, es porque quizás no tengan los argumentos para hacer donde corresponde que es 
la Junta. 
 
Indudablemente Sr. Intendente, nuestra Bancada, nuestra pequeña Bancada o minoría 
testimonial como nos han llamado algún dirigente de otros Partidos, va a estar a las 
ordenes pero sobre toda la información, y ante la convicción de que esto estuvo bien 
hecho, defender al Gobierno Departamental en esto, muchas gracias.- 
 



PDTE: tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
SR. INTENDENTE: Bueno, el Edil Hugo Saravia, ha hablado de varios temas, usadas 
sin garantías, igual que compramos en un remate acá, usadas sin garantía, pero con una 
excelente información de cada una de sus partes, después todo eso de la fábula, si se 
hizo, si se re hizo la máquina etc., etc., están las fotos previas de cada una y cada una de 
sus partes, por supuesto que algunas cosas se le hicieron a las máquinas, a todas las 
máquinas que tiene la Intendencia, a las que vinieron y a las que están, no hay ninguna 
máquina que salga a trabajar en mal estado y ninguna máquina que salga a trabajar con 
algo flojo, ni con algo que pueda seguir aumentando el deterioro natural que se produce 
con el trabajo, a todas las máquinas se les hace mantenimiento y si de algo estamos 
orgullosos es, hasta el estado visual que presenta la maquinaria de la Intendencia, que 
también es parte de la imagen de la administración, pero más que nada la imagen de 
prolijidad del departamento. 
 
Por supuesto estas máquinas que trabajan con materiales más blandos en los Estados 
Unidos, a eso se deba el excelente estado de conservación que tienen, a las pocas horas, 
pero también y porque trabajan con materiales más blandos, bueno ninguna de ella 
tienen los pincho en los tacho por ejemplo, pero es imprescindible para arrancar el 
material que tenemos nosotros, esas colocaciones hay que hacerla en todos los casos, 
antes de salir a trabajar, pero el estado de la máquina en todo caso, es accesible por 
Internet, ustedes van a ver las fotos previas de cada una, como estaban antes de ser 
adquiridas, y bueno, las habrán visto a todas ellas en las Exposiciones que se han hecho, 
y como todos los Sres. Ediles son gente que andan en los camino del departamento y 
que anda recorriendo por los barrios, todos las han visto trabajar a estas máquinas.- 
 
No hable en mi exposición inicial, del famoso pin, hablé lo hice cuando el Edil Perdomo 
me hizo una pregunta, no hable sencillamente por qué el Tribunal de Cuentas en su 
informe hace un comentario, pero en la resolución no pone absolutamente nada técnico, 
entonces frente a eso, obviamente que no hablé, pero me parece muy interesante poder 
decir, que fue lo que sucedió con esa máquina, sencillamente estábamos accediendo a 
una información que era inaccesible para la Intendencia de Cerro Largo, nosotros por 
ser nuevos en el remate, no podíamos tener acceso a la información de las partes de las 
máquinas, a esta información imprescindible para comprar, y lo hacíamos por una 
gauchada del Sr. Eduardo Álvarez en su pin personal, que además se la mezcló a una de 
las empresas que él representa, a la más conocida, pero que en realidad la empresa no 
tiene nada que ver, pero estábamos accediendo y salta esta máquina, que era la 
oportunidad que era, por lejos la mejor compra que se hizo, según la consideración del 
Sr. Edil Gigena, que es hombre que además entiende de estas cosas y que entiende de 
los mercados, entonces compramos la máquina, ahora ahí llamamos y bueno, hicimos lo 
que se hace en el Uruguay, dijimos bueno, esa máquina que pico fulano, va a nombre de 
fulano, no, no podíamos hacer eso, hicimos que Álvarez llamara, que pidiera él, “no, no 
miren que la máquina esta va para la Intendencia de Cerro Largo”; y lo que es una 
garantía más de este tipo de remate, nos dijeron que eso no era posible, pero el 
Ministerio de Economía hizo la importación, hizo la exoneración, etc. etc., de una 
máquina cuyos derechos de remate, derechos al mejor postor  ya habían sido cedidos de 
forma no onerosa por el Sr. Álvarez, a la Intendencia de Cerro Largo, que nos hizo 
sencillamente una sección no onerosa, cero peso de costo, igual, igualita, idéntica a la 
que nos acaba de hacer CARAFISA, por el Gimnasio de Melo Wanderers, que gracias a 
Dios vamos a recuperar ese Gimnasio para el deporte de Cerro Largo y tenemos que 



estar muy agradecidos al Directorio de CARAFISA,  por habernos hecho una sección en 
este caso onerosa, en este caso del Gimnasio, pero en la que no sé si CARAFISA va a 
ganar algún peso de diferencia, este otro caso fue, sencillamente se nos transfirieron los 
derechos al mejor postor, el documento lo tenemos por acá, y se lo podemos mostrar.- 
 
Después bueno, lo otro, el Asesor, yo siempre pregunto y pregunto idéntico a como 
pregunta cualquiera que quiera hacer las cosas bien hechas, uno le pregunta a los que 
saben, el Ministro de Economía y el Ministro de Transporte y Obras Públicas, viajaron a 
España con el mismo Eduardo Álvarez como Asesor, y nadie se ha extrañado de esa 
cuestión, digo porque corresponde  que se asesoren y que compartan el conocimiento de 
quien generosamente lo quiere compartir, yo en realidad lo que tengo es, 
agradecimiento por él, porque nos enseñó esta forma, viajó a los Estados Unidos, nos 
permitió que hiciéramos coincidir nuestro viaje con el de él, nos llevó a muchos lugares, 
nos mostró las máquinas, nos explicó los mecanismos, nos vinculó, realmente sí, muy, 
muy agradecido, y quiero dejar constancia de eso en esta Junta Departamental, yo creo 
que son ese tipo de gauchadas que todos los días, gracias a los ciudadanos, al Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, y que todos los días la gente se hace entre sí,, pero que 
la Intendencia recibe muchas veces ese tipo de acciones desinteresadas, y que van 
haciendo al departamento, no permitiendo que en el departamento se pueda hacer, así 
que le agradezco las consideraciones al Sr. Edil.- 
 
PDTE: Yo quiero preguntar si es la única Intendencia que ha hecho este tipo de 
transacciones?. 
 
SR. INTENDENTE: Sí hay varias interesadas, hay varias que quieren hacerlo, pero 
frente a lo que ha sido el tema de la opinión pública, y las cuestiones vinculadas a estas 
cuestiones, nos dijeron el otro día en el Congreso de Intendentes, van a esperar un 
poquito, todos quieren y necesitan tener máquinas, los parques de maquinarias, lo 
recordamos con el Presidente Mujica, un proceso de compra de maquinarias, no ha 
empezado el proceso, pero eso siempre fue así, todos los procesos de compra de 
maquinarias que se hicieron en todos los Gobierno, demoraron siempre dos años, 
porque bueno, no es tan fácil comprar máquinas para todas las Intendencias, entonces 
hay que informarse de todos los tipos, de todas las necesidades, de todas las 
posibilidades, después hablar con todos los interesados en comprar y con todos los 
interesados en vender etc., etc., entonces estos procesos se alargan, yo estoy integrando 
esa Comisión en el Congreso Nacional de Intendentes, no hemos podido conseguir una 
sola reunión con el Poder Ejecutivo por ese tema, eso fue en el Anchorena I, que 
estuvimos hablando de este tema, sí hubiéramos esperado, no tendríamos ni una calle, ni 
un camino ni nada hecho.- 
 
Entre todo lo que nos falta, nos faltaría cinco o seis veces más, así que realmente si 
habrá sido importante para Cerro Largo poder contar con estas máquinas, y esperemos 
que todo esto se termine rápido, y que podamos rápidamente comprar esas máquinas 
que nos faltan, porque es bueno que la gente de Fraile Muerto, el municipio de Fraile 
Muerto haga las obras con su equipamiento y su decisión política, es bueno que el 
municipio de Río Branco haga las obras con su decisión política libremente y con su 
equipamiento, es buena cosa, que lo que son las Direcciones de Tupambaé, de Noblía y 
también en lugares más chicos como en Arévalo o como Tres Islas, como en otros 
lugares del departamento, como Dragón, puedan disponer del equipamiento necesario 
para con independencia poder moverse, de acuerdo a cual es la voluntad ciudadana en 



cada lugar, y que podamos hacer un mantenimiento permanente de los caminos, porque 
la Intendencia hoy cuando hace caminería, está siendo siempre obligada a hacer 
recargas de quince,  veinte centímetros por lo menos diez, porque sabemos que por 
mucho tiempo no vamos a poder  volver a ese camino.- 
 
Si tuviéramos máquinas distribuidas en todos los caminos del departamento, si 
tuviéramos máquinas distribuidas en todos los pueblos, podríamos hacer esto, de 
trabajar desde el lugar y de manera más permanente, y atender con inmediatez las 
necesidades de los vecinos, entonces no nos falta mucho para esto, ya les digo, tres, 
cuatro motoniveladoras, nos faltan algunos camiones, de los camiones hay una clara 
prohibición de importarlo, por eso no lo podemos traer, hemos tenido que adquirir con 
licitación nacional, entonces nos faltan camiones, los costos de los camiones en el 
mercado nacional, son realmente difíciles de alcanzar, estamos buscando alguna 
opciones, haciendo un nuevo proceso licitatorio, pero también es imprescindible tener 
con que cargar.- 
 
PDTE: Al no haber más ediles anotados para preguntar, le agradecemos al Sr. 
Intendente su presencia acá, y por supuesto estamos a las órdenes.- 
 
SR. INTENDENTE: El agradecido soy yo, muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.30 hasta las 22.35 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sobre el tema que pedimos lo pasaran al Orden del Día; está en la 
Comisión desde el año pasado y la Comisión está haciendo todo un trabajo para que 
coincida con los 100 años del Liceo, por una comisión de notables que hemos 
convocado, para hacerle un homenaje a un Director relevante que tuvo el Liceo que fue 
Don Antonio María Ubilla, y tenemos pendiente para esta semana una entrevista 
solicitada a la Sra. Directora del Liceo 1 y que la pospusimos en el tiempo, dado el 
trabajo exhaustivo que tenía la dirección por el comienzo de los cursos. 
 
Pero es más, como se ha hecho con las Escuelas que han cumplido cien años, va a venir 
al Plenario el pedido de autorización para colocar una placa de parte de la Junta 
Departamental en homenaje a los 100 años del Liceo, o sea que el tema que planteo el 
Edil Saravia ya ha sido de preocupación de la Comisión, y está en Comisión, o sea que 
sería interesante que todos aquellos Sres. Ediles que tuvieran la posibilidad de agregar 
algo, la Comisión se reúne los martes a la hora 18 y 30.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 



EDIL SPERA: Sin dudas el Edil Saravia recordará, que el año pasado estuvo este tema 
en este Plenario, y el año pasado la intensión de esta Comisión a la cual se refiere 
Sorondo, era un homenaje a un ex Director del Liceo Nº 1 Antonio María Ubilla, que lo 
pensábamos hacer el año pasado, pero en estas consultas que se refiere Sorondo, se nos 
pidió a nosotros, que como el Liceo cumplía años este año, postergar ese tema para este 
año, además es intensión de la Comisión de Cultura de ponerle el nombre de Antonio 
María Ubilla al Liceo Nº 4. 
 
Comparto totalmente lo expresado por Sorondo, quería simplemente agregar esto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Les voy a agradecer a los integrantes de la Comisión la información, 
claro, como hace un año se me había perdido de la memoria, y uno a veces con la edad 
se olvida; lo único que recordaremos es que en abril se cumplen los 100 años, dentro de 
pocos días, bueno, nos sumaremos a los esfuerzos de la Comisión, cuando esta así lo 
requiera y sin que lo requiera también. 
 
Le agradecemos profundamente la respuesta dada, que nos ha iluminado nuestro 
trabajo, aunque ya haya trascurrido más de treinta días, pero igualmente, después de un 
año de un tema en la Comisión a veces uno se olvida.- 
 
PDTE: Al no haber más asuntas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.40 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 93 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de marzo de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, Adile Larrosa, Nilda Pinheiro, Luis Andrade, Ana M. García,  Ignacio 
Gigena Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarria, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. 
Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Miguel Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino y Pablo Guarino. 
 
PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 92 del 12/03/12.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Como informe de Presidencia; hemos recibido una nota con la propuesta del Frente 
Amplio para integrar la Comisión Investigadora; por lo tanto les volvemos a recordar a 
la Bancada del Partido Nacional y a la Bancada del Partido Colorado, si nos facilitara 
los nombres propuestos para la integración de la Comisión Investigadora; que va a 
quedar como un punto del Orden del Día para la sesión que viene. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que nos saque de una duda; la Bancada del Frente Amplio 
demoró seis meses en dar los nombres para la Comisión Investigadora, es así Sr. Pdte?. 
 
PDTE: La nota vino la sesión pasada.- 
 
EDIL FORMOSO: Gracias Sr. Pdte.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo tengo copia y creo que la tengo acá, de la nota enviada ya 
hace muchos meses, con el nombre de dos compañeros con algún suplente, para integrar 
la Comisión Investigadora, cuando creímos que también las otras bancadas iban a 
presentar nombres, ya le arrimo una enseguida.- 
 



MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Hoy me ocupan dos temas; un tema que es un tema interno, de 
procedimiento y que quiero hacer el planteo en Sala para que pase a la Comisión de 
Legislación, lo estudie y luego nos dé una respuesta. 
 
El tema es el siguiente: El día 5 de marzo yo solicité acá en Sala un pedido de informes 
al Municipio de Río Branco, el mismo lo que yo hacía era fundamentarme en la Ley 
18651 y en el Decreto Reglamentario 41/2010, votado por esta Junta Departamental, y 
lo hacía por lo siguiente, lo hacía porque la Ley 18651 nos da genéricamente la 
potestad, y decía el Art. 18 “La Junta Departamental tendrá sobre los Municipios los 
mismos controles que se hace a la Intendencia Municipal, será de aplicación lo 
dispuesto el Art. 296 de la Constitución de la República”. 
 
Este procedimiento por lo que a mí me informaron cuando hice la consulta, así como se 
hizo en la Junta Departamental en este momento, iría por la Intendencia Departamental 
si no hubiera decreto reglamentario, al haberlo, al existir el Art. 27, que el Art. 27 de la 
norma establece un procedimiento que dice así: “La Junta Departamental (es más entre 
paréntesis dice Pedidos de Informes), podrá pedir por escrito al Gobierno Municipal, es 
decir, al Municipio, que el Gobierno Departamental es otra cosa, los datos e informes 
que se estime necesarios (Art 18 Ley 18567), dicha información, inclusive le da un 
plazo, le da proporcionado en este caso, de 20 días de recibida  la solicitud de 
información por el Municipio. 
 
Como en el transcurso de nuestro trabajo puede que tengamos alguna otra solicitud de 
informes por parte de los municipios que existen en el Departamento, quisiera que esta 
inquietud pasara a la Comisión de Legislación a los efectos de que dicha Comisión 
hiciera un informe para realizar de mejor manera nuestra tarea. 
 
Eso es el tema que es interno y es un tema de procedimiento, que le traslado la consulta 
para que la evacúe la Comisión de Legislación.- 
 
El otro tema: Estamos en el mes de marzo de 2012, y en el mes de la mujer, cada tres 
días muere una mujer a causa de cáncer de cuello de útero. Se diagnostican 350 casos al 
año en Uruguay, y mueren más de 140 mujeres. 
 
Desde 2006, el Ministerio de Salud Pública del Uruguay autorizó el uso de la vacuna 
contra el cáncer del cuello de útero.- 
 
Este cáncer es el único, hasta el momento, para el cual existe una vacuna que lo 
previene.- 
 
Existen dos marcas comerciales de la vacuna en Uruguay y que se encuentran a la venta, 
ambas deben ser administradas en tres dosis en un plazo de seis meses pero no son 
administradas en forma gratuita, por lo que solo pueden acceder a ella quienes la puedan 
pagar y cada unidad tiene un costo de algo más de 3.000 pesos. El cáncer de cuello 
uterino ocupa el tercer lugar como enfermedad más frecuente en las mujeres uruguayas. 
Es demasiado negra esta estadística como para tomar el tema a la ligera y menos aún 



para poner un manto de duda sobre la eficacia de esta vacuna que en otros países –como 
Argentina-- se inocula gratuitamente. Seguramente el MSP deberá analizar muy bien el 
tema antes de tomar una decisión porque sería una vergüenza nacional que habiendo 
una vacuna no esté a disposición de la población en forma gratuita y por lo tanto, solo 
puedan acceder a esta prevención primaria quienes tienen dinero para hacerlo. 
 
En este año, más concretamente en el mes de marzo, el Ministro Venegas anunció que 
en el primer semestre del año se pondrá en marcha una propuesta integral para revertir 
algunos problemas contactados en la afección precoz, de lesiones precursoras de cáncer 
de cuello uterino. 
 
Las palabras del jerarca llama la atención y van a contra pelo de lo que es la opinión de 
la asociación de pediatría, la sociedad de ginecología pediátrica y de la unidad de 
infectología del Hospital Pereira Rossell, que el año pasado plantearon la necesidad 
imperiosa de instrumentar gratuitamente la vacuna, ante una Comisión Parlamentaria 
que estudia un proyecto de ley al respecto; un proyecto de ley que fue presentado por el 
Partido Nacional. 
 
Los especialistas insistieron en contar con la vacuna como prevención primaria ya que 
el papanicolau no ha logrado descender la mortalidad asociada a estos casos y alertaron 
que en el último estudio realizado en el país en el 2011, se constataron casos de cáncer 
de cuello, en cinco adolescentes de entre 15 y 18 años. 
 
La vacuna es obligatoria en varios países hace años, y mucho más en la región, tanto en 
Argentina como en Brasil. 
 
Existe en el Parlamento este proyecto de ley presentado por el Partido Nacional para 
incluir en el Certificado Esquema de Vacunación en forma gratuita y obligatoria de la 
vacuna contra el HPV, virus que produce el cáncer de útero. 
 
La vacuna sería proporcionada a todas las mujeres en la franja de la adolescencia, a 
partir de los 13 años. 
 
La demora del MSP, de la incorporación de la vacuna contra el HPV que causa gran 
parte de los cánceres de cuello de útero preocupa y mucho, así como la falta de 
sensibilización en la sociedad sobre el tema. 
 
Insistió en la necesidad de que las mujeres se realicen periódicamente exámenes 
ginecológicos, estudios de papanicolau y colcoscopía, pero sobre este tema hay una 
estadística que es muy importante saberlo y que se ocupa de la gente joven del Uruguay 
y que es la única que se puede prevenir mediante esta vacuna. 
 
21 % de las jóvenes entre 14 y 19 años se hicieron un “pap”; 33% de esas mujeres 
nunca fueron al ginecólogo y 60% de las mujeres entre 14 y 19 años nunca consultó, y 
es aquí el tema que me hoy me ocupa, porque en definitiva teniendo un FONASA, 
teniendo un Plan de Salud, teniendo ASSE y teniendo esa cantidad de dinero que ocupa 
a la salud del Uruguay de hoy, únicamente se salvan las chicas ricas, que tienen $ 9.000 
puede salvar a su hija de cáncer en el futuro, si no es muy seguro que pueda contraer la 
enfermedad.- 
 



Quiero que mis palabras pasen al Ministro de Salud Pública y a la Comisión de Salud de 
la Junta. 
 
PDTE: Cuál es la Comisión de la Junta Sra. Edil.- 
 
EDILA OLANO: Creo que es Medio Ambiente y Salubridad e Higiene; si no, lo 
consulta con el Sr. Secretario que lo debe tener anotado.- 
 
PDTE: Sí se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.-  
 
EDIL ANDRADE: Dos temitas son lo que nos ocupa hoy, los dos de la 5ta. Sección. 
 
El primero es de Villa Isidoro Noblía, que me han hecho llegar una nota que dice lo 
siguiente: 
 
Los vecinos de Villa Noblía quieren solicitar el Sr. Intendente que tome las medidas que 
correspondan para inaugurar el Gimnasio, dada la necesidad que los jóvenes tienen en 
ocupar el tiempo libre y los niños de la Escuela y del Liceo, puedan contar con un lugar 
adecuado para las clases de Educación Física. 
 
Después acompañan este pedido la firma de unos treinta padres aproximadamente. 
 
El segundo tema es de Villa Aceguá. 
 
Cuando el país se encontraba aún con los derechos suspendidos por una dictadura, que 
se habían hecho dueños absolutos de éste país, su verdad era la única, nace una 
institución que vino para quedarse y llenar allí una necesidad que se hacía 
impostergable en la 5ta. Sección de Cerro Largo. 
 
Es por eso que en Aceguá un 15 de marzo de 1982, nace la Escuela Técnica como anexo 
de la Escuela Técnica de Melo, en un local gentilmente cedido por el Sr. Diez, hoy, 
desde hace dos años dejó de ser dependiente de la Escuela Técnica de Melo, para ser 
Escuela Técnica de Aceguá. 
 
Su primer Director fue el Maestro de Taller Alberto Gómez Antúnez, contando en ese 
entonces con 20 alumnos, los que en su mayoría hoy tienen a hijos o nietos, llenando las 
aulas de ese Centro Docente, que hoy a 30 años de su fundación tiene un hermoso local 
propio, ocho salones destinados a albergar a más de 300 educandos, donde se reparten 
en cuatro grupos de Ciclo Básico; dos Bachilleratos de Administración, primero, 
segundo y tercero; Bachillerato Agrario primer año;  FPB de Informática, primero, 
segundo y tercer año; cursos de capacitación en Conservas de Alimentos, Logística y 
Control de Stock; PIMES y además en Villa Noblía un curso de Panadería para integrar 
esa zona y capacitarlos para ingresar al mundo laboral. 
 
Por lo expuesto Sr. Presidente queda claro que cuando se trabaja unido, Dirección, 
Docentes, Funcionarios y alumnos, esto se refleja en calidad y cantidad, de una mejor 
enseñanza. 
 



Por eso quiero hacer llegar a todos, las sinceras felicitaciones en su primeros treinta 
años, y auguramos que continúen por el sendero trazado, que los resultados seguirán 
redundando en una mejor calidad de vida para toda esa gente; ADELANTE. 
 
Sr. Presidente, quiero que mis palabras pasen al Consejo de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y a la Dirección de la Escuela Técnica de Melo.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En este día tan significativo para nuestra fuerza política, dado que se 
cumplen los veintiocho años de la liberación del Gral. Líber Seregni, que culminada 
casi la dictadura cívico-militar, vamos a realizar tres solicitudes de informes: 
 
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar que se 
me proporcione UNA copia de cada una de las licitaciones y sus correspondientes 
resoluciones, dictadas por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, desde que 
asumió el actual Intendente, hasta el momento de respuesta del presente. 
 
-Si se entiende que es un material muy voluminoso y por tanto, su reproducción implica 
algún tipo de dificultades, ofrecemos la posibilidad de explorar alguna alternativa que 
permita, igualmente, conocer el contenido del material solicitado. 
 
-Para ello quedamos a disposición del Sr. Intendente, para conversar y acordar la 
alternativa más apropiada. 
 
Segundo pedido de informes: 
 
Ha transcurrido bastante tiempo desde que, con apuros y urgencias ineludibles e 
invocaciones a responsabilidades frente a la clase obrera de Cerro Largo y con las 
cooperativas de trabajadores del PIT-CNT y con escasa  disposición a la negociación, en 
cuanto a las condiciones de compra y destino de las tierras a adquirir, la Junta 
Departamental resolvió otorgar la venia, o autorización, a la Intendencia, para la compra 
de los, llamados, “terrenos de Trona”. 
 
-Hoy no sabemos nada al respecto. 
 
-Es por ello que, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, en 
representación de la Bancada del Frente Amplio, vengo a solicitar la siguiente 
información a la Intendencia, a través de la Junta Departamental: 
 

1.-Se nos informe acerca del proceso de compra de los llamados “terrenos de 
Trona” y en qué etapa del mismo, del proceso, se encuentra el trámite de adquisición. 

2.-Informar cuáles son los pasos siguientes, en el proceso de compra y 
transferencia de la titularidad de los bienes mencionados, a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 

3.-Informar, cuanto tiempo, estima el Ejecutivo Departamental, insumirán los 
pasos siguientes, para que queden definitivamente transferidas esas tierras y la 
Intendencia pueda disponer, libremente, de ellas. 



 
Tercera solicitud de información: 
 
Nuevamente voy a ocupar un espacio del tiempo disponible para nuestra intervención, 
para dirigirme al Sr. Presidente de la Corporación, en nombre de nuestra Bancada, para 
requerirle la información referida a la integración de la Comisión Investigadora, que el 
día 28 de noviembre de 2011, como consta en el acta Nº 82 de la Junta Departamental, 
se resolvió constituir, con el voto afirmativo de las mayorías requeridas. 
 
-De acuerdo al artículo Nº 125, del Reglamento Interno de esta misma Junta, compete al 
Sr. Presidente, su designación, en consecuencia, demandamos la información del 
cumplimiento de las normas, que regulan la actividad de este Cuerpo y nos brinde la 
información que requerimos, a la brevedad. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Tengo dos temitas para plantear en el día de hoy. 
 
Uno de ellos es la gran preocupación que tiene la población por el mal estado de la calle 
Miguel Barreiro, encima hace cuestión de dos meses más o menos en la calle Pedro 
Figari colocaron un cartel de prohibición de Tránsito Pesado, lo cual no se respeta 
absolutamente para nada. 
 
Constantemente han ido haciendo el bacheado la Intendencia de algunos pozos de esos 
que están en la calle, lo cual me parece, no soy entendido en la materia, pero el 
bacheado se hace y a las tres horas no existe más. 
 
No sé cuál es el tema, porque realmente es dinero que paga todo el pueblo de Cerro 
Largo, y no sé cómo se podría solucionar este tema; la verdad que es intransitable la 
calle Miguel Barreiro. 
 
También, lamentablemente el Miguel Barreiro también tenemos “picadas”, y lo 
lamentable que a toda hora del día; de Pedro Figari hasta Cosmopolita que es la parte 
que está más o menos potable, la utilizan a cualquier hora del día. 
 
Los vecinos han hecho denuncias a autoridades del Ministerio del Interior y todavía no 
han tenido respuestas; es lamentable porque hay una Ley Nacional de la utilización del 
casco, lo cual no se utiliza para nada en nuestro departamento, y es lamentable que día a 
día estamos viendo los accidentes de tránsito y lamentablemente son gurises que son el 
futuro de nuestro departamento, entonces es lamentable que no tomemos medidas al 
respecto y por lo menos la utilización del casco que es una Ley Nacional.- 
 
PDTE: A dónde envío sus palabras Sr. Edil?. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ante los hechos de notoriedad permítaseme comenzar con un poema de 
León Felipe:  



“Tanto dolor se agrupa en mi costado”   
“que por doler me duele hasta el aliento,”  
“Un manotazo duro, un golpe helado“ 
“un hachazo invisible y homicida,” 
“un empujón brutal te ha derribado”  

 
A simple vista sólo huesos, desvencijados huesos, abandonados huesos, no acariciados 
huesos de un dolor no amortajado, desmadejada historia, desesperada historia de terror 
premeditada. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de 
vivir, pendiente abrazo, despedida de sus flores en el lugar preciso de la cicatriz, 
olvidado sin fecha en camino, abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no 
reclamado. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada 
historia del horror no solventado y habrá que contar… Devolver nombres, rostros, 
identidades, memoria, dignidades.  
 
El brazo ejecutor de estos hechos fueron las FF.AA y aún los son, de no mediar una 
profunda autocrítica donde reconozcan los crímenes cometidos. Fin del pacto de 
silencio. Si bien este pacto de silencio compromete directamente a un núcleo 
minoritario de las FF.AA dado que integrantes de los Servicios de Inteligencia, 
responsables ideológicos y materiales,  perpetraron las más grandes fechorías, de todas 
formas lo están exigiendo diversas corrientes de opinión, que en forma creciente se 
expresan hasta en las mismas FF.AA: consientes de la importancia de la Institución y el 
compromiso con las actuales y futuras generaciones. Éstas, que cuando los hechos 
mencionados aún no habían nacido, deben ser reivindicadas. Las FF.AA no deben pedir 
ni disculpas ni perdón, sólo reconocer los crímenes y atrocidades cometidas. Oscuros 
personajes inculcaron el terror y firmaron pactos de silencio… 
 
El poder Civil e intervenciones extranjeras son en primer lugar los responsable de las 
violaciones  de los DD.HH. aquí, en Latinoamérica y gran parte del planeta, imponiendo 
condiciones y modelos neoliberales. Debemos de reconocer que los militares pusieron 
lo suyo: sin duda no fue un Grupo minoritario integrantes de “Inteligencia Militar” que 
cavaron las fosas, enterraron y desenterraron cuerpos, las tares “pesadas la realizaron 
personal de tropa, “clases”. A estos se debe recurrir para averiguar donde están ubicados 
los restos de los que faltan. Sin duda a esta altura no serán fieles a sus ex jerarcas. 
Todos saben donde está ubicado ARLINGTON nombre utilizado en la jerga militar para 
identificar el lugar de enterramientos clandestinos… 
 
En nuestro departamento tenemos un desparecido, René Burgos “Burguito”, que aún no 
sabemos dónde está. 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas a las Comisiones de Defensa de ambas 
Cámaras y al Ministerio de Defensa.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 



 
EDIL PEREZ: En el mes de mayo del año pasado realicé un pedido de informes (Of. 
288/11), para despejar algunas dudas, de quiénes son los funcionarios de la Intendencia 
de Cerro Largo en las localidades más pequeñas donde nos conocemos todos y donde la 
mayoría somos parientes y sabemos donde trabaja cada uno. 
 
En ese momento pregunté quiénes eran los funcionarios municipales de Plácido Rosas y 
Poblado Uruguay, cuál era la tarea de cada uno, cuánto cobraban por realizarlas, o sea 
cuál es su salario y a que repartición o dirección pertenecen. 
 
Y me contestaron.  
 
Fue de los pocos pedidos de informes que me contestaron.  
 
Pero como lo describía al principio, en esos pueblos nos conocemos todos, puedo 
asegurar que la respuesta no coincide con la realidad. 
 
Por eso, amparándome en el Art 284 de la Constitución de la República, pido al Sr. 
Intendente me informe: 
 

1. Cuántos funcionarios municipales desempeñan tareas en las localidades de:  
Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Noblía, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, 
Tres Islas, Quebracho, Aceguá y Arbolito.  

2. Cuál es la tarea de cada uno de ellos?  
3. Qué salario percibe cada uno de ellos? 
4. Desde cuándo cumplen funciones en la intendencia de Cerro Largo. 
5. Copia de los contratos y del último recibo de sueldo de cada uno de estos 

funcionarios. 
 
Que pase a la Intendencia de Cerro Largo. 
 
Tengo otra inquietud que es de la 5ta, como dijo un Sr. Edil un poco antes, parecido 
también. 
 
En estos días  estuve en una gira por  las localidades de Noblía y Aceguá. Allí los 
vecinos  me plantean   la situación en la que se encuentran las piscinas y el gimnasio de 
Noblía. Realmente pudimos constatar, junto a los vecinos, que es muy fea la imagen que 
nos brindan, como se encuentran principalmente las piscinas, desmoronadas, rotas, 
llenas de agua en mal estado, con unos gigantescos sapos y en el medio de un pastizal. 
Un total y absoluto abandono. Esta es la realidad que encontré, mas se parecen  a un 
antiguo  baño de ovejas abandonado en el medio del campo, que a unas nuevitas y 
hermosas piscinas, las que deberían de estar en este momento con niños jugando y 
disfrutando de su niñez, por tratarse de una obra tan nuevita, realizada  en el primer 
semestre de 2010, hoy, con menos de dos años de inauguradas, con bombos y platillos 
en ese momento y hoy  se encuentren en estas condiciones. Pero realmente  fue lo que 
encontré, es lo que hay. 
 
Estas dos piscinas son parte de un proyecto de seis que se realizaron en este 
departamento con financiación a través del FDI,  OPP, construida por la Empresa JB 
Piscinas, de Juan Burruso, con un costo de 1: 610. 400 pesos uruguayos  y  que además 



nuestra Intendencia Municipal tuvo que invertir  675.920 pesos uruguayos para realizar 
vestuarios y obras perimetrales (o sea el tejido).  
 
Estos son dineros públicos, del pueblo uruguayo, de todos los orientales, por lo tanto los 
vecinos de dichas localidades y nosotros queremos que nos brinden alguna explicación, 
de por qué se gasta tan mal y se cuida peor lo que es del pueblo.  
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito al Sr. Intendente 
Departamental me informe: 
 

1. Por qué nunca se pudieron usar las piscinas? 
2. Por qué duraron tan poco y que garantías tienen? 
3. Por qué motivos no se hace el mantenimiento correspondiente de las piscinas 

y de todo el predio delimitado?  
4. Quién está encargado del cuidado de la piscina de Aceguá? 
5. Quién está encargado del funcionamiento, cuidado y mantenimiento del 

Gimnasio y piscina de Noblía? 
 
Estas palabras que pasen, una copia de este pedido de informes, que pase también a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.- 
 
PDTE: Así se hará 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 1719/82 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a 
gastos en la Intendencia Departamental por un monto de $ 435.000.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda. 
 
Of. 1733/82 del Tribunal de Cuentas, ratificando observación a gastos en la 
Intendencia Departamental por un monto de $ 384.765.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda. 
 
Of. 159/82 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para reglamentar los locales que 
desarrollan actividades de esparcimiento nocturno.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Medio Ambiente y a Com. de Legislación.- 
 
Nota de licencia hasta el día 31 de marzo, presentada por la Sra. Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Cirilo Morales, en los siguientes términos: 
 
Vecinos del barrio Murguía se han acercado a plantearme la molestia que les ocasiona 
un depósito de chatarras, cartones, plásticos, etc., ubicado en calle Cipriano Payan casi 
Avellaneda. 



 
El principal problema por lo que se preocupan es por la cantidad de roedores a los que 
se pueden ver a toda hora en la zona, invadiendo las casas de los vecinos. Sabemos los 
males que estos animales traen ya que recientemente en nuestro departamento hemos 
perdido a un trabajador y es un mal que lo podemos evitar con medidas preventivas. 
También está la incomodidad de los malos olores que de allí salen y los vecinos en esta 
época del año tienen que sufrir. 

 
Creemos que la primera medida que habría que tomar es trasladar este depósito del 
lugar donde se encuentra ubicado para una zona más apartada de la urbana en el medio 
de un populoso barrio. 

 
Pedimos que se apliquen las reglamentaciones correspondientes y que estos depósitos 
no estén más en zonas urbanas. 

 
Pido que este tema pase a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, para 
que junto con los compañeros integrantes de la misma podamos hacer llegar una 
solución a estos vecinos. 

  
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS. 13/03/12 
  
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera y 
Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe el cual se aconseja, aprobar. 
 
Esta Comisión, sensible a los diversos pedidos, planteos personales y notas recibidas, 
como así también  entrevistas, sobre la designación del Liceo Nº 4 de esta ciudad, 
recientemente  inaugurado con el nombre del Prof. ANTONIO MARIA UBILLA, 
solicita a este Cuerpo, aprobar esta solicitud, remitiendo oficio a la Cámara de 
Representantes del Uruguay, para que esta apruebe la designación antes mencionada, 
adjuntando currículum de esta personalidad. 
 
También aspiramos  que esta iniciativa sea enviada a nuestros Representantes 
Nacionales Dr. Pedro Saravia e Ing. Agr. Yerú Pardiñas para su conocimiento e impulso 
en el Parlamento Nacional. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 13/03/12 
 
- Con la presencia de los Ediles: Adriana Cardani, Federico Perdomo, Luis Muniz, 
Rafael Formoso y Roberto Sartorio, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
- Con referencia al tema planteado por el Edil Roberto Sartorio, referente a las aguas 
servidas de las viviendas de Fraile Muerto, esta Comisión solicita autorización para 



trasladarse a esa ciudad y constatar in situ, lo planteado por el mencionado edil. 
Asimismo, poder realizar las gestiones pertinentes con los Organismos involucrados en 
el tema en cuestión. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
- Con referencia al tema de la Asociación Civil Protectora de Animales, como ser local, 
vivienda para el funcionario y otras necesidades, se resuelve invitar al funcionario que 
el Sr. Intendente Departamental,  estime pertinente para tratar el mismo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Se deja constancia por la Mesa que en la votación en el día de hoy, no se encuentra 
presente en Sala La Edila Laura Aquino.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Para solicitar un cuarto intermedio de 2 minutos y 40 segundos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las    hasta las    horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Era simplemente para hacer una modificación al informe de la 
Comisión de Tránsito, el cual le hacemos llegar a la Mesa.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 13/03/12 
 
- Con la presencia de los Ediles: Luis Andrade, Javier Da Silva, Julio Vanoli e Ismael 
Arguello, se elabora el siguiente: 
 
- Con relación al planteo del Edil Hugo Saravia, referente al estado de las carreteras  y 
el tema del tránsito, esta Comisión solicita mantener una entrevista con el Ministro de 
Tránsito y Transporte,  Sr. Enrique Pintado. 
 
Por Secretaría: La modificación llegada a la Mesa sobre el informe de la Comisión de 
Tránsito y Transporte sería el siguiente: 
 
Con relación al tema planteado por el Edil Hugo Saravia, relacionado al estado de las 
carreteras y al tránsito; a tales efectos se pide autorización al Cuerpo para concurrir a 
entrevista con el Ministro de Transporte y Obras Públicas Sr. Enrique Pintado.- 
 



PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, 
FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO: 14/03/12 
 
- Con la presencia de los Ediles: se reúne la misma y elabora el siguiente: Gustavo 
Spera, Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Walkiria Olano y Adile Larrosa, como oyente la 
Edil Lucy Caraballo, faltan con aviso Adriana Echevarría y Arminda Machado. 
 
- Esta Comisión realizó diversas visitas oculares, la primera se lleva a cabo en el hogar 
de la Presidenta de la Comisión del barrio La Pedrera, Sra. Olga Pérez, el motivo era 
localizar a la familia que ocupa en forma indebida una vivienda que está enfrente a la de 
la persona mencionada, y que fuera denuncia por la titular ante nuestra Comisión. No se 
pudo localizar a la familia en cuestión, esta Comisión hará las gestiones ante las 
autoridades que correspondan. 
 
La segunda se llevó a cabo en Barrio Souza, siendo el motivo, un pozo sin tapa que 
oficia de alcantarillado, desagües de los pluviales de predios circundantes, anexo al 
hogar de la Sra. Elba Luna, con quien mantuvimos una entrevista y nos informamos al 
respecto, se realizarán las gestiones ante la Intendencia Departamental. La tercera visita 
fue la hogar de la Sra. Lurdes Martínez en Barrio Castro, la cual padece una incapacidad 
neurológica, por lo que debe trasladarse ayudada con un andador, nos solicitó que 
realicemos las gestiones para lograr uno nuevo, como así también, el servicio de la 
barométrica por encontrarse la cámara en malas condiciones y con la tapa rota, se 
resuelve invitar al  funcionario de la Intendencia Departamental, Sr. Orlando Alsina de 
la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Las continuación del informe no quedó correlacionada, a la vuelta 
dice, en la última parte del informe dice: “se recibe al Sr…”, pero con todos los asuntos 
que realizó ese día la Com. de Asuntos Sociales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quisiera saber si la Comisión constató con toda la 
documentación, que la vivienda está ocupada en forma indebida, o debería decir en el 
informe, “presuntamente indebida”, porque acá estamos aseverando de que la ocupación 
es indebida, y quisiera saber si tienen la documentación probatoria.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Con respecto al planteo que se hacía, de que hay un pedazo de ese 
informe que está en otra hoja, se ve que acá hubo un problema en el fotocopiado, porque 
parte del informe de Legislación sigue en otra hoja que no le corresponde; es un 
problema que teníamos que fijarnos y leerlo, nada más, se ve que el problema fue ese, 
un problema en la impresión. 
 



Si Ud. se fija, detrás del informe de Legislación continúa el informe de Políticas 
Sociales y detrás del Informe de Urbanismo termina el de Legislación; es un problema 
de compaginación. 
 
Por otro lado también querría preguntarle a la Comisión, que no me queda claro, cuál es 
el motivo que la Junta debe ir a inspeccionar las viviendas ocupadas en forma indebida, 
eso más bien sería, me da la sensación que sería la Justicia, o sea mi pregunta es, la 
Junta a partir de ahora va a ir en cada caso de que alguien denuncie que hay una 
situación ilegalmente en una vivienda, o es que esas viviendas pertenecen a la 
Intendencia  o al Gobierno Departamental; no sé cuál fue el motivo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Posiblemente sí sea, que se presume que son indebidas, porque nos 
basamos en el informe, sobre todo, concurrimos a esa visita porque tuvimos en la 
Comisión la visita de la Sra. afectada por el problema; es una persona también con 
deficiencia, sufre el mal de parkinson, tiene una serie de deficiencias, y la Presidenta de 
la Comisión nos confirmó de que sí, de que aparentemente es ella la que tendría derecho 
a la vivienda; todo decimos, “aparentemente”, porque no tuvimos acceso a 
documentación, pero sí vamos a concurrir a la Intendencia Departamental, donde allí 
nos informarán correctamente de cuál es la situación de la vivienda que ésta Sra. 
reclama. 
 
Lo último fue la visita, es un informe simplemente, la visita del Sr. Jefe de Policía a la 
Comisión, para informar sobre lo que había acontecido tiempo atrás en Aceguá, sobre 
problemas en el uso de espacios fronterizos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo concurrí a La Pedrera y le puedo decir que, no conozco quien fue 
que pidió esa visita, sí pertenezco a la Comisión de Políticas Sociales y acompañe a 
todos los ediles que hicieron esa visita que son muy buenas. 
 
Contestándole un poco a lo que decía el Edil Hugo Saravia, Uds. recuerdan que 
nosotros votamos acá el tema de la titulación de la viviendas de La Pedrera, y esas 
viviendas están sujetas a condiciones, es decir, que las personas que las ocupan tienen 
que cumplir determinadas condicionantes para terminar de adquirir todos los derechos 
en las mismas. 
 
En este sentido fue que las visitamos para constatar eso, pero sí me gustaría que en el 
informe lo solicitado por el Edil Sorondo quedara, es decir, “presunta”, por qué?, 
porque fue una cuestión que al que no se encontraba la persona en el lugar, nosotros no 
lo pudimos constatar in-situ, sí se que nosotros los ediles no es frente a cualquier 
requerimiento de una cuestión de ocupación que vamos, sino, sí en padrones que como 
en este caso, están sujetos a condiciones y fueron votados así por esta Junta 
Departamental; del cumplimiento de determinadas obligaciones para tener la propiedad 
plena.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 



EDILA ECHEVARRIA: Cuando el Edil Telvio Pinheiro se refiere a la Presidenta de 
la Comisión, habla de la Comisión de La Pedrera.- 
 
PDTE: Creo que quedó claro. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Bueno, parte de lo que yo iba a preguntar ya fue contestado la la 
Edil Olano, sobre si se refería a las viviendas construidas por el PIAI en el proyecto 
para retirar a las personas que vivían en el área de impacto directo del vertido de 
residuos de La Pedrera. 
 
Ya lo dijo la Srta. Edil Olano, esas viviendas tienen una serie de condicionantes, porque 
fueron hechas, inclusive este Junta Departamental en otro período legislativo tuvo que 
declarar esa zona como suburbana, para que pudiera actuar el PIAI y poder construir las 
viviendas y poder sacar a la gente de adentro de la basura; hay una serie de 
condicionantes para ocuparlas y para poder vivir allí. 
 
Por eso lo que yo iba a preguntar es si se referían a esas mismas viviendas y la Edil 
Olano ya me lo contestó.- 
 
PDTE: Si los integrantes de la Comisión están de acuerdo, le agregamos la palabra 
“presuntamente”.- 
 
Tomamos conocimiento del informe.- 
 
- Se recibe al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo, Insp. Ppal. (®) Alberto Camacho y al 
Sub-Crio. Danubio Fábrica, donde se trata el tema referido a la Reglamentación de la  
seguridad en la frontera. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 14/03/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Laura Aquino y Micaela Silvera 
se elabora el siguiente Informe: 
                                          
VISTO: El Oficio Nº 81/12 de fecha 15 de marzo de 2011, de la Intendencia de Cerro 
Largo y el Decreto 11/11 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO I): Que del Decreto Nº 11/11, resulta que la Junta Departamental de 
Cerro Largo, otorgó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la autorización y 
venia para enajenar por título compraventa y modo tradición los solares de terreno con 
construcciones de la localidad de La Pedrera, a favor de los titulares registrados en la 
Dirección de Asistencia Social de la Intendencia de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO II): Que previo a la escrituración se constató que el inmueble padrón 
39, que ocupaba una beneficiaria no quedó incluido en el Decreto 11/11, ya que 



erróneamente en los documentos, estaba vinculada al padrón siete (7), ocupado por el 
Centro Comunal, por lo que advertido este hecho, no se pudo escriturar. 
 
RESULTANDO II): Que de la tasación efectuada por la Dirección General de 
Catastro, se incluyó el valor del padrón 39 de La Pedrera, conforme a lo que se detalla 
en el artículo 2º del presente Decreto. 
 
CONSIDERANDO I): Que corresponde cumplir con la obligación asumida, y enajenar 
el inmueble padrón 39, a favor de Sandra Jannet Mosqueira Alfaro, quien reside en 
dicho inmueble, quedando comprendida la referida enajenación dentro de lo dispuesto 
en el Decreto 11/11.  
 
CONSIDERANDO II) Que del informe elaborado por la Asistente Social de la 
Intendencia de Cerro Largo, resulta que Sandra Jannet Mosqueira Alfaro, queda 
comprendida dentro del subsidio total, para la compra del inmueble, el que deberá ser 
reembolsado, en caso de producirse una posterior enajenación, salvo el caso de 
transmisiones por causa de muerte. 
 
CONSIDERANDO .III): Que en virtud de lo expuesto, la Intendencia, solicita la venia 
y autorización para declarar salido del dominio municipal y enajenar el inmueble padrón 
39 de La Pedrera, por título compraventa y modo tradición a favor de Sandra Jannet 
Mosqueira Alfaro. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37, numeral 
2º de la Ley 9515.  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
DECRETA: 

 
ART. 1º Declarar salido del dominio municipal y otorgar autorización a la Intendencia 
de Cerro Largo, para enajenar por título compraventa y modo tradición, el inmueble  
padrón treinta y nueve (39) de la localidad de La Pedrera, a favor de Sandra Jannet 
Mosqueira Alfaro.  
 
ART. 2º El precio de venta del referido padrón 39, fue fijado de acuerdo a la tasación 
efectuada por la Dirección General de Catastro, en la suma de unidades indexadas ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con setenta y nueve,(UI 8.444,79) correspondiendo 
el subsidio dispuesto en el Decreto 11/11. 
 
ART 3º La presente enajenación queda incluida en el Decreto Departamental Nº 11/11, 
aplicándose en un todo las disposiciones en él contenidas.  
 
ART. 4º Pase al Tribunal de Cuentas de la República y vuelva para su sanción 
definitiva. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 



INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 15/03/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Walkiria Olano, Ana María García, Cirilo Morales, 
Javier Da Silva, Lizeth Ruiz, Nilda Pinheiro, como oyente la Edil Lucy Caraballo, se 
reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
Frente al Planteamiento del Edil Ademar Silvera, donde expresa su preocupación e 
interés, por disponer toda la información referida a la Oficina de Regulación de Tierras 
y Propiedades, esta Comisión aconseja que se deberá dar trámite por dos vías, una al Sr. 
Presidente de la Junta Departamental, solicitándole que coordine con el Sr. Intendente 
Departamental Ec. Sergio Botana, la concurrencia de los funcionarios de la Oficina 
aludida y otra, fijando fecha para la Comisión General.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Sobre el planteo del Edil Carlos García, referente a reclamos por los animales sueltos 
que deambulan por la zona de los barrios Las Palmas, Aguas Hermosas, Feder y 
Leandro Gómez, se aconseja solicitar una reunión en forma integrada con Políticas 
Sociales, Familia y Equidad de Género, invitando a representantes del Ministerio de 
Ganadería de Cerro Largo, Ministerio del Interior y Policía Municipal. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
En vista que con fecha 5/3/12, ingresó a la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O. 
Públicas y Vialidad, el Of. 81/12 en referencia al inmueble Padrón 39 de la Localidad 
La Pedrera; habiéndose realizado informe por parte de la Comisión de Legislación de 
fecha 14/3/12, esta Comisión resuelve compartir el mismo por así corresponder.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA: 15/03/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Adriana Cardani, Dardo Pérez 
y Julio Vanoli, se elabora el siguiente Informe: 
 
Visto el proyecto Pro Mejora de la Cría Bovina, presentado por la Sociedad de Fomento 
Rural de Cerro Largo, consistente en un conjunto de servicios para el productor criador 



con el objetivo de mejorar los resultados productivos y económicos de su rodeo de cría; 
la Comisión recibe a los dirigentes de la Sociedad Fomento; Ariel Segredo y Armando 
de Souza, quienes aportan información complementaria, que ilustra cabalmente los 
alcances del proyecto que, mediante su difusión entre los potenciales beneficiarios, 
incentivarán su participación, por lo que se aconseja al Cuerpo respaldar la iniciativa, en 
mérito a las siguientes consideraciones: 
 
1) La ganadería es uno de los sustentos económicos del departamento, predominando el 
sector criador el que, como el resto del país, presenta un enorme rezago tecnológico 
expresado por la baja eficiencia reproductiva del rodeo de cría. 
 
2) La falta de adopción de avances tecnológicos por la mayoría de los criadores, no se 
explica solamente por razones financieras ni económicas, sino que serían carencias 
metodológicas en los procesos de promoción de esas tecnologías, inexistencia de 
servicios destinados a su adopción e infraestructuras prediales inadecuadas. 
 
3) El proyecto pone a disposición del productor todos los servicios prediales y 
extraprediales para facilitar la adopción de tecnologías que se ajusten a sus necesidades, 
focalizándose  en el destete precoz, que consiste en destetar el ternero con 2 meses de 
vida y alimentarle con raciones que aporte los nutrientes que recibía por la leche. 
 
4) Que desde diciembre de 2011, se viene desarrollando el proyecto en el predio de la 
Sociedad de Fomento, con capacidad inicial para 400 terneros. 
 
5) Que el Proyecto ya cuenta con la colaboración institucional de la Intendencia de 
Cerro Largo, con la activa participación de INIA Treinta y Tres y del Instituto Plan 
Agropecuario, mientras que  el  MGAP, viene elaborando las bases que permitan su 
participación. 
 
6) Que debemos ser conscientes de la importancia de impulsar iniciativas como esta, 
pero tener claro que, actualmente los beneficios son relativamente pequeños dentro del 
universo ganadero del departamento.  
 
7) Que sin embargo, se tiene la posibilidad de ampliar la superficie explotada y así 
alcanzar a un mayor número de beneficiarios, si se logra anexar en régimen de 
comodato, un predio lindero, propiedad de la Intendencia Departamental. 
 
Es así, que esta comisión solicita el respaldo del Cuerpo, para apoyar el Proyecto de la 
Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, y gestionar ante la Intendencia, la iniciativa 
correspondiente para lograr el comodato referido y, en una segunda instancia, y sobre el 
tenor del texto, aguardar el dictamen de la Comisión de Legislación y posterior 
pronunciamiento de la Junta al respecto. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Al no haber más temas, lo único que pedimos al Cuerpo, es felicitar al Sr. Edil 
Ademar Silvera por su cumpleaños.- 
 



Siendo la hora      y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 94 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de marzo de dos 
mil doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, 
Federico Casas, Ana maría García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, Francia Díaz, 
Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, 
Lizeth Ruiz, Luis Muniz y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda 
Machado, Bernardo Iturralde, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Miguel Rodríguez y Laura Aquino. Estuvieron ausentes lo Sres. Ediles: 
Adile Larrosa, Federico Perdomo y Dardo Pérez.- 
 
PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 93 del 19/03/12.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Lo que yo mencioné presentado por los vecinos de Noblía, no eran 
sobre las piscinas, era sobre el Gimnasio.- 
 
PDTE: Se corregirá Sr. Edil; está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Si Uds. me permiten Sres. Ediles, voy a distraer su atención en un acto 
entrecasa. 
 
Como Uds. Saben, la funcionaria Julia Cuña, luego de un extenso vínculo laboral con la 
Junta Departamental, que abarcó 40 años, decidió ampararse al merecido beneficio 
jubilatorio. 
 
Ha sido como quien dice, una vida entera, su función ha sido tan importante y necesaria, 
como la de los demás funcionarios de la Junta. 
 
Nos acostumbramos a su cafecito, su agua o su té, a su buen carácter y su sincera 
amistad, que con seguridad la vamos a extrañar. 
 
Pedimos  que pase un representante de cada bancada, para que junto a nosotros hacer 
entrega de un merecido objeto recordatorio, en nombre de esta Junta un modesto 
presente que pretende demostrar el agradecimiento por su abnegación y contracción al 
trabajo, por lo cual todos nosotros le quedamos muy agradecidos.-  
 



APLAUSOS 
 
SE LE HACE ENTREGA DE UNA MEDALLA RECORDATORIA A SU 
TRAYECTORIA EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Se pone en conocimiento por parte de Presidencia que la Junta se va a reunir en 
Comisión General el día 29 de marzo a las 18.00 horas con el Sr. Subsecretario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores don Roberto Conde, les va a llegar la citación en el 
correr de la Sesión, y a las 20.00 horas del mismo día se va a realizar una Sesión 
Especial en homenaje a Mons. Roberto Cáceres; esto va a ser el jueves a las 20.00. 
 
Ante el fallecimiento del ciudadano nacionalista Luis García Mazzaro, Presidente de la 
Departamental Nacionalista, la Presidencia solicita un minuto de silencio en homenaje a 
su memoria.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. 
PRESIDENTE.- 
 
Por Secretaría: Tiene relación también al fallecimiento de Don Luis García Mazzaro. 
 
El Sr. Intendente Municipal pone en conocimiento de la Junta Departamental su 
Resolución Nº 470, que dice: 
 
RESULTANDO: su destacada actuación como Legislador a nivel Nacional y 
Departamental, ocupando la Presidencia de la Junta Departamental, a la cual representó 
en innumerables oportunidades fuera y dentro del Departamento. 
 

Su condición de profundo conocedor de nuestra historia, de su Cerro 
Largo, de su gente, permanente forjador de los derechos de los humildes, de las 
libertades públicas, de la igualdad, cumpliendo una destacada labor en la sociedad de 
nuestro tiempo. 
 
CONSIDERANDO: que en tal sentido, corresponde rendir homenaje a este destacado 
ciudadano de este Departamento, 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 
el Intendente de Cerro Largo 
 
RESUELVE 
 
Art. 1º) Dispóngase el cierre de las Oficinas y demás dependencias de esta Intendencia 
en del día de la fecha, como homenaje al destacado ciudadano de nuestro Departamento 
don Luis García Mazzaro, cuyo sepelio se realizó en la mañana de hoy. 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: Son tres temas; dos de carácter local, preocupaciones para mí y creo 
que preocupaciones para la sociedad, y él otro es una felicitación y agradecimiento, con 
lo cual terminaremos nuestra presentación. 
 
Primero que nada; en este momento en Cerro Largo hay dos Instituciones que se 
encuentran al borde del cierre, por desidia, por olvido, no de quienes la integran, sino 
del resto de la sociedad y muy especial del Gobierno Departamental, y debemos incluir 
a la Junta en ello. 
 
La Agencia para el Desarrollo, cumplió funciones muy importantes desde hace un 
tiempo, sobre todo con todo lo que es la planificación y el análisis estratégico del 
Departamento. 
 
Empezaba a surgir, empezaba a trabajar, indudablemente esas instituciones requieren de 
muchos años de trabajo para que se vean sus frutos. 
 
El primer fruto que fue un estudio y un plan estratégico del Departamento, de un 
altísimo nivel, ya había sido inclusive entregado a los Ediles de esta Junta, y había 
hecho un aporte muy importante, que quizás hubiera sido muy bueno que todos los 
gobernantes lo tuvieran en cuenta para el proyectos de Departamento. 
 
Lamentablemente por desidia, por falta de apoyo, por olvido de las propias autoridades 
e instituciones que tenían que haber apoyado, está posiblemente llegando a sus últimos 
días. 
 
Antes que eso suceda Sr. Presidente, sería bueno que esta Junta intentara salvar esa 
Institución, lo mismo está sucediendo con el Plenario Interbarrial. 
 
Más acuciante, el Plenario Interbarrial con sus veinte y tantos años, ejemplo en América 
en su momento, con el cual hubimos de discrepar muchas veces, considerando que era 
utilizado a veces como herramienta política. 
 
Sin embargo con esa imperfección natural de toda institución formada por hombres, ha 
sido bueno, bueno para la expresión del vecino, para la participación del pueblo, de la 
gente en general; hoy en día tenemos ya casi su fecha de cierre segura si algo no se 
hace, que es el 17 de abril. 
 
Posiblemente el Plenario desaparezca el 17 de abril como última instancia. 
 
También sería bueno Sr. Presidente, que esta Junta tomara cartas en el asunto e intentara 
salvar esta Institución, porque lo que requieren no es gran cosa, requiere apoyo, sobre 
todo del Intendente, el cual el propio Presidente del Plenario dice que ha tenido ningún 
apoyo. 
 
Nos llama la atención esta situación, porque el propio Intendente nos decía en una 
reunión, que sería intensión de darle su apoyo, inclusive, buscar la forma de adquirir y 
entregarles la casa, la Casa del Vecino, a ellos. 
 



Voy a pedir Sr. Presidente que estos dos planteos pasen a la Comisión de Políticas 
Sociales y en especial con el tema del Plenario, que trate de solucionar o de hacer algo 
lo más rápido posible, porque el tiempo es apremiante. 
 
Con respecto a la Agencia para el Desarrollo, me gustaría que pasara también a la 
Comisión de Desarrollo de esta Junta. 
 
Lo otro Sr. Presidente, es que quisiera hacer por su intermedio, llegar un agradecimiento 
al Ministerio de Educación y Cultura, no de mi parte, sino en nombre de aquellos ediles 
que hacen más de dos años que no están en la Junta, porque el Ministerio en forma 
rápida, en forma actualizada, les ha enviado a ellos un boletín, del Día del Patrimonio 
Año 2010. 
 
Entonces a esa actitud tan acertada, tan aggiornada del Ministerio, que le haga llegar mi 
agradecimiento al Sr. Ministro, en nombre de todos aquellos ediles que hacen más de 
dos años que no están acá.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Hemos recibido inquietudes de vecinos del Barrio “Estero Bellaco”, 
en las cuales nos manifestaron su preocupación, por la detención de las obras públicas, 
que se realizan en esa zona de la ciudad de Melo (pluviales, registros, colectores y bocas 
de tormenta). 
-La detención de las obras y la llegada de las lluvias, ya han generado serios 
inconvenientes a muchos habitantes de esa populosa barriada. 



-El problema ha trascendido públicamente, a partir del tratamiento que le han 
dispensado los medios de difusión, que se han referido al tema: radioemisoras, 
televisión, periódicos y diarios, como se puede apreciar en la copia de la “tapa” de uno 
de esos medios gráficos, que adjuntamos a la presente exposición. 
-El periodista entrevistó, en esta oportunidad, al Director de Obras de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y, vinculado a ella, surge del artículo publicado, el titular 
“de tapa”, al que hicimos referencia, que “…el atraso en el pago de partidas del 
Gobierno Nacional, provoca suspensión de obras…”. 
-Recordemos que estas obras, de acuerdo a la información oficial, contenida en el 
Presupuesto quinquenal de la Intendencia de Cerro Largo (pág. 0109), como todas las 
que realiza el Gobierno Departamental, se financian con recursos aportados por el 
Gobierno Nacional y en este caso específico, con dineros provenientes del Fondo de 
Desarrollo del Interior. 
-Y nos preguntamos ¿esto es así?. 
-¿Hay atraso en las partidas? 
-¿A qué se debe ese atraso? Si lo hay. 
-Esta noticia nos inquieta y nos preocupa. 
-Y, nos preocupa y nos inquieta, por qué si algo ha caracterizado y diferenciado, a los 
Gobiernos Nacionales del Frente Amplio, en la gestión presidida por Tabaré Vázquez y 
en la actual, que preside José Mujica, de los Gobiernos Nacionales anteriores, de varias 
décadas, es el cumplimiento en el pago puntual de las partidas comprometidas, en las 
sumas de dinero establecidas, hoy, sustancialmente mayores que antes y en el tiempo 
fijado para hacerlo. 
-Lo que es cierto, es que los Gobiernos Departamentales deben cumplir con algunas 
contrapartidas, por los recursos que reciben y si no las cumplen, el Gobierno Nacional 
no libera los créditos correspondientes. 
-Es por ello que queremos saber, ¿qué pasa con las partidas? Y vamos a solicitar 
información a la Intendencia y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en ese 
sentido. 
-Sr. Presidente, amparado en el artículo Nº 284 de la Constitución de la República, 
vengo a solicitar se tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 
 
1.-Quiero saber si hay partidas del Fondo de Desarrollo del Interior, comprometidas, 
con destino a la financiación de las obras comprendidas en la licitación pública Nº 
09/11, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, del “Programa Oribe Coronel-
Ejecución de colectores pluviales en las calles Dr. Herrera y Durazno, de la ciudad de 
Melo”, cuyo envío se haya retrasado por alguna razón. 
 
2.-En segundo lugar, solicito se me informe la razón, o el motivo del retraso, si lo hubo, 
en el envío de las mencionadas partidas. 
 
3.-Quiero saber si la empresa “Ramón C. Alvarez” a la que la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, le adjudicó la obra, es la que la está realizando, o si lo 
hace una empresa sub-contratada. 
 
4.-En este caso, quiero saber si la empresa sub-contratada, realiza toda la obra. 
 
5.-Quiero saber a quién se le paga los trabajos convenidos, en la licitación 09/11 y 
realizados. Solicito fotocopia autenticada, de los recibos correspondientes. 



 
Quiero que además se adjunte a cada una de las notas que van a ser enviadas a la OPP y 
a la Intendencia, la copia del Diario que mencionamos en nuestra exposición.- 
 
PDTE: Sr. Edil, me comunica el Sr. Secretario, que a la OPP no le podemos hacer un 
pedido de informes, sería una comunicación. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros podemos pedir informes, no tiene obligación de 
contestarnos la OPP, pero el pedido de informes y acá se han hecho varios a distintos 
organismos, se pueden realizar, no tiene obligación como lo tiene la Intendencia, de 
responder.- 
 
PDTE: Le voy a dar la palabra al Sr. Secretario que tiene una discrepancia con Ud. 
 
SECRETARIO: Es lo que tiene que ver con la redacción; se invoca el artículo de la 
Constitución, el pedido de informes facultad de la Junta para solicitarlo ante la 
Intendencia, pero no se puede invocar el mismo artículo de acuerdo a la redacción que 
Ud. acaba de dar, a la OPP; es un problema de redacción. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Podemos corregir y agregarle otro artículo de la Constitución, que 
puede ser el 30, o puede ser, después reviso la Constitución y si me permite, puedo 
agregar otro artículo de la Constitución.- 
 
PDTE: Sí, si es posible lo hace llegar a la Mesa. 
 
Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Quiero volver a insistir sobre las inundaciones en el Barrio Féder, en 
la calle Cosmopolita. 
 
Hoy nuevamente tenemos esa problemática con los vecinos que las han hecho en 
reiteradas ocasiones, más precisamente en abril de 2010, en noviembre de 2010 y en 
noviembre de 2011, y los vecinos siguen sin respuestas. 
 
Sigue ocurriendo el mismo tema, que en la menor lluvia queda todo el barrio bajo agua, 
y la verdad que esa problemática ya data de un montón de tiempo y no tenemos 
respuestas. 
 
Me gustaría ver si pudiéramos darles una respuesta, la Intendencia a los vecinos; en un 
principio les había dicho que faltan canaletas, no hay canaletas para el desagüe del agua, 
la problemática es grande y espero que tenga una pronta solución.- 
 
Luego sobre la Calle Juan M. Blanes (entre Miguel Barreiro y José A. López) tenemos 
el mismo problema de inundación, lo cual hay otra problemática. 



 
Tenemos un canal profundo en la calle, donde el cual por ahí transitan niños, personas 
de edad, hicieron un puente entre los vecinos, un puente de madera y está 
tremendamente complicado. 
 
Ahí carece también de cunetas para el desagüe de las aguas. 
 
Este tema pediría que pasara a Urbanismo, Vivienda Obras Públicas y Vialidad y 
también a Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de la Junta.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Hace unos días atrás estábamos leyendo un diario de nuestro 
medio, donde ahí surgen declaraciones de la Coordinadora del Programa del convenio 
que tiene la Comunidad Económica Europea con la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, con el Gobierno Departamental y con otros Gobiernos Departamentales de la 
región. 
 
Ahí se habla de este proyecto a los ojos de todos, que es un proyecto de 
empoderamiento de la sociedad civil sobre los Gobiernos Departamentales en el control 
del ejercicio de gobierno por parte de aquellos que ocupan esos cargos, y la 
Coordinadora Mtra. Lucy Larrosa hace mención justamente en estas declaraciones a 
este medio, de la información que está brindando el Intendente Municipal a la Junta 
Departamental, a título expreso lo dice. 
 
Yo me sentí con una indignación total, porque creo que la Coordinadora, o no vive en 
Melo o anda en la estratósfera o algo le está sucediendo, porque como Coordinadora de 
un Proyecto de esas características que involucras nada menos que a organismos 
internacionales, y donde hay dinero invertido en ese tipo de proyecto, sin lugar a dudas 
por lo menos tenemos que decir lo que realmente sucede. 
 
Cuando habla de que el Intendente le brinda información a la Junta Departamental, eso 
no es cierto; nuestra bancada ha tenido en varias oportunidades y otros ediles también, 
han hecho pedido de informes que nunca han sido contestados. 
 
Entonces siento indignación porque no sé con qué propósito, pero para mí al leerlo, digo 
que me está mintiendo, eso no puede ser, porque nosotros cuando actuamos debemos 
actuar con responsabilidad, más cuando ocupamos un cargo de esas características, más 
responsabilidad aún, y además no es gratis, es pago, entonces más indignación a uno le 
da y de alguna manera se siente dolido por esta situación. 
 
Cuando vino el Sr. Intendente Municipal acá, a Sala, cuando tuvo la intensión de 
empezar y venir a informar a la Junta sobre la compra de maquinaria usada en los 
Estados Unidos, nosotros le hicimos un pedido verbal, es verdad, no fue escrito, fue 
verbal, que nunca fue contestado; que fue referido a lo que otros ediles manifestaban 
acá en Sala, del historial de la maquinaria, el informe técnico, de la viabilidad 
económica y todo ese tipo de cosas que nosotros escuchamos permanentemente acá por 
otros compañeros ediles, del historial de la maquinaria. 



 
Se habló y se habló, se gastó saliva acá en la Junta Departamental y la verdad es que 
nosotros nunca recibimos absolutamente ninguna información que el Intendente quedó 
comprometido ante la Junta Departamental y ante quien les habla, de dar esa 
información, pero antes de comprarla. 
 
Basado en esto y para ser muy breve, vamos a hacer en nombre de la bancada un pedido 
de informes que dice lo siguiente, muy cortito pero que tiene algo sustancial, que es 
justamente lo que estamos argumentando al principio: 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a Ud. dar 
trámite ante el Sr. Intendente Departamental al siguiente pedido de informes referente a 
la compra de maquinaria usada en los Estados Unidos de Norteamérica: 
 
1. Historial de cada una de las máquinas adquiridas. 
2. Copia del informe técnico de cada una de las máquinas, realizado antes de la 
compra. 
3. Información técnica realizada sobre la viabilidad económica de las compras de 
cada una de las máquinas. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: El tema que vengo a tratar esta noche, se refiere a ciertas valoraciones 
hechas en Sala, en la Sesión Especial del 8 de Marzo, “Día Internacional de la Mujer”, 
fecha de suma importancia, donde se  conmemora la lucha de la mujer por su 
participación, en pie de igualdad con el hombre, en nuestra sociedad. 
 
Este fue un ámbito donde diferentes Organizaciones de mujeres hicieron evaluaciones 
de la problemática que enfrentan las de nuestro País. 
 
Uno de los tantos temas planteados, fue la reactivación de la Comisaria de la Mujer que 
existía en la ciudad de Rio Branco. 
 
Como Edil oriundo y residente de esa Ciudad, decidí tomar el tema y así dar trámite a 
dicha reivindicación. 
 
Con el fin de estudiar a fondo la situación, me entrevisté con el Subcomisario Gerardo 
Olivera, quien amablemente me brindó abundante información que quiero compartir 
con este Plenario. 
 

1. Nunca existió dicha Comisaria de la Mujer en Rio Branco. Lo que hay es una 
Oficina especializada en Violencia Doméstica y Adolescentes. Durante un 
tiempo esta oficina funcionó en el predio de la Casa de la Cultura, lo que 
dificultaba el trabajo por la distancia que se encontraba de la Seccional Tercera. 
Luego funcionó en la misma Seccional, en una oficina individual y hoy usan 
alguna otra oficina dentro de la seccional. 

2. No es tan sencillo crear una Comisaria de la Mujer porque se necesita un lugar 
físico independiente de la Seccional, Policías Femeninas y desde un 



departamento de jurídica hasta personal de limpieza, pasando por todos los 
cargos que deben existir en una Comisaría. 

3. Tenemos en Melo, Capital del Departamento, una Comisaría de la Mujer que a 
mi forma de ver las cosas no funciona muy bien. Tenemos información que hay 
solo dos turnos, o sea que por la noche está cerrada. Si una mujer es víctima de 
violencia doméstica por la noche, tiene que tratar de sobrevivir hasta la mañana.  

4. La Oficina especializada en Violencia Doméstica y Adolescentes de Rio Branco 
funciona muy bien. Y me alegra decir esto porque pienso que hay que ponerle 
ganas e ingenio a estas cosas. En esta oficina trabajan 5 Policías Femeninas, 
divididas en 3 turnos. Estamos hablando de atención las 24 horas del día. En 
casos delicados cuentan con apoyo de técnicos de INAU que prestan sus 
servicios desinteresadamente y orientan a las Policías. La oficina, si bien esta 
bajo la administración de la Seccional Tercera cuenta con independencia 
administrativa. Al estar en la seccional, las policías femeninas siempre tienen el 
apoyo de los Policías Masculinos, lo que es muy importante porque, si bien es 
bueno que las mujeres sean atendidas por mujeres, los agresores en su mayoría 
son hombres. 
 

Por todas estas informaciones me surge la duda si conviene una Comisaría de la Mujer o 
seguir apostando a un sistema sencillo pero efectivo. 
 
Tengo conocimiento que en Montevideo y Maldonado las Comisarias de la Mujer 
funcionan de forma excelente, tienen hasta Psicólogas especializadas en el abordaje de 
este tipo de situaciones, pero esa no es la realidad de nuestro Departamento. Sin dudas 
este planteo tiene como objetivo que se mejore la situación de violencia doméstica, que 
tiene índices importantes en la ciudad de Rio Branco. 
 
Tiene como objetivo, el atacar uno de los peores flagelos de nuestra sociedad, que no 
conoce horarios, domingos ni feriados. También sabemos que el Ministerio del Interior 
se encuentra en un momento de reestructuración donde el objetivo es mejorar la 
capacidad de gestión. 

 
Por todo lo mencionado quisiera solicitarle al Sr. Presidente que mis palabras pasen al  
Ministerio del Interior para que estudie la forma de mejorar esta situación, sin perjuicio 
del funcionamiento actual de la Oficina especializada en Violencia Doméstica y 
Adolescentes, de la Ciudad de Rio Branco. 
 
También Sr. Presidente, quería que estas palabras pasaran a la Seccional 3° de Rio 
Branco, a la Concejal Amadea Ledesma, también de Río Branco, a la Directora de la 
División Políticas de Género del Ministerio del Interior, Marisa Lidner y a la Comisión 
de Políticas Sociales de esta Junta Departamental. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra El Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Una breve información vamos a brindar en estos momentos, de cómo se 
está actuando sobre el tema que tiene entre manos la Comisión de Cultura de esta Junta. 
 



Como todos sabemos la Com. de Cultura tiene la inquietud y ha llevado gestiones a 
Montevideo, tendientes a: 
 
Instalar en Melo un Profesorado de Educación Física, que a Melo venga una Exposición 
de Pinturas, que Melo cuente también con un Profesorado de Señas. 
 
En tal sentido nos trasladamos a Montevideo los Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio 
Pinheiro y quien les habla, en nombre de esta Junta en representación de la Comisión y 
traemos la nueva, de que seguramente el año que viene contemos en esta ciudad con un 
profesorado de Educación Física, que funcionaría en el Instituto Normal actualmente. 
 
Quiero ser breve, sin dudas los compañero Telvio Pinheiro y Ary Ney Sorondo se 
extenderán estos informes, y quiero invitar para el día de mañana a las 19.00 horas, que 
continuamos con la inquietud del homenaje a Antonio María Ubilla, en el marco del 
Centenario del Liceo Nº 1.- 
 
PDTE: Gracias Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Solamente para complementar las expresiones del compañero 
Spera. 
 
En cuanto al curso ese de Profesorado de Educación Física tendrá carácter universitario, 
es algo inédito en el país, es un proyecto que será elaborado de común acuerdo entre 
UDELAR y ANEP. 
 
También nos dijo la Directora General de Formación Docente, de que esto será una 
escala para la futura preparación de una licenciatura en Educación Física, o sea que, se 
van a generar espacios, módulos, que no tendrían que recursarse nuevamente, sino que 
van a poder ser revalidados y aprovechados para la futura licenciatura en Educación 
Física. 
 
Lo otro, la intensión nuestra era entrevistarnos con el Ministro de Educación y Cultura 
Ricardo Erlich, que hasta el día de nuestra partida a Montevideo no se concretó, tenía 
problemas de agenda; entonces de común acuerdo resolvimos aceptar una entrevista con 
el Director General del Ministerio de Educación y Cultura, y así fue que lo 
entrevistamos y esos fueron los temas tratados: Idioma de Señas, el Canal Oficial y las 
exposiciones. 
 
A mí me llamó un poco la atención, que realmente estaba muy informado de la 
situación, sobre todo, de los trámites realizados en Melo para la apertura del Canal 
Oficial con trasmisiones locales y es un asuntos que a la brevedad vamos a tener 
noticias concretas, que él inclusive vendría a Melo en los próximos meses. 
 
Que habría dos modalidades, un llamado público de programación y la producción 
local; que él se inclinaría por el llamado público, donde estos dos grupos de 
profesionales de la televisión que existen en Melo, tendrán la oportunidad de participar; 
pero eso lo van a definir y tendremos noticias a la brevedad. 
 



En cuanto al Idioma de Señas, nos informó que desde el año 1996 ANEP no está 
formando maestros con especialidad, sobre todo en sordo mudos como había en aquel 
momento, pero que ahora con la futura creación del Instituto Superior de Educación, 
que próximamente y de acuerdo a la Ley de Educación se va a poner en marcha, 
seguramente allí van a tener la oportunidad los maestros, de tener su formación también 
en área especializada para atender esta deficiencia que es la sordera. 
 
Pero que entrásemos en contacto con la Inspectora Departamental, conversar y ponerle 
en conocimiento la preocupación que ha llegado a la Junta, para que juntos se empiece a 
organizar y a caminar en este sentido.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Mis palabras se van a referir a algo que no es muy agradable, 
porque cuando se habla de fracaso o de piedras en el camino, las cosas no se vuelven 
muy agradables. 
 
No vamos a referir a un Programa de Gobierno, y es nada menos es el programa que 
atendía la Salud Bucal en las Escuelas del Uruguay. 
 
Un logro que consideramos una maravilla, que consideramos de excelencia cuando 
comenzó y que lamentablemente hoy, todo indica que está naufragando. 
 
El Programa de Salud Bucal Escolar comenzó a implementarse en el año 2005 en la 
órbita de la Presidencia de la República; paras eso se hizo un llamado por parte del 
Consejo de Primaria, de oposición y méritos, para cubrir los cargos necesarios. 
 
El Programa desarrollaba actividades educativas, preventivas, asistenciales en las 
propias Escuelas, tanto urbanas como rurales, en las últimas, con utilización de móviles 
que se desplazaban hacia las mismas. 
 
En estos momentos el Programa ocupa a más de 130 profesionales, entre odontólogos e 
higienistas y se desarrolla en cerca de 200 Escuelas Urbanas y aproximadamente 250 
Escuelas Rurales, por lo tanto estamos hablando de miles y miles de niños involucrados. 
 
Cada clase seleccionada para la atención asistencial, es atendida desde el primero hasta 
el último niño, con la autorización previa de los padres para hacerlo, quienes deben 
firmar un documento permitiendo la intervención. 
 
Son limes de trabajos realizados y miles las altas dadas, a ello se agrega el trabajo 
educativo y preventivo con todas las clases, con los maestros, con los padres y con la 
comunidad. 
 
En base a los llamados del 2005 y 2006, que fueron llamados por concurso, fueron 
contratados hasta el año 2009, un grupo de profesionales. 
 



En ese momento se logró que Primaria prorrogara la licitación ya vencida hacía un año, 
un año más, incluyendo el año 2010, de lo contrario se habría terminado en el 2009, 
pero se prolongó hasta el 2010. 
 
A mediados del 2010 las autoridades decidieron transferir el programa hacia la órbita 
del Ministerio de Salud Pública, cuya transferencia fue consagrada en la última Ley de 
Presupuesto Nacional, incluyó un artículo por el cual se transferían los recursos que se 
destinaban al programa desde la órbita de la Presidencia al Ministerio de Salud Pública. 
 
Yo quería subrayar este último aspecto, transfería los recursos que se designaban al 
programa desde la órbita de la Presidencia al Ministerio de Salud Pública, porque se 
había mantenido en la órbita de Presidencia. 
 
Y eso señala que el programa está financiado para el actual período de Gobierno, por lo 
tanto los recursos para su continuidad sin interrupciones, estaba garantizada, pero fue 
una desagradable sorpresa que en el año 2011 no comenzó el programa en marzo, entre 
idas y venidas, discusiones, sesiones, pedidos de notificaciones, gestiones, promesas 
incumplidas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, se llegó hasta octubre, 
y en octubre sí se hizo, de octubre a diciembre; octubre, noviembre, dos meses, 
diciembre, quince días, terminaron las clases. 
 
Pero recién en octubre del 2011 después de innumerables gestiones se logró que el MSP 
y Primaria se pusieran de acuerdo para prorrogar una vez más la licitación vencida en el 
2009, por esos tres meses. 
 
En el mes de enero del corriente año 2012, el MSP determinó que el programa se 
integrara a uno más amplio, que se llama “Escuelas Promotoras de Salud”, sin que ello 
significara abandonar las tareas que ya se estaban haciendo en las escuelas, específicos a 
la Salud Bucal; los profesionales que trabajaban aceptaron su integración, no hubo 
problema, y en el mes de febrero realizaron cursos de actualización y preparación, para 
continuar sus tareas. 
 
Los cursos se impartieron a los profesionales y a nuestros pares. 
 
Expuesto esto, es injustificable que un programa que es beneficioso para los niños 
uruguayos, que es el más importante en la historia del país en materia de salud bucal 
escolar, que tiene recursos votados por el Parlamento, que tiene equipamiento, móviles 
y hasta el mismo equipo administrativo que se desempeñó cuando el mismo estaba en la 
órbita de la Presidencia de la República en la anterior administración, no pueda tener un 
funcionamiento normal que sea afectado por tantas interrupciones absolutamente 
injustificables. 
 
Por qué sé que esto tenía validez?, quien habla maestra de la Escuela Nº 11 en el año 
2005, le puede decir a la Junta Departamental que en esa única Escuela del 
Departamento que comenzó a funcionar, fue la primera, se repartieron 115 kits para los 
niños de 6to. año; los kits son, un tubo de identifico y un cepillo de dientes, además de 
material informativo, además de charlas a los padres, además de charlas a los maestros y 
enseñanza del cepillado, se hace Educación para la Salud y se aplica flúor a todos los 
niños. 
 



Se comenzó con los sextos porque se iban de la Escuela; los que hemos sido maestros 
de 6to., sabemos lo que significa el niño que se tapa la boca para reírse, y es en 6to., 
donde más se ve. 
 
En el año 2006 en la Escuela Nº 11 se repartieron kits a todos los niños de la Escuela, 
una Escuela con casi mil niños. 
 
En octubre de 2006 hubo la Semana de la Salud Bucal donde se hizo todo tipo de 
actividades en torno a este programa; concurso de afiches, el propio programa premió a 
la Escuela con un DVD, se atendieron a 260 niños, exclusivamente de primero y de 
sexto; primero, para que comenzaban, sexto, porque se iban. 
 
Se restauraron 593 piezas dentales, el total de atenciones fueron 556, se utilizó flúor en 
434 niños, y se dio de alta, o sea, se declaró una dentadura sana a 186 niños; me refiero 
como ejemplo a los niños de primero y sexto. 
 
En el año 2007 se volvieron a repartir 770 kits, el octubre de volvió a hacer la Semana 
de Salud Bucal, hubieron veinte horas entre charlas y talleres, con padres, practicantes 
también de la Escuela, estudiantes de Magisterio avanzados; se formó promotores de 
salud con niños de sexto año, que salieron a hacer campaña de salud bucal, se 
atendieron a 129 niños, se restauraron 276 piezas y se dio 72 altas, y se había 
comenzado en agosto el programa. 
 
En el 2008 se comienza en marzo, se reparten 970 kits, y el 16 de mayo para sorpresa y 
alegría y orgullo de la Escuela, se recibió a quien había sido un poco, el alma mater de 
este programa, la Sra. María Auxiliadora Delgado de Vázquez, quien recorrió las 
instalaciones de la Escuela y quien visitó el lugar donde se realiza todo el trabajo de 
atención bucal. 
 
En el año 2009 se reparten 970 kits dos veces al año, se hace la Semana de Salud Bucal, 
se continúa las atenciones, ya en este caso con 623 niños atendidos. 
 
En el 2010 se comienza en marzo, se reparten 970 kits dos veces al año, se hacen 
restauraciones, ya se llega a 941 se llega. 
 
En el año 2011 que se comienza en octubre, se reparten 713 kits, se atienden solo a 96 
niños, de solamente primer año, se restauran 182 piezas dentales y se dan 90 altas. 
 
Cuando una cosa está marchando bien, que una cosa que se esperó por años, que se la 
peleó por años, que se consideraba casi un utopía, pero que se pudo lograr, por desidia, 
por desinterés, por cambio de políticas, por cambio de personas, por finalizaciones de 
etapas, se deja de lado, se debería pensar en este caso concreto, cuantos miles de niños 
se dejan de lado, porque este tema afecta toda la salud del niño; eso lo dicen los 
médicos, eso lo dicen los odontólogos que están defendiendo su tarea porque son 
especialistas, pero eso lo dicen los médicos, desde el niño al anciano, la salud bucal es 
esencial, es fundamental. 
 
En esta Sala también hay una edil maestra, que sabe que todo lo que he dicho es verdad. 
 



Yo pido que mis palabras sean enviadas a todas las Juntas Departamentales del país, 
sean enviadas al Ministerio de Salud Pública y a la Presidencia de la República, a ver si 
todavía hay tiempo para recuperar algo de lo que se ha hecho bien. 
 
El segundo tema Sr. Presidente era solicitarle su presencia y la del Sr. Contador, en la 
reunión de Asuntos Internos del día de mañana, parea intercambiar ideas y conceptos, 
sobre un decreto que afecta a los Sres. Ediles en la Ampliación Presupuestal, en cuanto 
a su aplicación.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: omití en el segundo planteamiento que hice con respecto al Barrio Las 
Chacritas de Caltieri, que adjunté también firmas de vecinos de dicho barrio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar una copia del decreto enviado por el Sr. Intendente a la 
Junta Departamental.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil; es una Resolución.- 
 
EDIL SILVERA: Oí nombrar decreto.- 
 
PDTE: Es una Resolución Sr. Edil, igual quiere una copia?.- 
 
EDIL SILVERA: Sí, sí.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 158/12 de la IDCL, ejerciendo la venia correspondiente para aprobar decreto sobre 
gravamen compensatorio.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Legislación.- 
 
Of. 2010/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL, 
por un monto de $ 10:595.274.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda y Presupuesto.- 
 
Nota de vecinos de Barrio Tiririca, planteando problemas urbanísticos en el diseño de 
determinadas calles.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Urbanismo.- 
 
Nota de la Junta de Soriano, solicitando las instalaciones del Cuerpo, para una reunión 
del Corredor Bioceánico Central para el día 31 de los corrientes.- 
 
PDTE: Esto deberíamos votarlo por la fecha, sería este sábado. 



 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Vamos a hacer el trámite correcto, vamos a declararlo primero 
como grave y urgente.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
EDIL SORONDO: Ahora mociono para que se le dé la autorización para la reunión.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo; se cumple con los extremos previstos 
en el Reglamento Interno, para el préstamo de la Sala de Sesiones de la Junta 
Departamental.- 
 
Invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la reunión de las Comisiones 
mixtas del Río Cuareim y Laguna Merín, previstas para los días 27 y 28 de los 
corrientes en la ciudad de Quaraí.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Faxes de DINAMA, adjuntando certificado de impacto ambiental de los proyectos 
Terminal Granelera Tacuarí y Frigorífico Aceguá.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Medio Ambiente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quisiera una copia de ambos informes.- 
 
Of. 143/12 de la Cámara de Representantes, dando a conocer el inicio de sesiones de 
su Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento.- 
 
Of. 2006/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el 
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 140.161.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Invitación de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, a la Jornada de 
presentación de resultados de proyecto “Cría Vacuna” a realizarse el viernes 30 desde la 
hora 9.30.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Ganadería y Promoción Agropecuaria. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Es para este viernes, solicitaría que se trate como grave y urgente el 
tema.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: La jornada de presentación de resultados, difusión, sobre los 
rendimientos de destete precoz, de la Sociedad Fomento Rural, comienza el viernes 30 a 
la hora 9.30 en Ruta 8 Km. 392.500 y a la hora 14.00 habrá reunión de difusión por 
roles, de cada uno de las instituciones participantes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero decir en primer lugar, que este tema está vinculado a una 
resolución que adoptó la Junta Departamental en la sesión anterior, o que está a 
consideración de una Comisión, no recuerdo exactamente, pero es la solicitud de una 
venia para la cesión en comodato de un predio de la Intendencia Departamental. 
 
Tiene que ver con el proyecto presentado por la Sociedad Fomento y creo que sería 
interesante, importante, que algunos ediles o todos, pudieran estar presentes y poder 
apreciar a través de este informe, cuales son las características del trabajo que se está 
realizando en el predio que se piensa ampliar con la posibilidad de adhesión de mayor 
área para la realización de esa experiencia, que sin dudas es considerada positiva y muy 
importante por los productores que participan de ella. 
 
Por lo tanto nosotros planteamos que los integrantes de las Comisiones de Legislación y 
de la Comisión de Promoción Agropecuaria que puedan concurrir a dicha actividad, y 
que lo hagan en representación del Cuerpo, verdad?.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Aquí con algunos ediles, hemos tenido la inquietud de saber, 
que pasaría con la Semana de Turismo, se la considera feriado, qué días y como 
resolveríamos las actividades de la Junta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Sobre el tema anterior, la compañera se adelantó un poco; no sé 
por qué vamos a limitar solo a las Comisiones mencionadas la concurrencia, me parece 
que es una invitación abierta a todos los ediles que puedan concurrir, vayan.- 
 
PDTE: En realidad la invitación es para la Comisión de Promoción Agropecuaria, pero 
a mí no me parece mal que vayan todos los ediles, estoy de acuerdo.- 
 



EDIL FORMOSO: Gracias Sr. Pdte.- 
 
Nota de licencia hasta el día 28 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil 
Bernardo Iturralde.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Fax de la Junta Departamental de Flores, dando cuenta de que en fecha 12 de 
diciembre, resolvió brindar apoyo a la exposición del Sr. Edil de la Junta Departamental 
de Cerro Largo Ademar Silvera, respecto a la propuesta suya, de la creación de Escuelas 
Municipales.- 
 
PDTE. Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Motoclub Frontera, solicitando que la Junta Departamental adhiera a 
distintos actos y actividades deportivas en el correr de la Semana de Turismo.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Deportes. 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
Suponía que, con la enorme cantidad de máquinas (35, ó 34), adquiridas por el Sr. 
Intendente y su funcionamiento a pleno, dado su inmejorable estado, según los informes 
técnicos trascendidos extraoficialmente, no iba a tener que destinar tiempo de nuestras 
intervenciones, para requerir la reparación de caminos rurales. 
 
-Pero no es así, Sr. Presidente. 
 
-Y quiero dejar expresa constancia, que NO VENGO A RECLAMAR el arreglo del 
histórico camino de “los quileros” o de “los Molles”, comprendido en el circuito de 
preferencia (por la producción que circula allí), que financia el Ministerio de Transporte 
de Obras Públicas y que se encuentra en un estado de conservación deplorable, 
calamitoso, desastroso, intransitable en varios tramos de su trayecto. 
 
-NO VENGO A RECLAMAR, el arreglo de ese camino, por donde transita tanta 
gente, de la más variada extracción, que transporta su producción agro-pecuaria, para 
comercializar en la ciudad u otros lugares, o que lo usa como vía de tránsito, de acceso 
para ingresar o salir de la ciudad, para que niños y jóvenes accedan a las Escuelas o a la 
Enseñanza Secundaria, para “comprar el surtido”, para atender su salud, para cobrar la 
pasividad o para pagar los tributos municipales, ó para pasear y divertirse y visitar 
familiares y/o amigos. 
 
-NO Sr. PRESIDENTE, NO VENGO A RECLAMAR el arreglo de ese camino, 
porque por ahí vivo y trabajo y conmigo trabajan y viven varias familias, con las que 
generamos nuestro sustento y sumamos al desarrollo y a la generación de divisas para el 
departamento y el país, en un emprendimiento de producción intensiva, técnica y 
tecnológicamente actualizado, dentro de las posibilidades de un pequeño 
emprendimiento. 
 



-Reitero, NO VENGO A RECLAMAR el arreglo de ese camino, para evitar que algún 
malintencionado, diga alguna estupidez, como que aprovecho la condición de edil, para 
reclamar por algo que, circunstancialmente, pueda interesarme. 
 
-No Sr. Presidente, QUIERO RECLAMAR EL ARREGLO DE OTRO CAMINO. 
 
-Reclamo el arreglo de un camino rural secundario, que se bifurca del camino principal, 
de acceso a la “Colonia María Teresa”, a pocos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 8 y 
de la zona conocida como “La Vuelta del Cuajo”. 
 
-Allí, cerquita, muy próximo a la Escuela de la Colonia, un camino de penetración, 
también está en estado deplorable, calamitoso, desastroso, intransitable. 
 
-Los vecinos y las vecinas, productores y productoras de la zona, que nos entrevistaron 
y solicitaron nuestra intervención, en la Junta, nos plantearon la importancia del camino 
en buenas condiciones de transitabilidad, como condición imprescindible para 
sobrevivir como productores y no mucho más. 
 
-Hoy pretenden eso, sobrevivir y para ello necesitan, como mínimo, el camino reparado. 
 
-Hoy agradecen la existencia de empresas rurales mayores, como la Blanco y la buena 
voluntad de la gente que trabaja en esa empresa, siempre dispuestos a “tirarlos” con un 
tractor, cada vez que ingresan o salen de sus establecimientos, o, a permitirles hacer 
“una cortada”, por sus campos, para evitar quedar “enterrados”, en el camino. 
 
-Sr. Presidente, no voy a preguntar donde están las máquinas. 
 
-Voy a solicitar que se arregle ese camino, antes del próximo invierno y voy a solicitar 
que la versión escrita de esta exposición, pase al Sr. Intendente y otra igual pase al Sr. 
Director de Obras de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
El Edil Ademar Silvera presenta por escrito la siguiente inquietud: 
 
Una vez más, queremos dejar planteada nuestra preocupación, por que se sigue 
desconociendo el derecho constitucional, de los Ediles de esta Junta Departamental, de 
constituir una Comisión Investigadora, como lo expresa el artículo Nº 286 de la 
Constitución de la República y las normas contenidas en el Reglamento Interno de la 
Corporación. 
 
-No obstante, extenderemos, en el tiempo, una vez más, una carta de crédito al Sr. 
Presidente, que debe designar a los integrantes de esa Comisión, atendiendo a lo 
expresado por él, en la última sesión ordinaria y esperaremos una semana, su decisión. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de junio, presentada por el Sr. Edil Pablo 
Guarino.- 
 



PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Planteamiento escrito, presentado por la Sra. Edil Walkiria Olano, que dice: 
 
Ha llegado a mi conocimiento la inquietud que tienen los vecinos del barrio Mendoza y 
Las Acacias, sobre el mantenimiento y el mejoramiento de la canchita de Futbol que 
fuera realizada por la Intendencia Departamental de Cerro Largo en ese barrio.- 
 
Más de 30 niños y más de 50 adolescentes y mayores representados por 3 cuadros (Los 
Tigres, Las Acacias y Liga Falcón) hacen uso de esas instalaciones para practicar 
deportes.- 
 
El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestros tiempos y el futbol en 
especial, luego de la excelente performance que tuvo nuestro país en el último mundial.- 
 
Es en él donde se producen y expresan algunos de los grandes valores de la sociedad 
contemporánea.- 
 
Desde el punto de vista social, la práctica deportiva facilita las relaciones, canaliza la 
agresividad y la necesidad de confrontación, despierta sensibilidad, la creatividad, y 
contribuye al mejoramiento del clima social; por lo que la actividad deportiva es 
fundamental en el tiempo libre de las personas.- 
 
El carácter formativo del deporte se muestra continuamente en los momentos más 
sobresalientes de sus prácticas y es el único fenómeno que rompe barreras de clases.- 
 
El deporte es salud, permite estar en forma, libera agresividad, permite hacer amigos, 
vivir más intensamente y ayuda a superar obstáculos.-  
 
Quienes llevan adelante la organización de la zona Federico Goncalvez (094332643), 
Sergio Goncalvez (098037603), Nelly de Meneses (46428422), cuentan como los niños 
practican futbol, como los adolescentes representan con sus propias camisetas los 
campeonatos y como los mayores se reúnen en ese entorno.-  
 
En un barrio de contexto crítico importante, hay un oasis de concordia e interacción de 
los vecinos, una actividad saludable y formativa que esta Junta Departamental debería 
de apoyar.- 
 
No es mucho lo que necesitan, pero sería muy grande el beneficio por lo que solicito 
que este tema así como las fotos que ilustran esta realidad sean enviados a la Comisión 
de Políticas Sociales y a la Comisión de Deporte.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Es para reiterar la pregunta, que el Cuerpo decida, cuál es el 
tema de la Semana Santa o de Turismo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 



 
EDILA GARCIA: Si se tomó la Semana de Carnaval en relación a las visitas ilustres 
que tenía el Carnaval, debería tomarse la semana que viene en relación a los creyentes y 
no creyentes que quieran descansar, por lo tanto al igual que la Intendencia, yo mociono 
que la Junta Departamental no abra sus puertas durante la semana que viene.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción de la Sra. Edil Ana María García.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Vamos a declarar el tema como grave y urgente.- 
 
PDTE: Está a consideración el declarar el tema como grave y urgente.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Queremos pedir un cuarto intermedio de 10 minutos, si fuera 
posible.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.51 a las 21.05 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Estamos en condiciones de votar, puede continuar la sesión.- 
 
PDTE. Sra. Edil Ana María García, solicitan que se reitere la moción.- 
 
EDILA GARCIA: Estaba esperando las palabras de la Sra. Edil Cardani; que la 
semana que viene la Junta Departamental no abra sus puertas y no funcione como tal, al 
igual que la Intendencia Departamental que lo va a hacer.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente queríamos escuchar la moción y decir que nuestra 
bancada estuvo evaluando, y por primera vez en un instante de nuestra reunión, vimos 
con beneplácito de que las sesiones se realizaran los lunes y no el viernes, que justo 
coincidiría con “viernes santo”, que ese sí, sería feriado. 
 
En un momento pensamos la posibilidad de sesionar el lunes, dado que como 
recordaremos fue cambiado para ese día las sesiones con el voto de quienes plantean la 
moción. 
 
Pero vamos a acompañar la moción planteada, pero no queremos dejar de recordar que 
el lunes podríamos sesionar.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 



 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Visto que en Turismo no vamos a sesionar, entonces quisiera que se 
diera lectura a la invitación del Motoclub Frontera, que es una invitación para un evento 
que se va a realizar en la Semana de Turismo.- 
 
Por Secretaría: El Motoclub Frontera que tiene a cargo el Parador más importante del 
principal balneario de nuestra zona, balneario Lago Merín, nos dirigimos nuevamente 
a Uds. por lo siguiente: 
 
Estamos programando para la Semana de Turismo diversas actividades deportivas, 
culturales y sociales, a efectos de atraer la atención de nuestros moradores y turistas de 
toda la zona de influencia. 
 
Con nuestras modestas y hasta diríamos, precarias condiciones económicas, con un 
apoyo oficial que brilla por la ausencia, venimos trabajando arduamente para levantar 
el prestigio de nuestro balneario y precisamente del Parador. 
 
Actualmente con más de 500 m de playas, hoteles, paradores y múltiples servicios, 
estamos perdiendo vergonzosamente para La Charqueda, que solo ofrece 200 m de 
barrancas y la visitan más de doce mil personas en turismo. 
 
Estamos convencidos que solo con nuestro esfuerzo y el apoyo verdadero y 
comprometido de nuestros gobernantes, puede cambiar esta situación. 
 
Es por esta razón que solicitamos vuestra presencia para prestigiar y evaluar nuestro 
trabajo y a la vez contar con la participación de Uds. en algún equipo deportivo, de 
cualquiera de las disciplinas deportivas que promovemos. 
 
Nosotros con las instituciones y vecinos que nos apoyan, venimos trabajando en serio y 
decididos a salir adelante. 
 
Ya hicimos integración con diversas instituciones deportivas, sociales, culturales y 
gobernantes de países vecinos como Argentina y Brasil, quienes participan activamente 
en nuestros eventos, pero está faltando el apoyo y el compromiso de nuestros 
gobernantes. 
 
Hoy trabajan junto a nosotros, Cuerpo de Bomberos, Prefectura Nacional Naval, los 
Regimientos de Caballería Mecanizados 7 y 9, Seccional 16 de Policía, Municipio de 
Río Branco, Sub Comisión de  Kit surf, Sub Comisión de brazo y remo del Lago y la 
prestigiosa participación del grupo folklórico del Canario Martínez, entre otros.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Quisiera que se declara como grave y urgente, para que los ediles 
pudieran concurrir.- 
 



PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Vino adjunto a eso algún programa con horarios y fechas?. 
 
PDTE. No, Sr. Edil. 
 
EDIL SORONDO: Porque si no, no sabemos a qué hora vamos a ir. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo le pediría al compañero Telis, si puede enumerar que tipo 
de deportes que se incluyen en la invitación, porque en realidad hoy quienes participan, 
pero no dice en qué tipo de deportes; si pudiera ampliar un poquito.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Sé que son unas cuantas modalidades, no tengo tampoco un programa, 
por ahí escuché en la radio lo que se hace, hay surf, hay fútbol masculino y femenino, 
vóley, basquetbol, y sobre lo que son los días, jueves, viernes, sábado y domingo, y los 
horarios no lo sé.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No sé, si se declara grave y urgente, no sé qué implicancia tiene, 
porque es una invitación abierta me parece; implicaría un gasto para la Junta la 
concurrencia si se votara, sería un gasto para la Junta y para el contribuyente en 
definitiva.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Sí, obvio, cualquier traslado les cuesta a la Junta y a todos los 
contribuyentes de Cerro Largo.- 
 
PDTE: La moción es que se declare como grave y urgente, y de ahí se discute el tema; 
está a consideración de que se declare como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Mociono a que se autorice a los Ediles que quieran participar, que 
vayan.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
CONFORMACION DE LA COMISION INVETIGADORA 



 
PDTE. Queremos saber del Plenario, qué criterios se van a tomar, si hay mociones al 
respecto con la conformación de la Comisión.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo no  tengo acá, pero nosotros la Bancada, presentamos un 
criterio, no sé si fue en el mes de noviembre, diciembre, me gustaría revisar un poco a 
ver si guardo alguna copia acá, pero habíamos presentado el criterio, inmediatamente 
que lo encuentre  pido de nuevo la palabra Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Reiterar en el transcurro de este tiempo, que se aprobó por parte de 
la Junta, la conformación de la Comisión Investigadora,  nuestra Bancada, la Bancada 
del Frente Amplio ha realizado varias propuestas a los efectos de que el Sr. Presidente, 
tenga en consideración a la hora de designar a los integrantes de la Comisión.- 
 
En ese sentido sugerimos la constitución de la Comisión con dos representantes del 
Partido Nacional, dos representantes del Frente Amplio y  un representante  del Partido 
Colorado, también hemos en los últimos días, hemos puesto a disposición del Sr. 
Presidente de la Junta; la totalidad de Ediles en una lista ordenada por orden de 
prelación, para la integración de esa Comisión, en la cantidad que el Sr. Presidente 
estime  en lo pertinente.- 
 
PDTE: Es una moción la suya?, en esa propuesta? 
 
EDIL SILVERA: No Sr. Presidente, no hacemos moción, porque es el Presidente el 
que decide la constitución de la Comisión, por tanto no mocionamos, simplemente 
sugerimos o ponemos a disposición a los Ediles de nuestra Bancada para integrar esa 
Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros acá estamos ante un acto administrativo complejo, decía 
administrativo complejo porque hubieron dos pasos, primeo la conformación de la 
Comisión Preinvestigadora, y segundo, la aprobación que es la constitución de la 
Investigadora, no la constitución sino de que había lugar a que con el voto de la Junta, 
se formara la Comisión Investigadora, y ese acto administrativo complejo, sigue el paso 
de dictaminar cómo va a estar integrada la Comisión, hubieron dos propuestas del frente 
Amplio que fueron votadas negativas, y que habían sido votadas negativas y haber 
pasado la Sesión que se podía reconsiderar, esa resolución quedó firme por este 
ejercicio, una es que todos los integrantes fueran del Frente Amplio, se votó negativo, y 
la otra si no me falla la memoria, es la constitución que recién acaba de decir el Sr. Edil, 
que también fue votada negativa, por lo tanto ninguna de esas dos conformaciones 
corren  porque ya fueron votada negativa, hay que hacer propuestas diferentes, y tiene la 
Junta en ese acto administrativo complejo que votarla, votada la comisión, el otro paso 



es que las Bancadas, propongan los nombres mientras no se cumplan con esos dos actos 
administrativos, no va a poder trabajar la Comisión Investigadora.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Le recuerdo al Edil Sorondo, que tiene mucho más 
experiencia que yo en la Junta Departamental, y que conoce de memoria el Reglamento, 
que en ningún lugar del reglamento se dice que la composición de la Comisión 
Investigadora sea votada por la Junta, o sea que fue un error de todos nosotros, votar, 
haber aceptado cuando se puso a votación la constitución de la Comisión Investigadora, 
en el momento en que propusimos la constitución de la misma, lo que si se vota es la 
constitución de la Comisión Investigadora, cosa que sí se votó el 11 de noviembre por 
mayoría de esta Junta Departamental y la Constitución es muy clara, cuando dice; de 
quien depende la formación de la Comisión Investigadora, la constitución de la 
Comisión Investigadora en ningún lugar dice que la Junta la tenga que votar, sin 
embargo dice que sí, que es resorte de la Presidencia de la Junta; con la propuesta de las 
Bancadas, bueno el Presidente ya tiene la propuesta de una Bancada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, por una alusión- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente todas las comisiones de la Junta integración son 
votadas por la Junta, todas las comisiones, por lo tanto esta es una comisión que tiene 
que votar la Junta, o sea, no cuáles son los nombres que después tiene que votarlo, o sea 
a propuesta del Presidente, todas las integraciones de comisiones en cuanto al reparto de 
los distintos Partidos Políticos, tiene que ser votado por la Junta, porque entonces yo me 
pregunto, sino tiene que votarlo por la Junta entonces el Presidente mañana puede decir, 
que sean cinco Blancos, que sean cinco del Frente y sin Colorados porque no hay, o sea 
el Presidente no dictaminar la cantidad de integrantes de cada Partido, eso tiene que ser 
votado por el Plenario, todas las comisiones, no es una arbitrariedad del Presidente, 
porque si fuera así el Presidente ya podía haber determinado que sean cinco Blancos, 
que dejara el Frente Amplio afuera y no es así.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quería saber, si la Junta no precisa votar para que se incluyó en 
el Orden del Día era eso.- 
 
PDTE: Precisa votar Sr. Edil, exactamente.- 
 
EDIL FORMOSO: Gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, quiero decir que no todo lo que está en el Orden del 
Día, se vota, hay informes que están contenidos en el Orden del Día que son informes, 
informaciones a la Junta Departamental, y no se vota, por lo tanto no se si eso puede 
aclarar al Sr. Edil que me precedió en el uso de la palabra, en segundo lugar, respetamos 
la interpretación que hace el Sr. Edil Sorondo, del Reglamento pero nosotros tenemos 
otra interpretación, y efectivamente el Sr. Presidente lo dice en el Reglamento es el que 
tiene la potestad de definir quiénes integrarán la Comisión Investigadora que se votó, 



quiero reafirmar eso y la constitución de la Comisión se votó, y se votó un informe de la 
Comisión Preinvestigadora que habilitaba la conformación de esa comisión.- 
El Reglamento prevé tal vez tenga vacíos, tal vez tenga deficiencias en ese sentido, pero 
prevé que sea al Presidente quien designe a propuesta de las Bancadas, en nuestro caso 
nuestra Bancada, ha propuesto los once nombres de los Ediles que los puede tener en 
cuenta el Sr. Presidente, y lo que sí y consideramos que el Sr. Presidente con su 
conocimiento político, por algo está presidiendo  esta Junta Departamental, seguramente 
que no va a conformar una comisión con Ediles de una sola bancada, no sería 
políticamente acertado esa decisión, entonces creemos que el Sr. Presidente estará 
buscando los acuerdos, y tendrá en cuenta las sugerencias  como las que realizamos en 
el día de hoy, a los efectos de la constitución de  esa comisión, pero en definitiva 
estamos convencidos de que es el Sr. Presidente el que tiene la potestad, de acuerdo al 
Reglamento de designar a los miembros integrantes de la Comisión Investigadora.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros entre el 95 y el 2000 fuimos Ediles de esta Junta 
Departamental, participamos en una Preinvestigadora, nunca esta Junta Departamental 
dejó de integrar la Comisión Investigadora, caso inédito está sucediendo ahora, por 
analogía lo que nos dice el Reglamento de la Junta Departamental, por analogía, usemos 
el Reglamento de la Cámara de Diputados, siempre por analogía, basta hacer una 
consulta al Secretario de la Cámara de Diputados, preguntarle cuales son las 
responsabilidades del Presidente, cuando su bancada no le constituye una Comisión 
Especial basta eso, qué es lo que pasa?; si yo fuera el Presidente de la Junta 
Departamental, si tuviera mi bancada que me vota para ser Presidente, y después no me 
respalda en un accionar y es su responsabilidad, entonces no queda más remedio a la 
oposición pedir responsabilidades a la misma, y en esta caso ha sucedido, entonces acá 
el único responsable  de esta situación es el Presidente, su bancada no lo está 
respaldando.- 
 
Porque de alguna manera, al no integrarse las comisiones de la Junta Departamental, 
cuando es por responsabilidad del Presidente, integrar esta comisión, por supuesto no 
tiene respaldo de su Partido Político, yo cuando mi partido no me respalde me voy, 
porque tengo obligación, eso es lo que haría yo, tengo obligación de constituir esta 
Comisión Investigadora, entonces al no tener ese respaldo cuál es el camino, porque acá 
hay responsabilidades, acá no hay que creerse de que no la integro, no la integro, no 
pasa nada, voy escuchando, de un lado para el otro, no presiono, no hago nada de mi 
responsabilidad, no va a quedar así, porque en este país, por suerte está todo 
reglamentado, desde la Constitución, las Leyes y los Reglamentos está todo, la 
responsabilidad y más cuando es un cargo de esta jerarquía, acá Sr. Presidente quizás no 
se dé cuenta de la situación pero hay un Partido que le está rechazando el respaldo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, veo una unión porque hoy en día no podemos 
fundamentarnos en ningún Reglamento puesto que no está incluido en el Reglamento en 
ese sentido, no voy a estar opinando, y contrariamente a lo que el Edil propínate decía, 
discrepo totalmente decir que por “analogía”; el Reglamento de la Cámara de 
Diputados, ya que conformación y funcionamiento sistema, y número totalmente 
distinto  a la Junta Departamental, en todo caso todos podemos opinar y podíamos por 



analogía aplicar al Reglamento del Senado, que dice; cosas políticas, el otro día 
sosteníamos, seguimos sosteniendo que en ningún Reglamento, ningún Decreto, y nada 
que establezca comisión de la Junta, establece que algo que se haya votado negativo, 
pueda ser vuelto a tratar solamente por la reconsideración, hay que volver a tratar el 
proyecto aun que diga exactamente lo mismo, no se lo puede tratar porque no hay nada  
impida, pero también del mismo modo decimos esas analogías del Edil anterior, no 
tiene nada que ver con el Reglamento expresa, por lo cual  estamos quizás en un vacío, 
que nos está creando el problema, si la Bancada del Frente Amplio está de acuerdo que 
hay un vacío, que presente un proyecto que subsane y a partir de ahí podíamos 
estudiarlo, pero fundamentalmente quiero dejar en claro, el apoyo por lo, menos de la 
Bancada, nuestra Bancada en minoría testimonial como dijo el Edil, absoluto apoyo y 
confianza al Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A Ud. le queda bien claro y no le queda ninguna duda en eso, más 
que el total apoyo de la bancada del Partido Nacional, parece que los golpes de estado 
se hacen de palabras solamente, y además meterse en rancho ajeno, eso no es 
conveniente, es bien claro que el Presidente solamente puede formar la comisión a 
propuesta de las Bancadas, lo dice bien claro, mientras la Bancada no le pase nada el 
Presidente no tiene ningún tipo de obligación y además, no sé si se dieron cuenta, el 
Edil Sartorio utilizó la palabra “presión”, el tiene que presionarnos a nosotros, acá suena 
un período de nefasto que tuvo este país, presión se ve que la guardaron algunos, se ve 
que hay que presionar acá para que las cosas se hagan, yo creo que no, en política hay  
hacer convencer no de presionar, entonces quede tranquilo Presidente, que tiene todo el 
respaldo de nuestra Bancada, mucho más allá en consideración  a un comportamiento de 
vida que para muchos ha de ser envidiable.- 
 
Por eso le da mucho más respaldo, que el respaldo que le pueda dar una Bancada de esta 
Junta, así que duerma tranquilo, y sepa que vale mucho más para los seres humanos el 
comportamiento de vida, que a veces que se lo puedan brindar, creo que, no aceptamos 
y repudiamos lo que dijo el Edil Sartorio, es un calificativo no muy común cuando 
habla, y me molestó sobre manera querer meterse  en rancho ajeno, y todavía decir que 
el Presidente tiene que presionar, entonces estamos seguros que en su comportamiento 
de vida no lo va a hacer jamás.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Sr. Presidente la propia Constitución de la República, hay un 
artículo no se cual es exactamente ahora, dice que del tema de los juicios políticos, por 
ejemplo lo que trata el Senado de la República, tanto los ediles departamentales como 
los propios juicios políticos que se realizan a Diputados y Senadores, pero hay otro 
cuando digo por analogía, y me refiero a la Cámara de Diputados, tal es así que los 
recursos que se hacen como dice la propia Constitución, cuando la ciudadanía está en 
contra de alguna disposición que maneja la propia Intendencia Municipal o la propia 
Junta se puede juntar mil firmas y presentar una revocación ante la Cámara de 
Diputados, cuando nosotros hacemos este tipo de afirmaciones, es porque hemos 
consultado y por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo.- 
 



Ahora que quieran mal interpretar o que quieran poner en boca lo demás lo que los 
demás no dicen, eso es problema de cada uno, por lo tanto no voy a contestar ningún 
tipo de afirmaciones contrarias a las que hemos hecho hoy acá, nosotros lo que estamos 
tratando es de que se integre la Comisión Investigadora tal cual como lo aprobó la Junta 
Departamental, y que es claro el artículo este del Reglamento donde dice que la debería 
de integrar esa Comisión Investigadora es por parte del Presidente, a propuestas de las 
Bancadas, cuando las Bancadas no le dan el apoyo al poner los nombres , bueno, no 
queda más remedio que decirle que se vaya.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me parece que es un manoseo en pensar, usando la Constitución 
así, es un artículo que no me acuerdo cual es, le pediría a la Bancada del Frente Amplio 
que cuando argumentar en base a la Constitución lo haga con base sólida, que nombre el 
Art. y nosotros aprendemos, me parece que si empezamos con estos manoseos después 
digamos cualquier cosa y estamos tocando de oído y el tiempo de todos los Ediles es 
muy valioso, yo estoy dispuesto a quedarme hasta cualquier hora para discutir el tema, 
pero vamos a discutirlo con una base sólida y quiero sumarme a las palabras de apoyo al 
Presidente, en forma personal y de toda la Bancada que tiene el total respaldo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Y que seguimos discutiendo las analogías, y las no analogías, debo 
recordar y creo que todo el Cuerpo lo ha leído y posiblemente el Edil Sartorio, lo leyó y 
no lo está recordando en estos casos, que no están previsto y como bien lo hacía notar el 
Edil compañero Javier, vamos a hacer una aclaración y lo tenemos previsto, el Art. 146 
establece:, que para los casos no previstos en éste Reglamento .por mayoría de 16 votos, 
se puede resolver la situación, acá no existe la mayoría no podemos agarrar un artículo 
de la Constitución, del cual ni sabemos cuál es, pero yo quería decir, es un Edil pero no 
me acuerdo quien fue, dijo no me acuerdo que cosa, pero anda por ahí, vamos a 
ajustarnos a un tema tan delicado, lo que es el Reglamento y lo que dice, no hay ni un 
solo artículo que haya leído, y me gustaría que alguien que sepa, alguien que tenga 
conocimiento alguien mucho más iluminado que yo en estos temas, que me diga éste es 
el artículo, si se aplica tal cosa para los casos no previstos, la Junta ya previó en la 
Comisión de Asuntos Internos, que se debe votar, si el Frente tiene 16 votos, lo plantea, 
podemos discutir, acompañarlos si consigue los 16 votos, pero yo creo que tratar de 
traer analogías extrañas, no es conveniente, vuelo a decir, que demás estar decir ya que 
el Sr. Edil volvió hablar de la falta del Sr. Presidente, y sin  ofender a nadie, sin usar 
ninguna ideología le vuelvo a decir al Presidente, que tiene nuestro apoyo, sobre todo 
porque para nosotros es un buen Blanco.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo   
 
EDIL SORONDO: Yo lo que pido que se lea por Secretaria el artículo 77º del 
Reglamento.- 
 
Por Secretaria: Art. 77° - (RECONSIDERACIÓN) – Fuera del caso previsto en el 
artículo anterior, no podrá volverse sobre una votación sino por vía de 
reconsideración, la que deberá plantearse en la misma sesión o en la primera ordinaria 



posterior, pudiendo fundarse durante un término no mayor de cinco (5) minutos y 
resolverse sin ulterior debate, por mayoría de votos de los presentes. 
 Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que 
la resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta 
del total de componentes del Cuerpo (16 votos). 
 De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto. 
 Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas   sobre   cuestiones   
de   procedimiento  y  
Aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas   o   dejadas   sin   efecto,   
por   la correspondiente mayoría reglamentaria.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila A. Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Considero que es inútil la lectura que acaba de hacer el Sr. 
Secretario, por un pedido del Sr. Edil Sorondo, porque no tiene nada que ver con lo que 
estamos discutiendo, quiero que el Sr. edil Sorondo que conoce todito el reglamento de 
memoria que me diga, en qué artículo del Reglamento se dice que la composición de 
una Comisión Investigadora, tiene que ser votada por la Junta, eso en primer lugar, 
segundo que acá las disposiciones son siempre políticas, 
 
Digo nadie está poniendo en duda la hombría de bien del Presidente, no está en 
discusión, de ninguna manera, que no se tergiverse las cosas, acá se está discutiendo 
sobre las obligaciones de la función que desempeña el Sr. Edil que en este momento  
está frente a la Presidencia, y no su persona  ni su manera de vivir, de ninguna manera 
eso es lo que esté en discusión, no tiene nada que ver.- 
 
Segundo que no creo, yo no voy a estar defendiendo al Edil Sartorio, porque él se 
defiende solo, digo pero un olvido yo que dos por tres me olvido de las cosas que 
contienen número, no es un manoseo, yo creo que lo que no se llena en el Reglamento 
de la Junta, lo que no dice el Reglamento no está escrito, bueno con alguna otra cosa ya 
sea consultando un jurista o una persona que esté al tanto de lo que se tiene que aplicar, 
que tiene que llenar con la Ley madre que es la Constitución de la República, y sino con 
alguna otra cosa, este tema tiene que tener alguna resolución y alguna difusión y repito, 
no hay ningún artículo que diga que la composición de la Com. Investigadora tiene que 
ser votada por la Junta, si lo hubiera tampoco tiene nada que ver la reconsideración 
porque no caminaría las mociones presentadas entonces por el Frente Amplio en aquella 
oportunidad, que también se acuerda el Edil Sorondo, bueno la que presentamos por 
escrito a la Presidencia es totalmente diferente, por lo tanto tampoco está dentro de la 
reconsideración.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.- 
 
EDILA SILVERA: No voy a entrar en el fondo de la cosa, simplemente quería decirle 
al Edil Formoso que no aplique la analogía dentro del Frente Amplio, tampoco, creo 
que cuando responde tiene que responder a quien hace, la palabra porque siento que está 
siendo muy injusto con muchos integrantes del Frente Amplio, que tratamos el derecho 
con mucho cuidado.- 
 
PDTE: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Le pido disculpas a la Sra. Edil por mis palabras, pero en la noche 
de hoy tengo dos ejemplos de ediles del Frente Amplio que ejemplo distintos, como el 
Edil Silvera y el Edil Sartorio que citaron artículos de la Constitución sin mencionarlos 
específicamente, les pido disculpas al resto de los integrantes de la Bancada que se 
sintieron ofendidos por eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio, por una alusión.- 
 
EDIL SARTORIO: Simplemente yo no tengo la Constitución a mano, no he mirado 
los artículos de la Constitución, pero quiero incentivarlo al Edil Formoso a que por 
menos lo lea, no saber el artículo no quiere decir que no se sepa el contenido, y él como 
universitario que es, tiene la obligación de por lo menos haberlo leído, contestarme a mí 
con la altura que lo caracteriza, por lo menos enseñarme que artículo es, no me acuerdo, 
le pido que al Edil Formoso que me dijera cuál es.- 
  
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo no salgo de mi asombro porque la verdad, yo lo que quiero es 
conocer ese artículo precisamente, qué número es para poder leerlo, la verdad que si él 
me dijera el número, para poder leerlo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DÍAZ: Dentro de lo poco que ha podido aprender, en este período que he 
estado en la Junta Departamental, realmente me asombra las difusión de este hecho, lo 
que si me preocupa es que no solamente los Ediles del Frente Amplio votamos la Com. 
Investigadora, sino que hubieron Ediles  del Partido Nacional, ahora me preocupa que al 
momento de conformarse la Comisión esta quede sin efecto, me da a pensar que pueda 
haber cosas que no se quieran saber, supongo, porque esta negación para mí no tiene 
fundamento ninguno, porque si está todo claro, está todo bien, conformemos la 
Comisión, que las cosas salgan a la luz, y que la gente que le ha dado el voto de apoyo 
al Intendente para que desempeñara el cometido que hoy le corresponde,  quede 
conforme y estoy totalmente de acuerdo en las palabras vertidas por la compañera Ana 
Andrea, que de ninguna manera por lo menos de mi parte, está en juego la conducta del 
Presidente, conociéndolo poco pero conociendo sí su familia, y sabiendo que es una 
persona de bien.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a tratar de ceñirnos al tema que está en discusión, que es la 
creación de la com. Investigadora, y no derivar la discusión hacía otros temas que no 
tienen nada que ver, aunque ello suponga no dar respuestas algunas alusiones que se han 
hecho en la noche de hoy, alusiones que considero menores.- 
 
Hay una resolución de la Junta Departamental, que es loa de conformar la Com. 
Investigadora, para investigar hechos que se han denunciado públicamente por parte de 
Directores de la Intendencia Departamental, de un Director de la Intendencia 
Departamental, creo que ese es el tema central de la cuestión Sr. Presidente, creo que los 
aspectos legales o reglamentarios que se quieren invocar e interponer, interpretaciones 
etc., son meramente una cortina de humo para ocultar lo que realmente importa e 



interesa, que es la responsabilidad política de aquellos que tienen a su cargo el manejo 
de la cosa pública, el manejo que gobiernan en el departamento y que hacen 
afirmaciones públicas, que luego no aclaran suficientemente y dejan en la nebulosa la 
actitud y el comportamiento de otros gobernantes sobre el uso de los bienes públicos.- 
Creo que eso es, realmente lo que tendríamos que estar discutiendo y acá hay posiciones 
muy claras en ese sentido, nuestra Bancada, la Bancada del Frente Amplio que quiere a 
partir de esa denuncias públicas realizadas por un Director del actual Gobierno, que 
cuestionó los gastos realizados por  el Intendente anterior al de la actual gestión, que 
cuestionó el uso de los recursos públicos, y que hoy no se quieren investigar, como 
muchas cosas que no se quieren dar a conocer, porque en esta Junta también hemos 
pedido la dotación de la Intendencia, la dotación funcional de la Intendencia y se nos ha 
negado, hemos pedido, hemos querido saber con qué resolución y con qué venia se 
autorizó a una empresa del departamento, a usar los bienes públicos, concretamente para 
la instalación de una planta asfáltica en terrenos municipales, la Pedrera, y se nos ha 
contestado con una respuesta oblicua que no responde realmente a lo que hemos querido 
averiguar.- 
 
Entonces lo que hay es, una permanente actitud de encubrir los datos y la información 
que se ha dejado entrever  en este caso, a través de una denuncia pública, nosotros 
creemos que hay caminos, siempre hay caminos para indagar y para conocer la verdad, 
y en todo caso si fracasamos en ese intento seguramente, la gente, la población del 
departamento podrá evaluar en su momento la actitud de cada uno, de cada fuerza 
Política, en este caso como ha actuado frente a estos hechos que importan, a estos 
hechos que tienen que ver con el manejo de los recursos de la gente, es por eso Sr. 
Presidente, que vamos a insistir en la necesidad de que designe a los integrantes de la 
Com. Investigadora, y en definitiva si  por los argumentos que se han manejado acá en 
la noche de hoy, no se integra la Comisión o por alguna otra razón, no se integra la 
Comisión, por simplemente, porque lo que se pretende es ocultar información a la 
población, veremos y transitaremos los caminos que sean necesarios, a los efectos de 
saber la verdad.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Cada vez que este tema, se pone en el tapete pasa absolutamente 
lo mismo, se comienza a evadir el tema o sacarlo para el lado que no tiene nada que ver, 
porque si empezamos a escuchar la discusión que se generó en el día de hoy, hay temas 
que se tocaron que podrían bien discutirse en otra ocasión, obligación una palabra que 
saqué de alguien que dijo que no se obliga o sea que no estamos obligados, pero se le 
dijo a la gente que se iba a tener una respuesta para esto, yo pienso que es una 
obligación para la persona que confió, que votó saber que se le dé una explicación, sería 
mucho mejor conformar para sacar de dudas, porque si está todo limpio en casa, no hay 
ningún problema, además el pueblo necesita una respuesta porque el Gobernante lo hace 
en representación del pueblo, entonces por qué no darle una explicación de qué pasa con 
los dineros, qué pasa con todo lo que se ha solicitado en respuestas y aún no hemos 
tenido, porque seguir evadiendo el tema, o llevándolo hacía otro, trasladando el tema, es 
solo decir que sería mejor tener una respuesta, no solo para nosotros sino para la gente 
que está esperando esa respuesta, y pienso que es más sencillo de lo que estamos 
haciendo acá, no es que desconfiemos del Presidente, ni de nadie, sino que todos 
merecemos saber varias cosas que se nos están negando.- 
 



Queremos si está todo  bien, si está todo correcto, todo en orden yo pienso que no hay 
por qué ocultar y si se sigue generando en todas las sesiones la misma polémica, es 
porque algo se está ocultando, es solo eso, si tenemos limpio el tapete en casa, estaría 
todo mejor.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Pido que por Secretaria, se lea el Art. 14º y el 103º del 
Reglamento.- 
 
Por Secretaria: Art. 14° - (INTEGRACIÓN DE COMISIONES) – Al iniciarse cada 
período, la Junta formulará la distribución de los cargos que correspondan a cada 
sector en las Comisiones Permanentes. Luego podrá requerir por medio de la Mesa la 
nominación de los Ediles Titulares que ocuparán dichos cargos. 
 
Art. 103° - (COMISIONES ESPECIALES) – Podrán también nombrarse Comisiones 
Especiales para estudiar y dictaminar sobre determinados asunto, cuando así lo 
requiera su importancia. El número de miembros que la integrarán será el que fije la 
Junta en cada caso, cesando su actuación una vez cumplido el 
cometido asignado. Los miembros de las Comisiones Especiales serán designados por 
la Junta, salvo que se autorice a la Mesa a proceder en tal sentido.- 
 
EDIL SORONDO: En este caso el Art. 104º dice la integración de las Comisiones, los 
miembros de las comisiones serán designados por la Junta, a propuesta de las 
respectivas Bancadas, en este caso corre lo de las respectivas Bancadas porque en el 
Art. 125º, a propuesta de las respectivas Bancadas tienen que entregar al Sr. Presidente, 
si es que a propuesta de las bancadas las designa directamente, pero es bien claro 
siempre la integración de las Comisiones y la distribución de las comisiones sí tiene que 
ser aprobado por la Junta, en este caso vuelvo a repetir, la propuesta de las bancadas 
utilizando el Art. 125º, el Presidente designa los integrantes de la Comisión sin la 
necesidad de los votos del Plenario; los integrantes de la Comisión, pero no como va a 
estar integrada la Comisión.-  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por primera vez, desde que estamos discutiendo este tema, alguien 
dijo una gran verdad, y fue que esto, por discusiones políticas, son asuntos políticos, 
quizás esté por fuera de la intención de saber o no, la función nuestra es bien clara, acá 
se han dicho muchas cosas y algunas quizás por decirlas en el apuro, en el desborde del 
enfrentamiento se aleja un poco de la realidad, primero no se está pretendiendo 
investigar lo que pasó un mes del Gobierno del Ex Intendente Barreiro, acá se pidió la 
Investigadora para un período mucho más amplio que abarca este propio Gobierno, 
primera aclaración, porque parece que lo que se quiere investigar es, una ida de boca, de 
un empleado, a partir de ahí si surge, pero también hay que investigar, esta 
Investigadora debería investigar parte de este Gobierno, que yo voté eso,  el tema de la 
integración o no integración que el Partido Nacional debe de darlo, que el Partido 
Colorado debe darla también, y que va a dar lugar a discusión, no hay un plazo fijado, 
de mi parte, de nuestra agrupación, de nuestra bancada lo mejor hubiera sido que se 
hubiera integrado inmediatamente, porque el que está quedando en tela de juicio ante la 
opinión pública son justamente los integrantes del Partido Nacional, del Ejecutivo del 



Gobierno anterior y de este Gobierno también, por estar integrado, pero la bancada debe 
tomase su tiempo para armar la cosa bien, para poner gente que puede investigar con 
tranquilidad, con seriedad y quizás lo cual lleva a un tiempo. 
 
Respecto a lo otro que se planteaba en Sala, de que esto es un tema político, al fin 
alguien lo ha dicho, estamos discutiendo el Reglamento cuando el tema no es 
reglamentario, acá es político y acá vamos a seguir discutiendo el tema políticamente, 
por primera vez en dos años hay Ediles, que se dan cuenta que no somos una Oficina 
Administrativa de la Intendencia, sino que somos un Órgano Político, pero yo felicito, 
felicito a los compañeros porque al fin han descubierto que no somos empleados 
municipales.- 
 
Con respecto a los pedidos de informes, que hace mucho tiempo  vengo escuchando y 
escuchando que no han contestado, a mí tampoco me han contestado casi algunos nos 
llega con alguna información, a mi me gustaría y ya que …, le voy a pedir al Sr. 
Secretario dos cosas; que me lea el Art. 285 de la Constitución de la República, después 
yo no tengo acá los datos, y me diga cuántos Ediles del Frente Amplio integran la Junta, 
le agradecería mucho al Secretario.- 
 
Por Secretaria: Art. 285º).- La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte 
de sus miembros de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los 
informes que estime conveniente, ya sea con fines legislativos o de contralor.- 
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de su dependencia que 
estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la 
repartición respectiva, salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo II del Artículo anterior.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy bien, la otra pregunta era cuántos Ud. que tiene la integración 
de la Junta, cuántos Ediles del Frente integran.- 
Por Secretaria: 12 
 
EDIL SARAVIA: Muy bien, muchas gracias y la última pregunta, es por resolución de 
la tercera parte, cuánto es la tercera parte de la Junta?, no le pregunto al Presidente 
ahora .- 
 
PDTE: 11 Ediles.- 
EDIL SARAVIA: Yo le pedí que leyera Sr. Secretario,  nada más que el Artículo.- 
 
PDTE: 33, me asesoran allá.- 
 
EDIL SARAVIA: Si es con 33, lo redondeamos a 11, era eso nada más, muchas gracias 
Sr. Presidente por su interpretación  y al Secretario muchas gracias por su lectura, 
aunque no leyó también como lee para el Maestro Ademar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo reitero, indudablemente que más allá de la lectura, de todo el 
articulado, podríamos leer todo el Reglamento y toda la Constitución, de todas maneras 
no nos van a convencer de que hay impedimentos de carácter reglamentario 
constitucional para no conformar la constitución de la Comisión, acá no hay voluntad 



política para conformar la Comisión Investigadora, la Com. Investigadora está por fuera 
de lo que dice el Art. 14º, en esos artículos establece que la Junta determinará el número 
de integrantes en las Comisiones Especiales, en la Com. Investigadora ya está 
determinado el número de integrantes, son cinco (5) no son 3 ni 7, los integrantes de la 
Comisión.- 
 
Lo que no dice en ningún lado, es cuántos pertenecen, cuántos de los ediles pertenecen 
al Partido mayoritario, o a la minoría mayor o a la minoría, o la oposición, eso Sr. 
Presidente también se resuelve con voluntad política, de acuerdo, en base a los acuerdos 
se establecen las presidencias, y las vicepresidencias de la Junta Departamental, no lo 
dice el Reglamento, en base a los acuerdos se establecen los números de integrantes de 
las Comisiones Especiales, y en base a los acuerdos también se puede resolver la 
integración de la Com.  Investigadora, pero quien tiene que designar a los integrantes de 
la Com. Investigadora es el Sr. Presidente, de eso estamos plenamente convencidos, lo 
que no hay en esta Junta Departamental, por parte de la mayoría es voluntad para 
constituir esta Comisión, integrarla e investigarla, es eso, no se quiere investigar y eso 
es responsabilidad política Sr. Presidente, a eso es a lo que nos referimos, y bueno 
también decimos; como este es un asunto político tendrá una solución  política también, 
una solución política que la haremos en este ámbito o la dará el pueblo en la urnas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Lamentablemente yo voy a volver un poquito al Reglamento, 
porque ya que hicieron leer por Secretaria varios artículos, del Reglamento que tienen 
que ver con la formación de las comisiones, queda absolutamente claro que el Capítulo 
XV de las Comisiones Asesoras y Especiales, se diferencian del Art. 123º que habla de 
la formación de la Com. Preinvestigadora y el 124º y el 125º, que habla de la Com. 
Investigadora, si fueran comprendidos en el Art. que se hizo leer de las Comisiones 
Asesoras y Especiales ahí figurarían y no traerían artículos completamente aparte, pero 
recurriendo al libro Madre, a la Constitución de la República, en el Art. 332º, es cortito 
Sres., Ediles, no pierdan la paciencia, dice: 
 
Los preceptos de la presente Constitución que reconoce el derecho a los individuos así 
como los que atribuye facultades e imponen deberes a las Autoridades Públicas no 
dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación efectiva, sino que ésta será suplida 
recurriendo a los fundamentos de leyes análogas a los principios generales de derecho 
y a las doctrinas generalmente admitidas.- 
 
O sea que en algún lugar está, lo que se debe aplicar por analogía, de lo que no dice el 
Reglamento Interno y para los Sres. Ediles que están apurados, algunos casi siempre y 
que se quieren ir a su casa, nuestra bancada seguirá insistiendo con  el tema de la Com. 
Investigadora, hasta que la misma se forme, porque es un mandato de esta propia Junta 
Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
EDIL SARTORIO: Simplemente hablando del tema de analogía, que acaba de leer la 
compañera Edil, yo le recomiendo al compañero Edil Formoso muy modestamente, que 
lea el Art. 89º de la Constitución, que es a lo que nos referíamos hoy cuando estábamos 
en la discusión de la analogía, y no analogía de lo que es el Reglamento de la Cámara de 
Diputados, si la compañera leyó la Constitución nosotros estábamos acá con ella en la 



mano, porque teníamos conocimiento pero no sabíamos cuál era, el número exacto del 
artículo, los compañeros ediles que estaban siendo ignorantes de la situación, digo, les 
recomiendo la lectura de estos artículos, muy bien les hace a todos ellos, recordar y leer 
algo y más cuando se trata de la Constitución, acá la situación se genera y se crea, a 
partir de que no se quiere integrar la comisión.- 
 
Entonces es una situación política, que pone en aprieto al Sr. Presidente, desde el punto 
de vista político, acá se ha querido entreverar las cosas personales, yo no tengo 
absolutamente nada contra el Presidente ni contra ninguno de los Ediles, estamos 
discutiendo temas políticos, se ha querido confundir de alguna manera con el tema del 
llamado a Sala, después no se trata de llamado a Sala ni nada por el estilo, porque se 
trata de que el Intendente venga, porque el Edil compañero Hugo Saravia, quiere que el 
Frente Amplio llame a Sala al Intendente Municipal, cosa que no lo vamos a hacer, 
porque lo que estamos pidiendo es la conformación de la Com. Investigadora para 
investigar el período pasado, y el período actual, acá tratar de confundir entre Com. 
Investigadora y llamado a Sala al Intendente no es lo correcto, lo correcto es, lo que esta 
propia Junta ha decidido, que es la conformación  de la Com. Investigadora, entonces 
confundir en este sentido no tiene un sentido práctico además, el sentido del uso común, 
del más común de los sentidos, nos indica claramente que acá hay una situación política 
de no querer integrar esta comisión, así que por lo tanto Sr. Presidente, yo sigo 
pensando no hay nada personal, pero hay responsabilidad de que tiene la obligación de 
conformar esta comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra por una alusión el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No, nuestra insistencia para conocer el número del artículo era para 
poder leerlo e interpretarlo, modestamente, creo que si es el que leyó la compañera Ana 
Andrea Caballero en lo que hace referencia el Edil Sartorio, habla bien  claro que son 
leyes análogas, les leyes según tengo entendido son las que se votan en el Parlamento, 
no son reglamento, ni decretos, son las leyes, entonces se tendría que haber una ley 
análoga que no sé donde está, este punto me parece que ya está debatido, no sé si lo 
podemos dejar para la próxima sesión.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No está en mi ánimo marcarle pautas a una fuerza política como la 
que integra el Sr. Edil Sartorio, desde ningún punto de vista, yo no puedo, esta minoría 
testimonial, al decir del Presidente del Frente, cómo andar marcando pautas a una fuerza 
política que hoy gobierna al país, por favor, qué atrevimiento sería de mi parte. 
 
Lo que pasa que cada vez que discutimos un tema, se nos quejan acá, de que el 
Intendente no les contesta, y bueno, invítenlo, llámenlo, pídanle que esté acá, sería lo 
adecuado, si no vamos a dejar de quejarnos de que no nos contesta de la maquinaria, de 
la planta de la carpeta, de que Ramón Álvarez, de Ramón Pérez, del corre caminos, de 
lo que quieran, y vamos a ponernos a hablar de esto de la Comisión, ah, de que yo 
coincido sí con los ediles del Frente en este caso, cosa que a uno le cuesta coincidir a 
veces, pero coincido de que no hay decisión política en nombrarla por ahora. 
 



Indudablemente hay una mayoría que está elaborando en su interna y en algún momento 
va a tener su decisión política de nombrarla; hoy en día no existe, son decisiones 
políticas, pero vuelvo a decir, si por mí fuera, ya se habría nombrado hace mucho 
tiempo y por los compañeros de mi bancada, pequeña bancada testimonial, ya hace 
meses que estaríamos discutiendo, pero como Partido, discutimos y al igual que 
respetamos las discusiones internas del Frente, me gustaría que respetaran las 
discusiones internas nuestras; a nadie va a ofender de que este tema es político, vuelvo a 
decir, como voy a ser tan atrevido de querer que llamen a Sala al Intendente, al 
contrario, yo voy a defender a mi Intendente cuando esté acá, pero me deja muy 
tranquilo lo que dijo el Sr. Edil propinante, cuando dice, “no lo hemos llamado ni lo 
vamos a llamar”, quiere decir que se van a hacer las cosas tan bien de acá hasta el final 
de su período, que no va a ser necesario llamarlo; eso sí, cada sesión que venga, no me 
vengan a hablar de la carpeta, de la volqueta, del cordón-cuneta; si quieren saberlo, 
llámenlo, o si no, quédense quietos o como gusten, pero yo no soy quien para marcarle 
el rumbo político, vuelvo a decir, que capaz que sea una estrategia del Frente, de bueno, 
juntas y juntar y capaz que tengan un pacto de no agresión, como aquel de Hitler con 
Stalin, no sé, la verdad no me interesa, es un problema de la bancada del Frente, es un 
problema interno del Frente. 
 
Pero que no se me quiera adjudicar la intensión de marcarle pautas; yo pobre edil de una 
mínima bancada testimonial, por favor, qué atrevimiento que sería.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Voy a ser breve, antes de que me salte la térmica; lo primero que 
quiero decir es que como lo he hecho otras veces, no subestimen a la gente, acá se dio 
todo un jueguito político, de palabras y preguntas, que fue muy obvio por lo menos a lo 
que mí respecta. 
 
Nunca se hizo un análisis tan exhaustivo de lo que son Leyes, Decretos y Reglamentos, 
o sea que, reafirmamos el juego político, porque lo que se tiene que hacer ya está votado 
y pautado como se dice y no voy a repetir. 
 
Lo único que me gustaría sí, preguntar con todo respeto y si se me puede responder y se 
lo quisiera hacer especialmente a la bancada oficialista mayoritaria y no a la bancada 
testimonial, por qué no se le ha presentado, que quizás sería la pregunta que tendríamos 
que haber hecho al principio, por qué no se le ha presentado al Sr. Presidente, una 
propuesta, pasado ya cuatro meses, me parece tiempo más que suficiente como para 
evaluar y proponer los nombres.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Dentro de mi corta actuación dentro de esta Junta, un par de meses 
que asumimos como Edil y mi ignorancia jurídica, pero logro leer, porque leer aprendí 
un poco en la escuela, en aquellas otras escuelas, dice el 123 no se apuren tampoco, en 
un párrafo dice “algún edil que solicite alguna Comisión investigadora deberá hacerlo 
por escrito al Presidente, y este a propuesta de las respectivas bancadas nombrará una 
Comisión”; este es el 123.- 
 



El 125 que ya se habló también, en su parte final dice: “a propuesta de las bancadas 
respectivas”, so está a texto expreso en nuestro Reglamento Interno de funcionamiento. 
 
Después hoy también, el Edil Saravia, creo que eso está claro, está a texto expreso, tiene 
que ser a propuesta de las distintas bancadas, y yo quedo tranquilo que con el Sr. 
Presidente, más allá de compartir una ideología política que compartimos, nos 
conocemos, y no me va a venir a agarrar del pescuezo y decir “vos tenés que integrar la 
Comisión, porque si no, tal cosa”, ahí me quedo tranquilo Sr. Presidente, lo cual 
agradezco queme avise si va a hacer eso, así disparo, porque Ud. está acostumbrado a 
lidiar con toros medios negros. 
 
El 146 que el Edil Saravia también lo mencionó, dice: “que los casos no previstos por 
este Reglamento, podrá resolverse por mayoría absoluta de votos”, o sea que, lo que no 
está a texto expreso que diga tal cosa, está contemplado en este Reglamento, que se 
puede solucionar de una forma u otra. 
 
Pero parece ser, yo tengo una elecciones dentro de mi Partido, juveniles, el 12 de mayo 
y necesito un poquito de trascendencia y adentro, porque hace poco tiempo que estoy 
aquí, entonces digo bueno, como no tengo demasiadas cosas para trascender aquí 
adentro para ser Edil del Partido que Gobierna el Departamento, bueno hay que buscar 
algunas cositas, y bueno estas lecturitas me permiten que algunos me tengan en 
consideración a mi nombre y a mi agrupación, y es una bancada más testimonial que la 
del Edil Saravia, porque soy uno, pero algunos de los otros partidos, parece ser desde mi 
óptica, utilizan algunas circunstancias cuando tienen algunos problemitas internos, y 
utilizan algunas circunstancias que desde mi óptica, son feas, falsas y a veces tratar de 
zurcir algunas discrepancias internas, para ver si mejoramos la cuestión interna.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se dé por suficientemente discutido el tema y se pase al 
segundo tema.- 
 
PDTE. Es una moción?; está a consideración.- 
 
RESULTADO: 17 en 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Que se rectifique la votación, porque nos parece que no es la 
votación que se registró.- 
 
PDTE: Está a consideración; se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 16 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 21/03/12 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Adriana Echevarría, Adile 
Larrosa, Luis Andrade, Walkiria Olano, Gustavo Spera, Humberto Correa y como 



oyentes; Lucy Caraballo y Francia Díaz, se elabora el siguiente Informe: Habiendo 
tomado conocimiento de la Nota adjunta de la Asociación de Funcionarios Policiales de 
Cerro Largo y no poder atender la problemática planteada, solicitan que la misma se 
derive a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a los efectos que se considere la 
posibilidad de atender la ayuda solicitada. 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Los Sres. Ediles Walkiria Olano, Gustavo Spera y Telvio Pinheiro en representación de 
ésta Comisión Asesora, tuvieron una entrevista con la Directora de la Dirección de 
Políticas de Género del Ministerio del Interior Socióloga Licenciada  Marisa Lindnev, 
contando con la participación  del Sub-Comisario Darío Torres. 
El tema abordado fue sobre el funcionamiento de  la Unidad Especializada en Violencia 
Doméstica.  Se le presentaron diversos problemas tales como: falta de un local adecuado 
e íntimo para mejor atención al problema de cada persona que se presenta; falta de 
computadoras; escasez de personal; escasez de vehículos, puesto que éstos se destinan 
muchas veces a cumplir  otras funciones. Por lo tanto esperamos que nuestro planteo sea 
atendido a la brevedad, para una mejor  atención de las personas que sufren violencia 
doméstica. 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 21/03/12 
 
 - Con la presencia de los Ediles: Julio Vanoli, Ismael Arguello, Gustavo Spera, Javier 
Da Silva, y Hugo Saravia, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
- Habiéndose recibido Nota del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Río Branco, 
sobre pedido de reglamentación aplicable a la preferencia de calle en dicha ciudad, y 
haciéndonos eco de la inquietud de dicho Juzgado, esta Comisión asesora le informa, 
que no es de nuestra competencia el tema planteado, y sugerimos, que envíen la misma 
a la Alcaldía de Río Branco. 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Donde dice “Alcaldía”, debería decir “Municipio de Río Branco”. 
 
PDTE: Tiene razón Sr. Edil, será corregido; está a consideración.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Me estoy refiriendo a la prórroga de la hora, tendríamos que llegas a las 
10.30 o ya podemos pedir; entonces mocionaría la prórroga de la hora.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 



RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 21/03/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Laura Aquino y 
Micaela Silvera elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO:  I) El expediente 2225/2011  en cual  los integrantes de  la Comisión de padres  
del Colegio María Auxiliadora de la ciudad de Melo, solicitan a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo se conceda en Comodato por un plazo de treinta años el 
predio empadronado actualmente con el número 17475  señalado como solar 3 en el 
plano del Agrimensor  Gustavo Eguren de Octubre de 2011, según el cual consta de  
una superficie 5367 metros  a los efectos de  realizar una cancha de fútbol , en base a un 
proyecto de iniciación y perfeccionamiento deportivo.  El bien solicitado tiene el 
siguiente deslinde : al Suroeste 50,20 metros de frente a calle Del Pilar, al Suroeste 108, 
20 metros con solar 2 , al Noreste Cañada Divisoria que separa del padrón 4507, al 
Sureste 109,50 metros  con padrón 11380 . Los solares linderos son del mismo plano.  
 
 RESULTANDO I:   Que  es de vital importancia para el desarrollo de una vida  sana el 
ejercicio físico que genere al niño un desarrollo motriz multilateral  y la concientización 
de que su cuerpo es un potencial a desarrollar  y teniendo en cuenta que el deporte es 
una buena forma de canalización de diversos problemas.   
 
RESULTANDO II: El bien inmueble empadronado con el número 17475 de la 
localidad catastral Melo, es de propiedad municipal y  su ubicación es adecuada para el 
desarrollo de las actividades antes mencionadas, brindando un entorno apropiado para 
llevar a cabo cada uno de los puntos estipulados en el proyecto que obra en el 
expediente. 
 
RESULTANDO III: Que la colaboración al proporcionar  este predio por un plazo 
prolongado permitirá el desarrollo armónico de cada una de las actividades propuestas y  
la instalación de infraestructura adecuada  la que  será de cuenta del comodatario. 
 
RESULTANDO IV: Que las instalaciones referidas  contribuirán a embellecer la 
ciudad  creando un espacio verde aprovechable en un sector que  se encuentra  sin  
explotar  y que del mismo disfrutarán todos los niños del medio, puesto que las 
actividades mencionadas no serán en exclusividad para alumnos de la Institución 
solicitante. 
 
CONSIDERANDO I): Que el Proyecto presentado, de concretarse, constituirá un 
aporte fundamental de la Intendencia  para la actividad deportiva y la cultura de  la 
comunidad de nuestro Departamento. 
 
CONSIDERANDO  II): Que para poder  dar en Comodato por un plazo de 30 años el 
padrón relacionado es necesario la venia de la Junta Departamental.  
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en el art. 37 numeral 2 de 
la Ley 9515, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 



DECRETA: 
 
1) -Otórgase 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 del 
Colegio Liceo María Auxiliadora de Melo  el padrón número 17475  de la localidad 
Catastral  Melo  ubicado en la primera Sección Judicial de Cerro Largo, Manzana 894 
de la zona urbana de la ciudad de Melo   señalado como solar 3 en el plano del 
Agrimensor  Gustavo Eguren de Octubre de 2011, según el cual consta de  una 
superficie 5367 metros  a los efectos de  realizar una cancha de fútbol , en base a un 
proyecto de iniciación y perfeccionamiento deportivo. El bien solicitado tiene el 
siguiente deslinde : al Suroeste 50,20 metros de frente a calle Del Pilar, al Suroeste 108, 
20 metros con solar 2 , al Noreste Cañada Divisoria que separa del padrón 4507, al 
Sureste 109,50 metros  con padrón 11380 . Los solares linderos son del mismo plano.  
 
2) - El bien  dado en Comodato  deberá ser destinado exclusivamente  a la instalación de    
un “complejo deportivo” y su utilización será siempre sin fines de lucro. 
 
3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 22; se cumple con la normativa prevista de votación 
especial para la concesión del comodato; informe aprobado.- 
 
PDTE. No habiendo más asuntos, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.29 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 96 
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día nueve de abril de dos mil 
doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Federico Casas, Armando 
Capote, Ana María García, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier 
Da Silva, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea 
Caballero, Johnny González (Micaela Silvera), Sandro Telis Laura Aquino, Gustavo 
Spera (Carina Gilgorri), Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Diego 
González y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Bernardo 
Iturralde, Ariel Ferré, Pablo Guarino y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Luis Andrade e Ignacio Ubilla. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Arminda Machado, Carlos García y Dardo Pérez. 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
Por Secretaria: se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 94 del día 26/03/2012 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
3 – INFORME  DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: En nombre de la Presidencia y de toda la Junta Departamental le damos la 
bienvenida al Sr. Edil Diego González, que viene en representación del Partido 
Colorado, le damos la bienvenida y le deseamos una buena actuación.- 
 
Damos comienzo a la Media Hora Previa 
 
4 – MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sergio Duarte.- 
 
EDIL DUARTE: Una de las cosas que nos está preocupando a los jóvenes de Melo, es 
la situación de la Plaza Independencia, unos de los principales lugares de e encuentro de 
los jóvenes  de la ciudad, la semana anterior, llegando de Montevideo nos encontramos 
después de la hora 22, que ya no tenemos más plaza, ya que la cierran por completo y 
nos corren de la misma, todas las personas que se encuentran, nos corren a todos, con 
fuerza policial la cual sin argumento ninguno nos dice, “nos retiramos muchachos y nos 
retiramos”, hoy en día se hace y no se hace diferencia y da lo mismo, que esté tomando 
mate con un grupo de amigos, o que estés tomando alcohol hasta mamarse y estar 
armando lío en la plaza.- 
 
Es por eso que solicito que esto pase a la Comisión de Políticas Sociales a su estudio.- 
 



PDTE: Gracias a usted Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Dada la gravedad de la denuncia, y que se viene otro fin de semana y 
los jóvenes no van a estar ahí, solicitaría que el tema pasara al Orden del Día.- 
 
PDTE. Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En sesiones pasadas, de la Junta Departamental, cuando 
reclamábamos el arreglo de caminos rurales, preguntamos dónde están las máquinas de 
la Intendencia. 
 
Hoy, sabemos que en uno de los caminos a los Molles, debido a su mal estado, se 
accidentó un joven que se trasladaba en moto, desde su vivienda rural, a su trabajo, en 
una planta de silos, cercana a la ciudad de Melo. 
 
Allí, no están las máquinas de la Intendencia. 
En el transcurso de estos días pasados, en cambio, tuvimos alguna información al 
respecto. 
 
Recibimos información que, maquinaria y personal de la Intendencia, estaban 
construyendo un puente en un establecimiento rural, de un privado. 
 
Nos trasladamos, con otros dos ediles de esta Junta, al lugar indicado y pudimos 
constatar que, efectivamente, dos camiones y una retroexcavadora, de la Intendencia 
Departamental, extraían material de la cantera del Sr. Souza, ubicada sobre la Ruta Nº 7 
y lo trasladaban hasta la orilla de una cañada, en un campo abierto, donde se estaba 
cosechando arroz y donde, un numeroso grupo de empleados de la Intendencia, 
construían un puente. 
 
Cuarenta y ocho caños de grandes dimensiones, formaban la base, sobre la cual se 
construía el puente. 
 
Sin dudas, una obra importante, con un importante costo en materiales, en mano de 
obra, en maquinaria y se está haciendo en un campo abierto, en una chacra de arroz, 
cuyo dueño o usuario, se verá beneficiado o favorecido, con este trabajo que realiza la 
Intendencia. 
 
Un poco más adelante y con un paisaje diferente, luego de pasar una portera, comienza 
una calle, donde no existe un camino formado. Apenas unos trillos con menos pasto, 
denotan el pasaje de muy poco tránsito. Un poco más allá, otra cañada atraviesa el 
camino e impide el paso de vehículos bajos o sin tracción en las cuatro ruedas. 
 
Seguimos unas cuadras más adelante y una  tercer cañada atraviesa el camino y ésta, 
impide, definitivamente, el paso a los vehículos. Solo a caballo o a pie, se la puede 
vadear. 
 



Miramos alrededor y se ven muy pocas construcciones. Son pocos los establecimientos 
en la zona, de una zona agreste, de suelos duros, de pronunciadas y pedregosas 
pendientes, donde la agricultura debe tener serias limitaciones. Ahí, a muy poca 
distancia, están algunas de las máquinas y personal de la Intendencia, trabajando y 
seguramente el plan es continuar y a esa gente, construirle el camino donde hoy existen 
solo trillos y construir los puentes, donde atraviesan las cañadas. 
 
En virtud de ello y amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, 
venimos a solicitar, se tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia 
Departamental de Cerro largo: 
 
1.- Conocer el plan de reparación del camino que se bifurca de la Ruta Nº 7, hacia el 
sur, a la altura de la entrada al establecimiento “La Huella”, donde hay un embarcadero 
de ganado y donde la Intendencia está construyendo un puente, de las características que 
se han señalado. 
 
2.- Informar cuántos kilómetros de camino comprende esa intervención y cuántos 
puentes se construirán. 
 
3.- Informar a quién pertenece el campo donde se está construyendo el puente y qué tipo 
de camino es, dado que es abierto, no se encuentra encallado. 
 
.4.- Dado que la Intendencia no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. Nº 35, 
numeral “38”, literal “a”, de la ley 9.515, queremos saber los fundamentos para 
priorizar la realización de estas obras, antes que en otras zonas. 
 
5.- Proporcionar copia de la información manejada, para establecer las prioridades. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Es indudable que estamos viviendo un buen momento 
deportivo. El Cerro Largo Fútbol Club, ocupa un lugar de privilegio en la tabla de 
posiciones y hoy por hoy está a la altura de los “llamados “grandes: llamados porque los 
grandes de verdad son los que con humildad consiguen grandes cosas. 
 
Hoy quiero, desde este humilde e ignorado rinconcito del Parlamento Departamental, 
homenajear a la no menos humilde Selección de Fútbol de Cerro Largo que luego de 
lograr el Campeonato de la Zona Este, se acaba de coronar, el pasado sábado Vice 
Campeona del Interior, honrando al fútbol chacarero. 
 
Contra viento y marea, con apoyo parcial de su Institución madre La Liga 
Departamental, con una población que en su mayoría ha olvidado que la selección es la 
que nos representa a todos, que juega sobre todo y todavía por amor a la camiseta. Los 
muchachos y el cuerpo técnico fueron creciendo ante la incredulidad de muchos, hasta 
traernos este título que quizás no tenga el glamour de otros títulos, pero que nos llena de 
orgullo a quienes valoramos los méritos y los sacrificios con que se mantiene el fútbol 
del interior. 
 



Ellos se merecían el estadio lleno y no lo tuvieron, y ahora se merecen el 
reconocimiento del pueblo de Cerro Largo. Por suerte la prensa deportiva del 
departamento en su mayoría, apoyó y reconoció esta verdadera gesta deportiva. 
Vaya entonces para Osmar Huguet  “el Chico”, para Euclides González “el Kigan”, 
Daniel Noble “el Cafuringa” y Renato Alvez Becerra y todos sus jugadores mi respeto y 
mis felicitaciones, porque repito, ellos son los representantes del fútbol de este 
departamento. 
 
No quiero finalizar sin manifestar también el orgullo que nos despierta la labor 
cumplida por nuestros ciclistas, logrando en esta Vuelta Ciclista del Uruguay, el Premio 
de la Cima, compitiendo contra atletas internacionales que conjugan la mejor 
preparación física con lo último en tecnología. 
Por todo esto, la satisfacción que siento es, verdaderamente, azul y blanca. 
 
Quiero que estas palabras sean enviadas al “Chico Huguet y en él a todos los integrantes 
de la Selección Departamental de Fútbol de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo me voy a referir a dos temas, en primer lugar quiero hacer 
referencia a Luis Alberto De Herrera y nuestra Agrupación, la Lista 904 que proviene 
del Herrerismo, creemos hacer referencia al mismo.- 
 
El 8 de abril, se hicieron 53 años del fallecimiento de Luis Alberto De Herrera, Luis 
Alberto de Herrera nació en Montevideo el 22 de julio de 1873, político, periodista 
uruguayo, casado con Margarita Uriarte, caudillo y principal conductor del Partido 
Nacional entre los años 20 y 59, inició su actividad política en 1892 en el Club dos de 
Enero, y debutó como periodista en 1893 en el Nacional, practicó la docencia de 
Historia en el año 94; y la ad judicatura en el año 1899, se recibió de Abogado en 1903 
aunque no ejerció la actividad profesional, intervino junto de Diego Lamas y Aparicio 
Saravia en la revolución de 1897, le acompañó al Águila del Cordobés  en la campaña 
de 1904 hasta su muerte en Masoller.- 
 
Diplomático en 1902, ingresó al Parlamento en 1905 como Legislador como Diputado, 
fue candidato por primera vez a la Presidencia de la República en el año 22; en 1916 y 
en 1933, constituyendo, en 1925 Presidente del Consejo Nacional de Administración y 
en 1934  y 1938 Senador y en el año 1954 ni más ni menos que Presidió el Consejo 
Nacional de Gobierno, trabajó como periodista en los medios escritos en el año 93 en el 
Diario Nacional, La Democracia, el País, y fue fundador y Director en 1931 del  
Diario…, profesor de Historia Americana y Nacional, desempeñó el cargo de Juez en el 
año 99 como lo habíamos manifestado anteriormente, fue miembro de la Academia 
Nacional de Letras, fundador del Río de la Plata en el revisionismo histórico, y entre sus 
varias obras se destacan por La Patria, La Tierra Charrúa, la Diplomacia Oriental de 
nuestro Uruguay, la Revolución Francesa Sudamericana el Uruguay Internacional, entre 
muchas otras obras, integró y presidió el Directorio del Partido Nacional desde la 
década de los años 20 hasta su fallecimiento.- 
 
No podía dejar de hacer referencia de una breve biografía de su personalidad, y de lo 
que fue, no solo para el Partido Nacional sino para el País, tuvo como nadie un concepto 
firme y pleno de la razón de la existencia del país, Herrera creyó en nuestra raíz y miró 



hacia América afirmándolo en su libro Uruguay Internacional, por ejemplo, lucho por la 
libertad política, por la pureza del sistema nacional por la incorporación de todos los 
pueblos a los bienes de la democracia, por ideas de justicia social.- 
 
Pero quiero hacer referencia; de uno de los temas que más se ha destacado dentro de sus 
obras, que es lucha contra la antiimperialismo, y voy hacer referencia a ello, porque 
vaya 53 años hace de su fallecimiento y que sus ideales y sus palabras escritas en varios 
libros, verán las semejanzas con lo que estamos viviendo en el país de hoy, en lo que es 
la política exterior de nuestro Gobierno  y de las decisiones de política internacional que 
está tomando el Gobierno y Presidencia de la República, el era antiimperialista y 
luchaba por el principio de no intervención en los asuntos de intereses de los Estados, 
Luis Alberto De Herrera, al apreciar el factor geográfico en conjunto relacionado con lo 
fronterizo observando las situaciones de nuestra tierra y de nuestros límites, entre tantas 
de sus palabras manifestó por ejemplo; “al cesarse la independencia no por zombi nos 
denominó algodón colocado entre dos cristales; con la misión trascendental de evitar su 
fractura, la experiencia ha demostrado que los supuestos cristales jamás se notificaron 
de la misión atribuida  al diminuto estado intermedio, ellos eso sí han pesado sobre 
nuestras espaldas”.- 
 
Y refriéndonos a este concepto  que hacía Calderón, en su obra las democracias latinas 
de América en uno de sus capítulos que edita el Uruguay, dice: Pequeña República 
Austral situada entre un Estado Imperialista el Brasil, y una nación ambiciosa de 
hegemonía  la Argentina, entonces pronunciaba Herrera la recordada sentencia “ni todos 
nos une a la Argentina ni todo nos separa al Brasil”; vaya semejanza con lo que estamos 
viviendo el día de hoy, y quiero cerrar con lo que dijo Herrera sobre la autonomía de los 
países la no dependencia, ni intervención en otros estados, decía Herrera “: el mejor 
escudo de la soberanía es su propio sernos, queremos ser libres y felices en armonía, sin 
invadir el fuero ajeno y dentro de lo posible y juiciosos cada uno en lo suyo”.- 
 
Lo dejo a esto como una reflexión para que veamos, 53 años después de su 
fallecimiento, vaya que tiene vigencia sus ideales.- 
 
Por otro lado Sr. Presidente, quiero plantear un tema, con relación a la Escuela Nº 97 de 
la Laguna Merín, en la cual el Presidente de la Com. de Vecinos de la laguna Merín nos 
informó, nos puso al  tanto y nos arrimó un sin fin de notas, que realizó por la 
preocupación de la calidad de las aguas, que tiene dicha Escuela.- 
 
Hace tiempo, los vecinos del Balneario cuentan con una preocupación muy grande, una 
inquietud con respecto al agua que se proporciona a la Escuela 97; la que en los últimos 
tiempos tienen un mal olor, cosa que a todos les preocupa y a su vez, siendo la Directora 
de dicha Escuela la Sra. Carmen Sosa, solicitó a los niños que lleven agua para su 
consumo propio, incluso se cree que dicho olor feo, no es esa la palabra correcta, pero la 
putrefacción del agua, puede ser, porque hay grandes posibilidades que hayan roedores 
muertos, dicha Escuela cuenta con 41 alumnos, y con 4 funcionarios y su preocupación 
es, la posibilidad de realizar un análisis en la calidad de agua, para ver cuál es la 
circunstancia en la cual se encuentra, y bueno con un grado más de profundidad 
viabilizar la conexión correspondiente de OSE; en esta Institución.- 
 
Por lo cual quiero que mis palabras pasen a la Comisión  de Salubridad, Higiene y 
Medio Ambiente y a la Dirección, y al encargado de Bromatología y al Intendente 



Municipal, para que a la brevedad se tomen las medidas para analizar  la calidad de 
agua de dicha Escuela.- 
 
PDTE: Damos comienzo a los Asuntos Entrados.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a solicitar que se incluya en el Orden del Día, el informe de la 
Comisión de Legislación.- 
 
PDTE. Sí lo incluimos.- 
 
5 – ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 86/12 de la Intendencia Departamental, solicitando autorización para 
expropiar padrón 17.155 de la ciudad de Melo.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Legislación.- 
 
Of. Nº 150/12 de la Intendencia Departamental, solicitando se declare de interés 
departamental las instalaciones de dos Centrales Hidroeléctricas.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Legislación.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
El día 26 de marzo de 2012, el Sr. Intendente comunicó a la Junta Departamental, la 
Resolución Nº 460/ 12, adoptada y ejecutada ese mismo día. 
 
Por tanto, la Junta Departamental no pudo considerarla y tampoco definir una posición 
al respecto. 
 
En cambio, ese mismo día, la Junta Departamental, como Cuerpo, realizó un minuto de 
silencio, por la muerte de un ciudadano que la había integrado en períodos pasados, 
como lo ha hecho, en las oportunidades de fallecimiento de otros integrantes o ex – 
integrantes, de la Corporación. 
 
La Resolución Nº 460/ 12, adoptada por si, por el Intendente, en su artículo 1º, dispuso 
“…el cierre de las oficinas y demás dependencias…”, de la Intendencia y lo hizo, como 
“homenaje” por el fallecimiento de un ciudadano, que integraba la Dirección del Partido 
Nacional, en el departamento de Cerro Largo. 
 
Más allá de la valoración que cada uno pueda tener respecto de la persona fallecida, que 
nos consta las hay diferentes, consideramos que el Sr. Intendente, no podía haber 
adoptado, por si, una resolución de Gobierno Departamental, de estas características, 
porque es “de Gobierno” y no personal, porque no tiene norma que le ampare para 
hacerlo y porque es, absolutamente arbitraria y discriminatoria, respecto de otras 
personas, incluso, de su propio partido político. 
 



Reiteramos, sin realizar valoraciones y menos aun, comparaciones, decimos que hemos 
conocido ciudadanos, con los que hemos discrepado profundamente, pero a los que 
hemos respetado también, fallecidos ya y otros, fallecidos igualmente, con los que 
hemos coincidido, de otros Partidos Políticos y de nuestro Frente Amplio, que también 
han tenido, con mucho mérito “…destacada actuación como legisladores, a nivel 
nacional y departamental…”, también fueron conocedores “…de nuestra historia…de su 
gente…” y, también se destacaron en otras áreas del conocimiento y de las actividades 
profesionales. 
 
Lamentamos que el Sr. Intendente realice esa discriminación tan burda y dolorosa, que 
nos duele a todos y más lamentamos, tener que hacer esta exposición para señalarlo, 
pero es que el Sr. Intendente, no nos deja alternativa, con su comportamiento arbitrario 
y totalitario, extralimitándose en sus funciones, incurriendo en irregularidades en el 
ejercicio de sus funciones, salteándose las normas y las leyes de una forma flagrante, tan 
nociva para el relacionamiento democrático que debería prevalecer en nuestro Sistema 
Político. 
 
Es por ello Sr. Presidente que, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la 
República, vengo a solicitar se tramite el siguiente pedido de informes, ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo: 
 
Quiero saber, cuáles han sido los fundamentos legales, que no se explicitaron en la 
Resolución Nº460/ 12, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 26/ 
03/ 2012, para aprobarla y ejecutarla, disponiendo el cierre de las oficinas y demás 
dependencias de la Intendencia, en la fecha precitada. 
                             
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Solicitud de licencia por el día de la fecha, presentada por la Sra. Edila Walkiria 
Olano.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Solicitud de licencia por el día de la fecha, presentada, por la Sra. Edila Lucy 
Caraballo.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Hasta el día 10, solicita licencia el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Sergio Duarte, que dice:                                         
 
Lo que me preocupa hoy es la situación de la calle Las Tropas a la altura de Mireya, ya 
que después del re pavimentado de la misma se ha transformado en una pista de carrera 
en horas de la madrugada, con la presencia de innumerable cantidad de motos que se 
juntan para correr carreras.-  
 



Durante las horas del día el buen estado de la calle ayuda a que los que por ella circulan 
lo hagan a exceso de velocidad, y esto puede acarrear algún problema con los niños que 
viven en esa zona, ya que se criaron con una calle con muy poco tránsito y están 
acostumbrados a jugar en la misma.-  
 
Es por esto, que solicitamos si fuese posible la colocación de lomos de burro para evitar 
los excesos de velocidad que vemos a diario.- 
 
Solicitamos que pase a la Comisión de Políticas Sociales, Comisión de Transito y a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
  
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría: También ha llegado a la Mesa, una comunicación del Sr. Edil Luis 
Alberto Muniz: 
 
Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a los demás miembros de ese Cuerpo 
que usted dignamente preside, a los efectos de presentar mi renuncia al cargo de Edil 
titular, de la primera Línea de la Lista 365 del Partido Colorado.- 
 
Es propicia esta oportunidad para agradecer a todos los funcionarios por las atenciones 
recibidas y a todos y a todas, Sres. y Sras. Ediles quienes para mi seguirán siendo mis 
compañeros, quiero agradecerles este tiempo compartido que para mí fue muy valioso y 
será inolvidable, en mi persona tendrán todo el respeto y respaldo por la función que 
ustedes desempeñan formando parte del Gobierno Departamental, reconocimiento que 
deberá llegar algún día de parte de toda la ciudadanía y de nuestros Dirigentes Políticos 
Nacionales.- 
 
En lo que será mi nuevo lugar de trabajo, quedaré en lo que me sea posible a 
disposición de todos ustedes, un apretado abrazo y hasta siempre. Firma el Sr. Luis 
Alberto Muniz.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que no es grato perder a Luis Alberto Muniz, o sea que 
la viuda a veces nos lleva por caminos que, debemos tomar decisiones y lógicamente 
que ponemos en la balanza cuáles son los intereses fundamentalmente en este camino, 
cuáles con los intereses políticos, y el por qué tenemos que cambiar el rumbo y dejar de 
pertenecer a la Junta Departamental; un bueno amigo, un buen compañero, un cable a 
tierra siempre dispuesto a ser mediador, nunca utilizó la demencia por su actuación, sino 
que utilizó la paciencia y su experiencia de muchos años, en el pasaje por la Junta 
Departamental, la verdad que, de este tipo de Ediles, se aprende mucho porque lo más 
importante posiblemente en la vida es, aprender a tener paciencia y aprender de repente, 
desde el llano lo que se puede hacer y marcar presencia aunque se esté en una minoría, 
como estaba el Edil Muniz.- 
 
Tenemos que agradecer todo lo que nos aportó, no ahora sino en otros períodos también 
que supimos ser compañeros en la Junta Departamental, y esperar que su nuevo destino 
y esa bonhomía, esa forma de ser, le sea útil a su gestión y que siga siendo un triunfador 
político, y cuando digo un triunfador político, no hay que tenerse en cuenta el respaldo 



electoral, sino que ser triunfador es ser bien recibido, en todos los lugares donde se va a 
actuar, así que gracias a Muniz, no vamos a lamentar su marcha, sino que la vamos a 
sentir , porque cuando uno cambia el rumbo para que la vaya mejor, nadie puede 
sentirse de esa manera, así que gracias a Muniz, y que de repente en otro período 
legislativo lo volvamos a tener, en la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Damos comienzo al Orden del Día.- 
 
6 – ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 27/03/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Rafael Formoso, Ary Ney Sorondo, Ana María García,  Ademar 
Silvera, Andrea Caballero y Walkiria Olano además la presencia del Sr. Presidente Dr. 
José Duhalde Ortiz y la Sra. Lucy Caraballo.- 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El recurso administrativo interpuesto por el Sr. Jefe de Sección, José Abraham 
Rodríguez, contra las disposiciones contenidas en el artículo 15 del presupuesto de la 
Junta, Decreto Nº  20/2011. 
 
CONSIDERANDO:) La respuesta a la consulta realizada por esta Comisión a los Dres. 
Gustavo Pereda Morales y Miguel Ángel Gamio (Que se ad junta a la presente), los 
integrantes de la Comisión de Asuntos Internos proponen  al Cuerpo, el siguiente 
proyecto de Decreto: 
 
CONSIDERANDO II) Respecto al recurso administrativo interpuesto por el Sr. Jefe de 
Sección, José Abraham Rodríguez, contra las disposiciones contenidas en el artículo 15 
del presupuesto de la Junta, Decreto Nº 20/2011, la comisión de Asuntos Internos, 
consultó previamente autorizada, a los doctores Gamio y Pereda; quienes con fecha 20 
de marzo de 2011, se expidieron fundadamente. 
 
CONSIDERANDO III) Los integrantes de la Comisión, comparten los criterios allí 
esgrimidos, por lo que corresponde que la Junta sancione un Decreto  que interprete 
adecuadamente el artículo presupuestal recurrido. 
 
CONSIDERANDO IV) Que es oportuno y conveniente que la Junta Departamental 
exprese claramente, que en aquella instancia presupuestal, no tuvo la intención de 
perjudicar los derechos de ningún funcionario, ni alterar los escalafones vigentes. 
 
ATENTO  a sus facultades constitucionales y legales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
1) Las modificaciones presupuestales contenidas en el artículo 15 del Decreto 
20/2011, no afectan los derechos funcionales establecidos en otras oportunidades, ni 



modifican los alcances consagrados en el Estatuto del Funcionario de la Junta 
Departamental de Cerro Largo de fecha 22 de julio de 1994. 
2) Que nunca estuvo en el ánimo de la Junta Departamental, la intención de perjudicar 
los derechos de ningún funcionario, ni alterar los escalafones vigentes.- 
 
INFORME 2)  
 
LICITACION ABREVIADA 1/12 (Se adjunta al final del acta) 
 
VISTO: La Licitación Abreviada 01/12, a consideración de esta Comisión, para la 
adquisición de hasta treinta (30) NETBOOK y tres (3) TV LED para la Junta 
Departamental de Cerro Largo, con  Pliego de Condiciones Particulares. 
 
CONSIDERANDO I) Que la Comisión analizó la licitación y Pliego de Condiciones, 
anteriormente mencionados, sin que se plantearan objeciones, ni cuestionamientos. 
 
CONSIDERANDO II) Que se recibió al Sr. Contador de la Junta Departamental, el 
que evacuó consultas realizadas por los integrantes de la comisión, a satisfacción de los 
mismos. 
 
ATENTO a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos, aconseja al Plenario, aprobar 
la Licitación Abreviada 01/12 para la adquisición de hasta treinta (30) NETBOOK y 
tres (3) TV LED para la Junta Departamental de Cerro Largo  y Pliego de Condiciones 
particulares que se adjunta al presente Informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: La Bancada del Partido Nacional, solicita que se saque o se excluya 
de este informe 2º, la parte que dice 3º, Televisores LED, que la Junta estaría interesada 
en adquirir, solicito que se excluya, así como también, del pliego de condiciones que se 
excluya esa parte que es el punto 1.1.2. 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edila Cardani.- 
 
EDILA CARDANI:  Digo, este tema fue tratado en la comisión y tratando de atender a 
lo que propone el Partido Nacional, nos gustaría primero saber el por qué del cambio 
cuando de esa comisión, donde representan los tres partidos  políticos, se había aceptado 
las 30 NET BOOK, y los tres televisores LED quisiéramos saber, nuestra Bancada las 
razones del cambio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Si, para que no se discuta ahora, digo, la compañera Edil 
Adriana Cardani no se encontraba en la Bancada, cuando nosotros accedimos a que se 
quitara esta parte, lo que pide Javier, para que se discutiera más tarde y darle más 
tiempo a la Bancada del Partido Nacional, para que discutiera más en profundidad el 
tema, nosotros ya lo habíamos discutido, pero ellos hicieron ese pedido y nosotros 
accedimos, lo que pasa que como Adriana no estaba enterada, porque no estaba en ese 
momento.- 
 



PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para agradecer, solamente.- 
 
PDTE. Lo vamos a leer textual y después con las modificaciones propuestas.-  
 
INFORME 3) 
 
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la designación de los 
Sres. Ediles integrantes de la Comisión de Asuntos Internos: Rafael Formoso, Ary Ney 
Sorondo, Ana María García, Dardo Rodríguez, Ademar Silvera, Andrea Caballero y 
Walkiria Olano, para integrar la Comisión de Adjudicaciones que surge como 
consecuencia de la Licitación Abreviada 01/12.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 28/03/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Laura Aquino, 
Micaela Silvera y la presencia del Sr. Edil Rafael Formoso se elabora el siguiente 
Informe: 
 
VISTO: El Of. 9442/11, carpeta Nº 232960 del Tribunal de Cuentas de la República, 
conteniendo observaciones al decreto 63/11 de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
por el cual se desafectan bienes inmuebles del dominio público a efectos de constituir 
con ellos un patrimonio de afectación de un fideicomiso inmobiliario, para su venta, 
teniendo como beneficiario a la propia Intendencia.- 
  
CONSIDERANDO: 1) Que si bien en el decreto aprobado no constan los elementos 
constitutivos del futuro fideicomiso a crearse, se establece que el proyecto de contrato 
deberá remitirse a la Junta para su aprobación.- 
 
  2) Que la forma en que se realizará la enajenación de los inmuebles por parte del 
patrimonio de afectación, incluso tomando en cuenta que dicha venta no será realizada 
por la Intendencia y por tanto no estará regulada por el Derecho Público, estará a 
estudio una vez ingrese al recinto de la Junta el mencionado proyecto de Fideicomiso.-  
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales: 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
DECRETA: 
 
Artículo 1: Rechazar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la 
República, a través del Oficio 9442/011 de fecha 23 de diciembre de 2011.- 
 
Artículo 2: Sancionar definitivamente el Decreto 63/11.-  
 
Artículo 3: Comunicar al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia 
Departamental a sus efectos.-  
             



PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE. Lo vamos a leer textual y después con las modificaciones propuestas.-  
 
Por Secretaria: 
 
Entonces la modificación propuesta es que, en el VISTO; se elimine  tres Televisores 
Let. y que en el ATENTO; en el pliego de condiciones también.- 
 
PDTE: Con esas modificaciones está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Indudablemente si hay una decisión de la Bancada, de votar con la 
inclusión de las partes que se han señalado, lo vamos a votar, pero queremos decir que 
nosotros tampoco estábamos en la reunión de Bancada, y nos interesa de toda maneras 
saber las razones por las cuales el Partido Nacional después de haber acordado este 
informe en la comisión correspondiente, ha solicitado el retiro de esas partes del 
informe, digo vamos a votar, con la exclusión solicitada por el Partido Nacional, pero de 
todas maneras queremos la información correspondiente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No, para aclarar un punto, que me parece que lo tiene claro la Edil 
Caballero, y no el resto de la Bancada del Frente Amplio, esto no fue acordado en 
ningún momento, fue un planteo realizado por un Edil, lo de comprar los televisores 
Let. el cual nosotros nos comprometimos a estudiarlo, fue planteado en Bancada y no 
tenemos interés en hacer esa compra, así que lo que fue acordado la compra de las 30 
Netbook.- 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El motivo es bien claro, o sea hubieron discrepancias dentro de la 
Bancada del Partido Nacional, no creíamos que esas discrepancias tuvieran que 
discutirse en el Plenario, lo más conveniente era tomarse un tiempo prudencial para 
estudiarlo dentro de la bancada, y por eso pedimos que se retire, ese es el motivo, 
simplemente que no tenga una discusión acá d entro del plenario, y que bueno afinemos 
más la explicación, y la compra dentro de la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera. 
   
EDIL SILVERA: Voy a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; a afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.17 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20.27.- 



 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Debido al trámite que ha seguido el informe, con los pedidos de 
extracción de parte del mismo, y dado que esto lo habíamos acordado en la comisión 
con la presencia de Ediles de las tres Bancadas, nosotros vamos a pedir que vuelva a 
Comisión, a los efectos de corregir si es que hay acuerdo de la Bancada del Partido 
Nacional, de considerar la extracción de lo que han pedido.- 
 
PDTE: Si los integrantes de la Comisión están de acuerdo, tiene la palabra el Sr. Edil 
Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Propongo un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.30 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20.35.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para solicitar que el informe se vote con las modificaciones 
planteadas por el Coordinador de Bancada del Partido Nacional, el compañero Javier Da 
Silva.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a votar afirmativamente, porque queremos que se compren, 
por lo menos las computadoras, como está previsto en el informe pero quiero 
fundamentar el voto.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra para fundamentar el voto, el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, lamento que no se hayan dado los fundamentos para 
retirar la parte del informe que, se ha retirado, en segundo lugar tener aquí la 
información que se ha comentado incluso en Sala, de que lo que se pretende es, 
devolver parte de los recursos que están destinados a la Junta Departamental, a las arcas 
de la Intendencia, estoy fundamentando el voto, estoy diciendo que he votado, pero que 
no comparto la decisión de no acompañar todo el texto de la licitación, como fue 
acordada, reitero como fue acordada en la Comisión de Hacienda, por los representantes 
de las tres Bancadas, sino que, a último momento como nos tiene acostumbrado además 
la bancada del Partido Nacional, de realizar cambios sin fundamentación alguna.- 
 



PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SILVERA: Yo no aludí al Sr. Sorondo Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Ud. aludió a la Bancada del Partido Nacional Sr. Edil.- 
  
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lo que he dicho es lo que ha sucedido, el Partido Nacional acordó 
algo en la Comisión y en la Sesión, cambia la decisión y cambia el texto de un acuerdo 
de un informe, que fue acordado en la Comisión por los representantes de las tres 
Bancadas, no estoy aludiendo, estoy diciendo lo que sucedió.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que di clase durante  mucho tiempo, pero hay gente que 
se ve que no podía haber aprendido nada conmigo, porque no entendió la explicación , 
bien claro la discrepancia surgió adentro de la Bancada del Partido Nacional, en la 
reunión de bancada del día de hoy, lo que acordamos en la Bancada fue, solicitar en el 
plenario de la Junta sacar esa parte del informe, para profundizar sobre ese tema, porque 
nos encontramos hoy  que hay algunos compañeros Ediles de la Bancada, que 
discrepaban en algo, de esa compra, entonces el destino fue ese y nada más que ese, y lo 
dije claro, lo que pasa que yo también no puedo ir a dar una explicación a la Bancada 
del Frente Amplio, y pasar lista, no me corresponde, llegué a la Bancada di la 
explicación habían Ediles del Frente Amplio que todavía no habían llegado, bueno eso 
no es culpa mía, es problema interno, y un problema de tiempo de cada uno de los 
Ediles, tendrán problemas de trabajo, yo no voy a meterme en los problemas de cada 
uno de los Ediles, ni del horario de llegada porque no me corresponde.- 
 
Pero fuimos a dar la explicación antes de la sesión, o sea que no es el problema de la 
Bancada del Partido Nacional, sería la explicación, en la reunión de la comisión que se 
trató el tema, se dijo que, que no fue la Com. de Hacienda, fue la Com. de Asuntos 
Internos, sino me equivoco, se planteó que las Bancadas deben opinar sobre el tema y 
bueno hoy nos encontramos con ese problema y quisimos sí, que adelantara parte de la 
compra que no se detuviera, parte de la compra, porque hay muchos Ediles interesados 
en contar con la tecnología, y lo otro bueno, pedimos se espere un poco más, y la 
bancada lo volverá a tratar, se volverá a replantear el tema y veremos de repente dentro 
de la Bancada se declara, el tema libre y cada Edil vota como le parece y de repente la 
suma de los votos, puede terminar siendo afirmativo o no, la compra de los televisores, 
así que, la explicación la dimos, como se merece la Bancada del Frente Amplio, antes 
de entrar a la sesión, o sea que, con el respeto se merece la Bancada del Frente Amplio, 
fuimos personalmente y hablamos con la Coordinadora  de la bancada, le explicamos 
cual era el motivo por el cual íbamos a solicitar eso, ahora la verdad que, con ciertos 
seres humanos como profesor sería otra cosa.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Que se pase a votar inmediatamente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Simplemente para aclarar que, efectivamente seguramente sería 
difícil de aprobar alguna materia con un profesor que no tuvo, como tuvimos 
posibilidades otros docentes, de hacer la carrera profesional y estudiar pedagogía, 
didáctica, sicología etc., no fuimos inventados como docentes.- 
 
INFORME 3) 
 
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la designación de los 
Sres. Ediles integrantes de la Comisión de Asuntos Internos: Rafael Formoso, Ary Ney 
Sorondo, Ana María García, Dardo Rodríguez, Ademar Silvera, Andrea Caballero y 
Walkiria Olano, para integrar la Comisión de Adjudicaciones que surge como 
consecuencia de la Licitación Abreviada 01/12.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS 27/03/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana M. García, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera, 
Telvio Pinheiro y la presencia de Francia Díaz y Carina Gilgorri, se elaboró el siguiente 
informe, el cual se aconseja aprobar. 
 
VISTO: la Nota presentada por las autoridades del Centro Unión Obrero de la ciudad 
de Melo, para que dicha Institución sea declarada de Interés Departamental.- 
 
CONSIDERANDO: 1.- Que, este Club social fue fundado en 1 de setiembre de 1900 
por un grupo de trabajadores de la ciudad de Melo y que para formar parte de él, era 
imprescindible  que fueran personas que vivieran del trabajo de sus manos. Obteniendo 
la Personería Jurídica el 18 de octubre de 1907.- 
 
CONSIDERANDO): 2.- Que su biblioteca tuvo en su momento más de 5000 
volúmenes y fue usufructuada por miles de estudiantes de las destinas ramas de la 
enseñanza, como así también por docentes, historiadores y público en general.- 
 
CONSIDERANDO): 3.- que desde el año 1948 la presentación en sociedad de 
numerosas jóvenes de 15 años, en un baile de gala y donde participa toda la familia de 
la joven. Este evento ha perdurado en forma ininterrumpida, con gran éxito, donde el 
mismo es trasmitido por canales de televisión abierta y cable, para todo el departamento 
y otras zonas del País.- 
 
CONSIDERANDO) 4.- Que, en este Club hubo más de 3800 socios, lo que significaba 
una masa social de aproximadamente 15.000 personas, o sea un 35% de la población de 
la ciudad de Melo.- 
 
CONSIDERANDO 5).- Que, actualmente presta diversos servicios sociales y 
culturales, como ser; apoyo a la fundación Peluffo Giguens, INAU, Escuelas Públicas 



comunes y especiales, actividades con adultos mayores e Intendencia Departamental de 
Cerro Largo y población en general.- 
 
CONSIDERANDO 6).- Que, esta Institución social y cultural, fue nombrada 
Monumento Histórico el día 7 de julio de 1977 por Resolución de Ley 929/977, 
enriqueciendo así el acervo cultural del departamento de Cerro Largo y del País.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º).- declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, al club social y cultural, Centro 
Unión Obrero de la ciudad de Melo del departamento de Cerro Largo.- 
 
Art. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 28/03/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Laura Aquino, 
Micaela Silvera y la presencia del Sr. Edil Rafael Formoso se elabora el siguiente 
Informe: 
 
VISTO: El Of. 9442/11, carpeta Nº 232960 del Tribunal de Cuentas de la República, 
conteniendo observaciones al decreto 63/11 de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
por el cual se desafectan bienes inmuebles del dominio público a efectos de constituir 
con ellos un patrimonio de afectación de un fideicomiso inmobiliario, para su venta, 
teniendo como beneficiario a la propia Intendencia.- 
  
CONSIDERANDO: 1) Que si bien en el decreto aprobado no constan los elementos 
constitutivos del futuro fideicomiso a crearse, se establece que el proyecto de contrato 
deberá remitirse a la Junta para su aprobación.- 
 

 2) Que la forma en que se realizará la enajenación de los 
inmuebles por parte del patrimonio de afectación, incluso tomando en cuenta que dicha 
venta no será realizada por la Intendencia y por tanto no estará regulada por el Derecho 
Público, estará a estudio una vez ingrese al recinto de la Junta el mencionado proyecto 
de Fideicomiso.-  
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales: 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
DECRETA: 



 
Artículo 1: Rechazar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la 
República, a través del Oficio 9442/011 de fecha 23 de diciembre de 2011.- 
 
Artículo 2: Sancionar definitivamente el Decreto 63/11.-  
 
Artículo 3: Comunicar al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia 
Departamental a sus efectos.-  
               
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Último punto del Orden del Día, es el tema de la Plaza Independencia, que 
había planteado el Sr. Edil Duarte.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Me parece que es un tema bien importante, y además de la 
comisión que el Sr. Edil, pidió a la que pasara, si no me equivoco es a la Comisión de 
Políticas Sociales, si los demás compañeros Ediles están de acuerdo, también me 
gustaría que pasara a la de Turismo y Juventud.- 
 
PDTE: Si no hay inconveniente pasaría, no habría problema de pasarla.- 
 
EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Presidente. 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo que voy a iniciar es solicitando al Edil Duarte, que nos explique 
claramente con sus palabras, que nos haga un raconto de la situación que vivió, porque 
indudablemente no salgo de mi incredibilidad y voy a tratar de hacer que el Edil 
entienda que está equivocado, que eso no puede haber sucedido, que quizás estuvo 
soñando, debido a que cuando planteamos la inseguridad en las Plazas públicas, cuando 
decíamos que los desordenes y los desmanes no dejaban vivir en paz a los vecinos, 
recuerdo declaraciones públicas del Sr. Jefe de Policía en su momento, que decía que no 
podían echar a la gente de las plazas, que hoy lo están echando, entonces, bueno puede 
estar equivocado, que hay un error, porque además es cierto nosotros nunca pedimos 
que echaran a los jóvenes de las plazas jamás, pedimos que se actuara sobre los 
desordenados, si fuera cierto lo que está diciendo el Edil; que ya desde ahora 
descontamos debe ser imposible, si fuera así cierto, también inmediatamente debemos 
de ponernos en contacto con el Presidente de la República, porque indudablemente 
deben de haber declarado medidas pronta de seguridad y no nos enteramos acá, hemos 
vuelto a la época del pachecato, del famoso pachecato.- 
 
Porque la libertad de el derecho a reuniones, el derecho a usufructuar de los espacios 
públicos, si de esa forma fue así, sin armas, es un derecho constitucional, pero no solo 
constitucional, entonces estamos seguros que si acá no se aplicó el Art. 31º donde están 
suspendidas las garantías individuales porque hay un estado de conducción, estamos en 
guerra civil, o hemos vuelto al pachecato o algo así, que acá en Melo como todo llega 



tan tarde, porque las carreteras están tan desastrosas, al final de cuentas la gente ni 
puede llegar, no puede estar sucediendo yo creo que el Edil Duarte debe de estar 
equivocado, el dice que tomó solo mate, yo no puedo creer tiene que haber tomado 
alguna otra cosa, yo le voy a pedir al Edil perdón, que nos cuente a esta minoría 
testimonial integrada por la compañera y este profesor inventado, que nos cuente a ver 
qué fue lo que sucedió, realmente no salgo de mi asombro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Duarte.- 
 
EDIL DUARTE: Capas que sigo durmiendo, y todavía yo tampoco me ha caído la 
ficha que se me haya corrido de la plaza diez menos cuarto de la noche, capas que llevé 
la cama a la plaza y mi madre me despertó a esa hora, y yo estaba equivocado, yo podía 
estar durmiendo todavía, pero no fue un sueño, fue una realidad estábamos tomando 
mate con un grupo de amigos, no se la hora exacta pero diez menos cuarto, nueve y 
media, aproximadamente llega un Oficial y nos dice: “bueno nos retiramos muchachos 
cerramos la plaza”, pero como quien junta ganadito, quien cuenta corderos, van saliendo 
de a uno, así se fue todo el mundo, se pregunta, todo el mundo se queda preguntando 
por qué nos corren, donde no nos fundamentan nada, dicen solamente vamos no, y si no 
se va, te vas con ellos, lo acompañas, lo peor de todo si hubiera quedado cerrada la 
plaza toda  la madrugada hubiera sido capaz que mejor, todo el mundo podía dormir 
tranquilo y no estar molestando en la casa de nadie, pero llegada las dos y media, tres y 
algo de la madrugada vemos a los Sres. Inspectores de Tránsito junto a su camioneta 
levantando las vallas que habían colocado antes de las nueve, digo si la vamos a dejar 
cerrada, la dejamos cerrada hasta las ocho de la mañana, que no entre nadie.- 
 
Capas que estoy tomando mate con hongos, con mariguana o pasta base o algo así y no 
me he dado cuenta todavía, pero me parece que esto es una falta de respeto hacia los 
jóvenes desde una  manera terrible, abrimos la plaza a las tres de la mañana, para que 
entren los que salen borrachos todos los días, y se juntan todos y vienen parece, y 
parece que vienen a esperar que alguien les diga “qué te pasa para cagarlos a 
trompadas”, me parece que algo estamos haciendo mal, capas que estamos beneficiando 
a la gente que está haciendo las cosas mal si es así yo estoy equivocado en lo que estoy 
pensando.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Porque tal es así, me llama la atención, a mediados del año pasado 
solicitamos al Jefe de Policía alguna información de las medidas de seguridad que  se 
estaban tomando, y hasta la f echa no hemos tenido respuesta, quiere decir que, 
seguramente estén tomando medidas adecuadas, no tengo más nada para decir, que 
lamentablemente no hemos recibido la información por parte del Jefe de Policía, para 
colaborar y ayudar como autoridad departamental, que es la Junta Departamental, 
buscar soluciones en forma conjunta con la sociedad, con la Policía, con el Gobierno 
Departamental y así solucionar estos problemas que estamos viviendo cada vez con 
mayor reiteración.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La verdad que me hace acuerdo las palabras de Duarte a la época, yo 
que viví toda la vida en la vuelta de la Plaza Constitución, vivimos alguna etapa de la 



vida, en la época de la dictadura, no se me parece que Melo estuviese repartido en dos 
partes, vemos en la Plaza Independencia esas medidas, y acá en la Constitución no 
pretendemos lo mismo, pretendemos un poquito más de orden, que se pueda dormir acá, 
vimos que en la Independencia vallaron la plaza, a partir de unos reclamos que hubieron 
acá, y acá la Constitución los vecinos estamos un poco complicados, la verdad que 
estoy quedando asombrado que la Policía, que tiene la Jefatura frente a la Plaza, acá en 
la Constitución, tome esas medidas en la Independencia y en la constitución acá parece 
que hace años que no pasa un milico por adentro, esa es la realidad, bueno lamento 
mucho que los jóvenes hoy estén pasando por ese problema, que no puedan tomar mate 
tranquilos en la plaza, no sé en qué va a dar todo esto, y estoy asombrado que el pueblo 
estén repartido en dos partes, eso no salgo del asombro todavía.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Como es de su conocimiento, nos pidió que concurriéramos 
en su nombre al Edil Telvio Pinheiro y a mí,  hace unos días a la primera reunión de la 
Junta Departamental de Drogas, y lo voy a relacionar con todo lo que estoy escuchando, 
porque sí, si escuché en una conversación bastante informal, diríamos que estas son las 
medidas que se están tomando, nos sorprendió a muchos, o otros estuvieron de acuerdo 
que así fuera, para poder controlar a los jóvenes  y no solo a los jóvenes, porque acá 
están hablando de los jóvenes y no son solo los jóvenes, realmente nos asombró que ese 
fuera el control que el Ministerio del Interior, tuviera hacía las personas y yo me 
acuerdo bien de la época de la dictadura aunque no era muy, muy mayor, pero me 
acuerdo.- 
 
Ahí se habló en esa reunión, sobre el alcohol que se llevó todos los galardones, se llevó 
todos los galardones contra la droga, se hablaron de porcentajes de 95% de alcohol, de 
alcoholizados eran los que tenían accidentes, se habló de problemas muy graves de 
tránsito, se habló de muchos accidentes se dijo acá, y se habló que la culpa sería de la 
Intendencia Departamental por autorizar o sea la Junta Departamental por autorizar hace 
varios años atrás la libreta a menores de 16 años, tuvimos muchas discrepancias en eso, 
si bien podemos o no podemos estar de acuerdo en el uso del casco, consideramos que 
el casco no tiene nada que ver con lo que está pasando, porque la velocidad que no 
puede ser controlada por los Inspectores de Tránsito, sí tiene que ser un trabajo en 
conjunto con el Ministerio del Interior, que se da muy esporádicamente, también se 
habló de INAU; se habló de INAU; donde INAU no concurre como debe de concurrir.- 
 
En algún momento mencioné, el trabajo que se hizo como la Comisión de Políticas 
Sociales,  ya hace unos años atrás, y se coordinó con las diversas instituciones, y 
mencioné eso, que no se está coordinando, para nada se está coordinando las 
instituciones, y como dice el compañero Edil Gigena, es verdad ya cuando algún fin de 
semana venimos a quedarnos a Melo, es imposible vivir, la plaza entre la plaza, las 
motos, el relajo es tan impresionante y hemos visto algunas Inspectores de Tránsito 
querer actuar y es imposible, si la policía, si el Ministerio del Interior no se pone las 
pilas, y sigue culpando que es el casco, como yo lo escuché algún representante de 
algunas instituciones, culpar que el desastre es por el casco.- 
 
Incluso mencioné algo que pasó en esta Junta Departamental, al querer culpar a la Junta 
Departamental por no obligar diría “Obligar” entre comillas al Sr. Intendente hacer 
cumplir las leyes, dije y defender como defendieron la UNASEV; dije; acá una bancada 



entera  del partido de Gobierno pidió a la UNASEV, que concurriera, que se hicieran 
talleres exigir una jornada con la UNASEV, y la Com. de Tránsito que en ese momento 
tendía el gusto de presidir, designó a un compañero Edil, para que se contactara con la 
UNASEV, la cual en ningún momento contestó una palabra para venir a Cerro Largo, 
hacer un taller para tratar de convencer, que se debe de usar lo que se votó en algún 
momento en esta Junta Departamental, que sería el casco y los cinturón, podemos o no 
podemos estar de acuerdo, pero es lo que dice la ley, y es lo que tratarían ellos que son 
los representantes en este tema, de venir a tratar de solucionar.- 
 
O sea que, la plaza totalmente en desacuerdo, obviamente en desacuerdo, porque si hay 
menores, que los lleven, que citen a los padres, yo sé lo que es eso, y lo he asumido 
gracias a Dios, salí de todo eso, ya pasé esa etapa, o sea pasaron mis hijos esa etapa, 
pero los padres tienen que asumir, la responsabilidad de si sus hijos están, pero no cerrar 
la plaza, y no permitir que la gente vaya a tomar un mate, a charlar con los amigos a la 
plaza, porque no pueden controlar, pero es como en las reuniones del Liceo, cuando 
vamos los padres y una madre dice: “hay mire yo no puedo hacer nada con él;”bueno 
esto es igual, no pueden hacer nada?, yo no puedo creer que no puedan hacer nada, 
entonces lo que escuchamos allí, el tratar de cambiar las culpas al Gobierno  
Departamental, yo pienso que, no es así si no se actúa en conjunto, bueno volveremos a 
algo que no queremos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil  Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Voy a expresarme un  poquito sobre lo que dije al principio, 
cuando mencioné que el tema me parecía muy importante y pedí que pasara además a 
otra comisión, y consideré que era redundante decir que merecía una discusión  a fondo, 
de parte de todas las Bancadas presentes en la Junta Departamental, para después tomar 
las decisiones del caso.- 
 
Yo pienso que lo primero que hay que hacer, es acumular informaciones, yo no me 
quedo con las palabras  del Edil Hugo Saravia porque cualquier día va a estar 
constipado de vientre y la culpa la va a tener el Presidente de la República, yo pienso 
que acá no tiene que buscar culpables por todos lados y desviar la discusión de lo que 
tiene que ser, porque no sé si los demás Ediles saben que el comentario que anda en la 
calle, es que esas disposiciones se tomaron porque salieron de aquí de la Junta 
Departamental, digo las intenciones o las mociones para que se tomaran esas decisiones, 
yo me enteré de eso hoy, por lo tanto no tenía otro antecedente, pienso que tenemos que 
averiguar realmente y con las personas que llevaron a cabo lo que el Edil mismo 
contaba, o sea la Policía y la gente de Tránsito para enterarnos en profundidad de donde 
salieron estas órdenes, y para empezar a pensar entre todos las medidas alternativas, 
porque si quienes son responsables de mantener el orden, no pueden pensar medidas 
alternativas, acordonan porque dicen que hay picadas, bueno las picadas se fueron para 
la punta de las carreteras, y los muchachos se siguen matando, entonces hay cosas que 
están muy mal, y yo creo que está bien que esta Junta discuta y que haga propuestas.- 
 
Se reúne con la gente que tiene responsabilidad en el caso, y que hagamos propuestas 
los Ediles, porque para eso estamos acá, pienso que sí que estuvo bien, Meno en 
quedarse y darnos esta información más allá de toda la indignación y toda la bravura 
con que se tomó el tema, yo la verdad que si no fuera por él, no estaba enterada porque 
la gente de mi edad, no tiene costumbre ir de noche a tomar mate a la plaza, pero podía 



pasar por la plaza y darme cuenta sin embargo no me había dado cuenta, no sabía lo que 
estaba sucediendo en Melo, pienso que hay que meter los dientes.- 
 
PDTE: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Fuera de eso Sr. Presidente, la compañera Edil no me entendió, yo 
estoy defendiendo al Presidente, yo no puedo creer que el Sr. Presidente permita un 
hombre que ha luchado toda su vida contra las rasáis  no va a permitir que se hagan 
razias usted ha visto acaso de que el Frente Amplio Gobierna rasáis en el Uruguay, no 
Sr. Presidente, yo voy a defender a mi Presidente Mujica, como voy a permitir que se 
diga que en este Gobierno se han hechos razias, lo que yo digo que el Edil debe estar  
equivocado no puede ser, no puede ser en este Gobierno liberal, o neoliberal como 
quieran llamarlo, un Gobierno tan libertario que luchó por las libertades individuales 
que se esté violando en esta forma la Constitución, no Sr. Presidente jamás como voy a 
decir ese atrevimiento, lo que yo sostengo que el Edil está equivocado.- 
 
No entendí, no sé, me llamó la atención cuando vino, sí lo leí en la prensa, cuando vino 
esa Comisión de Lucha contra la Droga, que tiene que ver el casco con la droga, es una 
cosa que no logro atar, y el Intendente de Cerro Largo, y las motos, los cascos, y la 
libreta de chofer  y la droga, es una cosa que no logro atar, t también supongo que la 
Edil Echevarria, estaría contando las vacas que tiene en campaña y entreveró todo, no 
puede ser, eso es una cosa de locos, lo que voy a pedir que en esa licitación que se va a 
hacer además de las NET BOOK , pedir un casco para cada Edil, así estamos 
recubiertos de las drogas de todas esas cosas, entonces un Edil un casco.- 
 
Sr. Presidente, yo defiendo a este Gobierno, no puedo creer, por eso propondría que se 
invitara al Jefe de Policía, porque sería más grave aún que cerraran las plazas y que 
dijeran que es esta Junta la que pide,  cuando la Junta Departamental legalmente por la 
Ley 9.515, tiene la obligación de velar por los derechos individuales, si es lo que vamos 
a hacer, no es una preocupación, es nuestra obligación hacerlo, entonces en defensa de 
nuestro Presidente, en defensa de nuestro Ministro, autoridades Policiales, volvemos a 
decirle a la Edil Duarte, Edil Meno como decía la compañera, Edil Ana Andrea, está 
equivocado y eso es imposible, en todo caso  también me quedó una duda, que quizás el 
Edil  pueda decirme; cuando la dijeron que iban a cerrar la plaza, me quedo una 
pequeña duda, una pequeñez al lado de todo esto, cuando cierran la plaza en qué lugar 
depositan las llaves, eso si no me quedo claro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana. M. García.- 
 
EDILA GARCIA: El tema es  tan serio, que da lugar a analizar, pero hay cosas que no 
se pueden perder, el horizonte y hay temas que no se pueden perder en el horizonte, acá 
se ha hablado de que estamos volviendo a la época de la dictadura, quien habla está 
volviendo a la época de la dictadura porque no la vivió, yo la viví, la viví justamente 
cuando uno tiene la edad para impresionar y para que se le grave en la memoria, la viví 
en plena juventud, y hay temas que dan lugar, de pronto se busca la risa para no entrar 
en el dramatismo que realmente tiene, hay una sociedad, hay una ciudad de 50 mil 
habitantes, donde se ha provocado, se ha creado, se ha armado un caos social tal, que 
aquí ya no se sabe quién manda, y esa es la realidad.- 
 



Entonces lo que hacemos es asombrarnos, cuando muere un muchacho por ahí  en una 
picada, es escuchar en informativo en la radio, a ver qué pasó anoche, pero el tiempo 
sigue corriendo, las cosas siguen pasando y lo que hay es un caos, acá nadie sabe quién 
manda, una plaza por ejemplo, si hablamos de la plaza de la Jefatura como decimos 
comúnmente porque tiene la Jefatura enfrente, y uno pensaría que ahí estaría totalmente 
custodiado todo el área, hay un Puerta en Jefatura, que tiene la obligación de estar 
pendiente de lo que sucede aunque sea en los escalones de ingreso, si es la otra plaza la 
de la Fuente, entonces es la primera, la Seccional 1 era, la que le corresponde, si es la 
Plaza Aparicio Saravia es la Seccional 1era. Hay directos responsables de lo que hacen, 
quién puso las vallas la Intendencia Municipal, la Dirección de Tránsito, el personal de 
Tránsito, el personal de Tránsito de la Intendencia Municipal el domingo por la mañana 
a las once, andaban con las luces de la camioneta prendidas, que está claramente 
estipulado en el Reglamento, que se prenden solamente en caso de emergencia, en los 
vehículos oficiales, cabe unos palos ahí para armar vayas, once de la mañana del 
domingo.- 
 
Entonces ese caos que va por la Intendencia, que va por la Jefatura, que va por las 
Seccionales de Policía, es lo que da este tipo de resultados, si supongo la indignación 
que habrá tenido el Edil Duarte, porque además es un joven, lo que sabe de la historia lo 
sabe por supuesto por los libros, no vivió las situación de que se frenara alguna parte de 
las libertades, pero fundamentalmente es un joven, que está tomando mate en una plaza 
y le dicen que se vaya y la definición de plaza es, espacios públicos, entonce4s si para 
sujetar a la gente hay que correrlas de los espacios públicos, estamos formando una 
sociedad de puertas para adentro, de indiferentes, de gente que no le va a importar que 
le pase por tal lado, porque  los espacios públicos son lugares de compartir y llegar a un 
momento donde no se podrá ir a ningún espacio público, las trasgresiones para la ley 
son en todos los espacios públicos de la ciudad de Melo, Ud. no la ve en los pueblos del 
departamento, no lo ve en Río Branco, en Freile Muerto he ido poco, pero no lo ve en 
Río Branco, tuvieron que salir para la carretera para poder matarse, pero Ud. no ve, 
halla hay una Seccional de Policía, con un número muy pequeño de funcionarios.- 
 
Entonces que está viviendo Melo, merece Melo vivir este caos que tiene hasta cuándo?, 
porque nos quejamos cuando nos toca, pero el tiempo sigue pasando no dedicamos a 
armar Cyber, Juntas, ahora ya no hay solo una Junta Departamental, porque también hay 
una Junta no se dé que cosa, pero el título de Junta en este país fue prioritario de las 
Juntas Departamentales, sin embargo ahora se creó otra Junta, ahora hay Escuelas 
promotoras de Salud, antes las promotoras de Salud era el Departamento de Salud 
Pública, entonces ha cambiado de tal manera las cosas que la población ya no entiende 
que es lo que está pasando, si la Junta Departamental da un mensaje claro, como lo 
proponía la Edil Caballero donde la gente de la Junta se junte con otros, pero que se  
junte con otros que tengan poder, poder de hacer algo, ahora enviarle una nota al 
Ministro yo recomendaría que no, porque yo hice alusión a un tema, y el Ministro me 
contestó con dos renglones donde decía: que se daba por enterado, dos renglones, de 
tiempo necesitó un mes, de hojas dos renglones para contestarme.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Cuando en una sociedad se dan estos símiles de toque de queda, la 
sociedad corre peligro, son situaciones extremas que se toman en caso de peligro 
público, la verdad que conocemos una punta,  una punta de la piola, sería interesante 



poder conocer cuáles son los argumentos que esgrime el Ministerio del Interior, para 
tomar esa medida, es un  símil del toque de queda, llega a determinada hora y aquí no 
pueden estar, ahora debemos de analizar que es la sumatoria de una cantidad de hechos 
que se fueron dando por la tolerancia, y que hoy por hoy, las autoridades no saben cómo 
le van a dar solución, cuando se dijo hace mucho tiempo los problemas que estaba 
viviendo la sociedad, contestaron de parte del gobierno que se le dijo de la situación 
térmica, que no era así,  siguieron sucediendo los hechos y día a día, siguen pasando 
cosas cada vez peores, y el vacío de poder lo venimos sintiendo todos, hoy el pueblo 
está enrejado porque ya no sabe cómo va a buscar su …, entonces estamos tocando 
fondo, se nos vienen situaciones muy peligrosas y debemos de ser muy equilibrados, 
muy mesurados, hoy por hoy las difusiones en la prensa es como hablan los Ministros, y 
gastan el tiempo en televisión y en radio que dicen que es muy valiosa, gastan horas y 
horas, en un discurso de un Ministro, a nosotros no nos asombra, porque si procedieron 
en su juventud de determinada manera, no le vamos a pedir ahora que cambien, o sea en 
esa forma es lo que hacen es, en sumatoria como decía en un principio, de un deterioro 
de una sociedad que se viene poniendo demasiado peligrosa.- 
 
Entonces creo que acá la lectura y el equilibrio y la exigencia de que las leyes se 
cumplan, lo decía Wilson cuando andaban buscando una ley, decía; busquen, busquen 
que esa ley debe de estar, es debe de existir, y hoy por hoy están todas las leyes hechas, 
lo que pasa que la aplicación es la tolerancia, la tolerancia es de parte de las autoridades, 
y las autoridades en su conjunto, después vemos procesar con medidas sustitutivas, 
porque se pasen 60 días en la casa de noche, entonces yo pregunto quién controla que 
durante los 60 días, estén en la casa, el otro día mirando una casa enrejada comentaba 
una persona, pobre gente con todas las rejas que tienen en la vuelta si un día tienen un 
incendio dentro de la casa, no saben por dónde van a salir, o sea que están quedando 
presos por buscar una seguridad que tampoco la consiguen, cuidado con todo esto que 
está pasando, cuidado como nos expresamos y como tomamos las cosas, esto es muy 
peligroso, las autoridades tiene la obligación de aplicar las leyes con todo el rigor que 
corresponde, y pobre de nosotros si las autoridades creen que por no aplicar, se hace 
política, cuidado cuando se ponen de macanudos, hay ejemplos en el mundo de que 
mientras fueron macanudos no pudieron con nada, pero se pusieron firmes enderezaron 
las cosas y la enderezaron en poco tiempo.- 
 
A mí si las autoridades de ponen firmes, no le alarma pero que, es en beneficio de la 
sociedad, si nosotros que andamos todo el día en la calle, hoy por hoy circular por Melo 
es un peligro, porque uno no sabe si sale de la casa y termina teniendo un accidente en 
cualquier momento, todos los días son 2, 3, 4 ó 5, hoy leí un titular en el diario en el 
cual, el Hospital de Tacuarembó se pedía por favor  ya no dan abasto, no tienen la 
capacidad de poder a tender a toda la gente que llega por los accidentes de tránsito al 
CTI, llega alarmar, la sociedad está enferma, n o podemos vivir de esa manera, entonces 
la Junta Departamental tiene la obligación de ser firme también, y pedir que el que tenga 
que actuar, que actúe, la Junta no está para ser represiva, la Junta es receptora de los 
problemas que el departamento tiene, y puede hacer trámites pero no pueden salir ni los 
Ediles ni los funcionarios de la Junta, a tomar ninguna medida, las medidas las deben de 
tomar y ser responsables los que les corresponde tomarlas, hace un tiempo cuando 
hubieron problemas se comentó que era muy difícil poder llevar adelante determinadas 
medidas, bueno, el que ocupa cargos y no estén en condiciones de aplicar lo que debe de 
aplicar que dé un paso al costado y deje el lugar a que venga otro, que tenga la 
capacidad suficiente  para poder llevar la medida adelante, de esta forma vamos mal.- 



 
Y si a los jóvenes en día le dicen que tienen que irse de la plaza, yo quisiera conocer por 
qué le dijeron eso, no puede ser una medida antojadiza, que se le antojó al que estaba de 
turno, vamos a sacar los que están en la plaza, la plaza es un espacio público donde 
todos tenemos derecho a ir sí, pero en qué condiciones tenemos usar los derechos de los 
espacios públicos, porque los que andamos en auto, llega a determinada hora y evitamos 
pasar por la plaza, porque sabemos a lo que estamos expuestos, hoy la violencia está a la 
orden del día, entonces las autoridades son las que deben llevar adelante todas las 
medidas que sean necesarias, para devolverle a la sociedad el orden, están nombrados 
para cumplir con las leyes no están pintados, están obligados por su función a cumplir 
con lo que deben cumplir, y debemos  exigirles que cumplan, que cuando toman alguna 
medida en lugar de; entrar directamente a la crítica vamos a ver por qué?, no habría 
algún motivo por el cual tuvieron que pedir, lo hacen todos los días?, todos los días 
cierran la plaza?; o cerraron ese día, que es imposible porque cuando la Policía quiere 
actuar igual le apedrean al auto, si los Inspectores de Tránsito quieren actuar frente 
algunos que comete algún desmán le pasan por arriba, yo comprobé hace diez días dos 
que iban en moto por Saravia, por arriba de la vereda, de Castellanos a José Pedro 
Varela, y en José Pedro Varela habían dos Inspectores si no se abren hasta hoy están en 
el CTI de  Tacuarembó.- 
 
Que es lo que está pasando, que hacen los Inspectores de Tránsito, se dejan pasar por 
arriba, y después salen en los titulares de los diarios, y si la Policía actuad alguna vez le 
damos con un fierro, porque tienen algún desmán, le pagaron a alguno, vinieron en 
forma delicada y le pidieron que se retiraran, vamos a ser más equilibrados y este 
Gobierno, a mi no me gusta, no me gusta como lo dirige como habla el Presidente, y el 
deterioro del idioma que hemos tenido, fenómeno son los que la gente votó, la gente 
quería tener este Gobierno, y a ese Gobierno es al que le tenemos que exigir que 
cumpla, tenemos que decir que cumpla, con toda la firmeza que corresponde a la Junta 
Departamental, y si no están en condiciones, el que no esté en condiciones que dé un 
paso al costado y que deje que venga otro, porque hay departamentos, yo creo que 
tenemos la posibilidad de hablar, en muchos lados hay departamentos que estas cosas 
no pasan y si en río Branco todos andan de casco, es bien claro que si saben que tienen 
que ir , pasar la frontera al otro lado, caminan dos metros y por qué del otro lado 
respetan y acá no, porque en Río Branco andan de casco y aquí no, lo que falla no hay 
ningún tipo de dudas, son las autoridades, sean municipales, sean policiales, sean 
judiciales, son las autoridades no somos nosotros, ni es el pueblo, cuando a la gente se 
la hace cumplir cumple.- 
 
Yo no voy a defender a ninguna de las autoridades, que no cumplan, sino cumplen 
tienen la culpa, es bien claro, entonces vuelvo a repetir y termino que esto, tiene que 
cumplir con todas las leyes y nosotros tenemos la obligación de exigirles a todas las 
autoridades, que cumplan y no le echemos la culpa al que cumple la orden, echémosles 
la culpa al que da la orden, porque acá la culpa es del que manda y el que manda no es 
el que ejecuta, el que manda es el que da las órdenes y el que ejecuta es otra, entonces 
los que tienen la culpa son los números uno en todos lados, es el Intendente, es el Jefe 
de Policía, y esos son los que mandan, hay que cumplir la ley, y ya si uno tiene que 
hacer alguna denuncia al Juzgado el que hace la denuncia, pasa más tiempo dentro del 
Juzgado que el que comete el delito, entonces saben lo que hace la gente no denuncia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 



 
EDILA GILGORRI: En primer lugar, no sabía bien como empezar, pero voy a 
empezar contando que asistí a una Junta de jóvenes en representación de mi 
Agrupación, que no solo iban jóvenes de agrupaciones políticas sino, de todo, y cuando 
empezaron a hablar de las Oficinas de la Juventud, que en todos los lugares hay el 
INJU, comenzó a ver qué hacía la Oficina de la Juventud, cuando mencionamos que 
Oficina de la Juventud acá en Melo hoy no hay, un lugar donde se ponga música, se 
aglomeren los jóvenes que también puede ser que los mismos jóvenes, al tener una 
Oficina de la Juventud creen un grupo de ellos mismos o sea de nosotros, para evaluar 
quiénes son los que provocan incidentes, tener una ficha que ellos mismo junto con 
tránsito, policía y quien corresponde se encarguen de cuidar el lugar, porque los jóvenes 
necesitamos un lugar para encuentros.- 
 
Cuando decía Oficina de la Juventud, si bien había muchas modificaciones para hacerla 
porque no se le daba el uso adecuado, seria para algo, porque los jóvenes hoy se 
aglomeran en la plaza pero no van a otros lugares, cuando se los corre de la plaza van a 
corre picadas a las carreteras al parque, se matan y cuestan dinero, para el Estado y para 
cada uno de los trabajadores, por eso preguntar por qué la Oficina de Carnaval tenemos, 
si bien podía ser en otro lugar o darnos un espacio para la Oficina de la Juventud, o 
seleccionar algún espacio que no sea en las plazas, porque si bien los vecinos 
mencionan que les molesta, fue un pedido de los vecinos que expresaron porque no 
querían que se juntaran los jóvenes, las motos, ellos tienen una argumentación lógica, 
nosotros también tenemos una argumentación lógica y coherente por la cual si se nos 
escucha nos pueden dar un espacio que no perjudiquemos a nadie, y que no nos 
perjudiquen a nosotros.- 
 
Pediríamos que se enviara una invitación a concurrir a las comisiones correspondientes, 
a la gente de tránsito, a la gente del Ministerio del Interior, la Edil que propone que 
expuso lo sucedido, y evaluar la posibilidad de un espacio físico donde nosotros 
puédanos encontrarnos y hacer las actividades comunes que desarrollamos en la plaza, 
si bien yo concurro a la plaza los fines de semana, escuchando música tranquila, con mi 
grupo de amigos y eso no creo que sea delito, porque que cada uno en su juventud hizo 
lo que le gustaba, y que nos den una explicación, también a mí se me había acercado un 
joven, a contarme que le habían pedido que se retire de la plaza, mi recomendación fue; 
cuando vuelvan hacerlo pedí la identificación y una fundamentación de por qué lo está 
haciendo, porque cada ciudadano tiene derecho a saber el por qué, a mi no me vienen y 
me dicen; retírese, se lo tienen que decir de buena manera y explicándotelo, esa era mi 
propuesta, porqué no hacemos fuerza desde la Junta Departamental, para unirnos y que 
no siempre los jóvenes seamos los malos, ubicarnos en un lugar y pedir que se 
componga nuevamente.- 
 
Quiero que estas palabras que expreso, pasen al Sr. Intendente, a la Intendencia al área 
que corresponda, de la creación de una Oficina de la Juventud con personas que evalúen 
como se desenvuelven los jóvenes y que ayuden a que cumplan una función que sea 
para mejorar la sociedad, y la coexistencia de la misma, donde los jóvenes tengamos 
participación, puédanos expresarnos, y se detecte cuáles son los jóvenes que están 
haciendo caos, o pasar malos momentos, porque no todos somos iguales, como en todas 
las sociedades hay jóvenes buenos, jóvenes malos y acá represento a los Ediles, y a los 
jóvenes, así que quiero que se evalúe todas las posibilidades.- 
 



PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente después de escuchar los dos Ediles que me 
precedieron, debo coincidir en un 100% con la Edil Gilgorri, porque además como 
docente, uno está en contacto diariamente con los jóvenes,  puedo decirle Sr. Presidente, 
que normalmente los desórdenes en las plazas son pocos los jóvenes y muchos los 
adultos, he visto mucho de mis alumnos adolescentes tener que retirarse de la plaza 
porque hay mayores de edad, adultos, alcoholizados haciendo desorden, pero también 
hay una cosa que es cierto es la gran lucha filosófica y no es esto para discutirlo, lo que 
es el caos y el orden, a veces cuando tenemos temor al orden, nos vamos al caos, cuando 
tenemos temor en caer en caos, nos vamos al exceso de orden, y el exceso de orden y es 
bueno que se sepa el exceso de orden no es la aplicación de la ley, es la violación a la 
ley, porque el primer principio, de los primeros principios que tiene esta Constitución 
que es; los derechos y las garantías individuales, entonces el caer en exceso de autoridad 
nos lleva a los autoritarismos, y no digamos que hay mala intención, porque recuerdo un 
Intendente Interventor en Rocha, que antes de eso fue Jefe de Policía por estos Lares, 
que prohibía el estacionamiento de los vehículos al sol, porque la nafta se evaporaba y 
eso atacaba la seguridad nacional, recuerdo ese tipo de cosas.- 
 
Entonces Sr. Presidente, los autoritarismos cuando uno quiere solucionar con exceso de 
autoridad, esos autoritarismos son graves, nuestra función es caja de resonancia del 
pueblo, nuestra función  también es velar para que se cumplan  los derechos 
individuales, entonces dentro de nuestras obligaciones y nuestras funciones sería bueno, 
y ahí recogería lo que dijo la Edil Gilgorri, sería bueno que esta Junta tomara, y quizás 
en un  régimen de Comisión General de la Junta, invitando a las autoridades pertinentes, 
tomara seriamente la discusión porque es cierto, estamos en el caos, y gran parte de la 
responsabilidad del caos que se encuentra no es de las autoridades nacionales, sino del 
Ejecutivo Departamental, que es nuestra obligación  y quizás ahí estamos nosotros 
carentes sin cumplir, hace un mes atrás yo le decía al Sr. Intendente justamente una cosa 
que me llamó la atención, muchos jóvenes venían a buscar tarjetas jóvenes, me venían a 
preguntar por aquellas clases que se le daban a los jóvenes, que habían perdido 
exámenes, clases de apoyo, en la Oficina de la Juventud, que se hacían en el período del 
Coronel Barreiro, me venían a preguntar por un montón de becas y por la orientación 
vocacional que se le daba al joven, que quería hacer una carrera  y tenía que elegir 
orientaciones, no sabían dónde ir y había una Oficina encargada de eso, por supuesto 
que salí a preguntar, esa oficina no existe más, somos único departamento en Uruguay 
que le dio la espalda a la juventud porque cerró la Oficina de la Juventud, aunque 
parezca mentira este Gobierno de mi Partido, le ha dado la espalda a la juventud 
cerrando la Oficina de la Juventud, hay algo en el MIDES; ahí para sacar la tarjeta joven 
que dicen que la tramiten por correo electrónico.- 
 
Entonces quizás sea muy fácil, decirle a la gente; vaya a Montevideo a tramitarla 
cuando los jóvenes de nuestro departamento en su mayoría son gente humilde, y que 
necesita hacer orientaciones, entonces vamos a apoyar a la Edil Gilgorri y sería bueno 
que esta Junta Departamental en pleno, en una Comisión General discutiera todos estos 
temas, porque el desorden es grande, pero cuando se quiere aplicar el exceso de orden, 
nos aproximamos a un autoritarismo que puede provocar reacciones, porque también se 
dice sí, el infractor que iba en la moto agredió al Inspector, si Sr. Presidente hemos visto 
exceso de los infractores, pero muchas veces en respuesta a exceso de las autoridades.- 
 



Tampoco se puede aplicar un exceso de rigor, con un infractor, o con alguien que está 
cometiendo un desorden cuando se le permitió en los últimos tiempos hacer lo que 
quería, y así ha sido se les ha permitido hacer lo que querían, planteamos en esta Junta 
el desorden Sr.. Presidente, se orina y se defeca en las puertas de las casas en la vuelta 
de las plazas, se mantienen relaciones sexuales en la puertas de las casas de los vecinos 
en las plazas, han  venido que quejarse, y que se nos contestó, que la Policía no podía 
hacer las cosas,. no pedimos eso, pedimos que se controle, que se cumpla la ley, hemos 
dicho una y otras vez, el tránsito es un desorden que se nos ha contestado; no estamos 
para molestar la gente, no molestar la gente no, evitar que 30 o 40 inadaptados molesten 
a 60 mil ciudadanos, entonces quizás sea un buen momento y siguiendo lo que propone 
la Edil Gilgorri, porque es una excelente idea de una joven que no es de mi partido, pero 
una joven tratar el tema en  la Junta, quizás la Junta en pleno comprometerse, porque a 
veces es bueno que todos los Ediles, demos la cara, porque a veces en la prensa decimos 
una cosa y en la Sala decimos otra.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quisiera que se precise la moción.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Que el tema Sr. Presidente, tanto de la juventud como orden, como 
el desalojo de las plazas denuncia hecha por el Edil  Duarte, como la información 
presentada por la Edil Gilgorri, la carencia de la Oficina de la Juventud, y como toda 
esta situación social que está muy compleja, atacando el departamento sea tratada en 
Comisión General, con la presencia de las autoridades Policiales y departamentales, 
pero como bien decía el Edil Sorondo, debería ser por lo menos el Jefe de Policía, por lo 
menos el Jefe Departamental del INAU; y por lo menos el Sr. Intendente 
Departamental, nos gustaría más que viniera el Sr. Ministro del Interior, o un 
representante de él, porque también cuando hicimos este planteo, fuimos un poco menos 
por surte que la Edil García, ya que se nos contestó con  renglones, que se realice en 
régimen de comisión general invitando al Sr. Jefe de Policía, al Sr. Intendente, al Sr. 
Jefe Departamental del INAU; una sesión donde se traten los temas de la seguridad 
pública, todos los temas de seguridad pública, sería excelente por lo menos la Fiscalía, 
por lo menos y el Poder Judicial.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO. Hay cosas interesantes, que se están diciendo digo, cuando la 
seriedad de la discusión se hace en estos términos, por ejemplo me gustaría saber si se 
podría incluir dentro de todo esto, una discusión seria del tema, porque se negó la 
invitación de la Junta Departamental de Cerro Largo, cuando el Sr. Presidente y el Sr. 
Secretario elevan esa invitación al Presidente, se ha tratado los temas de tránsito a nivel 
aquí del departamento, y lógicamente en Melo y la verdad que nosotros, siempre 
quedamos con la incertidumbre nuca pudimos saber el por qué, la UNASV porque fue 
creada justamente con ese fin, de velar por la seguridad en el tránsito, en las rutas y en 
las ciudades del país, bueno nunca contestó esa invitación, nosotros quedamos muy 
consternados porque habíamos hecho todo un trabajo, con un temario que implicaba 
justamente la participación desde los Liceos, Escuelas la sociedad civil en su conjunto, 
para tratar de solucionar el tema del tránsito en el departamento, que pegado a esto 



también traería aparejado el comportamiento que hoy tienen los jóvenes de la sociedad, 
y hay respuestas que nunca fueron contestadas.- 
 
Me gustaría saber eso, por lo menos me dijeran, el por qué, quiero saber el por qué, si 
fue porque la Intendencia, si fue porque la UNASEV, fue porque el Intendente está en 
contra del uso del casco y la aplicación de la ley nacional de la seguridad vial, si es 
porque el Director Nacional de la UNASEV  no quiso, no se le antojó venir a Melo, 
nunca le contestó nada más que a un organismo como la Junta Departamental, entonces 
todos estos problemas que se están creando de alguna manera digo, si hubiéramos en 
aquel momento podido llegar de repente al inicio de algo, que en definitiva fuera en 
beneficio de toda la sociedad y más que nada en beneficio de los jóvenes, me gustaría 
saber eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Todavía no me queda clara la moción, y voy a reiterar hoy 
comenzamos incluyendo en el orden del día, el tema del desalojo de las plazas, y hemos 
discutido de todo, en la noche de hoy, hemos discutido no, se han expuesto posiciones 
referidas a una cantidad de temas, muy grandes y muy importantes, y acá estamos 
planteando que se realice en comisión general también los temas; seguridad, cultura y lo 
que sucede en las plazas, la creación de la Oficina de la Juventud, ahora el tema de la 
UNASEV, yo quisiera que se precise el tema o los temas, podrán ser uno, dos tres ó 
diez, pero me gustaría contar con una moción escrita y con los temas precisos, para que 
no se vuelva al diván al que hemos asistido esta noche, que ha sido realmente 
impresionante a mi modo de ver, porque partimos de exposiciones referidas a los toques 
de queda y a una supuesta vuelta a la dictadura, hasta esta otra vuelta que ha tomado las 
reflexiones donde se ha cambiado la tónica de las exposiciones.- 
 
Entonces yo quiero, que los temas se precisen  y a quienes también se van a invitar que 
se precise también.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si el Edil Silvera requiere una moción escrita, igualmente vamos a 
tener que solicitar un cuarto intermedio, pero no sé si es necesario eso, me gustaría que 
el Edil Silvera me dijera reglamentariamente en que se basa para solicitar una moción 
escrita, si es así tiene razón, pediremos un cuarto intermedio invitaremos a los Ediles 
que han hecho propuestas, a redactar una moción y por supuesto nosotros también como 
es una comisión y vuelvo a decir es una comisión en régimen de comisión general, 
podemos simplemente solicitarla con la firma de Ediles, pero como es un tema tan 
importante sería bueno Sr. Presidente, que la decisión la tomara la Junta y los temas 
básicamente son; seguridad pública, la seguridad pública incluye; tránsito, políticas de 
juventud y minoridad y políticas de seguridad propiamente dichas, o sea, prevención  
por lo cual  debería integrar el Sr. Jefe de Policía, el representante del INAU; el Sr. 
Intendente y como el tránsito es seguridad pública, aunque el Ministro del Interior a 
veces mira para otro lado, por supuesto también el representante de UNASEV, sería 
bueno tenerlo, serían las cuatro autoridades.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Yo creo que la moción escrita, digo más allá de que fuera estar 
establecida en el Reglamento, no recuerdo si está, subsana después dificultades en las 
interpretaciones de lo que se quiso decir, y creo que es importante porque las cuestiones 
escritas, escritas están, acá por ejemplo se ha mencionado que una profesional habló del 
95% de los accidentes se daban por problemas de alcohol, eso es una cifra q2ue surge 
de las estadísticas, está escrito, no está inventado sabemos por el Ministerio del Interior, 
que el mayor número de problemas de la seguridad surgen de la violencia doméstica, 
eso está escrito, tampoco se ha inventado, entonces creo que es importante que si vamos 
a discutir se precisen los temas, a los efectos de evitar confusiones, y divagues a la hora 
de hacer las exposiciones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.   
 
EDIL SARAVIA: Vamos aclarar que no queremos hacer ningún enfrentamiento 
político, entre partidos, ni es nuestra idea atacar a alguien, inclusive uno hace una crítica 
respecto a nuestro Intendente, ya que queremos terminar el divague porque creemos no 
haber sido divagantes, divagantes sería por ejemplo tomar la Media Hora Previa, o 
tomar los Asuntos Entrados, hacer poesías, eso sí es divagar, pero vamos hacer la 
moción en forma verbal si no se nos demuestra que el Reglamento lo exige por escrito, 
en forma concisa, clara y para que conste en Actas, ya que el Acta de la Junta 
Departamental es un documento, por lo cual no es necesario otra cosa, proponemos que 
se celebre en régimen de comisión general invitando, al Sr. Intendente Departamental, 
al Sr. Jefe de Policía, al Sr. Jefe Departamental del INAU; y a un representante de la 
UNASEV, para discutir temas de seguridad pública, que deben incluir tránsito, que 
deben incluir la seguridad  en la vía pública, en especial las plazas y las medidas que se 
han tomado y aquellas políticas para la minoridad y la adolescencia que se está tomando 
en el departamento, para apartar a los jóvenes de los peligros, de la droga, del alcohol, y 
de los posibles delitos.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 19; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.50 se pasa a un cuarto intermedio hasta la ahora 21.55.- 
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: La Bancada del Frente Amplio, conversó acerca del tema, su real 
y verdadera importancia y le voy a pasar la palabra al Sr. Ademar Silvera que fue el que 
sacó nota, para contribuir a la propuesta.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: en primer lugar decir que, estamos de acuerdo con la propuesta, con 
la moción precisa que ha realizado el Edil Saravia, y la vamos a votar afirmativamente 
pero queremos incluir dentro de los invitados, al Sr. Intendente Departamental, al 



Director de Tránsito, al Jefe de la Policía Municipal y a la Directora de Educación de la 
Intendencia y también queremos decir, encomendar a la Mesa con los Coordinadores de 
Bancada, para que organicen este trabajo, y además, planteamos que se invite a la 
Directora o al Director Departamental de Salud, solicitamos que una vez que esté 
redactada y aceptada la propuesta  se lea por la Mesa, antes  de votar.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si Sr. la aceptamos, porque cuanto más se discuta el tema es mejor 
va a ser, inclusive si el Frente Amplio no cree inconveniente hay algunas propuestas 
también de una Bancada, de agregar a un  integrante de Fiscalía.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr.  Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente, dentro de la moción debería de estar como se va a 
fijar la fecha de la reunión, porque citar a una comisión general.- 
 
PDTE: El Edil Silvera, que la Junta autorice al Presidente y a los Coordinadores de las 
tres Bancadas a coordinar esa fecha.- 
 
EDIL SORONDO: No hablaron de fecha, coordinar la organización pero la fecha no 
dice.- 
 
PDTE. Yo tengo que hablar, tenemos que hablar con toda la gente para saber.- 
 
EDIL SORONDO: Entonces que se redacte en la moción, que se autoriza a la Mesa, 
para la fijación de la fecha.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: No, iba a hablar para pedir un cuarto intermedio justamente ,para 
ajustar el tema del INJU, dado que es la autoridad máxima en política de Juventud es el 
Ministerio de Deporte y Juventud, a través del Instituto Nacional  de la Juventud, y de 
esa manera, invitar si existiere en el departamento, la Directora Departamental del 
Instituto Nacional de Juventud,  acá se habla de la Oficina Municipal pero no el Director 
Departamental del Instituto Nacional de Juventud si existiera se lo invitara.- 
 
PDTE: Le pedimos al Secretario que, lea la moción.- 
 
Por Secretaria: 
 
La moción que estaría entonces a consideración de la Junta, sería la siguiente: 
 
Que la Mesa en conjunto con los Coordinadores de Bancadas, ajusten los detalles para 
la realización de una Comisión General, que con la invitación a las autoridades 
departamentales, autoridades policiales, Intendente Departamental, Director 
Departamental de Salud, INAU; Fiscalía, INJU; UNASEV, Director Departamental 
Municipal de Tránsito, Jefe de la Policía Municipal, Directora de Educación, se 
analizara los temas de: Tránsito, Seguridad en vía Pública, especialmente en Plazas y 
Políticas para la Minoridad y Adolescencia.- 



 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Al no haber más asuntos, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.00 y al no haber más temas a tratar,  el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz. 
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Pliego de Condiciones Particulares 

Licitación  Abreviada 
para la adquisición de hasta 30 NETBOOK 

1. OBJETO 
 
1.1.1 La Junta Departamental de Cerro Largo (en adelante la Junta) llama a Licitación 
Abreviada para la adquisición de hasta 30 Netbook, según las siguientes características: 
 
Características mínimas: 
Hasta 30 netbook: 
 
 2 GB de memoria RAM  
 Disco duro 250  
 Pantalla de 10,1” 
 Camara web y micrófono integrado 
 Lector de tarjeta de memoria 
 Puertos al menos 3 USB 
 Ethernet WIFI 
 Windows XP Prof. o Windows 7 Home Basic 32 Bits o superior preinstalado  
 Especificar autonomía con batería, que deberá ser con 6 celdas 
 maletín de viaje 
 Especificar garantía 
 Se deberá instalar el siguiente software, en sus últimas versiones en castellano: 

OpenOffice.org, 7zip, Firefox,  
Nota: preferiblemente procesador con tecnología Dual Core o superior 

Como opcionales, cotizar: 
 mayor capacidad de disco duro 
 ampliación de RAM 
 etc. 

 
Los elementos solicitados deberán ser nuevos, idénticos, sin uso y con una garantía 
mínima de un (1) año. 

 
1.2  CONDICIONES Y REQUISITOS PARTICULARES 
 
1.2.1 Los modelos deben corresponder a un equipo originalmente fabricado en serie de 

grandes cantidades con iguales componentes. 
1.2.2 Todo el equipamiento ofertado debe ser de marca reconocida mundialmente, existiendo 

folletería y sitio web para cada equipo que lo avale. 
1.2.3 Los equipos deben ser nuevos. 
1.2.4 El oferente deberá garantizar compatibilidad con Linux de los equipos entregados. 
1.2.5  Se deberá especificar marca y modelo de todas las partes ofertadas. 
 
 
1.3 CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES 
 
1.3.1 No se tendrá en cuenta equipamiento u opcionales que no detallen marca, modelo y 

configuración de lo ofertado. 



1.3.2 Todos los requerimientos corresponden a especificaciones mínimas para que el 
producto ofertado sea tenido en cuenta, pero en ningún caso deberán considerarse como 
límite superior de las características de los equipos a ofertar. 

1.3.3 Todo el hardware ofertado deberá funcionar a 220V. En todos los casos se deben 
suministrar cables de conexión a 220V con conectores shucko. 

1.3.4 Todo el software entregado deberá estar acompañado de las licencias de uso 
correspondientes, o aclarar específicamente si es gratuito. 

1.3.5 Todos los productos cotizados deberán incluir los elementos necesarios para su 
conexión y configuración.  

1.3.6 El equipamiento deberá ser entregado pronto para ser utilizado.  
 

1.4 FOLLETOS 

Los oferentes deberán entregar conjuntamente con la oferta, información técnica amplia y 
detallada de los equipos cotizados, incluyendo folletos originales redactados en idioma español 
o inglés, ilustraciones, etc., que permitan apreciar ampliamente el material ofrecido. 

 
1.5 Asimismo, la Administración podrá solicitar posteriormente complementación de 
información y/o muestras del material cotizado en caso de ser necesario. 
 
1.6 GARANTÍA DE CALIDAD 
 

1.6.1 LOS EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE FABRICACIÓN PARA TODOS LOS 

COMPONENTES DE HARDWARE COTIZADO Y LA MANO DE OBRA POR UN PERÍODO DE 12 MESES 

ON SITE, Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. 

1.6.2EL PROVEEDOR DEBERÁ ESTABLECER DICHAS GARANTÍAS POR ESCRITO EN SU OFERTA. 
ELLA DEBERÁ SER FÁCILMENTE COMPRENSIBLE Y LEGIBLE, Y DEBERÁ INFORMAR A LA 

ADMINISTRACIÓN SOBRE EL ALCANCE DE SUS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

Deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
A) Identificación de la persona física o jurídica que ofrece la garantía. 
B) Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio. 
C) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas. 
D) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del 

producto o servicio cubiertas por la misma. 
E) Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla. 
F) Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se 

efectivizará la garantía. 
El certificado de garantía del producto debe ser completado por el proveedor y entregado 
junto con el producto o suministro. 

1.7 EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA FALLA EN EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO DURANTE EL 

TRANSCURSO DE LA GARANTÍA, LA ADMINISTRACIÓN EMITIRÁ NOTA A LA EMPRESA 

ADJUDICATARIA, INDICANDO UBICACIÓN, MODELO, SERIE Y DATOS ESPECÍFICOS PARA 

COORDINAR LA VERIFICACIÓN DEL MISMO. EN CASO DE SER NECESARIO RETIRAR EL 

EQUIPO, SERÁ DE CARGO DE LA EMPRESA PRESENTAR REMITO EN DOS VÍAS (UNO PARA EL 

USUARIO DEL EQUIPO). POSTERIORMENTE DEBERÁ REMITIRSE AL ÁREA DE SECRETARIA 

NOTA CON DETALLE DE LA FALLA OCURRIDA O FECHA DE REPARACIÓN. 

2. NORMAS APLICABLES 
 
- DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO 

El presente llamado a licitación se regirá por: 



A)- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado -
TOCAF - Decreto 95/91 del Poder Ejecutivo del 25/II/91 y modificaciones). 
B)- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de 
suministros y servicios no personales en los Organismos Públicos Decreto 
53/93 del Poder Ejecutivo del 28/1/93 P.C.G.). 
C)- El presente Pliego de Condiciones Particulares.(P.C.P.) 
 
3.    INDICACIONES DEL PLIEGO 
 
Las especificaciones técnicas que se indican son a título de definir el objeto. 
Cualquier otra aclaración al respecto que el oferente crea necesario o 
conveniente realizar será de recibo por la Administración. 
La importancia de los apartamientos que en estos parámetros presentaren los 
equipos ofertados, serán analizados por la Administración en consideración a la 
adecuación de la unidad al uso que se destinará, reservándose la Junta el 
derecho de optar por los equipos que más se ajusten a las necesidades y a la 
prestación de servicios a las que serán destinados. 

4. ADQUISICION DE PLIEGOS 
 
Los interesados podrán retirar sin costo los Pliegos de Condiciones Particulares 
en la Junta Departamental sito en la calle J. Pedro Varela 725, hasta el día 20 
de abril en horario de 14.00 a 18.00 horas. 

5. PARTICIPANTES  
 
Están capacitados para contratar con la Junta las personas físicas o jurídicas 
nacionales, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el 
derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que 
expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a 4) 
del art. 43 del T.O.C.A.F. 
 
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la 
componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes 
autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 
Las sociedades anónimas deberán indicar la nomina de los integrantes de los 
directorios. 
 
Podrán participar en esta Licitación todas las Empresas Industriales o 
Comerciales del País que se encuentren legalmente constituidas y que 
cumplan con las disposiciones que regulan esta Licitación.- 

6.  COTIZACIÓN: 
 
 La cotización será: 
- al contado 
- en moneda nacional 



- a valores plaza 
- incluyendo IVA, entendiéndose que lo incluye si no se aclara. 
 Se deberá establecer precios unitarios y totales de cada item y el monto  total de la 
oferta.  
 

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONJUNTAMENTE 
CON LA   OFERTA 

El oferente deberá exhibir en el momento de presentarse la propuesta los 
siguientes documentos: 

a) Formulario de identificación del oferente conforme al texto del Anexo 1. 

b) Presentar Certificados de BPS, DGI y BSE, vigentes. 

y adjuntar copia de los anteriores a la oferta, más los siguientes : 

c) Referencias comerciales; se valorará presentar experiencia de ventas similares a 
otras entidades públicas o privadas.  

d) Certificado notarial con fecha de expedido no mayor a (1) un mes, que contenga los 
datos de constitución y representación de la Empresa, nómina de los socios o en 
caso de sociedades anónimas nómina de los directores y administrador si lo hubiera 
y en su caso carta poder de que quien firma la oferta tiene representación para el 
acto y que la sociedad se encuentra vigente. 

e) Especificaciones técnicas, marca modelo/tipo, Fabricante, Procedencia, Fecha de 
fabricación, folletos o catálogos, etc que permita evaluar las características técnicas 
y bondades del equipo ofrecido. 

f) Declaración de la firma que incluya: plazo de garantía, compromiso de proveer 
repuestos y contar con service, por los plazos y condiciones establecidos en el 
presente pliego. 

g)  Se controlará previo a la adjudicación que la/s firma/s 
preseleccionada/s como adjudicataria no registre inscripciones en 
cuanto a sus titulares, directores y administradores en el Registro de 
Deudores Alimentarios que lleva el Registro de Actos Personales.( A los 
efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 6 de la ley Nº 17.957 
(deudores alimentarios) la Junta Departamental de Cerro Largo realizará, en su 
caso, la adjudicación condicionada a que los titulares, directores y/o administradores 
del o los adjudicatarios no se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Actos 
Personales, Sección Interdicciones como deudor/es alimentario/s. A tales efectos, el 
o los adjudicatarios deberán acreditar en forma fehaciente quienes son sus titulares, 
directores y/o administradores.)  

La Junta Departamental de Cerro Largo se reserva el derecho de otorgar plazo a la 
parte interesada, con la finalidad de cumplir con los extremos requeridos 
anteriormente. El incumplimiento de esta exigencia legal, impedirá contratar con el 
Organismo, pudiendo el mismo reconsiderar el estudio del procedimiento de 
contratación con exclusión del citado adjudicatario/s. 

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término 
de 30 (treinta) días calendario a contar desde el día siguiente del 
correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de 
expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a 
ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al 
oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración 
manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento 
de esta última en el término de 10 (diez) días calendario perentorio. 



Las ofertas que no establezcan plazo de vigencia, se considerarán 
mantenidas por el término de 30 días. 

9. CONSULTAS AL PLIEGO 
 

Las consultas al presente pliego se evacuarán en J. Pedro Varela Nº 725 
– Melo-Cerro Largo-en la sesión pertinente - hasta 48 horas antes a la 
apertura fijada, en el horario de 14 a 18. 

 Número de Telefax: 

El número de fax por consultas y comunicaciones es (464) 2 44 33 o 
(464) 2 34 71. 

O al e-mail  jcerrolargo@hotmail.com  

10.  LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
El lugar de entrega de los equipos será en el local de la Junta, J. Pedro Varela 
725, ciudad de Melo. 
El plazo de entrega de los equipos se determinará claramente en la propuesta, 
no pudiendo exceder los 15 (quince) días calendario a partir de la orden de 
compra. 

11. FORMA DE PAGO 
 
La Junta abonará al contado y en moneda nacional el precio de los equipos, 
dentro de los 7 (siete) días hábiles de presentada(s) la(s) factura(s) y 
entregados los bienes correspondientes. 
 

12.   EXIGENCIAS PARA EL PAGO 
 
La/s empresas a las que se adjudique la Licitación, en el momento de recibir el 
pago deberá acreditar estar al día con el BPS y D.G.I. 
 
13. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán extenderse en papel membretado de la firma oferente 
y presentarse acompañado de una copia o fotocopia, todo ello firmado por el 
oferente, en sobre cerrado o por fax y ser presentadas redactadas en idioma 
español.-  
Las propuestas deberán redactarse de la siguiente forma: 
a)- Nombre completo de la firma oferente y detalles completos para su exacta 
identificación y procedencia geográfica. 
b)- Nombre completo de su principal o principales. 
c)- Nombre completo de su representante en esta Licitación si lo hubiere, e 
indicación de su domicilio, número de teléfono y dirección telegráfica y postal si 
lo tuviere distintos a los de la firma representada. 
d)- Descripción de los bienes ofrecido. 
e)- Cualquiera otra información complementaria que se juzgue conveniente o 
necesaria pero sin omitir ninguna de las requeridas. 
 



Las propuestas no deberán presentar enmiendas, tachaduras, ni interlíneas 
que no estén debidamente salvadas y aclaradas por el oferente. 

14. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
14.1. Recepción de Ofertas 

Las ofertas se recibirán en la Secretaria de la Junta en sobre cerrado, o por fax (464-
24433/23471) (calle J. Pedro Varela Nº 725-Melo) no siendo aceptadas las que 
llegaren después del 25 de abril de 2012, hora 19:00. 

14.2. Acto de Apertura de Ofertas 

La apertura de las ofertas se realizará el día 25 de abril de 2012 a la 
hora 19:30, en la Sede de la Junta sito en calle J. Pedro Varela Nº 725 
de la ciudad de Melo. 
 

15. APERTURA DE LAS OFERTAS 
 

La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el 
punto 14.2., en presencia de los funcionarios que designe al efecto la 
Junta y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. 
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las 
propuestas, pudiendo los presentes formular las manifestaciones, 
aclaraciones o salvedades que deseen. En dicho acto se controlará si 
las propuestas contienen defectos o carencias formales, si se ha 
adjuntado la documentación exigida en los pliegos de condiciones. En 
caso que la complejidad de las ofertas impida dicho control se dejará 
constancia de ello, completándose el mismo en una instancia posterior 
de la cual se labrará acta. 
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna 
propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior. 
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será 
firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que lo deseen 
hacer, quienes podrán efectuar las constancias que deseen. 

16. DE LA ADJUDICACIÓN 

16.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las 
ofertas serán las preferencias técnicas, calidad, modelo de los artículos 
cotizados, el precio cotizado, el plazo de entrega, garantía ofrecida, 
antecedentes de la empresa,  así como toda otra característica de los 
bienes que suscite su preferencia. 
 
La Administración podrá adjudicar en forma parcial a dos o más ofertas 
presentadas, siempre y cuando el oferente establezca claramente que 
no consiente en que su oferta sea fraccionada. 
La Administración está facultada para: 
1. Adjudicar total o parcialmente la licitación, en relación al objeto 



2. No adjudicar, declarar desierta y/o dejar sin efecto la presente 
licitación  aún en el caso   que se presente un solo oferente. 

3. Dividir la adjudicación entre diferentes oferentes en caso de ser 
posible.     

16.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá por 
cometido dictaminar e informar sobre la/s ofertas más convenientes. 
El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los 
oferentes. 
La Comisión procederá a la apertura y estudio de los sobres de todos los 
proponentes para elaborar el informe correspondiente. 
La Junta se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitación a la/s 
ofertas que considere más convenientes para sus intereses, aunque no 
sea la de menor precio. 
MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES: Si se presentan dos o mas ofertas 
similares de acuerdo con los términos definidos por el Art. N° 57 del T.O.C.A.F., la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar 
sus ofertas, otorgando un plazo no menor a veinticuatro horas.  

En caso de existir ofertas similares, la Junta podrá entablar 
negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que 
precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones en la 
calidad y/o en el precio. 
Asimismo, en caso de existir precios manifiestamente inconvenientes, la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá entablar negociaciones 
tendientes a la mejora de ofertas con aquellos oferentes que la misma 
seleccione a tal efecto 

17. ADJUDICADA LA LICITACION 
Adjudicada la Licitación, se citará el interesado para que se notifique, 
quién deberá hacerlo dentro de los cinco días hábiles, personalmente o 
vía fax. En caso de que no se notifique dentro de dicho plazo, podrá la 
Junta revocar la adjudicación. 
 

18. GARANTÍAS 
 

DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

Si el monto de lo adjudicado supera el 40% del monto máximo de licitación 
Abreviada, el adjudicatario deberá presentar dentro de los dos (2) días 
siguientes a la notificación de la adjudicación, la garantía del fiel cumplimiento 
del contrato, del 5% del valor de la adjudicación total. 
Se constituirá a la orden del organismo licitante y podrá consistir en: 
A)- En efectivo. 
B)- En título de deuda pública, nacional. Tomándose por su base nominal.- 
C)- En bonos del tesoro y Letras de Tesorería en moneda extranjera. Se 
deberá tomar por su valor nominal, convertido a dólares estadounidenses, al 
tipo de cambio que a estos efectos fije periódicamente el Banco Central.- 
D)- Aval Bancario.- 
E)- Póliza de Seguros de Fianza. 



La garantía de fiel cumplimiento del contrato será devuelta una vez realizada la 
recepción definitiva de los bienes licitados. El adjudicatario deberá solicitar por 
escrito en papel simple su devolución. Al disponer esta devolución se deducirá 
previamente las cantidades a que haya lugar, de acuerdo con las 
responsabilidades en que pudiera haber incurrido el adjudicatario en la 
ejecución del contrato. La devolución de esta garantía se hará previa resolución 
de la Junta. Esta Garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario, 
no de cumplimiento a las obligaciones contractuales 
 
19. MULTA POR FALTA DE ENTREGA 
 
1.1 Para el incumplimiento dado, ya sea sobre el tiempo y/o la forma de entrega, según las 

condiciones establecidas en el contrato, se aplicará una multa de equivalente al 1%(uno 
por ciento) del precio total adjudicado por cada día de atraso, sin perjuicio de ejecutarse 
la garantía de cumplimiento de contrato y las acciones que por Daños y Perjuicios 
pudieran corresponder.  

1.2 En caso de no existir el depósito de garantía o si éste no fuera suficiente para cubrir la 
penalidad impuesta, ésta se hará efectiva sobre el precio a pagar del contrato 
correspondiente, sin perjuicio de las garantías generales de derecho que ésta podrá 
hacer efectivas si lo creyera conveniente. Se considerará incumplimiento tanto el no 
entregar lo adjudicado como el no ceñirse estrictamente a las características de  los 
bienes adjudicados, o contravenir las obligaciones contraídas. 

1.3 Las multas comenzarán a aplicarse al día siguiente al del vencimiento del plazo o 
condiciones estipulado. 

 

20. EXENCION DE RESPONSABILIDAD 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo podrá desistir del llamado en cualquier 
etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas 
decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 
honorarios o indemnizaciones por Daños y Perjuicios. 
 
21. CESION DE CONTRATO 
 
Se establece que queda prohibida la cesión de contrato. 
 

22- RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA 
PRIMERA INSTANCIA:  
1.1 Al momento de la entrega, la empresa deberá presentar remito en dos vías, uno para la 
persona designada para recepcionar el suministro y otra para adjuntar a la factura. En dicho 
remito deberá constar, marca, modelo, número de serie, número de Orden de Compra. El 
proveedor deberá asegurarse de que el remito sea firmado y fechado por el destinatario del 
material, en la instancia de recepción del mismo. La recepción no implicará conformidad de la 
prestación dada, ella será obtenida una vez realizadas las inspecciones respectivas. 
1.2 CADA equipo se entregará con su correspondiente juego completo de fundas y de 
manuales. 
SEGUNDA INSTANCIA (CONFORMIDAD) 
1.3 EN una instancia posterior la Administración realizará, a través de sus asesores, las 
inspecciones que consideren necesarias para verificar en forma integral el estado de la 
mercadería al momento de la entrega y la exactitud respecto a las especificaciones de la oferta. 
1.4 EN el momento de recibir el objeto del presente llamado se verificará si cumple con las 
condiciones y requisitos establecidos en este Pliego, en la oferta y en la adjudicación. En caso 
de que algún elemento no cumpla con lo establecido en  el presente pliego, el proveedor, a su 
costo y durante  el plazo de 3 (tres) días corridos deberá sustituirlo por el adecuado, no 



dándose trámite a la recepción, hasta que no se hubiere cumplido la exigencia precedente, sin 
perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. Asimismo se establece que será de 
cargo del proveedor todos los atrasos en los que incurra computándose como no entregado el 
material y pudiéndose aplicar las sanciones respectivas. 

 
22 CAUSALES DE RECISIÓN 
La Administración podrá declarar recindido el contrato en los siguientes casos, que se enumeran 
a título enunciativo: 
1.1 Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 
1.2 Incumplimiento en la entrega de los productos o su sustitución por el adecuado en un plazo 

máximo total de 15 (quince) días. 
1.3 Cuando el contratista se haya excedido en 15 (quince) días en el incumplimiento de las 

condiciones estipuladas en el presente Pliego. 
1.4 Mutuo acuerdo. 
1.5 Las causales enunciadas del 1 al 4 de este artículo precedente, podrán dar lugar al cobro de 

la garantía de cumplimiento de contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: 

 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 

Lic. Abreviada Nº   ……………………….... 
 
Razón Social de la Empresa 
 
Nombre Comercial de la Empresa  
 
R.U.C. 
 
 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 

Calle:…………………………………………………………….Nº………………… 
 
Localidad:……………………………………………………………………………  
 
Código Postal:………………………………………………………………………. 
 
País:………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono:.………………………………………………………………………….. 
 
Fax: ………………………………………………… Telefax:…………….……... 
 
Mail:………………………………………………………………………………….. 
 
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 
 
Firma/s:……………………………………………………………………………. 
 

     Aclaración de firmas: ….………………………………………………………… 
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ACTA Nº 97 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de abril de dos mil 
doce en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Humberto Correa, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera 
(Carina Gilgorri), Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Dardo 
Rodríguez, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Laura Aquino y Walkiria Olano. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adriana Echevarría y Carlos 
García.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria:  
 
Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 97  de la Sesión del día 9/04712 
 
PDTE: Está  a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra al Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Primer tema que voy a plantear , es una solicitud que llega a nuestro 
conocimiento la inquietud de los vecinos que viven en la zona o utilizan el camino que 
va a las Cañas, de la necesidad de contar con un refugio peatonal por lo menos, en la 
entrada del camino y la Ruta 26, para la espera del ómnibus o la vieja carona, como se 
dice comúnmente, es evitar de esa forma los efectos del frío, del calor de la lluvia en fin 
y las inclemencias del tiempo hacerlo de una forma más cómoda, nada más.- 
 
Es por ello, que queremos solicitarle a la Intendencia Departamental la construcción de 
dicho refugio y así darles una solución a todos los vecinos de esa zona, queremos que 
esta inquietud pase al Sr. Intendente y a la Secretaria de Desarrollo Rural, para la más 
rápida concreción.- 
 
El otro tema, no es una solicitud pero es una preocupación de varias personas, que nos 
han planteado, de esas he recibido varias denuncias, como decía y confirmaciones 



posteriores, de que hay promotores o promotoras, que haciendo su trabajo y 
aprovechando las filas o colas que se generan en distintas dependencias, ya sean 
bancarias o BPS; etc., y se acercan a las personas que allí esperan, por lo general por 
varias horas, para plantearles diferentes soluciones a problemas económicos, por 
ejemplo, como ser préstamos, Asociaciones a Cooperativas de Consumo, con  distintas 
opciones o servicios, como hasta Servicio Fúnebre, pero el problema no radica en esas 
ofertas tan variadas de servicios, que a muchas personas facilitan la vida y la muerte 
también, en esos casos, sino en la forma en que lo hacen o invitan hacerlo.- 
 
Es  de nuestro conocimiento como decía y posterior corroboración, que por lo general 
ofrecen los servicios a gente mayor, que como muchos basados en la buena fe y sin 
desconfianza aceptan recibir información posteriormente en su domicilio o en otros 
medios, vale decir escrito; accediendo a firmar algún formulario con varios datos de 
tantos, e innumerables beneficios para tan poco tiempo de diálogo, como el que tienen 
en dicha fila, pero va sorpresa; después se encuentran con que se afiliaron a una 
Cooperativa de Consumo por ejemplo, y les viene descontado de la Jubilación, la cuota 
correspondiente por dicha afiliación.- 
 
Con esto no queremos obcecar o coartar el derechos a  trabajar a nadie,  ni la posibilidad 
de crecer masa social o afiliados a nadie, pero sí queremos que se hagan bien las cosas, 
que no se engañe a nadie y menos a los mayores de edad, que el ir a una fila o cola se 
hace disfrutable para ellos a veces, pero principalmente es para exhortarles a esas 
personas que actúan de esa manera , que no lo hagan, a los medios de prensa que 
divulguen estas formas de asociar utilizan algunos a los damnificados que denuncien 
tales hechos en la Oficina del Consumidor que está bajo la órbita del Ministerio de 
Economía y Finanzas por ejemplo, y a lo que no le fueron todavía por estas cosas, 
engañados o inducidos a firmar algo, que tengan cuidado que lean y pregunten lo que 
firman.- 
 
Nos gustaría que estas palabras pasen a los Medios de Prensa, para su publicación.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: en primer instancia un planteo del Barrio Ruiz, que solicitan un 
Inspector de Tránsito en la puerta de la Escuela Nº 135, además solicitar al Cuerpo 
Inspectivo de tránsito, por el operativo realizado conjuntamente con Garras y Policía 
Municipal, entro otros, realizados el fin de semana, que gracias a eso se pudo prevenir 
varios accidentes y demás lo que estábamos reclamando en esta Sala, la vez anterior.- 
 
Por otra parte, en la tarde del día miércoles 11 del corriente concurrí al Barrio Mendoza 
por un llamado del Sr. Ricardo Fleitas vecino del mencionado barrio. 
 
Llegando al lugar indicado pude constatar: lo que el mismo vecino me comunicaba vía 
telefónica, el  estado de las calles del mismo y un puente que hay, está en pésimas 
condiciones impidiendo a los peatones, a los vehículos circular, incluso Ambulancia, 
Policía, y vehículos particulares, se ven en dificultades de acceso al barrios.- 
 



Yendo por dicha calles pudimos ver que, es muy difícil circular por ellas, por las gritas 
que hay, si bien la Intendencia intentó solucionar el problema, en varias oportunidades 
arreglando, no se utilizaron los materiales adecuados o tal vez por la pendiente, el 
material con las lluvias se dispersó y eso provoca muchos inconvenientes a los vecinos, 
a los peatones, a los estudiantes que tienen que diariamente recorrer esas calles, con este 
tiempo.- 
 
Por eso queremos pedir que se tenga en cuenta una reparación más profunda o a largo 
plazo, dejando largo plazo, las lluvias provocan inundaciones en diversos predios, el 
saneamiento está habilitado pero no todos se adhieren a la Red de Saneamiento, y 
muchos tienen la salidas de los posos hacía las cunetas, que son inexistentes, es un 
desnivel cubierto de pasto, por lo que pedimos que también se revea ese tema en la 
OSE.- 
 
Queremos enviar un planteo por escrito, porque ya que al expresarlo no logro decir todo 
lo que quisiera, por el tiempo, entonces que ese planteo por escrito que especifica todo 
lo que nos expresaron los vecinos, porque fuimos recorriendo, dialogando uno por uno, 
parando en las casas, dialogando con los vecinos, preguntando opiniones, entonces 
queremos que se tome en cuenta esto, porque las calles básicamente que recorrimos 
fueron las calles: José Palomeque y Leoncio Olmos, pero sabemos que a lo largo del 
barrio, está instalada la problemática.- 
 
Entonces en este escrito que queremos que pase a la Comisión de Tránsito y Transporte, 
a la Intendencia Departamental, a la Comisión de Políticas Sociales y al Sr. Vecino 
Ricardo Fleitas, que se va a encargar de distribuirlo a los demás vecinos que estaban allí 
presentes.- 
 
PDTE: Una pregunta Sra. Edil, a la OSE también?, que Ud. nombró.- 
 
EDILA GILGORRI:  A la OSE, también le agradecería.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Hace ya algunos años por medio de mi padre, conocí a Carolino Correa, 
es un hombre de Río Branco, que hace muchos años viene transitando el camino de 
Cantor y Poeta.- 
 
Fue compañero de mi padre en algunos grupos musicales, también ha tocado en grupos 
brasileños, camino que hacemos muy a menudo de los músicos fronterizos, desde los 
años 90 este músico se dedica de lleno al Folklore, ha encontrado  su casa en la música 
tradicional, durante algunos años, integró un dúo llamado “Los Yaguareñíos”; que en su 
momento tuvo una muy buena  proyección nacional, llegando a dejarnos un único 
trabajo discográfico titulado “Del Tacuarí al Yaguarón”; tanto en este proyecto como en 
otros, siempre marcando el mismo rumbo de cantarle a las cosas de la zona, personajes 
lugareños, temáticas sociales, y logrando mostrar en sus versos, que las cosas  que 
vivimos día a día, tienen un gran valor.- 
 
Este Poeta de mi ciudad, decidió escribir un Libro; Infórmate para  Cancionero, pero 
con la particularidad de encabezar todas las canciones con una  breve reseña de cómo 
surgió dicho Libro, también habría algún especio en su libro para comunicar algunas 



letras de otros escritores del medio, que tal vez no hayan tenido la oportunidad de 
publicar sus trabajos.- 
 
Todos sabemos cómo es difícil para un escritor uruguayo, editar sus libros vivimos en 
una época que todo se encuentra en Internet, y día a día perdemos el hábito de comprar 
un libro, de sentarnos a leer, interpretar la lectura e intercambiar ideas con amigos, en el 
interior es más difícil aún, porque las probabilidades de venta son menores, la 
proyección del escritor es más difícil y si ese escritor es de una ciudad del interior del 
departamento, prácticamente es una quijotada. 
 
Yo diría que para escribir un libro en Río Branco, hay que estar un poco loco, y que 
bueno es poder decir, que a Carolino Correa la locura la fue  suficiente para que en 
enero de este año saliera la primera edición del Libro “Brasas del Tiempo”; es un libro 
muy humilde, de encuadernación sencilla, y a la vez  de buena calidad. 
 
La humildad y la sencillez son características del propio autor, que tiene una conciencia 
plena de que lo más importante es lo que está escrito en ese libro, y lo que está escrito 
no es para nada sencillo, así están plasmadas torrentes de emociones, se pueden sentir 
un nudo en la garganta cuando le escribe a un amigo que la vida lo llevó y dibujar una 
sonrisa nostálgica cuando escribe, sobre ese campito de fútbol donde jugábamos de 
niños, a mi forma de ver las cosas, el resultado final es, un excelente Libro.- 
 
El lanzamiento del Libro fue el 16 de marzo del corriente,  en los Salones del Club 
Ecuestre de Río Branco, me parece que sería bueno que se hiciera un habito, que los 
artistas de todo el departamento presentaran su arte, en la capital departamental, para los 
artistas que viven en el interior del departamento, poder presentarse en Melo, tienen una 
gran trascendencia, tal vez los residentes de Melo no  tengan idea de lo que significativo 
que pueda ser.- 
 
Creo que este tipo de iniciativas son dignas de admiración, y debemos tratar de 
apoyarlos, por lo cual quisiera que la Comisión de Cultura de esta Junta, estudiara la 
posibilidad de hacer las gestiones necesarias, para el lanzamiento del Libro Brasas del 
Tiempo, de Carolino Correa en la ciudad de Melo, y adjuntaría también para la 
Comisión un copia del Libro Brasas del Tiempo.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Sr. Presidente, algunos vemos con alegría la lluvia de los primeros 
meses del año, principalmente los ganaderos, pero otros empiezan a ver con 
desconfianza, si siguen las lluvias de este invierno como los vecinos de la zona Norte, 
vecinos de la Cañada San Luis, aquellos que están cerca del lago regulador, en el tan 
polémico terreno del padrón Nº 17155, propiedad de una conocida familia de esa zona, 
es vinculada también al Partido de Gobierno Departamental, este proyecto con una 
inversión millonaria, con financiación del Fondo de Desarrollo del Interior, se tiene 
como objetivo ambiciosos, claros, en materia de salud, el ordenamiento de la ciudad, 
medio ambiente, para sí mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la zona.- 
 



Pensando en revalorizar esa zona para quedar en igualdad de condiciones con el resto de 
la ciudad, así lo dice le proyecto, no lo digo yo, lo dice el proyecto tal cual y como más 
adelante también dice, este proyecto pretende dar soluciones a los problemas más 
importantes planteados por los vecinos de ese lugar, como el desborde de la Cañada, 
que afecta directamente a las viviendas y por lo tanto a sus habitantes, por todo lo que 
esto significa, esto también nos explicó la Sra. Ingeniera al cargo de esta obra, la Sra. 
Ingeniera vino a la Comisión de Urbanismo, explicó claro los alcances y las ambiciones 
de este proyecto y después de pronto, el proyecto puesto en práctica donde en un 
informe del Director de Obras, el 21 de julio de 2011; nos dice: el lago regulador de 
agua del proyecto Cañada San Luis,  se encuentra en funcionamiento 2011.- 
 
Después de todo esto, esta el entubado el cordón cuneta, en el lago regulador, todo 
funcionando vimos hace poco días, la lluvia de 100 milímetros de promedio, que no 
funcionó el proyecto, acá falló capaz el proyecto. 
 
Esto implica que lo que nos habían dicho en la comisión y nos viene explicado 
técnicamente no iba a funcionar en la práctica, algunos Ediles, que estábamos en la 
Comisión hicimos el cuestionamiento.- 
 
Esto pretendo que pase mis palabras, a la Dirección de OPP Daniel Frugoni, al 
Intendente Ec. Sergio Botana, y vaya también a la Comisión de Urbanismo, pero esto 
acá fue muy bueno también, que en estos días se da un hecho, que es quizás un paso 
hacía ese departamento que el Intendente a veces lo menciona, “departamento entre 
todos”, “departamento con los brazos abiertos”, donde podamos discutir, conversar, y 
quizás llegar hasta a consensos, y destaca vuelta y media el voto del Frente Amplio al 
Presupuesto Quinquenal, en total. 
 
Cuando también la semana pasada manda a la Junta un proyecto de expropiación del 
terreno, este terreno 17.155, una propuesta que el Frente Amplio en su momento había 
planteado cuando vino la solicitud de venia de compra de esos terrenos lo vemos con 
muy buenos ojos, un paso a ese departamento y también un paso de trabajo colectivo, 
un gran paso de la Intendencia con la Junta, para sacar cosas que estaban en una 
situación bastante jodida, bastante trancada y difícil de salir, y la Bancada del Frente 
Amplio hace esa propuesta, no fue llevada adelante, fue rechazada por la mayoría en 
esta Junta, hoy el Intendente encuentra a esa propuesta como una salida a este problema 
que nos iba a llevar por un muy mal camino. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy hacer como planteó la Edila Carina Gilgorri, referencia a lo que 
está sucediendo en barrios de nuestra ciudad, principalmente en los barrios Mendoza, 
Falcón y Las Acacias.- 
 
 El derrumbe de un puentecito en la calle Palomeque, antes Higueras, cerquita del cruce 
con Manantiales, constituyó el motivo que nos llevó a recorrer nuevamente los barrios 
Mendoza, Falcón y Las Acacias. 
 
El pequeño puente, se había construido durante alguno de los gobiernos del “Nano” y 
mucho después y luego de algunos desbordes de la cañada, que por allí cruza, a su lado, 
instalaron caños para ayudar a evacuar las aguas que bajan por esas cuchillas.  



 
En el curso de esa cañadita y desde su nacimiento, allá cerca del cementerio, justo al 
lado de un núcleo habitacional, las aguas van escurriéndose en la pendiente y 
concentrándose, para adquirir mayor volumen, hasta salir de cauce, halagando los 
terrenos y las casas que encuentran a su paso, para terminar su recorrido en la zona 
próxima al bañado de “la Saturna”. 
 
El derrumbe del puente, resultó una emergencia y como tal, se lo informamos al Sr. 
Director de Obras de la Intendencia, Cnel. Lavecchia, alertándole, primero, acerca del 
peligro que suponía el puente derruido, sin señalización adecuada y en segundo lugar, 
haciéndole ver la necesidad de restablecer, en el menor tiempo posible, una vía de 
tránsito imprescindible para el acceso y salida del barrio, de niños, de ancianos, de 
enfermos, de trabajadores, de estudiantes de todos los niveles, de medios de transportes 
de carga y de pasajeros, etc., después, habrá que atender todo lo demás. 
 
La intervención de una empresa que tuvo a su cargo la construcción del saneamiento, 
agudizó la situación que ya era crítica y lo peor es que los barrios, siguen sin tener 
saneamiento. 
 
Las autoridades de O.S.E., departamentales y nacionales, deberían informar lo que pasa, 
cual es el estado de situación y en ese sentido, requerimos respuestas. 
 
Solicitaremos el pase de esta nota a esas autoridades a los efectos de que nos contesten. 
A su vez, la Intendencia con sus técnicos, con sus Ingenieros, deberán buscar una 
solución, para la evacuación de las aguas, que hoy se hace a través de una cañada 
natural, que atraviesa el barrio de Oeste a Este, en su parte más baja, llena de obstáculos 
de todo tipo, que desborda, cada vez con mayor facilidad, anegándolo todo, casas, 
predios, calles, arrastrando en su paso, tierras, escombros, bolsas, basura, etc., dejando 
luego, una situación de destrucción y desolación, que solo entiende quien la sufre. 
 
Los perjuicios son de todo tipo, materiales, por supuesto, pero también sanitarios y 
anímicos, que van haciendo mella en la gente que, una y otra vez deben recomponer sus 
cosas y sus casas y casi siempre su salud, afectada por la humedad y un medio 
inhóspito, contaminado, que resulta una amenaza constante. 
 
En el barrio Falcón, la instalación de caños de desagües, de reducido diámetro, en sus 
calles, operan como represas de las aguas que se juntan en sus declives, e inundan las 
casas, con las mismas nefastas consecuencias y perjuicios que en los barrios Mendoza y 
Acacias. 
 
Las calles y cunetas, en toda su extensión, en los tres barrios, presentan un estado de 
deterioro tal, que no puede ser peor, al extremo que, los responsables de algunos 
servicios públicos, se niegan a ingresar allí. 
 
Algunos de los “proyectos”, de la Intendencia, como el de “Melo limpio”, no se 
ejecutan en esa zona y la discriminación tiene todo tipo de fundamento, incluso, lo que 
es el colmo, existe discriminación política.- 
 



Sr. Presidente, requerimos una urgente intervención en estos tres barrios y a tales 
efectos queremos hacer llegar esta exposición, al Sr. Intendente y por lo que le 
corresponde, a la Jefatura Departamental de OSE y al Directorio de dicho Organismo. 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DÍAZ: Bueno entre tantas malas, me corresponde decir una buena, el lunes 
asistí  en la Casa de la Cultura, a la firma de Convenios entre el Ministerio de Viviendas 
y la Intendencia Departamental, donde varios vecinos solicitaron préstamos para 
refacción de fachadas e interiores, esto es bueno, hay que decirlo cuando las cosas están 
bien, en que la Intendencia y el Gobierno Nacional actúen en forma conjunta.- 
 
Pasamos a otro tema, el pasado 11 del mes en curso, asistí a la consulta pública sobre el 
Proyecto Parque Eólico Melo- Guim, la misma se llevó a cabo en las instalaciones del 
Hotel Juana, estaban también dos Ediles del Partido Nacional, los Sres. Javier Da Silva 
y Federico Perdomo, me llamó la atención le poco público asistente, la presencia de 
autoridades de la Intendencia, como de ninguna otra organización relevante del 
departamento.- 
 
Los presentadores pertenecen a las Empresas, Estrellada, Ferrostal y Yubi Energía, 
primero fue la presentación de cada una de ellas, y para finalizar las preguntas se podían 
realizar por escrito, o en forma verbal.- 
 
Si bien quiero entender que ya estaría aprobado, sería bueno entrar en contacto con él, 
una sugerencia, para conocerlo más a fondo dentro de cada una de las exposiciones, 
dejaré un resumen de las exposiciones para los que estén interesados en la información 
adicional que nos proporcionaron.- 
 
Este otro tema que hoy me motiva, se refiere a la seguridad que debemos tener tanto 
peatones como conductores, al momento de circular por las calles de la ciudad, 
concretamente me referiré a Melo, ya que es donde vivo y me movilizo diariamente.- 
 
Tema este muy sentido por la ciudadanía, y que muchas veces oímos las quejas por los 
programas sobre todo radiales, que reciben mensajes que para quien nos escucha, son 
anónimos no así para quienes lo realizan, en este transitar he podido observar desde 
personas caídas, de las cuales una de ellas pude prestarle atención, ya que había 
tropezado con las baldosas que se han levantado por las raíces de los árboles, del ornato 
público, y en esa circunstancia me comenta un funcionario público, que trabaja enfrente, 
que no es la primera vez, que en ese lugar suceden casos similares, cámaras de 
saneamiento rotas, baldosas flojas, macetones donde no corresponden, etc., etc.- 
 
Así podría continuar enumerando muchos obstáculos, que dificultan la visibilidad sobre 
todo al llegar a las esquinzas, pero lo más preocupante son los lugares donde las veredas 
están totalmente ocupadas por mercadería, algunos dueños de comercio exponen en la 
misma, obstaculizando el libre tránsito por ellas, y a veces tener que hacerlo por la 
calzada con el riesgo a que se expone.- 
 
Por tal motivo, y  amparada en el Art. 284 de la Constitución quisiera saber: 



 
Ya que en el Presupuesto Departamental se aprobó por mayoría, en el Capítulo IX, 
disposiciones varias, Art. 70º; el precio por utilización de la vía pública, el cual reza: 
 
Quienes utilicen veredas o calzadas con fines de depósito o vinculados a su explotación 
comercial, deberán pagar un precio y no seguiré transcribiendo un texto, púes creo que 
es de conocimiento de todos nosotros.- 
 
Es que entonces que solicito al Sr. Intendente; el siguiente pedido de informes: 
 
Cuántos son los comerciantes, que están abonando por tal concepto.- 
 
Nombre del Comercio, del propietario y ubicación del local.- 
 
Metraje solicitado para dicho uso ya sea de vereda, como de calzada.- 
 
Monto abonado hasta el momento.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Nilda Piñeiro.- 
 
EDILA PINHEIRO: Sr. Presidente de mi mayor consideración, por este medio quiero 
comunicarle que sobre Ruta 8 hacía Montevideo, me han solicitado el arreglo urgente de 
calle Pasaje de Viviendas, ya que están destruidas por las lluvias, espero que mis 
palabras pasen al Sr. Intendente Luis Sergio Botana.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos hacer llegar una inquietud, y ya estamos solicitando que se le 
llegue al Sr. Intendente, de los vecinos de la zona ubicada entre la Ruta 7 a Centurión y 
lo que sería la cañada que pasa por detrás del Liceo 3, en las calles que son el Fanal,  
Francisco Gamarra, Apolinario Pérez. 
 
Esas calles fueron hechas a nuevo en aquellos meses que según algún Jerarca Municipal 
no se hizo nada, que se había afirmado todas la calles, se había reparado inclusive las 
salidas del puente. 
 
Son importantes para toda la zona de barrio Arpí, para toda la zona que jóvenes que van 
a Liceo Nº 3, porque por ello circulan inicialmente sus padres, gente humilde, lo hacen 
en moto, muchas veces en bicicleta, para llevar sus hijos al Liceo y a la Escuela que está 
al lado. 
 
Esas calles están total y absolutamente intransitables. 
 
Si la caminería rural del departamento, en gran parte están en estado calamitoso, estas 
calles están peor, hay zanjas que la cruzan de lado a lado, donde los vehículos no 
pueden pasar, porque tocan debajo de ellos, hay lugares donde no hay forma de 



transitar, el agua corre por esas zanjas atraviesan las calles en forma que parecen 
cañadas, la verdad que el total y absoluto abandono se hace sentir y no solo afecta a los 
vecinos, a cuatro o cinco  manzanas sino que está afectando a todos aquellos alumnos 
pobres, padres, que tratan de llevar a sus hijos a la Escuela y al Liceo que están en el 
Complejo que antes mencionaba.- 
 
Entonces  vamos a solicitar que pase al Intendente nuestras palabras, para que repare lo 
que se había hecho en el Gobierno anterior, del Coronel Barreiro, en aquellos meses que 
según este Gobierno actual, no se había hecho nada y que se gastó gasoil y no se sabe en 
qué, y que arme nuevamente esos barrios que estaban muy bien y que la gente estaba 
muy conforme. 
 
Hace más de dos años que se toca, y como se han comprado tanta maquinaria nueva y 
deben estar por ahí, me imagino que mandar una de esas tantas máquinas, no va a costar 
nada.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of 208/12 de la IDCL, acusando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre 
Licitaciones efectuadas en el trascurso del actual período de Gobierno.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 30 de los corrientes, presentada por la Sra. Edil 
Arminda Machado.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
El Sr. Raúl Olivera Silva, solicita que se declare de Interés Cultural su libro “De 
las Sierras al Mar”.- 
 
PDTE: Pase a la Com. de Cultura.- 
 
Of. 227/12 de la IDCL, solicitando autorización para la adquisición del Padrón781 de 
Fraile Muerto, con destino a soluciones habitacionales.- 
 
PDTE: Pase a la Com. de Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sr. Pdte., referente al Of. 227 sobre la adquisición de terreno para 
soluciones habitacionales que pase también a la Com. de Salubridad e Higiene, dado a 
que hay un inconveniente justamente, sobre el tema de las viviendas existentes ahí y la 
falta de saneamiento de las mismas.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 



Invitación de la Junta Departamental de Tacuarembó, a la Jornada Situación de la 
Megaminería, Perspectivas de Desarrollo de la Región, a realizarse el jueves 19 de 10 a 
17 horas en las instalaciones del Club Tacuarembó.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
Hemos recibido la preocupación de vecinos del barrio Trampolín, que nos informaron 
que la calle Manuel Guillade, en uno de sus extremos, el que está ubicado al Este, se 
encuentra cerrada. 
-En el lugar donde comunica o donde se encuentra, la mencionada calle Guillade, con la 
Calle José Garibaldi, existe un desnivel de proporciones, que impide el tránsito 
vehicular. A ello se suma el hecho de que se instalaron, cerrando el paso, tres ( 3 ), 
pilares o columnas. 
-En consecuencia, algunos vecinos de ese lugar, han requerido nuestra intervención, a 
los efectos de demandar a la Intendencia, las acciones pertinentes, para habilitar la 
conexión y el tránsito, entre ambas calles. 
-Es por ello que vamos a solicitar que se haga llegar, a la Intendencia, la versión escrita 
de esta exposición, requiriendo la apertura de la calle Manuel Guillade. 
 
PDTE: Se le dará trámite.- 
 
El Edil Ary Ney Sorondo hace llegar a la Junta las resoluciones del 14 de abril del 
corriente año, de las Comisiones Asesoras de la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles, en particular, de la Comisión Asesora de Cultura, que anuncia, 
ratificando a la ciudad de Melo en las instalaciones de la Junta Departamental de Cerro 
Largo como se había autorizado oportunamente, se sede del próximo Congreso de la 
Comisión Asesora de Cultura de la Mesa Permanente, los días 1, 2 y 3 de junio. 
 
Las demás resoluciones fueron que: el Congreso lleve el nombre del Prof. Antonio 
María Ubilla, se solicita que se envíe por la Mesa, invitación para el acto de apertura al 
Sr. Ministro de Educación y Cultura para el día 1º de junio a la hora 19 y 30. 
 
También se solicita se curse invitación a todas las Comisiones de Cultura de las Juntas 
Departamentales del país para los días1, 2 y 3 de junio. 
 
Y solicita a la Mesa, curse invitación a la brevedad posible, para la reunión preparatoria 
del Congreso a realizarse el día 28 de abril en la ciudad de Paysandú a la hora 10.00.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se dará trámite como corresponde.- 
 
El Sr. Edil Luis Alberto Andrade, invocando su calidad de Presidente de la 
Comisión de Turismo y Deportes, expresa al Cuerpo, que ésta Comisión está 
planificando conjuntamente con la Secretaría de Deportes de la Intendencia, la entrega 
de los Premios “Arachanes” a los deportistas destacados en el año 2011; por lo que se 
solicita el apoyo del Plenario de la Junta para continuar con las gestiones, ya que este 
evento se realizará el día viernes 27 de abril en el local centro de la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo.- 
 



PDTE: Está a consideración. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Es una solicitud de la Comisión o del Presidente de la Comisión? 
 
PDTE: Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Es a nombre de la Comisión, simplemente como no nos pudimos 
reunir antes de estas acá y con el Secretario de la Comisión Edil Telis, y consultada la 
opinión de la compañera de la Comisión Nilda Pinheiro, tomamos la atribución para 
realizar esta solicitud. 
 
Queremos aclarar que los premios “Arachanes” son los que se venían entregando hace 
mucho tiempo y hace dos años que no se podían entregar; como hace más o menos un 
mes estamos trabajando con el Secretario de Deportes de la Intendencia Municipal el Sr. 
Donald Márquez, para realizar este evento y se fijó justamente esa fecha y mañana 
tenemos una reunión final prácticamente para citar a los diferentes atletas que van a ser 
premiados y tomar algunas consideraciones; por ejemplo vamos a proponer que se 
premie en primer lugar en competencias nacionales, el primer lugar internacional, el 
primer o segundo lugar en campeonatos sudamericanos y panamericanos, y primero, 
segundo y tercero en competencias mundiales; eso con el “Arachán”, después con 
medallas se propone un reconocimiento especial a los deportistas que hayan logrado 
algún título, como ser primero, segundo e internacional, y que para ello hayan tenido un 
esfuerzo bastante importante, lo que creemos les va a servir de estímulo para seguir 
practicando deportes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.20 hasta las 20.25 horas.- 
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La solicitud de cuarto intermedio, más allá que le agradezco la 
explicación al Sr. Edil Andrade, era que me llamaba la atención de que se hiciera un 
informe en forma personal, más allá de que se hiciera en nombre de la Comisión. 
 
Tenemos la explicación de que es en realidad una decisión de la Comisión, a nosotros 
nos gustaría que conste en Actas, de que esto es una decisión de la Comisión y no una 
decisión personal. 
 
Obviamente en ese sentido vamos a votar, autorizar a hacer la gestión que se solicita.- 



 
PDTE: Tenemos que declararlo como grave y urgente; está a consideración declararlo 
grave y urgente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a mocionar de que se declare como grave y urgente, porque 
desde la Mesa no se puede hacer mociones.- 
 
PDTE: Le agradezco Sr. Edil. 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DEL BIOCEANICO CENTRAL: 10/04/12 
 
Con la presencia  de los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Ana María García, Adriana 
Echevarría, Walkiria Olano, Ignacio Gigena, Javier Da Silva Federico Perdomo y como 
oyente, Francia Díaz, elaboran el siguiente Informe:  
 
El sábado 31 de marzo de 2012 en el local de la Junta Departamental de Cerro Largo, se 
llevó a cabo una reunión del Corredor Bioceánico Central, con la participación de las 
Juntas de todo el País. 
 
Los temas tratados fueron: Evaluación del décimo Foro del Corredor Bioceánico, que se 
realizó en la ciudad de Salto. 
 
Como segundo punto; los aspectos Reglamentarios del Consejo Nacional, quedaron a 
estudio de las respectivas Juntas Departamentales y por último, el estudio de temas y 
posiciones a llevar al Pre-Foro, que se llevará a cabo en la ciudad de Mercedes. 
 
La participación de Cerro Largo fue fundamental, marcando la agenda a seguir. 
 
Destacamos la colaboración de los funcionarios de la Junta Departamental: Ruth 
Méndez, Yolanda Vega, Hortencia Cuña y Elido De los Santos, que estuvieron 
presentes durante el evento. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 
 



- Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Federico Perdomo, Adriana Cardani y 
Javier Da Silva, como oyente Francia Díaz, falta con aviso Hugo Saravia, se reúne la 
misma y elabora los  siguientes: 
 
INFORME 1 
 
 - Se recibe a integrantes de la Oficina de Salubridad, Bromatología e Higiene, Sr. José 
Luis Bouchacourt y Dra. Carmen Castro, y del Departamento Médico de Gestión Social, 
Dr. Norberto Borba, ambas reparticiones de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo,  los cuales presentan la propuesta de Reglamentación de la obligatoriedad de la 
capacitación en manipulación de alimentos, la cual queda a estudio de la Comisión. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
- En fecha 21/3/12, esta Comisión se trasladó a la ciudad de Fraile Muerto, donde 
realizó una inspección ocular de la situación del saneamiento de las viviendas, y su 
respectiva contaminación sobre el arroyo Fraile Muerto, en la oportunidad nos reunimos 
con la Alcaldesa Graciela Echenique y el Prof. Marcos Hernández, los cuales nos 
informaron de la situación y preocupación allí existentes. Nos presentaron la 
documentación que avala la misma, por tal motivo,  y con el fin de avanzar para llegar a 
una posible solución del problema, aconsejamos al Cuerpo, realizar una Sesión Especial 
en la mencionada ciudad, invitando a la Alcaldía, autoridades y Técnicos de Ose. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quisiera pedir un cuarto intermedio de 10 minutos, para coordinar 
con los integrantes de la Comisión, de ser aprobada esta moción, que fecha 
sesionaríamos para poder tener esa comunicación con las respectivas bancadas.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las     hasta las     horas.- 
 
EDIL PERDOMO: Estuvimos hablando con las diferentes bancadas los integrantes de 
la Comisión, pensamos sesionar el lunes 23 y con motivo de que el feriado del día 19 
pasa para el 23 y se nos comunicó que el martes 24 es el día de los Municipios, 
compartimos la posición de que dicha Sesión Especial sea el jueves 26 a las 19.00 en la 
localidad de Fraile Muerto, y cursar las invitaciones, cuando dice a la Alcaldía es a la 
Alcaldesa y a los Concejales de dicha Alcaldía que son las autoridades, y a las 
autoridades y técnicos que crean convenientes por parte de OSE en nuestro 
Departamento; cursar las invitaciones a estas autoridades. 
 
Ese es un poco el informe y la solicitud si es que se aprueba en el día de hoy.- 
 
Que no está en el informe, y lo mociono, lo digo en forma verbal, de agregarlo si están 
todos de acuerdo, invitar al Prof. Marcos Hernández que va a presentar un poco la 



documentación que quizás, lo que él nos arrimó, que es una persona que ha trabajado 
sobre esta temática, y no lo tenemos en el informe, invitar como una persona más 
además de las autoridades, al Prof. Marcos Hernández. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tres preguntas; una, a qué hora sería la sesión, en qué lugar y en qué 
se va a concurrir, y si estamos habilitados los Ediles a invitar a otras personas que 
entendamos puedan aportar sobre el tema. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Con relación a la hora yo lo manifesté anteriormente; con relación 
al local de la reunión y de qué manera nos vamos a trasladar, solicitamos a la Mesa que 
tome las medidas para resolver sobre este punto, y con relación a si estamos 
autorizados, si no me equivoco en el artículo del Reglamento Interno de funcionamiento 
de este Cuerpo cuando habla de Sesión Especial, estoy hablando de memoria, habla en 
términos generales, de invitación a autoridades nacionales, diplomáticos o cualquier 
otro técnico o personas que creamos conveniente para informar sobre la temática.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sigo sin saber la hora. 
 
PDTE: 19.00 horas Sr. Edil. 
 
EDIL SILVERA: Y quisiera saber si la Junta podría autorizar, así como se autorizó al 
Prof. Marcos Hernández, si autoriza que invitemos algún otro técnico también, que 
pueda aportar en la materia, y además, si la concurrencia se va a hacer en los vehículos 
particulares de los Ediles o si se va a hacer en algún otro medio de locomoción 
colectivo, donde puedan concurrir todos los ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente, las reglamentaciones de la Junta prevén los traslados 
a los lugares de sesión, por tal motivo los ediles pueden ir todos en un mismo vehículo o 
pueden ir cada cual en su vehículo particular, y lo que ha aprobado la Junta contempla 
esta situación.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me parece que es importante saber a quién se va a invitar para 
hacer una invitación formal de la Junta; creo que el planteamiento de invitar a un 
Profesor, quién sería el técnico que se invitaría, me parece importante que la Mesa 
supiera, para poder enviar una invitación formal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Estamos de acuerdo con el aporte de todos los vecinos de Fraile 
Muerto, pero creo que al que se pretende invitar es al Prof. Marcos Hernández, Profesor 



de Historia que ha hecho un trabajo con los alumnos del Liceo, referido al arroyo; 
ahora, no es técnico, y yo creo que la Junta Departamental debería invitar a técnicos en 
la materia. 
 
De alguna manera yo valoro el aporte que hace este Profesor, un trabajo con los 
alumnos, concientizando a los alumnos sobre la importancia de la preservación del 
arroyo, pero creo, sin sacar de que la gente en definitiva de la localidad, que participe, 
pero considero que la Junta Departamental debería invitar a técnicos; ahora si quieren 
de repente, hacer una exposición sobre la investigación y la importancia de su 
participación en la concientización y la preservación del arroyo Fraile Muerto, por ese 
lado de repente por ahí, se podría canalizar la participación de este trabajo que hizo el 
profesor con el alumnado, pero solamente el Profesor, no, porque a mí me parece que no 
es técnico en la materia, y en ese aspecto creo que la Junta debería invitar a técnicos, 
que realmente pudieran corroborar toda esa existencia, más allá del trabajo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a proponer un nombre, el Ing. Agrimensor Enrique 
Barone Souza, que es integrante del Directorio Honorario de MEVIR; asesor del 
Directorio de MEVIR.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Me parece que si el técnico que propone el edil Silvera pudiera 
aportar algo, por qué no, me parece bienvenido; quizás sería más viable, un técnico 
específico de MEVIR, porque las viviendas allí realizadas tienen mucho que ver con el 
tema; si lo quieren llevar no hay inconveniente, el tema acá me parece que lo que 
tenemos que hacer es ir, escuchar, aprender y ver, para luego, por eso es Sesión 
Especial, para no tomar ninguna resolución, para poder trabajar a fondo sobre la 
información que allí manejemos u obtengamos, para luego buscar soluciones; si así cree 
que es como técnico, estamos de acuerdo. 
 
Con relación al Profesor Marcos Hernández yo voy a hacer una consideración, que no 
es más ni menos, que fue él que presentó un trabajo realizado, un documento tanto 
escrito, como un documental audiovisual realizado conjuntamente con Presidencia de la 
República, y me parece, cuando digo de invitar al Prof. Marcos Hernández, es 
justamente para que ese audiovisual lo exponga y lo explique el Profesor que realizó ese 
trabajo. 
 
Aunque no sea técnico, por supuesto que no le va a dar solución al tema, solamente va a 
demostrar la preocupación, sobre un trabajo documental realizado por los vecinos de la 
localidad conjuntamente con Presidencia de la República, para que después los técnicos 
que corresponda, los de OSE, vean cual es la solución de fondo para tratar esa 
problemática; justamente por eso es la invitación al Prof. Marcos Hernández.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Ya que estamos aceptando técnicos, mi edil suplente es un técnico 
en la materia, es Ing. Agrónomo, claro, por eso estoy diciendo, puede ocupar la banca o 
puede ser invitado como técnico en la materia, porque es Ing. Agrónomo con un post 



grado en temas acuíferos en la Universidad de HAIFA, en la Universidad de Israel en 
temas acuíferos. 
 
Muy conocedor de todo lo que es la cuenca y el tema acuífero del departamento y del 
país; así por lo tanto, puede ser invitado como un técnico en la materia, y si no lo 
invitan puede ocupar la banca en Fraile Muerto, pero considero que desde el punto de 
vista profesional y técnico, podría ilustrarnos mucho en este sentido, lo cual le 
pediríamos personalmente que hiciera parte de una exposición en la materia. 
 
Es un técnico especializado, con un post grado en el tema acuífero, justamente en los 
temas que se van a tratar; es de Fraile Muerto, vive en Fraile Muerto y conoce la 
temática del arroyo Fraile Muerto. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para aclarar, que en lo personal no me parece, sino que sé que el Sr. 
Enrique Barone Souza es un técnico, es un Ing. Agrimensor y es asesor de MEVIR, por 
lo tanto es un técnico que tiene que ver con las obras que realiza MEVIR y justamente 
con este tipo de problemas. 
 
Por otro lado a mi me parecería que dado a que se invita al Prof. Marcos Hernández y 
que es un trabajo que no es personal, es un trabajo colectivo, donde participaron 
muchachos, seguramente jóvenes, y dado que en este Junta se ha remarcado en varias 
oportunidades, la importancia que tiene el de darle participación a la juventud, sería 
bueno también invitar a los jóvenes que participaron de la investigación junto con el 
Prof. Marcos Hernández, sería bien interesante la experiencia que esos jóvenes pueden 
vivir, el poder asistir a una reunión de la Junta Departamental en Sesión Especial.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creí que en esta me ganó de mano un edil de la oposición, el Edil 
Sartorio, porque yo iba a proponer justamente a que se invitara a mi compañero de 
docencia, al Prof. Pelfort e Ingeniero Agrónomo y no Agrimensor, y que tiene un post 
grado en la Universidad de HAIFA justamente sobre recursos hídricos, y es una de las 
persona en la región, que más sabe del tema y además es de Fraile Muerto. 
 
Indudablemente podemos seguir discutiendo esta noche a quien invitamos o no, lo 
razonable sería invitar a lo máximo de personas posibles; es fundamental la presencia de 
la gente de MEVIR, porque también nos llegó a nuestros oídos, que en los futuros 
proyectos de MEVIR, hay piletas de este tipo, también a ocho, dieciocho, veinte, o no 
sé a cuantos metros, de las nuevas instalaciones. 
 
Entonces acá hay una realidad, y yo, permítame Sr. Presidente, ser un poco grosero; 
podemos discutir de reglamentos toda la noche, podemos discutir, pero yo no he visto 
ningún artículo que hable de una pileta, de una batea de caca, adentro de las casas, no lo 
podemos discutirlo, es un tema grave, es un tema grave que lo vimos, entonces además 
de eso, se está planificando hacer en varios lugares más, lo razonable es hacerlo lo más 
rápido posible; invitar a todos los que se nos ocurra invitar, que puedan aportar. 
 



Barone todos sabemos que es un Ing. Agrimensor, hace agrimensuras pero que es asesor 
de MEVIR y nos va a dar quizás alguna idea; el Profesor que hablaba el compañero 
Perdomo, es profesor de historia, sí que ha trabajado en este tema muchísimo tiempo y 
ha hecho trabajo de campo; entonces vamos a invitar a todo el mundo, no es muy 
necesario escuchar mucho técnico Sr. Presidente, solo con la pileta ahí, la batea; 
discúlpenme, yo no preciso que venga un ingeniero en producción porcina para decirme 
que hay un chiquero, cuando veo el chancho y el barro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: No sé por qué entreveramos los chanchos y el chiquero acá, que es una 
cosa que no tiene nada que ver. 
 
Creo que sería bueno, no estoy en desacuerdo con los que han propuesto, creo que el 
Prof. Marcos Hernández es uno de los fundamentales, tenemos un nuevo técnico en 
OSE, me contacté con él el otro día, y está dispuesto a toda inquietud que haya frente a 
problemas a solucionar y en este caso también, sería bueno invitarlo.- 
 
PDTE: En el informe ya está, autoridades y técnicos de OSE, si Ud. quiere especificar a 
alguien. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Creo que el tema se fue un poco de lo que es el punto central y 
estamos, con todo respeto por los que me antecedieron en la palabra, estamos perdiendo 
el tiempo; el problema que tienen; es un pueblo grande con pretensiones de ciudad, 
donde la gente convive con las aguas residuales, con las aguas servidas y donde lo que 
se intentó hacer es, lamentablemente desde el punto de vista de la higiene, de la 
salubridad, del medio ambiente y todo ese tipo de temas, un mamarracho; se hicieron 
pretendidas piletas de decantación, que no son tales; allí hay simplemente, vertederos a 
cielo abierto, porque lo que se hizo rebaza en este momento la altura que se necesitaba 
en las reparticiones de las piletas; fuimos allí, lo recorrimos y están muy cerca de las 
viviendas, y siempre estuvo, desde el momento en que se hizo, no se acercó ahora; 
quiere decir que el tema partió desde el principio como un mamarracho, y ahora si se 
continúa con eso, Fraile Muerto va a seguir con el mismo problema. 
 
Lo ideal para los centros poblados son las plantas de tratamiento, sean del tipo que sean; 
Melo funcionó con un Tanque Simoff durante buena parte de su vida; primero empezó 
con dos, después con uno, hasta que terminó con lo que tiene hoy, que es una planta de 
primera línea, y algún día Cerro Largo tendrá que entender que también los pueblos 
tienen derecho a tener una planta de tratamiento de aguas servidas como cualquier otro 
lugar, utilizándose la técnica que sea necesaria, tanto físico como químicamente, como 
lo que hoy se considera con muy buen acierto, el uso de los tratamientos naturales, para 
la limpieza de las aguas servidas. 
 
Pero Fraile Muerto no tiene saneamiento, porque aquello no es saneamiento, y lo que 
hay es un vertido a cielo abierto; sé que con cualquier lluvia desborda, fue hecho mal 
desde el principio, y se va a seguir haciendo mal, por lo tanto hay un culpable que es un 
organismo del Estado, que es la OSE, hay en segunda instancia de pronto, culpabilidad 
de un Gobierno Departamental; arrancamos con el Nacional como es lógico, que es el 



que tiene3n las autoridades competentes en la materia, y seguimos con el 
Departamental, porque tendría que haber puesto el grito en el cielo hace mucho tiempo 
y no lo puso. 
 
En este momento la concurrencia de la Junta a Fraile Muerto, va a agitar las aguas, pero 
sinceramente Sr. Presidente, yo tengo muchos años y tengo mis cursos también, no creo 
que presionando a esta altura del año, se va a contestar; porque es invierno, y no tengo 
muchas esperanzas de que Fraile Muerto antes de un año por lo menos, tenga algún tipo 
de solución; sí se, que el arroyo Fraile Muerto era la última vía de agua pura que tenía el 
departamento de Cerro Largo, sin contaminar; hace cuatro años atrás, los estudios de 
aguas en el departamento de Cerro Largo demostraban que el arroyo Fraile Muerto, era 
el único que a través de su corredor biológico, lograba la pureza de su aguas; hoy eso se 
está terminando.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que está suficientemente discutido el tema, de estos temas es 
justamente de los que vamos a hablar allá, y quiero leer específicamente la moción, al 
párrafo final, donde dice la Alcaldía, autoridades y técnicos de OSE, al Prof. Marcos 
Hernández, al representante de MEVIR Barone, y que pasemos a votar; puede entrar 
como Edil a la banca y como autoridad; como Edil sería lo más lógico; que se pase a 
votar Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tengo tres ediles anotados, si queremos cerrar la lista de oradores, me parece 
que habría que mocionar 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si la moción mantiene la invitación a la Alcaldía, realmente va a ser 
difícil de votar, porque realmente no existe ese organismo de gobierno, en realidad es 
Municipio.- 
 
PDTE: Ya lo habíamos cambiado.- 
 
EDIL SILVERA: Recién acabo de leer el informe. 
 
PDTE: Tiene la palabra al Sr. Edil Sartorio- 
 
EDIL SARTORIO: De los dos, el que realmente es técnico en la materia es nuestro 
compañero Edil; no es lo mismo hacer una exposición como edil que hacer una 
exposición como técnico invitado, con la jerarquía que amerita en el momento que se 
haga esta reunión. 
 
Puede ocasionar risas sí, porque acá justamente cuando se trata de escuchar a gente que 
sabe ocasiona este tipo de cosas; cuando se trata de promocionar otro tipo de cosas no 
causa tanta risa, vamos a hablar con seriedad, si estamos hablando de una persona que 
tiene un post grado internacional que avala no solamente eso, no solamente tiene un 
post grado en Israel, tiene un post grado en Estados Unidos, escribe para una revista 
francesa y es consultor de la Universidad de Israel. 
 



Entonces cuando tenemos una persona de esas características entre nosotros y es de 
Fraile Muerto, decir lo que al mero cargo de edil cuando es un técnico capacitado en la 
materia, puede ocasionar algún tipo …. para aquellos que no saben, de repente les 
ocasiona gracia, a mí no me ocasiona gracia esto, porque escuchar realmente a los que 
saben es importante y vamos a aprender muchísimo, quizás que todos los que vayan 
puedan aprender de él, entonces reviste si el aceptara la invitación para que como 
técnico y darle el lugar que le corresponde, al único que tiene absolutamente todas las 
credenciales para hablar en la zona.- 
 
PDTE. Tenemos una moción con dos invitaciones. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que lo que plantea el Edil Sartorio tiene un problema 
reglamentario, no puede estar en Sala el titular y el suplente, eso es bien claro, por tal 
motivo, no tengo ningún inconveniente que inviten a los que quieran invitar y además 
creo que la Junta Departamental debe ser cuidadosa en el manejo de los nombres de las 
personas, porque es muy delicado ese tema y creo que aquí nos estamos pasando un 
poco en el manejo de los nombres, simplemente me parece bárbaro, reconozco la 
capacidad del Sr. Edil suplente, pero reglamentariamente si está el titular en Sala, no 
puede estar el suplente, lamentablemente; quiere decir, que para hacer la exposición el 
Edil Sartorio le deja el lugar en la banca, puede hacerlo sin ningún tipo de problemas y 
sin necesidad de invitación, y vamos a aprender lo mismo si está invitado o no, no es lo 
que hace a la cosa, lo que hace a la cosa es la capacidad de la persona, la exposición que 
pueda hacer, y le vamos a reconocer todo ese conocimiento, y le vamos a agradecer 
todo ese conocimiento al Sr. Edil suplente, que en ese momento va a ocupar la banca de 
acuerdo a lo que dice la Ley 9515, y no hay ningún tipo de problemas. 
 
Yo creo que no hace a la cosa la invitación, hace la cosa, la capacidad del Sr. Edil 
Suplente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Yo estoy totalmente de acuerdo a que se invite a todas las 
personas que quieran invitar, los técnicos para ayudar, creo que se va a seguir 
estudiando el tema, no se va a quedar por ahí, y lo que quería saber es si se podía hacer 
otro estudio similar para la Laguna Merín, porque no hay saneamiento, hay aguas 
servidas, y yo como residente de allá, veo que en invierno llueve y se llenan los pozos 
negros, y se siente un olor insoportable en toda la Laguna básicamente.- 
 
PDTE: Vamos a pasar a votar; está a consideración.- 
 
Vamos a leer la moción.- 
 
Por Secretaria: El informe de la Comisión y las modificaciones hechas en Sala, 
quedaría redactada de la siguiente manera: 
 
- En fecha 21/3/12, esta Comisión se trasladó a la ciudad de Fraile Muerto, donde 
realizó una inspección ocular de la situación del saneamiento de las viviendas, y su 
respectiva  contaminación sobre el arroyo Fraile Muerto, en la oportunidad, nos 



reunimos con la Alcaldesa Graciela Echenique y el Prof. Marcos Hernández, los cuales 
nos informaron de la situación y preocupación allí existente. Nos presentaron  la 
documentación que avala la misma, por tal motivo, y con el fin de avanzar para llegar a 
una posible solución del problema, aconsejamos al Cuerpo, realizar una Sesión Especial 
en la mencionada ciudad el día jueves 26 de abril de 2012 a la hora 19.00, facultando a 
la Mesa a coordinar la Sede física, donde se va a realizar la sesión, invitando al 
Municipio de Fraile Muerto, autoridades,  Técnicos de Ose, Ing. Agr. Enrique Barone 
Souza, Prof. Marcos Hernández y jóvenes estudiantes que participaron de la 
investigación relativa a la contaminación del arroyo Fraile Muerto. 
 
PDTE: Está a consideración. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a proponer como moción, que se invite a los estudiantes que 
trabajaron junto con el Prof. Marcos Hernández en la investigación que realizó él y que 
va a ser objeto de presencia o propuesta en la sesión.- 
 
PDTE: lo agregamos acá y queda considerada su moción; está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Jimmy Berni, Rafael Formoso, Ana 
A. Caballero, Ademar Silvera y Diego González, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que su nuevo horario de sesión, será a partir de la 
hora 19.30.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Al no haber más asuntos, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.16 y al no haber más temas a considerar el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 98 
 

SESIÓN ESPECIAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE FRAILE MUERTO EL 
VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. 

 
En la ciudad de Fraile Muerto el día veintiséis de abril de dos mil doce en el local del 
Club Uruguay de dicha ciudad, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Especial, y siendo la hora 19.20 el Sr. Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz, da 
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio 
Vanoli, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Ana María García, Luis 
Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, Johnny González, Sandro 
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Roberto Sartorio (Aldo Pelfort), José Pérez, Lizeth 
Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Andrea Caballero y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Humberto 
Correa, Adile Larrosa, Ignacio Ubilla y Carlos García.- 
 
PDTE: Agradecemos a la Sra. Alcaldesa por recibirnos acá, y su colaboración y la 
organización, que en definitiva sin ella, nuestra presencia no podría haber estado hoy 
acá. 
 
Quería aclarar a los Sres. Ediles, que vamos a contar con un micrófono inalámbrico, que 
esperen a que les llegue el micrófono para después hacer uso de la palabra. 
 
Contamos y agradecemos la presencia del Gerente de la Región Noreste de OSE Sr. 
Hugo Álvarez, la Gerencia de Saneamiento y División de Apoyo Técnica 
Departamental Adriana Blanco y el Jefe Técnico Departamental Marcelo Vidal. 
 
Le voy a dar la palabra el Sr. Secretario para que explique un poco el funcionamiento de 
la sesión. 
 
SR. SECRETARIO: En faxes, otro invitado a esta sesión especial se ha excusado por 
telegrama, se trata del Ing. Agrimensor Enrique Barone que nos dice: “que agradece la 
invitación a esta Sesión Especial, pero que le es imposible asistir, dado a que mañana 
tiene sesión de la Comisión Nacional Honoraria de MEVIR”. 
 
Como recordarán los Sres. Ediles, la Sesión Especial y su desarrollo está contemplado 
en el Reglamento Interno a través del Art. 35, que establece lo siguiente: 
 
 
PDTE: Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el Sr. Edil 
Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo me voy a limitar a contar un poco, de cómo estamos hoy acá. 
 
Hemos recibido y escuchado por todos los medios públicos de comunicación, el planteo 
y la preocupación de los vecinos de Fraile Muerto y la palabra de la Alcaldesa de Fraile 
Muerto Graciela Echenique, luego en la Junta Departamental el Edil Roberto Sartorio se 
hizo eco de esas palabras y pasó a nuestra Comisión, la Comisión de Salubridad, 



Higiene y Medio Ambiente y allí resolvimos, y les aclaro, por unanimidad, estábamos 
todos de acuerdo, de venir a la localidad, entrevistarnos con la Alcaldesa, enterarnos de 
la situación, vimos documentación que en cierta manera comprobaba esa preocupación 
y esa problemática que existe aquí en esta localidad. 
 
También vimos un trabajo que nos presentó el Prof. Marcos Hernández, que fue 
realizado en el año 2008 por la Escuela y el Liceo de esa localidad, y fuimos a ver las 
Piletas de Decantación de la viviendas de MEVIR, que también tiene conexión las del 
Banco Hipotecario, y la supuesta contaminación o el vertido de esa pileta sobre el 
arroyo Fraile Muerto. 
 
Luego volvimos a la Junta Departamental, en la primer reunión de la Comisión 
resolvimos sesionar en forma Especial acá en Fraile Muerto, con el fin de que toda la 
Junta Departamental esté al tanto de la preocupación de los vecinos de Fraile Muerto, y 
escuchar por parte de las autoridades de los técnicos de OSE, las posibles soluciones de 
existir problemas, sobre los temas que vamos a tratar, en general sobre el saneamiento y 
en particular sobre las piletas de decantación, y el vertido de esas piletas sobre el arroyo 
y la posible contaminación del mismo. 
 
Quiero decir y esto lo voy a decir a título personal, que es un orgullo personal, pero 
además me parece de orden, que la Junta Departamental por primera vez en lo que va de 
este período legislativo, sesione fuera de Melo, dado a que la Junta es del Departamento 
de Cerro Largo y no de Melo y debemos continuar sea en Sesión Especial o en manera 
Ordinaria, con las sesiones de este Cuerpo en diferentes localidades del Departamento, 
porque los representamos a todos y no solo a la ciudad de Melo. 
 
Por último quiero decir que lo vamos a tratar y voy a utilizar el término trabajar en la 
noche de hoy, no es un revisionismo ni buscar críticas, ni hechas culpas a nadie, sino lo 
que vamos a buscar es técnicamente, qué se puede hacer para mejorar la situación del 
saneamiento de Fraile Muerto. 
 
Haciendo esas aclaraciones, quedo por acá por el momento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Buenas noches a Fraile Muerto, un gusto que estamos trabajando 
aquí, una muy buena iniciativa de la Junta Departamental toda. 
 
Yo lo que tengo más bien, son preguntas para los técnicos y me gustaría hacerlas, cosas 
que cuando ellos tuvieran la intervención, pudieran avanzar en el tema. 
 
Quería preguntar, si hay prevista la presupuestación de una Planta Depuradora para 
Fraile Muerto, si está presupuestada, y si está presupuestada, cuando empieza la obra y 
cuando termina. 
 
También me gustaría saber si hay dificultades de niveles en la red que se hizo en el 
período pasado y cuando hablamos de las piletas de decantación estamos hablando de 
piletas que se encuentran en predio privados, que pertenecen a MEVIR y cuál es el 
servicio que prestan las mismas. 
 



También quisiera saber por parte de OSE, si el tema del saneamiento, de los recibos de 
los vecinos acá de Fraile Muerto, lo que ellos aportan es únicamente por concepto de 
agua, porque acá no estaría todavía especificado el tema, del saneamiento, como lo 
están en los recibos de Melo y de Río Branco. 
 
Un poco para saber porque primero se hizo una red, se mandó hacer esa red, si ya se 
tenía previsto, presupuestado una Planta Depuradora aquí en Fraile Muerto, porque 
estamos hablando de una ciudad.- 
 
PDTE: Yo me olvidé de agradecer la presencia también del Profesor Marcos 
Hernández, que fue invitado por la Junta también a participar, le agradecemos la 
presencia de él, que se me pasó en nombrarle.- 
 
Tiene la palabra la  Alcaldesa de Fraile Muerto Sra. Graciela Echenique.- 
 
SRA. ALCALDESA: En nombre del Municipio de Fraile Muerto queremos 
agradecerles sí, a todos los integrantes de la Junta de haberse tomado la molestia de 
desplazarse hasta acá, para tocar un tema tan importante como es la salud del arroyo 
Fraile Muerto, después de agradecerles a todos, me gustaría que antes de empezar 
hablar de este tema, poder compartir un video que tiene el Profesor Marcos Hernández., 
entonces creo  que esa es una buena oportunidad para después plantear todas las 
preguntas que sean necesarias, para que los representantes de OSE; nos puedan ir 
aclarando.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sra. Alcaldesa, tiene la palabra el Sr. Edil Pelfort.- 
 
EDIL PELFORT: Buenas noches, parecería Sr. Presidente por las palabras aquí 
vertidas que el problema de la gestión de agua, no creo solamente en la localidad de 
Fraile Muerto sino en este país, es un problema reciente, acá estamos tratando un 
problema que lleva décadas, de los asuntos peor manejados en este país, ha sido el tema 
del agua, cuando digo el agua digo un solo elemento, un solo sistema, en ese siempre 
ciclo ideológico, las aguas que se evaporan de las aguas superficiales, se condensa en 
las nubes luego precipitan, descorren por la laderas si infiltran, y luego van hacia los 
causes de los arroyos de los ríos etc.,etc., es el mismio elemento que decía recién, en 
todos los países se vio, eso está regido por una única autoridad.- 
 
Lo que pasa en el Uruguay no ahora sino hace décadas, es un gran problema en la 
gestión del recurso, y es la atomización de la responsabilidad vale decir, nosotros 
teníamos por un lado ideografía independiente del Ministerio de Transporte, por otro 
lado, teníamos a  DINAMIFE.( Dirección de Minería y Geología), que se encargaba del 
agua subterránea, dependiente del Ministerio de Industria, teníamos por otro lado 
Meteorología que media las precipitaciones, hay pocas estaciones meteorológicas en 
Cerro Largo creo yo, debería haber más, después tenemos la OSE, del abastecimiento de 
agua, después se crearon la Comisión Administradora Cuenca de la Laguna Merin, la  
Comisión Administradora de la Cuenca del Río de la Plata, del Río Uruguay, luego pasó 
a llamarse la Represa de Salto Grande, y por último, sino me he olvidado de ninguna de 
esas entidades, cuando vino la gran sequía, o un evento climático extremo se formaban 
las Comisiones de Emergencia, formadas por el Jefe del Regimiento Nº 2, el Director 
del Liceo, Director de la Escuela etc., etc., gente que tenía la mejor buena voluntad.- 
 



Esto es un problema de gestión de hace años, no es de ahora, es un problema de 
atomización de las responsabilidades, cargos superpuestos, se creaban cargos y cargos y 
cargos, con qué finalidad no sabemos, voy a dejar claro que últimamente se ha tratado 
de solucionar este gran problema, a través de la creación del Ministerio de Medio 
Ambiente através de la Dirección Nacional del Agua, pero por muchos años la OSE, por 
dar un ejemplo no tenía un hidrogeólogo nadie que supiera del agua subterránea, me 
estoy refiriendo a la gestión del Extinto Villanueva Saravia, cuando era Vicepresidente, 
en esa época me consta porque me entrevisté personalmente, no existía un 
hidrogeólogo, no existía una máquina de perforar de mil, mil quinientos metros de 
profundidad, como actualmente técnicamente es posible, y habían 6 mil funcionarios.- 
 
Es decir es un problema muy grave, en aquella instancia se trató incluso, de tercerizar 
las perforaciones, se trajeron técnicos de  Tajal de Israel, etc., etc., SENEPART del 
estado de Paraná, me consta que la OSE gastó mucho en tercerizar estudios, y en los 
hechos no se trataba de hacer otra cosa que privatizar la OSE; nosotros por suerte 
derrotamos esa iniciativa, por suerte la OSE sigue siendo de los uruguayos, y yo me 
siento orgulloso  de aquella gran jornada cívica, cuando el plebiscito a favor de la OSE; 
que salió triunfante, ahora bien, decía que se ha hecho bastante en este último Gobierno 
por solucionar ese tema.- 
 
Creo que actualmente a través de la Dirección Nacional del Agua, del Ministerio de 
Medio Ambiente, se van a ir poco a poco solucionando los problemas, poco a poco 
solucionando no, pensemos que problemas que llevan décadas de la noche a la mañana 
se van a poder resolver, el saneamiento en Fraile Muerto fue hecho por técnicos confío 
plenamente que si fueron hechos por técnicos bueno, yo vivo en Fraile Muerto, estoy 
deseoso de conectarme a la Red de Saneamiento, quiero pagar para que haya 
saneamiento creo que es una mejora para la ciudad, hay cuadras en Fraile Muerto que 
tienen saneamiento, aquí la Sra. Alcaldesa me puede corregir, creo que cuadras de acá 
del centro tienen saneamiento, la Alcaldesa vive acá más años que yo, me pude decir 
que hay cuadras que tiene saneamiento, otras deberían tenerlo, evidentemente porque es 
una mejora para la ciudad.- 
 
Ahora bien, que los problemas se pueden solucionar, se pueden solucionar, si yo creo 
que  sí, todavía no hemos visto tampoco, yo estoy leyendo el informe cuando el río 
suena, no ha visto problemas de contaminantes, nadie habló de demanda biológica de 
oxigeno, nadie habló de coliformes o sea yo no tengo cifras acá, no se si hubo muestreo 
no se de que forma fueron tomadas esas muestras, lógicamente acá el otro día llovieron 
100 milímetros en un día, si ustedes extraen la muestra después de un a lluvia de 100 
milímetros no es lo mismo, extraer una muestra de agua de una corriente superficial en 
tiempo de sequía, parece que tiene que haber un protocolo de cómo se extraen las 
muestras debe ser un informe eso, no puede haber distintas entidades para el agua, ir 
tomando distintas muestras en distintos momentos, sino que debe de haber un protocolo, 
el tema del agua es un tema muy grande que lleva décadas, en el Uruguay lleva 
décadas.- 
 
Basta decir que el productor rural, tiene que con mucho sacrificio hacer su propia 
perforación para acceder al agua, es cosa que no ocurre en otros países, y por último me 
quiero referir, más lejos de las cuencas hay una Comisión Administradora de la Cuenca 
de la Laguna Merin, pero no hay una  Comisión Administradora de la Cuenca del Río 
Negro, a la cual pertenece Fraile Muerto, corríjame por favor si me estoy equivocando 



en algo, pero ese manejo digamos tiene que estar también acompañado de los fondos 
respectivos para que esas  Comisiones Administradoras puedan manejarse en forma 
correcta, yo creo que es un paso muy importante que se ha dado, sobre todo por  este 
Gobierno, del Gobierno anterior, en la creación de la Dirección Nacional del Agua, y 
creo que solucionar el problema de la atomización de las responsabilidades es, muy 
importante, muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene l a palabra la Sra. Alcaldesa.- 
 
SRA. ALCALDESA. Yo quería aclararle un poco a Aldo, que yo no tengo enfrente a 
mi caso conexión de saneamiento, como tampoco lo tiene el Liceo, las instituciones más 
importantes la Escuela 4, no se empezó por ahí el saneamiento, pero además quería que 
si tú lo deseas tengo acá los análisis del agua, los cuales dicen que si hay coliformes 
fecales, y que en la reunión que tuvimos en el Municipio con los integrantes de OSE; 
me corrigieron diciendo que no eran algas lo que existía ahí, porque yo para que fuera 
un poquito más suave puse algas, tengo el informe que me mandaron de Melo, que así 
decía, y me dijeron que no eran algas, que eran coliformes fecales y bacterias, entonces 
yo acá en la carpeta, si tu lo deseas se lo puedo acercar para que vea que sí hay 
contaminación en el paso, y que la toma del agua de Fraile  Muerto, la cual he dicho 
muchas veces que también hemos mandado agua a Melo, nuestra ciudad capital de muy 
buena calidad, estaba más que a mil metros, no, entonces digo eso da para pensar que si 
bien no hay una contaminación total, en el arroyo de Fraile Muerto, vamos camino a 
eso.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente me gustaría empezar por el principio en esto, y le 
solicitaría a este Cuerpo, que hiciéramos lo que tenemos que empezar haciendo que es 
escuchar a la Alcaldesa, que nos haga todo un racconto de la situación y por qué 
llegamos a estar acá esta noche, tuve la oportunidad como integrante de la Comisión de 
Medio Ambiente de conversar largo y tendido con ella en su Oficina, como 
representante de este Gobierno Municipal y lo que nos contó ciertamente es 
preocupante, están preocupante que nuestra Bancada estuvimos analizando la 
legislación actual,  podía llegar Sr. Presidente, a las propuestas y mociones que en esta 
sesión no corresponde hacerla, porque esta Junta puede llegar en su momento, a dictar 
alguna medida cautelar, sobre los vertimientos y ahí quisiéramos saber si OSE, va a 
cargar en barométrica a Montevideo los deshechos, no es un tema solo que el pueblo de 
Fraile Muerto pasaría a la calle a protestar, esto es un tema, de normativas legales que 
todas las personas públicas, privadas debemos cumplir, y hay una serie de normativas, 
no voy a discutir con el Edil, que me antecedió en el tema de lo que se hacía en 
Gobiernos anteriores y otros después, porque esa discusión en Uruguay que se viene 
dando hace tiempo no aporta ni sirve a este tema y entraríamos a una discusión política.- 
 
Lo que sí vamos a decir, que hay una Ley que el Gobierno anterior votó hasta ahora no 
han respetado, ni se ha creado el Consejo Nacional de Agua, crea los Consejos 
Regionales de Agua, y que habla muchísimo de lo que es la participación popular y 
obliga a participar en los proyectos y programas de desarrollo y uso del agua, hasta 
ahora no hemos visto absolutamente más nada que la letra en papel, pero volviendo al 
inicio porque después vamos a escuchar a los técnicos, nos gustaría y solicitaríamos que 
la Alcaldesa nos haga toda una descripción desde el principio como surge esto, porque 



además sabemos que ella tiene múltiples análisis e información que después vamos a ir 
discutiendo con los técnicos lo que corresponda.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
Perdón, si me permite un segundito, queremos dar la bienvenida y pedirle que se arrime 
a la Mesa al Sr. Gerente de la Región  Noreste de OSE, el Sr. Hugo Álvarez.- 
  
EDILA GARCIA: Gracias Sr. Presidente, Sra. Alcaldesa un placer, Sres. Integrantes 
de los Organismos del Estado, la bienvenida de Cerro Largo a los que no son de acá, y 
gracias por compartir lo que son de acá.- 
 
Creo que hay ciertos puntos ha fijar antes de comenzar una discusión y uno de ellos 
fundamental del que estamos hablando, cuando se habla de agua, se habla de dos cosas, 
una el elemento y otra los recursos, el elemento agua H2O, es lo que se debe proteger 
para que el elemento agua pase a ser, recurso, y el recurso es lo que necesita una 
sociedad, máxime una sociedad organizada.- 
 
Se habla de piletas de decantación, y sería muy interesante que los técnicos explicaran 
qué es una pileta de decantación, porque no es cualquier pileta ni es cualquier depresión 
en el terreno forrado por materiales que la impermeabilizan sino que tiene una función 
específica, que la cumple en el tema de las aguas servidas y que sino la cumple no sirve 
para nada, Fraile Muerto es una población en desarrollo para el bien del departamento, y 
sería muy interesante saber y aquí me remito a la Sra. Alcaldesa, si cuando se 
construyeron esas piletas llamadas de decantación, hubo un estudio en cuanto a la 
proyección del crecimiento poblacional de la zona.- 
 
Segundo si hay cuadras que tienen saneamiento, donde va?, esa recolección porque si 
no hay una planta de tratamiento, estamos creando una bomba ahí donde va, es una 
bomba en el tiempo y en los efectos que pueda provocar, no creo que haya saneamiento 
en Fraile Muerto porque no hay una planta, y una cosa va unida a la otra, hemos 
recorrido muchas veces esta zona, este lugar que es tan bonito y máxime en otoño y 
ustedes lo saben, es una de las zonas de nuestro departamento, que durante muchísimos 
años fue referente en los temas medioambientales, en ideografía por tener el arroyo de 
aguas más puras del Uruguay, llegó a ser en cuanto a materia biográfica referente en su 
pureza de aguas, el arroyo Fraile Muerto tiene un corredor biológico, que se ha 
mantenido gracias a los esfuerzos evidentemente de los organismos de acá de Fraile 
Muerto, en su mayor parte de curso que realiza el trabajo de limpieza de las aguas, en la 
medida en que esa contaminación sea la lógica y aceptable, en un curso a cielo abierto, 
pero cuando el aporte de agentes contaminantes directos, pueden ser de una gota, el 
arroyo está contaminado, en toda su extensión, así sea una gota de contaminante que se 
le incorpora.- 
 
Por lo tanto siendo un tema muy delicado, y que se ha prestado tanto al discurso fácil, el 
tema del Medio Ambiente y la contaminación, pero a la vez siendo un tema tan 
profundo, como para afectar directamente a la salud de la población, directamente la 
calidad de vida de una población, yo creo que no hay un solo habitante de Fraile Muerto 
que no esté realmente preocupado, no por su arroyo ni por su playita ni por su zona, 
sino por su calidad de vida y Ud. es Jefe de Gobierno acá y por lo tanto creo que es una 
carga muy pesada, sobre sus espaldas, sería muy interesante escuchar a los técnicos, 



reitero, porque nosotros somos Ediles Departamentales, algunos hemos leído algo otros 
nos hemos preparado, otros tenemos cursos otros no tanto, pero de acá si salimos 
sabiendo algo más, ya es bueno haber venido, y si salimos como lo decía el Sr. Edil 
Saravia recién, con la disposición de crear un instrumento o de poner en marcha, un 
instrumento ya está creado, por Constitución que haga que, podamos ayudar entonces 
fue muy buena la venida.- 
 
Muchas gracias por recibirnos en su casa, y como siempre Ud. sabe que la Junta está a 
su disposición.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Buenas noches, en primer lugar queremos saludar a las Autoridades 
locales, a la Sra. Alcaldesa y por su intermedio a la población de Fraile Muerto, no es la 
primera vez que la Junta Departamental sesiona en esta localidad, en períodos pasados 
también lo ha hecho y creemos coincidiendo con los Ediles que nos antecedieron, que es 
buena cosa, que la Junta Local, realice estas prácticas y tal vez sería mejor que loo 
hiciera más seguido.- 
 
Dos cosas luego del saludo, a las que quiero referirme, hoy venimos a sesionar la Junta 
en pleno, una Sesión Especial, fundamentalmente por un tema a diferencia de las 
sesiones anteriores, donde eran Sesiones Ordinarias hoy es una Sesión Especial; y nos 
convoca un tema específicamente y bueno queremos asistir a esta sesión especial, sin 
prejuicios a informarnos, a tratar de saber todo lo que tienen las Autoridades, los 
Asesores a los que se han invitado y que ha concurrido, a los efectos de poder nutrirnos 
de la mayor información posible, para luego poder concluir en alguna acción a través de 
la Junta Departamental.- 
 
Por eso creemos que es importante la presencia de las Autoridades locales, de los 
Asesores, fundamentalmente de las Autoridades locales de OSE y autoridades y 
técnicos de OSE, creemos que es importante el aporte que seguramente tienen que hacer 
y por último, hemos recibido cuando nos ubicamos en este lugar, encontramos una 
publicación, un material del que realmente no lo hemos podido leer, y también nos 
gustaría tener de pronto alguna opinión o información de cuál es su origen, y cuál es el 
objetivo que tiene, fundamentalmente nos damos cuenta que algo tiene que ver con el 
tema, pero nos gustaría saber alguna cosa más, en la misma medida que vamos a asistir 
a la exposición del Video, que seguramente también tiene que ver con este tema.- 
 
Así que con estas expectativas, seremos escuchas atentos de todo lo que se tenga que 
exponer aquí.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Alcaldesa Graciela Echenique.- 
 
SRA. ALCALDESA: Bueno dando comienzo a esto que podemos llamar, la posible 
contaminación del arroyo de Fraile Muerto, lo que nosotros realizamos cuando recién 
asumimos fue, llegado el verano la primavera, después de haber asumido, empezamos 
hacer tomas de agua, muestras de agua, en el correr del cauce del arroyo partiendo de la 
playita de Toledo, la islita y el paso, bueno eso se mandaba al laboratorio, y ahí nos 
empezaba a dar el estado del agua, hasta que este verano salió, lo que salió en la 
muestra, lo que dice el laboratorio que habían coliformes fecales y bacterias, eso por 



supuesto que nos preocupó mucho y ya lo dije anteriormente, que a nosotros nos vino 
un informe, que esa no era una zona apta para baño, estamos hablando del paso donde 
ya dije anteriormente que está a mil metros de la toma del agua, entonces pusimos 
carteles.- 
 
Cuando tuvimos la reunión con el Sr. Gerente Regional de OSE, y los demás 
participantes de OSE, en el escritorio en el Municipio, ellos nos dicen que el agua que 
sale de las piletas de decantación n o son contaminantes o que ya tienen el tratamiento 
suficiente como para no dañar, el curso de agua, entonces yo lo expresé por qué se 
forma ese hongo marrón y el agua está de un color que no es el color del agua del 
arroyo, yo no soy técnica, no entiendo prácticamente de nada, lo que sí se que ahí hay 
mal olor, un olor nauseabundo y además hay un hongo enorme y eso va directamente a 
la playita, al Paso.- 
 
Me dijeron que bueno, que eso es lo que se hace que la DINAMA; acepta les tengo que 
decir que en este momento hay conectada 130 viviendas, que se componen de MEVIR; 
y del Bco. Hipotecario y las 150 conexiones que hay en esa red de saneamiento, todavía 
no son vertidas al arroyo, yo hice referencia es bueno, si eso iba a esas piletas de 
decantación nos íbamos a imponer, que Fraile Muerto no iba a permitir más 
contaminación, y bueno es lo que nosotros podemos hacer, entonces por eso 
agradecemos tanto la venida de la Junta acá, porque capas que entre todos se puede 
solucionar este problema.- 
 
Yo creo que, que es bien importante, que nos puedan dar una buena explicación para 
convencernos de que eso no es contaminación, y que nos digan por qué están las 
materias fecales en ese lugar, si el agua no sale contaminada, y si ese es el verdadero 
tratamiento que tiene que tener, entonces por lo menos que nosotros podamos entender 
eso, la red de saneamiento, a mi me gustaría que un poco más lo explicara por ejemplo 
el Concejal Acosta, que fue en la época de él, que se hizo el saneamiento, que sabe 
perfectamente por donde está porque yo no se, no se por todas las calles que está, se que 
son 150 viviendas, y después me gustaría también que el Concejal Julio Fratti, que 
manifestó que yo me había apresurado, un poco en hacer esas manifestaciones, que 
también explicara por qué me apresuré un poco, si tengo los análisis de agua acá.- 
 
Lo demás esta en manos de ustedes, está en mano de los técnicos y bueno, yo nada más 
que  digo, mi responsabilidad como habitante de Fraile Muerto, por haber elegido este 
lugar para vivir, quiero preservar este arroyo que para nosotros es una gran riqueza.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pelfort.- 
 
EDIL PELFORT: Yo iba a pedir Sr. Secretario, Sr. Presidente por favor, si nos hacen 
llegar los datos que hace referencia Graciela Echenique, nos los haga llegar a cada uno 
de los integrantes de Cuerpo, porque nosotros no tenemos esos datos, porque aquí se ha 
hablado de la palabra contaminación, se hablaba de coliformes, pero no sabemos que 
cantidad de coliformes, parecería que el coliforme es lo peor para contaminar, si Ud. 
cruza la Plaza Sra. Alcaldesa va a ver en la cuneta de la Plaza, vertidos de Manos del 
Uruguay, que tienen anilinas y esas anilinas son más difíciles de degradar que cualquier 
coliforme, además si nosotros vamos a la manzana cruzando la Plaza hay varias casas 
que tiran los vertidos crudos, sin pasar por ninguna cámara, si ningún tratamiento a la 
alcantarilla, ojala todo Fraile Muerto tuviera un buen saneamiento, de modo que eso no 



estuviera en contacto con los niños que están jugando permanentemente, me parece que, 
entonces acá se quiere hacer énfasis en las piletas de decantación, únicamente porque 
hay un olor, no se vamos a ver los datos.- 
 
Quiero decir otra cosa, su administración Sra. Alcaldesa ha realizado una cabañas allí en 
la playita de Fraile Muerto, que pasa con los deshechos de las personas que están 
alojadas en esas cabañas durante el verano, no tiene ningún tratamiento, los desechos 
van crudos para el arroyo, y si Ud. me dice que tomó muestras en el verano y le dio 
coliformes, yo le pregunto los coliformes de donde vienen?, de las cámaras de 
decantación y vienen de la playita que está un poco más arriba, donde no hay ningún 
tratamiento para nada de los vertidos, creo que sí el baño tiene una cámara desconozco 
que haya mucho tratamiento y menos cámara de decantación, a veces en verano 
tenemos 200, 300 personas que vienen de Melo, tenemos allí en la playita, es decir, 
cuidado cuando se toman muestras, hay que tener en cuenta ciertos atenuantes, verdad.- 
 
Existe también bromatología en este municipio, hace unos años atrás 10, 15 años acá 
había un encargado de bromatología, yo quiero saber quién es el encargado, esa parte, 
porque si hay casas en la Plaza y más arriba que vuelcan sus aguas servidas crudas, 
hacía las canaletas, entonces creo que es mucho pero eso, gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo la verdad que respeto mucho la opinión de todos los Ediles, y de 
la Alcaldesa no tengo aquí presente los datos que ya hice, pero evidentemente lo debe 
de haber realizado por técnicos, pero yo iba a volver pero, en este momento se está 
retirando (ha está permitido sí no se preocupe, pero voy a volver hacer la pregunta y me 
gustaría que la Mesa lo recogiera), porque es muy importante, ya que tenemos 
autoridades acá presentes, de OSE, y como lo que nosotros tenemos para poder llegar a 
soluciones es la OSE, si hay otro organismo lo hubiéramos traído aquí, creo que 
nosotros tendríamos que poder plantear, no solo las dudas del pueblo de Fraile Muerto, 
de la ciudad de Fraile Muerto, porque es de lo que estamos hablando.- 
 
Yo no se si lo que estaba planificado aquí, era para la población que había antes, 
entonces eso es lo que yo quisiera preguntar, y me gustaría que la Mesa lo anotara para 
trasmitírselo al invitado de OSE, vuelo hacer la pregunta, aquí se hicieron red de 
saneamiento, estaba planificado por OSE, OSE tiene presupuestado, una planta de 
depuración  para esta ciudad de Fraile Muerto?, si es así cuándo se comenzaría la obra, 
y esto lo vuelvo a preguntar por lo siguiente; porque si lo que OSE, tiene presupuestado 
y planificado es una planta depuradora, nos facilitaría la explicación, ahora si no es así, 
estas soluciones de alternativa cuáles fueron los estudios que tuvieron, para que pueden 
hacerse esas conexiones, que por lo que informa la Alcaldesa, aún no son vertidas a ese 
lugar, y solamente sí son vertidas las de las 130 viviendas.- 
 
Entonces, recoger un poco lo que dijeron los otros Ediles, y lo que dijo el Edil Ademar 
Silvera de que bueno, nosotros estamos ansiosos de escuchar a los técnicos, y de 
informarnos y de saber, más allá de que es muy respetable el conocimiento que tenga 
cada uno de los Ediles, por su formación sería bueno, que la gente que está invitada 
interviniera y bueno después pasábamos a ver el informe local.- 
 



PDTE: Ahora está anotado el Profesor Hernández, que iba a mostrar el Video, que 
también es uno de los invitados.- 
  
PROFESOR HERNÁNDEZ: Buenas noches, lo que vamos a compartir ahora son una 
fragmentos de un Video que se hizo en el año 2008, se culminó de editar en el 2009, en 
base a un llamado que hubo de la UNESCO; en coordinación con el Ministerio de 
Educación y Cultura y una ONG; denominada SIGNO; el proyectó se llamó cuando el 
“Río Suena”; se trataba de ver la sustentabilidad de las localidades que se desarrollaron 
en el Uruguay a orillas de un curso de agua, esto era para estudiantes de Secundaria que 
lógicamente tenían que ser guiados por un Docente, me correspondió a mi hacer el 
trabajo con ellos, y más allá de ese trabajo de investigación se decidió hacer el Video, 
para poner en evidencia una situación que yo como vecino de Fraile Muerto ya la venía 
palpando hace mucho, y sobre la que después del Video me voy a tomar el atrevimiento 
de explicares algunas cositas, que conozco bastante sobre la historia de todo este 
proceso que es bastante largo.- 
 
Lo que he visto por ahí es una copia de esto, que es el informe de los Liceos y de 
Escuelas del País que, participaron de ese proyecto y acá lo que se habla no es en base a 
fundamentos técnicos ni científicos, sino a lo que jóvenes de 14 años, pudieron percibir 
eso sí quiero decir, que esto estaba avalado por el Ministerio de Educación y Cultura, 
por la UNESCO; y ni más ni menos que estaba coordinado por un Biólogo de gran 
prestigio en nuestro país, como es el Sr. Carlos Prigione que estuvo presente, 
observando todo esto, y pronosticó  que en dos años el arroyo de Fraile Muerto iba a 
empezar a tener síntomas de contaminación, esto fue en el año 2008, reitero.- 
 
Entonces miramos simplemente el final del video, y la introducción porque es bastante 
largo y muestra toda las bondades que ha ofrecido y que ofrece nuestro arroyo, así como 
historias de vida, incluso el proceso del agua que se lleva de acá para Melo, que se ha 
hecho con más frecuencia que la que se cree, incluso en el año 2009 se estuvo llevando 
agua en grandes cantidades a través de una bomba importante que está instalada acá, 
que está siempre pronta para cuando Melo necesita el agua, llevarla por canales hasta el 
río Tacuarí. 
 
Entonces compartimos el principio y el final de este trabajo.- 
 
SE EMITE EL VIDEO A QUE HACE REFERENCIA EL PROF. HERNANDEZ  
 
PROF. HERNANDEZ: Esto es un fragmento verdad, porque es bastante largo, y 
quiero remarcar que escuchaba hace un rato la discusión de los ediles, obviamente acá 
no hay ningún fundamento técnico ni científico, sino simplemente la percepción de 
gente que está comprometida con Fraile Muerto, y que el arroyo es todo para nosotros, 
yo fui uno de los que opté por quedarse acá y desarrollarme profesionalmente acá, y 
quiero que mis hijos puedan disfrutar del arroyo, como yo lo disfrutaba hace algunos 
años, porque el lugar de esparcimiento preferido era justamente donde se elijó para  
hacer el saneamiento y bueno, nos cortaron parte de la vida, no llegando a ser tan 
dramático pero es algo de eso.- 
 
Yo preparé una pequeña muestra, además esto es a título personal, y ya no cono 
Docente, para ilustrarles algunas cosas y explicarles cómo arrancó esto, esto arrancó en 
el año 1996; debido a que colapsaron las cámaras sépticas de los Planes 1 y 2 de 



MEVIR; los que están acá pasando el arco, y la solución rápida que encontró MEVIR;  
fue hacer la pileta al fondo de las viviendas, lo que generó una gran polémica en esa 
época, porque no solo la construcción de la pileta pegado a las casas, como ustedes lo 
vieron en el video y lo van a ver   en algunas fotos, sino que también se les exigió un 
pago de 500 dólares a cada vecino, que no eran los 500 dólares desde ahora sino que 
valía mucho más en aquel momento, y 60 horas de trabajo por cada vivienda, esto llevó 
a que gente que no tenía los recursos tuvo comprometida su vivienda incluso con 
cedulones que le llegaron a través de MEVIR; porque no podían pagar los 500 dólares, 
es bueno que se sepa esto también.- 
 
En aquel momento nos opusimos, el saneamiento iba a salir más arriba de lo que sale, 
para que tengan idea, iba a salir a 200 metros del Puente Carretero es decir a 300 metros 
de la playa, y un grupo de vecinos se interpuso ante las máquinas que estaban abriendo 
las zanjas, y bueno obligaban a parar las máquinas y gracias en aquel momento a toda la 
diligencia que hizo el ya Extinto Edil Haroldo Conde, se logró que saliera un poco más 
abajo, en la zona que nosotros conocemos como el “Paso”; luego se sumó el Banco 
Hipotecario, que creo tengo entendido que, no pagó nada, y esto sería muy injusto 
porque a los vecinos de MEVIR los hicieron pagar 500 dólares, y 60 horas de trabajo, 
en cambio el Banco Hipotecario no habría pagado nada y se habría sumado a esta red de 
saneamiento, con lo que ya fue que empezó a colapsar y bueno, a dejar esas muestras de 
contaminación que se han detectado.- 
 
Yo preparé un pequeño Powers Pointe, la introducción es justamente con la canción del 
Cantautor Omar Gama, que también como todos los vecinos de Fraile Muerto temiendo 
que nuestro arroyo empezara a ser contaminado, escribió esta canción, con algunas fotos 
para mostrarles, 
 
SE PROCEDE A MOSTRAR EL TRABAJO HECHO POR EL SR. PROF. LO 
QUE CONTINUA HACIENDO EL COMENTARIO DE DICHO TRABAJO 
 
Acá tienen por los  que no conocen, lo que es la pileta y la proximidad  con las 
viviendas, incluso hoy hablaba con una madre, que vive continuamente digamos, con el 
Jesús en la boca, de miedo a que los chiquilines puedan terminar cayendo en esta pileta, 
que es bastante profunda, y el cercado no es seguro ya que continuamente se rompe, y la 
portera está muchas veces abierta, hay tienen los deshechos que fluyen en torno a la 
salida de esa pileta, bueno, estas son diversas tomas de la pileta, y acá es lo que se veía 
en le video, donde se vierte al arroyo el agua, que en este momento me tomé el tiempo 
de ir a sacar los cálculos, por hora están cayendo mil litros al arroyo, en este momento, 
esta tarde, ahí tienen otra foto, y acá una imagen para que tenga una idea de las 
distancias que se manejan.- 
 
Acá en esta zona que ustedes ven, es donde desemboca al saneamiento, todo esto es 
zona balnearia que quedó imposibilitada, acá está la playa y estamos hablando a muchos 
menos de un kilómetro de distancia, si ustedes cuentan las manzanas, o sea las cuadras, 
acá esta la playita y acá está la bomba de agua donde se saca el agua potable para Fraile 
Muerto, quiere decir que en una franja inferior a los mil metros ocurre todo esto, y acá 
está instalada la bomba de agua, en la que se extrae el agua para Melo; cuando así lo 
requiere en las sequías, se va a través de un sistema de canales, es decir que en este 
pequeño trayecto ocurre todo esto, sacamos al agua para tomar, nos bañamos y 
recibimos los deshechos del saneamiento, en algún momento se manejó como 



posibilidad, que pudiera salir mas adelante, provisoriamente de estas casas en un 
terrenos que tiene la UTU;  que estaría acá, en esta zanja que sería al límite, pero eso es 
otro tema, simplemente para marcar la referencia.- 
 
Para cerrar esta pequeña exposición, quiero mostrarles una cosa, esta es el agua que sale 
en el arroyo, recogida esta tarde también, en este color adentro del arroyo donde sale el 
saneamiento, yo no se si esto esta contaminado o no, pero si ustedes sacan agua de otra 
zona del arroyo más arriba, el agua es mucho más clara, quiero reiterar no es, del chorro 
que se ve ahí, sino que yo entré al arroyo adentro varios metros, para recoger esta agua 
y me tomé la molestia de ir por ejemplo a la playita a sacar agua también, y el agua sale 
transparente, que ya la puedo dejar si la quieren llevar para analizar, con gusto, 
simplemente eso muchas gracias.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. profesor (INTERRUPCION) 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Prof., si me permite un segundito que le van hacer una pregunta, tiene la palabra 
el Sr. Edil Silvera.- 
 
 
EDIL SILVERA: Quisiera si pudiera, reiterara, las fechas en que colapsaron las piletas 
de MEVIR; y se construyeron las nuevas piletas estas, que mostraba en el video.- 
 
PROF. HERNANDEZ: Cuando se fueron las cámaras sépticas de cada vivienda, las 
que colapsaron en el año 1996, o sea entre el 95 y 96, la contaminación en el barrio era 
impresionante, las calles estaban inundadas y bueno, la solución más práctica que se 
encontró en ese momento, fue la construcción de esa pileta junto a las mismas casas que 
se cambió prácticamente una cosa por la otra, no, en ese mismo año sí.- 
 
EDIL SILVERA: Gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, para hacer alguna pregunta.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada las felicitaciones al Profesor por la calidad de la 
presentación y me imagino que después de esto,  ha seguido yendo muy seguido ahí, 
entonces quisiera saber una cosa; en algún momento ahí, en el lugar donde se vierten las 
aguas, se notó por ejemplo un cambio de color?, color pronunciado de otro tono en la 
salida del caño, en el arroyo, en la zona, si ha visto material flotante y si hay algún olor, 
determinado olor fuerte o no?, en los últimos tiempos.- 
 
PROF. HERNANDEZ: Sí, si, el olor putrefacto ya tiene varios años ahí, ese es un 
típico olor de las aguas servidas, es bastante fuerte y la coloración del agua también, 
varía según el tiempo, si hay mucha lluvia o sino, ahora por ejemplo esa coloración 
verdosa es reciente, en el video se veía una coloración marrón intenso, justo es decir que 
hoy no era tanto el olor, como en otros días.- 
 
EDIL SARAVIA: O sea que podemos decir sin duda, que hay un olor objetable, que 
hay material flotante, y espumas no naturales, y que además hay un color no natural del 
agua, muchas gracias.- 



 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar quiero agradecerle a Marcos y también a la 
Alcaldesa, porque creo que esto es lo que estábamos buscando, ver la situación en la 
que se encuentra hoy el arroyo, y la realidad del saneamiento en la ciudad, que con  ese 
fin creo que vinimos, no a debatir entre nosotros, sino a informarnos, enterarnos de lo 
que sucede y en base a esto,  no hacer un revisionismo que fue lo primero que 
manifesté, esto no se trata ni de criticar, ni hacer un revisionismo político, sino de ver la 
situación de hecho en la que se encuentra la localidad, y ver las posibles soluciones, y 
creo que las preguntas realizadas por la Edil Olano, y sus respectivas respuestas, nos 
van a dar quizás, hacía donde va Fraile Muerto que es lo que tenemos que mirar.- 
 
Creo que el video demostró en su totalidad, sin lugar a dudas;  el sentimiento y lo que 
implica para la población, el arroyo de Fraile Muerto, y en el ínterin del video, se 
comprueba, si bien hay varios temas, hoy lo único que nosotros podemos hablar es 
específicamente con relación al saneamiento, porque fue así citada esta Comisión 
Especial, porque también podríamos hablar de forestación, también podíamos hablar  de 
los residuos sólidos, pero no nos compete, hoy nos tenemos que limitar hablar de 
saneamiento, y allí se comprueba ya que este trabajo que realizaron estudiantes, y este 
material, y esto me atrevo a contestar a la pregunta realizada  por el Edil Ademar 
Silvera, que este material que hay es el elaborado por los estudiantes, con Presidencia, y 
con el aval de Presidencia de la República, y para los que no lo pudieron leer todavía, en 
la penúltima hoja, en la número 37 en el tercer párrafo, que está por escrito y repito y 
avalado por Presidencia de la República, dice: 
 
“De la investigación sobre el manejo de aguas servidas, surgió la evidencia de que el 
tratamiento no es el adecuado, y existen indicios de la fuga de aguas servidas que 
pueden contaminar cuerpos de aguas superficiales, así como napas subterráneas. 
 
Existe tratamiento en agua servidas en el Complejo de Viviendas, con evidencia que 
indican que su funcionamiento no es el ideal.” 
 
Más la información que nos realizó Graciela, y con las pruebas de ese muestreo de agua, 
creo que deberíamos pasar a quien hemos invitado y con gusto se encuentran hoy 
presentes, que son las autoridades y técnicos de OSE, para que nos informen no lo que 
se hizo, sino qué es lo que se pretende hacer, y cuáles son las soluciones, que es lo que 
me parece que es el fin de esta reunión y de esta jornada de trabajo aquí en Fraile 
Muerto, saber cuáles van a ser y cuáles pueden ser las posibles soluciones para esto que 
está sucediendo en la localidad, muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Buenas noches, primero quiero agradecer este recibimiento que 
tuvimos acá, y a la Sra. Alcaldesa la preocupación que es una preocupación muy real, 
como ven todos los Sres. Ediles, como ven todos los presentes, hay una preocupación 
social, técnica y de autoridades. 
 
Yo lo que quiero es manifestar dos cosas, aguas abajo del arroyo de Fraile Muerto, hay 
una extensa zona por sus dos riveras, que en los momentos de sequía utiliza el agua del 



arroyo Fraile Muerto, que siempre fue un agua espectacular, como  agua de consumo 
humano en momentos de sequías, o sea que ya pueden ver  que no es solo algo común, 
es un riesgo que existe hacía abajo, es el único recurso de agua que existe en verano y 
creo que nos fuimos un poquito por los costados, porque algunos Ediles están 
preocupados por las culpabilidades, yo creo que acá no hay que buscar culpables, ni hay 
que buscar responsables.- 
 
Creo que hay que atacar el tema entre todos, es un tema de interés de todos, que creo 
que tenemos que empezar a construir la posibilidad de crear una planta potabilizadora y 
la posibilidad firme, de cuidar el arroyo de Fraile Muerto y el agua espectacular que 
tiene.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Alcaldesa Graciela Echenique.- 
 
SRA. ALCALDESA: Un poco en principio contestarle a Aldo, que las Cabañas que se 
hicieron tienen baños, los cuales tienen tres cámaras, esas cámaras se limpian 
asiduamente por la cantidad de gente que concurren ahí, y que nosotros en las tomas que 
se sacan del arroyo a esa altura, no aparecen coliformes fecales, así que esa zona está 
bien atendida, no hay problema, no es la zona que va ningún vertido, para que aparezcan 
los coliformes fecales.- 
 
Después respecto al video, que están todos los basureros, esos basureros no existen más, 
fueron transformados en plazas, para que los chiquilines disfruten, no hay más 
basureros, que se queman, no hay más mugre en la playita, así que con eso también 
colaborando para que el arroyo mantenga el agua pura que debe tener, el problema de la 
contaminación que hay  acá en Fraile Muerto, en las canaletas y todo eso que tú hacer 
referencia, indudable que tampoco está produciendo en este momento contaminación 
porque con la toma que sacamos de agua debajo del puente, no aparecen los 
coliformes.- 
 
Y si tú decís que no es problema, que no son problemas los coliformes, ahí tiene Marco 
la toma de agua, podes probarla, tomarla, ingerirla y ahí ya nos sacamos el problema de 
que esos coliformes no son contaminantes, entonces un poco era eso, contestarte para 
que, pienso que ahora después de ver todo este material, no quedan dudas que es un 
grave problema el que estamos viviendo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que le debe de quedar claro hoy a la población de Fraile 
Muerto, que no le estamos haciendo ningún favor, tenemos la obligación todos los que 
ocupamos cargos en la Junta Departamental, así como también todas las autoridades 
frente a cualquier problema que se vive en el departamento, tratar de concurrir lo más 
urgente posible, interiorizarnos de lo que sucede, y tratar de aportar soluciones.- 
 
Mirando al pasado, no vamos a solucionarle absolutamente nada, los problemas que 
tiene Fraile Muerto, ni los problemas que tiene ningún lugar, hoy por hoy lo que 
importa es, pararnos en la situación que tiene hoy el arroyo de Fraile Muerto, comprobar 
fehacientemente por los técnicos, cuál es la situación, y tratar entre todos de juntarnos 
por arriba de cualquier ideología, para que Fraile Muerto o cualquier lugar del 
departamental tenga las soluciones que necesitan, de nada nos va a venir bien, cobrarnos 



cuentas, porque podemos pasar mucho tiempo cobrándonos cuentas y no vamos a tener 
ninguna solución, hoy por hoy entre todos, y que quede claro entre todos, debemos 
buscar las soluciones para todos los problemas que tenga este departamento, que la 
población nos dio la responsabilidad de ayudar a gobernar.- 
 
Entonces, de aquí en delante, de hoy en delante, conociendo lo que pasa, ahí si vamos a 
empezar a ser culpables nosotros, si somos negligentes en no atender el problema que 
tenemos entre manos,  y no es culpa ni de los técnicos ni culpa de los Ediles, ni de la 
Alcaldesa de hoy ni del Intendente, es la culpa de una situación que se viene dando y es 
la sumatoria de una cantidad de acontecimientos que se transformó en lo que hoy 
vivimos, para adelante la solución y para atrás, pararnos arriba de lo que pasa para 
buscarles soluciones a esos problemas.- 
 
Entonces creo que hoy tenemos, y logramos la Junta Departamental con todas las 
Autoridades, es traer a los Técnicos de OSE; que son los que en realidad pueden darnos 
el panorama cierto de lo que se va a hacer hacía adelante, porque hacía atrás ya no tiene 
arreglo, es de hoy hacía adelante, y los técnicos hoy nos plantearán, nos dirán cuáles son 
las perspectivas, lógicamente que también están limitados en las soluciones que pueden 
dar, porque después se buscarán las soluciones políticas acordes entre todos, hoy hay un 
Partido Político que le toca la responsabilidad de gobernar, pero también todos los que 
no pertenecemos a ese Partido Político,  tenemos tanta obligación como los demás, de 
aportar soluciones y salir adelante.- 
 
Así que a mi me gustaría escuchar, de parte de los Técnicos de OSE; que hoy están 
entre nosotros, que nos expliquen cuál es la real situación y en adelante, qué es lo que se 
puede hacer para colaborar entre todos y vuelvo a repetir, y enfatizo, entre todos, para 
que Fraile Muerto tenga la solución que se merece.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Ingeniero Hugo Álvarez.- 
 
ING. ÁLVAREZ: Buenas noches, bueno primeramente quiero pedir disculpas por la 
demora, que llegué tarde porque estaba en Tacuarembó, así que primeramente las 
disculpas del caso.- 
 
Después creo, para arrancar convendría explicar un poco, en qué consiste el tratamiento 
de agua de una forma bien rápida y concreta, acá en esta ciudad de Fraile Muerto.- 
 
El sistema del tratamiento de acá, es un sistema separativo, y por efluentes decantados, 
eso quiere decir que, cada vivienda tiene una fosa séptica donde el agua se sedimenta, y 
después pasa la Red que la lleva hasta la laguna, en la laguna hay un conjunto de micro 
organismos y formas de vida, que forman ecosistemas que se alimenta de los residuos 
que van en esa agua, de modo que el agua que sale no es inocua pero cumple con los 
decretos que fija digamos la DINAMA; nosotros tenemos un informe hecho por el 
departamento, la Gerencia de Saneamiento, evaluando el tratamiento de la Planta de acá 
de Fraile Muerto, que repito hay muchas iguales por todos lados, todas las viviendas de 
MEVIR; usan esta solución y el informe de la Gerencia de Saneamiento nos indican que 
el tratamiento es adecuado.- 
 
Para decir si el agua o sea si el curso de agua, es adecuado a no para el baño no somos 
nosotros lo que lo decimos, es DINAMA; y nosotros lo que sí podemos decir, es que el 



agua que sale del proceso del tratamiento, cumple con las especificaciones de la 
Dirección Nacional de Medio  Ambiente. 
 
En cuanto al tema de los coliformes, decir que yo creo que cualquier agua que saquen 
de cualquier lado tiene coliformes, coliformes totales, cualquier agua no tratada no 
desinfectada tiene coliformes, como dijo el Edil allá, la cantidad en los coliformes, es lo 
que da idea si un agua puede llegar a estar más o menos contaminada, pero de donde 
saquemos agua seguramente vamos a encontrar coliformes, eso es más o menos creo 
que la explicación que yo quería dar, yo estoy acompañado acá de la Bióloga Adriana 
Blanco y del Ingeniero que es el Jefe Técnico Departamental Marcelo Vidal, de parte 
mía estoy a disposición para las consultas que quieran hacer, lo que tengo para decir es 
eso simplemente, y bueno estoy para responder.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La pregunta es la siguiente: si OSE a lo que efectúo una Red de 
saneamiento aquí en Fraile Muerto, si tiene prevista, si está presupuestada una Planta 
Depuradora para Fraile Muerto, o si lo que planificó es contando con  predios privados 
de MEVIR; entonces la pregunta es esa, hay presupuestada una Planta Depuradora para 
Fraile Muerto?, si la hay cuándo se empieza la obra, cuándo se presupuestó, qué 
características tiene, y si no la hay, bueno, que convenio se hizo con MEVIR; si hay un 
Convenio, o qué es lo que está planificado para Fraile Muerto.- 
 
Creo que en definitiva es lo que queremos saber, porque aparentemente por lo que se 
informó acá, las obras que hay de MEVIR; fueron realizadas para eso, para las 
viviendas, entonces estamos hablando de una ciudad como esta, y bueno queremos 
explicaciones técnicas de cuáles son las soluciones, eso, nada más.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Hugo Álvarez.- 
 
ING. ÁLVAREZ: Nosotros  tenemos proyectado mejorar el tratamiento de la Laguna, 
vamos a colocar unos aireadores para mejorar el proceso del tratamiento, es lo que 
tenemos previsto hacer acá en Fraile Muerto,  en cuanto a otras obras que abarquen una 
superficie mayor, de momento no, o sea la OSE tiene un Rankin de prioridades para las 
inversiones y hay otras, digamos otras prioridades, antes del saneamiento de aquí.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Continuando en la línea de preguntas de la Edil Walkiria Olano; la 
resolución del Directorio Nº 1026/06, se ve que no me quieren dejar hablar esta noche, 
los micrófonos, esa Resolución  en su Considerando Nº 1; y lo vamos a leer creo que el 
Ingeniero la debe de tener a mano, dice: “Que el acuerdo a las pautas dadas por las 
creencias general se ha confeccionado una Propuesta de Convenio a suscribir con la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo;  y los vecinos de la localidad, a efectos de la 
ejecución de la primera etapa de la obra abarcaría y beneficia a 250 vecinos, y se 
conectaría provisoriamente a las lagunas de tratamiento existente”.- 
 
Vuelvo a decir, provisoriamente año 2006, hace seis años de esto, “hasta tanto se 
ejecuten los pozos de bombeo requerido y la estación del tratamiento agua residual 
cuyos proyectos ejecutivos se tramitan por vías separadas”,  me gustaría saber si esos 



proyectos ejecutivos, que se (CORTA GRABACION)…, por Resolución del Directorio 
del 6 de setiembre de 2006; casi seis años atrás, si esos proyectos ejecutivos se han 
tramitado por vía separada o por alguna vía.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Ingeniero.- 
 
ING. ALVAREZ. Yo estoy tomando contacto con Cerro Largo recién en el año 2010, o 
sea que la verdad que esa resolución de Directorio no la conocía en detalle, si sabía que 
o sea, había una resolución del Directorio que autorizaba unas ampliaciones del 
saneamiento, pero en cuanto a lo que tú leíste recién de las plantas de tratamientos, digo, 
tendría que averiguarlo, lo que sí nosotros por cuenta nuestra estamos implementando 
una mejora en las lagunas existentes, para, o sea optimizar el proceso del tratamiento y 
lo vamos a poner a marchar en poco tiempo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Adriana Blanco.- 
 
SRA. BLANCO: Como complemento de lo que decía el Edil Saravia; a partir de la Ley 
de Saneamiento; OSE replanteó la situación porque obviamente, la Ley implica 
saneamiento a todas las localidades, y obviamente el país no puede automáticamente 
brindar ese servicio a todos los lugares, entonces en el Decreto reglamentario que se 
está elaborando también se hizo un Rankin pasa ver cuáles son las poblaciones que se 
van a conectar primariamente, y dentro de esta localidad ustedes lo pueden cotejar en 
nuestra página Web está Río Branco, Fraile Muerto no va a ser concectado en las 
primeras instancias, por lo cual tampoco va a tener planta de saneamiento.- 
 
Porque si bien ambos mecanismos van por separados, porque por un lado es la inversión 
y por el otro lado es la prioridad de las redes para conectarse, digo en el  Rankin de 
plantas, Fraile Muerto no está como prioridad y en el Rankin de posibilidades de 
conectar redes, como no tenemos planta tampoco está la prioridad,  entonces esto va a 
llevar un proceso más largo, por lo cual, la red nuestra difícilmente entre en 
funcionamiento a corto plazo, pero obviamente se están buscando los mecanismos 
técnicos para mejorar la condición de la Laguna MEVIR; vamos a entender que el 
diseño de la Laguna MEVIR, no es un proyecto de OSE, MEVIR es una Institución que 
corre paralelamente y que tiene sus técnicos, que con los que diseñan la características 
del proceso, OSE, a partir de la Ley que nos compete tomar el saneamiento, tomamos 
las construcciones realizadas por MEVIR; y muchas veces lo que tenemos que hacer es 
empezar a evaluar, como es el funcionamiento de su sistema, y tratar de ver como lo 
podemos mejorar, por qué, porque en muchos casos se han conectado más viviendas, de 
diseño, otras veces porque básicamente que es una de las cosas que nosotros 
apostábamos, con la Alcaldesa y con los Directores de la Intendencia, hacer un trabajo 
conjunto, porque los MEVIR tienen una tarifa diferencial, porque los usuarios deben 
realizar una limpieza de las fosas sépticas.- 
 
En la medida que esas fosas sépticas se mantienen en mejor condición, el efluente que 
llega a la Laguna también va con mejor condición, y esas limpiezas en general la gente 
de MEVIR, no la realiza, nosotros tenemos planificado organizar primero una 
capacitación a la gente de MEVIR; y después identificar el mecanismo para poder 
ejecutar esas limpiezas, y de esa manera además de las ventajas técnicas que dijo el 
Ingeniero Álvarez, en cuanto a los aireadores que va a mejorar sustancialmente la 
performance de la laguna, vamos a tener también la colaboración de los vecinos para 



mantener sus propios sistemas, eso es fundamental para nosotros, y le pedimos a ustedes 
que colaboren con OSE; para ayudarnos a que los vecinos puedan realizar y efectivizar 
esas viviendas.- 
 
PDTE: Disculpe Sr. Edil, es problema mío, tiene la palabra el Sr. Edil Pelfort.-  
 
EDIL PELFORT: Un poco para frasear lo que  decía un conocido mío, a propósito de 
lo que decía el Ingeniero Álvarez, todas las aguas tienen cierto nivel de coliformes  
verdad, yo hago lo que me dice el médico, si tomo dos litros de agua por día voy a 
ingerir cierta cantidad de coliformes, y si yo al cabo de un año cuanto la cantidad de 
coliformes que ingerí por esos dos litros de agua, realmente es importante, de donde 
provienen los coliformes todos sabemos, un amigo mío decía que  era más sano tomar 
dos litros de vino por día, porque el vino tiene alcohol y el alcohol mata todos los 
coliformes, entonces bueno, de esa forma estamos asegurados de que no habrá poco 
problema de coliformes. 
 
Quiero decir con esto, acá estamos hablando de valores, a mi me gustaría que el 
Ingeniero Álvarez, nos ilustrara la frecuencia con que se hace el muestreo por parte de 
OSE; cierto protocolo del muestreo, si es un protocolo, se sigue un procedimiento 
standardizado, porque tengo entendido que no es cualquiera de nosotros va y llena una 
botella, y lo que dice ese análisis es, pienso no sé, habrá todo un protocolo, una serie de 
pasos, y bueno también saber los valores en términos de cuánto coliformes totales por 
cada 100 mililitros, saber cuánto miligramos, cuánto a la demanda biológica de oxigeno, 
cuánto miligramos por litro, sería interesante digamos, para ilustrarnos a todos los que 
no estamos en el tema específicamente, que se dieran esos valores.- 
 
ING. ALVAREZ: Bueno en esto le voy a ceder la palabra a la Especialista, Adriana 
Blanco que debe conocer de memoria los valores.- 
 
SRA. BLANCO: Bueno, no les voy a dar valores porque no vale la memoria, sino que 
está bueno que ustedes que le han pedido la información  a la Alcaldesa, ustedes 
mismos evalúen esos mismos datos, simplemente lo que les pido es que, recojan esa 
información y la contrasten con el Decreto 253, ustedes se van a dar cuenta, que el agua 
sí tiene colifecales, pero los colifecales que está indicado en los análisis de la Alcaldesa, 
están muy por debajo de lo que cumple el Decreto 253.- 
 
Otro punto, en el punto de salida como dijo bien el Ingeniero Álvarez, y como dijo Ud. 
también, nosotros no consumimos colifecales en el agua, porque sino estamos en el 
horno, en realidad nosotros generamos colifecales, como la actividad humana, los 
animales también, esos colifecales van a un sistema de tratamiento en este caso tenemos 
laguna, las lagunas lo que hacen es, contar con microorganismos que transforman los 
nutrientes en otros elementos creciendo y sacando  esos elementos en el agua, por eso es 
que, le profesor cuando nos muestra un agua, nos muestra un agua verde, porque los 
organismos que retienen esos micronutrientes, son algas, algas son plantas 
microscópicas que fotosintetizan.- 
 
Para poder saber si el sistema está contaminando o no, no alcanza con tomar la muestra 
en el punto de salida, hay que tomarla a mil metros aguas abajo, por qué, porque el 
Decreto dice; que a mil metros aguas abajo con el poder de dilución, que tiene el cuerpo 
de agua receptor, tiene que cumplir la normativa, en cuanto a procedimientos sí se 



cuenta con procedimiento de extracción de muestra, por lo cual tomamos una muestra 
mil metros aguas arriba, lo tenemos como referencia, tomamos las características de 
nuestro vertido sobre el cause de vertido, y mil metros más abajo para chequear si 
estamos cumpliendo con la normativa, estamos cumpliendo con la normativa, ahora 
todos ustedes saben, que cuando vamos al baño dejamos olor, le proceso de 
saneamiento genera olor, este tipo de laguna, naturalmente tiene posibilidades de 
generar olor.- 
 
Porque las lagunas pueden funcionar en forma anaeróbica, quiere decir no hay oxigeno 
para descomponer, esas generan más olor, un mecanismo facultativo que eventualmente 
puede funcionar un pedacito de laguna en sistema anaeróbico y otro pedacito en sistema 
aeróbico, y después el sistema aeróbico directamente, que es con empleo de oxigeno a 
través de las algas que la fotosintetizan y generan ese oxigeno. 
 
Entonces naturalmente cualquier actividad que genera el hombre, produce un efecto 
distinto al natural, y mas cuando el hombre se nuclea en grupos sociales como son los 
ciudades, entonces esto va a vivir eternamente, lo que hacemos los Técnicos es buscar la 
mejor posibilidad técnica, para disminuir todos esos aspectos ambientales que son 
visualizados por la sociedad.- 
 
Uno de los mecanismos que tenemos en este caso, particular de la laguna, justamente 
como dije hay que mirar todo el proceso, primero tenemos que ver que la gente limpie 
sus fosas sépticas, al limpiar la fosa séptica vamos a tener un mejor ingreso del líquido a 
la laguna, al tener un mejor ingreso líquido en la laguna ayudado por elementos técnicos 
que nosotros le vamos aportar a la laguna, vamos a ser que mucho de los aspectos tipo 
olor desaparezcan rotundamente, y después el cumplimiento de la norma, sobre el curso 
de agua que lo estamos cumpliendo, ahora tenemos un problema estético, a la gente no 
le gusta ir a un lugar donde normalmente se bañaba y ver el agua verde, y yo lo 
comparto, porque a mi me pasaría lo mismo.- 
 
A lo largo de los años, ustedes saben que como legisladores, que en el año 90 se creó el 
Ministerio de Medio Ambiente, en el 94, se genera la evolución de impacto ambiental, 
hace un par de años, esa evaluación de impacto ambiental la legislación fue modificada, 
una de las cosas que tuvo en cuanta la nueva modificación fue la localización, que 
quiere decir la localización?, como alguien dijo hoy, la laguna iba a salir en un 
determinado punto, que los vecinos no querían, qué hicieron?; se pararon delante de las 
máquinas, bueno hoy no tenemos que pararnos delante de las máquinas, para no hacer 
eso, hoy la evaluación de impacto ambiental cuenta con un mecanismo de localización y 
el que genera el estudio tiene que decir por qué lo va a ubicar ahí?, y hay una consulta a 
la ciudadanía, la ciudadanía es el momento que puede dar sus pareceres y sus 
conocimientos, porque todos tenemos conocimientos, nosotros los técnicos y el 
lugareño tiene conocimiento del día a día, que muchas veces nos aportan mucha 
información a los técnicos.- 
 
Yo creo que el país viene mejorando en todos esos procesos, pero también dijimos esta 
laguna es del año, de la década del 90, entonces el sistema ya está funcionando, la OSE 
lo tomó así, lo que estamos nosotros técnicamente ahora es mejorando el proceso, para 
mejorar el proceso lo primero que hacemos es evaluar el proceso, para evaluar el 
proceso seguimos un protocolo de muestreo, el protocolo de muestreo nos va  a dar 
datos, pero esos datos los tenemos que hacer muchas veces en le tiempo, por qué, 



porque ustedes mismo lo dicen, no es lo mismo cuando hay sequía que cuando está 
lloviendo, entonces si OSE necesita hacer alguna otra actividad o algún otro proceso, o 
mecanismo, necesariamente tiene que barrer a lo largo del tiempo, distintas situaciones 
climáticas, para poder saber cuál es la condición en todos los casos de ese curso de 
agua, luego que eso se hace, ahí se toma una decisión de cuál es el o los mecanismos 
que se podrían tomar para mejorar o cambiar el proceso, y los técnicos justamente nos 
dedicamos a eso, hacer esas evaluaciones y hacer esas propuestas a la Institución, 
después ustedes saben como legisladores, que el país va tomando las distintas opciones 
en la medida que hay posibilidades económicas y que hay un Rankin para buscar esas 
soluciones.- 
 
Donde estamos parados hoy,  en que estamos mejorando la laguna que recibió OSE; hoy 
la laguna cumple con los parámetros, vamos a implementar un  trabajo con la 
comunidad MEVIR para mejorar el líquido que llega a la laguna, y de la evaluación a lo 
largo de un tiempo, veremos si es necesario hacer algo más, hasta ahora los datos dicen 
que no, los nuestros y los que la Alcaldesa les puede hacer llegar, ustedes compárenlo 
con el Decreto 253, y ustedes saquen sus propias conclusiones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: De acuerdo a la pregunta por mí realizada, me queda claro que Fraile 
Muerto no está en el Rankin, es una cuestión de Rankin 
 
SRA. BLANCO: Está en el ranquin.- 
 
EDILA OLANO: No está en el ranquin para una planta depuradora.- 
 
PDTE: Por favor Sra. Edil, haga la pregunta y le damos la palabra para que le conteste.- 
 
EDILA OLANO: Quisiera saber porque acá se nombró un Decreto, el 253 de qué año 
es, y me gustaría, que OSE se lo llevara para después enviarlo a la Junta Departamental 
en forma clara, esos antecedentes que hay de aquí de la ciudad, del año 2006 que fueron 
mencionados por el Edil Hugo Saravia, porque capaz que en el Gobierno anterior había 
una política que iba encaminada hacía determinada manera, y por eso se comenzó a 
realizar la Red de Saneamiento y luego en este Gobierno, con esta Administración se 
concluyó que era mejor mantener lo que había, y quedó la Red ahí inconclusa.- 
 
Lo otros que también me gustaría  saber, si lo comprendí entonces, la actividad que está 
realizando OSE acá en Fraile Muerto luego de haber realizado la Red de Saneamiento, 
la actividad que está realizando es: hacer un seguimiento de la laguna de MEVIR, de la 
cual ha tomado posesión, para ver si puede hacer aireadores y tratar de instruir a los 
vecinos en su mantenimiento, eso es el resumen que yo hago capaz que no lo entendí 
así, pero la actividad que está realizando OSE de acuerdo a la descripción que hubo, no 
voy a entrar en el tema de los coliformes, o no coliformes, aparentemente todos 
tomamos coliformes, yo me estoy enterando acá, disculpen mi ignorancia pero el tema 
es, que es bueno que quede claro, cuál es la actividad puntual de OSE, y yo trato de 
trasmitir este resumen.- 
 
OSE lo que está haciendo es, tratando de hacer el mantenimiento, mejoramiento de la 
laguna de MEVIR; para realizar aireadores e instruir a los vecinos para su 



mantenimiento, si es así, quería saber que me lo confirmara o no, y si puede enviar a la 
Junta Departamental los antecedentes que fueron mencionados por el Edil Hugo 
Saravia, y en que momento fue que se cambió de estrategia, y bueno, se concluyó que lo 
que se debería hacer era esto que se está mencionado aquí.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Blanco.- 
 
SRA. BLANCO: Los aireadores son para mejorar el proceso, y no es que la población 
vaya hacer mantenimiento del sistema, el sistema lo va a hacer OSE; lo que la población 
tiene que hacer es el mantenimiento de los fosas  sépticas de su propia casa, que 
justamente por eso paga una tarifa diferencial de saneamiento, en contemplación de que 
tiene que hacer un mantenimiento de su sistema, sí.- 
 
ING. ALVAREZ:  Perdón, yo quería contestar lo que tú preguntabas recién, me parece 
bárbaro que agarren y lo que él planteaba, lo plateen por escrito o sea a nivel de Junta 
no, para que oficialmente la Gerencia de Saneamiento nos asesore al respecto, así como 
cualquier otra inquietud que ustedes tengan, por escrito, porque así a nosotros nos 
ayudan también o sea, lo pasamos a la Gerencia de Saneamiento que es el área 
competente de la Empresa que se encarga de esto, y le damos una respuesta oficial y 
completa de lo que ustedes quieren saber, quería aclararte eso.- 
 
Tú al principio hiciste un primer planteamiento que no recuerdo, cuando empezaste a 
hablar, hablaste de algo al principio, lo primero que dijiste.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Gracias disculpe, es una cuestión de dinámica de la asamblea, yo 
hablé, entendí lo que explicó la Técnica en cuanto a la tarea de los vecinos, hablé de que 
se había hecho la Red del saneamiento, que aparentemente por lo que yo entendí en esa 
documentación que mencionaba el Edil Hugo Saravia,  corrían o habrían dos proyectos 
técnicos paralelos, y era por eso que yo, y le agradezco a Ud. que deje constancia de 
cómo  tenemos hacer la solicitud, porque evidentemente eso va a ser trasladado por la 
Mesa, a la Comisión respectiva, y podamos pedir la información y que la misma nos 
venga netamente de carácter oficial, pero creo que era eso, no se si me quedó otra cosa,  
 
ING. ALVAREZ: Yo entendí que había otra duda tuya, pero está.- 
 
EDILA OLANO: Si Ud. cree que yo tuve otra duda, trasmítala y yo se la confirmo o 
no.- 
 
ING. ALVAREZ: No, está bien.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo voy hacer eco de unas preguntas de los vecinos de aquí de la 
localidad, que como ellos no pueden tener uso de la palabra, me han hecho llegar, 
dentro de las cuales, lo primero que preguntan entonces, se va a dejar que se contamine 
el arroyo?, esto lo agrego yo, me parece bastante desafortunado el decir que esto es un 
problema estético, me parece bastante desafortunado, decir que lo que estamos hablando 
es un problema estético, eso es un agregado de mi parte.- 



 
Otra de las preguntas es, si OSE está realizando y con qué periodicidad, análisis mil 
metros aguas abajo, como manifestó la Bióloga, por otro lado, se pregunta, qué sucedió 
con la obra de saneamiento realizada, que se invirtieron alrededor  de 2 millones de 
dólares, tengo entendido sino me equivoco estamos hablando alrededor de 150 
viviendas, y por qué estas no se han conectado a las piletas, porque no se ha habilitado, 
y esto lo agrego yo, porque desbordaría, porque contaminaría más, qué va a pasar con 
estas 150 viviendas, y con otras que se pretendan construir, nosotros tenemos por 
ejemplo del 10 de abril de ahora, un ingreso a la Junta Departamental, para la compra de 
un predio para la construcción de 20 viviendas más, de soluciones habitacionales, bueno 
según el Edil Pelfort dice que no hay que hacer nada, supuestamente esto está todo bien, 
lo voy a dejar de lado.- 
 
Otra pregunta que quiero hacer es, se está pagando saneamiento?; porque según entendí 
a los de las viviendas de MEVIR; tiene un beneficio a la hora de lo que se está pagando, 
sobre saneamiento, mi pregunta es: Fraile Muerto paga saneamiento?, es una pregunta.- 
 
Por otro lado y esto es, pregunta específica mía, se manifestó: el informe de Gerencia, el 
Saneamientos es adecuados porque cumple con las especificaciones de DINAMA; ya 
con el Decreto 253; y lo único que sí y ahí me adhiero a la pregunta de la Edil Olano, lo 
único que está planificado son esos aireadores, es lo único que está planificado por este 
Gobierno para este período, es la realización de esos aireadores, y bueno la limpieza de 
las cámaras sépticas de las viviendas de MEVIR; qué sucede con el resto de las 
viviendas?.- 
 
ING. ALVAREZ: Bueno, no sé por donde empezar, pero voy a empezar por el final,  la 
última pregunta tuya, que pasa con las viviendas que están sin conectar, o sea la red esa 
que todavía no está conectada, y bueno, nosotros vamos a colocar los aireadores, vamos 
hacer como dijo la colega acá Adriana, vamos hacer una evolución de funcionamiento 
del proceso, y vamos a definir ahí sí vamos a definir sí estamos en condiciones de poder 
incorporar es plus digamos, de demanda bioquímica de oxigeno y demás, al proceso del 
tratamiento, repito, eso lo vamos hacer a través de la Gerencia de Saneamiento, que es 
la parte, o sea la Gerencia idónea en este tipo de situaciones, es lo que te puedo decir.- 
 
Después el tema de la contaminación, nosotros o sea la DINAMA define este tipo de 
cause, lo clasifica incluso, y para cada tipo de cause define una característica del agua 
del efluente, nosotros, reitero, estamos dentro de los parámetros, es lo que te puedo 
decir.- 
 
SE CORTA GRABACION – CONTINUA PISTA 2 
 
SRA. ALCALDESA: …. Si no se sabía donde se iban a poner todos los desechos del 
saneamiento, porque enterramos todo ese dinero debajo de la tierra, haciendo todos los 
cambios, enterramos unos caños, eran chicos, después pusimos otros más grandes, y 
ahora no sabemos qué vamos hacer con lo que hay ahí adentro o con  lo que pueda 
haber cuando haya conexión, por qué gastó OSE eso, si no sabía donde ponerlo, me 
parece que, eso también amerita una explicación.- 
 
Otra cosa, seguimos diciendo que los coliformes fecales hasta lo ingerimos, está bueno 
eso, ingerir coliformes fecales, digo, si es tan fácil y toda el agua que tomamos tiene 



coliformes fecales, púes que tomen el agua esa que trajo Marcos ahí, la comparten y 
entonces vemos si los coliflores fecales aunque sea nos dan un dolor de barriga, o no 
pasa nada.- 
 
Yo lo que quiero dejar una cosa en claro, Fraile Muerto quiere tener su arroyo como lo 
tuvo antes, por qué todas las conexiones del saneamiento van a los cursos de agua, 
porque estamos contaminado los cursos de agua, y no hacemos las piletas en otro lado, 
me van a contestar, que el agua se encarga  de purificar todos esos vertidos, y bueno, 
que hagan una mejor obra, haciendo de pronto humedales, haciendo las piletas en otro 
lugar, ya sabemos que hemos vivido con un mal tratamiento de las aguas en todos los 
Gobiernos anteriores y por eso capaz que estamos contaminando, pero ahora estamos en 
otra etapa, yo estoy pidiendo eso y coincido que esto va a tener un verdadero 
tratamiento, lo de atrás pasó, ahora queremos una nueva etapa, queremos otra cosa.- 
 
Entonces exigimos y pedimos y pedimos la colaboración, de que el agua del Fraile 
Muerto sea lo que era antes, no más piletas, no más aireadores que no solucionan nada, 
digamos que en parte me quedo tranquila, porque parecería que como  no hay donde 
mandar el agua esa de la conexión nueva de las 150 viviendas, por ahí nos quedamos 
con una contaminación a media, que de pronto este no va a ser tan perjudicial, es lo que 
tenemos en el momento, que lo sentimos más en los períodos de sequía.- 
 
Pero una cosa quiero dejar en claro, a la Junta Departamental a los Sres. de OSE; Fraile 
Muerto se va a imponer y no va a permitir que se hagan más conexiones, ni a esas 
piletas ni a ninguna pileta que esté al lado de nuestro arroyo, esperemos que haya una 
solución, si OSE decide que se van a conectar las 150 casas, que tiene el saneamiento 
enterrado, Fraile Muerto se va a imponer y no lo va a permitir, lo demás queda en 
manos de OSE, queda en manos de esta Junta, que esperemos que colabore en todo lo 
que más pueda, para salvar este curso de agua que nos da su nombre, nos da su agua, y 
nos da toda la pureza que en él contiene, gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra.- 
 
ING. ALVAREZ: Yo quería decirte, la verdad que o sea el motivo que nos está 
convocando acá hoy, es un motivo realmente muy válido, estamos tratando de preservar 
el curso del agua, todos estamos de acuerdo, ninguno de los que estamos acá, menos la 
gente de OSE, no tenemos intenciones de que contamine, a mí me parece que está 
bueno que se contemple lo que la gente opina, la gente piensa, por eso que es lo mejor, 
que todas las propuestas, inquietudes, sugerencias que Uds. pueden tener, esta bueno 
que lo planteen por escrito,  y que lo estudie la Gerencia de Saneamiento, que es donde 
están los técnicos especialistas de OSE, yo soy Ingeniero Hidráulico, pero la verdad que 
no es mi función, ni tengo tiempo a dedicarme al detalle y estudiar este caso, está bueno 
que de repente, creo que es constructivo que lo hagan, quería decir solamente eso.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Bueno en resumidas cuentas, tenemos por un lado un ente 
recaudador del Estado, en el cumplimiento de su función, y por el otro lado una 
población afectada por las deficiencias de esa función.- 
 



Se nos dice que el vecino limpie sus fosas sépticas, yo no sé si en algún pueblito del 
Uruguay alguna vez la OSE mandó una barométrica, porque yo sí sé que son las 
Intendencias y en este caso las Alcaldías, las que tiene que poner el hombro al vecino, 
para que limpie las fosas sépticas, y el vecino tiene que pagar cuando es privada, la 
contratación del servicio, no lo paga OSE; lo paga el vecino, y los vecinos de Fraile 
Muerto sin querer ser, alarmistas o tremendistas, no deberían pagar saneamiento, tienen 
razón quien plantea esa posibilidad. 
 
Pero por el buen camino, de pronto OSE puede mandar una barométrica para Fraile 
Muerto, de pronto OSE en esa lista que tiene, yo prefiero decir lista que ranquin, porque 
el uso de palabras e idiomas que no son el mío no me gustan mucho, en esta lista de 
poblaciones que para OSE son problemáticamente más importantes, hayan otras 
poblaciones que estén peor que su pueblo Sra. Alcaldesa, pero la población de Río 
Branco tiene 20 mil habitantes, es un lugar muy especial, es una penillanura, es un lugar 
con una conflictividad distinta desde el punto de vista del saneamiento, y es frontera, es 
lo que le mostramos a la gente, de repente Fraile Muerto nació por allá dentro de los 
pagos chicos y no le mostramos a la gente y ese sea uno de los problemas.- 
 
Pero de pronto OSE le responde a Ud. mandándole una barométrica gratis, entonces ahí 
los vecinos limpiarán sus fosas sépticas y no tendrán que seguir gastando, ya pusieron 
500 dólares, pusieron horas de trabajo, no se cuantas cosas más, y nosotros recorrimos 
todo el predio a pie, recorrimos el entorno de las piletas, anduvimos con algunos 
compañeros trabajando ahí, hace unos días ya, y sabemos bien como es el tema, pero 
vamos a plantearlo por ahí, que Fraile Muerto tenga su  barométrica, porque depende de 
la Intendencia o de la privada y no es necesario, OSE tiene la obligación de subsanar 
una problemática, que no es capaz de enfrentarla de otra manera, entonces están 
ayudando a los vecinos, el vertido se hará correctamente y es un paso adelante de 
pronto, pueda salir por ahí, gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Alguna aclaración que quizás quisiera se me la precisara a ver si 
entendí bien o no, tengo entendido que no está pensado, por lo que entendí acá, conectar 
el saneamiento a las piletas, no está pensado, tampoco está por empezar la construcción 
de una planta de tratamiento, indudablemente aclarando, tengo entendido que Fraile 
Muerto está dentro del ranquin pero bien allá abajo, la ciudad de Fraile Muerto es la 
tercera en importancia en el departamento de Cerro Largo y cuanta en la actualidad con 
más de mil conexiones al servicio de agua potable, eso decía el Directorio de OSE en el 
2006, se ve como en el fútbol, nos mandaron al descenso. 
 
Tengo entendido además por lo que dijo la Jefa Administrativa, creo que administrativa 
de Melo, Susana Álvarez, en la comisión de Políticas Sociales, que debe constar en el 
Acta, que era imposible de conectar saneamiento porque, palabras de ella, era un 
mamarracho, porque está mal hecho, está contrapendiente, no hay forma de conectarlo, 
son las palabras de una jerarca de OSE. 
 
Indudablemente todo este tipo de planteo tenemos que hacerlo, pero no por escrito, 
nosotros como órgano político, no tenemos que hacer una nota a ningún Jefe Regional, 
sino que debemos como corresponde ir a una sesión de la comisión, tratar de órgano 
político a órgano político de decisión, acá tenemos técnicos a los cuales quiero aclarar, 



no estamos atacando, sino que estamos preguntando, el órgano político de decisión 
quien ronquea los pueblos, quien dijo que Fraile Muerto es el último orejón del tarro en 
esta zona es el Directorio, al directorio de OSE le compete y le corresponde decidir, 
entonces al Directorio de OSE será que iremos, no a un Jefe Regional ni administrativo, 
porque los órganos políticos se relacionan entre sí, y los funcionarios entre ellos. 
 
Por otro lado veo sí Sr. Presidente, que acá se habla mucho de los coliformes fecales, 
pero como bien decía la funcionaria de OSE, la Técnica, hay un Decreto del año 79 que 
es el 253, habla de muchas otras cosas, personalmente hicimos una inspección ocular en 
donde se hace el vertido, no se habla un kilómetro abajo ni un kilómetro arriba, acá se 
habla de cuando se vierte a un curso de agua en el lugar que sale en el caño ahí, y ahí 
había; color no natural, es un parámetro de medición, el estándar es virtualmente 
ausente, estamos hablando de un arroyo clase cuatro, lo más bajo, se utiliza hasta para 
regar cosas que no se van a consumir y para seres humanos en forma directa, y creo que 
pasa por adentro de los pueblo, y sirve para bonito no es un arroyo Miguelete por 
ejemplo; material flotante y espumas no naturales virtualmente ausentes, nosotros vimos 
material flotante, no vamos a especificar qué, porque hay gente que va a cenar después 
de esto, espuma no naturales, vimos, color no natural, el verde flúor muy bonito que 
embellece la costa de Fraile Muerto se ve, es una nueva moda, es no natural, y el olor 
distaba lejos del estándar, de no objetable. 
 
O sea que no podemos hablar solamente de los colifecales, aceite, detergente, cianuro, 
arsénicos, cadmio, cobre, bronce etc., todo eso hay que analizar, no veo análisis, me 
imagino que la OSE los tiene y que nos podrá hacer llegar todo eso, porque es bueno 
estudiarlo, entonces nos queda claro que no se va a conectar el saneamiento y que no se 
va hacer planta de tratamiento por lo menos por ahora, porque el ranquin nos tiene bajo, 
primera cosa, nos quedó claro, por lo que dijo la funcionaria Susana Álvarez, jerarca de 
OSE en Melo, que el saneamiento de Fraile Muerto fue mal hecho, vamos aclarar, fue 
un convenio entre la Intendencia de Cerro Largo y OSE; indudablemente la Dirección 
Técnica debe de haber sido de OSE.- 
 
Y nos queda claro, que los vertidos no cumplen con los estándares, hay legislación, hay 
legislación actual por ejemplo y es de este Gobierno y del gobierno anterior, que dice 
claramente: “toda persona, y no especifica si es pública o privada, debe abstenerse a 
provocar impactos ambientales negativos y nocivos en los recursos hídricos”, yo creo 
que no cumplir con los estándares del Decreto 253; es incumplir el Art. 7º de la Ley. 
 
Se ha dicho que de repente faltan mediciones, también dicen esa Ley: “que la falta de 
certeza técnico científica no podrá alegarse como eximente ante el riesgo de daño grave, 
que afecte los recurso hídricos”, y también dice muy claramente; “que la afectación de 
los recursos hídricos”, que en este caso los hay, comprobamos ocularmente, “en cuanto 
a cantidad”, y en este caso no, “la calidad” y en este caso sí, “hará incurrir en 
responsabilidad a quienes lo provoquen”, en este caso la OSE, entonces indudablemente 
que la Alcaldesa se quede tranquila, porque creo que es un tema grave y creo que OSE 
también debe de estar preocupado.- 
 
Por otro lado le quería decir a la Alcaldesa Sr. Presidente, que en el Art. 18 y 19 de esa 
Ley, establece algo muy importante que creo que quedó en el papel, solo en el papel, 
porque no lo hemos visto ejecutado por ningún lado y dice así: 
 



“Se entiende por participación en proceso democrático mediante el cual los usuarios y la 
sociedad civil, devienen en actores fundamentales en cuanto a la planificación, gestión y 
control de los recursos hídricos, ambiente y territorio”, o sea que la gestión y control, no 
es de OSE, no es de la Junta, no es del Gobierno, sino que la participación es 
fundamental Art. 18º de la Ley; y dice y mire que interesante; “que los usuarios y la 
sociedad civil tienen derecho a participar de manera efectiva y real”, efectiva y real 
significa, participar en todos los procesos, no solo escuchar lo que se le viene a 
imponer, “en la formulación, implementación y evaluación de los planes en las políticas 
que se establezcan”, inclusive en el ranqueado me imagino, o sea que Fraile Muerto va a 
decir, “miren no somos una toldería por allá perdida en el interior del país, miren que el 
cura aquel murió hace años, tenemos la cruz no estamos todavía en la época del chiripa., 
somos una ciudad, cuidad no villa ni pueblo, una ciudad que según la propia OSE, en el 
2006  era la tercera en importancia y creo que no ha crecido, yo no vi al pueblo Soto que  
haya crecido más que Fraile Muerto, en Noblía está pujante pero no llega, así que debe 
de seguir siendo la tercera, no se que tanto cayó en el ranquin.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde,.- 
 
EDIL ITURRALDE: Quedo bastante preocupado con las declaración de la Sra. 
Técnica, porque no se si me quedó claro, estoy haciendo la pregunta directa, se va a 
empezar a tomar medidas por la contaminación cuando el arroyo esté contaminado, esa 
es mi pregunta?.- 
 
Yo creo que, nosotros tenemos que prevenir la contaminación, de la manera que Ud. lo 
dijo  mientras los niveles den bien, que un Decreto diga que estos niveles están bien es 
un Decreto, pero que hay contaminación, hay contaminación, pero yo quiero saber si 
hay un estudio planificado de esa contaminación, qué evolución tiene, porque de nada 
sirve que nosotros vayamos a tomar medidas después que esté contaminado, yo 
denuncié acá que hay consumo humano del agua del arroyo de Fraile Muerto aguas 
abajo, y es un caso de responsabilidad grande, yo se que cada ser humano es 
responsable de lo que hace, pero  cuando no tiene un recurso hídrico, cualquiera toma la 
primera agua que encuentra. 
 
Entonces yo creo que acá tiene que quedar bien claro, que aquí venimos si no está 
contaminado, a prevenir la contaminación del arroyo de Fraile Muerto, y si ustedes no 
tienen  los medios porque son autoridades locales, regionales, nosotros tenemos  que 
partir como institución, hacía el Directorio de OSE y empezar hacer las presiones 
necesarias con la ciudadanía, y la presión de la Junta Departamental entera, para que 
esto se vea de otra manera. 
 
Ahora yo quiero que Ud. me conteste, cuál es la posición exacta, si hay un estudio de 
esa evolución de contaminación, si está proyectado como dijo el Profesor, que un 
técnico había dicho que en dos años se iba a contaminar, bueno, tiene que haber un 
estudio de OSE que diga, si la contaminación sigue así, como va dentro de 10 años 
dentro de 6 meses., muchas gracias.- 
 
ING. ALVAREZ: No, seguramente lo que ella quiso, dijo, por lo menos fue lo que 
interpreté, es lo que se hace es un seguimiento del preseco de tratamiento, para ver si 
está funcionando correctamente, o sea,  ante un resultado no adecuado, se toman las 
medidas para corregir, eso fue lo que quiso decir ella, no se si fue eso lo que quisiste 



decir, reitero, a mí me parece que estaría bueno, que esto por escrito, fue lo que tu 
dijiste, fue Saravia, no, yo interpreté eso, me parece que es lo mejor, pero bueno es una 
opinión.- 
 
PDTE: Por favor Sr. Edil termine con las preguntas así el panel le contesta.- 
 
EDIL ITURRALDE: No porque la preocupación clara es la que todos sabemos, si se 
encuentra contaminado el arroyo Fraile Muerto mañana, algún día se presupuesta y 
algún día se toma la medida cierta, entonces el tema nuestro acá es tratar de sacar las 
cosas mucho antes.- 
 
SRA. BLANCO: Para saber si tenemos un enfermo, y el enfermo está enfermo hacemos 
los análisis, para saber el nivel, primero si está enfermo y el nivel de enfermedad, lo que 
estamos haciendo en OSE es justamente eso, evaluando los parámetros para ver en qué 
situación estamos, una vez que sabemos en que situación estamos, podemos tomar las 
medidas, yo entiendo que uno puede ir al arroyo y visualizar cosas, pero las cosas hay 
que terminarlas analizando, y lo que estamos haciendo es justamente eso, a través del 
análisis vamos a tomar decisiones, esas decisiones van a ser para mejorar el proceso, en 
aquel o aquellos parámetros que de alguna manera nos podíamos haber separado del 
cumplimiento de la ley.- 
 
Ahora yo puedo entender que la ley marca una cantidad de números en determinadas 
variables y que a nosotros por ahí no nos gusta, pero es nuestro marco de referencia, 
nosotros tenemos que evaluar nuestros análisis, si cumplen con esa normativa, si 
cumplen con esa normativa la institución está cumpliendo la normativa, o sea estamos 
bien, podemos después pensar bueno, vamos a cambiar la toma, este es otro problema y 
es técnico, pero desde el punto de vista del cumplimiento hay que evaluarlo a través de 
los análisis y es lo que estamos tratando de desarrollar, búsqueda de información del 
ambiente, para ver en qué posición estamos.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En nuestra intervención anterior y en esta, partimos de la definición 
del comienzo de esta reunión, en cuanto a su cometido, que está establecido en el tercer 
párrafo del Art. 35 del Reglamento Interno, de que no se podrán efectuar mociones ni 
tomarse determinaciones sobre ningún asunto, y en principio quería decir que, 
realmente me alegraba del tono que se le quería dar, de buscar acuerdos en torno a un 
tema, que ha sido señalado en reiteradas oportunidades, como la posible contaminación 
del arroyo Fraile Muerto, digo, esto fue expresado por varios intervinientes, la Sra. 
Alcaldesa se ha referido al tema, diciendo posible contaminación y también algún Edil 
que nos precedió en el uso de la palabra, hablaron de posible contaminación y a mí me 
parecía que eso era un buen indicador, es decir, no dar por sentado una cosa sino que, 
estamos analizando un tema y seguramente en algún momento concluiremos si dado los 
elementos que podemos manejar, realmente estamos ante una situación de 
contaminación o no.- 
 
Y qué es lo que contamina, cuáles son las fuentes de contaminación, porque hemos 
centrado el tema en el saneamiento, pero recordamos el video elaborado por los 
estudiantes y el Profesor Hernández, donde hablaba del basurero de Toledo, que 
aparentemente ha sido reubicado, pasamos recién por la Ruta 26, y vimos unas 



llamaradas tremendas, y normalmente vemos el bolsería de nylon desparramados por 
esos campos, que seguramente (Ruta 7 perdón), gracias por la corrección, que como 
productores que somos, sabemos los inconvenientes que acarrea para los productores.- 
 
Había un Edil que hablaba del problema de las bolsas de nylon, que podía llegar a 
matar, a ser el origen de la muerte de animales, de las vacas en los alrededores de Melo, 
y también de la fumigación en cultivos cercanos, se habló como fuente de 
contaminación, y hoy no hemos analizado demasiado ese tema, y tal vez tendrían que 
estar representantes de los productores también para decir, en qué medida ese es un 
elemento fundamental en la contaminación, tal vez no generador de coliformes o 
colifecales, pero sí de otros elementos que los ha mencionado el Edil Saravia, o de la 
forestación, y tal vez tendríamos que tener también aquí a las empresas forestales, y por 
supuesto del saneamiento.- 
 
Yo entendía entonces que todo esto, se iba desarrollando en un clima interesante y que 
estamos incorporando información muy valiosa, pero yo quiero señalar dos cosas que 
me han preocupado, por un lado, el tono de la Sra. Alcaldesa no contribuye a un buen 
intercambio, cuando ofrece que se tome el agua o cuando dice tajantemente, que Fraile 
Muerto se va a aponer, cuando yo creo que por su cargo debería tratar de calmar los 
ánimos, su discurso debería de ser al revés tal vez; del que hemos escuchado esta noche 
en esta sesión.- 
 
Bueno, hasta ahora la contaminación si existe, se ha centrado entonces en el 
saneamiento, y yo creo que es bueno tener claro toda esta información que ha sido 
brindada por los Técnicos, en cuanto a la situación, nos vamos sin lugar a dudas con 
otro nivel de análisis de esta reunión, y partimos de el hecho del origen del saneamiento 
en 1992, que seguramente fue insuficiente y se tornó más insuficiente a medida que 
pasaron los años, porque se agregaron núcleos habitacionales, y bueno llegamos a esta 
situación donde hay que tomar otra medidas, la de mejorar  los sistemas, dado que no 
está previsto en los presupuestos, la solución inmediata, si bien está previsto que se 
estudie una solución yo no digo definitiva, siempre va a ser seguramente parcial.- 
 
Entre tanto los vecinos tienen una obligación, que es la de limpiar sus cámaras, por lo 
menos los de MEVIR; y yo creo que ahí sí me surge una pregunta que hace pocos días 
la realicé a los técnicos, porque la limpieza de las cámaras se hace generalmente con 
barométricas, y las barométricas acá no son públicas, las públicas o la pública es muy 
insuficiente, y hay barométricas privadas, y sabemos que alguna de ellas no están en las 
mejores condiciones, es un trabajo muy sacrificado que es muy difícil de hacer, 
generalmente no lo hacen empresas, no se dedican ni las trasnacionales, ni las 
multinacionales ni las grandes empresas a realizar este trabajo, sino que son empresitas 
locales, realmente que son precarias y que son producto de un gran esfuerzo, de poca 
gente, a veces le mismo propietario.- 
 
Y nosotros planteamos y esto seguramente la Junta lo podrá tomar y trasladar luego a 
OSE, por qué OSE cobra los vertidos de las barométricas cuando están realizando un 
trabajo que es un trabajo social prácticamente, entonces creemos que este es una de las 
medidas que seguramente vamos a proponer en la Junta, en las próximas sesiones para 
que se traslade por escrito a OSE, a las autoridades locales y al Directorio, para que se 
exonere a las barométricas de la Tasa o como se llame, del pago de los vertidos.- 
 



Por otro lado, queríamos referirnos también al Decreto 253, realmente de una 
intervención de un Edil, posteriormente a lo que yo había anotado, me informa que es 
del año 79, supongo que es un Decreto del Poder Ejecutivo o del Directorio de OSE, no 
tengo información acerca de eso, y me gustaría que los representantes de OSE pudieran 
informarme mejor.- 
 
Y en cuanto al tema del tratamiento de las aguas a través de las algas, quisiera saber si 
se ha estudiado también las consecuencias que pueden tener las algas, como 
generadoras de algunas otras enfermedades, sabemos que en el País, en los grande lagos 
por lo menos, la proliferación de algas son la causa de la aparición de brucelosis o de 
algunas otras enfermedades de tipo reproductivo en los ganados, entonces si esto no 
puede constituir de pronto algún foco que actúe en ese sentido. 
 
Y por último quisiéramos que todos los materiales que se han manejado en la sesión de 
hoy, puedan ser reproducidos y acercados a los Ediles, por lo menos en lo que me  es 
particular, tengo interés en tener copia de todos los informes,  algunos de ellos ya se nos 
ha acercado, pero nos gustaría tener copia de los materiales que se han manejado, 
incluso si el Profesor Hernández no tiene inconveniente de proporcionar copia del 
video, que ha sido expuesto acá en esta sesión.- 
 
Por último, también quiero decir que a medida que ha avanzado la sesión de la Junta, he 
ido quedando con la sensación, más allá de que se invocó la necesidad de no buscar las 
causas originales de todos estos problemas, me he ido quedando con la sensación de que 
se quiere, como culpar a OSE, al organismo a este organismo, de la situación que hoy 
vive  Fraile Muerto, tal es así, que en la intervención de una Sra. Edil que me precedió, 
ya concluye de que hay incumplimiento  por parte de OSE y que hay en sus deberes, en 
sus responsabilidades, y hay una población afectada, realmente yo creí que no era para 
sacar conclusiones, pero si es así, podemos comenzar a estudiar algunas conclusiones, 
que las expresaremos más adelante.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Alacaldesa.- 
 
SRA. ALCALDESA: Primero, contestarle al Maestro Ademar Silvera, que a nosotros 
nos sustrajeron el tejido, primero hacer referencia a lo que es el basurero, a nosotros nos 
sustrajeron el tejido, que ya lo tenemos nuevamente, lo vamos a cercar, mantenemos al 
basurero lo mejor que podemos, Ud. sabe como todos que no es fácil, que la gente 
mantenga el orden con la basura, Ud. lo sabe bien perfectamente bien, la basura se 
desparrama y a veces la desparramamos nosotros.- 
 
Una cosa que quería hacer referencia es que si nosotros decimos, que el agua no está 
contaminada, me afirman que el agua no está contaminada, por qué no probarla, cada 
uno tenemos que hacernos responsables de las cosas que decimos, no podemos decir, no 
está contaminada pero tampoco la consumimos, no tiene coliformes fecales pero no nos 
animamos a consumirla, entonces sembramos la duda, vamos hablar sobre las cosas 
justas. 
 
Y me extraña también Ud. Sr. Maestro, un revolucionario, quien peleo por sus ideales, y 
peleo por las cosas que Ud. creía que eran valederas, que me ataque a mí diciendo que 
no pongo, digamos calma, en una cosa que es tan vital, como salvar la vida de nuestro 
arroyo que para nosotros es vida, así que como Ud. en algún momento creyó que era tan 



importante defender sus ideales, yo creo que estoy defendiendo la vida de Fraile Muerto 
queriendo salvar el arroyo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.. 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar no quiero transformar en diálogo nuestras 
intervenciones, y me voy a seguir refiriendo a la Mesa y al Sr. Presidente, pero en mis 
intervenciones, en mi intervención anterior, no hice referencia a una cosa que tal vez es 
importante saber, yo creo que en esta sesión, todos, por eso he dicho, que tengo una 
sensación distinta a la que se ha expresado en algún momento, de que era una sesión 
para buscar soluciones e informarnos, para ir buscando alternativas a una situación que 
todavía no está definida.- 
 
Yo creo que tanto las autoridades locales, la Sra. Alcaldesa y los Sres. Concejales, los 
Ediles que estamos, que hemos concurrido a esta sesión especial, los invitados 
especiales que han estado participando, todos tenemos un objetivo, eso lo doy por sobre 
entendido, que es resolver una situación de posible contaminación del arroyo Fraile 
Muerto, en eso estamos todos, creo que si nosotros incitamos y así entendí, las palabras 
de la Sra. Alcaldesa Sr. Presidente, si nosotros insistamos no contribuimos a que se de 
el mejor ámbito, para lograr que la población también se sume a este esfuerzo que 
estamos haciendo todos, por mejorar el curso de agua, es eso  no es otra cosa, no es que 
crea que acá no hay alguien que no quiera defender sus intereses.- 
 
Realmente no tengo que dar explicaciones tampoco, de lo que he hecho en mi vida, de 
lo cual seguramente  tendría que dar cuenta en otros lugares, pero no acá.- 
 
SRA. ALCALDESA: Yo hacía referencia no para diera ninguna explicación sobre su 
vida, simplemente que cuando uno cree que algo vale la pena, me parece que está bueno 
abarcar esa idea y creer que estamos luchando por algo que vale la pena; y lo de incitar, 
es porque y dio buen resultado una vez, quisieron poner la salida de las famosas piletas 
al lado del puente, la gente se puso enfrente de las máquinas y no lo consiguieron, y eso 
no es incitar a la violencia, es simplemente impedir pacíficamente que eso no se haga, 
como tantas medidas pacificas se toman en este país, ocupando o cortando calles, o 
haciendo pacíficamente protestando, de que eso no nos gusta, a eso me hacía referencia, 
nada más.- 
 
PDTE. Por una alusión tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Gracias Sr. Presidente, ya no tengo ni ganas de, gracias Sra. 
Alcaldesa, yo no vivo en Fraile Muerto, soy Edil Departamental, vine a Fraile Muerto 
por un tema, tengo el derecho que tienen los 31 Ediles de expresar mi opinión sobre este 
tema, no espero a reflexionar sobre el mismo porque ya lo estudié, por lo tanto no retiro 
una sola palabra de lo que dije.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo creo tener que interpretar, porque miro debajo de la mesa, no le 
veo, no trajo revolver la Alcaldesa, así que esperemos que no nos vaya a violentar, la 
Sra. es de carácter fuerte, pero está bien que sea así ,cuando uno defiende lo de uno,  yo 
entiendo la vehemencia de la Alcaldesa, la vehemencia de la Alcaldesa, entiendo quizás 



algún exabrupto, es entendido que cuando uno se cansa de las cosas, cuando una se 
cansa de gritar y que vengan como ella misma nos contaba, no decirle prácticamente 
que estaba equivocada,  que el arroyo está hermosamente limpio, uno se cansa a veces 
hasta de ciertas tomaduras de pelo.- 
  
El Edil que me precedió indudablemente, y yo no quería hacer alguna alusión, quería 
hacer algunas aclaraciones, el Edil que me precedió, indudablemente yo se a lo que la 
Alcaldesa se refiere, indudablemente sabe lo que sentirse asqueado, y sobre todo con la 
basura,  porque recordemos cuando descargamos la camionera de basura en puertas de 
la Jefatura, y lo hicimos por cansancio y aburrimiento, y yo lo compartí y en la situación 
de eso, lo hubiera hecho exactamente lo mismo, está claro, en aquella época no había 
volquetas, si hubiera volquetas en las esquina nos hubiera facilitado, pero no es 
momento, yo creo que entramos en una discrepancia, en enfrentamientos políticos que 
no van a beneficiar a Fraile Muerto, entiendo a los Ediles, sobre todo al Edil Silvera, al 
cual aludo así tiene oportunidad a réplica, entiendo, porque en los últimos tiempos y es 
la única alusión política que espero tener que hacer esta noche, en los últimos tiempos 
todo lo que se tome como crítica al funcionamiento de alguna oficina gubernamental, se 
toma como una agresión al partido que gobierna y no es así.- 
 
Acá OSE tiene Directores de mi partido también, entonces no estamos atacando a OSE, 
no estamos atacando al partido de Gobierno, estamos planteando una situación de un 
pueblo que se ve perjudicado, y lo digo pueblo en forma cariñosa, no es para 
desmerecer, porque es ciudad, perjudicado por que la defendieron como decimos 
futbolísticamente, a la extra ni a la C, a la Liga de Barrios, sin menospreciar a nadie,  
entonces no estamos atacando, no es cierto que también tenemos datos técnicos, 
tenemos los informes, tenemos los decretos, nos solo nos referimos por ejemplo a los 
colibacilos, realmente no nos interesa en este momento, no nos interesa la basura del 
basurero, porque eso corresponde al Gobierno Departamental  y de acuerdo a lo que el 
Reglamento de alcaldías, o del gobiernos municipales, que fue votado por esta Junta, 
corresponde, el Sr. Edil podrá plantear en la Junta el llamado a Sala a la Alcaldesa, e 
interpelarla en Sala, es eso lo que corresponde, no acá, acá venimos por el arroyo que 
está siendo contaminado, por qué, porque en una inspección ocular, por eso yo no me 
refiero a ninguna de las otros datos, solo a la inspeccionar ocular que hicimos, y a fotos, 
y a muchas otras pruebas oculares que hay, el olor a la salida del caño, el olor dista de 
lejos del estándar, de no objetable, no hay olor a monte, no hay olor a flores silvestres, 
muy distinto por cierto.- 
 
El material flotante no son camalotes, los camalotes no son  de ese color, son medio 
raros para ser camalotes, sinceramente, y el color yo que sé, para mí que me crié en 
campaña, el verde fluorescente, ese amarronado, no son naturales, quizás el que nació 
en Montevideo al lado del lago del Parque Rodó y ha andado en los botecitos ahí, ese 
verde es natural, para mí ni es natural, sinceramente no es natural, entonces estamos 
fuera de los estándares, y los otros datos los leemos, lo analizamos y nos resulta 
preocupantes y la Junta se asesora donde debe asesorarse y estamos convencidos de que 
esto está mal, bueno deberemos tomar las medidas, agotaremos todos los trámites, pero 
les recuerdo al Cuerpo, y estoy seguro que el Sr. Intendente Departamental no le va a 
negar el estribo a la Alcaldesa; estoy de acuerdo, estoy convencido que podemos llegar 
a dictar una medida cautelar, prohibiendo el vertido en el arroyo, y no sé si es MEVIR, 
porque el Sr. Ing. Agrimensor representante de MEVIR se excusó por razones de que 
mañana va a trabajar, supongo que trabajará todos los días y no pudo venir, porque 



además este problema de las piletas se va a repetir en otros lugares de MEVIR también, 
supongo, será OSE, será MEVIR, será la Alcaldesa que de repente tiene un pozo negro 
y vierte, o no sé quién deberá ver qué hace con esos vertidos, porque la Junta 
Departamental junto al Intendente, el Gobierno Departamental puede dictar medidas 
cautelares que pueden llegar a prohibir el vertido, y esto es de acuerdo a las leyes 
actuales, y estamos hablando de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible; entonces no que llegar a esos extremos, queremos saber, queremos que se 
tomen medidas para que de aquí en adelante no existan más vertidos de este tipo, con 
olor no objetable, quiero que el material flotante sea virtualmente ausente y que el color 
no natural también sea ausente; el PH también me preocupa, todos sabemos que el PH 
determina la acidez, y ha ido evolucionando, son aguas bastante ácidas por múltiples 
causas. 
 
Pero estamos hablando de que el PH es una medición de cantidad o concentración, los 
ingenieros lo saben, es la medición de concentración de iones de hidrógeno, un 8 es 
ácido, el Sr. Prof. de Química me dice que no, creo que los libros de tu época no son los 
actuales, el 7 es neutro, ya el 8 está llegando a ácido, al revés, alcalino, tiene razón, es 
alcalino, lo cual me preocupa más; discúlpeme porque estaba pensando en otra cosa, y 
voy a pedir disculpas, técnicamente es al revés, es alcalino; lo que quería decir 
precisamente es eso; si hubiera cierto nivel de acides no me preocuparía, y voy a decir 
por qué no me preocuparía, porque los vertidos orgánicos y las sustancias orgánicas 
presentes producen generalmente acidez, la alcalinidad del agua sí es preocupante. 
 
Pero no voy a discutir un tema químico, pero me gustaría tener esos informes químicos, 
estamos hablando que el 8 es un nivel de alcalinidad para mí preocupante, para Ud. no, 
para mí sí. 
 
Vamos a decir así, Ud. se encuentra entonces con un logaritmo en el activo de a la 
menos 8 iones de hidrógeno y se esté hablando del PH, yo creo que no es el momento 
de discutir eso, creo que el momento de discutir es otro, me preocupa a mí, porque 
recién lo veo en un informe que acabo de leer, me preocupa mucho, a Ud. no, porque 
para Ud. es un tema estético, para nosotros no, Ud. lo dijo Sra. 
 
Sr. Pdte., ya que me estuvo media hora para darme la palabra. 
 
PDTE: Lo tuve media hora porque hay muchos ediles anotados.- 
 
EDIL SARAVIA: Le agradezco Sr. Pdte., porque cuando existen dialogados, hay gente 
que hablo, Ud. no hizo la observación y me dejó para último, cuando Ud. quiso. 
 
Espero no tener más enfrentamientos esta noche, vamos a dejar que el edil Silvera me 
responda, que el Edil Silvera que se sintió aludido me responda, y aunque me aluda, le 
voy a decir que va a ser una ilusión que yo le vaya a responder, por no le voy a 
responder, sinceramente no da para tanto, porque debemos dejar el tema político de lado 
y centrarnos al problema de la gente. 
 
A la Sra. Técnica, el olor es material y el color, están lejos de los estándares, diga lo que 
diga.-      
 
PDTE: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Es muy breve, simplemente para salvar la ignorancia del Sr. Edil 
Saravia, cuando hace referencia a un hecho que seguramente no ha tenido oportunidad 
de leer las actas con las declaraciones que hicimos en esa oportunidad, en realidad yo 
nunca tiré basura en la ciudad, estacioné en un lugar que estaba habilitado para 
estacionar, pero bueno, tendría que proporcionar una copia de las actas, para que se 
entendiera cabalmente cual fue el hecho.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
Les voy a pedir que no hagan muchas alusiones para que otros ediles que puedan 
hablar.- 
 
EDIL FORMOSO: Ud. sabe que siempre lo apoyo, así que lo voy a apoyar una vez 
más. 
 
Muchas gracias a todos, gracias a los anfitriones por recibirnos, y muchas gracias a los 
técnicos de OSE por el tiempo que disponen. 
 
Yo quería concentrarme un poco en los análisis, por lo que tengo entendido es un tipo 
de control interno, la OSE controla a la OSE, es así?; una oficina de OSE que controla a 
la OSE.- 
 
ING. ALVAREZ: Nosotros hacemos ensayos del agua potable.- 
 
EDIL FORMOSO: Vamos a concentrarnos en el saneamiento.- 
 
ING. ALVAREZ: Nosotros lo que hacemos es una evaluación del proceso; estamos 
viendo que el motor funcione bien, entonces le controlamos el aceite, o sea, le hacemos 
un seguimiento controlando resultados, controlando parte del proceso para ver cómo 
está marchando el proceso de tratamiento.- 
 
EDIL FORMOSO: Es un control interno de calidad.- 
 
ING. ALVAREZ: Más que eso, sería un control para ver si el sistema está marchando 
bien.- 
 
EDIL FORMOSO: No quiero comprometerlo, pero me parece que lo que tenía que 
hacer eso es la DINAMA, que sería el organismo responsable de controlar eso.- 
 
La DINAMA hace este tipo de controles?, es una de las preguntas; de aguas que vierte 
OSE a los cursos de agua. 
 
ING. ALVAREZ: Eso DINAMA, como bien dice la compañera, monitorea los cursos 
de agua, monitorea la calidad del agua en los cursos de agua; nosotros lo que hacemos 
es evaluar el proceso de saneamiento, y ajustado, en este caso es un proceso muy 
sencillo, pero por ejemplo si fuera una planta de tratamiento como la de Melo, no 
solamente se controla la entrada y la salida, sino también los procesos intermedio, para 
ir ajustando, acá es un proceso solo, en otras tenés varios subprocesos dentro del 
proceso grande; vas controlando resultados en el medio y hasta el final.- 



 
EDIL FORMOSO: La pregunta es, si esos análisis, esos resultados son públicos, si son 
de un organismo del Estado deben ser públicos, y que pasa cuando se detecta que no se 
cumple con los estándares del Decreto 253.- 
 
ING. ALVAREZ: Ahí se ajusta el proceso, en caso de que haya que introducir un 
nuevo elemento, se introduce, si hubiera que ampliar la laguna, se amplia, o sea, se ve lo 
que se hace en situación de lo que esté pasando.- 
 
EDIL FORMOSO: Por lo visto acá no ha pasado nunca, porque no está en el ranquin 
de inversiones, agrandar la laguna, o sea que los antecedentes de Fraile Muerto, en la 
zona de vertido que se esté contaminando, existen o no? 
 
ING. ALVAREZ: Nosotros tenemos ensayos del efluente y tenemos algunos ensayos 
aguas arriba y aguas abajo. 
 
Está bien lo que dice él, tendría que mirarlo, yo tenía entendido sinceramente, que 
estábamos dentro de los parámetros adecuados, yo tenía entendido eso, no sé.- 
 
EDIL FORMOSO: Hay registros en el tiempo de los análisis, eso es lo que quiero 
saber, y si a eso podemos acceder, si podemos acceder a ese tipo de información.- 
 
ING. ALVAREZ: Sí, pienso que sí.- 
 
EDIL FORMOSO: A dónde.- 
 
ING. ALVAREZ: Yo te averiguo y te contesto, no hay problema. 
 
EDIL FORMOSO: En Fraile Muerto no hay antecedentes, de que haya vertido de 
aguas fuera de los estándares.- 
 
ING. ALVAREZ: Que yo sepa no, pero si Uds. quieren los resultados de los ensayos, 
me dicen lo que quieren y yo veo la forma de conseguirlos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aldo Pelfort.- 
 
EDIL PELFORT: Quiero agradecer a los técnicos de OSE por su presencia aquí, ha 
sido más que ilustrativa la exposición de ellos, hemos aprendido bastante más de lo que 
hemos venido sabiendo al llegar acá y bueno decirles simplemente, que de los 
integrantes del Cuerpo yo soy el único que vive en la ciudad de Fraile Muerto, es un 
paraíso vivir acá, es un pequeño paraíso acá, es un paraíso por todo, por la ciudad, por 
los vecinos y por el arroyo también. 
 
Quería pedirles si fuera posible, que todos nos fuéramos de esta reunión con una 
propuesta, por lo menos con el compromiso de las autoridades, de sí de aquí a 5, 8 años, 
es posible, no sé el tiempo, pero me imagino que de aquí a 8 años, capaz que estamos 
en un ranquin más arriba de las necesidades, pero es muy importante para esta 
comunicad el arroyo, también es importante el impacto ambiental, si lo podemos 
mejorar, si podemos también mejorar la posible contaminación visual, que es muy 
importante, porque el curso de agua con los fines recreativos que tiene, que es muy 



importante para esta ciudad, y quisiera también que  si me pueden prometer que se 
puede mejorar el cercado de la fosa de decantación, a su vez con los aireadores; me 
gustaría irme de esta reunión con algo esperanzador, con una ilusión, y bueno, podemos 
hacerlo posible?, en qué medida podemos nosotros hacer lo posible, para quizás los 
vertidos en lugar de ser acá, sea unos metros aguas abajo, en otro lugar, de qué forma 
podemos irnos cada uno de nosotros, con la sensación, de que bueno, se está haciendo 
dentro de lo humanamente posible lo que se tiene al alcance, para mejorar, y de aquí a 
unos años esto puede tener un impacto mejor sobre el ambiente, y por supuesto sobre 
sus pobladores. 
 
A mí se me alcanzó el análisis, recién ahora, de un muestreo de 75 coliformes por 100 
mililitros, que es perfecta el agua me parece a mí, que está por debajo de los 100 
coliformes, es verdad, está perfecta el agua, aspecto limpio, me parece que está bien lo 
que está haciendo la OSE y la DINAMA, pero también creemos que es importante este 
curso de agua, para este colectivo, para esta comunidad, y nos gustaría escuchar de Uds. 
esa conclusión esperanzadora, digamos. 
 
ING. ALVAREZ: Yo no quiero ser pesado e insistir sobre una cosa de los mismo, pero 
de lo que tú decís, estoy totalmente de acuerdo, y disculpame Saravia por insistir en lo 
mismo, estaría muy bueno de que todas estas cosas que están surgiendo de estas 
inquietudes, sugerencias y cantidad de información importante, se pudiera plasmar en 
algo escrito, porque yo soy el encargado de la Región, Marcelo es el Jefe Técnico de 
acá, ella es la Bióloga de la Gerencia de saneamiento. 
 
La unidad que se encarga de evaluar esto es la Gerencia de Saneamiento, para que esto 
tenga un tratamiento más ejecutivo y más eficiente, tal vez sea generar un documento 
con todas las propuestas, información, en fin, si Uds. lo quieren, lo mandan al 
Directorio, lo manejan como Uds. quieran, pero que en definitiva le llega a la OSE, y la 
OSE lo derive a la Unidad competente, para que lo estudie y lo analice; me parece que 
es algo constructivo y sí, me parece que está bueno, creo que sería la mejor forma tal 
vez, todo eso que tú decís más lo que ha aportado el resto, porque ninguno de los que 
estamos acá queremos contaminar ni el Fraile Muerto ni ningún arroyo, todos estamos 
alineados para que esto no ocurra, no sé, disculpen que sea tan pesado, pero me parece 
que eso, insisto, es la mejor manera.- 
 
SRA. BLANCO. Les pido disculpas si entendieron que fui despectiva cuando dije que 
lo único es lo estético; vamos a entendernos que lo estético y el olor, con los aireadores 
que la OSE ya está implementando, va a desaparecer, o sea, la OSE ha generado un 
relevamiento que nos ha llevado a identificar que la solución es poner aireadores, y los 
aireadores se están comprando. 
 
Yo tengo una maestría en Ciencia del Ambiente y estaría encantado con el ambiente, y 
puedo asegurar que es Adriana Blanco y más en la OSE, por ese lado digo, siempre 
estoy tratando de buscar soluciones dentro de la empresa, para justamente evitar, y 
cumplir las normativas, porque siempre lo que tenemos que tener en nuestro norte es, la 
normativa. 
 
Una aclaración que quiero hacer, cuando hablamos de las fosas sépticas y de los pozos 
sépticos; el pozo séptico es el que quizás mucha gente de la población tiene en su casa, 
y para limpiarlo necesita una barométrica, las cámaras que tiene la gente de MEVIR es 



como una grasera, es algo más pequeño, chiquito, lo único que hay que enseñarle a la 
gente es de cambiar una baldosita que hay adentro, de un sector a otro, ese sector se deja 
secar, y después a los 6 u 8 meses se saca el contenido sólido, pero estamos hablando de 
un contenido que entra en una palita, no estamos hablando de que se necesite una 
barométrica para hacer ese trabajo, de cambiar la baldosita de lugar; disculpe, porque es 
algo que no les había aclarado.- 
 
ING. ALVAREZ: A mí me gustaría aclarar una cosa que al menos a mí me ha llamado 
la atención, se ha centrado toda la discusión en el caño de la laguna que vierte al arroyo, 
y se ha criticado al saneamiento, que se le ha dado como en bolsa, el saneamiento que se 
vierte a las cunetas llega al arroyo, tarde o temprano llega al arroyo, es un foco de 
contaminación directo, o sea, está ahí, tiene más coliformes que cualquier otro líquido, y 
va al arroyo, tarde o temprano escurre hacia ese lugar; los pozos filtrantes también 
escurren hacia el arroyo. 
 
Yo creo que desde que OSE asumió esas lagunas de MEVIR, es que tampoco OSE ha 
estado inactivo, paralizado, si se ven las primeras fotos del informe del video, están 
totalmente verdes, tomado de vegetación, los taludes no se los visualizaban, es reciente, 
hace dos o tres años que OSE está trabajando en las lagunas, se están proyectando 
aireadores para mejorar la calidad de ese tratamiento. 
 
El tratamiento actual los análisis dan, que cumplen con la normativa, se está tratando de 
mejorar para tratar que en un futuro se pueda conectar alguna parte de esa red y que 
esos efluentes no vayan a la cuneta y son focos infecciosos directamente. 
 
En cuanto a los flotantes, si hay, pero hay muchas cosas que no llegan por las lagunas 
de MEVIR, hay bolsas eso no llega por el efluente; el otro día había un cuero lanar allí, 
eso es un foco de olor también; yo no digo de que lo que se vierta no tenga olor, pero 
hay otros focos que llegan ahí también. 
 
Entonces a mí un poco la preocupación que me dan como técnico, es que se agreda al 
saneamiento como algo malo, es decir, yo prefiero toda la vida tener un saneamiento 
con una fosa séptica que tener un efluente a una cuneta; es una opinión personal, y es 
más un comentario, es un aporte que quería realizar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Creo que por chiquita he quedado para tan tarde, pero han sido muchos 
los que han pedido la palabra. 
 
Yo vine acá pensando escuchar lo que los técnicos nos informaran, creo que ese era el 
cometido; acá hemos oído muchas exposiciones, muchos diálogos, hay gente que ha 
estudiado, que sabe, que lo vuelca con claridad, pero a mí me quedan muchas dudas; no 
puedo dudar de los técnicos, no soy quien, soy una maestra jubilada, tampoco puedo 
dudar de los datos de la Alcaldesa, pero leyendo el informe recién entregado veo que 
acá dice que estarían o pueden traer distintos trastornos digestivos, o sea que estamos 
hablando en futuro; pregunto, hablamos del arroyo, del agua que se usa, y como tal, 
fuente vital de la vida, pero acá no involucramos a la comunidad para nada, tenemos, 
estudios, tenemos informes si ha habido brotes epidemiológicos, llámese pandemia, 
endemia a nivel del Ministerio de la Salud, porque si el arroyo está contaminado, 



tendría que haber habido en Fraile Muerto algunos casos, verdad; no tenemos tampoco 
informes brindados por ANEP, que hayan ocurrido alguno de esos casos en las 
Escuelas. 
 
Entonces me gustaría tener esa información en cuanto a lo que atañe a la salud de la 
población, que si realmente el agua del arroyo está contaminada, no lo voy a dudar ni lo 
voy a afirmar, aquí he aprendido mucho y también he desaprendido algo; quisiera tener 
datos sobre eso, verdad?, si fuera posible que se nos adjuntara junto con los datos que 
han pedido los compañeros. 
 
Me duele mucho y me siento metida dentro de esta Junta que ha venido a Fraile Muerto 
con un cometido y creo que acá hemos revertido la situación de las exposiciones, creo 
que esas exposiciones deben darse en casa cuando trabajamos en la Junta, y no cuando 
venimos a tomar un tema directo, que es concretamente que es la situación del arroyo 
Fraile Muerto y mezclarlo con otros temas. 
 
Esa es mi opinión, pueden disentir mucho de mis compañeros, y tienen todo el derecho 
a disentir, pero ese es el sentir que me llevo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo al contrario de otros compañeros, me voy muy conforme de la 
reunión; agradezco la iniciativa, felicitamos a los anfitriones, agradecemos a los 
técnicos presentes. 
 
Le debemos mucho a Fraile Muerto, nos han sacado la sed, y es mi lugar preferido en el 
verano, queremos a este pueblo, tiene lo que Melo no tiene, pero sin embargo sabemos 
que todo animal y el hombre entre ellos, contaminan, entonces, y está muy bien que la 
población se involucre en esto, y esta es una de las cosas de las cual me voy conforme, 
me voy menos burro, con menos ignorancia; por lo tanto es importantísimo que todos 
nos involucremos y además llevemos a la población estas inquietudes, que también el 
vecino se involucre en su sanidad, en su ambiente, y por supuesto descarto la 
sensibilidad de los habitantes, de la Alcaldesa de Fraile Muerto, como los de los 
técnicos presentes de OSE, que vamos a extremar esos esfuerzos para que esta posible 
contaminación, prever contaminaciones. 
 
Entonces en definitiva confío que este proceso, nos va a llevar a una solución y a prever 
contaminaciones no deseadas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO. Gracias Sr. Presidente, agradezco las palabras del compañero  Tito 
Spera, que es sabio que es sabio, porque yo como Batllista no les puedo decir a mis 
compañeros que tienen que decir o lo que tienen que preguntar, no le puedo decir a la 
Alcaldesa, que tenor tienen que tener sus palabras, y tampoco puedo hablar de incitar, 
porque en realidad, este es el municipio de Fraile Muerto y fue creado por la Ley de 
Descentralización y participación ciudadana, el corazón de la Ley de Descentralización 
es la participación ciudadana, y eso es lo que quiso hacer la Junta Departamental, al 
traer esta sesión acá, una sesión que si los vecinos de Fraile Muerto van a Melo, lunes a 
lunes se desarrolla de esta manera y a veces con mayor fervor.- 



 
Entonces nosotros como políticos tenemos que demostrar y mostrarles a todo Cerro 
Largo, como es que trabajamos, a veces lo hacemos con un mayor ímpetu, creo que 
hemos sido más que cuidadosos hoy aquí, tenemos que mostrar la manera en que 
nosotros trabajamos, como nos comportamos, por lo tanto no vinimos a hacer teatro, 
vinimos a trabajar como lo hacemos todo los lunes, y hoy en especial aquí en Fraile 
Muerto, entonces agradezco Tito tus palabras, porque yo también no se mucho del tema, 
y estoy aprendiendo, creo que estamos aprendiendo todos.- 
 
Pero como aquí no vinimos a ilustrar y como decía Ademar; estamos hablando de 
posible contaminación, acá los técnicos hablaron de dos cosas; uno habló de motor, y 
otro hablo del enfermo, entonces en estas comparaciones yo quería y si ellos no lo 
tienen, que lo puedan alcanzar cuando nosotros como Cuerpo realicemos la solicitud 
ante  el Directorio, como era esa posible contaminación en el  2006, cuando se decidió 
hacer una Red de saneamiento acá en Fraile Muerto, que nivel tenía el monitoreo ese 
que hace el estudio OSE, hasta actualmente en el 2012, que contaminación o que 
posible contaminación hay, comparándola con el 2006, que fue cuando se decidió hacer 
la red de saneamiento, y creo que por ahí, nosotros podamos entender si las 
explicaciones técnicas que han sido muy buenas, y que por supuesto creo que el Cuerpo 
todo le está agradeciendo.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO. Yo creo que las aclaraciones están todas hechas, y lo que debemos 
puntualizar es que el gran orgullo que tiene Uruguay, es su medicina preventiva,  qué es 
medicina preventiva?, no esperar que el colesterol llegue a valores que afecten a la 
gente, sino medicarlo antes, no esperar que la presión haga eclosión y no medicarlo 
antes para que la presión no suba, entonces acá vuelvo a lo que dije al principio, aquí es 
medicina preventiva, aquí tenemos que buscar una solución para que esto no llegue a ser 
alarmante, porque los valores están, pero van creciendo y eso es lo alarmante, entonces 
lo que realmente hoy nos queda, después de todo lo que hemos recibido como 
información, saber que el futuro del Fraile Muerto es llegar a lo técnicamente válido, 
que es tener un tratamiento adecuado, para que sea una medicina preventiva, no nos 
podemos conformar que hoy los valores todavía están dentro de determinadas cosas, la 
evolución dice que si no prevenimos ahora después vamos a tener problemas.- 
 
Y además todos los animales son adaptables al medido en que viven, se puede criar un 
cerdo muy limpio, y se puede crear un cerdo muy sucio, y los dos viven y no se mueren, 
pero posiblemente si al cerdo que lo criamos limpio, de buenas a primera lo ponemos en 
un chiquero desprolijo, posiblemente se nos enferme, eso posiblemente pasa en todos 
los lugares donde la gente se va adaptando a la contaminación, así como los animales se 
adaptan a determinados específicos, mejor dicho no los animales, sino los parásitos se 
adaptan a determinados específicos y llega un momento que no le hace nada.- 
 
Entonces debemos prevenir, debemos hacer la salud preventiva y esa salud preventiva la 
tenemos que hacer entre todos, para que Fraile Muerto puede tener un horizonte en el 
cual no se produzcan ningún tipo de complicaciones, estamos a tiempo creo que entre 
todos, yo vuelvo otra vez a insistir, debemos trabajar para que Fraile Muerto esté en el 
lugar que le corresponde como ciudad, y que tenga lo que corresponde para tratamiento 



de las aguas servidas, sabemos bien, que sino se comienza lo más rápido posible, se 
puede correr el riesgo de empezar tarde.- 
 
En Melo tuvimos durante mucho tiempo, un olor nauseabundo e insoportable, porque 
no se hacía lo que debía hacerse, llegó un momento que se hizo lo que correspondía y 
hoy por lo menos vivimos en una ciudad que, en ese sentido podemos decir que es del 
primer mundo, y lo que llevó a que vivamos aquella situación?,  la negligencia, y la 
negligencia de todos nosotros, porque se tuvo que formar en Melo un movimiento de 
vecinos para que se sensibilizara a las autoridades, y ese movimiento llegó a feliz 
término con lo que tenemos hoy, Fraile Muerto tiene todo el derecho como se dice en 
campaña, “no dejen las riendas en el suelo, luchen por lo que creen”, y junto a esa lucha 
tendrán que estar todas las autoridades, porque se merece Fraile Muerto tener lo que 
corresponde, no podemos seguir avanzando, no podemos creer que con criticar, porque 
se hicieron determinadas obras, que después no se conectaron, que con  esa crítica 
solucionamos el problema, la crítica nos va a servir de poco, simplemente de 
información para que luchemos hacía adelante, y termino aquí, con la medicina 
preventiva que es; el Directorio de OSE, el directorio político de OSE, tiene que darle 
solución.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente la Edil Olano que me antecedió, decía una cosa real, 
estamos actuando como actuamos en la Sede de la Junta, e indudablemente tengo la 
costumbre de participar mucho, y algunos se pueden llegar a aburrir, también tengo la 
costumbre de ser muy vehemente, y nunca pretendí poner en tela de juicio, la buena 
voluntad de los técnicos, mi vehemencia es normal y natural en mí, no puedo cambiar,  
y este pobre Edil ignorante, en esas costumbres, el Edil que me antecedió, el Edil 
Sorondo, me quitó todas las palabras de la boca.- 
 
Yo no quiero ver al Fraile Muerto, donde yo tuve el placer de dar clases durante varios 
años, donde reconozco una sociedad orgullosa de sus cosas, una sociedad bastante 
independentista, una sociedad que defiende lo suyo porque lo quiere, no quiero que 
ellos vean  a su Fraile Muerto transformado en el Conventos que tuvimos, si la sociedad 
de Melo en los años en que se contaminó el Conventos, hubiera tomado este tipo de 
actitud, no hubiéramos tenido los graves problemas posteriores, indudablemente acá 
quedan muchos caminos para tomar, y tenía razón el Ingeniero Álvarez, que las cosas a 
veces son buenas por escrito, para su tranquilidad todo lo que hemos hablado hoy, 
queda constancia en Actas, y las Actas pueden ser elevadas al Directorio.- 
 
Por otro lado, ante la consulta de algún compañero Edil con respecto al acceso a la 
información, recuerdo que hay una ley de acceso a la información pública, que le da a 
los distintos organismos un plazo para contestar, y sino bueno se va al Juzgado y se lo 
obliga, así que por escrito como decía el Ingeniero, se solicita toda la información y la 
podemos tener. 
 
Esperemos que esto no termine acá, creo haber entendido que no se va a conectar el 
saneamiento a las piletas, creo haber entendido eso, que era la gran  preocupación de 
Fraile Muerto, hasta que no se haga por supuesto las obras correspondientes, que sería 
una planta de tratamiento, creo haber entendido eso, la planta de tratamiento va ir unida 
al saneamiento, por lo cual nos quedamos tranquilos, porque así como está, no está bien, 



pero si le conectamos 250 hogares más como dice ahí, o 150, si así como está, esta mal, 
si le agregamos va a estar peor, y ahí no va a haber ni aireadores ni ventiladores que lo 
salven.- 
 
Entonces nos gustaría que se mantuviera este curso de agua, con la limpidez que ha 
tenido hasta ahora, muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene l a palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo voy a ser bastante breve, porque no tenía previsto y después me 
anoté, después de haber intercambiado con el compañero Tito, y habíamos 
intercambiado de que estábamos bastante ilustrados para lo que habíamos venido, que 
no pertenecemos a la Comisión  no teníamos esa información ahora tenemos algo, y 
entendemos cual era la preocupación de Fraile Muerto desde luego, que la debe seguir 
teniendo, y creo irme conforme principalmente con las explicaciones de los técnicos, 
que ya se están haciendo cosas de parte de OSE; que se está monitoreando y para ese 
monitoreo que tuvieron, los resultados que tuvieron si no entendí mal, se va a hacer 
algunas medidas como los aireadores, y alguna otra medida más, para ver si  se palea la 
situación, porque, creo no haber entendido mal, porque no está en el ranquin de 
prioridad, prioridades significa que hay unos adelantos y otros atrás, Fraile Muerto está 
más atrás.- 
 
Yo creo que el pueblo de Fraile Muerto debe seguir peleando pero con pueblo, con 
gente, yo creo que para este tema que es sensible, que es de vida o muerte como 
llamaban algunos, tenía que haber mucho más pueblo, creo que tenemos que convocar 
más gente, y yo estoy dispuesto, a también dar una mano, si hay que convocar gente 
para suba el ranquin, para que un día en un presupuesto aparezca solucionar el tema de 
fondo, pero creo que se está haciendo cosas, se está llevando adelante, medidas para ir 
paleando la situación, yo creía y comparto con la Alcaldesa, a pesar de que no es de mi 
partido, con una línea ideológico diferente, comparto, comparto luchar con vehemencia, 
ocupar, pelearla, y no tener miedo a pelearla, eso comparto, quería resaltarlo también.- 
 
Me voy a ir con bastante alegría de ver, entendido algunas cosas, también una de las 
cosas, pocas cosas que he conocido acá, era el tema un tema que pasó por arriba, se dijo 
la contaminación no van solamente del vertido, van de los que no tienen vertidos, y yo 
creo que son los peores, acá hay como en mi pueblo, el pueblo que yo nací y me crié, 
una cooperativa o una empresa, que se llama Cooperativa Manos del Uruguay; que es 
altamente contaminante, y eso no debe de estar en ninguna pileta, no ha de tener 
ninguna pileta, eso debe de ir por algún lado y demorar un poco más un poco menos, 
pero llega con algunos detergentes, que joden muchísimo más que cualquier cámara 
séptica  que se desborde, porque tienen productos químicos que ya en algunos lados, 
son hasta prohibidos, bien prohibidos, y eso creo que debería ser una de las medidas 
también del pueblo de Fraile Muerto, decirles “tenemos acá en este pueblo que controlar 
eso”; que es tan malo para la salud de la gente.- 
 
Y el otro tema también, que los vi por suerte, quiero felicitar al Profesor que hizo la 
presentación, vi decir como en pocos lados se dice; el peligro que es la contaminación 
por parte de los aviones, la fumigación con el veneno agrotóxicos que se hecha para los 
cultivos  de la agricultura, cada día más, lamentablemente cada vez más frecuente se los 
ven volando, por eso quiero resaltar al Profesor, por haber resaltado eso también como 



una de, al pasar como una de la contaminación, yo creo que es una de las más graves de 
todas las que pasaron ahí.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros vamos a tratar de ser medio breves, quien introduce en la 
Junta Departamental este tema fui yo, a través de la preocupación de los vecinos que 
rodean la pileta de decantación aquí de MEVIR; mucho más preocupante que llegó 
hasta la Junta Departamental a través de un planteo que hicimos, haciéndonos eco de 
esta preocupación de los vecinos, coincidentemente tenemos con la Alcaldesa también 
algunas cosas que hemos planteado de preocupación, algunas cosas no compartimos por 
supuesto, porque creo que los gobernantes están para hacer cumplir la Ley, y en ese 
sentido creo que debemos ser los primeros, hacer cumplir y hacer cumplir la Ley.- 
 
Y por ahí ha habido algunos discursos, que no le han llegado bien a los oídos de la 
gente, porque creo que con el diálogo se puede llegar a muchos lados, con algunas 
equivocaciones que cometemos todos a la hora de hablar y de querer impulsar 
propuestas de cambios para cada una de las localidades de donde cada uno reside o vive, 
y creo que en estos últimos momentos es que yo me senté justamente, porque veía que 
la cosa se estaba medio como distorsionando, y nosotros apostamos a esto porque 
queremos realmente construir, buscar la solución, gestionar como parte del Gobierno 
Departamental las soluciones para la gente.- 
 
Pero uno no solamente mira el tema de la pileta de decantación, que me parece que es 
una agresión visual, a quienes viven allí a la vuelta de esto, pozo negro como yo le digo, 
al aire libre, por más que los técnicos digan que las aguas de allí van hacía  el arroyo, y 
que no van en tal mal estado como algunos opinan, yo a veces lo he dicho a mucha 
gente que dice:, no, no están tan mal, y le digo bueno pero ándate a vivir al lado de un 
pozo negro, y creo que para esto hay que buscarle solución, no se cual, pero si nosotros 
ponemos esto y nadie ha visualizado lo que se viene para Fraile Muerto, en lo que va de 
aquí a 4 años más, hoy el proyecto forestal de esta zona del país, de alguna manera va a 
llamar a Fraile Muerto a ser lo que fue en antaño, cuando los pueblos a las vías de los 
trenes crecían en forma rápida y continua, Fraile Muerto dentro de 4 ó 5 años, va a ser 
con una terminal de cargas forestal y granelera aquí, un polo de desarrollo para la 
región, y sin lugar a duda, esto preocupa si nosotros no estamos previendo a corto plazo, 
porque 5 años en la vida de un pueblo de un país no es nada.- 
 
Visualizando y preocupado por esa situación que se va a generar dentro de poco tiempo, 
con lo que es el proyecto de AFE del Gobierno Nacional, porque hoy las carreteras 
como todos saben no resisten, lo que está pasando con el tema de la carga forestal y 
granelera, entonces Fraile Muerto como Tupambaé van a pasar  a ser pueblos pujantes 
dentro de poco tiempo al lado de la vía del tren, como fue en antaño, y si nosotros 
vemos que Fraile Muerto va a crecer como va a crecer Tupambaé también, y va a crecer 
en una forma rápida, contundente como han crecido en todos los lugares donde hay 
polos de desarrollo ya establecidos, como es en Cerro Chato, con las famosas 
excavaciones para las minas, que ha traído como en Conchillas por ejemplo, con el tema 
de la planta de Celulosa, y bueno, tenemos que pensar que en este departamento hay un 
proyecto forestal, nadie viene a plantar 200, 300 mil hectáreas, para no tener por donde 
sacar esa producción.- 
 



Y hoy acá si nosotros nos ponemos a pensar en un futuro a corto plazo, vemos que esta 
localidad va a tener una forma de crecimiento muy rápido, y tenemos que prever todas 
esas soluciones, yo no digo que todos los afluentes que van de la pileta de decantación 
sean contaminantes, que las aguas del arroyo estén contaminadas, si uno empieza a 
mirar unos pocos años más adelante, porque no tenemos que quedarnos en el corto 
plazo, a mediano plazo, entonces hoy vemos que, y damos junto con este pedido de los 
vecinos de mejorar sus condiciones de vida, a través de los que no quieren vivir más ahí 
al lado de este pozo, buscar de alguna manera que la sociedad organizada a través de sus 
distintas organizaciones, tanto políticas como civiles, puedan estar conjuntamente con 
las Fuerzas Vivas trabajando en pro de conseguir para Fraile Muerto mejor calidad de 
vida, previendo que en un futuro inmediato, que vamos a tener un desarrollo muy fuerte 
en la región, entonces buscar entre todos, para construir de cada uno de los pueblos del 
interior de nuestro departamento, y más cuando tenemos la perspectiva de pujanza hacía 
adelante, sin lugar a dudas, en la medida en que nos juntemos todos podamos construir 
y dejar de lado pequeñeces que lo único que hacen es traer separación, división, y que 
de alguna manera nosotros creemos que podemos aportar, hasta construcción de un 
Cerro Largo mejor y un Fraile Muerto mejor. 
 
Entonces apostando a eso, es que más allá de la situación hoy actual, de lo que es el 
saneamiento, que es un tema preocupante, de lo que es las piletas de decantación y sus 
afluentes hacía el arroyo, debemos mirar un poco más y buscar en las autoridades de 
OSE a nivel nacional, conjuntamente con el Gobierno Nacional,  porque en definitiva 
tiene que ver con lo que es el proyecto de desarrollo de toda esta región, bueno, buscar 
que Fraile Muerto tenga la posibilidad de construir otro sistema de saneamiento, que 
permita que una ciudad como Fraile Muerto crezca en forma continua y con una mejor 
calidad de vida para todos sus habitantes, pensemos en esto y vamos a hacer de alguna 
manera, que esta ciudad de Fraile Muerto se convierta en una ciudad  pujante que en 
definitiva, la gente se  merece vivir en mejores condiciones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Como Presidente de la Com. de Salubridad Higiene y Medio 
Ambiente, elevamos la iniciativa de estar hoy aquí, una sesión especial,  con el fin de 
escuchar el planteo de los vecinos a través de Graciela, la Alcaldesa del Municipio que 
es quien los representa, vimos un informe audiovisual, tenemos por escrito también 
elaborado por Presidencia de la República, desde mi punto de vista no vinimos a 
escucharnos a nosotros, sino hacer preguntas,  agradecerle a los técnicos y a las 
autoridades de OSE presente,  ese era el fin, y muy agradecido por haber aguantado y la 
disponibilidad de su tiempo hasta estas horas, dándonos las repuestas. 
 
Desde el punto de vista personal, el objetivo de esta reunión se cumplió, me voy con 
más preocupaciones, no consigo entender cómo se invirtieron alrededor de dos millones 
de dólares en una obra de saneamiento que no se puede habilitar, recién ahora se va a 
ver si se puedo habilitar o no, esas 150 conexiones de saneamiento, se va a hacer los 
estudios, eso me preocupa y mucho, pero bueno las respuestas están, nos gusten o no, 
creo que ha sido muy valedera la información de ustedes.- 
 
Y quería trasmitirte Graciela, como representantes de la población de Fraile Muerto 
para que le trasmitas a la sociedad, la Comisión no va a quedar con esto, el martes que 



es la próxima reunión que tenemos, vamos a tomar otras medidas, vamos a ir a fondo, y 
vamos a seguir trabajando sobre este tema.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quería manifestarle  a la comunidad de Fraile Muerto en la persona 
de la Sra. Alcaldesa, la alegría que sentimos de encontrarnos aquí, de haber tenido, de 
haber recibido mejor dicho una verdadera conferencia, charla informativa sobre el 
Medio Ambiente, y el fervor con que la comunidad de Fraile Muerto está luchando por 
lo suyo, por lo que cree que es lo mejor, realmente nos sentimos comprometidos con 
ustedes, desde ya les manifestamos  nuestra solidaridad, y la Junta como Órgano 
Legislativo del Departamento, no tengo ninguna duda que se hará eco de todos los 
planteamientos que aquí se hicieron, personalmente le manifestamos que estamos del 
lado de ustedes, queremos que esto realmente tranquilice a la población, porque de 
acuerdo a lo que oímos de las autoridades de OSE, se están haciendo todos los 
monitoreos posibles, y no tenemos dudas de que se van a tomar las decisiones que 
corresponden.- 
 
Lo que corresponde a nuestra comunidad departamental, y la local de Fraile Muerto, es 
unirse y luchar de una forma organizada, tratando de plasmar tal vez en documentos 
escritos, todas estas iniciativas, y juntos, el pueblo de Fraile Muerto, los Concejales, la 
Sra. Alcaldesa, los Ediles del Departamento, el Sr. Intendente y los Diputados juntos, yo 
creo que sí, podemos bajar ese lugar en el ranquin nacional, porque cuando toda una 
comunidad se moviliza y justifica los medios por los cuales está luchando, se consiguen 
los objetivos, no tengo ninguna duda que eso va a ser así, y vamos adelante y vamos a 
seguir todos juntos luchando por esto, para que tengan un mejor arroyo, con aguas 
purificadas  y una comunidad prospera, gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Alcaldesa.- 
 
SR. ALCALDESA: Yo quiero agradecerles a todos el haber venido, Fraile Muerto los 
necesita, son la Junta Departamental, son quienes nos controlan, nosotros los 
necesitamos, más allá de las diferencias que podamos tener políticamente, esas cosas las 
tenemos que dejar de lado; nosotros ya estuvimos con el Edil Sartorio, estuvo toda la 
Comisión acá, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario y que esté a 
nuestro alcance. 
 
Les pido disculpas si a alguien lo molesté por ser tan vehemente, simplemente es mi 
forma de ser; yo defiendo con mucha fuerzas las cosas que quiero, y el Fraile Muerto es 
una cosa muy importante, nuestro arroyo. 
 
Así que gracias a todos, espero que no les haya sido demasiada tediosa esta reunión, y 
en la medida de que nos sea posible Fraile Muerto es la casa de ustedes para lo que 
ustedes necesiten.- 
 
PDTE: En realidad, en nombre de la Junta Departamental, los agradecidos somos 
nosotros, y no queda más que decir, que estamos totalmente a las órdenes y no hicimos 
nada más, que cumplir con nuestro deber. 
 
Muchas gracias a todos, y se levanta la sesión.- 



 
Siendo la hora 23.05 el Sr. Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz, da por finalizada la 
sesión.- 
 
 
 
 

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ 
                   Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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ACTA Nº 99 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día doce de abril de dos mil 
doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
Adile Larrosa, Luis A. Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, 
Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Johnny González (Ismael Arguello), Sandro Telis, 
Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Arminda Machado, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Laura Aquino y Carlos García.-  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Como informe de Presidencia, quería solo hacerles un pedido a los Sres. Ediles, a los 
que están incluidos en el Convenio con ANTEL; que entreguen en Secretaria las 
facturas pagas del mes de febrero.- 
 
Damos comienzo a la Media Hora Previa, les voy a pedir que vamos a ser medios 
estrictos en el horario porque hay 10 Ediles anotados y le vamos a pedir que sean 
breves.-  
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
  
EDIL UBILLA: En primer lugar queríamos solicitar un minuto de silencio, por el 
fallecimiento de la Sra. Madre del funcionario Montejo.- 
 
SE PROCEDE AL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Hemos recibido por parte de vecinos, fundamentalmente de la capital 
departamental una preocupación, que también en algún caso la hemos constatad 
personalmente  o hemos estado en presencia de la misma situación; me refiero al hecho 
de que se han encontrado en comercios de la ciudad mercaderías para la venta al 
público, cuya fecha de vencimiento ya ha pasado.- 
 



Estoy haciendo referencia concreta a productos alimenticios, sucede con la leche 
misma, por ejemplo, y tenemos claro que nada tiene que ver la Cooperativa, no 
pretendemos nosotros perjudicar con esto a grades comercios, que desarrollan una 
importante actividad y dan mano de obra a mucha gente; tampoco a los pequeños, de los 
cuáles vive la familia y en algunos casos, algunas otras familias también; no va por ahí 
la cosa.- 
 
Pero como se podrá  entender se trata de un tema que en definitiva termina estando 
vinculado directamente a la salud de la población, no se pueden poner a la venta 
productos que están vencidos.- 
 
Podemos comprender, sin justificarlo, que una mercadería, un producto determinado en 
alguna oportunidad, en esa dinámica de la tarea diaria pueda pasar, pero 
lamentablemente haga hoy este planteo ya que se trata de una situación que se reitera 
con regularidad.- 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República le voy a solicitar, Sr. 
Presidente, haga llegar al Sr. Intendente Departamental el siguiente pedido de informes: 
 
1º).- Que dependencia de la Intendencia tiene a su cargo el control de las situaciones 
que describíamos en la exposición de motivos.- 
2º).- Con cuántos funcionarios cuenta la misma, detallando nombres y función que 
desempeñan cada uno.- 
 
3º).- Cuántos funcionarios están en definitiva destinados concretamente a esta tarea de 
contralor o inspección.- 
 
4º).- Cuántas inspecciones se han realizado vinculadas a lo que estamos planteando, 
durante en año 2011, y cuántas durante lo que va transcurrido del año 2012.- 
 
5º).-Señalar si en esas inspecciones se han constatado situaciones como las que 
citábamos al comienzo, indicando la cantidad y las medidas que se adoptaron en tal 
sentido.- 
 
Le solicitamos al Sr. Presidente, enviar al Sr. Intendente Departamental, nuestra 
intervención completa en esta Media Hora Previa; el pedido de informes, y también la 
exposición de motivos.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: En la Media Hora Previa,  quería hablar de dos temas.- 
 
1º) Sr. Presidente, en la noche de hoy voy a presentar una propuesta deportiva, que no 
solo es un proyecto ni una promesa, sino es una realidad del automovilismo, con un  
presente muy exitoso dejando en alto el prestigio no solo del departamento, sino 
también de nuestro país en el exterior, se trata del joven piloto Federico Slinch, oriundo 
de la ciudad de Río Branco, que vive en dicha ciudad, y que está llevando adelante un 
proyecto Automovilístico.- 



 
Compitiendo en la República Argentina en la Categoría TC2000, una de las categorías 
más importantes a nivel mundial y al ingresar un piloto uruguayo, se capta la atención 
de todos los amantes de dicho deporte.- 
 
El joven piloto debutó en un Superturismo en al año 2008; con cuatro podios en siete 
carreras, campeón Nacional de Superturismo uno en el año 2009, con siete podios en 
diez carreras, piloto oficial del equipo PEUGEOT; PETROBRAS; 2010, 2011, en el año 
2011 debutó en Tc 2000, logrando la mejor clasificación del auto en el año.- 
 
En segunda carrera en el 2000 largó en el puesto 37 y llegó a la posición 16, comenzó la 
temporada 2012 con un tercer puesto en la carrera de Buenos Aires, con más de 700 mil 
personas, en segunda carrera en Rosario, el 22 de abril del corriente, vuelve a repetir la 
tercera posición, y así nos seguirá representando a los cerrolarguenses en dicha 
categoría.- 
 
Este hecho, es histórico ya que Federico, es el segundo piloto uruguayo que logra estar 
entre los tres primeros de la categoría, la misma cuenta con el segundo lugar en  
popularidad entre los Argentinos, y es una de las categorías que está en pleno 
crecimiento, ya se han instalado en Brasil, dicha categoría está tele visionada en directo 
a Argentina, Uruguay y el Mundo.- 
 
Por lo expuesto Sr. Presidente, y con algunas ilustraciones gráficas que haremos llegar a 
la Mesa, creo que no solo debemos acompañar este proyecto sino que debemos felicitar 
y agradecer a un piloto cerrolarguense nacido en este departamento, y que continua 
viviendo y trabajando en la ciudad de Río Branco.- 
 
Solicito que mis palabras sean dirigidas a la Comisión  de Deportes de esta Junta; para 
que dicho proyecto se declare de interés departamental, como también al Sr. Ministro de 
Deportes, al Sr. Intendente, al Sr. Director de Deportes de la Intendencia de Cerro Largo 
y muchas gracias a Federico.- 
 
Lo segundo: 
 
Quisiera comentarles una inquietud que tengo acerca del efectivo policial de la Secc. 
3ra. De la ciudad de Río Branco.- 
 
Ya que en forma extraoficial los datos de la misma muestra que dicha seccional cuenta 
con alrededor de 53 efectivos contando con los oficiales y los policías que realizan 
horario de oficina.- 
 
Por lo tanto dicha seccional cuenta con alrededor de 11 efectivos por turno de los 
cuales: 
 

‐ 1 cumple horario en el paso frontera 
‐ 2 están en la zona comercial 
‐ 2 están en el SGP (son los que reciben y archivan las denuncias) 
‐ 1 está en la correspondencia  
‐ 1 está de encargado de turno 



Por estos datos solo quedan 4 efectivos policiales, por turno para hacer el trabajo de 
campo, dicha información me parece extremadamente preocupante, ya que Río Branco 
es una ciudad fronteriza con 20.000 habitantes aproximadamente, así que por las 
cuentas que se sacan existe un efectivo policial cada 5.000 habitantes.- 
 
Solicito que dicha inquietud pase a la comisión de Políticas Sociales para su estudio.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En lo personal, como militante de izquierda, de clase trabajadora, en 
esta Junta me encontré un día con una discusión de clase, con un escenario un poco raro, 
donde algunos, que durante toda sus vidas han militado con todas sus fuerzas en contra 
esta clase (la trabajadora), parecían los mejores aliados  de aquellos  trabajadores que 
hacen flamear con orgullo la bandera del puño apretado del PIT CNT. 
 
En ese día se estaba para votar una venia para la compra de un terreno, de más de cien 
hectáreas, un campo, propiedad de una sociedad anónima llamada MONILAR S.A 
padrón número 9363 y 16467.  
El Gobierno Departamental se escudaba, en  nombre de los pobres, de los más 
necesitados, de los humildes,  para entrar en un negocio inmobiliario de características 
no muy claras, con una sociedad anónima, que no nos pudieron aclarar a qué se 
dedicaba y mucho menos los antecedentes, como empresa, pero bueno, hay tanta cosa 
no muy clara. 
 
Pero esto no es todo, esto es el primer capítulo de una larga novela, donde se le quería, 
primero vender una ilusión a los trabajadores, cooperativistas y a la misma vez 
venderles el verso de que los ediles del Frente Amplio no querían votarles la compra de 
un terreno para ellos lograr su tan ansiado techo. Como lo hizo también el Intendente, 
por la prensa, molesto porque  se le piden informes, porque se vota una comisión 
investigadora, dice que los que hacen ellos, (refiriéndose a nosotros los ediles 
frenteamplistas) es no querer comprar  el terreno para los trabajadores del PIT CNT.   
 
Después de ese largo debate, un largo tiempo  de trabajo de los compañeros de las 
cooperativas del PIT CNT, en trámites y en organización y en lucha por sus techos, a 
varios meses de la tan solicitada venia votada en esta  Junta, y a escasas horas de un 
nuevo primero de mayo, todavía no tienen los títulos de dichos terrenos, requisito 
principal para el financiamiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente,  para  dichos proyectos de vivienda social.  
 
Sr Intendente, en junio se les terminara el plazo para presentar las cooperativas los 
proyectos y los títulos del terreno,  ante dicho Ministerio. Este cuerpo hizo su parte, los 
trabajadores también,  el MVOTMA  está esperando para financiarlas, y usted?   
 
Como edil y perteneciente con mucho orgullo a la clase trabajadora organizada de este 
país le exijo cumpla con el mandato de esta Junta de adquirir y donar este terreno a las 
Cooperativas. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 



 
EDILA ECHEVARRIA: Sr. Presidente, nosotros le vamos a pedir, que el planteo del 
Sr. Edil, pase al último Punto del Orden del Día, debido a que el Sr. Edil no menciona 
nombres, pero sí empareja a todos por igual.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Hace unos días concurrimos en representación de la Junta, a la 
Mesa de Noblia, la Mesa de Desarrollo, ahí se nos informa lo que más o menos 
sabíamos, pero nos quedamos con los detalles completos.- 
 
El ómnibus de ANEP; el micro de ANEP; que transporta a los alumnos de la 5ta. hacía 
San Diego hacía Noblia,  se quedó sin chofer, creo que todas las precauciones que se 
toma ANEP; y está muy bien porque se t transporta estudiantes, menores de edad, y es 
una responsabilidad.- 
 
Pero sí creo, y quiero que estas palabras pasen a ANEP; que tiene que haber un sistema 
de suplente, porque cada vez que hay una enfermedad, una renuncia o cualquier otro 
problema, los que pagan son los alumnos y es el derecho fundamental que no podemos 
negar a los jóvenes, tienen derecho a estudiar, creo que la parte burocrática tiene que ser 
bien pensada, yo creo que por lo menos, un suplente tienen que tener, chóferes para 
esto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA E ECHEVARRIA: Ha tomado estado público, por declaraciones del propio Sr. 
Intendente, que se estaría materializando en próximos días el cese de funcionarios por 
dificultades económicas en la Intendencia.- 
 
Ante la gravedad de los hechos solicito que la Comisión de Políticas Sociales, se aboque 
en carácter de urgente al estudio de tal situación, este es un planteo Sr. Presidente.- 
 
Tenemos otro, como todos transitamos por la Ruta 26, tramo Melo- Río Branco, 
podemos apreciar que en el kilómetro 32 al 35; en dicha curva se está deteriorando y no 
es que se está, sino que siempre estuvo deteriorado ese tramo, un tramo que, cuando el 
Sr. Ministro concurrió al Hotel Kraun, que fuimos todos invitados allí, le hicimos la 
pregunta, si él iba a recibir la Ruta en ese estado, que había un tramo que estaba muy 
deteriorado y él dijo; que no, que la Ruta la iba a recibir cuando se tuviera en 
condiciones, bueno la Ruta se recibió y la ruta está cada vez peor.- 
 
Es una curva muy peligrosa y hemos podido apreciar, como vecinos que somos allí, que 
han salido algunos coches para afuera, debido al deterioro de dicha Ruta, por eso 
queremos que nuestras palabras pasen a la Comisión de Urbanismo y que dicha 
comisión trabaje sobre el  tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 



EDILA GILGORRI: En primera instancia agradecer a, quiero que estas breves 
palabras se le envíen a Alejandro Bermúdez, agradeciendo lo que expresó de mi persona 
en el Diario Atlas, y anexando también que la información que él manifestó en dicho 
diario, la que yo no manejaba, la voy a empezar a manejar y que es bueno que no haya 
diferencias partidarias, como vemos en este tema, y que todos luchemos por la juventud, 
así que nos ponemos a las órdenes para cualquier actividad coordinada por los tres 
Partidos, para solucionar el tema que es totalmente visible que estamos pasando los 
jóvenes hoy en día.- 
 
En segundo término, voy a decir algo que me surgió al escuchar, una noticia periodística 
y escribí algo muy breve que lo voy a pasar a los familiares de Pamela.- 
 
Al escuchar la prensa local, me conmovió mucho el acontecimiento de la muerte de 
Pamela, los hallazgos de los restos sin vida, más allá del fallecimiento la forma brutal en 
que sucedió, aun me cuesta creer que fue en nuestra ciudad, pensar que tanto hablamos 
de discriminación hacía los más vulnerables, algo que fue tocado muchas veces en este 
Plenario y aún sigue sucediendo.- 
 
Al escuchar también al representante de los travestis, que hablaban del miedo de la 
discriminación, que sienten hoy en día, manifestaba que le sirve su voto en épocas 
electorales, y que se sienten desprotegidos, al menos de nuestra parte queremos hacerle 
llegar que no es así, que estamos luchando todos juntos por las discriminaciones, algo 
que se tocó muchas veces en este Plenario, también hacer notar que queremos que pase 
de dichos a hechos, de que estamos viendo que están llegando a mayores situaciones, y 
queremos que desde la niñez, se empiece a fomentar no más discriminación de cualquier 
índole, porque siempre los más vulnerables terminan perjudicados.- 
 
Queremos que nuestra ciudad no sea más noticia, por los hechos de violencia sino por 
las cosas positivas, tenemos muchas cosas buenas a destacar, así que queremos a 
empezar a cambiar mentalidades retrógradas, y queremos hacer saber que desde este 
recinto, estamos para el servicio de la comunidad sin discriminación, estamos luchando 
por quien lo necesite, por los más vulnerables, como mencionábamos antes.- 
 
Queremos hacer llegar  nuestra condolencias tanto a familiares, como amigos, como a 
los demás travestis, lesbianas y gay diciéndoles que acá cuentan con apoyo, estas breves 
palabras que tengo por escrito, refleja el sentimiento que me generó al ver esa noticia.- 
 
Por otra parte, enviar un agradecimiento a ASSE; porque como todos los ciudadanos 
que están yendo a operarse a Cuba, estoy con una felicidad tremenda, porque el 9 de 
mayo se me concreta la operación de ojos, como a tantas personas, un sueño que tal vez 
a las personas con menos recursos no se les da, y hoy  agradezco a los Gobernantes, 
agradezco a ASSE, porque todos tenemos posibilidad de esto, y también decirles que, 
voy a tener un período que no voy a estar acá en la Junta, pero siempre voy a estar para 
trabajar agradeciéndoles a todos los compañeros, muchas gracias Sr. presidente y a 
todos.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. y que tenga éxito en el viaje.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinherio.- 
 



EDIL PINHEIRO: El día 16 de abril, próximo pasado estuve presente en el acto que 
organizara la Cámara de Vereadores del Municipio de Aceguá-Brasil, con motivo de 
recordar sus 16 años de creación y 12 de implantación de su gobierno. Hubo un 
homenaje a la Comisión Emancipadora y reconocimiento a las muchas personas que de 
una u otra forma participaron de este proceso. Fuimos mencionados, por colaborar y 
participar en diversas etapas pro-emancipación (más de ocho años), las que culminaron 
el 1º de enero de 2001, con la toma de posesión de integrantes del primer gobierno 
municipal (Ejecutivo y Legislativo). 

 
Por otro lado quiero recordar que el pasado 24 de abril, la población de Aceguá-
Uruguay festejó sus 149 años de fundación. Esta fecha tiene su fundamento en un 
Decreto-Ley del Gobierno Nacional, que crea Pueblo Juncal en la frontera norte del 
Departamento de Cerro Largo. En abril de 1863, el entonces Diputado por Cerro Largo, 
don Nicolás Lenguas, presenta en el Parlamento un proyecto de creación de un pueblo 
en la frontera, que se localizaría, donde actualmente se ubica Villa Aceguá. El Gobierno 
uruguayo sancionó la Ley Nº 765 el 24 de abril de 1863 (creando Pueblo Juncal). Luego 
pasó a llamarse Pueblo Almeida. En 1941, por la Ley Nº 10.101, recibe el nombre de 
Pueblo Aceguá.- 
 
Posteriormente, por gestiones de la Comisión de Cultura de la localidad, el 14 de abril 
de 1986, por Ley Nº 15.810, este pueblo es elevado a la categoría de Villa. 
Esto nos hace reflexionar que el próximo año se estarán cumpliendo los 150 
aniversarios de esta pujante localidad de nuestro Departamento. Dejo la inquietud y la 
propuesta para que nuestro Gobierno Departamental, comience desde ya, junto a la 
población fronteriza, ir pensando y planificando un festejo, “algo en grande” y que 
pueda quedar registrado para la posteridad, el recuerdo de sus 150 años. 
 
Solicito que estas palabras sean enviadas a la Comisión de Cultura de esta Junta, a la 
Intendencia Departamental (Dirección de Cultura), a la Comisión de Cultura de Villa 
Aceguá (Presidente Mauricio Quinta), al Congreso Nacional de Ediles y al Ministerio 
de Educación y Cultura.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Parece casi una paradoja o una confirmación de lo que decía 
Galeano, en su último libro, “Los hijos de los días”. 
El 28 de abril, dice Eduardo, es el día de la seguridad en el trabajo. 
 
El 26 de abril de 2012, dos días antes, murió Oseas Pintos, un policía, un uruguayo, un 
trabajador, de 26 años, nacido en la frontera de Rivera, con Brasil. 
Oseas Pintos, murió en un hospital, luego de sufrir una terrible agresión mientras 
trabajaba, en la guardia de un establecimiento carcelario, del sur del país. 
 
“Vale la pena advertir… dice el escritor, … que, hoy por hoy, no hay nada más inseguro 
que el trabajo”. 
 
“Cada vez son más y más los trabajadores que despiertan, cada día, preguntando: 
¿cuántos sobraremos? ¿quién me comprará?” 



“Muchos pierden el trabajo y muchos pierden, trabajando, la vida: cada 15 segundos 
muere un obrero, asesinado por eso que llaman accidentes de trabajo”. 
 
Quiero, con estas palabras, brindar nuestro homenaje y reconocimiento a un hombre que 
no conocimos, pero que reconocemos en los cientos y miles de trabajadores, uruguayos 
y del mundo, que cada día aportan lo mejor para el desarrollo de la humanidad: su vida, 
la moneda del pobre, como decía otro escritor nuestro, Liber Falco, que anduvo por las 
tierras de Cerro Largo. 
 
A su familia de Rivera y a su familia del país, la policía, queremos acercar nuestras 
condolencias, nuestro respeto y el compromiso de dedicar los mejores esfuerzos, para 
erradicar la violencia de la sociedad. 
 
Sr. Presidente, voy a pedir que estas palabras sean remitidas en su versión escrita, a la 
familia de Oseas Pintos en la ciudad de Rivera, al Sindicato Policial en Cerro Largo, al 
Ministerio del Interior y a la Junta Departamental de Rivera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sr. Presidente, voy a pedir que el planteo realizado en Sala, por el 
Sr. Edil Silvera pase al último punto del Orden del Día, para que los demás Ediles dar 
nuestra opinión.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
                   
EDIL SPERA: Desde Chipre, nuestro compañero Carlos García nos solicita que 
hagamos el siguiente planteamiento 
 
 “..salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las 
manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y 
les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está 
la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro... 
Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel 
hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: "la voz que vais a sofocar será 
más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las 
capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se 
balancean en una danza espantable...” 
 
Así redactaba José Martí, corresponsal del periódico La Nación de Buenos Aires, la 
ejecución de los “Mártires de Chicago” que en procura de: 8 horas de trabajo, 8 para el 
descanso y 8 para su familia. Reivindicación obrera que, desde la revolución industrial, 
estaba pendiente. El 1º de mayo se conmemora en 142 países, excepto Estados Unidos 
de Norte América, entre otros. 
 
El 1º de mayo se conmemoran en 142 países 
 
El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 
8. Las irregularidades en juicio fueron muchas violándose todas las normas procesales 



de forma y de fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados 
fueron declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a la 
horca. 
Prisión 
Los Crimen de Chicago costó la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales; no 
existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, 
heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes: italianos, españoles, 
alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. 

URUGUAY: el 17 de noviembre de 1915 se aprueba la ley de 8 horas. Presidencia 
de José Batlle y Ordoñez. 

Al iniciarse el siglo XX, acompañando el crecimiento de la actividad industrial, 
comenzó a plantearse la “cuestión obrera” en el Uruguay. 
 
Hacia 1911 hubo alrededor de 20.000 obreros en huelga en una población obrera de 
40.000 integrantes en Montevideo. 
 
La más importante fue la de los tranviarios que trabajaban de 15 a 16 horas por día; esta 
huelga motivó la acción solidaria de otros gremios y derivó en enfrentamientos con la 
policía. 
 
Los obreros reclamaban en general, la reducción de la jornada laboral, mejoras en las 
condiciones de trabajo y aumento de salarios. 
 
Batlle y Ordoñez, que percibió el alcance de la problemática obrera al entrar en contacto 
con la realidad europea, trató de evitar el agravamiento de los conflictos con una 
abundante legislación. Entre estas medidas se destaca: 
 
La ley de 8 horas de trabajo, que el primer proyecto sobre la reducción del horario de 
trabajo fue presentado en 1905 por los legisladores Luis Alberto de Herrera y Carlos 
Roxlo, en el que se establecía la jornada de 9 horas. 
 
En 1906 y 1911 envió Batlle y Ordoñez dos nuevos proyectos. Por último, se establecía 
la jornada de 8 horas para todas las actividades, se prohibía el trabajo a los menores de 
13 años y se implantaba un día de descanso cada seis. 
 
En el año 1915 -dos años antes de la revolución bolchevique de Lenin- se aprueba en 
nuestro país la Ley 5.350, denominada Trabajo Obrero, que en su Art. 1º establece: "El 
trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de 
construcción de tierra o en los puertos, ........... no durará más de ocho horas". 
 
Iniciábamos el siglo XX con una ley casi revolucionaria para la época. En otras partes 
del mundo, los trabajadores eran apaleados, reprimidos y asesinados por el sólo reclamo 
de este derecho. 
 
Esta ley no sólo garantizaba mejor calidad laboral y de vida para los obreros, sino que, 
además, abría y ensanchaba el espacio para más mano de obra: más obreros, más 
trabajadores incorporándose a la industria, al comercio, etc. 
 



La ley fue aprobada, el día 17 de noviembre de 1915, con algunas modificaciones: un 
día de descanso cada 7 y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. 
 
A comienzos del siglo XXI siendo Presidente Tabaré Vázquez se reparan deudas 
históricas. Uruguay se incorpora a los países más adelantados en derechos 
laborales. 
 
Más de un siglo después se reparan: deudas históricas, 8 horas para el trabajador 
doméstico y 8 horas para el trabajador rural, Ley N° 18065 del 27 de noviembre del 
2006 y Ley N° 18441 del 24 de diciembre de 2008 respectivamente. 
Artículo 2º (Limitación de la jornada).- Establécese la limitación de la jornada laboral 
de las/os trabajadoras/es domésticas/os en un máximo legal de ocho horas diarias, y de 
cuarenta y cuatro horas semanales 

De acuerdo a la Ley 18.441, la duración máxima de la jornada laboral de todo 
trabajador rural será de ocho horas diarias. No pudiendo el ciclo semanal exceder las 
cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados. 
El descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de 
media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo. Ver Ley 18.441 del 24 de 
diciembre de 2008. Ver Ley 18.441 de diciembre de 2008.  

URUGUAY: el 17 de noviembre de 1915 se aprueba la ley de 8 horas. Presidencia de 
José Batlle y Ordoñez. 
 
Al iniciarse el siglo XX, acompañando el crecimiento de la actividad industrial, 
comenzó a plantearse la “cuestión obrera” en el Uruguay. 
 
Hacia 1911 hubo alrededor de 20.000 obreros en huelga en una población obrera de 
40.000 integrantes en Montevideo. 
 
La más importante fue la de los tranviarios que trabajaban de 15 a 16 horas por día; esta 
huelga motivó la acción solidaria de otros gremios y derivó en enfrentamientos con la 
policía. 
 
Los obreros reclamaban en general, la reducción de la jornada laboral, mejoras en las 
condiciones de trabajo y aumento de salarios. 
 
Batlle y Ordoñez, que percibió el alcance de la problemática obrera al entrar en contacto 
con la realidad europea, trató de evitar el agravamiento de los conflictos con una 
abundante legislación. Entre estas medidas se destaca: 
 
La ley de 8 horas de trabajo, que el primer proyecto sobre la reducción del horario de 
trabajo fue presentado en 1905 por los legisladores Luis Alberto de Herrera y Carlos 
Roxlo, en el que se establecía la jornada de 9 horas. 
 
En 1906 y 1911 envió Batlle y Ordoñez dos nuevos proyectos. Por último, se establecía 
la jornada de 8 horas para todas las actividades, se prohibía el trabajo a los menores de 
13 años y se implantaba un día de descanso cada seis. 
 
En el año 1915 -dos años antes de la revolución bolchevique de Lenin- se aprueba en 



nuestro país la Ley 5.350, denominada Trabajo Obrero, que en su Art. 1º establece: "El 
trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de 
construcción de tierra o en los puertos, ........... no durará más de ocho horas". 
 
Iniciábamos el siglo XX con una ley casi revolucionaria para la época. En otras partes 
del mundo, los trabajadores eran apaleados, reprimidos y asesinados por el sólo reclamo 
de este derecho. 
 
Esta ley no sólo garantizaba mejor calidad laboral y de vida para los obreros, sino que, 
además, abría y ensanchaba el espacio para más mano de obra: más obreros, más 
trabajadores incorporándose a la industria, al comercio, etc. 
 
La ley fue aprobada, el día 17 de noviembre de 1915, con algunas modificaciones: un 
día de descanso cada 7 y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. 
A comienzos del siglo XXI siendo Presidente Tabaré Vázquez se reparan deudas 
históricas. Uruguay se incorpora a los países más adelantados en derechos laborales. 
Más de un siglo después se reparan: deudas históricas, 8 horas para el trabajador 
doméstico y 8 horas para el trabajador rural, Ley N° 18065 del 27 de noviembre del 
2006 y Ley N° 18441 del 24 de diciembre de 2008 respectivamente. 
Artículo 2º (Limitación de la jornada).- Establécese la limitación de la jornada laboral 
de las/os trabajadoras/es domésticas/os en un máximo legal de ocho horas diarias, y de 
cuarenta y cuatro horas semanales 
 
De acuerdo a la Ley 18.441, la duración máxima de la jornada laboral de todo 
trabajador rural será de ocho horas diarias. No pudiendo el ciclo semanal exceder las 
cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados. 
El descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de 
media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo. Ver Ley 18.441 del 24 de 
diciembre de 2008. Ver Ley 18.441 de diciembre de 2008.  
 
Hoy con satisfacción, estamos en condiciones de afirmar: muchas empresas, incluso en 
nuestro medio, se han dado cuenta, que para lograr mayores productividades es 
necesario un buen relacionamiento con sus trabajadores, estímulos a: productividad, 
actividades sindicales, capacitación de sus trabajadores, actividades sociales culturales, 
deportivas, etc. En procura de proveer conflictos, estimular lo ya expresado, 
relacionamiento armónico, muchas empresas han contratado a psicólogos, donde entre 
otras, los mismos trabajadores evalúan a sus capataces… 
 
Como comprenderá Sr. Presidente no es fácil incursionar en tres siglos de historia 
laboral.  
 
Solicito que lo aquí expresado se envíe: Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, 
PIT-CNT, Sindicato SOEFP, a la madrina de este Sindicato Sra. Jesusa Noble, Empresa 
SOEFP. S.A., Sociedad Agropecuaria y prensa escrita. 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar, quiero manifestar en nombre de la Bancada del 
Partido Nacional, el apoyo, respaldo a la defensa de todos los trabajadores de este país, 



especialmente de Cerro Largo, sean o no integrantes de gremios o del oficio que tengan, 
trabajadores en fin, a donde mañana 1º de mayo es el día de los trabajadores.- 
 
En segundo lugar, quiero hacer mención y voy a leer textualmente, lo que se  publicó en 
un medio de prensa digital en el día de hoy y dice así: 
 
Varias personas se sorprendieron hoy a recibir un mensaje de texto de ANTEL; donde 
se invitaba a concurrir al Acto que mañana realizará la Central Obrera, con motivo del 
1º de mayo.- 
 
Dicho mensaje dice: 
 
Todos al 1º de mayo, redistribución de la riqueza, salud, vivienda, educación, Plaza 1º 
de mayo a las 14.00 horas, PIT-CNT y continua diciendo; el Secretario de Propaganda y 
Comunicación del organismo del PIT-CNT; Gabriel Molina dijo al país digital, que se 
pidió a diversos medios que difundiera la convocatoria, pero no explicó si en el caso de 
ANTEL; se hizo en forma gratuita o fue un contrato de servicio por parte del 
Organismo, y él manifestó: nosotros estamos haciendo una campaña propagandística 
que abarca todos los medios incluidos los mensajes de texto, y manifestó y agregó que 
hicimos la misma solicitud que a todos, a pensar que hoy, estamos convocando al 1º de 
mayo a través de este medio, y a su vez indica que el Canal 5 del Estado, está 
difundiendo gratis el anuncio.- 
 
Y nuestra preocupación es justamente por eso, quisiéramos saber si el PIT- CNT, ha 
pagado ese servicio, que está utilizando un Organismo, Arcas del Estado, como es 
ANTEL; como también lo es el SODRE; el Canal 5, que se está distribuyendo un 
comunicado que si bien es el día de los trabajadores, todos sabemos y lo dice el 
comunicado de la forma, el contenido en lo que está comunicando que es un Acto 
Político, y que el PIT-CNT, está totalmente involucrado a un Partido Político en nuestro 
país, tal es así, que por ejemplo el responsables del Departamento de Relaciones 
Internacionales del PIT-CNT, Juan Castillo, el cual pidió licencia al PIT-CNT el 27 de 
marzo, porque es candidato a Presidente del Frente Amplio.- 
 
Pero a su vez, quien hace este comunicado Gabriel Molina que es Presidente de 
SUTEL;  empleado de ANTEL, Presidente de SUTEL, desde el 2006, y en sus arcas 
como legajo de su militancia política, dice que es militante social y político desde los 16 
años del Partido Comunista, también es integrante de la comunicación de la 
telecomunicaciones del Frente Amplio.- 
 
Esto demuestra, que el PIT-CNT está totalmente involucrado con un Partido Político, 
que a la brevedad está teniendo unas Elecciones Internas de su Partido de Gobierno, 
pero que estas personas son parte de él, y nos preocupa y mucho como se están 
utilizando las arcas del Estado, como ser  ANTEL y OSE, de manera gratuita con el 
aporte de todos los ciudadanos de este país, con el dinero de todos nosotros para hacer 
propaganda política, eso nos  preocupa y mucho, y queríamos dejarlo presente en este 
ámbito, era solo eso, muchas gracias.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 



EDIL SPERA: Solicito que este tema, sea tratado en el último Punto del Orden del 
Día.- 
 
PDTE. Así se hará Sr. Edil.- 
 
Damos comienzo a los Asuntos Entrados 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 2510/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL, 
por un monto de $ 1.203.818. 

 
PDTE. Pasa a la comisión de hacienda 
 
Invitación al Primer Encuentro de Comisiones de Asistencia Social, organizado 
por el Cong. Nacional de Ediles y que se desarrollará los días 3 y 4 de mayo, en la 
ciudad de Atlántida. 

 
PDTE: tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria. 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para que el tema se trate como urgente debido a la fecha. 
 
PDTE: Está a consideración.  
 
RESULTADO: 23 en 24 afirmativo.- 
 
PDTE: ahora está a consideración el viaje de esta comisión, cual es la moción Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra Sra. Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Debido al que el congreso nacional de ediles cursa la 
invitación a Atlántida para el congreso de políticas sociales si bien acá el integrante de 
la comisión de políticas sociales es el edil Telvio Pinheiro, me gustaría pasarle la 
palabra para que el argumente sobre el tema, gracias. 
 
EDIL PINHEIRO: Como lo dijo la Sra. Edil, esos días se estará desarrollando en la 
ciudad de Atlántida, el encuentro de toda las comisiones de políticas sociales de todas 
las juntas Dptales. del País. Entonces creemos importante la participación de nuestra 
comisión de políticas sociales de la junta Dptal. De Cerro Largo, por lo cual solicitamos 
la autorización del plenario. Muchas gracias. 
 
PDTE: está a consideración: 22 en 23 - afirmativo 
 
Of. 241/12 de la IDCL, solicitando se declare de interés departamental el Laboratorio 
Biomega S. A.  

 
PDTE: pasa a comisión de promoción agropecuaria 

 
Of. 250/12 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre detención de 
obras en Barrio Estero Bellaco. 



PDTE: Está a disposición del Sr. Edil 
 

Of. 247/12 de la IDCL, solicitando se declare de interés departamental, el Proyecto de 
Relevamiento Fotográfico del Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad de la República Oriental del Uruguay. 
 
PDTE: pasa a comisión de Cultura 

 
Exp. 1530/12 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones, al decreto 
04/12, compensación de adeudos. 
 
PDTE: Pasa comisión hacienda 

 
Observando el gasto emergente del decreto 69/11, adquisición de dos inmuebles en 
Fraile Muerto. 
 
PDTE: Pasa comisión de hacienda 

 
Citación  al integrante de la Comisión de Cultura, para la reunión preparatoria del 
Encuentro Nacional del Congreso de Ediles, a realizarse en Paysandú, el día 28 de los 
corrientes. 
 
PDTE: Ya paso, se toma conocimiento. 
 
EDIL SILVERA: gracias, el punto 7, sr Pdte. usted pidió que pasara a hacienda, ese 
asunto fue tratado en Legislación también, sería bueno que pasara también a legislación. 
 
PDTE: Si Sr. Edil así se hará. 

 
Fax de la DINAMA, evaluación de impacto ambiental, del Proyecto Eólico Libertador. 

 
PDTE: Pasa comisión de Medio Ambiente 

 
Of. 204/12 de la IDCL, solicitando autorización, para declarar salida municipal del 
padrón 1152 de la ciudad de Melo. 
 
PDTE: Pasa a la comisión de Urbanismo 

 
Citación a los miembros del Corredor Bioceánico, a reunión en Montevideo, el 4 de 
mayo. 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo. 

 
EDIL PERDOMO: si podría tratarse de grave y urgente. 

 
PDTE: Está a consideración 24 en 25 afirmativo 

 
EDIL PERDOMO: quisiera que se lea nuevamente para ver de qué se trata 

 



Por Secretaria: Ante la inminencia del próximo Pre Foro en la ciudad de Mercedes, 
Soriano, en el mes de Junio de 2012 el Consejo Nacional tomará postura como país en 
el marco de la integración regional de sub gobiernos, además de hacer la puesta a punto 
en cuanto a la organización del propio Pre Foro.  
 
DÍA 4 DE MAYO DE 2012 – JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Hora - 9:30 -  ACREDITACIONES 
 
Hora - 10:00 – Disertación del Sr. Director de Asuntos Limítrofes Daniel Bentancur 
Temática: Asuntos Internacionales que se estén tratando con los países integrantes del 
CBC 
 
12:00 – RECESO 
 
15:00 – PREPARACIÓN DEL PRÓXIMO PRE FORO Y REGLAMENTACIÓN  
 
EDIL PERDOMO: Nosotros habíamos dejado constancia en actas en la comisión de lo 
actuado, por esta junta Dptal lo que fue el encuentro del corredor Bioceánico en todo el 
País, que se realizo en la ciudad de Melo, que dicha agenda fue manejada por los ediles 
de nuestro cuerpo que con mucho orgullo lo manifestamos allí, entonces creemos  muy 
conveniente de que algunos de los integrantes de la comisión o así algún otro edil 
quisiera participar de este encuentro es  muy importante porque el director de asuntos 
limítrofes uno de las referencias que va a ser allí presente es la importancia de nuestro 
Dpto. en lo que tiene que ver con el corredor y el relacionamiento que tenemos con el 
Brasil que es hoy prioridad para nuestro gobierno, para el gobierno nacional, entonces 
sería muy importante que nuestra Junta participe en dicho encuentro. Muchas gracias y 
la propuesta es que se autorice a participar a los ediles de dicho encuentro. 
 
PDTE: Está a consideración: una nimiedad en 27 – afirmativo  
 
Citación del Cong. Nal. de Ediles, a sus miembros de comisiones asesoras, para los 
días 4 al 6 de mayo, en Florida. 

 
PDTE: Se toma conocimiento 

 
Invitación para el día 12 de mayo, al acto conmemorativo de los 25 años del Liceo 
rural de Noblía. 

 
PDTE: Pasa a la comisión de cultura 

 
Solicitud de colaboración de la comisión fomento del Jardín 141 de F. Muerto. 

 
PDTE: Pasa a la comisión de Asuntos Internos 

 
Oficio 257 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando la venia 
correspondiente para la expropiación de los bienes inmuebles padrones 17460 parte y 
17461 parte. 



 
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil Formoso 

 
EDIL FORMOSO: Era para preguntarle si ese oficio entro antes de que empezara la 
sesión o después, como no figura en el orden del día. Si me podía informar. 

 
Por Secretaría: entro antes de la sesión obviamente, pero posterior a la confección del 
orden del día. 

 
EDIL FORMOSO: con qué destinos son los padrones? 
 
Por Secretaría: se trata de los padrones propiedad de la empresa MONILAR S.A. y lo 
que solicita el Sr. Intendente, expropiar es la parte correspondiente al destino que se le 
da en el decreto oportunamente aprobado por la Junta para la construcción de viviendas 
por cooperativas. 
 
EDIL FORMOSO: viviendas de interés social del PIT- CNT? Gracias 

 
PDTE: Si  

 
EDIL FORMOSO: Gracias. 

 
Fax de 4 Ingenieros químicos, que hacen unas consideraciones, en lo que hacen 
respecto a la gestión pública de residuos sólidos urbanos. 

 
PDTE: Pasa  a la Comisión de Medio Ambiente.- 

Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
En el punto final, o en su comienzo, la vía de tránsito de salida o acceso al barrio 
Sóñora, atraviesa el arroyo ”Sauce del Conventos”, por un pequeño puente, para 
encontrarse con tres avenidas: la de Las Américas, la Darío Silva y Ejido. 
 
Ese puente no es nuevo y es el medio más práctico y cercano, del que dispone la 
población del barrio Sóñora y una vasta zona rural, para llegar o salir a, o, de, la ciudad 
de Melo. 
 
Por allí pasan los habitantes del medio a estudiar, a trabajar, a hacer sus compras o 
vender lo que producen, en bicicleta, en automotores, pasan omnibuses, camiones, 
vehículos pequeños y de gran porte, algunos de más de 30.000 quilos, camiones con 
ganado, con leche, con la arena que viene de Los Molles, maquinaria agrícola y de 
empresas constructoras que tienen sus bases de operaciones, en el barrio o muy cercanas 
a él. 
 
El tránsito es intenso. 
 
Y el puente y su estructura se han ido resintiendo y deteriorando, su cabecera ha cedido 
y se ha rajado de lado a lado. Los pilares que la sostienen, también se han partido en 
sentido perpendicular a las aguas del arroyo y se ha ido transformando, poco a poco, en 
una trampa peligrosa para la vida humana. 
 



Hoy, se hace imperiosa la necesidad de restringir el tránsito, exclusivamente a vehículos 
livianos y proceder a su reparación inmediata, o a la construcción de un nuevo puente, 
en ese u otro lugar. 
 
Queremos prevenir, dar el alerta, trasmitir la inquietud de la gente que nos ha solicitado 
esta intervención. 
 
Por eso proponemos, al Sr. Intendente, que priorice esta obra y cuando decimos que 
priorice es, que comience ya. 
 
PDTE: Se le dará trámite.- 
 
Pedido de informes solicitado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
El 27 de febrero de 2012, hace ya tres meses, plantee la convocatoria a comisión 
general, al responsable de la Oficina de Regulación de Tierras y Propiedades. 
Aún no hay respuestas. 
 
Y es un asunto que nos preocupa, por varias razones:  

1. Porque muchas de las “irregularidades”, tuvieron su origen en acciones y 
decisiones de algunos gobernantes, que podrían tipificarse como “estafas”, a la 
gente que adquirió terrenos y construyó en ellos. 

2. Porque esa gente, que actuó de esa manera, integra el actual Gobierno 
Departamental. 

3. Porque hubo una promesa electoral, del Sr. Intendente, de “regularizar” esas 
propiedades, sin costo, para la gente y creemos que esto no ha sido así y peor 
aún, creemos que se está instando a que paguen las deudas de otros. 

4. Porque hemos constatado malestar en algunos profesionales, que han visto 
inmiscuirse en sus asuntos, cuando no deberían ser atendidos por esa Oficina de 
Regulación, o al menos, no sembrar dudas acerca de la correcta acción de esos 
profesionales. 

5. Porque creemos que, algunas “regularizaciones”, no se ajustarían a derecho y no 
serían otra cosa, que poner la lápida a los hechos irregulares anteriores, que el 
actual Gobierno Departamental no quiere que se ventilen. 
 

Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar el 
siguiente pedido de informes para que se tramite ante la Intendencia y la Oficina de 
Regulación de Tierras: 

1. Informar cuáles son los cometidos de la Oficina de Regulación de Tierras. 
2. Proporcionar copia de los planes de trabajo, con objetivos, desarrollo y 

evaluación de la mencionada oficina y cuál su financiación. 
3. Informar qué recaudación realiza la Oficina en el marco de la regulación y si hay 

personas que realizan esa tarea de recaudación, informar quiénes son, qué 
recibos expiden y qué controles se realizan. 

4. Si la Oficina tuvo o tiene a su disposición, cuantas bancarias. Proporcionar copia 
de sus movimientos desde su creación. 

5. Informar los trabajos realizados desde su constitución a la fecha. 
6. Informar si hay regularizaciones terminadas. Indicar cuáles son. 
7. Informar el proceso de las regularizaciones. 



8. Informar qué profesionales han intervenido en todo el proceso de regularización, 
y quiénes han expedido los títulos de propiedad de los bienes regularizados. 

9. Informar cómo se ha actuado cuando las propiedades a regularizar han sido 
propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en las que han 
construido particulares, con autorización de los gobernantes: ejemplo barrio 
Cirilo Olivera de Río Branco. 

 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 

En este mundo globalizado y no de ahora, sino desde varios siglos atrás, no son muchas 
las fechas de relevancia, que constituyen la agenda mundial. 
 
El 1° de mayo, es una de ellas. 
 
Y su reconocimiento, a ese nivel, como homenaje a los mártires de Chicago, constituye 
el verdadero juicio a aquellos trabajadores que ofrendaron sus vidas, por los derechos de 
todos. 
 
Desde aquellos trágicos hechos, de hace más de un siglo y cuarto y su reconocimiento, 
desde entonces, como Día Internacional de los Trabajadores, el 1° de mayo se ha 
transformado a nivel mundial, en una jornada de recordación, de respeto, de 
reivindicación, de evaluación y proyección, en la que los trabajadores reafirman sus 
derechos, que son Derechos Humanos, mal que le pese hoy y aquí, a algún 
desequilibrado trasnochado, sucesor de Hitler y heredero fundamentalista de aquellos 
que condenaron a la horca, a los mártires de la clase trabajadora y que siguen 
empecinados en desconocer que esas vidas y esas muertes, como la del compañero 
Allende, en otro tiempo y otro lugar, abrieron ya las alamedas, más temprano que tarde 
y por ellas, con paso firme e indoblegable, viene avanzando el hombre nuevo. 
 
¡Salud trabajadores! 
 
¡Arriba los que luchan! 
 
SIGUE HABLANDO 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera 

 
EDIL SILVERA: para solicitar que esta última exposición pase al PIT- CNT 
departamental de Cerro Largo. 

 
PDTE: Muy Bien Sr. Edil así se hará. 

 
Solicitud de licencia hasta el 02 de mayo del Sr. Edil Julio Vanoli 

 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al Suplente 
 
Solicitud de licencia hasta el 30 de junio presenta licencia el Sr. Edil Miquel 
Rodríguez. 
 



PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente 
 

Nota del Congreso de Ediles, convocando al Sr. Edil Sandro Telis a participar de las 
comisiones de Deportes el día 8 y 9 de mayo en la Junta Dptal de Flores.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para pedir que se incluya en el Orden del Día el Informe de 
la Comisión de Políticas Sociales el cual alcancé.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUACION CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Gustavo Spera y Jimmy Berny, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja 
aprobar. 
 
Ante la vacancia de un integrante de la Comisión Departamental de Nomenclator, que 
ocupara el extinto, Don Luis García Massaro, esta Comisión informa al Cuerpo, que se 
deberá solicitar al Sr. Intendente de Cerro Largo, el nombramiento de una persona que 
ocupe dicha vacancia en representación de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICA SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 18/04/12 
 
Con la presencia de los Sres. ediles: Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Humberto 
Correa, Gustavo Spera, Walkiria Olano, Luis Andrade, Lucy Caraballo y como oyente  
Javier Da Silva; con la participación como invitados especiales, Escribana  Macarena 
Rebollo y el Señor Intendente Departamental de Cerro Largo, Economista Luis Sergio 
Botana. 
 
Elaboran el siguiente Informe: La Comisión Asesora de Políticas Sociales, recibió al 
Intendente Departamental de Cerro Largo por varios temas pendientes de solución de la 
carpeta de esta Comisión Asesora; el Sr. Intendente se mostró muy receptivo y 
prometiendo una pronta solución a la problemática planteada.  
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Javier Da Silva, Ignacio Gigena, Laura Aquino e 
Ismael Arguello elaborando el siguiente Informe. 



 
Visto el planteo realizado por la Sra. Edil Dra. Celina W. Olano en el Plenario, referente 
al relacionamiento de la Junta Departamental y los Gobiernos Municipales. 
Esta Comisión entiende que según Decreto 41/10 aprobado por esta Junta 
Departamental, Reglamentario de la Ley 18567 y sus modificativas: 
 
1- La Junta Departamental tendrá sobre los Municipios los mismos controles que 

ejerce sobre la Intendencia Departamental, siendo aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 296 de de la Constitución de la República. (Artículo 18 de la Ley 18567).- 

2- De acuerdo a los Artículos 27 y 33 Numeral 17 del mencionado Decreto los cuales 
establecen:   

    
        -Art.27. (Pedido de Informes): La Junta Departamental, podrá pedir por 
escrito al Gobierno Municipal los datos e informes que se estime necesarios 
(artículo 18, ley 18.567).-Dicha información deberá ser proporcionada dentro del 
plazo de 20 días de recibida la solicitud por el Municipio.- 
 
       Art. 33 Numeral 17). Responder los pedidos de Informes realizados por 
concejales o ediles en un plazo no mayor a veinte días. 

 
3- Al redactar este Decreto (41/10) de acuerdo a los antecedentes en otros 

Departamentos, fue el espíritu del legislador departamental establecer el 
relacionamiento directo entre la Junta Departamental y los Gobiernos Municipales. 

 
Se establece un plazo de 20 días para la respuesta de los Informes dentro del espíritu 
punto anterior, sino los Municipios serian responsables y pasibles del llamado a Sala 
por demoras dentro de la Intendencia Departamental 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: No hay que votar, eso es una consulta realizada a la Comisión de 
Legislación, ya que presentado un pedido de informes al Municipio de Río Branco, la 
Mesa resolvió enviarlo por la vía de la Intendencia Departamental y por eso se le 
solicitó la aclaración a la Com. de Legislación que estudió en profundidad el tema, 
además de otros asesoramientos externos que se hicieron. 
 
Esta Edil participa en la Comisión permanente, en la Comisión Nacional de 
Descentralización que también se realizó allí la consulta; es a los efectos de aclarar el 
tema para futuras actuaciones de todos los ediles. 
 
Me pareció buena la consulta a los efectos de que se haga, cuál el procedimiento 
compartido con todos los ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo que se hizo acá fue un Informe de la Comisión de Legislación, 
que es una Comisión como todas las Comisiones, asesora, la Comisión asesora al 
Cuerpo ante una solicitud de asesoramiento, valga la redundancia de la Edil Olano; no 



hay que votar, se asesora, no es así?, podría surgir en cambio, que un edil que 
descontento con esto, que no le parezca correcto lo que la ley establece, bueno, que 
busque presentar un proyecto modificativo de lo que ya se votó; el Cuerpo lo votó y 
dice claramente y la ley también lo dice, la relación es directa, que no hay que pasar por 
la Intendencia Departamental.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento del informe.- 
 
Por Secretaría: Próximo punto del Orden del Día,  REFIERE A LA INTERVENCION 
DE LA MEDIA HORA PREVIA DEL EDIL DARDO PEREZ, el cual reclama al 
Intendente Departamental acciones urgentes, para la concreción de la adquisición del 
padrón MONILAR S. A. que pretende que una parte de ese padrón, de los padrones 
9363 y 16467, dice el Sr. Edil Pérez, tiene como destino Cooperativas de Viviendas.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Me gustaría por la naturaleza y por la importancia del asunto, que si 
se puede tratar si el Cuerpo lo habilita, lo votamos así  como primer punto lo presentado 
por la Edila Adriana Echevarria, que es una solicitud de declarar de interés 
departamental le proyecto de refugio para personas en situación de vulnerabilidad, esto 
es así porque es un tema que viene tratando la Mesa Interinstitucional   de Cerro Largo, 
y yo no se si tratando estos temas en el Orden del Día, que es bastante abundante,  si 
tendremos número necesario para votarlo si se lo deja para último orden, si los demás 
Ediles les parece, que es trascendente votar esta declaración de interés departamental, 
bueno está en consideración si lo podemos poner en  el primer Orden del Día.- 
 
PDTE: Está a consideración, de alterar el orden.- 
 
EDILA OLANO: Alterar el orden, si.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO 
 
VISTO: Que la Comisión de políticas Sociales, ha planteado en la Mesa 
Interinstitucional el apoyo del proyecto de albergue para ciudadanos en situación de 
vulnerabilidad 
 
CONSIDERANDO: Que no se debe actuar solo sobre los problemas emergentes, sino 
adelantarse a los mismos, generando alternativas que nos permitan controlar al menos 
en forma mínima aquellos factores que sabemos han de incidir sobre la realidad en el 
mediano y largo plazo.- 
 
RESULTADO: En el departamento de Cerro Largo y ante la proximidad del invierno, 
es necesario profundizar la aplicación de políticas públicas, dirigidas a la atención de la 
población, en situación de vulnerabilidad social, y que es imprescindible propiciar 
acciones urgentes, y coordinadas e integradas y por lo tanto el Gobierno Departamental 
tiene que tener protagonismo.- 
 



ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales 
la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º).- Declárase de interés departamental el Proyecto de Albergue para ciudadanos 
un situación de vulnerabilidad que se encuentra en consideración en la Mesa 
Interinstitucional.- 
 
Art. 2º).- Pase a  la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Podría algún Edil de los que asisten a la Mesa, explicara un  
poco.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sí con gusto, la Com. de Políticas Sociales, participa en forma activa, 
en la Mesa Interinstitucional, la mesa está compuesta por todas las instituciones del 
departamento, y el año pasado se empezó a trabajar un tema muy importante para Cerro 
Largo, y es que hay personas en situación de calle y que el año pasado tuvimos ya tres 
muertes en el invierno.- 
 
El año pasado, hubo un ofrecimiento de utilizar un local que es de ASSE, para refugios 
y otras instituciones de colaborar con materiales, este año, se empezó a pulir un 
proyecto para llevar a cabo ese refugio entre los cuales se planteó en la Mesa, que sería 
bueno declararlo de interés departamental, a los efectos de que fuera más institucional el 
proyecto, y por ejemplo se lo agregara cuando plantearemos la solicitud, que si bien fue 
en forma verbal, digamos el comodato, del lugar donde va a estar el refugio, pero para 
ser presentado en ASSE en forma más prolija el proyecto.- 
 
Todas las Instituciones el Ministerio del Interior, ASSE, el Hospital de Melo, la 
Intendencia Departamental, todas están participando con algún ofrecimiento de alguna 
ayuda para concretar este refugio, entonces de ahí que como la gente del MIDES; recién 
estuvo hace pocos días aquí en Melo, no lo planteamos antes porque recién ahora 
tenemos la fundamentación integral del mismo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para ampliar un poco las palabras de la Edila Olano, en la 
legislatura pasada se planteó con mucha fuerza, el tema de este refugio, el cual no se 
logró, ahora debido al manejo de la Comisión de Políticas Sociales, con el tema de la 
ancianidad y los Hogares de Ancianos, y un montón de problemática lo lleva a la Mesa 
Interinstitucional, esto se va a lograr, el Consejo de Políticas Sociales, del MIDES; 
estuvo en la anterior Mesa Interinstitucional, y las representantes de ASSE; plantean 



eso, que si bien está el apoyo verbal, no está nada concretado y nosotros, los de la 
Comisión de Políticas Sociales, que siempre hemos estado luchando para esto, 
ofrecimos le proyecto que partió de parte de la Com. de Políticas Sociales y el apoyo de 
declararlo de interés departamental.- 
 
Es por esto que, este informe no se hizo en tiempo y en forma, porque recién ahora vino 
la gente del MIDES, a la Mesa Interinstitucional.- 
 
Con respecto al otro informe de Políticas Sociales, les quiero decir a los Sres. Ediles, 
que lo hicimos muy amplio, porque los temas con el Sr. Intendente fueron las viviendas 
de MEVIR; y Ramón Trigo, el antiguo poblado Ramón Trigo, y su regularización, por 
lo tanto si los Sres. Ediles quieren alguna otra información tengan al bien acercarse a la 
Com. de Políticas Sociales, que allí también le informaremos al respecto.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Ahora sí, damos comienzo al Punto del Orden del Día, a lo planteado por el Sr. 
Edil Dardo Pérez.- 
 
Próximo punto del Orden del Día,  REFIERE A LA INTERVENCION DE LA 
MEDIA HORA PREVIA DEL EDIL DARDO PEREZ, el cual reclama al Intendente 
Departamental acciones urgentes, para la concreción de la adquisición del padrón 
MONILAR S. A. que pretende que una parte de ese padrón, de los padrones 9363 y 
16467, dice el Sr. Edil Pérez, tiene como destino Cooperativas de Viviendas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El Sr. Edil se refiere a enemigos de la clase obrera y para 
compartir un poco con los Ediles, les quiero decir  que Carlos Roxlo, fue un activista 
político desde la prensa y desde el Parlamento, fue Diputado y Senador por el Partido 
Nacional, y presentó un proyecto de ley de trabajo, sobre las jornadas máximas, 
imitación de trabajo de mujeres y de niños, accidentes laborales y organización e 
higiene de talleres, por lo tanto a mi me gustaría que el Sr. Edil nos explicara por qué el 
se refiere al Partido Nacional como enemigos de la clase obrera, además seguramente el 
Sr. Edil está muy bien informado sobre este tema, y nos podría explicar qué pasó con el 
terreno, porque el PIT-CNT seguramente le habrá informado, por qué no se ha 
concretado el negocio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que es de buena política, de sana política, tratar de 
posicionarse uno en los temas, sin ver demonios, porque últimamente hemos apreciado 
que se trata de establecer culpas, irresponsables, y creo que esa expresión no fue muy 
buena, yo estimo muchísimo al edil Pérez, pero me gustaría que él explicara porque Ud. 
sabe así como hoy dijo la Edil Echevarria, creo que la clase trabajadora siempre tuvo 
muy buenos defensores, defensores políticos de los intereses de la clase trabajadora, no 
le voy a explicar a nadie acá que, yo soy Batllista tampoco le tengo que explicar a esta 
Junta Departamental cuáles fueron los beneficios para la clase trabajadora del Batllismo, 



y creo que, es muy importante que esta noche acá quede en claro, que no hay ni buenos 
ni malos con la clase trabajadora, que acá hay una clase trabajadora que siempre ha 
tenido de parte del Estado, de todos los Partidos sus beneficios, ahora si creo que hay un 
Partido que han utilizado para su beneficio la clase trabajadora, y eso nunca lo hicieron 
los partidos tradicionales.- 
 
Los Partidos tradicionales, acompañaron los reclamos, pero nunca lo utilizaron, 
entonces me parece que eso tiene que quedar muy claro, y me gustaría sí porque yo 
estuve presente cuando vino la Directora Nacional de Viviendas, aquí a Melo hace 
aproximadamente dos semanas, y me gustaría que explicara si él sabe algo porque si yo 
se lo que se manifestó, en aquella mañana muy lluviosa, que quedaron a toda la reunión 
con la Directora solo dos Ediles, el Edil Sartorio y yo, y puedo decir cuál fue la 
explicación que se dio sobre el tema de las viviendas, entonces me gustaría que el Edil 
Pérez, nos lo aclarara y nos contara sin buscar demonios, porque acá no ha demonios 
acá hay una clase trabajadora, como somos todos nosotros  que siempre ha sido 
defendida y le agradezco que me ampare en el uso de la palabra.-  
 
PDTE. Por favor silencio en la barra.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Voy aclarar algunas cosas, que  es difícil, una voy aclarar, que acá 
tengo el escrito, acá no hice en ningún lado alusión al Partido Nacional, acá por ningún 
lugar dice ningún nombre, porque estábamos en la Media Hora Previa, cuando uno 
plantea que puse a todos en la misma bolsa, no, acá en realidad a quien le molesta, pero 
que algunos se sintieron aludidos y otros no,  cuando se habla de clase trabajadora, hay 
clases de dominados y hay clases   dominantes también, hay quienes han defendido la  
clase dominante es un tema de clase,  quien como organización han defendido las clases 
dominantes, y si se siente aludido alguno, que se sienta, mala suerte, todos vimos hace 
un ratito una alocución fervorosa también, en contra de que una empresa Estatal, en una 
le dieron una mano a la clase trabajadora, eso dije yo, esto es  simplemente decirles 
compañeros, acá hoy sale la discusión del PIT-CNT., y es lo que yo expresé en este 
papel, cuando estábamos discutiendo de un terreno si un terreno no, y los compañeros 
trabajadores que estaba ahí, a mucha gente era de la clase trabajadora, eso fue lo que 
expresé en el papel, acá al ratito no más se siente, entonces quien se sienta aludido y 
bueno que se sienta.- 
 
Sobre por qué no Stan hechas las viviendas,  lo han planteado algunos en esta misma 
sesión, y los compañeros trabajadores de las Cooperativas han hecho todo lo que le han 
pedido, y algo más, y hoy están esperando ansiosos por la propiedad del terreno, acá se 
votó una venia para comprar el terreno y para donarle a los cooperativistas, yo 
simplemente pedí que se agilizara un poco, para que no se perdiera otra oportunidad, fue 
simplemente eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL  SPERA: Efectivamente yo interpreté las palabras del Edil, que no involucraba 
necesariamente a ningún partido político partidario, la historia de este país muestra que 
todos los partidos del Uruguay, y dentro de cada una de las posibilidades podemos muy 
bien distinguir cuáles son áreas que podríamos llamarles progresistas, área que 



podríamos llamar conservadoras, áreas de centro, y esa características que es uruguaya 
tenemos todos los políticos, efectivamente Luis Alberto De Herrera, y Carlos Roxlo en 
el año 1905 presentaron una reducción del horario, que fue de nueve horas, 
efectivamente  y aquí desde esta bancada, fueron destacadas figuras muy importantes, 
del Partido Colorado, Blancos, y frenteamplistas en pro del progreso por el trabajo lo 
hemos destacado muchísimas veces no necesariamente hacemos alusiones a un sector 
político, bien con esto termino y creo que, basta con eso. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos queda entonces la tranquilidad, que no fuimos aludidos los 
integrantes del Partido Nacional por ninguna de ellos, me imagino, ya tanto quien habla 
como los demás integrantes de ese partido, sin integrar muchos de nosotros y en un 
punto que va a pasar al Orden del Día, vamos a explicar por qué entendemos que hoy el 
PIT-CNT no representa la clase trabajadora sino a un Partido Político y por lo cual nos 
hemos alejado muchos de los afiliados a los gremios de esa central, digo central obrera, 
hoy Comité de Base, pero nos queda la tranquilidad lo que decía el Edil Pérez, que no se 
refiere a ningún partido en particular, y creo que dentro de los Blancos no debe estar, 
me llama la atención entonces, que dentro del Frente Amplio haya enemigos de la clase 
obrera. 
 
También me llamó la atención el reconocimiento del Edil Spera, que yo ya me lo 
suponía, de que todos los partidos tenemos derechas e izquierdas, así que el Frente tiene 
su derecha, lo cual es razonable, dado el esquema, dado el sistema liberal que se ha 
implementado e incrementado en nuestro país.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Cuando queremos buscarle los cuatro pies al gato, sin dudas los vamos 
a encontrar y cuando nos expresamos en forma irónica, sin dudas, nosotros no decimos, 
no dije jamás, que en el Frente Amplio hay enemigos de la clase obrera, un enemigo de 
la clase obrera, un enemigo de un trabajador es el que atenta contra un puesto de trabajo, 
atenta contra una fábrica, atenta incluso contra Centros de Educación, Centros de 
formación, esos, esos delincuentes que son enemigos de todos, pero jamás me expresé 
que en el Frente Amplio había enemigos de la clase obrera, no, pero sin dudas dentro de 
los votantes del Frente Amplio, como los votantes del Partido Colorado y del Partido 
Blanco o Nacionalistas, sin dudas podemos detectar dentro de los votantes, enemigos de 
la clase obrera, sí Sr., y todos también conocemos hechos, que sucedieron no hace 
mucho en nuestro país, donde una reivindicación salarial, una mejora en las condiciones 
laborales, eran considerados un delito en este país, y hoy podemos asegurar que los 
derechos laborales son respetados, licencias, salario vacacional, hoy podemos asegurar 
que Uruguay como lo dije anteriormente, está en el primer mundo, en estos temas de 
derechos humanos, y relaciones laborales, legislación laboral, y tenemos que estar 
orgullosos de este Uruguay, miremos un poquito a otros países y nos vamos a dar 
cuenta y la mezquindad de esta discusión, no tiene ningún punto de vista.- 
 
PDTE: Tiene la palabra  por una alusión el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: No es básicamente por una alusión, puedo estar de acuerdo en un 
cien por ciento con lo que dijo el Edil Spera, pero aclaro que mi gato tiene cuatro patas 
y no le busco la quinta pata al gato. 
 
Por otro lado estoy totalmente de acuerdo, los enemigos de la clase obrera son aquellos 
que atentan contra las fuentes laborales, como por ejemplo incendiar una fábrica, como 
SUDANTEX, esos son enemigos de la clase obrera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Primero voy a felicitar a la Edil Walkiria Olano, por llamar la 
atención que no debemos de ver demonios acá en la Junta, después quiero hacer un 
llamado de atención, que aquel que se refiere al clasismo e insiste en hacer las 
diferencias, y nosotros mismos, en el eslabón más chico de la política, que es un Edil, 
tenemos que ser ejemplo, no podemos llevar el clasismo como una palabra de choque, 
creo que tenemos que sembrar la unión y estamos para construir y no para hacer 
diferencias,  y menos de clase.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: yo voy hacer mención, a ver si mal no entendí, el planteo que 
hacía el compañero Dardo Pérez se refería a los terrenos de Trona, creo que ese fue el 
inicio, acá se ha derivado el planteo que hizo el Edil, en una discusión de ideologías 
políticas sindical, que creo que no es el ámbito adecuado para hacer una discusión en 
profundidad de estos temas, además para hablar de esos temas hay que conocer un poco 
de historia, no solamente del país sino de la lucha de los trabajadores, y quizás en esa 
medida creo que esto no le hace nada bien a una discusión,  que se viene a dar sobre los 
terrenos famosos de los que se empezó a hablar, que eran los del campo adquirido creo 
por la Intendencia. 
 
Yo creí que ya estaban construyendo el Liceo, estaban construyendo las viviendas, creí 
que estaban construyendo el lago, que ya se había construido el saneamiento y se había 
puesto el agua potable, yo pensé que era todo esto que estaba sucediendo, pero resulta 
que no es así. 
 
Acá lo que se trata y en esto voy a ser breve porque el  tema radica simplemente en que 
aquí se planteo un tema, que fue la adquisición de 128 hectáreas por parte de la 
Intendencia que votó esta Junta, que es zona rural se le incluyó en zona urbana, que 
nosotros nos opusimos a la creación de un fideicomiso, vaya si no tuvimos problemas 
por esto y bastante, pero resulta que ahora se planteando el tema de la expropiación para 
las viviendas de los integrantes del PIT-CNT, de los sindicalistas que ya fue sorteado, 
porque acá la culpa no es solamente del chancho, sino de quien la respaldó, acá se 
prometió una cosa que no se cumplió, se está prometiendo otra que lo vamos a tratar un 
poco más adelante, que tampoco se va a cumplir.- 
 
Porque no solo de un lado hay  culpables, también hubieron integrantes de ese sindicato 
que vinieron a la Junta, haciéndole el caldo gordo al Intendente, en el tema de un pedido 
de compra de 128 hectáreas, también vinieron y presionaron, utilizaron gente que 
engañaron, porque acá resulta que estamos hablando de que en determinado momento 
se expropiaban 128 Hec. y se daban no se que cantidad de hectáreas para la 



construcción de viviendas, que ya al mes siguiente ya se es taba, ahora viene una 
propuesta de Molinar y sabemos que Molinar se encuentra o no se encuentra, o será que 
Buena Tierra es el dueño o los herederos de Antonio Trona, es el dueño, entonces se 
busca el camino más corto, el camino ahora del invento de la expropiación porque no se 
pudo comprar, no se ha podido comprar hasta el momento, quizás por qué, si embargo 
ciento de familias han quedado de rehenes del capricho de algunos por intentar hacer un 
negocio, es decir, yo creo que acá el tema principal, radica que se hagan responsables 
quienes tienen que ser responsables de que esas viviendas no se construyan, lo dejo por 
acá para ver alguna otra opinión de algún compañero que pueda ahondar en el tema, y 
bueno, intervendremos más adelante si es necesario.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Primero para decirle al Edil Sartorio que no, solo nos 
abocamos a una función ideológica, yo personalmente le hice una pregunta al Edil 
Dardo Pérez, que explicara qué pasa con los terrenos, que le dice el PIT-CNT, sobre por 
que no se concreta el negocio, o sea datos concretos, creo que yo estaba durmiendo y lo 
otro él habla de enemigos de la clase obrera y por lo tanto el Partido Nacional, ya lo 
tenemos bien claro  que no, el Partido Colorado lo votó, y él dice que no dice que no es 
el partido Nacional, así que por lo tanto, debe ser el Frente Amplio, simplemente eso, 
gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Comienzo a hablar de ciertos temas y se termina diluyendo, 
saliendo para lados que tal vez no tendría, que podría discutirse en otras ocasiones, si 
bien la obviedad como todos sabemos, todos somos diferentes, por eso no podemos 
generalizar un partido, es tal cosa, un partido es tal otra, todos sabemos que dentro de 
los tres Partidos se destacan personalidades y otras no se destacan, aspectos  positivos.- 
 
Cuando decimos enemigos de la clase obrera, recién se dijo, nuevamente el Frente 
Amplio; no estamos nombrando a alguien, al menos al escuchar al compañero yo no 
sentí que se nombrara a alguien, a un Partido, si bien dentro de los tres partidos pueden 
haber como no, debe de haber un análisis crítico de las palabras, ellos supieron que cada 
uno adquiera una copia, y estudie las palabras del compañero y no seguir diluyendo el 
tema, cambiando el contexto de lo expresado por cada uno de los compañeros, y vamos 
a tratar de trabajar unidos y no tirarnos con rivalidades y el partido esto, y el partido lo 
otro, porque la gente está viendo que nosotros no somos, nosotros estamos acá para 
cumplir las necesidades del pueblo, no para entrar a esta Sala y matarnos,  Frente 
Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, yo pienso que deberíamos hacer un 
análisis crítico, estudiando las posibilidades, o sea lo que se plantea hoy, y no irnos del 
tema.- 
 
Además considero que en esta Sala, todo el tiempo que estuve trabajando aquí, hubo 
respeto, pero también se pide tolerancia y respeto, a la hora de cuando uno está 
hablando que se escuche y si no se quiere escuchar, por lo menos que se haga que se 
escuche. 
 
Tratar de ver con responsabilidad como decíamos, y analizar bien, porque podemos 
escuchar cosas que no dicen, yo pienso como destaco nuevamente, que dentro de los 



tres partidos hay grandes personalidades, en lo personal tengo amigos en los tres 
partidos, y no por eso ando diciéndoles, vos sos enemigo de la clase obrera y vos no, no, 
y no me diferencio con ninguno de los partidos, yo trabajo junto, y trato que los jóvenes 
hagan eso, si no se puede investigar con los jóvenes de otros partidos, de lo que estamos 
haciendo. 
 
Queremos simplemente que se analice con un contexto crítico, que cada posición que se 
de acá, se estudie lo que se plante en el momento y no se vaya por las ramos, 
encontrándole la quinta o la cuarta o lo que sea, las patas del gato, así que planteo que se 
evalúe el tema planteado en Sala esta noche, y no sacarlo de contexto, las palabras de 
ningún compañero.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: A mí me parece que si nosotros nos sentamos acá y nos ponemos a ver, 
quien tiene la culpa y quien no tiene la culpa, no estamos representando a la sociedad, 
que me parece que para eso nos votaron y para eso estamos acá, para darle soluciones a 
la gente. 
 
Agredirnos a nosotros diciendo que unos están en contra y otros a favor, no nos va a 
llevar a nada, nos va a llevar en una discusión hasta las tres de la mañana y como todos 
tenemos ideales diferentes, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. 
 
Lo que el compañero plantea me parece que es una solución a la gente del PIT-CNT y a 
toda la gente que tiene la esperanza de tener sus casas ahí en los terrenos de Trona. 
 
El tema de los terrenos de Trona, es que la Intendencia todavía está con problemas, no 
ha podido comprar, no podemos en este caso culpar a la Intendencia, porque en realidad 
los papeles están mal, es cuestión de la parte vendedora. 
 
Entonces lo que ha quedado bien en claro, es que el Intendente se comprometió con la 
gente del PIT-CNT a expropiarles las siete hectáreas que les prometió, o sea, no sé si lo 
va a lograr antes del tiempo que tienen con la gente del Ministerio de Viviendas, pero 
estamos tratando entre todos y pienso que a lo que apunta el compañero Dardo Pérez es 
pedir una solución. 
 
Entonces pienso que tendríamos que unirnos, dejarnos de discutir al santo botón, que 
me parece que no nos va a llevar a nada, y bueno, juntarnos con el Sr. Intendente y 
plantear, que podemos hacer nosotros frente a esta situación que se vino ahora, que no 
se puede comprar, porque los papeles están mal. 
 
Me parece que no da para extendernos más y no creo que sigamos poniéndole patas a un 
gato, a un perro, no nos va a llevar a nada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No me queda más que estar cien por ciento de acuerdo con la 
compañera que me antecedió con la palabra, con la compañera Ruiz, creo que esto es el 
tema. 
 



Yo dije acá que hay ediles que interpretan cosas ocultas, ya dos o tres ediles que 
interpretan cosas ocultas, cuando todos los ediles actuamos de buena fe. Lo que me 
parece sí que hay que cuidar un poco la forma, por el edil Dardo Pérez cuando hace el 
planteamiento en la Media Hora Previa, usa todos los descalificativos que puede, no sé 
si involucra al Partido Nacional porque no lo menciona, pero sí menciona al Intendente, 
y yo en este caso no le voy a permitir que ponga dudas sobre la honestidad del 
Intendente, no del Intendente, sino de la persona Sergio Botana. 
 
A Sergio Botana lo conozco desde chico, es una persona que no tiene capital, que no 
defiende a ninguna clase dominante, fue alguien que estudió, quedó huérfano muy 
joven, invirtió el poco dinero que tenía en estudiar, se formó, ha sido militante político 
de toda la vida, vive en una casa que no es propiedad de él, alquila, y bien sabemos que 
como Intendente Municipal podría estar usando alguna propiedad municipal, en cambio 
alquila una casa y tengo entendido que tiene intensiones de comprar, porque el tema de 
la vivienda es un tema que le es muy caro a él, y me parece que decir que usó al PIT-
CNT o la necesidad de la gente para lograr el voto de los ediles, me parece una falta de 
respeto, y si un edil votó presionado porque estaba el PIT-CNT, lo lamento por ese edil, 
la verdad es que no me dice mucho como persona, porque acá venimos a votar por la 
gente que representamos, venimos a traer las ideas de la gente que nos votó, no a recibir 
presiones, yo si creo que el negocio no iba a salir, no lo hubieran votado de arranque, 
pero si estaba bien claro de que era toda una jugada política del Intendente, no lo 
hubieran votado, eso es lo que yo no entiendo, yo lo hice de buena fe y si ahora viene un 
pedido de expropiación con la intención que manifestaba la edil Ruiz, lo voy a votar con 
mucho gusto, pero no porque me presionen, sino porque pienso que puede ser una 
solución para mucha gente. 
 
Y una cosa que me parece que le erra el Edil Dardo Pérez, es en catalogar que 
trabajadores y pobres es la misma cosa, no, hay pobres que son trabajadores y hay 
pobres que son vagos también, así como hay ediles que hacemos la declaración ante la 
Junta de Transparencia y hay ediles que no la hacen.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Cuando me preguntan sobre el PIT-CNT, porque no se habla, es muy 
fácil, yo bien podría preguntar, que te dijo el Intendente de por qué no compró, pero no, 
el PIT-CNT no tiene nada que decirme y yo por qué preguntarle en una, por qué y 
mucho menos para repetirlo si lo supiera, no voy a decir que siente el PIT-CNT en este 
momento, que sienten los compañeros en este momento, lo dirán ellos en su momento, 
capaz que mañana en el acto del 1º de Mayo y alguien se entera escuchando de lejos. 
 
Yo quería referirme al terreno, nosotros dijimos, si es a cambio de que los trabajadores 
puedan ingresar en tiempo y forma, con su proyecto para sus viviendas, nosotros vamos 
a dar todo, hicimos todo. 
 
En realidad votamos algo que veíamos que era complicado y no era claro, no era muy 
sencillo, y voy a leer una partecita que un edil planteó en Sala: “Se demoró en venir la 
iniciativa a la Junta es porque el boleto de reserva está firmado recién el 16 de agosto de 
2011, entonces a partir de ahí, recién el Intendente tiene cierta certeza que puede contar 
con ese predio, entonces a partir de ahí se encadena el tema de poder donar el terreno”, 
que como decía otro edil “que había sido solicitado en el mes de diciembre”, pero recién 



el 16 de agosto tuvo la certeza de que el negocio se podía hacer, porque había firmado el 
boleto de reserva. 
 
Entonces a partir de ahí se iniciaron todos estos temas de los plazos, por eso estamos 
hoy en esta sesión como en una sesión de la Junta cuando votamos esto, como era muy 
apurado no tenían mucho tiempo, pero ahora hay bastante, de agosto a hoy ha habido 
bastante tiempo, esto quiere decir que el problema no era el apuro, el problema era que 
esa Sociedad Anónimas, que es una cosa que no me queda muy claro y no me agrada 
mucho, es algo medio raro, alguien se esconde detrás de un nombre para existir, vaya 
uno a saber el por qué, entonces esto de la Sociedad Anónima no nos quedaba muy bien 
ni muy claro, entonces decíamos que iban a haber dificultades. 
 
No iba a haber dificultad ninguna, Uds. estaban en contra de que los trabajadores 
tuvieran sus casas, no lo dijo cualquiera, lo dijo el Intendente quizás en un momento de 
calentura, pero lo dijo, que nosotros los ediles frenteamplistas éramos los que estábamos 
en contra de que los pobres trabajadores del PIT-CNT no tuvieran casas, lo dijo así tan 
fresco como la lechuga, y yo no me gusta ofender, pero tampoco si algún edil se ofende 
porque se diga que cierto grado ……. de otra clase y no de la trabajadora me ofende, 
pero ahora decirme que estamos en contra de que los trabajadores tengan un techo, no se 
la voy a llevar, a nadie, porque pertenezco a esa clase, siento orgullo de pertenecer, 
mucho orgullo, porque no soy un ….. , entonces acá lo que ha habido ha sido una gran 
demora, sabiendo como en otro tema también, que nosotros no pusimos, hágase una 
expropiación, no, no, vamos a comprar, bárbaro, compren, y ahora cómo es la cosa?. 
 
Yo estoy esperando que en junio se haga la expropiación, porque yo quiero que mis 
compañeros tengan un techo así como tengo yo, tengan un techo, entonces por eso voy a 
seguir hinchando, cinchando, luchando, para que en junio puedan presentar el proyecto 
con el terreno en la mano, no voy a estar en contra, ni voy a estar deseando tampoco de 
que no les dé el tiempo, pero lo encuentro difícil, ahora en un mes expropiar sería el 
record, por suerte, porque las expropiaciones son bárbaras, porque a mí me encanta 
expropiar tierras desde hace mucho tiempo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ahora sí entramos en el punto importante del tema, qué pasa con los 
terrenos; es bueno recordar y como debe constar en alguna acta de la Junta, que cuando 
se discutió la compra de estos terrenos dijimos que eso iba a pasar; que los papeles 
estaban enredados, dijimos que aún después de que se pudiera comprar, la factibilidad 
de realizar allí las viviendas iba a ser complicada, porque aún cuando se les conceda, 
todavía no están hecho los servicios de OSE, a mí me gustaría saber si la OSE con la 
complicación que tuvo para enterrar dos millones de dólares en Fraile Muerto hace poco 
y ahora no saben para donde lo van a sacar, si OSE puede hacer una obra de hacer 
saneamiento y llevar el agua al lugar, y si es factible, no dudo que no pueda hacerlo, 
pero no sé los costos ni la factibilidad. 
 
Esas cosas las reclamamos aquella noche en la discusión y recuerdo haber sido bastante 
atacado, casi como enemigo de la humanidad. 
 
Está bien, hoy los votantes de los tres partidos que co redactaron aquel proyecto, se 
preocupan por lo que nosotros decíamos, no se podía comprar, ni íbamos a llegar, el 



PIT-CNT no iba a tener las viviendas como se nos dijo aquella noche acá, si sale esta 
noche y votan, mañana o pasado se va a estar firmando, y dentro de poco estaremos 
viendo las viviendas; lo dijimos, no era cierto Sr. Pdte., era muy claro que no se podía 
hacer. 
 
La expropiación de una parte, el resto que va a suceder?, esperaremos, serán en la zona 
urbana, que un privado se va a quedar con cien hectáreas en zona urbana, cómo va a ser 
la cosa acá; qué pasa con el resto de los proyectos. 
 
Yo creo en la buena fe del Sr. Intendente, claro que sí, sigo defendiendo la buena fe del 
Sr. Intendente, me dá lástima del Sr. Intendente hoy, porque confía en asesores que lo 
han ido enterrando una y otra, y otra vez. 
 
Sería bueno ya que el Sr. Intendente en estos días a anunciado hacer algunos cambios y 
hacer reducciones en la plantilla, que empiece a mirar su trayectoria y pueda reducir de 
sus veinte abogados, por lo menos diecinueve y contrate uno que sepa. 
 
Esto se veía venir, pero claro, casi se nos trata de loco aquella noche por qué, porque 
habían intervenido, porque hoy se le carga las tintas al Intendente, pero ese día 
intervinieron en la discusión y en redacción del proyecto, nada menos que el Esc. 
Aquino, escribano que tendría que saber que esto iba a ser así, porque tendría que haber 
visto la documentación, pero el diálogo fue, no entre el escribano Presidente del Frente 
Amplio, no Sr., edl diputado Yerú Pardiñas estaba también, y no me equivoco al no ser 
que quienes dijeron en esta Sala eso, y que yo se que son personas de bien, que fue el 
Edil Formoso y refrendado por un Edil del Frente Amplio, lo dijeron, entonces eso para 
mí es cierto, si lo dice el Edil Formoso, es cierto y punto; entonces la responsabilidad 
acá es compartida entre el Sr. Intendente, entre el diputado del Frente Amplio, entre el 
Presidente del Frente Amplio y todos los que votaron aquella noche, algo que se sabía 
que no iba a poder suceder, y se los dijimos y aun falta mucha documentación. 
 
Qué va a pasar ahora?, vamos a expropiar?; muy bien, vamos a expropiar un terreno que 
la Intendencia tiene autorizado comprar, que ya se le votó la salida municipal para un 
fideicomiso y que se donó, qué hacemos con esos tres decretos?, que acá se gritó y se 
pataleó, y como bien decía aquella noche el edil Pérez, al cual nombro y creo que no lo 
va a entender como una alusión, porque son sus palabras, que él estaba feliz que hubiera 
una fuerza de trabajadores que pudieran rodear la Junta y presionar, porque acá lo dice, 
buena, aquella noche tuvimos que resistir la presión de compañeros, la presión del PIT-
CNT, y dijimos, no, eso está mal. 
 
Me hubiera gustado que esos dirigentes del PIT-CNT que vinieron a presionar esa 
noche, vinieran acá a la Junta, así como presionaron y presionaron mal y se decían 
groserías de las barras Sr. Pdte., me hubiera gustado que esos Sres. dirigentes gremiales 
hubieran tenido la hombría de bien de venir a decir; esto no está saliendo y decirnos lo 
que estaba pasando, porque acá nadie sabía. 
 
Le digo más, estaba casi convencido que se había comprado y que la cosa estaba muy 
avanzada, entonces por qué no vinieron a decirnos, así como vinieron a presionar, que 
dieran la cara también acá Sr. Pdte. 
 



Así que esta noche vamos a discutir el problema del terreno, a mí me gustaría saber 
entre los co redactores, los integrantes de los partidos co redactores, sea de mi propio 
partido y en especial del Frente Amplio, ya que hay un escribano, cabeza de ese partido 
que estaba allí presente, y nos diga, y con los terrenos qué pasa?, qué pasó, por qué no 
están y qué va a pasar; quizás este pobre edil ignorante, integrante de una minoría 
testimonial, que hoy se le ocurrió cacarear este tema, quizás haya tenido razón.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo me anoté cuando la compañera edil Echevarría estaba hablando; 
quiero aclarar que conozco a la compañera, en muchísimas instancias hemos coincidido 
en muchísimos aspectos, hemos trabajado muy armónicamente en Comisiones; en la 
mayoría de las veces hemos coincidido y cuando no hemos coincidido, en el 
intercambio de conceptos surge generalmente otra posición, generalmente, 
cuantitativamente, mejor de las que manejaba ella o yo. 
 
Por eso me sorprende cuando la veo razonar en silogismos, la veo razones si esto es así 
y esto no es así, es tal cosa, no condice con lo que yo conozco de la compañera 
Echevarría y por lo tanto en cierta forma la quiero reivindicar con estas palabras.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí es verdad lo que el Edil Spera dice, somos compañeros de 
Comisión hace siete años, en Políticas Sociales; si bien es una Comisión que todos 
sabemos siempre vamos todos para el mismo lado. 
 
Esto es diferente, este es un tema político, es un tema que el Edil Dardo Pérez lo 
presenta, y si bien él dice, y vuelvo a repetir porque yo le hice una pregunta, la cual no 
me la contestó, la edil Ruiz si la contestó aunque yo no esté de acuerdo con lo que ella 
haya contestado, sí lo contestó, seguramente el Edil Dardo Pérez dice que él no le 
preguntó a los compañeros del PIT-CNT, en qué está; no precisa preguntarle a los 
compañeros del PIT-CNT para saber en qué está el tema de las viviendas, me parece 
que él como edil bien informado, yo capaz no lo soy tanto, debe de saber cómo está el 
tema del negocio, y no debe ser solo como lo dice la edil Ruiz, que habla de OSE, no 
debe ser solo así. 
 
No sé a qué se refiere el edil Spera, yo no entiendo mucho de silogismo y todas esas 
cosas, más bien entiendo cosas de campaña, de vacas, de ovejas y en el Liceo no fui 
muy buena en esa materia, pero sí quisiera que nos aclarara la compañera Ruiz que está 
tan informada sobre lo de OSE, si es en realidad solo por eso que el negocio y las 
viviendas que en aquel viernes o lunes, ya ni me acuerdo en qué sesión, con el 
compañero edil de esta minoría testimonial, votamos en contra, y fuimos, no diría 
abucheados, pero sí presionados por las barras, porque votamos en contra porque 
creímos, lo mío fue más bien social, se había votado lo de COLEME y pensábamos que 
las viviendas podían hacerse allí, por qué seguir ampliando los límites de la ciudad, por 
qué ignorar un Plan Director en el cual hay que formar una Comisión por Ley, que no se 
la ha formado, que podía informar sobre esos terrenos, o sea que eso fue una de mi 
argumentación y sigue siendo, porque esa Comisión del Plan Director sigue sin 
formarse y seguimos ampliando los límites de la ciudad y ahora pasa eso con OSE, si 



hubiese estado esa Comisión seguramente no pasaría eso, sería un escoyo menos al tan 
ansiado negocio y a las viviendas del PIT-CNT.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Acá muy sueltos de cuerpo, quienes son responsables de esta 
situación dicen que no pasa nada, y nos estamos olvidando tan fácilmente de lo que 
ocurrió hace muchísimos meses acá en la Junta. 
 
Yo entre el 95 y el 2000 fue edil de esta Junta Departamental, y una cosa aprendí es ser 
dueño de mis actos, sin importar muchas veces de enfrentarme a algunos compañeros 
ediles en la Junta, y vaya si en aquel período hubieron enfrentamientos acá, que no se 
hizo solamente en el ámbito de la Junta sino en el ámbito de la Justicia, y siempre 
asumimos la responsabilidad y ahora en este período asumimos la misma 
responsabilidad. 
 
Ahora acá vinieron, y yo digo vinieron e hicieron una propuesta, que yo voté y además 
lo dije que votaba por disciplina partidaria, y lo que no voté fue la creación del 
fideicomiso por cuestión de principios, porque yo nunca le extiendo un cheque en 
blanco a nadie, absolutamente a nadie, y consideraba que votar la creación del 
fideicomiso tal cual como venía de la Intendencia, era votar un cheque en blanco; por 
cuestiones de principio. 
 
Ahora que son?, bebé de pecho, inocentes, que vinieron a plantear un tema de la 
creación y la compra de 128 hec., que le íbamos a dar no sé cuantas hectáreas para las 
cooperativas del PIT-CNT, y muy sueltos de cuerpo decir que no pasa nada; acá cada 
uno asume su responsabilidad, porque acá hubieron algunos que encabezaban esa 
protesta del PIT-CNT que nos dijeron muchas cosas a nosotros, por estar diciendo este 
tipo de cosas que estamos diciendo ahora, pero que la gran mayoría de los trabajadores 
ilusionados con la casa propia, no sabían de lo que se estaba hablando, pero de los que 
iban allí a reunirse con Botana, sabían de lo que estaba pasando, pero bien clarito. 
 
Ahora hablar de la fe política del Intendente y hablar de la persona, no, es la acción 
política, acá no venimos a medir de donde salimos ni cómo vamos, sino lo que 
hacemos, y la acción política del Intendente hoy a la luz de los hechos, es de engaño, y 
lo estoy diciendo, lo digo y aguanto donde sea, porque al fin y al cabo venir a sacar 
parte de patoterismo en cierta medida, por creerse que, porque dicen que el Intendente 
es esto o aquello que yo no comparto, lo que comparto sí, es la acción política que se 
lleva a cabo, es lo único que puedo decir de ese tipo de cosas, no comparto de que se 
venga a hacer una historia de vida como lo hace el compañero edil, de lo que ha sido y 
lo que fue el Intendente Municipal. 
 
Acá se trata sobre un hecho político, que se hagan responsables quienes en aquel 
momento defendieron y algunos que se han ido de esta Junta, sabedores de que el tema 
se iba a tratar, se fueron, porque eran defensores de esta situación, hicieron la araraca y 
sin embargo hoy, frente a los hechos consumados, nos estamos dando cuenta de que no 
era verdad lo que estaban diciendo. 
 
Y se vuelve a reiterar lo mismo; participamos con la Edil Olano de una reunión con la 
Directora Nacional de Viviendas; nosotros expresamos allí que discrepábamos, 



inclusive con el propio Intendente, lo dijimos en la cara, que discrepábamos con la 
acción emprendida sobre un capricho, porque esto no era más que buscar una solución, 
sino un capricho personal del Intendente, de que tiene que ser como él dice y no como 
tienen que ser las cosas, y esto es la verdad de la milanesa, acá hay un capricho, de que 
lo quiere llevar todo por delante y no es así; a la Ley y a las normas no se las lleva por 
delante, se cumplen, y acá cuando nosotros buscábamos información sobre las 
Sociedades Anónimas que eran propietaria de estas tierras que se iban a comprar, nunca 
se nos informó, pedimos montones de veces la posibilidad de tener la información, de 
quien era BUENA TIERRA, quien era MONILAR, si están suspendidas, si no estaban 
suspendidas, si podían vender, si no podían vender, y después descubrimos que cuando 
eso se trasladaba a una zona urbana, supuestamente las acciones nominativas no corrían, 
que podían ser acciones al portador, en propiedades de tierras en zonas urbanas; eso fue 
lo que se quiso hacer. 
 
Entonces yo pregunto, de dónde sale toda esta situación de que no se puede acceder a la 
compra de estos campos, y ahora se plantea la fácil, expropiamos; yo me encapricho y 
expropio; ahora vayan a preguntarle al Gerente Regional o al Encargado Regional de 
OSE Hugo Alvarez, que dijo públicamente, que era imposible que OSE habilitara 
ningún tipo de saneamiento en esa zona, lo dijo delante de todo el mundo, y ahora 
venimos con este invento de querer expropiar, para qué?, porque ahí sí es mantener el 
capricho y él sabe, porque a uno lo que le da más bronca, en este caso el mío personal, 
que lo saben que es así, pero quieren estirar un poquito más lo que yo considero un 
engaño, estirarlo un poquito más, porque allí no se va a hacer absolutamente ninguna 
obra, porque OSE no va a hacer ninguna obra y OSE lo dijo públicamente; no hay ni 
siquiera extensión de agua, lo que es la nueva línea de bombeo para la instalación de un 
tanque de 75.000 litros, en la línea de bombeo nueva, de la planta de OSE cerca del 
Bosque, va a llevar un tiempo prudencial, no es un año, ni dos, va a ser mucho más de 
tres, quizás ni se haga en este período; entonces de que manera pensamos construir 
viviendas en un lugar que no hay agua; que OSE lo va a habilitar, que no hay 
saneamiento, que la obra de saneamiento no se va a realizar, y además lo saben, y por 
qué tener de rehén a grupos de familias pertenecientes a cooperativas del PIT-CNT por 
un terreno, por qué?. 
 
Nosotros planteamos esta situación, se lo planteamos al Intendente, que diga la 
compañera Olano, si no le advertimos al propio Intendente en esa reunión ahí en la Casa 
de la Cultura o en la Biblioteca, la ex Junta Departamental, la posibilidad de la 
expropiación de los terrenos que dan sobre el Camino Vecinal en la parte norte, que 
reúnen absolutamente todas las condiciones, no solamente reúne las condiciones de que 
hay saneamiento ya establecido, sino que hay una línea de agua potable que se va a 
hacer una obra de OSE para esa zona, entonces yo me pregunto y además se lo dije, es 
un capricho, te encaprichaste que tiene que ser ese terreno y que tienen que ser en ese 
terreno, y hay un montón de familias del PIT-CNT ahí esperando que el capricho de 
unas personas y las creencias de otras, es de que se van a llevar adelante esas viviendas, 
no, no, no jodan, esto no es así. 
 
Entonces con el perdón de la palabra, acá lo que se trata es justamente eso, de que no va 
a salir nada, entre propios y extraños resumimos en aquellos momentos muchas quejas, 
muchos ajustes de algunas cosas que habíamos dicho, y nos aguantamos como un 
campeón como nos hemos aguantado siempre, porque sabedor de la verdad que esto iba 
a suceder hoy, faltó esperar un montón de meses para darse cuenta de lo que estábamos 



diciendo, eran totalmente ciertas; entonces uno se pregunta, cuando reclamábamos en 
aquel momento, por qué no se dio la información, y bueno, quienes son responsables 
que se hagan responsables y punto; acá que no pasa nada, pasa si, porque donde está la 
cara nuestra; cuando nos enfrentamos y dijimos, va a pasar, esto y esto, porque 
queremos esta y esta información, y lo mismo lo que se va a plantear en el punto 
siguiente que se va a tratar, la expropiación, cuando vaya a pasar a la Comisión yo 
espero que la Comisión por lo menos vaya y pida un informe a OSE, porque si se quiere 
dar la venia para expropiar, fenómeno, pero ahora van a correr gente de la Intendencia 
porque no tienen plata para pagar los sueldos, y van a rebajar los sueldos de los jerarcas 
de la Intendencia porque no tienen un mango, con qué van a comprar; no pagan a los 
proveedores porque no tienen un peso, con qué van a comprar. 
 
Entonces uno ve que lamentablemente siempre se tiene de rehén al que menos tiene, y al 
que menos tienes es aquel que no tiene su techo propio y que busca hacerse de un techo 
propio a toda costa a pesar de los engaños, y bueno Sr. Pdte., creo que aquí vamos a 
parar de hablar, no vamos a hablar más, porque dijimos todo lo que teníamos que decir 
sobre este punto, y en el otro que sigue, también lo mismo, porque es todo una 
correlación de lo mismo, este y el otro es exactamente igual, así que por lo tanto, aquí 
que se hagan responsables quienes son responsables, que salgan a la calle y den la cara, 
que vayan a la radio y que lo digan en la cara, de que acá el Intendente es responsable, 
es responsable, lo digo yo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quiero reiterar una vez más que lo doy por descontado la buena 
voluntad de los que votamos aquella en noche y del Intendente sin dudas, de querer 
solucionar este tema, me llama la atención que el tema de OSE nunca se planteó, creo 
que fueron dos o tres reuniones que hicimos de plenario, incluso una se prolongó hasta 
bastante tarde, nunca escuche de OSE, no sé, voy a ver las actas, lo estoy diciendo de 
memoria, me parece que nunca fue planteado el problema de OSE. 
 
Ahora yo propongo en aras de solucionar el tema, y me comprometo hacer las gestiones 
ante el Sr. Intendente, claro, sin comprometer su decisión, porque es decisión de él, a 
que se busque un lugar que no haya problemas de papeles, que sea adecuado para el 
PIT-CNT, que no tenga problema de agua, que no tenga problema de ningún tipo, que 
se busque, que se encuentre, y yo personalmente le hago llegar al Sr. Intendente la 
propuesta, para demostrar de que hay una buena intensión de solucionar el tema, porque 
acá creo que todos queremos solucionarlo, y si no hay plata, se conseguirá en algún 
lado, no me consta de que no haya plata para ese tipo de cosas, si no hay plata, se 
conseguirá, por eso mi propuesta es esa, haber los ediles que conocen, que ven el lado 
oculto de los temas, que son cuatro o cinco, porque la gran mayoría de los ediles vemos 
las cosas de una forma honesta y transparente y sin gato encerrado; esos ediles que son 
tan suspicaces que dominan tanto temas que nosotros no dominamos, debe ser por una 
incapacidad nuestra sin dudas, bueno que busquen el lugar ideal para que el PIT-CNT 
tenga sus viviendas, que no tengan problema de saneamiento, que tenga las dimensiones 
adecuadas, que esté en buenas condiciones, que la sociedad lo venga o que el 
propietario lo venda y se lo planteamos al Intendente y vemos si podemos sacarlo 
adelante, porque en realidad acá estamos haciendo discurso político, vamos a los 
hechos.- 
 



PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sería bueno que cuando se dice tres o cuatro ediles, que me imagino 
que estoy incluido, que se den los nombres, así esos ediles pueden por alusión, 
defenderse, sería bueno que cuando se dice tres o cuatro, queda gente indefensión. 
 
Indudablemente Sr. Pdte., hay una cosa que dijo el Edil Sartorio que yo apoyo, cuando 
él habla de que los que sabían esto fueron los que se reunieron con el Intendente, y 
vuelvo a decir lo que dije en actas, los que sabían esto era el Intendente, el diputado 
departamental del partido de Gobierno, integrante del Partido Socialista y el escribano 
también integrante del Partido Socialista Aquino, co redactor como lo dijimos aquella 
noche y se me enojaron varios acá, se me enojaron y feo, casi me tengo que retirar antes 
de que se me diera un par de moquetes tipo guri chico, barbaridad, ahora resulta que yo 
no estaba tan equivocado, y vuelvo a decir lo mismo, acá Sr. Pdte., antes de votar esto 
se requieren ciertas cosas porque hay un Plan Director y ese Plan Director lo exige, 
porque ese Plan Director no ha sido derogado, porque no se han creado las famosas 
normas de Ordenamiento Territorial, y ese Plan Director dice que tenemos que tener su 
viabilidad, y dentro de esos estudios de viabilidad, está el de OSE, y sin eso, no se 
podría haber hecho absolutamente nada, y también habría que hacer un estudio de 
impacto ambiental, porque la superficie supera las 100 hectáreas. 
 
Entonces Sr. Pdte., acá esa noche, en el apuro, se apuró, y en apuro se los hizo votar de 
muy buena fe, algo que había, algunos según el edil Sartorio, que se reunieron con el 
Intendente, está en las actas y reconocido por un edil blanco y por un edil del frente, el 
diputado Pardiñas y el Escribano Aquino, según esa gente, hubo reuniones en la 
Intendencia, y se sabía que eso iba a pasar, me llama la atención que esto sea así; yo no 
quiero creer en situaciones ocultas, no creo en situaciones ocultas, no voy a creer en la 
mala intensión de mi Intendente, del Intendente de mi partido y persona de mi aprecio 
personal, de cuya honestidad jamás paso a dudar. 
 
Al Sr. Diputados y al Sr. Presidente del Frente tampoco voy a dudar para nada su 
honestidad, me llama la atención y me gustaría que el Edil Sartorio explicara 
claramente, si el cree que esas tres personas se reunieron casi para confabular contra la 
vivienda pública del departamento, y si lo planteo en su fuerza política, sería interesante 
saberlo. 
 
Nuestra postura fue planteada en nuestra fuerza política y no recibimos presión ninguna, 
más la discusión en Sala, porque el Partido Nacional gracias a Dios, respeta a sus 
integrantes, en la discrepancia, en el error o en el acierto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Ser. Pdte., los distintos compañeros han hablado un poco de 
historia, de cómo se llegó a la votación de los terrenos de Trona, yo hacía poco que 
estaba en esta Sala, había asumido hacía poco y me tocó votar ese tema, y quiero aclarar 
que no lo voté por disciplina partidaria, porque gracias a Dios en mi partido y soy 
reiterativo a veces en estas cosas, hablo medio poco, pero voto con absoluta libertad y si 
tengo que oponerme, me opongo y no voto, y ahí la vamos llevando y parece ser que 
algunos por disciplina partidaria conociendo los temas y me alegra tener compañeros 



que tienen bastante conocimiento  o bastante asesoramiento, cosa que yo carezco, 
bueno, hoy plantee que en aquella oportunidad plantearon ese error. 
 
Creo que también para el Intendente Botana, y el Intendente Botana sabe defenderse 
solo también, es de mi partido, hubiera sido fácil también decirle a la gente que están 
interesadas en obtener los terrenos para construir sus viviendas, cosa que todo ser 
humano aspira y está consagrada en la Constitución también, de obtener un terreno para 
construir su vivienda, el Intendente podría haber dicho, bueno, yo hice todas las 
gestiones y toda la voluntad la tuve, pero por distintos motivos no se puede; me acuerdo 
también y si algún edil por ahí me quiere ayudar que me ayudará o no, que el Frente 
Amplio para apoyar esa iniciativa solicito varias cosas, incluso hasta un Cementerio y 
un Hogar de Ancianos y no sé qué historias más, lo cual si el Intendente no hubiera 
tenido voluntad para que estos terrenos, este emprendimiento siguiera adelante, hubiera 
dicho, no, no vamos a construir un Cementerio, no vamos a construir un Hogar de 
Ancianos, un Parque de diversiones creo que también, hubiera dicho, que no, mi 
voluntad era solucionar el problema de la vivienda y después las dialécticas y las 
entrevistas y todo eso, es otra cosa, uno sabe que vuelca las decisiones o las cosas para 
el lado que quieren, como muchas cosas. 
 
Se habló de expropiación, bueno, es uno de los caminos que hay cuando no se llega a un 
acuerdo, la expropiación, fenómeno, creo que acá se ataca también la expropiación, pero 
también se apoyó la expropiación de algunas empresas internacionales por parte del 
partido de Gobierno, YPF hablando claramente, lo que me asusta también es que OSE 
va a determinar el crecimiento de las ciudades, lo vimos el otro día en Fraile Muerto, lo 
vemos ahora con este tema que se plantea acá, que allá no se puede llegar con el agua y 
saneamiento, o sea que, lo cual me gusta, porque yo viví toda mi vida en apartamento y 
veremos proliferado los edificios de apartamentos en la ciudad de Melo, porque si no se 
puede llevar el agua y saneamiento a la periferia de Melo, veremos crcer edificios acá 
en el centro, está bueno. 
 
Así que por lo tanto, bueno, no dejo de reconocer la oportunidad del planteamiento del 
tema de las viviendas del PIT-CNT como se les dice, yo creo que son vecinos de Melo y 
no del PIT-CNT, justo que mañana es el día de los trabajadores, buen, una buena cosa, 
hoy justamente patrocinar el tema en Sala, bueno, por suerte después en mano, no sé el 
sistema después de entrado el pedido de expropiación de esos terrenos para la 
construcción de estas viviendas. 
 
Así que creo que nuestro Partido Nacional hizo todo lo que consideró cada uno con su 
libertad de expresión, hizo lo que consideró y votó, apoyó o no, criticó y votó en la 
fundamentación del voto, de que es la voluntad de solucionar el problema del acceso a 
la vivienda a los vecinos de Melo y no a los integrantes de un sindicato, porque también 
yo integro un sindicato, son vecinos de Melo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo he sido bastante nombrado, yo quiero simplemente agradecer el acto 
de grandeza del  Edil Formoso de poner la voluntad de hablar con el intendente, para 
ver si podemos conseguir otro lugar que este en mejores condiciones, ya ahora es tarde, 
más vale tarde que nunca, pero ahora ya es tarde, queremos agradecerle, porque yo en 
particular por la razón de que se discutió bastante en esa noche, donde se propuso 



terrenos de COLEME, se propuso mil cosas antes cuando estábamos en negociaciones; 
que iba y que venía, que iba a la Comisión, se propusieron muchas cosas, y el Sr. 
Intendente como dijo bien Sartorio, dijo: va a ser ahí en el terreno de Trona, porque no 
era solo vivienda el terreno de trona, habían muchas cosas.  
 
Yo en esa oportunidad, parte de lo que plante en lo último, planteaba que también salen 
cosas que a mí no me dejan muy contento o muy claras, me gustaría que se explicara 
mas.  
 
Le pedí explicación al Intendente cuando vino a ser la presentación de esto, que era una 
escuela cinematográfica para qué servía, cuánto se invertía, todo eso.  
 
Me gustaría saber más, no me queda muy claro, pero donde luego muchas dudas 
tenemos, yo de algunas cuestiones por ejemplo; MONILAR S.A quién es?,  pregunté yo 
en ese momento, y el Sr. Intendente no me contesto, capaz que no sabía tampoco, no 
tuvimos, yo no tuve la oportunidad de saber, pero vamos a preguntar, porque esto no 
termina hoy lo planteado ese día, es un capitulo de esa novela.  
 
Acá cuando planteábamos esto teníamos la duda de eso de papeles y esas cosas, 
nosotros creo que en la buena fe mucha gente, de la mayoría que voto, estamos 
convencidos que irían a buscar a algún delincuente, yo no lo veía, pero el intendente 
dijo que tenía todo dominado, que a partir del 16 de agosto tenía el vale de compra y 
venta y tenía todas esas cosas, entonces quiere decir que yo hago acuerdo, de lo que  
planteo Sartorio, creo que en el fondo fue una gran maniobra del Intendente, y yo 
realmente cuando lo vi en un informativo y vuelvo a repetir, diciendo que los Ediles de 
Frente Amplio estábamos en contra de que los trabajadores de Cerro Largo y de Melo 
tuvieran un techo propio.  
 
Ahí me cayó pesado y entre a pensar, que se iba a dar esto, la triste maniobra, y acá es 
un problema de clases, vuelvo al tema ideológico, la clase dominante y la clase 
dominada, siglo XXI, engaño a los trabajadores, un engaño consciente,  acá se les 
mintió a los trabajadores, por eso confieso, hago total acuerdo a lo que plantea el 
compañero Sartorio, se manipuló, y acá lo único que estaba en juego era que un campo 
de 100 y pico de hectáreas que estaba bajo Sociedad Anónima, con la nueva Ley  no 
podía estar más, entonces lo iban a pasar a urbano, pasándolo a urbano podían tenerlo a 
sociedad anónima, entonces se benificiarían los supuestos dueños, no sé quien son esa 
sociedad anónima, esto podrá sentirse como maquiavélico, pero se puede ver, hoy lo 
podemos a empezar a entender, acá se uso a los trabajadores, a los que menos tienen, a 
los que más sufren por no tener un techo, para presionar, para trabajar en contra y para 
decir, que bueno soy y que malos son los del frente, no quieren, que tipos perversos, y 
esto ocurrió acá.  
 
Quiero que me demuestren lo contrario, quiero que en junio lo trabajadores tengan esos 
papeles y puedan ir al ministerio y financiarse sus viviendas, eso quiero verlo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente para hacerle una pregunta, ya que no se encuentra en sala 
el Edil  Sorondo, preguntarle a la Mesa si no habrá que prorrogar la hora. 
 



PDTE: Hasta 22:30 tenemos Sr. Edil. 
 
Al  no haber más oradores, damos por suficientemente discutido el tema y pasamos al 
siguiente punto del orden del día. El tema del Sr. Edil Ademar Silvera.  
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García. 
 
EDILA GARCIA: El tema del Sr. Edil Adema Silvera, difiere esencialmente de lo que 
estamos hablando, porque habla de vida y muerte, de sentimientos, y habla de lo que se 
puede esperar cuando uno debe referirse a la figura de un Policía.  
 
Ha muerto un Policía dijo el Edil Ademar Silvera, otro más en un País donde se hace 
numerología con la violencia doméstica y a veces triste titulares dicen cuantas mujeres 
han muerto porque los maridos, parejas, las lastimaron o las mataron, no se hace 
numerología con la policía cuando muere, a mi particularmente no me gusta el Ministro 
del Interior. 
 
Sr Jefe Supremo por el cargo que detecta, de la policía de este País, de repente, porque 
hice un relato en sala y él contesta con dos renglones y un garabato abajo, que muy 
difícilmente debe ser la firma de él, a menos que no haya concurrido a ningún centro de 
enseñanza, porque era un garabato, fue todo esto que mereció esta Edil como respuesta, 
entonces no me puede gustar el Ministro del Interior. 
 
Ahora el Ministro le está cambiando a Rivera un muerto por 150 presos, porque a los de 
la cárcel de Rivera le van a mandar 150 presos de los que quemaron, que gastaron 
millonadas de dólares  de plata de los contribuyentes de este País  que también para la 
cárcel ponemos, entonces lo van a enviar para Rivera. 
 
Murió un riverense, le mandamos 150 delincuentes, así se entretienen los de Rivera y se 
olvidan fácil, cuando un policía sale de su trabajo, porque es un trabajador, mañana es el 
día de los trabajadores también les toca.  
 
Cuando un policía va a el trabajo, lleva a cuesta su vida y la de su familia, porque es la 
única persona que lo que tiene para ofrecer es su vida y que pone su vida para defender 
la de todos los demás, en su trabajo, no hay ningún trabajador en el mundo que lo que 
exponga en su trabajo, sea la vida, este País hace ya muchas décadas, más de 100 años  
tuvo dentro de su leyes sociales, cuando moría un policía jefe de familia, la familia 
quedaba protegida por una pensión, los hijos quedaban protegidos por una pensión, eso 
desapareció, alguien la borró, alguien borró, entonces de debe de recibir de pronto el 
saludo de dos renglones, el saludo, lo siento mucho, mis pésames y ahí termina.  
 
Hace muy poco tiempo un policía del grupo Puma de Montevideo, entre su casa y el 
cuartel  de la metropolitana, 5 cuadras de su casa, lo raptaron y luego lo mataron, lo 
encontraron dentro de unos montes a los 15 días, un balazo en la frente, una ejecución  
sumaria, como se dice, también tenía familia, la familia lo espero 15 días. 
 
Entonces este tema que trajo el Edil Silvera hoy acá, es tan tiste y que es tan chocante y 
que hace parte de esta situación de este caos, de esta sensación, esta es la palabra, que 
no es térmica, es anímica, de un País donde la vida cada vez importa menos, donde el 
valor de la vida cada día  importa menos, porque quizá vivir quiere el policía y el 



delincuente, el tema es la función que cumple cada uno, que tiene que defender al 
policía y enfrentar al delincuente, el tema es, si lo está haciendo correctamente, porque 
para hacerlo cobra un sueldo, para hacerlo tiene todo un mando  que integra el cuerpo 
como el policial, despachos, vehículos, combustible gratuito, todo aquello que se brinda 
para que pueda cumplir bien su tarea, porque es de mucha responsabilidad esa tarea, el 
tema es, si lo está cumpliendo bien. 
 
Dentro de unos días la gente se va a olvidar de ese policía y morirá otro, ahora si las 
cárceles siguen como están, si el pensamiento, la forma de pensar  aún continúan, si 
seguimos siendo un País del rencor, porque este País estás enfermo de rencor, todo el 
mundo, los que perdieron porque perdieron; los que ganaron porque ganaron, que hay 
que cobrar porque si perdían, este País está lleno de rencor, la sociedad está en un caos 
social, la alarma continúa y muy poco se hace, armar los vecinos no es solución, decirle 
a la policía que mate no es solución, educar ya no es solución, ya esta País le queda solo 
contener, y la palabra contener es una palabra tremenda, porque  es amplísima  en todo 
su contexto, allí donde va en el contexto que esté, la palabra contener va desde la caricia 
que contiene,  a la dictadura que mata y contiene. 
 
Creo que sería muy bueno volver a parar y reflexionar, muy bueno volver a entender, 
esta persona que entró de guardia civil, que se crió en un pueblo donde era guardia civil, 
en un  pueblo donde no portaban armas, y yo no recuerdo si en aquella época se 
portaban armas, si era don fulano o don ciclano, él era el policía, a esta sociedad 
después de tantísimos años, donde el policía está siendo sindicalizado. 
 
La verticalidad del mando de una institución, que se basa en la verticalidad del mando, 
totalmente extraña, inoperante, que es casi ineficaz, porque falla la base y la 
diversificación de pronto de las tareas, tener que salir a ganar un 222 o un 223, y es tan  
cuestionado por algunos portavoces, el Ministerio cuando muere un policía trabajando 
en hora extras porque el sueldo de policía no le da para nada. 
 
Realmente un Agente de Segunda, su sueldo real es de $ 2.800, a eso le suman, como a 
los maestros, a mí me  pasaba, que un poquito de aquí, un poquito de allá, iba subiendo, 
subiendo, pero tengo documentos probatorios, sería muy interesante que algún día lo 
vieran, el sueldo real es ese y nadie pregunta cuantos hay en casa para dar de comer  y 
nadie pregunta tampoco si es tan obligatorio volver vivo, porque si no se vuelve no hay 
con que darle de comer. 
 
Yo creo que no son solo las autoridades, no son solo los municipios, no  somos solo 
nosotros  que nos pasamos horas y horas  en una discusión, quizás hubiéramos 
subsanado trayendo al Intendente que nos contara que es lo que estaba haciendo.  
 
Este tema que trajo el Edil Ademar Silvera, es un tema importante, yo le agradezco, tan 
importante como el INAU, los maestros que no saben que van a hacer, tan importante el 
hecho reitero, de que a Rivera le hayan cambiado  un riverense por 150 delincuentes. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri. 
 
EDILA GILGORRI: con respecto a la frase final de la compañera Edil, no se puede 
cambiar la vida por 100, 1000 o las que sean, pero hay que redistribuir a los presos, 
porque qué vamos a hacer con ellos, los vamos a matar, la vida de los policías es 



demasiado importante, y lo hablo desde el corazón, porque todos mis tíos son policías, 
mi padre de la Guardia Republicana, ninguna vida se sustituye, pero también tenemos 
que observar las realidades, tenemos que evaluar esa población carcelaria tiene que ser 
readecuada para vivir nuevamente en la sociedad, porque qué vamos a hacer con ella. 
 
Si bien es muy importante destacar la función del funcionario policial, porque lo que 
hacen es defender a costa de su propia vida, defender valores, defender todo, hoy nos 
llena de dicha, saber que muchas personas de mi generación, compañeros de estudio, los 
veo desempeñando labores policiales, solamente que al  escuchar esas palabra me vino a 
la mente que podemos cambiar mentalidades, que podemos hacer nosotros mismos, 
empezar a ver, no comparar presos, no comparar delincuentes con policías, porque no 
cambiamos un muerto por tanto, sino que hay que adaptar a la realidad lo que paso,  las 
distintas situaciones. 
 
Yo pienso que por más grave que sea el delito, todos tenemos, todos, todos tenemos 
derecho a una reinserción social, a un tratamiento, porque todas esas personas que 
cometieron un delito  están enfermos, necesariamente necesitan de la sociedad y tanto 
los gobernantes como el Ministro, que era uno de los que mencionaba, tratan de hacer 
hasta lo impredecible para sostener esas situaciones. 
 
Solamente era eso; destacar que es muy importante la función del policía como la de 
todos los agentes que hacen que el orden social esté presente en la sociedad, pero no me 
sentí cómoda al escuchar la comparación, un muerto por delincuentes, porque no siento 
que sea así. 
 
PDTE: tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García 
 
EDILA A. GARCIA: Es evidente la diferencia de edades, evidente, las circunstancias 
de vida que rodean a la Srta. Gilgorri y quién habla, no entendió, no entendió, es 
verdaderamente una lástima, pero no entendió.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera. 
 
EDIL SPERA: Comparto algunas inquietudes de los compañeros, tanto de Ademar 
como la de la compañera Edil, también comparto esta visión de joven, en cuanto a lo 
que tiene de pureza en su planteamiento. 
 
Sin duda que debemos de estar alerta, debemos de prever situaciones como las que se 
están planteando, pero como decíamos el otro día en Fraile Muerto, es conveniente 
continuar en lo que se está luchando, en lo que se está indicando, pero cuidado si eso 
llega a un estado de alarma, la alarma debe ser dosificada de tal forma antes de que se 
convierta en terrorismo. 
 
Si nosotros nos ponernos a pensar en hechos en cuanto a estadísticas de los hechos 
planteados, es una minoría en el Uruguay, que eso no significa que no debamos estar 
alerta, repito, es una minoría, comparemos con otros países del mundo, y vivimos en un 
paraíso, si habrán ejemplos de trabajadores, como lo expresábamos anteriormente, 
donde se está estimulando el trabajo, se está estimulando el trabajo honesto y es a eso 
que debemos apoyar. 
 



En definitiva una pregunta a todos nosotros y al que habla principalmente; qué es lo que 
estamos haciendo nosotros, para que esto que criticamos nosotros, no se produzcan, cuál 
serían las soluciones para que esto no se reproduzca o se agudice, qué tendríamos que 
hacer para reparar esas injusticias que plantean los compañeros también. 
 
Entonces está bien que falle, pero también está bien hacer propuestas, para que esto se 
solucione o que no se agudice en el futuro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Para hacerle acuerdo de la hora; si vamos a prorrogar o no. 
 
PDTE: Es una propuesta Sr. Edil? 
 
EDIL DA SILVA: Bueno, yo le señalé simplemente el reloj; hago la propuesta de que 
se prorrogue la hora.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Continuaremos cacareando en la madrugada. 
 
Sr. Pdte., este es un tema muy delicado y entiendo que la Junta está haciendo algo, o por 
lo menos en una discusión no hace mucho, votamos entre todos los partidos una sesión 
extraordinaria para poder discutir los temas de seguridad pública, y este es un tema más, 
de seguridad pública. 
 
En un tema tan delicado, es bueno que no se utilice políticamente como es la muerte de 
un agente policial. 
 
Había una Edil que no anoté, porque después de una cierta hora uno debe anotar, 
hablaba, qué podemos proponer, que proponemos; yo recuerdo que una vez me tomé el 
placer iba a decir la molestia, de escuchar al actual Presidente de la República durante 
dos semanas en su audición radial, donde el contaba lo fácil que era solucionar con 
granjas de trabajo, el Instituto de Colonización pasando tierras al sistema carcelario, la 
re educación, realmente, sinceramente, no siendo militante del Frente, les quiero decir 
que a los quince días suspendí por temor a mi salud mental, escuchar a un persona a la 
cual poco entiendo de lo que habla. 
 
Pero debo decir que me gustó su idea, que hombre inteligente, re educar en el trabajo en 
la granja, me imagino que eso se está haciendo, me imagino que hay varias granjas 
cárceles, donde todos esos miles de presos que se amontonaban durante lso gobiernos 
de los partidos tradicionales, en ese celdario inóspito de Libertad y del Concar, hoy en 
día, trabajan en granjas, y si no es así, bueno, vamos a conversar con las autoridades 
locales sobre la cárcel local, y vamos a discutir, discutir con las autoridades y ver como 
podemos ayudar, para que acá haya un gran cárcel granja, donde los presos deban 
trabajar, cuando se pide voluntarios para trabajar, van uno o dos a trabajar. 



 
Yo creo en la re educación Sr. Pdte., claro que sí; hemos visto a gente que ha cometido 
delitos atroces y llegar a gobernantes, cómo no vamos a creer en la re educación, claro 
que sí. 
 
Hemos visto quien se responsabiliza ante el asesinato y por la falda de un comisario 
llegar a ser Ministro del Interior, claro que sí, creemos en la re educación, si no 
estaríamos criticando como criticó Heber al Ministro Bonomi por su crimen; creemos 
que el tiempo pasa y la gente se re educa, y la gente puede volcar su experiencia, en un 
momento dudamos de que la experiencia de ser asesinos de policías le permitía ser 
Ministro, pero hoy vemos que no es un mal Ministro. 
 
Este desorden que se ha dado quizás haya sido, liberar demasiado la cosa, disminuir el 
mando vertical de la policía y transformarlo en un tipo cooperativa policial, donde hay 
que negociar entre el mando, entre el gremio, etc., etc., ese es un tema que el Instituto 
Policial debe analizarlo. 
 
Lo que sí esta noche aclaro, que me voy a oponer siempre, porque esa película la ví de 
muy niño, cuando al Gobierno se le fueron las cosas de las manos, cuando le gente 
perdió la confianza en el Instituto Policial (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Por favor, silencio Sres. Ediles.- 
 
EDIL SARAVIA: se llamó a las Fuerzas Armadas a cumplir funciones policiales, el 
Ejército, la Fuerza Aerea y la Policía, las Fuerzas Armadas tienen como cometido la 
defensa nacional. 
 
Yo no quiero ver a los soldados custodiando cárceles, no quiero ver a los soldados 
custodiando una empresa multinacional como se los mandó, como el caso de la pastera 
que no es una papelera, no quiero ver eso porque las Fuerzas Armadas tienen otras 
funciones, discutamos si deben existir o no, eso sí, no le demos funciones policiales que 
no las tienen. 
 
Entonces Sr. Pdte., ante la gravedad de este fallecimiento, sería bueno que lo tuviéramos 
muy en cuenta cuando la Junte realice esta sesión con las autoridades ya citadas y 
podamos tratar entre todos soluciones para nuestro departamento, porque más acá, no 
podemos hacer. 
 
Y bueno, esperemos que el Sr. Presidente comience aplicar aquellas propuestas tan 
buenas y tan interesantes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar quiero adherirme a las palabras del Edil Silvera, 
que ocasionaron todo este debate; en lo que refiere a la solidaridad con la familia del 
policía asesinado que es sin duda un hecho que condenamos. 
 
Ahora como es un ámbito político este, sin duda es que tenemos que buscar una 
explicación en la política, y creo que esto no es ni más ni menos, que el fracaso de una 
política instaurada por el ex Ministro del Interior José Díaz, que recordamos que asumió 



cuando asumió el Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez e implantó un sistema de liberar 
presos, y que a esos presos se los iba a acompañar, se les iba a hacer un seguimiento, se 
les iba a conseguir trabajo, se iban a educar a los presos que estaban en las cárceles, y 
resulta que nada de eso se hizo. 
 
Compartimos un cien por ciento el espíritu ese, nosotros no creemos que haya gente 
delincuente, creemos que hay gente que delinquió, que cometió un delito y que tiene la 
posibilidad de redimirse a la sociedad, pero a eso hay que acompañarlo; me gustaría 
saber, que está haciendo el Gobierno para encausar a esos compatriotas que han tenido 
la mala idea de delinquir o caer en la delincuencia y que tienen que estar asinados en un 
establecimiento carcelario, porque yo no creo que nadie quiera estar ahí de gusto, me 
parece que son tan víctimas quizás como el policía que murió; víctima de una sociedad 
que no toma medidas en este tema, porque creo que hay muchas cosas que se pueden 
encausar, como mencionaba el Edil Saravia anteriormente, de instalar granjas o como se 
llamen, pero me parece que el preso debe de pagar su sustento, creo que por ley se 
establece eso, que el preso debe mantenerse con su trabajo, y bueno, habrán otras tareas 
para hacer, habrá calles, no sé, buscarles una tarea que sea, pero me parece que el ocio 
lleva a este tipo de estados, que me parece que el camino es rápido y la vuelta no es 
tanto, me parece sí, que depende de todos y principalmente de las autoridades, y 
obviamente que las autoridades son bien intencionadas todas, me parece que a veces hay 
capacidades diferentes; hay gente que es más capaz de llevar adelante una tarea, y me 
parece que el Frente Amplio criticó tanto las cuotas políticas, podría buscar gente que 
responda a la tarea, y que no responda a determinado partido político, para determinada 
Cartera, creo que es lo que está pasando un poco, que se está respetando la cuota 
política y no se está buscando a la persona más indicada para el cargo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Voy a tratar de ser breve, porque concuerdo y en la misma sintonía 
iba a manifestar algunas argumentos igual que el Edil Saravia y el Edil Formoso; en 
primer lugar también, manifiesto mi respaldo a las palabras del Edil Silvera y las 
consideraciones con para la familia del policía que ha sido asesinado, pero más allá de 
eso, es una persona, un ser humano y no olvidemos que quienes lo asesinaron están allí, 
no debe ser porque han cometido varios delitos, muchos de ellos asesinatos. 
 
Pero voy a ser breve y dejar en claro una cosa, la Edil Gilgorri la cual entendemos sus 
palabras y estábamos de acuerdo cuando hablaba de la redistribución de los presos, 
propuesta que planteó por escrito el Partido Nacional, entre otras tantas propuestas que 
fueron archivadas en el escritorio o quizás en alguna Comisión del Parlamento o por el 
propio Presidente de la República de este o del anterior. 
 
No olvidemos que este Gobierno, el Partido de Gobierno hace siete años que está 
gobernando y tiene las mayorías absolutas como para tomar las medidas que crean 
pertinentes, y no me cabe lugar a dudas que es un problema de seguridad, y tampoco 
que cabe el lugar a dudas que es responsabilidad total del Gobierno, porque tiene todas 
las herramientas para tomar las medidas que sean necesarias, sea la redistribución, sea 
construcción de más cárceles, por suerte tomaron con otro nombre, pero fue una de las 
propuestas realizadas por el Partido Nacional, que es un trato especial, un instituto en 
formación para los menores infractores. 
 



Pero bueno, era simplemente que no nos olvidemos que hay un Gobierno hace siete 
años, que gobierna con mayorías absolutas y tiene todas las herramientas para tomar las 
medidas que sean necesarias; nosotros desde esta humilde banca, al igual que todos los 
compañeros y lo manifestaba el Edil Saravia, hemos planteado diálogo con el Jefe de 
Policía, le hemos hecho solicitudes de planteos, que lamentablemente no hemos tenido 
respuestas aún, pero en ámbito que uno puede actuar es a nivel departamental, pero es 
responsabilidad sí, del partido de Gobierno, del Gobierno, del Poder Ejecutivo, del 
Ministro del Interior, de tomar las medidas que se tengan que tomar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: … las palabras del Edil Silvera y de los compañeros que me han 
precedido en el uso de la palabra, pondría énfasis en alguna de las cosas pero en otras no 
tanto, pero es bueno y suscribo con ellos, pero sí no debo dejar de reconocerme a mí 
mismo, que me preocupan las declaraciones de algún funcionario del Gobierno, en 
cuanto a que este motín último, habría sido patrocinado por el narcotráfico; no es de 
alarmarse, o creo, o quiero entender y estar seguro de que no es una cuestión de 
alarmarnos, pero por suerte en nuestro país estas cosas no se han proliferado todavía, 
pero me quedo tranquilo de que alguien lo haya vociferado y el Gobierno este o el que 
venga, tomará las medidas pertinentes para el caso, de que no nos transformemos en un 
país como lamentablemente sucede en otros países de América del Sur. 
 
Pero parece también que el mismo funcionario dijo después que había sido patrocinado 
por un político, bueno, al final estamos como en las ligas de basquetbol, embocándole al 
aro de lejos, a ver si embocamos uno, me parece que ya entramos a jugar no sé, no logro 
encontrar una palabra que dé en este tema; estamos jugando al bolaso, porque primero 
el narcotráfico, después los políticos, se tornaría complicada la cuestión de identificar 
quien patrocinó el motín, para poder identificarlo y prever de que no vuelva a suceder. 
 
Entonces a eso sí me entra a preocupar; el otro día miraba un canal argentino donde 
estaban tratando este tema, prácticamente desde los ajustes de cuentas callejeros hasta 
de parte del narcotráfico, por palabras de este funcionario del Gobierno parece ser que 
aquí también llegó este tema, lo cual es preocupante, y agradezco que el Gobierno tome 
esas palabras como serias o ciertas, o que identifique si fue el narcotráfico o fue un 
político, porque pertenecemos a una clase política todos los que estamos aquí y la 
verdad es que no me gustaría que esa persona integrara esta clase política, si se puede 
decir clase política, pero bueno, personas que nos dedicamos a la política o hacemos de 
la política algo que pretende ayudar a la sociedad. 
 
Agradecería al Gobierno, que bueno, identificara si es posible de donde y como se 
originó este motín que terminó con la vida de un ciudadano, que como han dicho los 
compañeros, que sale todos los días a defender nuestras vidas y nuestras libertades, que 
hoy en día están medias complicadas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En cierta forma me duele cuando escucho, móviles políticos, 
narcotráfico, busquemos atrás de toda esta delincuencia, fundamentalmente móviles 
económicos, que es en definitiva lo que está presente; móviles económicos desde crear 
alarma para favorecer una industria naciente, en cuanto a la fabricación de rejas, 



móviles económicos porque al narcotráfico efectivamente se le ha dado grandes ataque 
al narcotráfico, y les duele, o acaso nos olvidamos cuando en la cárcel de Libertad años 
atrás hubo un motín grande, donde también se quemaron colchones, camas, etc., y el 
resultado económico de todo eso, fue comprar cárceles pre fabricas, ahí estaba dirigido, 
y es muy fácil a delincuentes comunes entrarles, con pequeños incentivos económicos, 
que para ellos son muy grandes, droga por medio, llegar a una revuelta para lograr en 
definitiva, otros beneficios económicos por otro lado. 
 
Busquemos incluso cuando vuela la alarma incluido los Hospitales, de enfermeros 
asesinos, por qué no buscamos también los móviles económicos de estos enfermeros, 
cuanto, no lo sabemos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente a esta altura podría comenzar a hablar del Chumbito 
Fútbol Club y seguramente Sr. Pdte., no me iba a llamar la atención porque estuviera 
fuera de tema, porque hasta ahora muy poco se ha dicho, más allá de las solidaridades 
expresados con respecto a la muerte de un trabajador como el que mencionamos en 
nuestra reflexión, y lo que significa ese trabajador para la sociedad, y lo que significa su 
trabajo para la sociedad. 
 
Hubiéramos preferido tal vez, que si realmente existiera esa solidaridad que se ha 
expresado esta noche con estas palabras se hubiera limitado a ese tema, y no a 
considerar toda una cantidad de temas que sin dudas están vinculados, porque no hay 
nada aislado en este mundo, y menos en este mundo globalizado no hay ningún hecho 
aislado. 
 
Ningún hecho esta eximido de tener connotaciones políticas, porque política es la vida 
misma de la sociedad, entonces seguramente aquí podríamos abordar este tema en todas 
sus aristas y extensiones, y no solamente analizar el funcionamiento del sistema de 
seguridad que existe en el país y los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos 
sobre este tema, y la implementación de esos acuerdos, porque me extraña también Sr. 
Pdte., que acá se diga que no se haya hecho nada, cuando aquí existió un acuerdo 
partidario en torno al tema de seguridad, y las cosas que allí se acordaron se están 
cumpliendo. 
 
También si mezclamos al narcotráfico como se ha querido introducir este tema 
vinculado a toda esta situación, y podemos hablar si Sr.; el país, el gobierno, y no el 
gobierno de izquierda gastó plata en preparar gente, preparó un Fiscal, al Fiscal Moller 
para que atendiera los temas vinculados con el narcotráfico, y después que estuvo 
preparado hizo dos cosas, pasó en comisión a la Secretaría de un Diputado muy 
conocido acá del departamento, y pasó a defender a los narcotraficantes Sr. Pdte., y ese 
mismo Fiscal Moller llamó no hace mucho tiempo al Juzgado de Río Branco, para 
interesarse por la situación de un narcotraficante, que vivía y vive en Río Branco, 
traficante Sr. Pdte., que con asiduidad, visitaba el Palacio Legislativo y la Sala o el 
Despacho del Diputado con el cual trabajaba el Dr. Moller. 
 
Entonces Sr. Pdte., si vamos a hablar de todos temas vinculados a la muerte de este 
policía, que no era nuestra intensión analizar tan extensamente el tema, seguramente 
podremos analizarlo en toda su extensión, pero yo prefiero por respeto al muerto, por 



respeto al trabajador, por respeto a su familia, por respeto a la policía, quedarme con las 
reflexiones que he hecho esta noche y que he solicitado que se envíe a su familia y a la 
policía.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente hay muchas de las cosas que dice el Edil que 
intervino antes, que me antecedió en la palabra, como lo dije anteriormente, vamos a 
compartir, la Junta Departamental debería ante estas circunstancias, redactar y hacer 
llegar a la familia policial, como ellos acostumbran nombrase, una nota donde 
expresáramos sentimientos de todos respecto al fallecimiento de un funcionario, de 
alguien, que mientras nosotros descansamos, vela por la tranquilidad y la seguridad de 
los más humildes, de los obreros más humildes del país; sería muy bueno que se hiciera 
esta noche, quizás que alguien pida, el propio edil que propuso esto, si pide un cuarto 
intermedio para redactar esto, quizás no lo acompañen porque veo que vamos quedando 
pocos, los mismos de siempre, pero sería bueno que él mismo lo pidiera, y lo 
redactamos entre todos y lo acompañáramos, palabras a la familia y palabras a la familia 
policial. 
 
Indudablemente no vamos a derivar al narcotráfico Sr. Pdte., ni vamos a seguir 
hablando del narcotráfico (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Estamos sin quórum Sr. Edil. 
 
EDIL SARAVIA: Bueno, indudablemente lo de siempre, estamos muy pocos.- 
 
CAMPANA 
 
Siendo la hora 22.53 y al quedar sin quórum para continuar con la sesión; el Sr. 
Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz, da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 100 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de mayo de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Humberto Correa, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Carla 
Correa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Gustavo Spera, Ariel Ferré, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo 
Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda 
Machado, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Adriana Cardani y Pablo Guarino. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa y Jonny González. Faltó con aviso el 
Edil Julio Vanoli.-  
 
PDTE: Como informe de Presidencia, les quiero decir que no pudimos terminar las 
Actas, por motivos que casi todos ustedes conocen, pero mañana van a estar prontas.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Sr. Presidente lo que preocupa hoy a este Edil es la zona de la 
novena sección.- 
 
Tal preocupación se sustenta en la cantidad de siniestros de tránsito que han ocurrido en 
la Ruta Nº 38, que une la ruta 7 con Arévalo, solo en el mes de abril en el entorno de los 
ocho siniestros, en su mayoría vuelcos, los mimos se han sucedido debido a la tierra o 
gravilla suelta en los constados o banquinas de la ruta, que se produce por el 
desplazamiento de la tierra que se da principalmente por el paso de los 30 camiones 
aproximadamente que transitan a diario por dicha ruta, cargados de maderas con destino 
a UPM, y los vehículos más pequeños que por allí circulan.- 
 
Todos sabemos que es una ruta muy transitada y angosta, que además se genera mucho 
polvo lo cual dificulta la visión de los conductores, que también muchas veces circulan 
por el mejor lugar posible debido a los pianitos que se forman en las rutas de tierra, 
como se lo9s conoces en le jerga de los conductores, y así sorprendiéndose  
seguramente con camiones que son mucho más grandes y ocupan prácticamente toda la 
ruta y reaccionando en la forma menos adecuada, lo cual seguramente haya sido la 
principal causa de tantos vuelcos he incluso choques frontales.- 
 
Quisiéramos solicitarle al Sr. Intendente  y a la Dirección de Caminería Rural que 
atienda la problemática de esta ruta sin dejar de reconocer que estos siniestros muchas 
veces se debe a la impericia  o negligencia de los conductores, pero que se dan, y 
seguramente seguirán  aconteciendo.- 
 



Entendemos necesaria la colocación de cartelaría señalizando la ruta, o informando 
sobre tomar precauciones o el estado de la misma, velocidades máximas o preferencias 
a bajar las estadísticas en materia de siniestros de tránsito, tan caras para nuestro 
departamento.- 
 
Quisiera que estas palabras pasen al Sr. Intendente Departamental y a la Dirección de 
Camineria Rural para su más pronta solución, de ser entendida así  nuestra 
preocupación.- 
 
 
E segundo punto que es la situación que quiero plantear; es la preocupación que vamos 
ha hacer pública en el día de hoy, está relacionada  a la contaminación sonora en la 
ciudad y más exactamente en nuestra calles principal Aparicio Saravia, y no 
precisamente por los caños de escapes, sino publicitaria, a través de parlantes.- 
 
Desde semanas atrás venimos recibiendo consultas y solicitudes de que hagamos algo al 
respecto, también el Diario “ El Profesional” de nuestra ciudad se ha hecho eco de esta 
situación, pero bueno creímos en que el buen relacionamiento o bueno raciocinio de la 
gente léase comerciantes que hacen uso de alto parlamentes para llamar a sus clientes o 
promocionar sus productos imperaría o primaría pero no ha sido así, sino todo lo 
contrario, en los últimos días han aparecido nuevos parlantes y claro, para que se los 
escuche están a mayor volumen de los ya existentes, tornando imposible la 
conversación de los transeúntes o en los comercios que no utilizan este tipo de 
publicidad.- 
 
Insistimos como lo hicimos días anteriores con otro tema, no queremos coartarle, 
cercenarles o impedirle a nadie que trabaje y en definitiva también ayude a nuestros 
vecinos a tener su fuente de trabajo, pero nuevamente decimos que se haga de la mejor 
forma posible, y dentro de lo que marcan las normas, los parámetros preestablecidos 
para este tipo de actividad en cuanto a volumen o decibeles máximos y el resto hacia los 
demás, para que entre todos podamos vivir en una mejor sociedad.- 
 
Por eso es que queremos solicitarle a la Dirección de Medio Ambiente que tome alguna 
medida tendiente a solucionar esta situación que seguramente contribuirá a escucharnos 
entre todos y mejor la calidad de vida no solo de los comerciantes, clientes, transeúntes 
y vecinos que allí viven.- 
 
Seguros de que esta preocupación va a ser atendida, solicitamos que pasen estas 
palabras al Director de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Es una solicitud de vecinos del barrio López Benites; referido a la 
iluminación del sector que va desde la Comisaría de la 11 Sección hasta el Cuartel 
Militar de Caballería, debido a que la oscuridad reinante hace que se hayan registrado 
una serie de accidentes, inclusive una cuantas muertes en ese tramo, y los vecinos 
aducen que es por la oscuridad que reina en ese trayecto.- 
 
Por lo tanto hacen llegar una Nota, que dice: 



 
Los abajo firmantes solicitan por este medio, la urgente necesidad de iluminar el tramo 
de Ruta 26 entre Comisaría de Seccional 11 y Cuartel Militar 8vo. De Caballería, 
debido a los múltiple accidentes que ha ocurrido en ese trayecto, acceso de peatones y 
ciclistas que transitan desde el Barrio López Benites, el Cuartel, el Molino, LEDISUR y 
la empresa Biorración entre otros, hacía Melo, luego acompañan el  pedido con la firma 
de más o menos cuartenta vecinos.- 
 
Esperamos que estas palabreas  sean elevadas al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas a fin de que de una respuesta a los vecinos de este populoso barrio.- 
 
PDTE. Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Lamentablemente yo me voy a referir, a lo sucedido este domingo, 
en el Estadio de nuestro departamento el Arquitecto Antonio Ubilla.- 
 
Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de actividades deportivas, con la 
violencia que se vio por parte, principalmente en primer lugar de la hinchada, de los 
visitantes y luego el comienzo de las agresiones por parte de los jugadores del equipo 
visitante, no vamos a dar nombres ni del equipo ni de los jugadores porque no 
corresponde, nos preocupa y mucho, con mucho orgullo podemos decir, que acá en 
Cerro Largo es de los pocos Estadios en que concurre toda la familia, hombres y 
mujeres, abuelo, padres, niños de todas las edades y nunca vemos este tipo de violencia 
y no vamos a seguir viendo este tipo de violencia.- 
 
Además vimos, de la manera que agredieron al público también, es verdad que por parte 
del público hubieron insultos, pero no agresión física, vimos proyectiles, los jugadores 
agarraban de la cancha y tiraban hacía el público, y que lastimarán incluso alguno de los 
hinchas que estábamos allí presentes.- 
 
Yo lo que quiero pedir que nada tiene que ver con el orden, me gustaría que este tema lo 
pasemos al Orden del Día, para que la Junta Departamental en conjunto elaboremos un 
comunicado, para que sea enviado al Tribunal de Árbitros y a la Asociación Uruguaya 
de Fútbol, que en el día de mañana, van a tomar una decisión sobre las medidas y las 
sanciones que aplicarán a los Equipos en el cual se encuentra Cerro Largo; de lo que es 
para nosotros el esfuerzo que ha tenido la población, porque muchas de las cosas que se 
están arreglando y haciendo en el Estadio, salen de la arca de la Intendencia, pero es con 
el respaldo sin lugar a dudas de toda nuestra población y con el apoyo y el corazón de 
todos nosotros.- 
 
Y ese tipo de acontecimientos, me gustaría dejarlo plasmado en un comunicado para 
que le enviemos a la Asociación Uruguaya, al Colegio de Árbitros y a todos los medios 
de prensa departamental, que sin lugar a duda y con gusto puedo decir que todos los 
periodistas de nuestros medios, y del departamento han elogiado a nuestro fútbol, y han 
relatado tal cual fueron los hechos, pero es bueno también que todos los medios de 
prensa, y los programas deportivos a nivel nacional, escuchen un comunicado y 
nosotros como representación de toda la sociedad ni como Edil, ni como Partido 



político, sino como representantes de toda la sociedad, que la Junta elabore un 
comunicado-. 
 
Entonces no se si reglamentariamente se puede Secretario, pasar esto o tendría que pedir 
a alguien al Orden del Día para luego elaborar un comunicado.- 
 
PDTE: Si Ud. lo pide Sr. Edil, así se hará.- 
 
EDIL PERDOMO: Entonces me gustaría, que lo pasemos al orden del día para que 
luego hagamos un cuarto intermedio, para elaborar un comunicado.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Nuevamente hoy el tema que motiva esta intervención es el 
tránsito.- 
 
No quiero aburrirlos con disertaciones larga o pesadas, pero muchas veces desde 
nuestro lugar, son estas intervenciones el único accionar posible para intentar paliar, 
disminuir, o reducir cifras escalofriantes de siniestros y lo peor, de secuelas graves que 
quedan en nuestra sociedad, producto de lesiones, lesionados o muertes.- 
 
Parece que el “Sr. de arriba” esta minando para otro lado, a decir del Director de 
Tránsito cuando decía que el “Sr.” estaba con el, refiriéndome a los números de muertes 
en siniestros de tránsito en el departamento, hasta el día 18 de abril de este año llevamos 
la escalofriante cifra de 10 muertes, 10 centros de desagracias familiares por estas 
muertes, recordemos que el año pasado, todo el año pasado fueron 17, pero tampoco 
olvidemos las situaciones similares por lesiones graves.- 
 
Por un lado fomentamos toda clase de infracciones en una campaña política y por otro 
se hacen campañas publicitarias por parte de la Intendencia,  sumémosle la 
preocupación y esfuerzos que hacen otros actores de la sociedad, por ejemplo las 
mutualistas, la preocupación de médicos  que día a día ven con sus propios ojos como se 
les escapan vidas, proyectos, esperanzas.- 
 
Tal vez, falta de coherencia, que bueno sería que todos timáramos de la misma piola y 
para el mismo lado.- 
 
Sr. Intendente, acá hay una fuerza política preocupada y dispuesta a colaborar.- 
 
Quiero recordar un par de segmentos de la ley 9.515. cap. 2 Art. 35 en el inciso dice 
“compete al Intendente: cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, y las 
ordenanzas y resoluciones de la Junta Departamental” 
 
Y en el inciso 15 dice:” velar del mismo modo que la Junta, y por los mismos medios, 
por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del departamento”. 
 
Y el derecho de la vida? 
 



Como dice un conocido técnico del fútbol uruguayo, que no se  caracteriza precisamente 
por la humildad, “no será que el que tiene la razón soy yo, y todos los demás están 
equivocados”?, Sr. Intendente, quiere cambiar la ley Nacional de Tránsito, pregunto, 
para qué? Para no aplicarla? Ojala que no, ojala se llegue a un consenso, rápido, 
urgente, de manera que de una vez por todas comencemos a trabajar en serio.- 
 
Por último, le exigimos al Sr. Intendente Departamental el cumplimiento de la Ley, 
Ordenanzas y Resoluciones de Tránsito.- 
 
También solicito que el Cuerpo acompañe esta exigencia, y que sea la Junta  
Departamental la que encabece una campaña en este sentido.- 
 
Es por esto, que respetando una línea coherente de actuación, para no pedir una votación 
sobre tablas, solicito que esta intervención pase a la Comisión de Tránsito, por razones 
obvias, a la de Políticas Sociales, ya que por los motivos expuestos considero que es un 
tema  social, a la Comisión de Asuntos Internos, para que analice la posible omisión de 
este Cuerpo en la exigencia del cumplimiento de la Ley y a todas las comisiones que 
usted o cualquier otro Edil considere oportuno derivar el asunto, para su análisis  y 
rápida pronunciación.- 
 
Tengo otro planteo Sr. Presidente.- 
 
El día 6 de febrero de 2012, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
realizamos un pedido de informes a la Intendencia Departamental, referido a criterios 
para pago de compensaciones y premios por producción en la Dirección de Transito. El 
mismo fue enviado a la Intendencia el día 9 de febrero de 2012 por Oficio N°09/12 de 
esta Junta Departamental. Transcurrido mucho más del tiempo reglamentario, solicito a 
este cuerpo respalde la reiteración de esta solicitud de información. 
 
PDTE: Hay que votarlo Sr. Edil, está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; la Junta hace suyo la reiteración al pedido de 
informes expresado por el Sr. Edil Arguello.- 
 
PDTE: tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Presidente amparara en el Art. 284 de la Constitución de la 
República, vengo a solicitar, la siguiente Información a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo. 
 
1º).- Qué áreas de la administración municipal son consideradas como “insalubres” 
 
2º).- Los Funcionarios que desempeñan sus tareas en estas áreas, ¿todos están cobran el 
insalubre? 
 
3º).- Los baños públicos, letrinas o excusados que son limpiados por funcionarios de la 
Intendencia, éstos todos cobran el insalubre?.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: En primer lugar vengo a reclamar información al Sr. Presidente de 
este Cuerpo, acerca de la conformación de la Comisión Investigadora que se aprobara 
en el año 2011. 
 
Y solicito que se incorpore en el Orden del Día de la próxima sesión dicha 
información.- 
 
En segundo lugar Sr. Presidente. 
 
Algunos de nuestros barrios, los más, seguramente, recogen en sus nombres, los 
nombres de los dueños originales de las chacras, que luego se fraccionaron y otros 
responden a otras razones, como el Bella Vista que debe su nombre a ese lugar de 
privilegio, desde donde era un placer contemplar el paisaje y que a sus habitantes les 
hacía sentir reconfortados por haber elegido ese lugar para vivir y que su nombre, tenía 
sentido real. 
 
Hoy, algunos de esos vecinos, nos han solicitado esta intervención, a los efectos de 
requerir el trabajo de la Intendencia a través de uno de sus programas, “Melo limpio”, 
para revertir la situación que se puede constatar fácilmente, con una recorrida por sus 
calles. 
 
Hoy se pueden apreciar, los exuberantes abrojales y pastizales, que esconden y 
disimulan basurales que concentran todo tipo de desperdicios y deshechos que gente 
desaprensiva y poco solidaria, van arrojando en esos lugares de nadie, en los baldíos, 
que siempre quedan más cerca que los contenedores. 
 
Esos basurales, poco a poco, se transforman en focos de contaminación, de olores, de 
roedores, visitados por perros callejeros y otros animales, que terminan diseminándolo 
todo. 
 
De a poco, la bella vista del barrio se va transformando en un paisaje desolador y pierde 
su característica sobresaliente y el atractivo que hacía sentirse tan bien a los vecinos del 
lugar. 
 
Pero no es sólo eso. 
 
Las calles están surcadas de profundos canales, que hacen muy difícil el tránsito, aún el 
de los peatones, que tampoco tienen veredas y se están quedando sin un lugar por donde 
circular con seguridad. 
 
Algunos vecinos han rotos sus vehículos y todos, reclaman la presencia de la Dirección 
de Obras, que con sus nuevas máquinas resuelvan el problema de la gente y del barrio, 
para poder tener así sus calles en buen estado. Eso tan sencillo, les permitirá estar 
comunicados y disponer de los servicios imprescindibles. 
 
Solicito que la versión escrita de estas palabras pasen a la Dirección de Obras y al Sr. 
Intendente. 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 



Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El planteo que voy hacer esta noche, va a ser compartido las 
fotografías que me enviaron los vecinos de Agua Hermosa, porque las fotografías que 
les voy a mostrar, que me gustaría compartirlas con ustedes, mientras Vanesa se va 
preparando, yo les voy a leer cuál es la solicitud de los vecinos, y bueno compartiremos 
las fotos que ellos me enviaron en un momento concreto en el cual se daba esta 
situación.- 
 
Ha llegado a mi conocimiento con registros fotográficos de los vecinos del barrio Aguas 
Hermosa, las cuales solicito sean pasadas en la pantalla de la Sala, a los efectos de 
compartirlas con los demás compañeros Ediles, un problema que nos está preocupando 
hoy en día, y estado cerca del invierno, en el cual se ven incrementadas las 
precipitaciones, le tema de las inundaciones en determinadas zonas de Melo; pasa a ser , 
para ser más preciso, en la zona de la intercesión de las calles Andrés de la Torre, y 
Libertos nos preocupa.- 
 
La inundación de esta zona es nueva, ya que antes de que la Intendencia realizara la 
obra de canalización y drenaje de estas áreas, llevando todo el flujo del agua hacía la 
esquina antes mencionada, esto no sucedía, el sistema de cuencas y evacuación del agua 
se ven desbordados porque ahora debe soportar toda el agua de una cuenca que se ha 
aumentado y conducido expresamente a este punto.- 
 
La Intendencia hizo una canalización por entubado bajo tierra, que pasa por terrenos 
particulares, dos cuadras más arriba y condujo el agua hacía la Calle Andrés de la Torre, 
esta canalización termina unos metros antes de la esquina de la calles Libertos, esta 
canalización trae tanta agua después de cada lluvia, y dado que desemboca 
perpendicularmente a la calle, se come media calzada, se ha hecho un embudo, con un 
cubo de captación de un área mucho mayor, y cuyo vértices inferior en  dicha esquina y 
el tipo del embudo sería en la cuadra de Andrés de la Torre hacía Barreiro, se agrandó el 
cono del embudo y se dejó un pico demasiado estrecho para soportar tanto caudal.- 
 
Otro de los problemas que existe en esta zona, es el problema de la instalación de los 
caños en las entradas de las calles, ahí lo que estamos viendo es un registro realizado 
por Internet, donde figura la calle Andrés de la Torre, la calle Barreiro y cómo el agua 
en el momento de que llueve mucho va hacía una zona donde hay unos terrenos baldíos, 
y luego inunda toda la zona esta, donde viven estos vecinos que hacen el planteo.- 
 
Otro de los problemas que existe en esta zona, es el problema de la instalación de los 
caños en la entrada de las calles, si bien que la Intendencia instaló caños de mayor 
diámetro para permitir un mayor caudal de agua, pero estos caños fueron mal instalados, 
ya que se encuentran a una altura mayor de la que deben, y por esto están trabajando al 
80% de su capacidad, existen zonas en que las calles tienen niveles inferiores, y el agua 
que circula por la cuneta la que se le cambiaron estos caños, corta por encima de la 
calles llegando a la cuneta, en la que no se le cambiaron los caños, y esto son de menor 
diámetro y evacuan un menor caudal de agua.- 
 
Es gráfica en las fotografías que se acompañan, como el agua con lodo penetra en las 
casas llegando hasta 20 centímetros y causa estragos dejando inservibles muebles y 



útiles, quien muchos trabajo le ha dado al ciudadano comprar y tener en su hogar, 
máxime como marca el pluviómetro este estrago se provocó con tal solo 70 milímetros.- 
 
Solicito que estas palabras, junto con la documentación fotográfica pase a la Comisión 
de Urbanismo para su estudio, pase también a la Dirección de Obras de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo; y al propio Intendente Municipal.- 
 
SE ESTA MIRANDO FOTOS; Y LA SRA EDILA VA HACIENDO LAS 
EXPLICACIONES DEL CASO 
 
Acá los vecinos hicieron flechas por donde corre el agua, porque se hizo una 
canalización con entubado en un predio privado, que pasa por dos cuadras por estos 
terrenos para desembocar, a una cuadra de la calle Barreiro.- 
 
Pasa para adelante Vanesa, ahí en ese punto es donde confluye el agua que forma la 
laguna que ahora vamos a ver , eso como corre el agua, así es como quedan las casas, 
ese es el lodo que entra con el agua, así quedan los muebles y hasta esa altura, esa es la 
altura que inclusive tapa los enchufes, donde el agua entra en todas las casas de esta 
zona, ahí vemos una pierna donde indica más o menos cuánto entró el agua en ese lugar, 
ahí ven la marca donde llegó el agua, ahí el estrago que provoca, eso es el patio hasta 
ahí entró, ahí es como queda la casa adentro, llena de lodo, ahí ya habían barrido un 
poco el lodo, así quedó el baño, ahí está el pluviómetro marca tanto lo que llovió.- 
 
Estas son las calles, eso es como queda la esquina esta que estamos hablando, así 
quedan las calles en esta zona.- 
 
Los vecinos de esta zona, tuvieron previo a traerme este material, una reunión con la 
Ingeniera González, la explicación que se les dio a los vecinos, es que no hay un 
Ingeniero Hidráulico en la Intendencia, pero más allá de eso, la Intendencia hizo obras, 
canalizó, entubó, y esto no pasabas en esta zona, me lo afirman vecinos que hace 
muchos años que vivían ahí, antes de que se hubiera realizado esta obra, por lo tanto que 
ahora próximo al invierno creo que, sería bueno que la Com. de Urbanismo pudiera 
tomar en cuenta este tema, conversar con  el Director de Obras , con los Técnicos de la 
Intendencia  a ver como podemos ayudar a todos estos vecinos, y conste que estas fotos, 
esta casa está más arriba del nivel que las otras casas del barrio.- 
 
PDTE: Tiene las palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-. 
 
EDIL SARAVIA: Si la Sra. Edil, no tiene problema, que pase a Medio Ambiente 
también.- 
 
PDTE: Va a pasar a Medio Ambiente también.- 
 
Tiene la palabra el Sr. edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PÉREZ: El pasado jueves 19 de abril, participé en la Mesa de desarrollo de Río 
Branco, donde los productores de arroz agremiados en la ACA, (Asociación de 
Cultivadores de Arroz), plantean: 
 



Su malestar con el cobro de la famosa tasa Guía de Circulación, algunos días antes 
también, me plantearon este problema en la 5ta. Sección, este Impuesto fue votado en 
un presupuesto quinquenal, Cap 5to. Art. 34, si bien los vecinos de las distintas 
agremiaciones y nuestra Bancada, estamos de acuerdo la filosofía de que se le cobre a 
quien rompe, quien rompe paga, porque encontramos en la práctica en los distintos 
lugares, principalmente en la zona arrocera, es que los distintos caminos lo que se 
encuentran en aceptable estado se han reparado por convenio con el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas con el Gobierno Central, otros que siempre están en muy 
mal estado y que cada año, cuando se acerca la cosecha los reparan los propios 
productores a su propio costo, por todo esto los productores piensan negarse a pagar, lo 
manifestaron, se nieguen en la forma en que se está este impuesto, con fundamentos 
muy sólidos dicen así: 
 
Cómo vamos a pagarle a la Intendencia por daños en un camino donde lo pagó el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y mucho menos donde lo pagamos nosotros 
mismos, estaríamos pagando el doble, el arreglo y después el impuesto, que es 
realmente inconcebible.- 
 
Por esto pensamos, que es un impuesto netamente recaudador, que encaja sino pone 
nada, y cobra como si pusiera por eso; 
 
Amparándome en el Art. 284 de la Constitución de la República; pido al Sr. Intendente 
me informe: 
 
Cuántas Guías de Tránsito se vendieron para camiones, desde la puesta en vigencia del 
presupuesto a la f echa?.- 
 
Contestación, de este pedido de informes; detalle por qué caminos han transitado estos 
camiones.- 
 
Cuánto se ha recaudado por este Impuesto?  
 
Cuántos de éstos son de cargas de arroz? 
 
Documentación que respalde la respuesta al informe.- 
 
Tengo otro informe muy cortito.- 
 
EDIL PEREZ. Quería informarles al Cuerpo, que el viernes pasado, asistimos a la 
Mesa de Desarrollo, de la ruta 7; que se inauguró el viernes 4 donde participaron 8 ó 10 
Agremiaciones Sociales, de la zona,  que quedaron comprometidos a trabajar en 
colectivo para el Desarrollo de esa zona, muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sr. Presidente, bien cortito, tenemos conocimiento que en la localidad 
de Centurión hace un año, que no tienen servicio de Ambulancia, esta ambulancia, el 
chofer de esta ambulancia era pago por la Intendencia y como dijimos hace un año que 
no lo tiene, esperemos que este tema sean tomado para la Comisión de Políticas 
Sociales, y a la brevedad sea reestablecido este servicio.- 



 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinherio.- 
 
EDIL PINHEIRO: Es para hacer un informe de nuestra actuación los días 3, 4, en el 
Primer Encuentro Comisiones de Asistencia Social que se llevó a cabo en la ciudad de 
Atlántida y luego los días, 5 y 6, es de sucesión, como Comisión Asesora en el 
Congreso de Ediles en la ciudad de Florida.- 
 
El Encuentro de Comisiones de Asistencia Social, tuvo en sus dos días de desarrollo la 
presentación de paneles, sobre protección a la primera Infancia, el primer día y el 
segundo día el Sistema del Cuidado del Adulto Mayor.- 
 
En ambos días, se distribuyó de tres formas el desarrollo del día, la primer parte tuvo un 
enfoque político, donde participaron representantes de los tres Partidos Políticos, un 
informe técnico, y luego el desarrollo el primer día de una experiencia sobre protección 
a la primera infancia, que se ha desarrollado en el departamento de Canelones, donde el 
nombre de ese proyecto es “Canelones Crece Contigo” el segundo día siguiendo la 
misma estructura el tema fue el sistema del cuidado del Adulto Mayor, y se presentó allí 
una experiencia, llevada a cabo en el departamento de Rocha.- 
 
En la apertura del evento, estuvieron presentes las autoridades departamentales, 
Presidenta de la Junta Departamental de Canelones, el Presidente del Congreso 
Nacional de Ediles, Presidenta de la Comisión de Asuntos Social del Congreso, el 
Intendente de Canelones, el Ministro de Desarrollo Social, y también estuvo presente el 
Alcalde de Atlántida.- 
 
En el segundo día, donde se hace la sesión, como Comisión Asesora del Congreso 
Nacional de Ediles, en la ciudad de Florida, en el trabajo que se hizo fue la evaluación 
de este Encuentro, primer Encuentro de Comisiones de Asistencia Social y en una de las 
partes del informe, que elabora la Comisión se expresa lo siguiente: 
 
Evaluando el trabajo llevado a cabo en la ciudad de Atlántida los días 3 y 4, en el primer 
Encuentro de Comisiones de Asistencia Social, donde nos habíamos planteado como 
objetivos, primero conocer las experiencias de otros departamentos sobre las temáticas 
que estaban tratando, atención a la primera Infancia, y atención a la problemática de 
Adulto Mayores.- 
 
Segundo: sensibilizar a autoridades departamentales y nacionales, sobre los temas 
propuestos.- 
 
Tercero: profundizar los conocimientos acerca de la temática tratada.- 
 
Cuarto: involucrar a las Comisiones departamentales Organizaciones Sociales, en el 
planteamiento de estos temas.- 
 
Creemos por unanimidad de los integrantes de la Comisión que estos objetivos fueron 
logrados y que el esfuerzo fue ampliamente justificado. 
 



Todos los paneles contaron con participantes invitados, destacamos el alto nivel  de las 
exposiciones tanto de autoridades gubernamentales como técnicos y voluntarios que 
participaron de los paneles.- 
 
Esta comisión manifiesta a las autoridades del Congreso Nacional de Ediles; que sería 
conveniente que continúe realizándose este tipo de encuentros, tan importantes para la 
capacitación y jerarquización de la función del Edil. 
 
Por lo expuesto anteriormente, hago sugerencia a la Mesa.- 
 
Quiero destacar también, que en este Encuentro de Atlántida nuestra Comisión de 
Asuntos Sociales  de la Junta Departamental de Cerro Largo tuvo representada por las 
Edilas: Adriana Echevarria y Walkiria Olano, es todo lo que tenía para informar muchas 
gracias Sr. Presidente.-   
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Sr. Presidente, quería pedir un minuto de silencio por la 
desaparición física del funcionario Abraham.- 
 
SE PROCEDE A REALIZAR EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR 
EL SR. EDIL.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Es para comunicar al Cuerpo, que la Com. de Promoción 
Agropecuaria, recibió una invitación para los dos delegados que concurren a la Mesa, a 
dos cursillos que se va a dictar miércoles, jueves y viernes y pido autorización al 
Cuerpo, para eso, gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Está a consideración, el pedido del Sr. Edil Iturralde.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Le damos la bienvenida a una nueva Edil, que integra este Cuerpo, la Sra. Edil 
Carla Correa y tiene la palabra en la Media  Hora Previa.- 
 
EDILA CORREA: La propuesta que le vengo hacer, son propuestas llegadas por los 
jóvenes del departamento.- 
 
Primero promover la inclusión de un modelo educativo para toda la ciudadanía, 
procedan de donde procedan y sea cual sea la raza social, promoción de sectores que 
favorezcan la generación de empleos para jóvenes entorno a políticas de gestión y 
desarrollo, ya sean en el ámbito público o privado.- 
 
Favorecer a través de la gestión de política activa y pasiva, de empleos a través de 
concursos o inclusión directa que le correspondan al Gobierno Departamental o 
Empresas del medio, para que los jóvenes puedan tener un salario justo y un trabajo 
digno.- 
 



Vivienda de alquiler para jóvenes; dada la escasez, ayuda de las instituciones una renta 
de alquiler proporcional y progresivo dependiendo del poder adquisitivo de cada joven, 
la participación educativa en los programas de Desarrollo educativos, y tecnologías 
educativas, evitar la fuga de talentos para que desempeñen trabajos de calidad, en que se 
puedan sentirse a gusto para fomentar la creatividad, quien hace lo que le gusta y/o 
mío.- 
   
Desarrollo de programas y espacios de intervención socioeducativas públicos que 
minimicen la problemática de inclusión social y fomentar el aprendizaje esencialmente 
en sectores de difícil inserción laboral, como se puede observar la mayoría van dirigidas 
a colaborar con el veto de la emancipación de la juventud en el departamento de Cerro 
Largo.- 
 
Deseo que mis palabras sean enviadas al Sr. Intendente y a la Cámara de Diputados.- 
 
PDTE. Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente y quiero darle la bienvenida a la Edil y agradecer a la 
oposiicón y el gusto de ver a una joven, felicitarla  y darle la bienvenida.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Darle la bienvenida a la Edil, de parte de nuestra Bancada, de 
minoría testimonial y con la esperanza que su visita continúe en el tiempo, y que sus 
pedidos, se reclamos sean oídos por las autoridades.- 
 
PDTE: Damos comienzo a los Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 279/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando 
autorización para celebrar comodato del padrón 7495 de Melo, a favor de la Asociación 
Civil Movimiento Paulina Luissi.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Legislación.- 
 
Of. Nº 91/12 de ANCAP; adjuntando respuesta al Sr. Edil B. Iturralde.- 
 
PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Licencia hasta el día 22 de julio presentada por la Sra. Edila Adriana Cardani.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 291/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando se 
denomine el Teatro de Verano, con el nombre de Saviniano “Nano Pérez”.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Cultura.- 



 
Of. Nº 283/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando 
respuesta del Municipio de Río Branco, solicitado por el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
 PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 282/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adjuntando 
respuesta del Municipio de Río Branco, a pedido de informes presentado por la Sra. 
Edila Walkiria Olano.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. Nº 81 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a planteamiento efectuado 
en su oportunidad, por la Sra. Edila Francia Díaz.- 
 
PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. Nº 80 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a planteamientos 
efectuados en Sala, por la Sra. Edila Adriana Echevarria y el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. Nº 294/12 de la Intendencia Departamental, por la cual el Sr. Intendente informa 
de que estará ausente del departamento, los días 8 y 9, oportunidad de que se encontrará 
en la localidad de Garibaldi y Porto Alegre, Estado de Río Grande del Sur (República 
Federativa del Brasil), y luego del 10 al 13, del mes de mayo, solicita licencia por 
motivos personales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Por venir en los Asuntos Entrados, hay que declararlo grave y 
urgente y realizar los decretos correspondientes, para adjudicar lo que solicita el Sr. 
Intendente, mociono.- 
 
PDTE: Está a consideración, la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura del mencionado Oficio, que dice: 
 
Por la presente cumplo en comunicar a Ud. que saldré del país los días 8 y 9 de mayo 
del año en curso, visitando la localidad de Garibaldi en el Estado de Río Grande do Sul 
(Brasil), donde mantendré contactos con vitivinicultores de la región; en la ciudad de 
Porto Alegre (Brasil) trataré asuntos relativos al seguro que deben abonar los turistas 
al ingresar a suelo uruguayo. 
 
Asimismo comunico que, los días 10, 11, 12 y 13 del mes de mayo haré uso de licencia 
por motivos personales. 
 
Firma: Ec. Luis Sergio Botana; Intendente de Cerro Largo.- 



 
La Mesa ha recibió comunicación del Dr. Pedro Saravia, primer suplente del Intendente 
Departamental, que dice: 
 
Por intermedio de la presente comunico a Ud. que he tomado conocimiento del Oficio 
Nº 294/12 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente 
Municipal Ec. Luis Sergio Botana los días 8 y 9 del corriente, saldrá del país y los 10, 
11, 12 y 13 hará uso de licencia por motivos personales, por lo tanto por esta única vez, 
no ejerceré la titularidad de la Intendencia Municipal de Cerro Largo para lo cual he 
sido convocado mientras dure la licencia solicitada. 
 
Firma: Dr. Pedro Saravia Fratti 
 
La Mesa ha elaborado un texto alternativo de decreto, en los siguientes términos: 
 
VISTO: El Of. Nº 294/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 4 
de mayo de dos mil doce,  
 
CONSIDERANDO 1º).- Que en el mismo el Sr. Intendente Departamental Economista 
Luis Sergio Botana Arancet; comunica que estará ausente del país en el mes de mayo, 
los días 8 y 9, que hará uso de licencia los días 10 al 13 inclusive 
 
CONSIDERANDO 2º).- El motivo invocado es para hacerse presente en la localidad 
de  Garibaldi y la ciudad de Porto Alegre, Estado de Río Grande del Sur, República 
Federativa del Brasil, donde mantendrá contacto con Vitivinicultores y asuntos relativos 
al Seguro que deben de abonar  los Turistas al ingresar al territorio uruguayo.- 
 
CONSIDERANDO 3º).- Que corresponde que la Junta Departamental convoque al 
suplente respectivo a ocupar dicha titularidad por el lapso mencionado.- 
 
CONSIDERANDO 4º).- Que a posteriori se recibe comunicación firmado del Dr. 
Pedro Saravia Fratti, informando que por esta única vez en esta oportunidad, renuncia a 
ejercer dicha titularidad.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales 
la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º).- Conceder la autorización solicitada por el Sr. Intendente Departamental, 
Economista Luis Sergio Botana Arancet; los días 8 y 9 de mayo de dos mil doce y que 
estará ausente del País los días 10 al 13 de mayo inclusive en los que hará uso de 
licencia por motivos personales.- 
 
Art. 2º).- Convocar al Segundo Suplente Sr. Iván Sosa Suárez, para ocupar la titularidad 
del Gobierno Departamental en el lapso comprendido del 8 al 13 de mayo inclusive del 
corriente año.- 
 



Art. 3º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: El Sr. Intendente no pidió autorización, por lo tanto la Junta no 
concede autorización, la Junta  toma conocimiento del viaje del Sr. Intendente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El segundo párrafo en el Art. 32 de la Ley 9.515, dice: cuando se 
conceda licencia al Intendente, por lo tanto la Junta Departamental debe conceder la 
licencia al Sr. Intendente.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Seguimos con los Asuntos Entrados.- 
 
Licencia hasta el 22 de julio, presentada por la Sra. Edila Susana Romero, también 
hasta el 22 de julio presenta licencia  el Sr. Edil José Ignacio Licha.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca el suplente.- 
 
Hasta el 31 presenta licencia la Sra. Edila Arminda Machado.- 
 
Hasta el 30 de junio, presenta licencia el Sr. Edil Dardo Rodríguez Realán.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Hasta el 8 de julio presenta licencia el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
Desde la ruta N° 8, en el sentido norte-sur, desde Melo a Montevideo, y a poca distancia 
de pasar el puente, llamado de la “Picada de las Bochas”, se abre o se bifurca un 
camino, que, luego de pasar por el establecimiento del Sr. Silva, conduce a la zona de 
“Campamento”. 
 
Este camino se acaba de reparar y según opinión de algunos vecinos de esa zona, el 
trabajo quedó muy bien hecho.  
 
La reparación la realizó una empresa particular, contratada por la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar, respecto 
de esa obra, la siguiente información a la Intendencia Departamental de Cerro Largo: 



1. Copia de la licitación, con las correspondientes actas de apertura y adjudicación 
y la resolución del Sr. Intendente. 

2. Proporcionar informe de: cantidades de materiales usados en la obra, tipos y 
costos de los mismos.  

3. Informar, detalladamente, cuál fue el aporte en: materiales, mano de obra, 
combustibles y maquinaria de cualquier tipo, de  la Intendencia de Cerro Largo y 
los costos que le generó cada rubro a la Administración. 

4. Informar, si estos costos, si los hubo, fueron deducidos del monto total de la 
obra, que se pagó a la empresa constructora. 

5. Proporcionar copia del informe técnico de recibo de la obra. 
 
PDTE. Se dará tramité Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PLANTEAMIENTO EFECTUADO POR EDIL FEDERICO PERDOMO EN 
MEDIA HORA DE SESIÓN DEL 30/04/2012, y trata sobre el mensaje de texto de 
ANTEL, convocando a acto del 1º de Mayo organizado por PIT-CNT. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo, para refrescar un poco lo 
planteado.- 
 
EDIL PERDOMO: No recuerdo quien fue el que solicitó que se integrara al Orden del 
Día, pero para mí es un gusto volver a hablar sobre el tema. 
 
Hicimos referencia cuando hicimos uso de la palabra, por la preocupación de la 
convocatoria realizada por el PIT-CNT de manera gratuita a través de ANTEL, un 
Organismo del Estado, como también la publicidad a través del CANAL 5 SODRE, otra 
institución del Estado, los cual se paga con todos los aportes de todos los uruguayos, y 
también hicimos referencia y creo que ese fue el motivo que llevo a que soliciten 
pasarlo al Orden del Día, de la vinculación con tiene el PIT-CNT con el partido de 
Gobierno, Frente Amplio, y yo hacía referencia a ello, tal es así que el Secretario de 
Propaganda y Difusión del organismo, Gabriel Molina, Presidente de SUTEL desde 
2006, empleado de ANTEL, que también hizo uso de la palabra en el acto, que después 
vamos a referirnos a eso, en su currícula de dirigencia él hace hincapié de su militancia 
social y política desde los 16 años en el Frente Amplio, Partido Comunista, y es 
actualmente integrante de la Comisión de Telecomunicaciones del Frente Amplio. 
 
También ha sido el responsable del Departamento de Relaciones Internacionales del 
PIT-CNT. 
 
Juan Castillo, también del Partido Comunista, hoy pre candidato a Presidente del Frente 
Amplio, lo cual motivó su ausencia en el uso de la palabra, y decíamos que hay una 
relación notoria política partidaria del PIT-CNT con el partido de gobierno, Frente 
Amplio. 
 
Y no nos equivocamos, lo vamos a poder ver ahora después, cuando haga uso de la 
palabra nuevamente, sobre la connotación de los discursos, de quienes realizaron los 
discursos y de quienes no estuvieron y por qué no estuvieron, y lo podemos ver con 
documentos en los discursos, la connotación política partidaria, en las bandera 



desplegadas en el acto del 1º de Mayo, con connotación política partidaria, pero vamos 
a hablar de eso ahora más tarde. 
 
Lo que me llamó mucha la atención además, un detalle no menor que se me escapó el 
lunes pasado, que con fecha 12 de abril del 2012, la OPP sugirió bajar el gasto de 
publicidad de ANTEL, que raro, que lo hicieron gratuitamente para un acto que terminó 
siendo un acto político partidario.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Cuando solicité que este tema pasara al Orden del Día, era 
simplemente, que había dado una información en Sala y en lo que me es personal tengo 
servicio ANCEL, y a mí no me había llegado ningún comunicado. 
 
Consultando con otros compañeros ediles del Frente Amplio, tampoco les había llegado 
ninguna comunicación vía la cual se denunciaba. 
 
Entonces pensé que de repente tenían algún registro de afiliados al Partido Nacional y 
que habían sido dirigidos exclusivamente a ellos probablemente, y no me opongo de 
que se investigue y se busque quién pagó esto, era simplemente manifestar eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Aprovecho a informar justamente sobre ese tema; quien manifestó 
públicamente que habían realizado ese comunicado, fue Gabriel Molina, Secretario de 
Propaganda y Comunicación del PIT-CNT, y como dije anteriormente integrante de la 
Comisión de Telecomunicaciones del Frente Amplio. 
 
El fue quien públicamente manifestó que había realizado ese comunicado, pero me dio 
pié a hablar algo que iba a hablar después, aprovecho a manifestarlo ahora, que se 
realizó un pedido de informes del Parlamento Nacional, justamente por lo que acaba de 
realizar, de expresarse y preguntar el Edil Spera, y en ese pedido de informes se 
pregunta, cuál es el procedimiento que se debe de seguir para que la empresa estatal, 
ANTEL, para realizar ese tipo de comunicado. 
 
Cuántos usuarios de la telefonía móvil de ANTEL, fueron alcanzados, y cuáles fueron 
los criterios tomados para seleccionar quienes eran los destinatarios de esta publicidad, 
y estamos esperando la respuesta por parte del organismo; como también a quién 
pertenece la base de datos utilizados, y si fue utilizada una base de datos ajena a la 
empresa ANTEL, que con lo que acaba de decir el Edil Spera, quizás realmente nos 
genera la sospecha de que se esté utilizando otro tipo de base de datos que sea la de 
todos los usuarios del servicio, y obviamente, cuáles son las condiciones bajo las cuales 
el PIT-CNT contrató los servicios; si existió o no una contraprestación, si fue abonada, 
y de serlo, cual fue la persona física o jurídica que abonó dicho gasto. 
 
Pero acá creo responde a este pedido de informe las preguntas que nos hacemos todos, 
que es la misma que se hace el Edil Spera; es lo que nos estamos preguntando todos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 



EDIL SPERA: Para recomendar a los compañeros del Partido Nacional, que cuiden 
muy bien sus fichas y la seguridad de su Partido.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Voy a tratar de ser breve porque al estimado edil Perdomo le 
encanta escucharse a sí mismo y no sé si le gusta escuchar a los demás. 
 
Pero simplemente por una información, no una comunicación sino una información, 
ANTEL  es una empresa de comunicación y como tal contrata con quien le venga en 
ganas y a la forma que ANTEL y al contratante estipulan. 
 
Yo no tengo conocimiento de que se ha dicho que del PIT-CNT por intermedio de 
ANTEL fuera gratis, como tampoco tengo conocimiento del que me llegó a mí en el 
mes de octubre invitándome a concurrir al Prado, a la Exposición Agropecuaria, que era 
un aviso de la Federación Rural, tampoco fuera gratis o no; a mí me han llegado avisos 
de grandes espectáculos artísticos, me ha llegado avisos de la Exposición Agropecuaria 
del Prado, me ha llegado a visos de partidos internacionales como nacionales de fútbol, 
pero no conozco a nadie, excepto al edil Perdomo que tuvo la suerte de ser sorteado 
para la invitación para el PIT-CNT. 
 
Siendo un joven del Partido Nacional, que supongo que respeta y admira a Wilson 
Ferreira Aldunate debería tener otra mirada para la Central de Trabajadores; yo fui 
fundadora en el departamento de Cerro Largo de la Secretaría de Asuntos Sociales 
como se llamaba, del Partido Nacional, que inauguró aquí en Melo Wilson Ferreira 
Aldunate y donde los trabajadores pertenecientes al Partido Nacional comenzamos a 
militar, a su vez que estábamos dentro del PIT-CNT, porque la visión de Wilson era, 
que en vez de tanto quejarse el Partido Nacional de que los trabajadores afiliados al 
PIT-CNT pudieran hacer una fuercita hacia la izquierda, también los trabajadores del 
Partido Nacional formaran parte de la Central Obrera del país, para todos juntos cinchar 
por lo mismo. 
 
Yo creo que el edil se sacaría todas las dudas de arriba, si concurre al Parlamento el día 
que se presenten las autoridades de ANTEL y den todas las explicaciones del caso, o 
que llame a las autoridades de ANTEL desde esta Junta Departamental, y les haga el 
interrogatorio pertinente.- 
 
PDTE: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Lamentablemente entramos en alusiones personales que no vamos 
a realizar, a veces es bueno tener ejercicio de hablar y escuchar satirismo a la que se 
refirió la edil, vaya si hay algún legislador aquí en este Cuerpo que hace ese ejercicio 
diariamente, pero no vamos a hablar del tema. 
 
Yo simplemente quiero hacer referencia a lo que se me ha expresado, me he limitado 
pura y exclusivamente a documentos de medios de prensa y transcribir verbalmente lo 
que en ellos dicen. 
 



Cuando hago referencia a hechos, son palabras que han manifestado los propios 
dirigentes del PIT-CNT, tanto antes del acto como luego en el acto, y haciendo 
referencia a su afinidad con el Partido de Gobierno. 
 
Todo esto que he manifestado está por escrito, documentado, lo pueden ver en cualquier 
medio de prensa escrito y audiovisual, entonces yo simplemente lo que realicé es 
manifestar la preocupación por algo que es público y notorio y que lo conoció toda la 
población, no solo este Cuerpo y está al alcance de todos, cualquier edil que quiera ver 
la documentación, acá hay el uno por ciento de lo que existe públicamente, pero con 
esto ya basta para constatar lo que he manifestado y voy a seguir opinando al respecto, 
porque son documentos y son públicos y están por escrito; no es un tema personal, sino 
que es algo que es público y notorio en todo el país.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que este tema tiene mucha relación con lo que los otros días 
la Junta aquí, intercambiaba, respecto a los dichos del edil Pérez, yo fui al acto del 1º de 
Mayo aquí en la ciudad de Melo como he ido a muchos actos del 1º de Mayo aquí en la 
ciudad de Melo y fuera de la ciudad de Melo. 
 
Yo les puedo decir que en Montevideo los actos del 1º de Mayo participan, (quiero que 
me ampare en el uso de la Palabra). 
 
PDTE: Por favor silencio en las barras.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que en el PIT-CNT hay ciudadanos de todos los partidos, y 
esa es la esencia del sindicalismo; me tomé el trabajo, porque últimamente se hablado 
mucho del tema de leer un estudio que hay de un catedrático del derecho del trabajo, y 
él define bien claro la importancia de la autonomía sindical en relación con el campo de 
acción del partido político, y dice: 
 
“Es un lugar común en recordar que el sindicato, no es solo una organización que 
representa al trabajo asalariado como agente económico, a través de la contratación 
colectiva de la fuerza de trabajo, sino un actor social que expresa la identidad social de 
los trabajadores en su conjunto y que se relaciona por tanto, con  el resto de los actores 
que interactúan en el sistema de relaciones laborales”. 
 
Y dice que hay tres ejes importantísimos para que el sistema democrático sea fuerte y el 
sindicalismo también, y dice: 
 
“Sin democracia no hay acción sindical”, eso es lo primero, tiene que haber una relación 
de necesidad entre la democracia y la acción sindical. 
 
En segundo lugar, la esencia de la democracia se inserta en la actuación autónoma del 
sindicato, sin libre actuación del sindicato, no hay democracia política. 
 
Lo que yo iba plantear y si se puede proyectar un cierto paralelismo entre la autonomía 
de la política y la autonomía sindical, como elemento fundante del sistema democrático, 
o lo que es lo mismo, cómo concebir el rol político del sindicato como elemento 



necesario de la democracia, no subordinada su actuación a una predeterminación por lo 
político, y yo creo que acá este es el hecho. 
 
Yo respeto mucho a la coordinadora de la bancada frenteamplista Edila Andrea 
Caballero, pero me parece, que decirle al Edil Perdomo que los blancos se tienen que 
afiliar o que tiene que participar en el PIT-CNT, yo creo que cualquier ciudadano, sea 
blanco, colorado o frenteamplista tiene que estar, si va a defender su trabajo, si va a 
defender la democracia dentro del PIT-CNT. 
 
Yo en esta proclama no escuche que nadie rechazara al IRPF, yo creo que acá todos los 
funcionarios públicos saben bien lo que le sacan por mes, y este es un impuesto al 
trabajo, es un impuesto a la fuerza del trabajo, que desestimula al trabajo, yo no estoy de 
acuerdo con los impuestos al trabajo, estoy de acuerdo con los impuestos a la riqueza, a 
la ganancia, no al trabajo. 
 
Yo no escuché en la proclama esto, pero yo como una profesional liberal estoy 
integrada al Colegio de Abogados, y sí reclamé lo que me sacaban por ese concepto, 
entonces yo creo que acá hay que decidir, yo creo que el PIT-CNT hace un trabajo muy 
importante en defensa de la democracia, pero el PIT-CNT no ha tenido la objetividad de 
sacarse o desembarazarse de esa fuerza política que lo ciega, que es el Frente Amplio. 
 
Yo no voy a entrar a decir de los panfletos que aquí se repartían de propaganda, a un pre 
candidato de las internas del Frente Amplio, creo que eso no es bueno, creo que eso no 
es sano, aunque hubiera sido un movimiento en particular, yo creo que la misma gente 
que estaba organizando este acto, lo tendría que haber desestimulado y no tenía que 
haber agarrado ese volante, porque si no tendríamos que decirle a Carla o a cualquiera 
de los jóvenes blancos, que el 12 tienen sus elecciones de jóvenes, que se presentaran a 
repartir su lista aquí en el acto del 1º de Mayo, porque van a tener una interna. 
 
Este partido al cual yo represento, tiene una historia de 90 años de internas, a mi no me 
van a decir lo que es una interna, porque si fueran obligatorias, la lista que yo represento 
se ha presentado a internas y se presentaba a internas, porque esa es la democracia, de 
que se elijan los candidatos, pero que no tiene nada que ver con PIT-CNT, no tiene nada 
que ver con 1º de Mayo, entonces acá que no hablen de partidos políticos cuando 
estamos hablando de PIT-CNT, estamos hablando de cuál es el reclamo y la defensa de 
los trabajadores para tener un mejor salario, para tener mejor vivienda, para tener mejor 
salud. 
 
Yo no escuché decir que ahora en julio acceden al FONASA los jubilados, y que los 
jubilados van a ir al Hospital o van a ir a un sanatorio privado, y van a tener que hacer 
largas colas para tener un día de médico, largas colas para tener sus remedios, que los 
vamos a poner en una bolsa de un sistema que está por colapsar, y que estamos 
estudiando, y para eso viajamos los ediles a Atlántida, un Sistema Nacional de 
Cuidados, para que cuiden a los más chiquitos y a los más grandes que en este país 
están desprotegidos, por un sistema que no los defiende, y no los defienden porque 
están los viejos que ya no tienen fuerza de votar, y los que están muy chiquitos no 
pueden hablar. 
 
Entonces eso yo quería que estuviera presente en la Plaza, la defensa del trabajo, que no 
se ocurrieran venir a hablar acá ni de blancos, ni de colorados, ni de frenteamplistas, 



porque acá todos somos trabajadores, no conozco a nadie en esta Sala que viva de rentas 
o que se le pague por una inactividad, todo el mundo o trabajó y recibe su jubilación o 
pensión, o está en el mundo del trabajo, y yo creo que esa es la defensa que nosotros 
tenemos que hacer esta noche. 
 
Tampoco escuché que ningún trabajador afiliado a ANTEL explicara a sus propios 
compañeros y explicara también a los ciudadanos todos, porque cuando nosotros 
pagamos los impuestos en la factura de ANTEL, es también para mantener a esa 
empresa. 
 
Yo no escuché que nadie dijera, cómo pudo ser que se contratara abogados privados, no 
importa de qué partido, abogados privados para un juicio que planteaban los guarda 
hilos de millones de dólares, millones de dólares que se les pagó, cuando en una semana 
una sentencia de la Suprema Corte lo daban por perdido, y el abogado ese que perdió el 
juicio, se llevó doscientos mil dólares en honorarios, buena por él, pero se le pagó a 
gente millones de dólares por una causa que se transó, no sé de qué manera se transó, 
una semana antes de que se publicara una sentencia en la cual se eximía de pago al 
Estado, y esas son las cosas que yo quiero que se pregunte, cuánto pierde el Estado en 
contratar abogados privados que se llevan dinero y pierden los juicios; los pierden 
porque es así, pero no se transa una semana antes de una sentencia, que puede ser 
gananciosa, ni aquí ni en ninguna parte del mundo; entonces estas son las explicaciones 
que yo pretendía escuchar, que son las que se reclaman más, las del bolsillo, la mejora 
del salario y baja de impuestos al salario, o a subir las franjas o de alguna manera, 
porque sabemos que luego de instalado el IRPF, no se lo puede sacar de un día para el 
otro, pero no escuché que se dijera nada de nadie. 
 
Un maestro que trabaja en una escuela pública y que da clases en el Magisterio, se lo 
acumular, y después se le aplica el impuesto; yo no escuché que los maestros y los 
docentes aquí y que tienen multiempleo, porque sabemos que tienen multiempleo, se 
quejaran de que les suman toda esa bolsa de plata y le aplican el impuesto; esas son las 
cosas que yo esperaba con el corazón, que se reclamaran allí; las cuestiones que hacen 
al trabajo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En vista que la Sra. Edil nos reclamaba a los blancos que 
integráramos los gremios, debo decir que yo fui integrante del gremio de secundaria, y 
por supuesto que me fui, y lo hice tranquilamente y por una razón muy sencilla, la 
misma razón que denunciaba el Sr. Soto del gremio ADEOM de Montevideo, por el 
cual fue sumamente agredido en su momento, y que era sobre el documento que había 
emitido el IX Congreso y el X Congreso del PIT-CNT, y vamos a leer parte de él, corto, 
y dice así: 
 
“En la discusión zanjada por la gran mayoría en el IX Congreso, se resolvió plantear en 
el X, en donde el documento de balance y de perspectiva de Central Sindical tenía 
claramente que el PIT-CNT más allá de reivindicar su independencia de clase, 
consignaba que el proyecto político del Frente Amplio es el que mejor contempla la 
aspiración de los trabajadores”. 
 



Ahí se hablaba de la diferencia entre independencia y prescindencia, y recuerdo muy la 
bien la discusión en el momento que decían que ser independiente no significaba 
prescindir de participar, y ahí se funda aquella brigada Pepe D’Elía con las principales 
cabezas de los gremios, que salen a hacer campaña por el Frente Amplio. 
 
Indudablemente quienes no éramos frenteamplistas, no podíamos permanecer en un 
Comité de Base del Frente, es indudable, yo dentro de los Comité de Base veo un amigo 
entro a saludar, pero no hacer campaña por el Frente, el continuar dentro de un gremio 
que no representa a todos los trabajadores, sino a pocos de ellos, donde muchos 
trabajadores están inscriptos, porque saben que este gobierno le va a dar beneficios por 
estar dentro del PIT-CNT, entonces se inscriben por eso beneficios y no por sentirse 
representados. 
 
Los dirigentes son los mismos de siempre, no han cambiado quizás desde los 15 o 20 
años, sí nos dejaba una tranquilidad en aquel momento, que se le contestaba al Sr. 
Presidente ADEOM Montevideo y se le decía así: 
 
“Otro de los métodos que se da y los dirigentes de ADEOM no lo plantean, es que a 
diferencia del 99 % de las centrales sindicales en el mundo, ningún dirigente sea 
secretario de base, puede tener cargos públicos, como el de parlamentario y a la vez ser 
dirigente sindical, ya que el estatuto no lo permite. 
 
Me alegro, porque entonces Castillo nunca fue diputado, y ninguno de los integrantes de 
los gremios integró cargo de confianza en los Ministerios, me alegro que haya sido así; 
no lo dice un diario de derecha, cuidado que no es el de azul y blanco de los años 70, 
eso lo dice El Popular, Diario Popular que se ha identificado más con la izquierda que 
con la derecha. 
 
Bueno por eso nos fuimos, pero yo quiero diferenciar y acá vamos a discrepar con 
nuestro amigo Perdomo, yo creo que un poco se ha ido al disparate; yo no quiero acusar 
al Gobierno de la actitud de un PIT-CNT sumiso y obediente al Gobierno; yo no creo 
que este Gobierno los dirija; el pensar que el Gobierno está dirigiendo los gremios, sería 
pensar que este es un Gobierno que tiene una ideología del populismo, de aquel 
fascismo histórico de los años 30, que tenía algunos dirigentes de América Latina, 
vamos a dar por ejemplo un Perón, ojo y hablo de mi abnegación por un Perón, por un 
Getulio Vargas en una de sus cosas, pero todos sabemos que los sociólogos y los 
politólogos los califican como de un populismo de origen en los fascismos europeos; yo 
puedo creer que este Gobierno de gente que los aprecio mucho y los considero gente 
libertaria, tenga un sentimiento fascista. 
 
Por eso que tampoco creo cuando dicen que hay una Senadora de este Gobierno que 
quiere tener las Fuerzas Armadas de su lado, fiel a este proyecto, que sea cierto; esa 
sería una actitud fascista; las Fuerzas Armadas son fiel a la República, nunca de un 
proyecto de Gobierno de ningún Partido, no deben serlo; cuando lo fueron se terminó la 
democracia; ningún demócrata puede pensar eso; entonces yo digo que son trascendidos 
y calumnias de la derecha conservadora, no puede ser cierto. 
 
Tampoco puedo creer que se vaya a mentir por ahí y decir que las Fuerzas Armadas 
ahora, son medio del lado del Gobierno, y que se diga que este Comandante en Jefe 
actual, persona del conocimiento de todos nosotros, estuvo en Melo, y se diga 



textualmente “este muchacho que no estuvo de militar en la dictadura”, Aguerre egresó 
en el 73, yo creo que la dictadura empezó ese año, capaz que me equivoco, la edad me 
traiciona, el mentir quizás lleva a la gente a confundirse con cosas que no son reales. 
 
Tampoco puedo creer que los gremios y las policías adeptas a estos gremios y a los 
gremios de este Gobierno, vengan acá a las barras a aplaudir y a presionar a esta Junta, 
eso sería pensar que es un gobierno de corte fascista; yo no puedo creer eso y le decía al 
Edil Perdomo, “Ud se equivoca Sr. Edil, este es un Gobierno democrático, Ud. está 
equivocado”.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Sin querer faltarle el respeto al Edil Perdomo, un tema que pensé 
en un principio que era un tanto menor o que tenía poca importancia, veo que se va 
destapando y surgen más preocupaciones que certezas, porque si un mensaje de texto 
fue recibida por una determinada población, no por la totalidad de la población usuarios 
de ANTEL, más allá del texto que diga, y escuchamos acá que se nos diga a los del 
Partido Nacional, tenemos que tener cuidado con la información de nuestros afiliados, la 
verdad es que me siento muy preocupado, pero la verdad como blanco no tengo que 
andar escondiéndome; pertenecemos a un partido que luchó precisamente para eso, para 
que las minorías con razón o sin razón, pudieran expresarse. 
 
Si en este momento circunstancial somos minoría, no tenemos por qué escondernos, y 
adhiero plenamente, más bien quiero decirle al Edil Saravia que me parece que él no se 
equivoca, que la Senadora Topolanski quiso decir eso precisamente, quieren Fuerzas 
Armadas leales a un Partido Político, y la prueba de esto es que cuando se produce la 
dictadura y la quiebra institucional en el Uruguay, el Frente Amplio apoyó el quiebre 
institucional, pensando que los militares eran a fines de su ideología política, después 
cuando no fue más se opuso, y yo creo que cuando hablamos de Wilson tenemos que 
recordar que más allá de izquierda o de derecha, el definió a los blanco como eso, como 
blanco y en el momento en que se vuelva a dar un corte institucional yo tengo bien claro 
de que lado voy a estar, yo voy a estar del lado de la gente por minoría que sea, que 
pueda expresarse, no quiero gobiernos totalitarios, condeno tanto a Pinochet como a 
Fidel Castro, a mi no me vengan con Fueras Armadas leales a los partidos políticos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Por suerte este es un país democrático y la libertad es libre, 
cada uno puede decir lo que quiera, y de un tema saltar a otro y dar cualquier concepto, 
sea este certero o equivocado, entonces como la libertad es libre yo voy a hablar de lo 
que es comunicación y de lo que es información. 
 
La información, y acá en esta Junta hay alguna otra persona además de quien habla, que 
trabajó en algún medio de comunicación, se que va a entender perfectamente a qué me 
refiero; la información es aquello que describe un hecho descarnadamente sin adornos 
de ningún tipo, o sea, es lo más objetivo dentro de lo humanamente posible se puede 
dar. 
 
La comunicación es lo que nosotros queremos decir sobre esa información, y le 
ponemos odios, emociones, amores, lo que queramos, incluso falta de memoria, porque 



acá se habló de algún impuesto que se está cobrando a quienes ganan por encima de los 
diecisiete o diecinueve mil pesos, y no se habló del antiguo impuesto a los sueldos que 
se le cobraba a Dios y a todo el mundo por ejemplo; esa falta de memoria también 
puede ser que vaya en el paquete de la comunicación. 
 
Como decir también que el Frente apoyó a los militares, algún partido integrante del 
Frente Amplio hizo al comunicado de apoyo?, si lo hizo, pero el Frente como Frente 
Amplio, jamás apoyó ni a uno, ni a dos o a tres, ni jamás dijo, el Frente como Frente 
Amplio, que podría ser dentro de los militares que estaban tomando el poder, podría 
haber alguno, pero eso lo hizo un partido, el puede generalizar cuando se da 
información, cuando se da comunicación se puede decir cualquier cosa, porque como 
dije al empezar, la libertad es libre y este es un país democrático; cada uno habla y dice 
lo que se le encante.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quisiera que la compañera nos informara, cuál fue el partido ese, 
porque yo no tengo conocimiento, cuál fue Sra. Edil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Voy a ser muy breve, acá nos estamos ilustrando académicamente 
por parte de los compañeros hablando de historia, pero yo me voy a referir a lo que 
decía la compañera Olano que no terminó de informar, porque estamos recibiendo tanta 
información, que el abogado que participó en el juicio y recomendó al Ente donde se 
perdieron millones de dólares por parte de ANTEL y que a los pocos días por 
recomendación de este abogado, la Suprema Corte de Justicia dio un fallo favorable a la 
empresa de las comunicaciones, y ese fue un abogado, connotado catedrático de 
derecho, creo que grado 5 de derecho administrativo, me parece que por ahí candidato a 
vicepresidente, senador y Ministro del Interior, que fue el Dr. Juan Andrés Ramírez. 
 
Fue quien de alguna manera asesoró al Ente de las comunicaciones y bueno, 
lamentablemente, eso era una cosa que habría que preguntar al Directorio de ANTEL 
que contrató un abogado que hizo una recomendación e hizo perder millones de dólares 
a ANTEL, y a la semana siguiente la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Ente, 
porque la información tiene que ser completa, con nombre y apellido, porque contrató 
con una empresa pública, así por lo tanto el nombre hay que darlo; no pertenece al 
Frente Amplio ni al Partido Colorado, pertenece al Partido Nacional y concretamente al 
Herrerismo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para aclarar que el Dr. Juan Andrés Ramírez, el cual tengo el placer 
de pertenecer políticamente a mi familia, no pertenece al Herrerismo y no sé si 
pertenece al Partido Nacional, ya que los Ramírez tradicionalmente se han ido de un 
partido a otro; su abuelo era colorado, fue Senador blanco, fueron, volvieron, entonces 
yo creo que debe de estar más inclinado hacia el frente que hacia nosotros, después del 
cobro sobre todo.- 
 
INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 02/05/12 



 
Con  la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Ignacio Ubilla, Ana A. Caballero, 
Ademar Silvera y Diego González, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja 
aprobar: 
 
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 11 de 
abril de 2012 (Carpeta Nº 236659 E. 1530/12) al Proyecto de Decreto referente a la 
Compensación de Adeudos. 
 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas ha considerado el mismo, informando 
que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto  por el Art. 133 de la Constitución de la 
República aplicado por remisión del Art.222 del mismo texto y a lo dispuesto por la 
Ordenanza 62 de ese Tribunal, no realizando observaciones a la modificación de 
recursos dispuesta. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                       LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                           DECRETA: 
 
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 04/12, relacionado a la implementación 
de un sistema de compensación de créditos y deudas con los acreedores de la 
Intendencia de Cerro Largo y contribuyentes de los diversos tributos municipales y 
nacionales administrados por ella. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 02/05/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Laura Aquino y 
Yonny González, y la presencia de los Sres. Ediles Micaela Silvera y Javier Da Silva se 
elabora el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
Habiendo recibido en Comisión a la Sra. Coordinadora Nacional de los Centros CAIF  
Sra. Gloria Lucas y al Presidente y Secretaria de la Comisión de la Asociación Civil 
Chiquillada de Melo, Sres. Alberto Teixeira y Mariela Rodríguez, esta comisión 
aconseja devolver el Expediente a la Intendencia para que se realicen las modificaciones 
correspondientes para su adecuación a las nueva normativas vigentes. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 



INFORME 2) 
 
VISTO: La carpeta Nº 235670 entrado Nº 8254/11 y 1319/12 de fecha 11 de abril de 
2012 del Tribunal de Cuentas de la República, conteniendo observaciones al decreto 
69/11 de la Junta Departamental de Cerro Largo, por el cual se aprueba la venia para la 
adquisición por título compraventa y modo tradición de los inmuebles padrones 130 y 
21 de la Localidad Catastral Fraile Muerto.- 
  
CONSIDERANDO: 1) Que esta comisión tuvo comunicación con el representante 
departamental del MVOTMA quien informó que esta cartera está en conocimiento y de 
acuerdo con la modificación de los número de los padrones incluidos en el Convenio 
suscrito entre el MVOTMA y la IDCL con fecha 21 de setiembre de 2011.  
 
                                 2) Que el mencionado Ministerio y la comuna están en proceso de 
otorgamiento y suscripción de la modificación necesaria para adecuar el convenio 
original a la realidad de los padrones seleccionados, haciéndonoslo llegar lo antes 
posible. 
 
                                3) Que existe urgencia en la aprobación del decreto 69/11 para 
poder comenzar con la construcción de las viviendas.- 
                                                                     
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales: 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  

 
DECRETA: 

 
Artículo 1: Rechazar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la 
República, a través de la carpeta Nº 235670 entrado Nº 8254/11 y 1319/12 de fecha 11 
de abril de 2012 del Tribunal de Cuentas de la República.- 
 
Artículo 2: Sancionar definitivamente el Decreto 69/11.-  
 
Artículo 3: Comunicar al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia 
Departamental a sus efectos.-  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que me informe si no le estamos haciendo caso al Tribunal de 
Cuentas, quiere decir eso, lo que vamos a aprobar; si hay alguien de la Comisión que 
me puede informar.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Presidente de la Comisión, Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es exactamente eso, se rechazan las observaciones.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Que sea en votación nominal Sr. Pdte.- 
 



PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sería interesante que se leyera el Of. Nº 48 del 2012, porque ese 
oficio es bastante aclaratorio.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio de DINAVI dependiente del 
MVOTMA, que vía fax llegó hoy a la Junta, que dice: 
 
Por la presente se deja constancia que la Dirección Nacional de Vivienda del 
MVOTMA da el aval a los padrones 781 y 21 para el desarrollo del Convenio 
MVOTMA – IDCL suscrito el 19 de setiembre de 2011 para la construcción de 20 
viviendas en la localidad de Fraile Muerto. En tanto le corresponde a la Intendencia el 
aporte de los predios para la ejecución de proyecto, se acuerda incorporar los padrones 
antedichos para que se construyan las 20 viviendas; manteniéndose los padrones 71 y 
130 que ya eran parte del convenio inicial. 
 
A la brevedad, ser propondrá una modificación del convenio suscrito de modo de 
incorporar los nuevos padrones y eventualmente los que se asignen para cumplir con el 
objetivo de construir 20 viviendas. 
 
Se solicita se haga llegar la nota a la Comisión de Ediles que corresponda o en su 
defecto al plenario de la Junta Departamental.- 
 
Firma la Directora Nacional de Vivienda Lucía Etcheverry.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Solicito que cuando se le envíe al Tribunal de Cuentas la 
resolución, que le adjunte este documento.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ferré, Caballero, D. Pérez, Aquino, García, 
C. Correa, H. Correa, Andrade, J. Pérez, Silveira, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, 
Formoso, Iturralde, Perdomo, Gigena, Sartorio, Spera, Olano, González, Sorondo y el 
Sr. Pdte. Ortiz.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad; informe aprobado.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Tiene que ver con la pregunta que hizo el compañero 
Formoso. 
 
Este informe había venido equivocadamente a la Com. de Hacienda cuando era 
solamente para Legislación, y nosotros teníamos conocimiento de que el Ministerio de 
Vivienda aprobaba lo que se había hecho, el cambio de padrón, porque uno de los 
padrones que originalmente se hizo el acuerdo entre la Intendencia y el Ministerio, no se 
pudo concretar la compra por parte de la Intendencia, porque no contaba con los papeles 
necesarios, con la documentación necesaria, de ahí que se hizo el cambio de padrón. 
 



Nosotros entendimos, nosotros me refiero a mi compañero Ademar y a mí en la 
Comisión de Hacienda, que si bien tenía razón el Tribunal de Cuentas de hacer esa 
observación, porque no era el padrón que figuraba en el acuerdo que se había firmado 
entre el Ministerio y la Intendencia, al tener conocimiento previo que el Ministerio ya 
había aceptado el cambio de padrones, fue que nosotros votamos afirmativamente.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo en parte coincido con lo que dice la compañera Caballero, pero 
me gusta más la instancia que hizo suya el Edil Sorondo, porque yo creo que nosotros 
hay determinadas consideraciones que no se las tenemos que devolver al Tribunal de 
Cuentas. 
 
Creo que el Tribunal de Cuentas en este informe, más allá de hacer observaciones en la 
forma, entra en el contenido del convenio y creo que no debería de ser así. 
 
Cuando el Tribunal observa a veces se inmiscuye en la carpeta, en temas que son de 
fondo, y yo creo que acá el tema de forma era fundamental, y además otra cosa que 
también es importante, es decir también, que el Tribunal hizo observaciones por el tema 
del monto, y nosotros le tenemos que responder al Tribunal porque aun hay una norma 
que como se ha publicado no está en vigencia, es que este Gobierno del Presidente 
Mujica desde el primer día lo que quiso fue tratar de flexibilizar las acciones, para que 
las políticas sociales llegaran prontamente a la gente, y el Tribunal de Cuentas ha estado 
obcecado con observar determinadas formalidades, que no son el espíritu ni de los 
convenios del Gobierno Departamental, ni de las acciones del Gobierno Departamental, 
ni inclusive de las acciones del Poder Ejecutivo. 
 
Este es un Poder Ejecutivo que quiere que se construyan viviendas, es un Poder 
Ejecutivo que quiere que se compre maquinaria para arreglar los caminos, es un Poder 
Ejecutivo que quiere que se compre maquinaria para arreglar las calles y las veredas de 
las ciudades, y sin embargo tenemos un Tribunal de Cuentas que permanentemente nos 
pone a prueba con sus observaciones, que van más allá de lo que quiere el Gobierno 
Nacional y el Gobierno Departamental, entonces yo creo que si como dice el Edil 
Sorondo, nosotros tendríamos que cuando le enviemos el levantamiento de estas 
observaciones, que lo hacen por unanimidad, toda la Junta Departamental, los tres 
partidos; decirle al Tribunal de Cuentas que para nosotros está primero la gente, está su 
vivienda, están sus caminos, están las veredas, están las cunetas, y todos esos planteos 
que nosotros traemos acá, de que si no hay maquinaria, que si no tenemos los 
instrumentos adecuados, no los podemos hacer.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que aquí la Junta Departamental, entre todos los ediles que 
con su voto unánime, le estamos demostrando al Tribunal de Cuentas, que estamos a 
favor de la gente y no muchas veces a favor de los formalismos. 
 
El formalismo del Tribunal de Cuentas es un poco incomprensible, porque acá lo que 
hace con ese formalismo es trabar la necesidad de la gente, o sea que no se molestó en 
asesorar, o tratar de solucionar el problema, fríamente quiere borrar de un plumazo las 
intensiones de favorecer a aquellos que precisan. 



 
Entonces esto demuestra nuevamente qué es el Tribunal de Cuentas, frío, 
incomprensible, hasta se puede decir, un poco inhumano, porque en vez de estar a favor 
de lo que la gente necesita, está a favor de satisfacerse a sí mismo, en un compromiso de 
querer demostrar una superioridad y un mando, que no lo tiene. 
 
Hoy me voy a ir muy contento de la actitud que tomó la Junta Departamental, al 
levantar las observaciones, y demostrarle al Tribunal de Cuentas a que primero está la 
gente y después están esos formalismos que solo a ellos los satisface.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 02/05/12 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Adile Larrosa, Adriana Echevarría, 
Gustavo Spera y como oyentes: Lucy Caraballo y Carina Gilgorri; con la participación 
como invitado especial el Sr. Orlando Alsina, de la Secretaría de Gestión Social para la 
Discapacidad. 
 
Elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Esta Comisión asesora resuelve: que toda problemática referente a discapacidad sea 
coordinada con la Oficina recientemente creada en la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, denominada “Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad” que 
preside el Sr. Orlando Alsina, técnico especializado para la Discapacidad; él será el 
nexo entre la Comisión de Políticas Sociales y la persona con esta problemática.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos, para reunirnos con la 
Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.26 hasta las 21.38 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: La Presidente de la Comisión, va a leer lo resuelto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Primero para incluir a la compañera Olano en el informe, 
porque estaba y no está plasmado acá en el papel. 
 
En el primer planteo que es lo que plantea el compañero, le vamos a agregar que “la 
Comisión haga el seguimiento de los respectivos temas”. 



 
PDTE: En el informe 1 le agregamos eso: “La comisión hará un seguimientos de los 
respectivos temas”. 
 
EDILA ECHEVARRIA: Así es. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quisiera que leyera nuevamente, para ver como quedaría redactado 
el informe. 
 
Por Secretaría: 
 
Esta Comisión asesora resuelve: que toda problemática referente a discapacidad sea 
coordinada con la Oficina recientemente creada en la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, denominada “Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad” que 
preside el Sr. Orlando Alsina, técnico especializado para la Discapacidad; él será el 
nexo entre la Comisión de Políticas Sociales y la persona con esta problemática y se 
hará el seguimiento de esos temas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: La Comisión consideró pertinente cuando se presentó este Sr., cuando 
nos dice que frente a discapacidades, discapacidades que se presentan, para cada 
discapacidad hay que tener un estudio preciso. 
 
No cualquier silla de ruedas puede servir para cualquier discapacitado, sino que esta se 
tiene que adaptar a las condiciones que vive, a la discapacidad específica que tiene, etc., 
entonces fue por eso que esta Comisión consideró que era conveniente derivarlos a esa 
Comisión, y eso no tiene nada que ver con otras instituciones de discapacitados. 
 
Sin duda alguna, si algún día se nos presenta una problemática de esas otras 
organizaciones de discapacitados, los trataremos, pero en este caso no se está 
involucrando a ninguna otra sociedad de discapacitados. 
 
Simplemente quería aclarar esto, y preguntarle a los compañeros de la Comisión, si más 
o menos interpreto lo que en el momento se había dicho.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí está bien, lo que pasa si lo consideramos como un 
integrante, como una Secretaría del Gobierno Departamental, es bueno, que cada vez 
que tengamos una problemática, podamos coordinar eso. 
 
No quita, como dice el compañero Spera, poder coordinar con las otras instituciones que 
también tratan discapacidades. 
 
El Sr. Alsina fue muy claro en sus términos, con respecto a la Secretaría que él integra 
en la Intendencia, y como Gobierno Departamental que somos, es el primer nexo y eso 



no quita como bien expresa el compañero Spera, que podamos coordinar acciones con 
esa Secretaría y otras instituciones.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Me parece que acá hay un problema de redacción, yo no estoy en 
contra de que la Intendencia cree una Secretaría de Discapacitados y que ponga a Alsina 
como representante y al frente de esa Secretaría. 
 
Lo que yo me pregunto es si la Comisión consultó a las otras instituciones de 
capacidades diferentes que hay, para saber si hay alguna coordinación en ese aspecto. 
 
Porque yo digo que tal cual como está la redacción, la propia Comisión se está 
cercenando el derecho de poder recibir a otras instituciones del medio; yo si mal no 
recuerdo he escuchado de que la Junta Departamental, la Comisión nombra a Orlando 
Alsina como representante y coordinador; puedo haber entendido mal.- 
 
PDTE: Se lo vemos a leer de vuelta Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría se procede a darle lectura nuevamente al Informe.- 
 
PDTE: Continúa en el uso de la palabra.- 
 
EDIL SARTORIO: Entiendo bien lo que dice en la redacción, ahora yo lo que le 
preguntaba a la Comisión, es que si habían consultado, porque acá lo que se trata es de 
coordinar con todos los que están en una labor tan esforzada como esa, para ver si 
realmente hay una coordinación anterior a designar a esta Oficina como representante y 
ser el nexo entre la Junta y las organizaciones de discapacitados, nada más que eso yo 
preguntaba; porque no me gustaría que en el día de mañana aparecieran organizaciones 
de capacitados diferentes en el departamento, quejándose por esta situación, de no haber 
sido consultado, o simplemente no aceptando el nombre de este coordinador. 
 
Entonces yo no me quiero ver involucrado en una situación que me obliguen a votar 
algo que yo estoy de acuerdo, pero me gustaría saber si en realidad esas organizaciones 
de capacidades diferentes, aceptan el nombre del coordinador; qué pasa si no la aceptan, 
si mañana dicen que la Junta actuó de una manera inconsulta, y como es un tema muy 
delicado, muy sensible para todos nosotros, creemos que actuar con la responsabilidad 
del caso, yo con eso lo que estoy tratando es de que este informe vuelva a Comisión, y 
que de alguna manera se trate de salvaguardar justamente ese tipo de opiniones, que 
mañana pueden generar algún malestar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar decir que como es norma dentro de nuestra fuerza 
política, cuando los informes vienen acompañados del voto afirmativo de los 
compañeros del Frente, nosotros votamos lo que él compañero actuó en la Comisión. 
 
Pero no obstante ello queremos hacer algunas reflexiones, decir algunas reflexiones 
acerca de este tema, para que sean consideradas, no solamente por nuestros compañeros, 
sino además, por los ediles integrantes de la Comisión. 



 
Como todos saben, más allá de que todos saben que hacen unos cuantos años no 
estamos vinculados a la tarea, tuvimos una trayectoria como docente, la cual hicimos 
algunas especializaciones y pudimos compartir con maestro, no solamente de Cerro 
Largo sino de otros lugares del país, que realizaban también especializaciones en otras 
áreas de la educación. 
 
Y en Cerro Largo hemos asistido a algunos cambios que sin dudas han sido 
importantes; cuando comenzamos a estudiar tuvimos la oportunidad de hacer prácticas 
en la Escuela 121, que en ese momento se llamaba Escuela de Discapacitados. 
 
Posteriormente se creó una nueva escuela para atender a muchachos que tenían 
dificultades de muchos tipos, y en la Escuela Nº 7 se creó un curso para muchachos que 
tenían dificultades para oír y para hablar; el curso para muchachos y chiquilinas 
sordomudos. 
 
En nuestra carrera hemos podido departir y hemos podido discutir  e intercambiar con 
maestros de todas las especialidades, desde los de educación especial, desde los de 
educación inicial a los de educación especial en todas las especialidades. 
 
En oportunidades en que tuvimos haciendo cursos en el Instituto Magisterial Superior, 
recorrimos y visitamos escuelas donde se recibían a muchachos con dificultades de 
carácter, con dificultades motrices; escuelas que atendían específicamente un tipo de 
dificultad; no como en nuestro medio donde en algunas de las escuelas de enseñanza 
especial se atienden varias dificultades. 
 
Esas dificultades con el tiempo no se les llamo discapacidades, y se las pasó a llamar 
como ha dicho el Edil Sartorio, capacidades diferentes, porque se reconoce que en 
general todos los seres humanos tenemos algunas dificultades en el ejercicio de algunas 
de las capacidades. 
 
Nosotros aquí, yo personalmente tengo alguna dificultad de visión, como la tienen los 
dos secretarios, que veo que usan anteojos, que seguramente también tienen las mismas 
dificultades que yo, y sin embargo no nos denominan como discapacitados., 
 
El compañero edil de Río Branco o de la zona de Dragón, es un compañero que hoy 
tiene dificultades para caminar y sin embargo no es un discapacitado, no lo 
reconocemos como discapacitado. 
 
En fin, seguramente podemos analizar la situación de cada uno de los ediles y cada uno 
puede tener algún tipo de dificultad en el ejercicio de las diferentes capacidades que los 
seres humanos tenemos. 
 
Por eso creo que una de las cosas que sería importante corregir en ese informe, es la 
reiterada designación de discapacidades, incluso la de la propia Oficina de la 
Intendencia, presidida por un técnico, que yo creo que sí, realmente no está en mi 
conocimiento donde realizó su tecnicatura el Sr. Orlando Alsina, lo conocí como 
comerciante vendedor de tornillos en la calle Batlle y Ordoñez, pero no sabía que era 
técnico en esta materia, en esas áreas, pero sí me sorprende que haya aceptado que la 
Oficina que preside tenga esta denominación. 



 
Por lo cual Sr. Pdte., me gustaría que la Comisión reconsiderara la posibilidad de 
cambiar la redacción y utilizar otros términos, en lugar de los que refiere a las 
discapacidades.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Varias consideraciones, yo no conocía de nada al Sr. Alsina, de nada, 
lo invitamos a venir a la Comisión porque la Comisión de Políticas Sociales es una 
Comisión integrada por gente que trabaja de corazón, no trabaja esgrimiendo título 
ninguno que no sea ayudar a la gente. 
 
Sé que acá aparente para algunos, estar en la Junta tiene que tener credencial, porque se 
habla de profesor inventado, maestro inventados, parece que hay mucha gente inventada 
acá. 
 
Sé que los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales recorren los barrios y van 
hasta donde está la gente, por eso buscábamos un nexo con la Intendencia, por qué un 
nexo con el Gobierno Departamerntal?, porque todas esas instituciones que son muy 
buenas, que les reconozco todo el trabajo que hacen, están desbordadas, y por lo tanto la 
gente común, la gente que transita en la calle, que se para en la vereda de la Junta, dice, 
tengo un problema, tengo una necesidad, y lo plantea adonde?, en la Junta 
Departamental, y a donde va?, a la Comisión de Políticas Sociales, y esta Comisión con 
integrantes de todos los partidos, del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido 
Nacional, va hasta los lugares más diversos, hasta los barrios más diversos a visitar a 
esa gente, y después no sabe como canalizar sus problemas. 
 
Problemas como por ejemplo, que vaya la barométrica, porque una persona está en silla 
de ruedas, en una situación impresionante, donde es difícil hablar con la señora por el 
olor que hay, y estábamos todos los ediles amontonados, inclusive algunos nos 
sentamos en su cama, y no podíamos respirar del olor Sr. Pdte. 
 
Acá hay ediles que están en Hacienda, es importante porque saben de números, pero acá 
hay ediles que están en Políticas Sociales que van a ver la mugre, que van a ver las 
infecciones y que van a ver las heridas de la gente, y por eso planteamos acá, y la ayuda 
que nos dé, esas son credenciales, no conozco para nada al Sr. Alsina, pero Alsina nos 
sirve para que esta Comisión que está sobrecargada, porque las necesidades de la gente 
son muchas, será el ámbito para mandar una barométrica, será el ámbito para conseguir 
un andador, será el ámbito para conseguir una silla de ruedas especial, porque los ediles 
estos que no tienen credenciales y que unos ediles inventados de las políticas sociales, 
no saben para cada enfermedad, que silla o que forma de bastón se le tiene que dar, y 
por eso hicimos el miércoles a las nueve y media de la noche, antes de irnos, para ir al 
Congreso Nacional de Políticas Sociales a Atlántida este pequeño informe; que tendrá 
problemas de redacción sí, pero sabe lo que pasa Presidente, como yo le dije el 31 de 
mayo de este mes, vence el plazo si queremos hacer determinadas modificaciones 
internas, y acá hay gente compañera nuestra de trabajo, que se ha jubilado, y hay gente 
compañera nuestra de trabajo que se ha muerto, y por eso tenemos dificultades de 
recursos humanos; lo que sí no hacemos los ediles de Políticas Sociales, es dejar de 
trabajar porque no tengamos los instrumentos adecuados. 
 



Entonces resolvimos en este cuarto intermedio que pidió el Edil Spera, que sí trabaja 
por la gente, que sí va a los barrios por la gente, que no le importa el olor de la gente, 
que le pongamos un punto y coma para hacerles el seguimiento; por eso yo quiero 
mantener este informe, no me importa la redacción, me importa que el beneficio llegue 
a la gente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Concuerdo con un montón de lo dicho por la compañera y en 
algunas cosas no; por ejemplo que los ediles, sí no tenemos credenciales, pero no somos 
psicólogos, arquitectos, bueno, cuando vamos a la casa de esta señora como dijo la Edil 
Olano, de lo cual no hemos podido lograr nada con otras instituciones, por eso nos 
agarramos a esto que es el Gobierno Departamental, es un nexo con la Intendencia, es 
una Dirección o una Secretaría, entonces si desconocemos eso, que no conocemos al Sr. 
Alsina, pero sí creemos que el Sr. Intendente nombra a alguien responsable para la 
tarea; si desconocemos eso, entonces los transportistas desconocerían la Dirección de 
Tránsito, la gente del fútbol desconocerían la Dirección de Deportes, y ahí se seguirían 
desconociendo todas las Direcciones y Secretarías, desacreditando a todas las 
Secretarías y Direcciones de la Intendencia, a las cuales nosotros debemos de controlar 
y les pedimos informes, y si acá hay compañeros que tienen alguna duda, estoy seguro 
que se ampararían a sus derechos y pedirían un informe sobre el Sr. Alsina. 
 
Nosotros nos interesa que ese nexo nos sirva, ese nexo nos tiene que servir a nosotros 
para solucionar los temas que tenemos, y que son un montón, y que entran por plenario, 
y los que no entran por plenario porque así se votó, porque temas con nombres 
personales con problemas, no entran por plenario; nosotros los resolvemos muchas 
veces y muchas veces no podemos, porque hay instituciones que no sienten esa 
obligación. 
 
Yo pienso que el Gobierno Departamental sí la tiene en ese sentido, porque así se creo 
la Secretaría, porque aquí hay compañeros que se quejan de que no hay políticas de 
esto, que no hay políticas de lo otro, pero cuando se crea algo en el Gobierno 
Departamental, y yo soy la menos indicada para defender con tanto énfasis al Gobierno 
Departamental, ahora no sirve el tema para el Gobierno Departamental; entonces 
estamos todos locos, no vamos a lograr entendernos. 
 
Nosotros a lo que mí respecta, vamos a mantener este informe, si los compañeros no lo 
quieren votar, bueno, lamentamos que sea así, la redacción, y bueno, nosotros no somos 
eruditos en la redacción, somos simplemente ciudadanos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No entendí al final, esta discusión a que se debe, pero le voy a 
preguntar a la Presidente de la Comisión que me explique, tengo entendido que cuando 
se sucedan planteos con respecto a las personas de capacidades diferentes, como se uso 
llamar, se dirigirá o se citará o se invitará a participar al Director, Jefe, jerarca o 
encargado de una Oficina que el Intendente creó para este fin; tengo entendido eso. 
 
Yo no voy y le pregunto al Intendente, que sabrá un Coronel del Ejército retirado, 
amigo mío, de obras; no le pregunto al Sr. Intendente que sabrá un camionero de 



maquinaria vial, ni les pregunto a los de ANCAP si ellos aceptan discutir con él, la 
compra o venta de gasoil y la Comisión Investigadora de esta Junta, no le pregunto; el 
Intendente nombra su personal de confianza. 
 
No le voy a preguntar al Intendente, que saben los abogados de la Intendencia de leyes, 
no, no le puedo preguntar eso, realmente sería una falta de respeto, él sabrá y confió en 
ellos. 
 
Indudablemente este Sr. Alsina, yo lo conozco Sr. Pdte., lo conozco y lo conocí en una 
campaña política cuando él como militante frenteamplista que era, votante y militante 
por Maldonado, entendió que la mayor sensibilidad social que lo aproximaba a sus ideas 
en la elección departamental, estaba del lado de Botana y por eso trabajó por él. 
 
Entonces entiendo que es un hombre de su confianza política, de confianza en el hecho 
y debe saber, si no el Intendente deberá relevarlo del cargo, como debería relevar a 
tantos que no se sabe que están haciendo ahí adentro, entonces tengo entendido que acá 
hay un jefe de Oficina que será citado cuando algo de esto suceda. 
 
Hoy nos reunimos con el Director del Hospital el Dr. García Rocha, bueno vamos a 
hacer una encuesta de todos los usuarios del Hospital que estén de acuerdo, que cuando 
haya que hablar de Salud Pública en el Hospital, citemos al Dr. García Rocha o quieren 
a otro médico, es descabezado Sr. Pdte. 
 
Yo creo que sí, que hay gente que tiene capacidades diferentes, y quizás esas 
capacidades diferentes como lo expresaba el Edil Sartorio, hay algunos que tienen la 
imposibilidad o la dificultad de tener problemas auditivos, aunque no parlantes, porque 
hablan mucho y escuchan poco.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Los objetivos y las metas de la Comisión están explicados por los 
compañeros de la Comisión que me antecedieron, no voy a repetir lo que ellos dijeron. 
 
Sin dudas tanto métodos como objetivos se pueden revisar continuamente y bienvenidas 
sedan las sugerencias de compañeros que tengan la intención de sacar algunos errores o 
guiarnos por un camino que tal vez sea mejor del que hemos elegido, sin duda alguna 
que puede ser. 
 
Lamentablemente la Comisión no tiene el objetivo de re educar, reinsertar en la 
sociedad, sino satisfacer necesidades básicas, como lo han explicado acá, pero me 
permito discrepar con el compañero Ademar, porque el evitar discriminaciones, el 
discrimina, está discriminando, porque yo soy tuerto, y soy en definitiva discapacitado 
como él, pero los eufemismos no me gustan, prefiero llamar dictadura militar, antes que 
proceso cívico militar, entonces allá ellos con el palabrerío, pero no con un contenido de 
sentimientos como ya lo explicaron los compañeros.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Yo al principio había entendido algo y ahora están aclarando otra 
cosa, a mi me parece que el Intendente tiene todo el derecho de poner a quien se le 



encante, yo creo que para ser Director de la Intendencia lo único que precisa es que lo 
pongan, después se verá; algunos vamos a estar pensando que es buenísimo y otros no, 
inclusive el propio edil, no nos compete; el tema es que la Comisión, a mi me parece y 
esto es muy personal, pero pasa lo mismo con urbanismo, yo integro la Comisión de 
Urbanismo, nosotros al Director de Obras ha venido a darnos informes, ha venido una 
arquitecta también que trabaja en obras, y yo creo que no precisamos presentar con 
quien tenemos que hacer el nexo como Comisión, no sé por qué; la Comisión trata el 
tema y lo que puede pedir en un tema puntual es hacer los trámites pertinentes para 
algún tema, porque si no tendríamos que pedir todas las Comisiones con quien nos 
vamos a conectar, si es con fulano o es con mengano; eso es que no entendí y no tengo 
muy claro de lo que se va a votar ahora, pero lo que estoy totalmente de acuerdo de que 
se conecte con tiene que conectarse, para resolver los problemas de la gente y los tan 
sentidos problemas en que se ha encontrado la Comisión. 
 
Yo creo que hay que resolvérselo muy rápido, y capaz que no tenían un resorte para 
poder resolverlo rápido, pero ahora capaz que encuentran eso, y van a esa Dirección, yo 
creo que cada uno, cada Comisión tiene que remitirse con el problema que tiene o con la 
resolución que va a plantear, a la Dirección correspondiente o al lugar correspondiente 
que tenga que estar; entonces me parecía que no habría necesidad de votar un decreto  
por eso.- 
 
PDTE: Si me permite; es un informe de Comisión y no un decreto, o sea, están 
aclarando e informando al Cuerpo sobre lo que va a hacer la Comisión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTE: Si Ud. le permite una interrupción a la Sra. Edila. 
 
EDIL SILVERA: Sí como no.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Acá no estamos pidiendo que se vote nada, simplemente le 
estamos informando al Plenario, que ese va a ser uno de los nexos cuando surjan y lo 
vuelvo a repetir, cuando surjan otros planteos si ese nexo no responde o creemos que 
otra institución es a quien le corresponde la temática, invitaremos a esa otra institución, 
no estamos ninguneando a nadie, simplemente es eso, un informe, lo podríamos haber 
guardado para nosotros, pero la Comisión de Políticas Sociales siempre está elevando 
informes, porque las Comisiones que no elevan informes, son las Comisiones que no 
trabajan o son egoístas, que quieren que todo quede entre esas cuatro paredes. 
 
La Comisión de Políticas Sociales siempre está informando.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas que me sorprende el tono que ha tomado la discusión, 
porque lo que pretendíamos era nada más que hacer un aporte respecto del uso del 
lenguaje, y yo lamento y pido disculpas a los compañeros ediles y a los integrantes de la 
Comisión, si se han sentido ofendidos por ello, pero quiero hacer notar que mis 
primeras palabras fueran las de que íbamos a votar este informe, si se votaba, y que 



apoyábamos el trabajo de los compañeros de nuestra fuerza política en las Comisiones, 
cuando estos informes venían al plenario. 
 
Por tanto, pido disculpas a los compañeros ediles, si se han sentido ofendidos por 
nuestras palabras, porque conozco seguramente también como ellos los ediles cuando 
visitan los barrios y ven esas situaciones, porque he vivido toda mi vida en un barrio, he 
convivido con estas situaciones de exclusión y marginalidad que señalaban los ediles 
que me precedieron.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En lo personal acepto las disculpas del compañero, pero referirse a sus 
primeras palabras, simplemente interpreto a los discapacitados y voy a dar el apoyo con 
el voto; voto por una expresión que tiene defectos, pero la voto igual, como dije, al 
evitar discriminaciones, discrimina; por lo tanto es eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quiero aclarar que no estuve presente en la reunión del miércoles 
por haber tenido que participar del Congreso de Atlántida desde el día anterior, pero 
conversé con los compañeros de Comisión y creo haber entendido el espíritu del 
informe; creo que lo único que faltó tal vez, haya sido expresar de que se trataba cuando 
tengamos relaciones directas con la Intendencia, o cuando se derive a la Intendencia, el 
nexo es el Sr. fulano de tal. 
 
No quiere decir que desconozcamos a las demás instituciones que tienen mucho 
prestigio en nuestro medio y que se tratará cuando se crea necesario el contacto con las 
mismas, pensaba en esto cuando Sartorio se refería, como que podría crear 
susceptibilidades a los efectos de crear un coordinador para tratar los asuntos de 
discapacidad, es cuando se trata de una derivación o de una entrevista o un trámite, ante 
la Intendencia Departamental de Cerro Largo; eso fue lo que entendí y creo que es ese el 
espíritu que ha querido dar la Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo no quise generar ningún tipo de polémica con respecto al 
planteo que hice anteriormente, simplemente con el afán de colaborar con la redacción 
de un informe fue que planteé la situación. 
 
Conozco al Sr. Alsina, es de mi conocimiento, hace muchísimos años que lo conozco, 
tengo una relación personal con él, y sé que ha sido durante muchísimos años 
preocupados por la situación de los rentistas del Banco de Seguros, y siempre ha estado 
trabajando en ese sentido; lo que nosotros queríamos aportar era una cuestión de 
redacción. 
 
Ahora lo que acá se manifiesta con lo que respecto a lo que quiere decir el informe, que 
era verbal, yo voy a reconocer, no conocía cual era el informe verbal, por lo tanto 
anteriormente con los demás compañeros no pude comentar absolutamente nada de esto, 
y aparece un informe escrito ahora que lo realiza la Comisión, y por eso con el afán de 
colaborar en este sentido, manifestamos lo que manifestamos. 



 
Pero bueno, creo que el espíritu que mueve a la cosa, es la de colaborar y nosotros 
estamos dispuestos a hacerlo permanentemente, acá todos nos conocemos, acá sabemos 
de dónde venimos, acá nadie tiene que sacar patente, de que es de acá o de allá o de 
determinado lugar, sabemos cada uno donde vivimos, de donde vinimos y hacia dónde 
vamos cada uno de nosotros, nos conocemos todos y no hay necesidades de esas cosas, 
pero lo que quiero decir es que hay una redacción que no estaría acorde al espíritu 
manejado acá por los integrantes de la Comisión y bueno, el caso de gente con 
capacidades diferentes hay montones, yo tengo una capacidad diferente auditiva por 
ejemplo, y la tengo, uso audífono a veces, y es verdad, lo que pasa es que no me nota, es 
por eso. 
 
Pero es claro, es así, hay montones de discapacidades diferentes, entonces no solamente 
una persona, es un tema serio, no solamente es una persona que conoce el tema de las 
capacidades diferentes a través de lo que es la Asociación de Rentistas, no lo creo capaz 
de conocer absolutamente todo, porque son realidades totalmente diferentes. 
 
Entonces el espíritu de los integrantes de la Comisión es una cosa y lo que está 
redactado es otra, pero hechas las salvedades del caso y de que van a constar en actas, a 
la de sugerir cualquier tipo de problema por un problema de redacción, recurriremos a 
las actas y al espíritu del legislador que en definitiva es lo que debe de primar.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Esto se ha prolongado excesivamente, es un tema importante y 
sencillo, la Comisión nos informa; yo tampoco estoy de acuerdo con que se le invite a 
una persona que ve todo con su ojo de rentista del Banco de Seguros y deje los demás 
afuera, pero es el hombre de confianza que el Intendente nombró y punto. 
 
Hace pocos días atrás hubo un incendio en una vivienda muy humilde en Pueblo Nando, 
automáticamente me comunico con el Intendente y este dice, voy a hacer la casa nueva 
y voy a poner los servicios, etc., la agilidad personal de él que sabemos que la tiene. 
 
Si el Intendente no me ha respondido, hago un planteo en Sala, y va a la Comisión, y 
qué hace la Comisión?, va a hablar con el Director correspondiente y punto, no veo qué 
tan complicado es el tema Sr. Pdte., indudablemente nos hemos ido por las ramas y 
algunos como bien decía el Edil Sartorio, hay gente que ha vivido en el barrio siempre, 
el Edil Sartorio se ha referido a ediles de su bancada y no ha nosotros. 
 
Entonces creo que ya nos pasamos, si esto fuera un decreto, yo podía pedir que se diera 
por discutido y que se vote, pero no es un decreto es un informe, podemos discutir hasta 
las diez de la mañana y seguimos en el tema, es un informe, no requiere ni votación Sr. 
Pdte., nos informan de que van a hacer eso y punto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Justamente por eso, porque en una alusión de una integrante de la 
Comisión, dijo claramente por eso lo sé yo, el que no quiero votar que no lo vote, lo 
dijo, porque cuando viene con las preguntas, es que ahí me entró una gran duda y por 



eso dije que era un decreto y lo iba a no votar, entonces por suerte pide la palabra y me 
aclaró, quedó muy claro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Sí Sr. Edil, capaz que dije votar, pero era un informe, todos 
nos equivocamos.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento del informe.- 
 
INFORME 2 
 
Debido a planteamiento realizado en la Media Hora Previa en el cual entra a esta 
Comisión como Nota 53/12, se decide solicitar al Intendente Departamental de Cerro 
Largo Ec. Luis Sergio Botana, tenga a bien autorizar a la Sra. Secretaria de Recursos 
Humanos de la Intendencia Departamental Dra. Carmen Tort a los efectos de 
asesorarnos sobre el tema planteado; Cese de Funcionarios.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que se me informe, donde está planteado el tema de cese de 
funcionarios.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Capaz que el compañero edil no estaba en la sesión, el terma 
fue planteado por quien habla y se plasmó sin nota y sin nombre, porque corresponde 
poner la nota por la que entra a la Comisión.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Entonces por lo que me parece, tendría que recibir la Edil para que 
plantee el tema que fue que lo planteó, es la que puede informar sobre el tema.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El edil Formoso puede pensar que es así, nosotros en la 
Comisión no creemos que es eso, no querría aclarar, era algo interno ante la Comisión y 
el planteo y lo vamos a aclarar. 
 
La Sra. Secretaria de Recursos Humanos lo plantea en la prensa, nosotros lo oímos en la 
prensa y por lo tanto al presentarlo en la Comisión, esta resuelve tomar esta decisión.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento efectuado en la Media Hora Previa por el Sr. Edil Federico 
Perdomo, respecto a los hechos de violencia en el día de ayer en el Estadio Arq. 
Antonio Ubilla.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 



 
EDIL PERDOMO: Yo simplemente lo que iba a hacer, es relatar un bosquejo que 
realicé y pedir un cuarto intermedio de cinco minutos para pasarlo por todas las 
bancadas para ver si están de acuerdo con la redacción del mismo, con la prórroga de la 
hora correspondiente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a pedir un cuarto intermedio de diez minutos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: En la bancada colorada quedé yo sola, pero le puedo adelantar cuál 
es mi opinión. 
 
Mi opinión es la siguiente y voy a ser breve por el tema de la hora; creo que es un tema 
que debería de pasar a Comisión ya que va a ser una nota elaborada por la Junta 
Departamental, le digo esto por lo siguiente; estas cuestiones o hechos en los partidos de 
fútbol y en cuestiones de deportes, tienen una ley especial, y ojo con que nosotros 
podamos perjudicar al Estadio Ubilla, cuando se habla respecto de fútbol, entonces creo 
que hay que ser moderados, hay que ser cautos, y esa es mi opinión, no querría 
perjudicar al Arq. Ubilla como campo de juego de estos torneos de fútbol que son muy 
importantes para el departamento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una cuestión de orden, hay que pedir la prórroga de la hora, 
porque si nos vamos a un cuarto intermedio y pasa la hora (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Eso es lo que esperaba de los otros ediles.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil Ademar 
Silvera.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.29 hasta las 22.35 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio y al no haber número, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.35 y al no haber quórum para continuar sesionando, el Sr. Presidente 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 101 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de mayo de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Federico Casas, Adile 
Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Andrea Caballero, Jonny 
González, Sandro Telis, Ismael Arguello, Gustavo Spera, Ariel Ferré, Roberto Sartorio, 
José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Bernardo Iturralde, Miguel 
Rodríguez, Telvio Pinheiro, Adriana Cardani, Pablo Guarino y Walkiria Olano. Faltó 
con aviso la Sra. Edil Laura Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo y Diego González.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 99 del día 30/04/12 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una corrección en el Acta, antes de su aprobación en la página 
33 del Acta 99, en momentos que discutíamos el tema de la seguridad, yo hice una 
expresiones en Sala, que están mal transcriptas, y en donde dice: en el segundo renglón, 
donde dice con respecto al Ministro del Interior, “hemos visto que quien se 
responsabiliza ante el asesinato por la espalda de un Comisario, habría dicho yo y ahí 
dice: “Ante el asesinato por la falda de un Comisario”; yo creo que al Sr. Ministro dado 
sus antecedentes no le debe de haber molestado mucho decir que mató a un Comisario 
por la espalda, pero si yo me atrevo a decirle que lo mató o que algo pasó con la falda, 
el Comisario se va a ofender y no quiero ofender al Ministro.- 
 
Solicitaría que se modifique; él lo mató por la espalda, no por la falda, muchas gracias 
Sr. Presidente.- 
 
PDTE: A Ud. Sr. Edil, así se hará.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 100 del día 07/05/2012 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 



PDTE. Damos comienzo a la Media Hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Hoy queremos hacer pública la intención de los vecinos del barrio 
Estero Bellaco, que en oportunidad de los trabajos que allí se vienen realizando, ven 
como una buena cosa la colocación de juegos infantiles en el parque que se está 
acondicionando allí.- 
 
Dicho parque es el más arbolado dentro de los límites de la ciudad, podríamos decir, por 
lo que en verano ofrece una excelente sombra para el disfrute principalmente de los 
niños y también de los mayores, que los acompañan.- 
 
Además hemos visto que se están construyendo nuevos parrilleros y seguir 
acondicionando dicho parque, por lo que sin duda contribuirá a descongestionar los 
demás parques de la ciudad además de brindar una solución  como decía anteriormente 
a los niños y a los padres que buscan llevar a sus hijos a divertirse un rato.- 
 
Es por eso que quisiera que estas palabras pasen a la Dirección de Áreas Barriales, que 
es la que entiende en este caso y al Sr. Intendente Departamental para dar una solución a 
esa inquietud.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Ya hace un tiempo, se han hecho algunos trámites de parte de 
la dirección de la Escuela Nº 83 de Ramón Trigo, para que la misma cuente con la 
posibilidad de tener 7º, 8º y 9º grado. 
 
Están dadas todas las condiciones. La escuela, ahora, al contar con un nuevo salón, tiene 
la infraestructura necesaria. Cuenta con casi 70 alumnos, que cuando egresan, tienen 
que alejarse de sus hogares para poder continuar con los estudios. 
 
Actualmente hay más o menos 40 chicos, repartidos entre los que van a Fraile Muerto, 
al liceo de Melo o a la Escuela Agraria, los que sólo pueden estar con su familia los 
fines de semana, porque es imposible que viajen todos los días. 
 
Creemos firmemente que si nuestra Comisión de Cultura interviene en este tema, el 
mismo podría llegar a buen fin, ya que ésta tiene proyectadas entrevistas con ANEP. 
 
Nuestra aspiración es que el próximo año se pueda contar ya con el 7º grado y en los 
siguientes años, 8º y 9º. 
 
Pensamos que para evitar el desarraigo de los jóvenes, sobre todo en zonas rurales, sería 
ésta una solución para esa localidad. 
 



Sr. Pdte., por lo que expongo anteriormente y que nuestra Comisión de Cultura tiene 
proyectado una entrevista con autoridades de ANEP, pediría que se declarara como 
grave y urgente el tratamiento de este tema y pudiera pasar así al Orden del Día.- 
 
PDTE: Lo pasamos al Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En los últimos días se realizaron elecciones en varias instituciones: 
en la Sociedad Agropecuaria y antes, se habían realizado las elecciones en 
AJUPENCEL y antes aún, las de la UDELAR, en una Cooperativa y en un Sindicato de 
trabajadores y no se pudo hacer la elección en el Plenario Interbarrial. 
 
En algunos casos con puja electoral, en otros sin ella y en algún caso, sin interesados en 
las elecciones. 
 
Así es la vida institucional del país. 
 
Y la vida institucional, comprende también, las elecciones de los Gobiernos en sus 
diferentes niveles. 
 
Es el sistema de organización de la sociedad, que hemos adoptado concientemente, 
Republicano, Democrático y Representativo, fundado en las Instituciones y en la 
competencia intra-institucional. 
 
Es pues, normal y sano, que existan ciudadanos que aspiren a dirigir o gobernar y 
constituyan grupos, agrupaciones o partidos, para intervenir en esa competencia y 
obtener la dirección o el gobierno. 
 
En realidad, la esencia de la ciudadanía y la democracia, consiste en la participación y 
aún aquellos que se autodenominan, apolíticos, participan por omisión y son más 
responsables, de los resultados, que aquellos que si optan. 
 
Es pues, normal y sano que los grupos, agrupaciones o partidos políticos, busquen las 
adhesiones, las alianzas y a través de ellas, los votos de la ciudadanía. 
 
Ciudadanía que se integra a la sociedad, por medio de las Instituciones que conforman 
su estructura, su entramado social y que les permite tener un lugar, poder y 
responsabilidades en la sociedad. 
 
Para lograr los votos, se necesitan propuestas que recojan y contemplen las aspiraciones 
de los ciudadanos y sus organizaciones. 
 
Para los que gobiernan, la buena o mala gestión, es un elemento decisivo en la 
definición del voto y los apoyos. 
 
Esto es así, aunque no es lineal, ni es tan simple y tiene sus complejidades. 
 



Para lograr las adhesiones, los partidos definen, expresamente a veces, en sus planes y 
programas y otras, por las acciones de sus representantes, hacia donde orientan su 
trabajo. 
 
Lo han hecho siempre y una tarea política imprescindible, es la definición de alianzas 
táctico-estratégicas. 
 
Y, en el campo de las alianzas, se encuentran los grupos organizados, las Instituciones a 
las que hacíamos referencia y que ahora queremos decir cuales son: 
 
El PIT-CNT, sin dudas. 
Los jóvenes, sin dudas. 
Sin dudas, los jubilados. 
Y las mujeres y la equidad de género, sin dudas. 
Las gremiales empresariales: comerciantes, transportistas, agropecuarias, industriales, 
sin dudas. 
 
Pero, como dijimos, no es tan simple conseguir aliados, definir estrategias, armonizar 
intereses tan dispares y en general, contrapuestos, especialmente entre aquellos que 
están en una relación diferente, respecto de los medios de producción y del capital, los 
propietarios de ellos, o, los que solo tienen, su fuerza de trabajo. 
 
Históricamente, los Partidos Políticos del Uruguay han estado integrados y se han 
vinculado más estrechamente, con unos sectores, que con otros. 
 
Basta con reparar en lo que decía, hace 100 años, el Dr. Emilio Frugoni, primer 
legislador uruguayo, de izquierda: “…Al ocupar mi sitio en esta Cámara, como 
representante de un nuevo Partido, que es órgano e intérprete de los intereses  y 
aspiraciones de la clase trabajadora…” (diario de sesiones de la Cámara de 
Representantes, tomo 208, pág. 39, del 18/02/1911. 
 
Hoy, como en el año 1971 cuando se fundó el Frente Amplio, la izquierda toda, sin 
definiciones clasistas, sigue siendo intérprete de los trabajadores, como lo ha expresado 
la Central Obrera Uruguaya, hace unos años y como se ha señalado en esta sala, sin que 
por ello se convierta en comité de nadie. 
 
Esta capacidad de interpretación, que se traduce en acciones de gobierno, a favor de los 
que más necesitan, representa un mérito para nuestra Fuerza Política. 
 
Y un hecho desafortunado, protagonizado por un trabajador jubilado, que repartió 
volantes de carácter político-partidario, en el acto de 1º de mayo y la decisión de un 
dirigente sindical, de aceptar la propuesta de ser candidato, en las elecciones internas 
del Frente Amplio, han desatado la ira y las críticas, que nos recuerdan aquel viejo 
proverbio: “…ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga, en el propio…”.  
 
Pues, basta, para corroborar el proverbio, releer al Profesor Vivian Trías, que investigó 
en la documentación oficial y constató la coincidencia de intereses y nombres, entre los 
directores de bancos privados, de sociedades anónimas, de grandes empresas 
comerciales e industriales y de servicios, de exportadores e importadores, terratenientes 
y gremialistas, de diputados, senadores y dirigentes políticos, ministros y hasta 



presidentes de la República, para darnos cuenta de que por lo menos resulta extraño, que 
recién ahora, se preste atención a aquellas coincidencias y no se repare en lo que ha 
sucedido históricamente, en el país. 
 
Bastaría mirar más cerca, “para ver la viga”. 
 
Bastaría escuchar las declaraciones de una joven, en una radio local, que expresaba: que 
participaba de una elección de jóvenes, por qué había sido convocada por la 
Intendencia. 
 
Bastaría prestar atención, a como se usó la “red de referentes”, de la Intendencia, para 
la instalación de mesas receptoras de votos, en esa misma elección de jóvenes. 
 
Bastaría observar un comunicado de una agrupación, que participó de esas elecciones de 
jóvenes, impreso en hojas membretadas, de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Ahí está la viga y la violación de normas y leyes, vigentes en nuestro país. 
 
Sr. Pdte., solicito que estas palabras y un copia del volante al que hemos hecho 
referencia, pasen a la Com. de Asuntos Internos, para su análisis.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En los últimos días he estado recorriendo el interior de nuestro 
departamento, conversando con los vecinos, mirando de cerca la realidad en la cual les 
toca vivir,  llegando a un centro poblado, como es Cerro de las Cuentas, un lugar con 
una vista muy especial, panorámica  y hermosa, como tantas en nuestro país, porque si 
de algo  no nos podemos quejar, es del privilegio que nos dio la madre naturaleza. 
 
Este centro poblado tiene  unos trescientos habitantes, que aumentó en el último año, 
cuando se construyó el segundo plan de MEVIR, de 26  viviendas más. Pudimos 
compartir la alegría de esos vecinos, al recibir la llave de sus casas, el día de la 
inauguración.  Ahí en ese momento los vecinos nos contaban sus dificultades, sus 
carencias, las cuales son muchas, sus luchas para conseguir algunas cosas, como las 
viviendas por ejemplo. En este año la escuela del pueblo cumple sus cien años, y qué 
lindo debe ser festejar los cien años de la escuelita del pueblo, esa escuela que vio pasar 
a todos sus habitantes por sus aulas. Los habitantes y a la vez alumnos y también padres 
de los alumnos de hoy, conviven con una gran preocupación, desde hace mucho tiempo, 
que es la velocidad del  tránsito  por la Ruta siete, que pasa por enfrente a la escuela.  
 
Por ese motivo, desde hace unos diez años o más, según algunos vecinos, pero lo cierto 
es que hace mucho, pero  mucho tiempo, están reclamando con todo derecho y sin éxito, 
una lomada en cada entrada al pueblo y una frente a dicha escuela, más o menos a la 
altura del km 388 de Ruta siete, y digo más o menos porque el amojonamiento de los 
km no está en esa alturas de la ruta.   Solamente para disminuir un poco la velocidad de 
los que pasan y dar un poco de seguridad a los niños, alumnos escolares y no tener que 
lamentar algún accidente, que nos robe la vida de algún habitante de este tan hermoso 
pueblo, como lo es Cerro de las Cuentas.  



  
Quisiera que pasara a la Comisión de Urbanismo, para darle trámite a este pedido y a la 
Comisión de Cultura, por los 100 años de la Escuela.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hace un tiempo solicitábamos un informe, a la Intendencia 
Departamental, sobre los estudios que se habían realizado, que se han realizado, que se 
han monitoreado, los monitoreos, con respecto a la calidad del aire en nuestra ciudad y 
en Río Branco, en general en todo el departamento.- 
 
No hace muchos días, viajamos a la ciudad de Fraile Muerto por un problema de 
contaminación de las aguas del arroyo, no hace mucho tiempo recibíamos una solicitud 
de medida cautelar  del Sr. Intendente, con respecto a la forestación, hemos recibido 
quejas, sobre grande áreas de monocultivo y los agroquímicos que allí se está 
utilizando.- 
 
Por lo cual nuestra Bancada, de minoría testimonial del Partido Nacional, ha elaborado 
un proyecto de Decreto, que vamos a solicitar sea remitido a la Comisión de Medio 
Ambiente, para su estudio, que tiene enriquecimiento en la misma, a fines de empezar a 
marcar y deslindar responsabilidades y marcar las responsabilidades, y los alcances de 
ellas, dentro  del territorio del departamento.- 
 
Así que si me permite Sr. Presidente voy a dar lectura al mismo: 
 
VISTO: La necesidad de establecer con claridad los ámbitos de responsabilidad del 
control medioambiental en el departamento: 
 
RESULTANDO: Que las nuevas formas de producción y explotación de recursos 
naturales; así como el aumento de la actividad humana puede afectar la calidad del aire, 
el agua, el suelo y del paisaje.- 
 
CONSIDERANDO: Que la protección del medioambiente es de interés general, de 
conformidad establecido en el Art. 47 de la Constitución de la República: 
 
2º).- Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 17283, (Art. 4º) Deber del Estado, es 
deber fundamental del Estado y de las entidades públicas en general, propiciar un 
modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, protegiendo el ambiente y si éste fuera 
deteriorado  recuperarlo o exigir que sea recuperado.- 
 
ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
1º).- Cométase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la vigilancia y el estricto 
cumplimiento de lo establecido en las Leyes 16466 de Medio Ambiente, 17283 Ley 



General de Protección del Medio Ambiente, y Ley 18610 Ley de Política Nacional de 
Aguas, reglamentaria, en el Art. 47 de la Constitución de la República.- 
 
2º).- En caso de impacto ambiental, negativo nocivo, la Intendencia Departamental 
exigirá su recomposición, de ser éste irreversible, el responsable de los mismos deberá 
hacerse cargo de todas las medidas tendientes a su máxima reducción o mitigación.- 
 
3º).- El Gobierno Departamental; podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para 
evitar el daño medioambiental.- 
 
4º).- La Intendencia Departamental elaborará anualmente un informe, sobre la situación 
ambiental, que deberá contener información sistematizada y referenciada organizada por 
áreas temáticas, el mencionado informe será remitido por el Intendente Departamental 
antes del 31 de julio, a la Junta Departamental, la cual le dará amplia difusión pública, 
muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Para la Comisión de Agro.- 
 
PDTE: De Promoción Agropecuaria, así se hará Sr. Edil.-  
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Días atrás no encontrábamos en la vereda de enfrente, 
conversando con un comerciante, cuando él se acerca, se acerca un Sr. que nos pregunta 
si somos Ediles, le contestamos que sí, y nos dice¿ son 31 los Ediles?; claro no les da 
vergüenza a los 31 Ediles, lo que está pasando acá enfrente y en su Junta, con el 
excremento de pájaros, que está diseminado por toda la vereda: 
 
“digo, bueno la verdad que sí”; bueno y que hacen que no lo plantean, si es verdad, qué 
hacemos si no lo planteamos, lo vamos a plantear y lo vamos a pasar a la Comisión de 
Medio Ambiente, para que tome recaudo con este tema.- 
 
Hemos visto que años tras años, no se encuentra la solución y cada vez es peor, vemos a 
los funcionarios de la Escuela y a los funcionarios de la Junta; pasar muchísimo trabajo 
limpiando, es una verdadera chanchada.- 
 
Nosotros pedimos que este tema, la Comisión de Medio Ambiente lo trabaje, porque 
consideramos que no es algo como nos dicen, “se paga y está”, no, no es así, sí ahora 
sería la solución inmediata, tratar de que se poden, que se de prioridad a la poda, se 
pode, pero los pajaritos se irían a otro lado, están los ambientalistas, es un tema bien 
complicado, pero lamentablemente lo estamos sufriendo, la Escuela, lo estamos 
sufriendo en la Junta y todos los vecinos, hemos visto que los vecinos les tiran dardos 
brasileros, hemos visto que le golpean con tablas, hemos visto un montón de cosas y los 
pajaritos siguen allí dejando una verdadera chanchada frente a nuestra Junta y a un 
Centro Educativo.- 
 
Cuando vino la Mesa Permanente acá a Cerro Largo, un compañero Edil de San José, 
me dijo que; en San José, lo habían solucionado con los halcones, y bueno, es una 



manera de  también decirle a la Comisión de Medio Ambiente que por ese lado quizás, 
se puedan comunicar, porque lo de las palomas el Sr. Presidente lo solucionó, con esas 
rejas, y no lo tenemos ahora.- 
 
Así que este planteo; pido que pase a la Comisión de Medio Ambiente.- 
 
PDTE: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Bastante trabajo tendrá la Comisión de Medio Ambiente, porque 
parece que hoy es su día.- 
 
Quiero presentar a la Junta Departamental, para que pase a la Comisión de Medio 
Ambiente, el siguiente Anteproyecto de Resolución, que dice mucho con lo  que 
planteara hace unos instantes el Sr. Edil Saravia: 
 
ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
VISTO: Que la competencia exclusiva del Gobierno Departamental para la 
Categorización de suelo en el territorio del departamento, se ejercerá mediante los 
instrumentos de ordenamiento territorial de su ámbito (Art. 30 Ley Nº 18308) 
 
CONSIDERANDO: que resulta conveniente la identificación de área bajo Régimen de 
especial protección por su interés de mantener el medio natural, la biodiversidad 
ambientales o especiales.- 
 
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental ha de establecer las estrategias de 
desarrollo sostenible, uso y manejo del territorio en función de objetivos sociales, 
económicos y ecológicos.- 
 
ATENTO: A lo establecido en el Art. 273 Num. 1 de la Constitución de la República y 
Art. 19 de la Ley 9.515 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 
Art. 1º).- Encomendarle a la Intendencia de Cerro Largo, a través de las reparticiones 
competentes, la implementación de las medidas cautelares que correspondan a los 
efectos de preservar las áreas rurales del departamento de Cerro Largo como 
Categorización de suelo rural natural de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.- 
 
Art. 2º).- Lo de la Norma, pase a la Intendencia etc., etc. 
 
Solicito que la Comisión de Medio Ambiente y de Legislación y solicito a su vez al Sr. 
Edil Saravia, que pueda unirse ambas propuestas los efectos de, lograr un documento 
que mueva un poco la inercia que sobre este tema tiene Cerro Largo.- 
 



Desde hace mucho tiempo en esta Junta, hice el planteamiento de lograr una agenda 
ambiental, para el Departamento de Cerro Largo que contemplara todos los factores; 
que hacen a la calidad de vida de la población, hasta hoy no ha habido respuesta, eso 
motiva el anteproyecto que, estoy presentando y espero que el Sr. Edil Saravia, me 
permita que, se junte al presentado por él, a los efectos que las comisiones respectivas 
de Medio Ambiente y de Legislación realicen el estudio.- 
 
Segundo punto Sr. Presidente; hace un tiempo con algunos Ediles concurrimos al 
Museo del Cordobés, a realizar una inspección ocular por una denuncia de faltante en 
dicho Museo.- 
 
A la venida, pasamos por lo que fue el viejo edificio del Regimiento de Caballería Nº 7 
en Santa Clara de Olimar, y el 7mo. había dejado instalado allí desde hace un tiempo, el 
Museo del Soldado de la Frontera, un Museo pequeñito, pero con una inmensa riqueza 
histórica en el contenido de los efectos allí exhibidos, hoy el 9no. De Caballería ocupa 
las instalaciones del Cuartel de Santa Clara.- 
 
Quisiéramos solicitar a la Junta Departamental, se nos autorice a concurrir con la 
Comisión de Cultura y de Patrimonio, porque algunos somos integrantes de la Comisión 
de Patrimonio del departamento, y no hemos sido citados desde el año pasado a ninguna 
reunión, no sabemos qué pasó con estos efectos históricos, que estaban allí en 
exhibición y que son de inmenso valor, reitero.- 
 
Si nos autoriza la Junta Departamental a concurrir, porque tenemos las fotos, tanto del 
Cordobés como de lo que había allí, inclusive para conocimiento del Sr. Presidente, me 
permito decirle,  que está el único cuadro del Virrey Pedro de Melo, existente está en 
exhibición allí en ese Museo, no lo hay en Melo, cuadro auténtico del Virrey Pedro de 
Melo.- 
 
Sería bueno poder concurrir, sería bueno que la Junta Departamental nos autorizara, 
porque con lo que tenemos; como documento podíamos contactar si están todos los 
efectos; donde están? donde fueron enviados, y que ha pasado con los mismos, porque 
la Junta no ha recibido ningún tipo de información sobre este tema.- 
 
Otra cosa Sr. Presidente, dentro de unos días, en Cerro Largo se realiza el Congreso de 
Comisiones de Cultura de la Mesa Permanente, el Congreso Nacional de Ediles, de hoy 
a la fecha de ese Congreso, queda solamente una Sesión, porque el próximo lunes es 
feriado, no tenemos conocimiento, de qué puede aportar la Comisión de Cultura para 
ese Congreso, y sí sabemos por comentarios, que en ese Congreso habría una panel 
sobre Medio Ambiente y Cultura.- 
 
Quisiéramos solicitar a la Mesa; se nos permita exponer en la Sesión de la Junta del día 
28, el trabajo que hace un tiempo, pusiéramos en esta misma Sala, sobre Medio 
Ambiente y Cultura y no pudiéramos presentar en el Congreso de Medio Ambiente de 
Río Negro, si la Junta la da el aval, quisiéramos poder presentarlo en ese Congreso de 
Comisiones de Cultura, que reitero, la Comisión de Cultura no tiene conocimiento de 
que vaya a actuar de ninguna manera.- 
 



Y para terminar Sr. Presidente, solicitamos, mocionamos que la Junta Departamental 
coloque; una placa recordatoria el cumplirse un mes del fallecimiento del Funcionario 
José Abraham, nada más Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá, contestando solicitud del Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil y pasa a Cultura.- 
 
Of. 3161/12 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco, por incumplimientos de artículos del TOCAF.- 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Invitación del Congreso Nacional de Ediles a Ediles de la Junta que integran la Mesa 
Permanente y sus Comisiones asesoras para la reunión los días 8, 9 y 10 de junio en 
Durazno.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de la Comisión Patriótica de Río Branco, a los actos a llevarse a cabo en 
la Plaza Gral. Artigas el 18 de mayo a la hora 10.30, con motivo de conmemorarse un 
nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Licencia de los Ediles: Iturralde hasta el 16; Olano por el día de hoy; Caraballo 
hasta el 31 de mayo.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita a los suplentes.- 
 
Planteamiento de la Edil Ana Andrea Caballero, que dice: 
 
El miércoles pasado vinieron la Asistente Social y el Arquitecto de MEVIR y se 
reunieron con parte de la Comisión de Vivienda de esta Junta Departamental. 
 
Con enorme alegría quiero compartir con mis pares de esta Junta, la concreción de un 
sueño largamente esperado por la gente de un lugar al que quiero mucho: Ramón Trigo. 
 
Por fin y después de muchísimos años de gestiones infructuosas frente al Banco 
Hipotecario, MEVIR, en relativamente muy pocos meses, (no olvidemos que el traspaso 
de terrenos y viviendas se efectivizó en agosto pasado), repito, MEVIR, su Presidente y 
otros integrantes, estarán en esa localidad, el próximo viernes 25, dando comienzo 
oficialmente a su intervención en la zona. Comenzarán por el principio: con el trabajo 
necesario para que los poseedores de las viviendas tengan por fin el título de propiedad 



y, conjuntamente se coordinará con los vecinos, las mejoras o ampliaciones que cada 
uno quiera realizar. 
 
Realmente creemos que es de destacar, el trabajo que MEVIR está haciendo en nuestro 
departamento. 
 
Licencia hasta el 18 de mayo presentada por el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PDTE: Al no estar en Sala el Edil Perdomo que fue el que hizo un planteamiento en la 
sesión pasada, vamos a pasar al segundo punto.- 
 
Sobre el segundo punto, quería informarle al Sr. Edil que no hemos recibido ninguna 
propuesta ni de las Bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado, sobre 
personas para integrar la Comisión Investigadora; es lo único que tengo para decirle 
sobre este tema.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE POLITICAS SOCIALES, 
FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO Y DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y 
MEDIO AMBIENTE: 07/05/12 
 
Con la presencia de los Señores ediles: Por Políticas Sociales; Telvio Pinheiro, Adriana 
Echevarría, Adile Larrosa, Gustavo Spera y Luis Andrade. Por Salubridad e Higiene; 
Ariel Ferré, José Pérez, Hugo Saravia y Walkiria Olano, se reúnen y elaboran el 
siguiente informe: En el día 7 de mayo de 2012 las Comisiones integradas de Políticas 
Sociales y Salubridad e Higiene reciben al Dr. Omar García Rocha, tratándose  dos 
temas: 
 
Punto 1) Las gestiones que solicitó la Sra. Elfa Madruga, sobre coordinación con 
especialistas en Montevideo, las que no estarían siendo coordinadas por el Hospital de 
Melo. 
 
Punto 2) Su parecer, sobre la vacuna contra el cáncer de cuello de útero en carácter 
gratuito. 
 
 - Sobre el primer punto, prometió informarse sobre la situación y comunicarse con la 
mencionada señora. 
  
- Sobre el segundo punto,  manifestó su total conformidad y apoyo, pero aclarando que 
no es de su competencia, sino, que lo es  del Ministerio de Salud Pública. 
 
La Comisión se manifiesta satisfecha con su respuesta a los temas tratados. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 08/05/12 



 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, 
Gustavo  Spera y la presencia de Francia Díaz y Hugo Saravia, se elaboraron los 
siguientes informes, los cuales se aconseja aprobar. 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: La Nota de la Comisión de Festejos del Centenario del Liceo Nº 1 de Melo, 
donde solicitan se declare de Interés Departamental los festejos de los 100 años de dicho 
liceo, hacedor y testigo de tantas generaciones de ciudadanos. 
 
CONSIDERANDO. 1) Que, está enmarcado en el proceso de la Ley de Educación. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que esta Junta Departamental ya tomó este tema y lo viene 
acompañando con especial respeto y atención sintiéndose participe del centenario del 
liceo. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
                                
                            LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                       DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL  los Festejos del Centenario del 
Liceo N’ 1 “Juana de Ibarbourou” de la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
 
VISTO: El Oficio Nº 247/12 de la Intendencia de Cerro Largo, ejerciendo la venia para 
que se declare de Interés Departamental el Proyecto de Relevamiento Fotográfico del 
Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad de la 
República Oriental del Uruguay. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el mismo consiste en el relevamiento de todos los bienes 
declarados Patrimonio Histórico Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
esta República, recorriendo los 19 departamentos. 
 
CONSIDERANDO: 2)  Que, los bienes a fotografiar están en el orden de los 1000 ya 
declarados, en un total de 19 Departamentos y el archivo conformará aproximadamente 
10.000 fotografías de la más alta calidad ya que en ese archivo se contemplan  dos 
proyectos más, uno de turismo y otro El Uruguay Escondido y La Tradición. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, las fotos más identificativos de nuestro patrimonio 
elaborarán  la edición de un libro con 250 fotos clasificadas entre 10.000, pudiendo este 



libro ser un apoyo importante a las promociones del Ministerio de Turismo en el mundo 
y las de cada Departamento en particular. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, las fotografías que conforman el archivo del Patrimonio 
Cultural, estarán en nuestra página web, para que puedan tener acceso los diferentes 
Ministerios, Embajadas, Gobiernos Departamentales, etc. y con el resto del material ya 
clasificado se presentaran en libros, DVD o material para el Plan Ceibal. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                     LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 
                                                      DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL, el Proyecto de Relevamiento 
Fotográfico del Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en la República Oriental del Uruguay. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME: 3) 
 
Visto la nota del Sr. Edil Sandro Telis, donde solicita que se estudie la viabilidad por 
parte de esta Junta, de autorizar un Acto de lanzamiento oficial del Libro “ Brasas del 
Tiempo” del autor riobranquense Carolino Correa, esta Comisión, aconseja al Cuerpo, 
autorizar el lanzamiento de este libro en el hall de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Para complementar verbalmente un poquito este informe; se habló 
con el Sr. Edil proponente para que la fecha del lanzamiento del libro se coordinara con 
el autor y luego se comunicara a la Junta Departamental; porque falta la fecha del 
lanzamiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL: 
08/05/12 
 
Con la presencia de los Señores ediles: Adriana Echevarría, Diego González, Roberto 
Sartorio y Javier Da Silva, se reúne esta Comisión Asesora procediendo a la redacción  
del siguiente Informe: 
 



El día viernes 4 de mayo del 2012, los ediles Ana María García, Javier Da Silva y 
Federico Perdomo, concurrieron a la ciudad de Montevideo, a la reunión de la Comisión 
del Biocéanico Central, que se desarrolló en la Junta Departamental en aquella ciudad. 
 
En la misma se recibió al Sr. Daniel Bentancuor, director de Asuntos Limítrofes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual dio a conocer las distintas políticas de 
integración fronteriza que está llevando adelante el País; dentro de las cuales nuestro 
departamento y su cuenca, está  entre los principales en cuanto a infraestructura, se 
refiere con los puertos en la Laguna Merín y el segundo puente sobre Río Yaguarón. 
 
Entre otros temas también se continuó trabajando en la preparación del Pre-Foro en la 
ciudad de Soriano a llevarse a cabo en el mes de junio, en el cual se elegirán nuevas 
autoridades para el Consejo y Directores del Corredor Biocéanico Central. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 09/05/12 
 
Con la presencia de los Sres. ediles: Luis Andrade, Adriana Echevarría, Humberto 
Correa, Gustavo Spera, Walkiria Olano, Telvio Pinheiro, Adile Larrosa, y como oyentes 
Lucy Caraballo y Francia Díaz; se reúnen y elaboran el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
- Se recibió al Sr. Jefe de OSE,  Ingeniero Marcelo Vidal a efectos de brindar 
asesoramiento a dicha Comisión sobre el tema del saneamiento en Barrios Mendoza y 
adyacentes. El Sr. Ingeniero concurrió con planos de dichos barrios,  explicando que el 
saneamiento ya está instalado y aclarando  que la conexión dentro del predio corre por 
cuenta del usuario, por lo tanto deben concurrir a las oficinas de OSE para un mejor 
asesoramiento sobre costos. En cuanto a la conexión en la vía pública es gratuita y corre 
por cuenta de OSE. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
- Sobre  Nota 003/12 la Comisión solicita al Plenario autorización para enviar a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, Minuta de aspiración de Proyecto  de 
Decreto vinculado a procurar un marco jurídico donde se puedan profundizar políticas 
sociales diversas, destinadas a las familias más carenciadas;  para su mejor estudio y 
aprobación. 
 
PDTE: Se toma conocimiento. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quisiera saber si este proyecto o minuta de aspiración, en alguna 
circunstancia modifica artículos presupuestales o tiene alguna injerencia en gastos o 
recaudaciones de la Intendencia.- 
 



PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No, para nada, no modifica; la argumentación para que 
nosotros lo mandemos como minuta y no como proyecto, se pidió una resolución de las 
bancadas y no hubo un pronunciamiento; así que por lo tanto lo mandamos como 
minuta de aspiración.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr., Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente este informe hay que votarlo, indudablemente, porque se 
pide autorización para enviar la minuta de aspiración, pero lo que no veo es el proyecto 
de decreto, realmente no lo pudimos analizar en bancada al proyecto de decreto a que 
refiere el informe, y nos gustaría tener el texto del mismo, a menos que sea aspiración 
de la Comisión que la Intendencia elabore el proyecto. 
 
Es un tema que a primera vista no resulta fácil tomar posición sobre el mismo y 
solicitaría si no hay algún informe de los integrantes de la Comisión, solicitaría un 
cuarto intermedio de 10 minutos, para tomar resolución sobre lo que vamos a votar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Reste proyecto es un proyecto que entra a Comisión por una 
Sra. Edil, es un proyecto de decreto que nosotros lo enviamos como minuta; está el 
proyecto y no el proyecto de decreto, para que la Intendencia lo devuelva como 
proyecto de decreto, pero lo hacemos así porque si bien los proyectos fueron recibidos y 
leídos en la Comisión, alguna bancada sí dio su apoyo y otras no, entonces por lo tanto 
fue por eso que se manda como minuta de aspiración; ahora si hay un compromiso con 
un cuarto intermedio de la bancadas de apoyo, seguramente lo podemos conseguir en la 
carpeta de Políticas Sociales, aunque los ediles de Políticas Sociales de todos los 
partidos, lo tienen y se lo puede estudiar y se lo puede mandar como proyecto de 
decreto y no como minuta de aspiración.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: También el siguiente informe estaría por el mismo camino; la Junta 
Departamental no puede renunciar a su función legislativa; entonces en estos casos 
donde claramente la Constitución nos habilita a decretar sin la necesidad de la iniciativa 
del Intendente, sería bueno que la Junta sí lo hiciera y no fuéramos meramente un 
oficina administrativa, de levantar la mano a los proyectos del Intendente, si no que 
nuestros propios proyectos fueran. 
 
Entonces el problema por lo que veo, hubieron bancadas que no contestaron en tiempo y 
forma, entonces cuando la dilatoria es dilatada, valga la redundancia, me gustaría que la 
Comisión reconsiderara la posición y estudiara la posibilidad de ello, decretar con el 
compromiso si fuera así, de un cuarto intermedio como decía la edil, de lograr el 
compromiso de los coordinadores de bancadas y de sus bancadas, de un estudio y de un 
análisis rápido y concienzudo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Yo leo acá, minuto de aspiración del proyecto de decreto, por tanto 
parte del supuesto que existe un proyecto de decreto, por eso queríamos tener 
conocimiento de ese proyecto, a los efectos de poder tomar una posición, y el informe 
que se vota es la autorización para enviar este proyecto como minuta de aspiración, eso 
es lo que logro entender, pero realmente no conozco el proyecto, por eso pido el cuarto 
intermedio a los efectos de poder analizar esta situación. 
 
Cuando se trate el informe 3 analizaremos la situación del informe 3.- 
 
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.37 hasta las 20.55 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros sobre el Informe Nº 2 de la Comisión, vamos a solicitar a la 
Comisión, si puede considerar la posibilidad de devolverlo a Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Estamos tratando el Informe 2; sí la Comisión resolvió que lo 
va a pasar nuevamente a la Comisión, valga la redundancia, con el compromiso de todas 
las bancadas, que la confirmación por la afirmativa o negativa, sea en la próxima sesión 
de la Comisión, el miércoles, o sea, pasado mañana. 
 
Eso es sobre el informe 2, cuando llegue al Informe 3, diremos lo que resolvimos sobre 
ese informe 3.- 
 
INFORME 3 
 
-Se elaboró un Proyecto de Decreto referente a las Viviendas de MEVIR en Fraile 
Muerto; la Comisión aconseja al Plenario pasarlo a la Intendencia Departamental como 
Minuta de aspiración  para su estudio adjuntado carpeta con planillas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana >Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El proyecto de decreto está en manos de la bancada del 
Frente; el tema es que nosotros nos comprometimos la Comisión con el Sr. Intendente, 
de elevarle una minuta; por lo tanto es lo que vamos a hacer, una minuta de aspiración, 
y pedimos que se saque una copia y se le pase a todas las bancadas, porque así votamos 
el informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 



RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.57 hasta las 21.15 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Queremos decir algunas cosas; para empezar, la primera, es decir, 
que nuestra bancada va a acompañar el pasaje de la minuta de aspiración al Ejecutivo 
Departamental, el proyecto de decreto como minuta de aspiración, pero sí queremos 
hacer alguna consideración, que es lo que comentamos en nuestra bancada. 
 
La minuta de aspiración, decreto concretamente, habla en el Art. 1º donde dice 
“aplíquese a los padrones que eran de MEVIR y fueron escriturados por sus propietarios 
con una exoneración parcial de la Contribución Inmobiliaria Urbana”, que llegará hasta 
un porcentaje que determinará seguramente el Sr. Intendente. 
 
Cuando dice así: “aplíquese a los padrones que eran de MEVIR”, yo no sé en este 
momento, de los varios miles de viviendas de MEVIR, yo trabajé en una escuela que 
estaba enclavada en un barrio de MEVIR, donde habían 211 casas que no sé si en este 
momento no están escrituradas ya, pero he conocido viviendas de MEVIR 
prácticamente en todas las localidades del departamento, y por tanto me atrevo a decir 
que deben ser varios miles las viviendas de MEVIR que hay diseminadas por todo el 
departamento de Cerro Largo, y este decreto sin lugar a dudas habilita o propone que se 
exonere parcialmente de la Contribución Inmobiliaria Urbana a todas las viviendas, no 
discrimina, no dice que son o sean, las de Fraile Muerto, más allá que en la 
consideración previa, habla de la viviendas de MEVIR de Fraile Muerto, esto por un 
lado. 
 
Si por el contrario se estableciera que la exoneración era exclusivamente para las 
viviendas de MEVIR me lleva a pensar dos cosas; en primer lugar si esa situación que 
se da en Fraile Muerto es correcta y se exonera, seguramente podemos tener después 
una avalancha de solicitudes de exoneración de los demás núcleos habitacionales de 
MEVIR que ha en el departamento, pidiendo también exoneraciones parciales; si es 
correcta la Contribución que se está cobrando al núcleo habitacional de MEVIR de 
Fraile Muerto; si no es correcto lo que se está cobrando, puede suceder que este no sea 
el camino para resolver el monto de la Contribvución que se cobra, sino que hay otros 
caminos que también están previstos, para cambiar el monto imponible, y el valor 
posterior luego de aplicada la alícuota, por la cual se calcula la Contribución 
Inmobiliaria Urbana. 
 
El Intendente con razón puede llamarnos si planteamos una medida generalizada o una 
medida particular para las viviendas de Fraile Muerto, puede llamarnos de 
irresponsables por cualquiera de las dos cosas; en primer lugar porque no aplicamos 
unos de los criterios fundamentales que tienen que tener las normas, que es la 
generalidad; o lo otro, si aplicamos la generalidad, puede decir que estamos 
desfinanciando a la Intendencia, en un momento que es crítico para la Intendencia, 
cuando se está hablando de despido de funcionarios por problemas financieros. 
 



Entonces creemos que este es un tema arduo, no es un tema fácil de resolver, pero que 
de todas maneras con estas aclaraciones, nosotros vamos a dar el voto para que se envíe 
esta minuta al Ejecutivo Departamental. 
 
Y quiero decir antes de terminar, que yo creo que no es bueno pasarle el fardo a los 
técnicos que tiene la Intendencia, para que sean los técnicos de la Intendencia los que le 
busquen la solución al problema; creo que nosotros cuando enviamos, debemos actuar 
responsablemente y debemos de enviar las aspiraciones lo más elaboradas posibles. 
 
Así que Sr. Pdte., con estas salvedades, nosotros vamos a votar el envío de esa minuta, 
como lo va a hacer toda nuestra bancada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La norma es en general y por lo tanto es para todo Cerro 
Largo, y son para las viviendas que se escrituran desde el año pasado. 
 
Pero como bien lo dice, es una minuta de aspiración y el Sr. Intendente tiene un equipo 
el cual lo van a modificar, y en cuanto a que le pasemos el fardo, bueno, ellos son 
retados y nosotros no, así que muy bien pueden trabajar con la responsabilidad de las 24 
horas, las cuales nosotros lamentablemente podemos trabajar algunas horas porque el 
trabajo nuestro así lo determina; no es de esto de lo que vivimos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: A mí me quedaba alguna duda sobre el tema del proyecto; la primera 
fue aclarada, una de ellas, la de si era para todo el departamento o era simplemente para 
Fraile Muerto, fue aclarado por un integrante de la Comisión que es para todo el 
departamento. 
 
En todo el departamento como lo dijo Ademar, debe tener un par de cientos o miles de 
viviendas de MEVIR  construidas y algunas ya están, como hace pocos días en Plácidso 
Rosas se escrituraron bastante. 
 
Eso a mí me hace pensar que es parecido a aquello que hicimos, que escuchamos decir 
se va exonerar esto, se va a exonerar lo otro, y yo estoy totalmente a favor de que se 
beneficie al pueblo de Cerro Largo y a los propietarios de las casas de MEVIR también, 
porque son por lo general gente de recursos menguados, trabajadores, pero se cometería 
una injusticia grande, capaz que mas grande de lo que pensamos, qué van a pensar los 
vecinos de al lado, esto hay que preguntarlo y saber, que van a pensar los vecinos que 
están cerca; yo pago de Contribución tanto y MEVIR están exonerados. 
 
Los compañeros que viven en MEVIR, que construyeron sus casas por este sistema, 
bárbaro, subsidiado por todo el resto de los uruguayos, fueron subsidiados para hacer 
sus casas, para pagarla y ahora los vamos a exonerar del impuesto, y vivieron veinte 
años sin pagar contribución y hoy los vamos a exonerar. 
 
Yo pensé que este proyecto que venía, que entró como inquietud, era que se estaba 
cobrando equivocadamente por la Intendencia, era una Contribución que no era la 
correcta; yo pensé que tenían que pagar mil pesos por año y le habían venido cuatro o 



cinco, no sé, estos tipos saltaron por este problema y había que corregirlo, para eso no 
precisábamos un proyecto, precisábamos solamente una inquietud y que la Intendencia 
corrigiera esto, ahora estamos exonerando; yo me pregunto, seguimos exonerando, 
motos, estos , lo otro y aquello y quedando bárbaro con todo el mundo, porque no 
cobramos nada y después tenemos que ver a otros pobres que también precisan, que 
quedaron quizás sin trabajo; yo quisiera saber de la Comisión, si era un cobro 
exuberante que no pudieran afrontar, pedían que se lo bajara y que se le cobraran lo que 
deben pagar, que no debe ser tanto, o se les pide la exoneración porque son de MEVIR.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La verdad que lo que decía el Edil que me precedía, realmente me 
deja preocupado y puedo hasta coincidir con muchas cosas que él dice, entonces cambió 
la palabra la Presidente, está muy bien la Presidente de la Comisión, me gustaría que 
esas preguntas que hizo el Edil la respondiera, es también de mi interés; yo le 
preguntaría exactamente lo mismo a los ediles Gustavo Spera y Telvio Pinheiro, que 
opinión tienen, ya que integran la Comisión y han estado presentes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Recordemos que cuando esto se trató en la Comisión, la solicitud de la 
Comisión fue, he visto que los vecinos de MEVIR Fraile Muerto efectivamente estaban 
teniendo un pago excesivo según el criterio de la Comisión, por lo que se le solicitó al 
Sr. Intendente una exoneración parcial, no fue total. 
 
Necesariamente esto va a llevar a algo que fue discutido en esta Sala, necesariamente va 
a llevar a una modificación a las alícuotas correspondientes a la Contribución 
Inmobiliaria, se comenzará por MEVIR y continuará sin dudas en otra viviendas las 
Contribuciones, porque efectivamente en las alícuotas está justamente las injusticias en 
la Contribución Inmobiliaria en general.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Simplemente para decirle al Edil Spera que dejó muy claro todo lo 
que yo quería saber.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Las planillas está agregadas en la carpeta, y se puede ver que 
las cuotas que se pagaban del alquiler, eran menos de lo que hoy se pagan de 
Contribución, o sea, se paga mucho más de Contribución, y en ningún momento dije 
que la exoneración sea total ni parcial, eso está a criterio del Intendente, y después 
cuando regrese el proyecto, seguramente lo estudiaremos en Comisión.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe 3.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 



-Referente a Nota 55/12 del día 30/4/12 sobre carencias de efectivos policiales,  en la 
Comisaría de la 3era. Sección del departamento, esta Comisión Asesora decidió 
plantearlo en la próxima reunión de la Mesa Interinstitucional que se llevará a cabo en 
la ciudad de  Río Branco. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 5 
 
-Se resolvió tener una audiencia con el Sr. Jefe de UTE Taltivio Pereira para un mejor 
asesoramiento sobre el alumbrado en la localidad de Quebracho;   organizar  una 
reunión con los vecinos de dicha localidad e ir con una información completa y  
fidedigna.  
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA, 
PRODUCION, DESARROLLO, INVERSION, INNOVACION, CIENCIA Y 
TEGNOLOGIA: 10/05/12 
 
Con la asistencia de los Sres. ediles: Adriana Echevarría, Bernardo Iturralde, Dardo 
Pérez, Diego González y José Pérez estando reunidos en el día de la fecha, elaboraron el 
siguiente Informe:  
 
Sobre Oficio Nº 241/12, referente a Proyecto de Decreto de declaración de Interés 
Departamental del laboratorio BIOMEGA S.A; esta Comisión Asesora,  solicita al 
Plenario la habilitación para concurrir a dicho emprendimiento,  ubicado en la localidad 
de Camino Paso Taborda, kilómetro 8 de la ciudad de Melo. 
 
El objetivo de la visita es para asesorarnos mas profundamente del tema y conocer la 
infraestructura del emprendimiento. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a votar afirmativamente la solicitud que hace la 
Comisión, pero queríamos plantear la posibilidad de que también se habilite, lo 
proponemos como moción, que también se habilite a aquellos ediles que deseen 
concurrir a conocer este emprendimiento y esta experiencia, que lo puedan hacer en su 
calidad de ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Vamos a coincidir con el Edil Silvera, íbamos a pedir 
exactamente lo mismo, que se habilitara, ya que lo van a votar, cuando lo vayan a votar 
todos el Interés Departamental, sería bueno que todos los ediles concurrieran y vieran el 
proyecto que es de gran interés para nuestro departamento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Creo que lo que corresponde es modificar la redacción del informe, 
donde se habilite a todos los integrantes interesados de la Junta Departamental, y con 
eso queda salvado; porque lo que estamos votando es el informe de la Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para retirar la moción, dado que acordamos con el Sr. Edil Sorondo, 
acerca del agregado al informe de la Comisión.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO EFECTUADO POR LA SRA. EDIL ANDREA 
CABALLERO, respecto a que la Comisión de Cultura que tiene prevista una 
entrevista con ANEP, pueda trasladar a esas autoridades de la enseñanza, la 
preocupación de la zona de Ramón Trigo, particularmente de la Escuela 83, para 
que a partir del año que viene se implemente allí el 7º Grado, y así sucesivamente, 
hasta el 9º.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo quería hacer un pequeño agregado para ilustrar un poquito 
y voy a ser muy breve a los compañeros ediles de todas las bancadas. 
 
Nosotros estuvimos haciendo las averiguaciones del caso para decir que sí, que la 
Escuela cuenta como dice ahí, con infraestructura necesaria, que hay suficiente cantidad 
de alumnado como para que se pueda implementar 7º Grado y en años sucesivos 8º y 9º, 
pero además el interés de las propias maestras, que se comprometerían en caso de que 
ANEP accediera por intermedio de nuestra Comisión de Cultura a que se implementara 
el 7º Grado el año que viene, una maestra residente más la Directora, no hablé con las 
otras maestras, se comprometerían este verano a realizar el curso necesario, los 
exámenes siempre son en febrero, el curso de 7º Grado, para que no hubiera la 
necesidad de que se dispusiera la concurrencia de maestras de fuera del lugar, sino que 
las propias maestras del lugar, estarían dispuestas a hacer el curso necesario, para ellas 
mismas poder dictar el curso de 7º Grado. 
 
Era simplemente eso, como una ampliación, de las ganas que hay en la localidad, de que 
se pueda contar con este grado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que lo primero es decretar como grave y urgente el tema, para 
que hoy podamos tomar alguna resolución que se plantearía después; si se decreta grave 
y urgente el tema, presentaría después otra moción.- 
 
PDTE: Está a consideración que se decrete como grave y urgente al tema.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 



PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que sería interesante para que no fuera la Comisión de 
Cultura, que volviera nuevamente, y estaríamos ganando tiempo, que la Junta hoy 
aprobara que la Comisión de Cultura iniciara los trámites para que fuera más rápido, y 
que además autorizara a la Comisión de Cultura a visitar la Escuela, para hacer una 
visita ocular y poder ir mejor informados a hablar con las autoridades de ANEP, sobre 
la solicitud de este petitorio.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Al no haber más asuntos, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.35 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 102 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de mayo de dos 
mil doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Dr. Vet. 
José Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Armando 
Capote, Ana María García, Luis A. Andrade, Nilda Pinheiro, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea 
Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carlos 
García, Roberto Sartorio, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. 
Con licencia los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, Miguel Rodríguez, 
Adriana Cardani y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, 
Federico Perdomo, Jhonny González y Ariel Ferré. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berni  e Ignacio Gigena.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 101 del día catorce de 
mayo de dos mil doce.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se recuerda a los Sres. Ediles que el próximo martes 5 de junio, a partir de la hora 
16.30, la Comisión de Educación y Cultura del Cuerpo, autorizada oportunamente 
colocará una placa alusiva al Centenario del Liceo Nº 1 de Melo, Juana de Ibarbourou.- 
 
PDTE. Damos comienzo a la Media Hora Previa 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Gracias Sr. Presidente; en nuestra habituales recorridas por diferentes 
puntos del departamento y reuniones con vecinos, recibimos inquietudes vinculadas a 
distintos temas.- 
 
Hace algunos días, concurrimos una vez más a la localidad de Arbolito, y vecinos con 
quiénes conversamos nos hicieron  algunos planteos; tres de ellos fueron los que 
fundamentalmente más se reiteraron en esas conversaciones.- 
 
1º).- El primero tiene que ver con el muy mal estado en general de las calles de la 
localidad, y digo en general, porque está todo bastante deteriorado en este aspecto, y 
podríamos incluso hablar de algunas calles en particular que están en peor estado que 
otras, pero preferimos plantearlo así.- 



 
2º).- La segunda preocupación tiene que ver con la regularización de los terrenos  o 
predios donde familias tienen sus casas  construidas desde hace ya mucho tiempo.- 
 
3º) El tercer punto refiere a la iluminación.- 
 
Queremos agregar con respecto a las preocupaciones que hemos planteado, que en lo 
referente a la que tiene que ver con el mal estado de las calles, ya manejamos ese tema 
en este ámbito hace bastante tiempo y solicitamos trasladar al Sr. Intendente 
Departamental el mismo. En aquel momento se nos respondió que había una 
planificación a nivel departamental en este sentido y que en el caso de Arbolito, estaban 
previstos trabajos de recuperación de las calles en oportunidad de el envío  de 
maquinaria a trabajar a un camino rural de la zona, hoy reiteramos  la preocupación, ya 
que ha pasado bastante tiempo y una vez más los vecinos han requerido nuestra 
presencia para trasladarnos entre otras, nuevamente, esta misma inquietud, además de 
que la Intendencia ya ha realizado trabajos de camineria rural en la zona.- 
 
En lo que refiere a la iluminación, tenemos conocimiento del intento hace algunos años 
de incorporar el sistema de alumbrado alternativo a Arbolito, al igual que se utiliza en la 
capital departamental y en varios puntos del interior del departamento; pero lo cierto es 
que existen grandes carencias en este aspecto.- 
 
Con respecto a la posibilidad de que familias que han construido sus casas en 
determinados predios, y que viven allí en su gran mayoría desde hace mucho tiempo, 
puedan regularizar su situación, suponemos que la Intendencia tiene esta localidad 
incorporada a todo el tema de regularización en el que ha venido trabajando. Es este un 
punto que preocupa y mucho a unos cuantos vecinos.- 
 
Solicitamos Sr. Presidente hacer llegar nuestra intervención en esta Media Hora Previa, 
al Sr. Intendente Departamental.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Antes de referirme a los temas que me voy a referir hoy, solicito un 
cuarto intermedio de media hora.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 10 en 22; negativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El próximo miércoles 30 de mayo, celebraremos, festejaremos, los 
90 años del nacimiento de Vivian Trías. 
 
Oriundo de Las Piedras, Canelones, vivió intensamente su efímera vida, de docente, de 
escritor, de periodista, de investigador en el campo socio-económico, de original 



historiador y militante político de siempre, en síntesis fue, uno de los socialistas 
imprescindibles, al decir de Berthol Brecht. 
 
Este nuestro simple y humilde homenaje, que, multiplicado, no dudamos será el de los 
frenteamplistas y de muchos uruguayos y uruguayas, que se sienten identificados con su 
lucha por una Patria más justa, integrada a la región en el sueño federalista, aún 
inconcluso y al mundo, más libre y solidaria, consistirá en recrear, con el semanario 
“Brecha”, unas palabras de Eduardo Galeano, recordando a “aquel hombre bueno y 
sabio”, en el preciso y justo significado que, para el mismo Galeano tiene la expresión 
“recordar”, que es “pasar de nuevo por el corazón”. 
 
“…Vivian Trías había estudiado a fondo, como pocos, la historia uruguaya y 
latinoamericana. Había sido uno de los principales nacionalizadores del marxismo en 
América Latina. Como pocos, había comprendido la necesidad de recrear el marxismo 
en función de las peculiares características de nuestra región y, por eso los dogmáticos 
no lo comprendieron y lo atacaron sin tregua. En sus artículos y sus libros había 
contribuido a rescatar nuestra verdadera historia del pantano de la alienación y la 
mentira y además de estudiar y redescubrir la historia, había ayudado con todas sus 
fuerzas, siempre ardientes, a cambiarla. En uno de sus libros dio a conocer el 
prontuario de la oligarquía uruguaya; desde innumerables discursos pronunciados en 
el Parlamento y en la calle, desenmascaró con nombres y apellidos y pelos y señales a 
la constelación de poder que está en la base de un sistema enemigo del pais y de la 
gente. Por eso la clase dominante, dominada desde afuera, lo odió hasta el final. 
Muchos lo quisimos y muchos aprendimos de él. Trías fue mi maestro de los primeros 
años, en aquellos tiempos de la JUVENTUD SOCIALISTA en Montevideo. Yo soy uno 
de los muchos que lo mantendremos vivo a través de nuestra memoria y de nuestros 
actos. En el fondo de nuestros corazones latirá siempre la imagen de aquel hombre 
bueno y sabio que en la rueda de mate o café sabía contar, tiernamente, las pequeñas 
historias de su  
 
pueblo, Las Piedras, donde había nacido y amado hasta que vino la muerte y lo 
arrancó de nosotros. Muchos lo quisimos y no solo en sus  
aciertos, lo que hubiera sido fácil, sino también en sus ingenuidades y sus errores. Con 
nuestras piernas continuará caminando y nuestro país de hombres libres redimirá su 
soledad”. 
(Nota escrita en 1980) 
 
Sr. Presidente, solicito que la versión escrita de estas palabras, sean enviadas a la 
familia de Vivian, a Beba, su esposa, a su hijo Facundo y a Silvia y a sus nietos Emilio 
y Josefina. 
 
A la “Fundación Vivian Trías” y por su intermedio a Eduardo Galeano. 
 
A la Dirección Nacional del Partido Socialista del Uruguay. 
 
A la Dirección Departamental del Partido Socialista. 
                                                                
Solicito en segundo lugar  Sr. Presidente que se incluya, en la agenda, en la Orden del 
Día de la próxima reunión, un informe de Presidencia acerca de las gestiones realizadas 



para integrar la Comisión Investigadora que fuera resuelta por esta Junta, y aún está 
pendiente su integración.- 
 
PDTE.: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: El jueves 24 participé de la reunión organizada por la Mesa 
Interinstitucional de Políticas Sociales de Cerro Largo, jornadas de consulta en el marco 
de la elaboración del Plan Departamental de Desarrollo Social. 
 
Estuvieron presentes, responsables técnicos a nivel nacional y actores sociales y 
representantes de Instituciones locales involucradas. 
 
En síntesis, la preocupación general es: 
Cómo aterrizar en el territorio, las políticas (planes-proyectos) nacionales de desarrollo, 
aprobadas por el MIDES. 
 
Cómo articular esta problemática entre las distintas Instituciones involucradas. 
Preocupación por los índices que arrojan las estadísticas en lo que tiene que ver con 
nuestro departamento (datos del año 2010). 
 
PDTE. Muchas gracias a Ud. Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada, vamos hacer un pequeña acotación, que nos 
quedó en la duda, con respecto a los cuartos intermedio, porque no queremos que algún 
día lo solicitemos nosotros y nos suceda lo que sucedió hace momentos.- 
 
Dice el Art. 143 del Reglamento: Que la Junta podrá pasar a intermedio en cualquier 
momento de la sesión, eso incluye la Media Hora Previa, repito en cualquier momento 
de la sesión podrá pasar a intermedio, o sea se podría haber pasado muy bien a ese 
cuarto intermedio.- 
 
Por otro lado Sr. Presidente, vuelve sobre el tapete, el tema de la investigadora, no creo 
que se vaya a formar,  no hay nombres, no creo por lo menos por ahora y reiterar y 
reiterar no queda más que tratar de poner entre la espada y la pared al Sr. Presidente, 
que no tiene facultades ni potestades ni legales ni constitucionales para nombrar la 
Investigadora.- 
 
Pero también es cierto que el Art. 17 de la Ley 9.515; establece que: la Junta podrá 
llamar a Sala a cualquier funcionario, cualquier funcionario, no al Intendente existía la 
duda entre algunos Juristas si ese artículo no había sido derogado posteriormente por 
acto constitucional, y la Constitución al ser modificada lo que establece; es cómo se 
llama a Sala al Intendente, pero sobre este tema no establece nada por lo cual no ha 
habido derogación ni expresa ni tasa, así que a los Ediles que quieren investigar quizás 
les convenga tener 11 votos, y llamara a Sala a quien provocó todo este problema.- 
 
Pero dejando de esos lados legales y reglamentarios, Sr. Presidente hoy era un día que 
quería hacer dos felicitaciones, justamente venimos a esta Junta, y escuchamos y 
peleamos y poco espacio nos queda para la alegría, y la alegría va por barrios, primera 



alegría, deseo felicitar a las comisiones de la Junta Departamental que deben tratar la 
Ampliación Presupuestal, por el es fuerzo de estos últimos 5 meses, plazos 
constitucionales, en solucionar en esta Junta, manifiestas y verdaderas injusticias con 
funcionarios, como el caso de subrogación, como casos de funcionarios que por un 
error, error hasta de impresión de la Junta, no un error de voluntad de los Ediles, se 
olvidaron de poner algunas cosillas por ahí por algún artículo, y no pudimos dar 
aquellos incentivos a gente que al cumplir los 60 años, podían retirarse, cosa que 
algunos funcionarios se jubilaran, sin incentivos y otros no se jubilaran, no dando así 
lugar al recambio generacional que tanto se precisa.- 
 
Por lo cual felicito a las comisiones que trabajaron y que con mucha fuerza lograron que 
esas arbitrariedades y realas injusticias nos quedaran para el 2013, debo felicitar por 
otro lado también a la Fuerza Política del Frente Amplio, porque todo Blanco, todo 
Nacionalista es amante y fanático de la democracia.- 
 
Los voy a felicitar por sus Elecciones Internas, no hay nada más “Lisonjero que los 
Pueblos Expresen su Voluntad, decía Artigas”, y lo tenemos acá escrito en la Junta, no 
hay nada más hermoso que los Partidos definan democráticamente sus autoridades, su 
funcionamiento y la verdad es lindo de ver, como fue lindo ver; las Juventudes del 
Partido Nacional expresarse libre y voluntariamente, aunque ambos actos podrán ser 
empañados por pequeñeces, se que acá hubo un pequeño problema, de un papel 
impreso, en Artigas por ejemplo; el Intendente del Frente Amplio utilizó locales 
municipales, como locales de votación porque nos dice algún Edil, de allá de Artigas, 
cosa que no queremos creer porque sería un verdadero abuso, pero esas pequeñeces 
están muy por debajo de lo que es la expresión de los pueblos.- 
 
Entonces como queremos felicitar al Frente, por una hermosa Elección y no nos 
importan las pequeñeces sino la Democracia, hay que ser muy pequeño para fijarse en 
las pequeñeces, muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Antes de ir al tema que quiero tratar, agradezco las 
expresiones del Edil Saravia, felicitando a nuestro Partido Político por las Elecciones.- 
 
Es una minuta de aspiración Sr. Presidente que dice lo siguiente: 
 
Deseo solicitar a la Dirección correspondiente de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, que se inspeccionen los juegos para niños instalados en parques, plazas y paseos 
públicos, porque hemos visito que el desgaste de los años y la intemperie ha 
transformado a algunos, en verdaderas trampas caza niños y por consiguiente, 
peligrosos.  
 
Vimos una niña muy pequeña el otro día, bajarse de un tobogán en la plazoleta ubicada 
frente a la Seccional 11°, con la ropa rasgada en jirones y rota hasta la ropa interior, 
seguramente por algún clavo saltado.  
 
Y en el Parque Zorrilla, varias madres me han dicho que dejaron de ir porque algunos 
juegos hechos de metal, tienen aristas saltadas y herrumbradas y que ya habían sucedido 
algunos heridos entre niños pequeños que los estaban usando. 



 
Espero que esta aspiración sea tenida en cuenta. 
 
Lo segundo Sr. Presidente, y muy breve ampliando el informe del compañero Telvio 
Pinherio, el viernes estuvimos en la localidad de Ramón Trigo donde concurrió el 
Presidente de MEVIR; el Arquitecto Francisco Beltrame el integrante de la directiva 
Ingeniero Enrique Barone, el Coordinador Regional del Ministerio de Vivienda 
Arquitecto Pablo Guarino, también la Asistente Social Teresa Sangiovani y el 
Arquitecto Camilo Díez, ambos de MEVIR; y se puso allí en marcha oficialmente la 
intervención que se hará en dos etapas, como yo había informado la otra semana 
también en esta Junta Departamental.- 
 
En esta primera etapa la regularización y entrega de Títulos de la Viviendas, y en la 
segunda la reparación o remodelación de las viviendas ya existentes, en un futuro 
cercano y luego de la categorización del resto del terreno que pertenece en esa localidad 
a  MEVIR; se encarga rara de acuerdo a las necesidades de la población; la construcción 
de las nuevas viviendas para una gran cantidad de personas, sobre todo parejas muy 
jóvenes, que ya se encuentran inscriptas en una lista que se está llevando allí en la 
propia localidad, muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voy hacer un pedido de informes, y luego una solicitud para que 
pase a comisión.- 
 
Voy a leer primero el pedido de informes: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz. 
PRESENTE. 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente y amparado en el Art. 284 de Constitución de la República, me dirijo a 
usted a los efectos de solicitarle se me tramite ante el Intendente Departamental de 
Cerro Largo, el siguiente pedido de informe: 
 
1) Visto que existe un tema de sensibilidad como es la situación de las familias de los 

trabajadores municipales, que hoy se ven afectados por la incertidumbre ante los 
rumores sobre ceses, todos debemos, no solo manifestar nuestra honda 
preocupación, sino comportarnos con la honestidad política que corresponde.- 

2) Desde esta Junta Departamental debemos generar acciones que tiendan al 
esclarecimiento de la situación y a su pronta regularización. 

3) Esta edila sabe de la existencia de un importante atraso en la remisión de partidas 
por obras realizadas, que debieron ser remitidas por el Gobierno Nacional al 
Departamental de Cerro Largo, sabe que rondan los dos millones y medio de 
dólares pero no sabe la entidad del atraso ni el estado de situación de las gestiones 
llevadas adelante para urgir su percepción. 
 



Por lo tanto solicito se curse en forma urgente al Intendente Departamental un pedido de 
informes a fin de conocer: 
 

a) Monto e individualización de las obras de caminería rural que se encuentran 
certificadas e impagas a esta fecha.- 

b) Atraso en su pago por parte del Gobierno Nacional a esta fecha. 
c) Detalle las gestiones llevadas a cabo a la fecha para urgir su pago. 

 
Esperando una pronta respuesta, Saluda a Ud. muy atentamente 
 
Walkiria Olano 
 
El otro ,tema que hoy me ocupa, yo pensaba contarles un poco a la reunión que 
habíamos ido a la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales en Cerro Largo.- 
 
Pero hubieron algunas cuestiones estadísticas que no me dejaron muy en claro, como es 
que se acompasan las estadísticas tanto ya sea en el Uruguay, como en el Departamento 
de Cerro Largo, con la proyección y con la concreción de Políticas Sociales.- 
 
Sr. Presidente, el día 24 de mayo de 2012 concurrí a la Mesa Interinstitucional de 
Políticas Sociales de Cerro Largo; y se nos dio cuenta  por parte del MIDES y de su 
representante Andrés Scagliola; que uno de los indicadores usados para aproximarnos a 
la situación de la educación son los años de educación promedio de las personas de 25 
años y en Cerro Largo son inferiores a la media nacional por aproximadamente un año y 
medio.-  
 
En Cerro Largo residen un  50,5% de personas de 25 o más años de edad cuyo máximo 
nivel educativo es la Primaria y un 30,9% Ciclo Básico o bachillerato con tres o menos 
años.- En un 7,1% llega a la UTU, un 4,3% a magisterio o profesorado y un 3,6% a la 
Universidad como máximo nivel educativo.- Asimismo, un 3,4% no cuenta con ninguna 
instrucción, posicionándose por encima del porcentaje registrado a nivel del total del 
país.- 
 
Para quienes se encuentran en situación de pobreza.- 
 
Jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI)  
 
Esta categoría queda definida por las personas comprendidas entre los 15 y 29 años de 
edad que no asiste a ningún centro educativo actualmente y que no pertenece a la 
categoría de ocupados.-  
 
En Cerro Largo aproximadamente el 26% de los jóvenes de entre 15 y 29 años 
pertenece a la categoría de las personas que no estudian ni trabajan.-  
 
En este caso, este porcentaje se encuentra por encima de la estimación para todo el país, 
que asciende a 17,6% del total de Jóvenes.- De esta manera, Cerro Largo su ubica entre 
los departamentos que tiene mayor porcentaje de Jóvenes que no trabajan ni estudian, 
junto a Treinta y Tres.-  
 



Llama poderosamente la atención que para la experiencia YO ESTUDIO YO 
TRABAJO se haya adjudicado acá en el departamento solo 7 puestos de trabajo y de 
esos 1 solo para la ciudad de Melo.-  
 
Dicha experiencia se ha canalizado aquí en el departamento a través del MIDES y del 
CEPE (Centro Público de Empleo) ubicado en Justino Muniz 528.- 
 
A los efectos de poder conversar con las autoridades locales que llevan adelante esta 
experiencia e informarnos de acurdo a la lista de puestos confirmados que se adjunta, 
cual es la razón por la que acá en Cerro Largo en la que estadísticamente se evidencia 
cifras alarmantes de Jóvenes que no estudian ni trabajan se hayan adjudicado menos 
plazas de empleo que en otros departamentos en los que la estadística está mejor.- 
 
A su vez se agrega acta de sorteo a los efectos de saber cuáles son los Organismos que 
intervienen y como se los considera todos los anotados que acá en Cerro Largo fueron 
más de 680 como “GANADORES”.-  
 
Sírvase pasar este planteo a la comisión de Políticas sociales para su estudio, al Ministro 
de Desarrollo Social, al Ministro de Trabajo y al Ministro de Educación y Cultura.-  
 
Este planteo va con el Acta del día del Sorteo, y las Autoridades que intervenían, cómo 
se consideraban a todos los que habían salido como ganadores?, y los puestos 
confirmados departamento por departamento.- 
 
La otra es chiquita, de acuerdo a lo expresado por el Edil Pinherio, me gustaría Sr. 
Presidente, si puede pasar a Políticas Sociales la solicitud, si me pueden enviar día y 
hora de la invitación realizadas por las Autoridades de MEVIR; y del Ministerio de 
Vivienda; al Edil Pinheiro de la Comisión de Políticas Sociales, para concurrir a los 
lugares donde realizó el informe, nada más.- 
 
 PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Hoy tengo una felicitación, para toda la gente que organizó la 
Segunda Edición de la Vuelta de las Sierras en Montambay, yo que el domingo pudimos 
ver  a deportistas y aficionados a la bicicleta, participando en la dura prueba de 45 
kilómetros trepando y bajando las hermosas sierras de Aceguá.- 
 
Sr. Presidente, lo hicieron con un entusiasmo realmente envidiable, hombres y mujeres 
pertenecientes a la tercera edad, y a jóvenes profesionales y amateur confundidos en un 
solo objetivo, participar, en resumen una verdadera fiesta del deporte, en la que todos 
coincidieron que lo primordial es conseguir una mejor calidad de vida.- 
 
Fueron 123 los que llegaron desde departamentos vecinos, y también de los hermanos 
brasileños, que le dieron un carácter internacional a la prueba, todo esto re positivo, lo 
negativo lo dieron las autoridades departamentales, que faltaron a la cita, incluido la 
gente de la Junta Local de Noblia y de Acegua, lo lamentable de esto, es ver que solo las 
cosas organizadas por la Intendencia Departamental, serían las buenas y que merecen el 
apoyo de ella.- 
 



Solamente tres Inspectores de Tránsito sin vehículos, fueron los destinados para cubrir 
casi 50 kilómetros de la prueba, es la s segunda actividad importante que se realiza en la 
5ta. Sección y no contamos con la participación de la gente de la Intendencia 
Departamental, púes los 25 años del Liceo de Villa Noblia, tampoco asistieron.- 
 
Sr. Presidente, estas actividades son sumamente importantes en cualquier sociedad, por 
lo que sin lugar a dudas, deben merecer la atención y el apoyo del Gobierno 
Departamental, los organizadores de ambos eventos, no dejaron que sus festejos se 
empañaran y dejaran de ser todo un éxito, creemos que esto debe merecer toda la 
atención, máxime cuando se trata de involucrar a la sociedad dándole espacio para 
educarse y participar en deportes, es por eso, que la evaluación es altamente positiva, ya 
que están logrando cosas muy importantes que sería lo que debería hacer el Gobierno 
Nacional y Departamental.- 
 
Sr. Presidente, solicito que estas palabras pasen a la Dirección del Liceo de Villa 
Noblia, a los Organizadores de la prueba de Montambay en Acegua, a la Secretaria de 
Deportes de la Intendencia Departamental y a la Secretaria de Cultura de dicha 
Intendencia.- 
 
PDTE. Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: El viernes 25 de mayo, concurrimos con la Comisión de 
Políticas Sociales, a la localidad de Quebracho, a una reunión con vecinos de la zona, 
con MEVIR, con UTE, la Intendencia y como ya le dije en el caso de la Junta 
Departamental nuestra Comisión.- 
 
En la localidad de Quebracho las viviendas están conectadas a la Red eléctrica, desde 
hace aproximadamente 6 meses, MEVIR, tiene grabada esta línea, desde la línea madre 
a las viviendas, por lo tanto hay 32 familias allí, que piden ser conectadas a esa red, por 
lo tanto MEVIR; hizo un llamado a precio y se presentaron 6 empresas, de las cuales 
ganó (UTO), la cual dio un presupuesto para 18 kilómetros 729 metros, de 105:160.00 
dólares más IVA, las instalaciones interiores, o sea del contador para adentro de las 
viviendas, es por cuenta de la familia las cuales pueden ser subsidiadas por MIDES; o 
Intendencia o en forma privada.- 
 
Nuestra presencia allí fue muy productiva, porque pudimos informarles a los vecinos, 
sobre la otra campana, como Uds. saben la Comisión de Políticas Sociales ha venido 
trabajando con el tema de electrificación rural, por lo tanto estábamos bastante 
informados, por ejemplo que los vecinos pueden desgravar la línea, que MEVIR; les 
había dicho hasta el momento que eso no era así, pero después de charlar un rato 
accedieron a que sí, que los  vecinos pueden pedir el destrabar la línea, y esto liberaría a 
algunos vecinos que no pueden estar en este gran presupuesto que MEVIR; les alcanzó, 
y que si están a menos de 200 metros de la línea, solamente tienen que pagar la bajada 
que es de $3.200.00.- 
 
Nosotros vimos un poco lamentable esto, porque allí va a ser una decisión de la 
Comisión pero se los enfrenta con esto, a ser buenos vecinos o malos vecinos, porque 
no todos tienen culturalmente el trabajo en conjunto, el trabajo en cooperativa, al grabar 



la línea queda ese porcentaje grande, o sea son las 32 familias, pero si se desgrava las 
familias que están debajo de la línea, pueden bajar por 3.200 pesos no más, y 
obviamente con el  subsidio ya sea de la Intendencia o de MIDES; les saldría muy 
económico, y en ese caso, se vería un poco egoísta de que salgan del presupuesto mayor 
para colaborar con los otros vecinos.- 
 
Pero allí muchos vecinos entendieron, que hay gente que no puede estar en ese 
presupuesto y que por eso piden el desgravado de la línea, por parte de una Técnica de 
MEVIR; se dijo, que todos los vecinos en los otros proyectos, piden que sea grabada la 
línea, porque es más barato, si pero ella no tomó en cuenta, eso de que hay gente que no 
puede estar en este proyecto, y solamente con 3.200 pesos lo bajan, no se si queda bien 
explicado.- 
 
Lo que más nos gustó  de esto fue la actitud, en buena onda pero crítica de los vecinos y 
cómo se habían informado, asistimos a una reunión que ya no es las de antes del medio 
rural, la gente se informa y nosotros quedamos muy reconfortados de haber ido, y haber 
charlado con los vecinos y haberles informado la otra campana, que lamentablemente 
habían algunos que no lo sabían, quedó en poder de la Comisión la decisión, de gravar o 
desgravar, esa libertad se la puede dar, la información, teniendo la información los 
vecinos van a poder tener esa libertad.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Queríamos pedir a una Comisión un trabajito, escuchamos en la 
Radio el viernes 25, al Director del Hospital de Tacuarembó, hacer un informe sobre la 
situación  en la que se encuentra, uno de los flagelos  más grandes que tuvo la sociedad 
de nuestro país, principalmente la humilde de nuestro país, principalmente la de la 
frontera de nuestro país, que es el mal de Chagas, la presencia de la vinchuca en el 
rancho.- 
 
Decía el Director del Hospital de Tacuarembó el Dr. Ciro Ferreira, que estaba 
erradicado de la zona norte de nuestro país, y que se consideraba erradicada en el 
Uruguay, sabemos que hay zonas, principalmente reitero de frontera de nuestro 
departamento, donde todavía el rancho continua siendo vivienda, aunque no sea la 
principal, pero si el galpón, y sabemos que es uno de los habitad donde prolifera la 
vinchuca, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que mata, es una 
enfermedad cuyos síntomas aparecen a los muchísimos años, de haber ingresado al 
organismo y que no tiene cura.- 
 
Nosotros queríamos pedirle a la Comisión de Higiene y Salubridad, de la Junta 
Departamental que se interese por este tema, y realice la investigación que crea 
conveniente con la Dirección de Salud, o con el Hospital o con quien ellos lo entiendan, 
a los efectos de saber como está Cerro Largo en este tema, porque de pronto haya sido 
un poco ambiciosa la expresión del Sr. Director con todo respeto, y de pronto se 
desconozca algunas zonas del departamento de Cerro Largo donde todavía el rancho es 
la vivienda, donde todavía hay vinchuca.- 
 
En otro sentido Sr. Presidente, queríamos solicitarle a Ud. a la Mesa, que en ocasión del 
Congreso de Cultura Nacional, que se va a realizar en nuestro departamento, se colocara  
si hubiera la posibilidad de colocar una placa, en algo que está en el Club Unión Obrero 



y que cumplió 125 años, su biblioteca, el 26 de mayo es el día del Libro en nuestro país, 
conmemora muchas cosas el 26 de mayo, es día del Libro comúnmente, pensamos que  
como homenaje de la Comisión de Cultura y de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
a esa biblioteca que durante 125 años ha proporcionado cultura, a la sociedad de Melo, 
podría ser colocada una placa, que Ud. lo considere o si necesita que lo considere el 
Plenario, si es necesario, pero pensamos que sería de interés que estuviera representada 
en aquel ámbito la Junta Departamental homenajeando a la Biblioteca del Club Unión.- 
 
Y el otro tema ya ha sido expresado, era recordarle a la Junta y el Sr. Secretario, ya lo 
hizo al comienzo de la Sesión, la colocación de la placa  en el Liceo Nº 1, gracias Sr. 
Presidente.- 
 
PDTE. Lo vamos a poner como último punto del Orden del Día.- 
 
EDIL SORONDO: Pediría que fuera el primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTE: Primer punto del Orden.- 
 
Está a consideración la alteración del Orden del Día.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No voté.- 
 
Por Secretaria: se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO:  (HABLA SIN MICROFONO) 
 
Por Secretaria: se rectifica la votación 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Basándome en el Art. 143 de nuestro Reglamento Interno, 
solicito un cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.26 hasta las 20.50 horas.- 



PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Estoy esperando un momentito, porque hay algunos 
compañeros, algunos ediles que no están presentes, y me gustarían que estuvieran todos 
en Sala. 
 
Sr. Presidente, basándonos en el Art. 285 de la Constitución de la República y 132 del 
Reglamento Interno de la Junta Departamental, la bancada del Frente Amplio procede a 
llamar a Sala al Sr. Intendente Municipal Ec. Sergio Botana por el tema: “Crisis que 
origina el cese de funcionarios y también por la no contestación del Of. 84/12 de 
esta Junta Departamental”.-  
 
Por Secretaría: La iniciativa presentada por la Sra. Edila, está comprendido en el 
Capítulo XVII del Reglamento Interno de la corporación, Arts. 132 y eventualmente el 
133; que refieren a los llamados a Sala al Intendente. 
 
Art. 132) (DE LA PROPOSICION) – Podrá llamarse a Sala al Intendente por un tercio 
de votos del total de componentes del Cuerpo. 
 
Establécese que solo se requiere la asistencia de la tercera parte del total de los 
componentes de la Junta Departamental, para pedir y recibir informes de la 
Intendencia Municipal, en la oportunidad prevista por el Art. 285 de la Constitución de 
la República no pudiéndose, en este caso, adoptar ningún tipo de resolución.- 
 
Art. 133) (PROCEDIMIENTO) – Si obtiene el tercio requerido, el Presidente 
concertará con el Intendente, él día y hora en que concurrirá a fin de incluir ese punto 
en el Orden del Día, ya sea en Sesión Ordinaria o Extraordinaria. Previamente se 
informará por oficio al Intendente la resolución de la Junta. 
 
Esta sesión será fijada dentro de los quince (15) días posteriores a la aprobación del 
llamado a Sala. 
 
Vencido este término, el proponente podrá solicitar que la Junta, por el voto del tercio 
de sus componentes, señale día y hora para la respectiva sesión. 
 
La Junta podrá, en casos graves y urgentes, requerir la presencia inmediata del 
Intendente.- 
 
Y el Art. 285 de la Constitución de la República dice: La Junta tiene facultad por 
resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente 
para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos 
o de contralor. 
 
El Intendente podrá hacerse acompañar por los funcionarios de sus dependencias que 
estime necesario, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la 
repartición respectiva. 
 
Salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 2º del artículo anterior.- 
 



PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 23; afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 13 en 23; afirmativo.- 
 
Invitación del Centro de Estudios de la Frontera, a la conferencia “El doble rostro de 
las fronteras político culturales uruguayo – brasileñas” a cargo del Prof. Gerónimo de 
Sierra, a realizarse el día 31 a la hora 19.00, en el Instituto de Formación Docente. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 308/12 de la IDCL, comunicando la presupuestación de 67 funcionarios de obras y 
servicios. 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Nota de vecino de Montecito, reclamando medidas ante las malas prácticas forestales 
en esa zona del departamento. 
 
PDTE. Pasa a Com. de Medio Ambiente.- 
 
Nota de la Asoc. Civil Protectora de Animales, solicitando ser recibidos por la 
Comisión de Sal. E Higiene. 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Salubridad e Higiene.- 
 
Of. 3234/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL, 
por $ 4.377.021 y U$S 15.000, por incumplimiento del Art. 15 del TOCAF. 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 3285/12 de la IDCL, ratificando observaciones a gastos en el Municipio de Río 
Branco, por $ 155.382,00 por incumplimiento de los Arts. 15 y 33 del TOCAF. 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 3372/12 del Tribunal de Cuentas, manteniendo observaciones al Decreto 63/11.- 
 
PDTE: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
“Mente sana, en cuerpo sano”, esa era la “consigna” en la antigüedad, que 
comprendía la unidad psico-física, en la que se fundaba la formación del hombre, en la 
acepción genérica del vocablo. 
 



-Desde entonces, han cambiado los modelos educativos, referidos a esa formación, 
basados en nuevas concepciones y teorías, acerca de como enseñan y aprenden, los 
seres humanos. 
 
-El cognoscitivismo (o teoría de la Gestalt), el conductismo (con la original 
experiencia del fisiólogo ruso Iván Pavlov), las teorías basadas en la sicología evolutiva 
(donde se destaca el aporte de Jean Piaget) y los modelos eclécticos (basados, 
especialmente, en las teorías de Robert Gagné y otros), sucedieron a aquellas más 
antiguas y a la concepción inicial, se agrega hoy, la dimensión social del ser humano, 
considerándolo, entonces, una unidad sicofísico y social. 
 
-En el marco de la educación general, entonces, la educación física, tuvo siempre una 
relevancia especial. 
 
-En nuestros días, el juego, como actividad lúdico-física, en las primeras etapas de la 
vida, permiten al niño primero y al joven después, adquirir sus destrezas y el dominio de 
la motricidad fina y el control de los grandes movimientos. 
 
-El deporte, asociado, indudablemente, a las anteriores, constituye una parte importante 
de esa educación y una acción, generalmente preventiva, en los proyectos y programas 
de salud y como terapia, en otras ocasiones. 
 
-El juego y la educación física, han devenido, en muchos casos, en prácticas deportivas. 
Y el deporte en “profesión” y su ejercicio, en espectáculo público, en los que 
participan pocos deportistas (actores activos) y muchos espectadores (actores pasivos). 
 
-Y el espectáculo público, ha devenido en negocio y el negocio, en un negocio muy 
lucrativo, del que se encargan empresas y empresarios. 
 
-Y las empresas y los empresarios, utilizan a los clubes, que son Instituciones 
impersonales, muchas, con una larga y muy arraigada historia, de hechos y 
sensibilidades, con un fuerte contenido emotivo-afectivo y en otros casos, de clubes más 
jóvenes, donde se ha fundido, o confundido, la reciente historia del club, con la 
identidad de un lugar, con sus colores, los de su bandera y los de su historia, con su 
nombre, con sus canciones, con su cultura, resaltando ese sentimiento de pertenencia.  
 
-Los empresarios utilizan a esos clubes, como canteras de donde extraer la “materia 
prima” (los deportistas), como base de operaciones y campos de experimentación, 
donde probar y exponer, “el producto”, comerciable. 
 
-Y ya no importa tanto: ni el juego, ni el deporte. 
 
-Importan, el espectáculo y el “negocio” de la compra-venta de hombres, en tanto sean 
diestros deportistas. 
 
-El “espectáculo”, por el cual pagan los “espectadores”, también está “planificado” y a 
la larga, no resultan otra cosa que “espejitos” y “cuentas de colores” y en otras 
oportunidades, simplemente, circo. 
 



-Con profundo dolor, porque estábamos acostumbrados al fútbol de la “Liga de los 
barrios”, al fútbol del Combinado de Cerro Largo, que era el que sintetizaba, en el 
azul y blanco, los colores de las camisetas de todos los cuadros de nuestro  
Departamento, vemos instalarse aquí y ahora, el negocio del fútbol, con todos sus 
vicios, ambiciones y miserias. 
 
-Para corroborarlo, basta escuchar o leer la versión escrita de las palabras pronunciadas, 
en un editorial, por un periodista de un medio de difusión local. 
 
-“…Bueno, de repente, el allegado ese, al Club… (en otros tramos de su editorial se 
refiere a esa persona, como dirigente del Club),…pensó que nosotros no íbamos con 
buenas intenciones, de repente pensó que íbamos a preguntar: ¿qué se hizo con la 
plata del pase de Schenone? De repente pensó que íbamos a preguntar: ¿por qué 
un dirigente importante, del Club Cerro Largo, le pagó a otro dirigente una deuda 
que tenía, con dos terrenos embargados?...O, de repente, pensó que nos llamaba la 
atención que hubiera tantos homosexuales en la Comisión o en los allegados del 
Cerro Largo…”. 
 
-Ahora preguntamos: 
 
-¿Este editorial, refleja, efectivamente, la realidad de este juvenil Club Cerro Largo? 
 
-¿Si es así, es ese el Club que todos quieren e imaginan? 
 
-¿Ese es el Club, en el cuál, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, gasta tantos 
recursos, que son de todos y que hoy están faltando para atender verdaderas prioridades, 
de funcionarios y población?. 
 
-Las expresiones transcriptas, ni primeras, ni únicas, son, realmente, intrigantes. 
 
-Ante ellas, como Ediles Departamentales, que respondemos a un mandato 
Constitucional y a otro, de la gente que nos votó, tenemos el deber de requerir alguna 
información, que transparente la situación de este Club privado, pero, mantenido con los 
recursos del Gobierno Departamental y que aparece con manejos pocos claros. 
 
-Y si esa editorial y sus expresiones intrigantes, no fueran más que eso, intrigas sin 
fundamento, se debería exigir la responsabilidad por sus dichos, al periodista. 
 
-En virtud de lo expresado voy a solicitar: 
 
-Primero: amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito, a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, la siguiente información: 
 

1) Informe si el Sr. Dr. Ernesto Dehel Sosa, tiene alguna relación laboral con la 
Intendencia de Cerro Largo y si, en ese marco, se le han asignado tareas en el Club C. 
Largo. Informar cual es el monto de los haberes, que se le paga por todo concepto. 
 

2) Informe si el Sr. Danielo Nuñez, tiene alguna relación laboral con la 
Intendencia de Cerro Largo y si, en ese marco, se le han asignado tareas en el Club C. 
Largo. Informar cual es el monto de los haberes, que se le paga por todo concepto. 



 
3) En los casos anteriores, proporcionar copia de la foja de servicios de ambos. 

 
4) Informar si otros integrantes de la Dirección del Club de Fútbol Cerro Largo, 

de cualquiera de sus categorías, jugadores o funcionarios, administrativos, de servicio, o 
que desempeñen cualquier otra actividad, en dicho Club, revisten o han revistado, como 
funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en forma paralela.  
 
Informar el monto de sus haberes, por todo concepto. En todos los casos, proporcionar 
copia de foja de servicios de c/u. 
 

5) Informar cuales son las contribuciones, en dinero o especies, que realiza la 
IDCL, al mencionado club, por cualquier concepto. Indicar montos parciales y totales. 
 

6) Informar el costo de todas las obras, de readecuación, que se han realizado en 
el estadio Ubilla, de Melo. 

7) Informar que controles realiza la IDCL, respecto del destino de sus aportes, al 
Club. 
 
-Segundo: Sr. Presidente, solicito que la versión escrita de estas palabras, pasen al 
Ministerio de Educación y Cultura, a los efectos de ser tenidas en cuenta, al momento 
de hacer los controles de la Institución Club Cerro Largo de Fútbol. 
 
-Y, si el Ministerio lo entiende pertinente, nos remita copia de la información referida a 
las rendiciones de cuentas del Club de Fútbol Cerro Largo. 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Por que como el Edil Saravia interrumpió y a mí no me quedó claro 
cuando hablaba de empresa. 
 
Si en esa solicitud habla de que si alguna empresa es ANTEL, porque ANTEL ayuda 
mucho al deporte, capaz que ANTEL  figura como empresa que esponsoréa al fútbol de 
Cerro Largo; no me quedó claro si ANTEL es alguna de las empresas.- 
 
PDTE: De ANTEL  no habla nada.- 
 
EDILA OLANO: Disculpe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Ya que se está hablando del tema, voy a aprovechar por los 
resultados del día de hoy; voy a felicitar al Cerro Largo Fútbol Club que hoy puso a 
nuestro departamento en una copa internacional y para orgullo de los cerrolarguenses, 
los fines de semana que le toca jugar en Melo los cerrolarguenses llenamos el Estadio, y 
por las gestiones que se han hecho, logramos traer a los dos grandes al departamento, en 
uno de los partidos fue flagrante la actuación del juez para no permitirnos ganar, y en el 
otro fue un baile de novela que va quedar en la historia y en las pupilas de los 



cerrolarguenses frente a Nacional, que nos llenó de orgullo por la actitud del fútbol de 
Cerro Largo. 
 
En lo otro, si hay empresarios, no me molesta, porque todos los empresarios quieren 
ganar plata; ahora no me inclino sobre el dinero, el dinero es parte de los trueques, parte 
de los manejos, y hay muchos que de repente con decisiones de la Intendencia se han 
sacado de su empresa compromisos importantes, y aquí me refiero al caso de 
COLEME.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una alusión de la Edil Olano, interrumpimos simplemente 
solicitando el cumplimiento del Reglamento. 
 
Agradezco a la Mesa que no me hayan tenido en cuenta, porque hubiéramos perdido 
esta hermosa fiesta casi de literatura; por supuesto vamos a apoyar al Sr. Edil Sorondo 
en lo que él dice, porque Cerro Largo, lo ha dicho él, nos ha clasificado para una copa 
internacional, que es el único cuadro del interior que queda jugando, y no es raro que las 
empresas apoyen, porque hace poco alguien se quejaba del apoyo casi exclusivo al Club 
Ciclista Porongos dado por un ente estatal; también se ha apoyado mucho en ego, a 
veces unos cintos de miles de dólares para cantar ante 100 personas a Los Olimareños 
que ya están medios pasados de moda, que si no fuera por tanto apoyo estatal, quizás la 
juventud no saben quienes son; entonces a veces hay que tener cuidado con quienes 
apoyan, las Empresas del Estado están gastando y gastando muchísimo en apoyo a 
clubes y a todo tipo de cosas, que no están mal, para la cultura, el deporte, alguna 
boxeadora que contrataron al novio como guardaespaldas de un Director de un Ente y 
que después ya no estuvo más, y bueno, ese tipo de cosas son interesantes. 
 
Lo cierto es que el Cerro Largo Fútbol Club ha representado bien al departamento, más 
allá que como todo fútbol profesional algún problema en su dirigencia, no sé, como 
hincha nos gusta ver los triunfos, es muy importante, a mi me gustaría quizás quienes 
han presentado esto, el Edil que ha presentado esto, nos aclarara realmente, cual es la 
actuación, cuales son las empresas, cómo es el tema, porque a mí no me quedó claro.  
 
Tampoco me quedó claro lo que tiene que ver la homosexualidad de algún dirigente, 
cada cual decide su estilo de vida, y bueno, los homosexuales, los bisexuales, los 
transexuales, los heterosexuales, tienen el derecho a elegir lo que quieran, no sé si 
aceptará la homosexualidad algún dirigente los triunfos, bueno, si tantos homosexuales 
han llegado, quizás con otros más, ganamos la Libertadores; sinceramente no sé cuál es 
el tema de la sexualidad en la gente, a veces me llama la atención, pero bueno, en esos 
chusmeríos no nos vamos a meter.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Todo el mundo sabe acá que nosotros vamos al Estadio todos los 
partidos y compartimos las alegrías y las tristezas del Club Cerro Largo, cuando gana la 
alegría, y la tristeza cuando pierde, cuando el resultado es desfavorable, y comparto que 
el Estado tiene que apoyar al deporte, pero también digo que como Edil Departamental 
el compañero que hace la solicitud de informes, tiene el derecho a saber cuando los 
recursos son de todos y se gastan de una forma, y bueno, tiene todo el derecho del 



mundo de poder saber con la información que el Ejecutivo Departamental le tiene que 
dar al Edil que hace la pregunta. 
 
Yo no voy a entrar en detalles de algunas palabras manifestadas acá, pero siempre 
hemos estado apoyando al deporte, creemos en el deporte como una forma de vínculo 
entre la sociedad y los integrantes de la misma, hemos compartido muchísimas cosas 
con el Intendente; compartimos el palco, pero también defiendo el derecho que tiene el 
compañero Edil de mi bancada, de querer saber cómo se gastan los dineros del pueblo 
en definitiva. 
 
Después que sepamos cómo se gastan, estaremos de acuerdo o no, pero el derecho a 
saber, lo tiene, por qué no?, cuál es el impedimento que a un Edil se le puede dar, para 
saber en cómo se gastan los recursos de la Intendencia. 
 
Después de aclarado el tema, diremos, se gasta bien, mal o regular, apoyaremos o no 
apoyaremos, pero el derecho que lo tiene, lo tiene, de saber absolutamente todo a lo que 
él se refiere, de gastos, en los otros temas personales no voy a entrar; eso queda bajo la 
responsabilidad del Sr. Edil que lo propone, pero digo, que así como los Diputados y 
Senadores tienen la misma prerrogativa que tienen los Ediles Departamentales, de pedir 
informes a las distintas Empresas del Estado o al Gobierno Nacional, tenemos nosotros, 
para pedirle al Intendente, y bueno, las cuentas claras mantienen la amistad, y para que 
aquí no hayan dudas, y nosotros somos fervorosos defensores del Club Cerro Largo y 
creemos que el apoyo del Municipio es importante, y sin él hoy no estaríamos en el 
lugar que estamos, pero saber cómo se gastan los dineros, es el derecho que tenemos los 
representantes de la población en la Junta Departamental. 
 
Así que voy a defender siempre la posición de saber la verdad, porque aquí creo que en 
este tema no hay nada que ocultar; no debería haber nada que ocultar; entonces creo que 
en esto deberían de compartir casi todos los compañeros ediles de esta Junta, para saber 
qué se hace con los recursos de la gente, ante toda esta problemática que se manifiesta 
con el cese de funcionarios municipales, de la falta de dinero para el tema de 
combustible, todas estas cosas que es voz populi en Cerro Largo, bueno en ese sentido 
creemos que es bueno saber en definitiva, a dónde van los recursos de los 
contribuyentes de Cerro Largo, y en esto defenderé y voy a ser reiterativo, porque creo 
que esto es fundamental para la convivencia sana y pacífica en este departamento, que 
todos queremos tener; así que él compañero Edil tiene derecho a saber la verdad y creo 
que todos tenemos que apoyarlo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Indudablemente que comparto las expresiones del Edil Sartorio, en 
cuanto al derecho que le asiste a los ediles, por tanto a quien suscribe el pedido de 
informes, el saber que se hace con los dineros públicos, y en este caso estamos hablando 
de dineros públicos, de dineros de la Intendencia, en un momento en que hoy está 
cuestionado justamente la situación financiera de la Intendencia, donde están 
cuestionadas algunas medidas que han trascendido, algunas resoluciones que ha tomado 
la Intendencia, y de las cuales tenemos algunas copias, con recortes drásticos a los 
trabajadores municipales; nosotros queremos saber qué se hace con esos dineros, 
fundamentalmente en un negocio como es el del fútbol profesional, del cual se encargan 
los clubes privados. 



 
Y esta es otra diferencia importante, con lo que seguramente tenemos diferencias 
importantes con otros ediles, incluso hasta con ediles de nuestra propia bancada; 
nosotros consideramos que los clubes profesionales, y me estoy refiriendo a todos los 
clubes que brindan espectáculos, que no están promoviendo, ni el deporte ni la 
educación física, porque entiendo que la promoción del deporte y la educación física 
tiene que ser para todos los ciudadanos y no para algunos ciudadanos, y en este caso el 
fútbol profesional promueve el deporte realizado por algunos ciudadanos, y se 
transforma en espectáculo que es visto por una cantidad de gente que es absolutamente 
pasiva ante ese espectáculo, pasiva desde el punto de vista de que no realiza el mismo 
deporte. 
 
Entonces yo considero que el dinero bien empleado, tanto de las Intendencias como de 
los organismos del Estado, concuerdo con lo que ha dicho algún otro edil, respecto a 
que seguramente se debería limitarse o regularse la participación de las empresas 
Estatales, de todas las Empresas Estatales, en el apoyo a los deportes. 
 
Yo en lo personal no estoy de acuerdo y comprometo mi participación en el 
esclarecimiento de toda situación que resulte poco clara de cualquier Empresa del 
Estado. 
 
Esto es lo que hemos querido manifestar, y no hemos mencionado y no hemos 
calificado a los integrantes de la dirección del Club Cerro Largo, sino que hemos 
partido de lo que ha sido público y notorio. 
 
Desde hace algún tiempo en algunos medios de difusión del departamento, se 
cuestionan cosas ocurridas en el Club Cerro Largo, y bueno, esas cosas han sido dichas 
públicamente y nosotros las tomamos porque creemos que incluso aquellas personas 
que están de acuerdo con este Club, y están de acuerdo y realzan además su gestión, que 
hoy lo lleva a tener lugares de privilegio en el mundo del deporte profesional, nosotros 
creemos que esos cuestionamientos deberían aclararse también. 
 
Nosotros hemos oído, qué se hace con el dinero de un pase, o de varios pases, porque 
hoy hemos oído de que no se trata de un solo pase, que hay más de un pase, y que esos 
pases como sabemos también, porque trascienden las cifras que se manejan, de miles, 
millones de dólares en los pases de las personas que juegan, que realizan ese deporte, 
hablamos de cifras millonarias, y cuando hablamos de cifras millonarias en esos pases, 
entonces estamos requiriendo de una Intendencia que está pasando por un dura crisis, el 
aporte, y aportes importantes; por eso es que queremos saber si esas cosas que se dicen 
son verdades o no, y creemos que alguna gente que apoya a este Club, seguramente no 
piensa que en el Club puedan haber malos manejos como se ha dicho públicamente, de 
los recursos, de los dineros generados por pases de jugadores, de negocios entre los 
dirigentes del Club; eso está dicho públicamente. 
 
Es ese el Club Cerro Largo que quiere la gente que va a ver a su Club o al Club jugar?, 
es ese el Club Cerro Largo que se imagina la gente, y que apoya y que promueve con su 
concurrencia a los espectáculos y que aspira a que pueda tener una buena gestión en 
alguna instancia internacional?, esas son las cosas que nos preguntamos y no queremos 
calificar, pero queremos sí, porque además somos contribuyentes, que nuestro dinero no 



se dilapide a favor de algunos pocos vivos que pueden hacer negocios muy lucrativos 
con todo esto del fútbol.- 
 
Fax de la DINAMA, presentando certificado de clasificación de proyecto denominado 
“Puente Internacional sobre el río Yaguarón”.- 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Medio Ambiente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DEL CORREDOR BIOCÉANICO CENTRAL: 
15/05/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión del Bioceánico Central con la presencia de 
los Sres. ediles: Adriana Echevarría, Federico Perdomo, Diego González y  Ana María 
García, elaborando el siguiente Informe: 
 
Dada las circunstancias y realidad Geopolítica en que se encuentra el Departamento de 
Cerro Largo y tomando en consecuencia la política del Gobierno Nacional, con relación 
a la política exterior del Uruguay basándose en un fortalecimiento de las políticas de 
fronteras,  siendo por ende Cerro Largo un Departamento de frontera,  sumando a que, 
tanto en las Comisiones del Senado de la República, como así en las Comisiones de 
Diputados y al igual que en las demás Juntas Departamentales de todo el País, la 
Comisión considera necesario e indispensable para una real participación de éste 
Cuerpo, en todos los ámbitos de Política  Internacional, principalmente políticas de 
fronteras, que la misma se denomine: COMISIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y DEL CORREDOR BIOCÉANICO CENTRAL. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quería hacer algunas puntualizaciones porque la bancada del 
Frente Amplio no está de acuerdo con el cambio de nombre de la Comisión del 
Corredor Bioceánico Central. 
 
El compañero integrante de la Comisión que nos explicó este informe de la Comisión, 
nos informó valga la redundancia, de lo que se había conversado en la Comisión; 
estuvimos discutiendo el tema y pedí la palabra porque yo fui una que fundamenté, que 
la Comisión del Bioceánico Central tiene un cometido específico desde su fundación 
hasta este momento, que es, todo lo relacionado con el posible paso del Corredor 
Bioceánico por nuestro país con todo el desarrollo que eso acarrearía. 
 
Es un cometido específico, tiene que ver con lo internacional por supuesto, porque hay 
varios países involucrados, pero yo creo que si la Junta Departamental avala que 
también abarque otros asuntos internacionales, que para eso nuestro país tiene un 
Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo cometido específico son todos los asuntos 
internacionales, pienso que no hay que agrandar la cosa, y nosotros sabemos que la 
Intendencia Departamental tiene una Oficina que trata los asuntos de frontera o 
internacionales, pero con los países vecinos, de pronto es un poco más grande y yo lo 
ignoro, pero creo que se entiende con todo lo que tiene que ver con Brasil. 
 



Y nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas: a mí me enseñaron desde chica de 
que lo importante no era lo que la gente decía sino lo que uno hacía, y a veces, o la 
mayoría de las veces es así, pero en una época tan mediática como esta, donde la prensa 
es el elemento de resonancia de todo lo que sucede en la sociedad, principalmente es el 
ámbito de resonancia de lo que sucede en esta Junta Departamental; donde algunos 
ediles desde que entramos acá nos hemos preocupado muchísimo no solo con el 
relacionamiento con la gente, sino por revertir la imagen que la gente tiene de nosotros 
los ediles. 
 
Que estamos aquí y lo comprobamos diariamente con compañeros totalmente 
honorarios, que trabajamos a conciencia en las Comisiones, que cumplen todas las 
funciones, estoy hablando de todos los compañeros de la Junta Departamental, de todos 
los partidos, y creo que no hay ninguna necesidad de “tentar al diablo”, integrando a una 
Comisión, Asuntos Internacionales, y después el nombre de esa Comisión de Asuntos 
Internacionales, empezar a viajar por todo el mundo, porque Asuntos Internacionales no 
dice que es América Latina, puede ser China; mañana puede haber una asunto 
internacional que le interese a Cerro Largo porque puede ser una fuente de trabajo, por 
ejemplo un fábrica o algo muy grande en el otro extremo del mundo, y no faltará quien 
se le ocurra concurrir. 
 
Yo creo que no hay que agrandar las cosas, que tampoco hay que poner un nombre tan 
amplio y que abarque tanta cosa, cuando el Corredor del Bioceánico Central tiene una 
función muy amplia, que ya está delimitada de por sí, creo que tenemos que ser más 
conscientes en el sentido de que no hay ninguna necesidad de cambiar el nombre. 
 
No estoy hablando de que los compañeros que integran esta Comisión, estén pensando 
en viajar a todos lados con los dineros de la Junta Departamental; no es esa mi 
intensión, pero como dice el dicho popular “hay que curarse en salud”, entonces yo 
pienso que así como estaba la Comisión del Bioceánico Central ya ha requerido esta 
Comisión el viaje de varios compañeros que integran esta Comisión, lejísimo además, 
que ha generado críticas, dentro y fuera de la Junta Departamental, pero nosotros 
sabemos que fueron a cumplir con el cometido que tienen en la Comisión a otros países 
de América del Sur, no hay ninguna necesidad de agrandarla como dije; pertenecemos a 
un país que tiene un Ministerio del Relaciones Exteriores y yo creo que debemos de 
ajustarnos un poco más a la función que los ediles desempeñamos acá dentro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: No sé si entendí, pero creo que nosotros acabamos de votar, que el tema 
que planteó la Sra. Edil Ana María García, fuera el primer punto del Orden del Día. 
 
Sr. Presidente, ya que estamos, la prórroga de la hora.- 
 
PDTE: La primera es aceptada, la segunda no.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: El tema que se iba a plantear a primera hora, es un tema que sé que 
hay ediles acá en Sala que me honra en interesarse en el mismo, pero ya fue expuesto ya 
en la Junta Departamental en otra instancia, en instancia de un Congreso de Medio 



Ambiente que había en San Juan, que después no se lo pudo presentar, porque primero 
había que consultarlo con las bancadas y no había tiempo, y dado a que tampoco se 
puede presentar en el Congreso de Cultura porque no aparece en el programa del 
mismo, yo voy a solicitar a la Junta Departamental que me permita pasar ese tema 
integro en el pendrive, así como está, a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente, a 
los efectos de que la misma lo trate e informe al Plenario. 
 
Es muy extenso, es prácticamente una conferencia, y esa es la razón por la que 
planteamos no exponerlo hoy en Sala, simplemente pasarlo a la Comisión de Higiene y 
Medio Ambiente y ponerlo a disposición de todos los ediles, impreso; esa es la razón. 
 
Yo le había pedido la palabra para contestarle a la Sra. Edil Caballero.- 
 
PDTE: Cometimos un error, pero como ya lo cometimos y que han expuesto dos 
personas, vamos a terminar con la Comisión del Bioceánico; el error fue que el primer 
punto del Orden del Día fue lo que Ud. había presentado sobre el Club Unión, lo 
tendríamos que haber puesto como primer punto; la placa para la Biblioteca del Club 
Unión. 
 
Pero como ya algunos ediles ya han hecho sus aportes sobre este tema, me parece lo 
correcto, como tengo ediles anotados a pesar de que nos equivocamos, me parece lo 
correcto que sigamos opinando sobre el mismo tema y no cambiar sobre el medio de la 
corriente. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo no integro como titular la Comisión del Bioceánico, pero sí he 
concurrido en determinadas instancias a la Mesa Permanente, donde inclusive en la 
bancada Colorada en la Mesa Permanente, se ha tocado el tema del Bioceánico, y yo le 
voy a decir que además converso mucho sobre el tema con Telvio Pinheiro que es una 
persona de frontera que siempre mi ilustra sobre la importancia de esos temas que son 
internacionales. 
 
Y esto lo digo acá porque yo no he hecho ningún viaje internacional con la Junta, y por 
lo tanto no me duelen prendas en defender la posición de que los compañeros puedan 
cambiar de nombre a la Comisión, y explico por qué. 
 
La Mesa Permanente, no sé si me voy a explicar bien, porque yo no integro esa 
Comisión, les digo lo que se ha hablado en la bancada Colorada Nacional. 
 
Paralelamente al tema del Corredor Bioceánico funciona lo que es la Comisión del 
Latino, que es mucho más amplio; en la Mesa Permanente sobre estos temas, todas las 
Juntas Departamentales del país tienen una Comisión de Asuntos Internacionales, por lo 
tanto la de Cerro Largo ve restringido su ámbito de trabajo, acá nadie habló de viaje, 
porque los compañeros ediles que forman esa Comisión pueden tratar solo el tema del 
Bioceánico, que como muy bien lo explicó la Edil García, cuál es su contenido, pero 
hay otros temas que tratan las otras Comisiones Internacionales de las otras Juntas 
Departamentales, que exceden el ámbito de estudio de los compañeros que conforman 
esta Junta Departamental. 
 



Yo les puedo asegurar en que tanto el Partido Nacional,  como del Partido Colorado, 
como del Frente Amplio, no estaba en el ánimo de ningún compañero proponer esto, ni 
siquiera que se visualizara ningún tipo de viaje o regalía, sino lo que estaba en juego 
era, el tener un ámbito de estudio mayor, porque las relaciones internacionales van más 
allá del Bioceánico, por lo tanto hay cuestiones que son objeto de estudio de estas 
Comisiones que ellos participan, que exceden lo que esta Junta Departamental los 
mandató en el momento de su creación, y por eso quisiera que fuera del Bioceánico y 
Asuntos Internacionales a los efectos de integrar esos otros temas que desconozco y que 
son internacionales. 
 
Entonces Sr. Presidente a mi me gustaría que esa Comisión para yo poder apoyarlos, 
fundamentara bien este tema, con las razones del por qué quieren ampliar su ámbito de 
estudio, porque estamos hablando de estudio, y que se pasara el tema a Comisión 
nuevamente, para que la Comisión lo fundamentara, que no lo tratáramos hoy sino que 
pasara a Comisión el tema, la Comisión lo fundamentara, y con esos fundamentos 
pudiera así, bueno, acompañar a esos Sres. Ediles que son muy trabajadores y que 
quieren ampliar su ámbito de estudio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: En el mismo sentido, le iba a pedir un cuarto intermedio de 5 
minutos para reunirnos con la Comisión, pero era en ese mismo sentido. 
 
Pienso que no tenemos necesidad de un cuarto intermedio, sino que pienso que los 
compañeros apoyan el pase a Comisión nuevamente; entonces solicitamos un cuarto 
intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ya que se va a reunir la Comisión, solicitaría que también enviase a una 
próxima sesión, los objetivos del Bioceánico y qué objetivos distintos tendría con el 
cambio de nombre. 
 
Perdonen que ya se hubiera votado el cuarto intermedio.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio desde las 21.35 hasta las 21.50 horas.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Se resuelve solicitar que el informe vuelva a Comisión.- 
 
PDTE: Bueno, entonces pasa a Comisión el tema, me había pedido la palabra el Sr. Edil 
Hugo Saravia,  no se si va a hacer uso de la palabra, pasa a comisión el tema entonces.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 



EDILA GARCIA: La Biblioteca del Club Unión cumplió 125 años de funcionamiento, 
y nos pareció correcto y de buenos vecinos, que la Junta Departamental colocara una 
placa conmemorativa sobre tal hecho, en oportunidad de la venida del Sr. Ministro, y 
del Congreso de Cultura de todas las Juntas del país, es lo que le estamos proponiendo a 
la Mesa y al Plenario.- 
 
El 26 de mayo se conmemora el día del Libro en nuestro país y creo que eso puede ser 
una muy buena conmemoración, a los efectos de que un lugar donde se impartió la 
cultura, durante 125 años a través del Libro, tenga su placa conmemorativa, esa es mi 
moción, que la Junta Departamental descubra en ocasión del Congreso Nacional de 
Comisiones de Cultura de las Juntas Departamentales de todo el país, una placa en la 
Biblioteca del Club Unión, es una moción Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción de la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nuestra Bancada no tiene por costumbre votar nada sobre 
tablas, digo los compañeros Ediles de los otros Partidos lo conocen bien, lo saben, pero 
en este caso y me refiero principalmente a los compañeros de mi Bancada, yo creo que 
es totalmente viable la propuesta de la Edil Ana María García, porque primero, porque 
reconocemos la función que cumplió la Biblioteca del Club Unión, que es una 
Biblioteca pública, todo el mundo puede hacer uso de ella.- 
 
Durante muchos años los estudiantes, antes de que existiera las computadoras era una de 
las Bibliotecas más concurridas, donde se preocupaban además como otras bibliotecas 
que mencioné anteriormente, de tener los libros de textos y no hay tiempo para 
conversar y decidir votar; después de consultar con todos los compañeros, porque es el 
Congreso de las Comisiones de Cultura, va a ser dentro de muy poco tiempo, por lo 
tanto yo creo que tenemos que votar esa propuesta que mociona la Edil.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 16/05/12 
 
Con la presencia de los Sres. ediles: Gustavo Spera, Adriana Echevarría, Humberto 
Correa, Luis Andrade, Adile Larrosa, Walkiria Olano y como oyentes Francia Díaz, 
Sergio Duarte y Nilda Pinheiro, con la participación como invitados especiales, el Sr. 
Gonzalo Ortíz Representante de los usuarios de ASSE frente a la JUNASA y la 
Directora de Recursos Humanos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Dra. 
Carmen Tort. Esta Comisión Asesora elabora los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Ante preocupación de esta Comisión Asesora, en la necesidad de instrumentar la vacuna 
contra cáncer de cuello de útero, se le entrega al Sr. Gonzalo Ortíz, representante de los 
usuarios de ASSE frente a la JUNASA, la inquietud, para que le de trámite, lo 



enriquezca e informe en el futuro, los resultados de las gestiones ante las autoridades 
correspondientes; Ministerio de Salud Pública y JUNASA. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Esta Comisión recibe a la Directora de Recursos Humanos  de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, Dra. Carmen Tort, donde confirma, que efectivamente  
van a ver cese de funcionarios, donde la razón económica no es la única, la principal 
razón es mejorar la gestión Municipal, dignificando la función pública y mayor eficacia 
y eficiencia de todo el personal Municipal; a la vez informa que se está evaluando al 
personal y próximamente se capacitará a los funcionarios, los cuales como mínimo 
podrán tener un curso  por año. 
La Jerarca concurrió a la Comisión, con la documentación requerida y sus 
consideraciones fueron satisfactorias. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me gustaría que los integrantes de la Comisión, si pudieran nos 
informaran si la Sra. Directora de Recursos Humanos, le aclaró la cantidad de ceses, el 
motivo del cese, si se iba a hacer un recorte por cargos Jerárquicos, o por cargos de los 
más bajos, me gustaría que nos explicaran todo, porque realmente las situaciones se han 
ido precipitando, e inclusive hasta un llamado a Sala al Sr. Intendente va a haber, 
entonces le pediríamos a la Comisión que nos informara con más profundidad, también 
se solicitó una información a la Sra. Directora.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.-   
 
EDIL SARTORIO: Voy a escuchar a la Comisión antes de hablar, el compañero Edil 
Spera, había pedido la palabra, le cedo a él, escuchamos a él y podemos tener una 
opinión más acabada.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Efectivamente fueron muchas las preguntas que se le hizo a la 
Directora, muchas de ellas no trajo documentación y prometió enviarlas, y 
efectivamente para hacer un informe detallado, tendríamos que enviar la versión 
taquigráfica que no la tenemos, pero a título de ejemplo quiero expresar en cuanto a la 
evaluación de funcionarios, se le hizo incluso sugerencias, de cómo podrían ser 
evaluados, quiénes evalúan a los funcionarios, si existe posibilidades  de 
autoevaluación, si se pueden evaluar sus pares , pueden evaluar al funcionario, e incluso 
lo dijimos si los funcionarios podían evaluar a los Jerarcas, por supuesto en esta última 
pregunta, la Directora nos contesta que está mal, jamás de iba a concretar esta 
aspiración.- 
 
Fue clara, realista cuando dice; no solo económica, efectivamente no solo económica, 
pero ella dio una cifra determinada, nos pidió que no la publicásemos para no crear 
falsas expectativas, pero habló de una cifra chica, bien entonces quedamos también a la 
espera, de los informes complementarios que van a venir.- 



 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: La Dra. Carmen Tort, nos pidió un poco de reserva, es 
verdad con el tema de las cifras, para no crear inválido, a parte de los integrantes de 
Políticas Sociales, se acercaron los Ediles interesados, y apoyando un poco la Comisión 
pidieron más información, la cual puedo decir, que está en poder de la Junta 
Departamental, la Secretaria de Políticas Sociales, la tiene y es verdad lo que dice el 
Edil Spera, que los criterios según la Dra. Carmen Tort, no sería lo principal lo 
económico, sino que sería un tema de mejor gestión para la Intendencia Departamental, 
no sé si con eso queda contestada la pregunta de el Edil Hugo Saravia, o si tiene alguna 
otra.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Por un tema de dinámica de trabajo, me gustaría que los otros Ediles 
que no participaron en la reunión de Políticas Sociales, como el Edil Sartorio que pidió 
la palabra, preguntara o hiciera alguna observación, inclusive los ediles de su Partido 
tienen la documentación, y bueno después los Ediles integrantes de Políticas Sociales, 
aclaramos o enmendamos alguna información, porque si no estaríamos dialogando, ya 
son las diez de la noche, me gustaría que planteara y bueno después volvemos a 
intervenir.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Creo que está reglamentado el secreto, no debería de haber reserva 
en el tema de la información, cuando se manejan temas públicos digo, yo además no 
comparto este tipo de cosas, más aún cuando se trata del cese de funcionarios 
municipales, nosotros en algunas oportunidades, acá manifestamos hace mucho tiempo, 
de que la situación financiera de la Intendencia, no llegaría a julio, agosto, por toda la 
mala administración que iba llevando adelante el Intendente Municipal, eso lo 
manifestamos a la Junta y en cuanto micrófono se nos dio, de la prensa del 
departamento, cual acertados estábamos en que no llegó ni siquiera a julio ni agosto, 
estamos en mayo, a principios de junio, es decir nos adelantamos un poco en el tiempo 
sobre la crisis financiera  que está viviendo la Intendencia Municipal, con respecto a la 
pésima gestión del Intendente, en la administración de los recursos del Estado, que son 
los recursos del pueblo de Cerro Largo.- 
 
Pésima administración, y cuando nosotros de alguna manera estamos sumamente 
preocupados por esta situación que se está viviendo en el departamento, con todos los 
rumores de que no se mueven las máquinas porque no hay combustible, porque no hay 
plata para pagar el aguinaldo, que no se les paga a los proveedores, no hay un mango en 
la Intendencia, vamos a decir las cosas como son.- 
 
Cuando nosotros manifestábamos esto, algunos nos miraban con mala cara, decían más 
agorero, se está adelantando en el tiempo no, por una cuestión de sentido común, de 
buen administrador, cualquier persona que administre un boliche cualquiera se da 
cuenta, que ese tipo de administración, cuando no se generan riquezas porque acá, una 
cosa hay que aclarar, una cosa es generar riqueza, cuando uno tiene que impartir , 
genera riqueza para pagar sueldo, los impuestos, la salud y ahí se necesita invertir, 



porque uno tiene que generar de alguna manera, los recursos necesarios que le permitan 
ante cualquier quiosco o boliche o empresa ponerla a funcionar, acá se trata de 
administrar, no se trata de generar riqueza, se trata de invertir bien o mal el dinero, no se 
trata de eso, se trata de administrar recursos que ya están preestablecidos, tantos 
recursos por impuestos municipales, departamentales como los recursos que vienen a 
nivel nacional.- 
 
Y acá el Intendente ha demostrado una pésima administración, es increíble, que cifras 
millonarias en dólares, se las estamos dando a un mono con ametralladora, entonces Sr. 
Presidente, cuando se habla de la plata, de los dineros, uno tiene que ser cuidadoso con 
lo de uno, pero mucho más con lo ajeno, cuando la Intendencia está en una situación 
que es la única Intendencia del País, está en esta situación, y nosotros lo dijimos, hace 
muchísimo tiempo, y cuántas veces hemos dicho acá en esta Junta Departamental que 
queríamos ayudar al Intendente a administrar bien los recursos de la gente, ayudarlo que 
lo único que hacían algunos era simplemente abrirle una fosa y enterrarlo porque no lo 
ayudaban.- 
 
Y ahora bueno el pescado está todo vendido, la situación está como nosotros habíamos  
predicho en aquellas circunstancias, que lamentamos profundamente que se haya 
llegado a una situación de esta característica y siempre paga el que menos tiene, el 
obrero municipal, es el que paga en primera instancia todos los malos manejos 
administrativos hechos por los Jerarcas de la Intendencia y todavía no tenemos el tema 
de la maquinaria, que se está por dilucidar en el ámbito de la Justicia, todos los malos 
manejos del punto de vista administrativo, con qué va a pagar los créditos que se le 
otorgó a través de los Bancos, que consiguió en la Banca Privada, y la Banca Pública, 
estamos al borde del abismo.- 
 
Entonces nosotros cuando manifestábamos este tipo de cosas, algunos nos miraban de 
mala cara, decir; este está diciendo cualquier cosa, estamos hablando del Economista, 
claro quién habla acá es un obrero, administrador  de un pequeño negocio, pero cuántos 
de nosotros acá podemos emplear el sentido común, ese que nos distingue, solamente 
faltaba ver con olfato, nada más,  de ver que no se lo es taba ayudando ni se lo está 
ayudando, porque cuando vemos quienes lo rodean nos damos cuenta, bueno este se va 
al bombo, y nosotros estamos dispuestos ayudar, en la medida que se acepten los errores 
cometidos, que no tiene nada que ver con algún hecho que pueda aparecer hoy en las 
denuncias, nada que ver, vamos a separar, nada que ver, los ámbitos de las denuncias 
que hay en la Justicia por manejos irregulares de fondos públicos, en la compra de 
maquinaria, nada tiene que ver con lo que nosotros estamos proponiendo hoy aquí, eso 
es un caso aparte, estamos proponiendo de ayudarlo, al Intendente a que bueno, a que no 
pague siempre el pato al que menos tiene, que es el trabajador municipal.- 
 
Y entonces Sr. Presidente en esto no quiero ser muy largo, pero sí quería dejar sentado  
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTE: Si le concedo la interrupción, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Perdón Sr. edil no le entendí muy bien el tema de la 
Comisión, y el reglamento de la comisión sobre Políticas Sociales, por eso le quería 



preguntar, como es lo de la reserva, de las comisiones, como es eso no lo entendí lo que 
quiso plantear.- 
 
EDIL SARTORIO: No, digo, la reserva cuando se hablaba hoy, que es por parte de los 
integrantes de la Comisión, que mantenía en reserva de los dichos de la Directora de 
Recursos Humanos de la Intendencia, cosa que está plenamente estipulado en el 
Reglamento Interno en el Art. 115, de las Reuniones secretas; acá estamos como 
legisladores, no creo que los Sres. Ediles conspiren, pero están manteniendo una 
información de reserva que es pública, que justamente no voy a adjetivar con eso, a los 
compañeros, pero yo digo da a entender como eso, que se está escondiendo o se está 
manteniendo en reserva algo que implica que lo que puede ser el cese de un trabajador 
municipal y la preocupación está generando pánico, la compañera Edila muy bien lo 
dijo hoy, que generaba pánico, claro un tipo que gana 5 ó 6 mil pesos por mes, o 7, que 
es empleado municipal le atraerá pánico, perder el único ingreso que tiene, pero esto se 
debe a qué, a la irresponsabilidad, irresponsabilidad de quién?, de quienes manejan los 
recursos de la Intendencia, y en este caso, la primero al Ordenador de Gastos que es el 
propio Intendente, que no se ha dejado ayudar, es verdad, que está rodeado de gente que 
de repente no tiene las cualidades, suficientes para estar en un ámbito de esa 
característica, puede ser.- 
 
Pero acá ;siempre el que paga el pato a los malos recursos financieros son los 
empleados municipales, siempre, entonces en un país con bonanza como el que 
tenemos, con las manifestaciones por parte de los Dirigentes de ADEOM; a nivel 
nacional, que manifiestan que esta es la única Intendencia deficitaria del país, y que 
tiene problemas de re cursos financieros por mala administración, acá hay una mala 
administración, entonces a nosotros esto nos preocupa, porque tenemos amigos y 
vecinos que viven en nuestro barrio, que son empleados municipales que hoy está con la 
soga al cuello, pensando “bueno me echaran mañana”; además los manejos y las cosas 
que se manifiestan por parte de la Directora de Recursos Humanos, que parece que la 
Intendencia descubrió después, que hay gente con casi 20 años de trabajo, parece que 
descubrieron ahora que hay gente que está capas, que hasta con causal jubilatoria, son 
malos, y la falta de información porque esto es así, hay una falta de información.- 
 
Porque nuestra propia Bancada, pidió información con respecto a todos los cargos de 
los funcionarios que hoy revisten en el municipio,  y el Intendente no ha dado ninguna 
manifestación, no ha hecho ninguna manifestación ni ha dado contestación a este tema, 
por ahí también se rumorea, que hay empleados municipales que no trabajan, y que son 
destinados a zonas rurales, es el comentario, es voz populi , se dice que en los barrios 
hay gente que está cobrando sueldo, sin ejercer la función en la Intendencia, pero estos 
rumores que no le hacen bien a la Intendencia no le hace bien al departamento, genera 
un caos, un pánico, del punto de vista financiero, que hoy yo me preguntaría qué 
proveedor de la Intendencia se amina venderle a la Intendencia, probablemente vaya a 
tener dificultades para el cobro, y no queremos retrotraernos a épocas pasadas, cuando 
los Gobiernos Nacionales no mandaban las partidas y tenían de rehenes al Gobierno 
Departamental, pero cosa que no sucede en este Gobierno nacional no sucede eso, 
porque las partidas vienen como corresponde.- 
 
Si las obras se atrasan es porque hay un atraso de obra, no porque el Gobierno, o la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto no destine los recursos, simplemente es por qué 
la Intendencia no cumple, con los planes trazados en la obra, y después no tiene otra 



cosa que salir culpar al Gobierno Nacional y a la OPP; que no mandan los recursos 
necesarios, para continuar la obra, y no es así, es mala administración, lamentablemente 
si el Intendente admite públicamente que está haciendo una mala gestión, como la que 
está haciendo, nosotros nuestros pequeñísimo intelecto, nos podemos a disposición de la 
Intendencia para probar, con hechos que mediante otros mecanismos y transparencia de 
la gestión pública, que puede hacer un departamento mucho mejor y que la gente viva 
con tranquilidad, porque no se merece esto la gente de este departamento.- 
 
Si el funcionario Municipal; no se merece la intranquilidad que hoy desde la 
Intendencia le están dando, no se merece, por algo han salido todos los dirigentes de 
ADEOM, en los medios escritos, radiales y televisivos, a denunciar esta situación, eso 
molesta, molesta porque perturba, perturba a la sociedad, la sociedad se ve en un tema 
de caos, aquellos que le fiaron al empleado municipal, no le van la van a fiar, que le van 
a fiar, si no saben si le van a pagar, porque no sabe si lo van a echar, y es 
responsabilidad Sr. Presidente, porque creemos que el Gobierno Departamental de 
Cerro Largo debe de ir  y más el Ejecutivo que es el que maneja, los recursos debería ir 
por otro camino, y es el camino de la responsabilidad, de una buena gestión, una buena 
administración y trasmitir tranquilidad a la población, en todo los sentidos.- 
 
Hoy yo me pregunto; aquel que debe una cuota, están haciendo pero  jactando diciendo 
“pah, cobraré o no cobraré, me pagarán o no me pagarán, cuantos bolicheros de los 
barrios hoy le están quitando la posibilidad de comprar un kilo de papa, un kilo de arroz 
a un empleado municipal, porque no saben si mañana lo van a echar y todavía vienen 
con incertidumbre, le incertidumbre que la Directora de Recursos Humanos, no  
sabemos cuántos, hoy hablaban de 500, hablan de 200, de 300 peor aún, es pero todavía 
la situación; se habla que  hay malos funcionarios pero y yo me pregunto, estarán 
capacitados realmente quien están al frente de esta Oficina, de poder evaluar, será la 
gente adecuada para evaluar, a un funcionario que hace 20 años que está en la 
Intendencia, o 15 ó 10, no habría que evaluarlos a ellos si están capacitados para estar 
en esos cargos; yo me pregunto, para mi tenía que ser el revés, primero evaluar a los que 
ocupan cargos de confianza en la Intendencia, y después evaluar, podemos evaluarlos a 
ellos y decir, bueno están capacitados ó no, lamentablemente este tema permite, que un 
tipo solo ponga a quien quiera, se le antoje, que no tenga la capacidad suficiente, o 
como se dice ahora; actualización, vamos a usar los términos correctos.- 
 
Entonces yo me pregunto, fue responsabilidad de esta Junta Departamental velar por los 
intereses y la tranquilidad de la población, desde el ámbito del comercio como la vida 
diaria de cada uno de los ciudadanos, entonces Sr. Presidente y por acá voy a terminar, 
porque creo que, es responsabilidad nuestra poner con énfasis lo que nosotros 
pensamos, y lo que nosotros queremos y podemos contribuir , yo si fuera el Intendente 
ya estaba dando explicaciones, ya estaba, para generar en el día de mañana la 
tranquilidad que la población necesita, ya estaba a pesar de las discrepancias y las 
diferencias que podíamos tener, pero acá para darle tranquilidad a la población se debe 
de actuar con responsabilidad, y este Ejecutivo Departamental con una Directora de 
Recursos Humanos, que sustenta nada menos que  el título de Abogada, que está 
trasmitiendo a través de la Comisión de Políticas Sociales, y Equidad de Género de esta 
Junta, intranquilidad, sembrando la desconfianza, por las propias manifestaciones de los 
compañeros Ediles, que se han hecho aquí, ahora, siembra la desconfianza y quienes 
siembran vientos cosecharán tempestades, y las tempestades están cosechadas sin lugar 
a duda.- 



 
Si esto no tratamos de cambiarlo en forma rápida, eficiente, con generosidad 
admitiendo, digo nuestra incompetencia nuestra capacidad, para afrontar hechos de esta 
naturaleza, por más que el Intendente viaje a Montevideo, por más que lo aplauda el 
Presidente de la República, por más que haga lo que quiera hacer, acá lo que se exige es 
responsabilidad, en este caso estamos dispuestos a compartir  esa responsabilidad, 
ofreciéndole toda nuestra sabiduría personal, y si es que la evalúan positiva, poder 
ponerla al servicio de la Intendencia Municipal, para que esta situación no se vaya a 
generar y no se vaya agravar en definitiva, en contra de los intereses del pueblo de 
Cerro Largo, en contra de los intereses es lo primero que tenemos que defender 
nosotros, que son los intereses de los trabajadores municipales.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sr. Presidente, no sé si lamentablemente o afortunadamente el 
compañero Sartorio se adelantó bastante el llamado a Sala, seguramente el Sr. 
Intendente le debe estar agradeciendo. 
 
En lo conversado con la Dra. Carmen Tort, repito, se le preguntó sobre incentivos, sobre 
horas extras, trabajo insalubre, capacitación, jerarquización, dignificación de la función 
pública, de ahí lo manifestado por ella, de hacer cursos, un mínimo de un curso por año  
a cada funcionario. 
 
Quiero aclarar también, que en  ningún momento la Dra. Carmen Tort manifestó estos 
posibles ceses fuesen consecuencia de atrasos del Gobierno Central, no lo dijo, en 
cuanto a las cifras no pretendemos ocultar nada así que lo que alega el compañero 
Roberto, no es así,  simplemente por responsabilidad misma de la Intendencia  como 
vuelvo a reiterar, de la Comisión, no podemos trasmitir datos imprecisos que fueron 
dados imprecisos y no queremos trasmitir, los imprecisiones como también como lo dijo 
Sartorio, con un alto grado  de incertidumbre, pero no queremos hacerlo pero no porque 
se esté prohibiendo simplemente por responsabilidad no lo hacemos.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Era básicamente preguntarle en qué momento había entrado el 
Intendente a Sala, porque me pareció que habíamos ingresado ya a la interpelación con 
lo que dijo el Edil Sartorio, después de esa tan larga charla me siento un poco mareado, 
que ya se hubiese empezado la interpelación y le íbamos a empezar a preguntarle al Sr. 
Intendente. 
 
Existe sí, por declaración del propio Intendente un reconocimiento al atraso de las 
partidas presupuestales, pero eso se discutirá cuando el Intendente venga a Sala, mi 
pregunta fue sencilla, además de lo que dijo la Directora de Recursos Humanos, cuando 
yo estuve presente dijo que los ceses no superarían 40, y en su mayoría era por su 
inconducta, por falta, etc., etc., por razones funcionales, no era un tema económico, 
cuando la pregunté sobre una versión de prensa que había salido sobre cesación de 
pagos y otras situaciones, ceses, ceses masivos, dijo claramente que ella había hablado 
con el Intendente y que había sido desmentido, que la versión de prensa era errónea, por 
no decir otra palabra y que eso no iba a ser así. 
 



Yo no tengo porque dudar de la Directora de Recursos Humanos, si el día de mañana el 
cese supera los 40 funcionarios y hay razones económicas y  si la Intendencia cesa sus 
pagos, debe de entender que la directora vino a mentirle a la Junta Departamental, y le 
faltó el respeto por lo menos a sus Comisiones, entonces ahí deberíamos tomar otra 
actitud de llamarla y rendirnos cuenta, para ver por qué dijo eso, mientras tanto debo 
creerle, pero que saber si había una información más amplia, realmente, sinceramente 
ya no sé qué decir, me dejo el Edil y quiero que disculpe a este edil de la minoría 
testimonial el de la mayoría Frente Amplio,  que me disculpe, que  no le  voy a entender 
nada de lo que dijo, muchas gracias.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Varias precisiones, en primer lugar agradecer al Edil Sartorio que 
como él dijo, va a  brindar su escaso intelecto para  el trabajo importante del Gobierno 
Departamental, eso juntar con su escaso intelecto es, primordial diría yo, primordial 
porque él ha dado nuestras de saber de maquinarias, de recursos humanos, de empresas, 
de publicidad, es muy importante tener esos conocimientos, y esto trae a cuenta de 
cómo le dijo el Edil Hugo Saravia; él estuvo en esa reunión trae a cuenta de quien la 
Edil que presentó la solicitud, para que Políticas Sociales tratara este tema fue la Edil 
Adriana Echevarria.- 
 
Es decir que la inquietud partió del Partido Nacional, no del Frente Amplio que estaba 
distraído en el trabajo de las Internas y en su trabajo político, tenía una sensibilidad 
hemipléjica, porque era una sensibilidad que era sensibilidad por las personas y las 
necesidades luego del 27 de mayo, después de la Interna, se iba a dar esta andanada de 
preocupaciones, sin embargo la Comisión de Políticas Sociales, ante requerimiento de la 
Edil Adriana Echevarria del Partido Nacional, trata de que concurra a Comisión en 
forma inmediata y por un listado de cuestionamientos que pasó por este Plenario, nadie 
hizo objeciones en ningún momento, de las cuestiones que nosotros le íbamos a requerir 
a la Dra. Carmen Tort, acá se hizo un informe donde se decía en forma circunstanciada 
qué se le iba a preguntar y qué se le iba a requerir.- 
 
La Dra. Carmen Tort concurrió a comisión, con toda esa documentación, 
documentación que la dejó en la comisión para todos los Ediles, y los Ediles de otros 
Partidos que estuvieran interesados en el tema, podrían concurrir a la comisión para 
preguntarle lo que quisieran, porque no tendrían votos, pero sí tenían voz así como fue 
el Edil Hugo Saravia, y preguntar lo que quisiera  y las respuestas de la Dra. Carmen 
Tort, fueron satisfactorias porque yo no puedo dudar de lo que ella allí me expresa, 
porque fue muñida de documentación, inclusive yo no la tuve a la vista, se que vino a la 
Junta más información de la que fuera requerida, tal como explicó acá el Edil del Frente 
Amplio Spera, quien estuvo, concurrió y cuestionó todo el tema.- 
 
Entonces Presidente, va a ser responsabilidad de lo informado como dijo el Edil Hugo 
Saravia, a la funcionaria de la Intendencia que viene, y frente a nuestros 
cuestionamientos responde estas cuestiones que nuestros compañeros han trasmitido 
acá, ahora si hay más evidentemente quedará revelado por el llamado a Sala,  que se le 
ha hecho al Intendente, y ahí si yo espero que con la documentación adecuada, y con el 
estudio de esa documentación que la Dra. Carmen Tort, dispuso a la Junta, los Ediles 
podremos preguntar, cuestionar y trabajar el tema, un tema que se venía ya manejando 
desde tiempo atrás, pero que ahora está con una actitud violenta, porque pasaron las 



Internas del Frente Amplio, y ahora sí están dispuestos a seguir trabajando y dejar en 
paréntesis ese que se hizo por un tiempo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
Si me hacen el favor, les pido la prórroga de la hora, está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
EDIL SARTORIO: Vamos a aclarar que acá no estoy haciendo ninguna interpelación 
en ausencia y sin la presencia, no estoy haciendo interpelación ninguna, simplemente 
algo que lo tenía acá, que lo había manifestado hace mucho tiempo, la cual recibí 
recriminaciones de todo calibre, de todo tipo, hasta recriminaciones de responsabilidad  
por los términos empleados, cuando estábamos manifestando y dando nuestro punto de 
vista, sobre la situación que iba a suceder, sentimos personalmente recriminaciones, 
inclusive alguno nos manifestó irresponsabilidad, sobre ese tema, nosotros lo que no 
somos irresponsables, somos responsables.- 
 
No le voy a contestar con el tema político, decir, si estamos o no estamos dispuestos a 
trabajar en las circunstancias que se dan en la vida interna de cada Partido, eso son 
cosas que cada uno manejamos individualmente, porque nuestra queridísima compañera 
hace manifestaciones de carácter político, porque claro está de alguna manera 
comprometida con algún cargo en la Intendencia, o alguno de su Partido, entonces esto 
lleva a que haga una defensa y está bien que lo haga, hablaría muy mal si no defiende a 
sus compañeros, así como nosotros cuando defendemos algún compañero acá en la 
Bancada y en algún cargo que ocupa en el Gobierno Nacional, está bien, es válido, no la 
voy criticar por eso, está bien, hace una defensa, es un compañero hoy que está en la 
Intendencia Municipal y me parece correctísimo y leal.- 
 
Pero lo que nosotros estamos manifestando, es una preocupación que viene desde hace 
mucho tiempo,  nosotros no estamos diciendo de ninguna manera de que hayan corrido 
gente ni cuanta gente, nosotros nos hacemos eco de los planteos que hacen los 
funcionarios de la Intendencia, lo que sale en la prensa, que lo que escrito, escrito está, 
hecho por los dirigentes Gremiales, que creo que deben de actuar con responsabilidad, 
porque si no, no lo publicarían, hoy en el Diario Atlas como ha venido sucediendo en 
varias ediciones  anteriores, han venido hablando del tema por parte de los sindicalistas 
o de los representantes de los trabajadores municipales, eso es permanente, hasta se vino 
uno de los representantes a nivel Nacional, hablar con el Intendente que dice en el diario 
que se encontró a 50 kilómetros de Melo, ha de ser en Treinta y Tres, probablemente no 
lo estoy diciendo yo, de repente viene el Intendente mañana y no echa a nadie, estamos 
hablando de  la preocupación por las versiones, que difunden a través de los medios de 
comunicación y las versiones que directamente los funcionarios municipales nos 
trasmiten a nosotros, todavía no hemos visto ceses masivo, hemos visto ceses.- 
 
Tenemos gente que ha sido cesada, de esta administración que perteneció y pertenece a 
la administración anterior, y que eran seguidores del Coronel Barreiro, hay hechos ya 
que se puede probar, conozco son de mi entorno y de mi amistad además, que me han 
planteado que los han cesado de los cargos de la Intendencia, es cierto con 8 ó 10 años, 
después de dos años prácticamente de llevar al Intendente y estar en la función del 
Ejecutivo Departamental, se dio cuenta que era un mal funcionario, está sucediendo hoy 



pausadamente, capaz que ya  están los 40 ó más de 40, no sabemos, conozco algunos, y 
bueno Sr. Presidente, y los compañeros Ediles esto ya está sucediendo, lo que estamos 
hablando de un hecho más grave, pero bueno quiero aclarar que esto no es una 
interpelación como dije anteriormente en ausencia, cuando llegue el Intendente acá, sin 
lugar a dudas tendremos muchas más preguntas para hacerle que podrá responder 
simplemente.- 
 
Aclaro por las dudas, para que no haya malas interpretaciones por parte de algún 
compañero, esto simplemente hecho sucedidos, hace muchísimo tiempo en esta Junta, 
donde sentimos recriminaciones personales de irresponsables, porque estábamos 
adelantándonos en el tiempo a hechos que iban a suceder, por suerte quienes están y el 
compañero Presidente de la Junta sabe bien, que siempre hay que prever y más en el 
negocio del agro, donde no es a corto plazo, es un poco más a largo plazo, que hay que 
prever este tipo de cosas, y bueno nosotros hacemos ese tipo de previsiones, porque 
cuando uno, y aquí termino si uno cobra 10 mil pesos por mes, y compara una heladera 
a plazo a 12 meses, si un empleado cualquiera, compra algo a plazo está previendo que 
si tiene una cuenta, tiene que descontarla del sueldo para pagar esas cuotas.- 
 
Si cualquier trabajador prevé, cualquier funcionario de la Junta, sabe gano tanto hago 
una previsión de que si compro una cosa en cuotas, que gano 10 debo 2, le van a quedar 
8, cualquiera hace esa cuenta, está en la tapa del libro, según lo que ganamos, según lo 
que gastamos, y acá es; según lo que gastamos, según la entrada de dinero que tenemos, 
esto se ha visto hoy reflejado en todos los hechos que están sucediendo, está en la tapa 
del libro, entonces no me queda otra cosa, yo lamento muchísimo pero no me queda otra 
cosa, de que hoy ante los hechos actuales tener que decir, que hay desde el punto de 
vista de la gestión y del punto de vista financiero, no hay la capacidad suficiente como 
para llevar y prever un Gobierno a 5 años.- 
 
Lamento mucho, muchísimo, pero esto son los hechos que se están dando hoy en el 
Ejecutivo Departamental, yo quiero recalcar que este tipo de cosas, hay que tomarla con 
las previsiones que las circunstancias requieren y por eso ofrecemos nuestra voluntad, o 
al menos nuestra voluntad, de ayudar a que las cosas no se agraven como se viene 
palpando día a día, en el Gobierno Departamental porque soy parte del mismo, así que 
por lo tanto es responsabilidad de quienes estamos ocupando estos cargos, de tener la 
previsión de ayudar al Intendente a que estas situaciones de alguna manera se arreglen, 
en la forma más rápida posible.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, rechazar los términos con los que se ha dirigido la 
Edil Olano, respecto de los integrantes de nuestra Bancada, porque nos parece que no 
corresponde, lo tomamos como un insulto y una agresión a los integrantes de nuestra 
Bancada.- 
 
En segundo lugar, decir que no dudamos de que hayan sido satisfactorias las 
explicaciones que dio la Sra. Directora   en el seno de la comisión, y que así lo hayan 
entendido los integrantes de la Comisión, lo que sí podemos decir que en el día de hoy, 
o al día de hoy, tenemos otros elementos que nos hacen pensar que lo que dijo la Sra. 
Directora en la Comisión, no se ajustó a la verdad y no solamente nos vamos a referir, a 



los trascendidos de prensa, a los trascendidos a través de los medios de difusión, que 
seguramente tienen fuentes reales y confiables, para decir lo que dicen.- 
 
Hoy asistimos a una movilización de ADEOM; y hemos asistido también a una 
movilización de ADEOM; a nivel nacional, que se va a concretar con una entrevista con 
el Intendente, por estos temas, por este tema concretamente, por los temas referidos a 
los ceses de los funcionarios, también tenemos en nuestro poder una resolución de la 
Intendencia la 733/12, que no habla mucho de la principal razón, por la cual cesaría a 
los funcionarios como la de mejorar la gestión municipal, aquí habla en todo caso, se 
refiere a los aspectos económicos dice que el gasto en el Rubro 0, excede lo 
presupuestado en la planificación financiera de esta administración, y en su resolución, 
concretamente el Art. 1º deja dice: Dejar sin efecto los premios por producciones 
otorgados a la fecha y dice en el Art. 2º: suspender el pago de haberes atrasados, de 
haberes atrasados,  decir haberes, que ya lo han generado los funcionarios y que están 
atrasados y la Intendencia dice en una resolución; que va a suspender el pago de esos 
haberes, esos haberes generados por el trabajo en los días domingo, en los feriados, y 
los sábados trabajados.- 
 
Pero dice también en otro de sus artículos de la resolución, que todos los viáticos 
otorgados deberán estar sujetos a rendición de cuentas, yo me pregunto hay viáticos en 
la Intendencia que no se rinden cuentas?, a nosotros nos sorprendería muchísimo que se 
otorguen viáticos y no se rindan cuenta de los mismos, de acá de la lectura de esta 
resolución de la Intendencia, la Resolución reitero 733/12, dice eso, pero dice además 
en el Art. 4º, la sumatoria de retribuciones de cada funcionario por concepto de horas 
extras, compensaciones, premios por producción , rendimiento, productividad, 
quebranto de caja, no podrán pasar del 80% de lo que perciben como salario, quiere 
decir que, indudablemente hay funcionarios  que cobran bastante más del 80%, cuáles 
con esos funcionarios?,  serán los que dicen que son los de confianza, en fin.- 
 
Pero todo lo que queremos decir, es que todos los artículos  prácticamente de esta 
Resolución que es reflejo de las medidas que piensa tomar el Sr. Intendente, el cese de 
funcionarios responden a la situación económica y financiera, no habla en ningún lugar 
ninguna de las resoluciones apunta, a mejorar la gestión, sino que habla y que apunta a 
resolver un tema, económico y financiero de la Intendencia, por lo tanto,  yo creo que el 
Sr. Edil Sartorio tiene razón, en sus dichos, evidentemente aquí ha habido un exceso en 
los gastos, en las compensaciones aquellas que se dieron en el presupuesto quinquenal, 
y que se autorizó al Intendente usarlas como quisiera, aunque ahora se muestren 
preocupaciones por el exceso o el mal uso, de esas facultades que se le otorgaron al Sr. 
Intendente en su momento, facultades totalmente libres y sin ningún tipo de limitación.- 
 
Entonces Sr. Presidente seguramente más allá de que, consideramos que el informe de 
la Comisión, es un informe que nosotros aceptamos porque pensamos que la Comisión 
actuó, y aceptó el informe de la Sra. Directora porque tal  vez algunos de estos 
elementos que hemos citado no los tenía presente, y seguramente porque la comisión no 
agotó acá todos los elementos, seguramente también a mi me interesaría poder seguir 
profundizando en algunos temas, como es el de la evaluación del personal, recién ahora 
se está evaluando él, personal?, y con la evaluación de estos últimos tiempos se puede 
decidir si a un funcionarios con 20 años de servicio en la Intendencia, se lo puede 
suspender o cesar, o echar, como se evalúa, están registrados, hay protocolo para la 
evaluación de los funcionarios, a nosotros nos gustaría conocer esos protocolos y 



quiénes son los que realizan esa evaluación, de los funcionarios, quisiéramos saber si se 
evalúa solamente el trabajo, la capacidad, la preparación de los funcionarios, la 
asistencia al trabajo, la regularidad en el trabajo, cuáles son los elementos que 
constituyen o son producto o factores o elementos que se evalúan, en el momento  en 
que se los califica al trabajador.- 
 
Nosotros realmente quisiéramos saber más, y seguramente vamos a tener oportunidad 
con la presencia del Sr. Intendente de poder realizar unas cuantas preguntas de estas, 
que sin lugar a dudas, sobre los temas que aún tenemos, consideramos pendientes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: El Edil que me precedió la palabra ya lo dijo, rechazar por 
inapropiada lo que dijo la compañera Edil Walkiria Olano, suponiendo lo que sucedió 
con el trabajo  Electoral de algunos compañeros de la Bancada,  ella no tienen carnet de 
visionaria, y además yo creo que no corresponde meterse en la dinámica interna de un 
Partido Político.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Lo que pasa, que lo que yo he oído acá son todas suposiciones, 
porque la Presidenta de la Comisión tiene en la mano, la resolución esa que leyó el Edil 
Ademar Silvera, que está en poder de la comisión, y6 fue enviada por la Dra. Carmen 
Tort, porque se le pidió, está acá, para todos los Ediles, entonces están haciendo 
suposiciones que nosotros no teníamos esa documentación, y la comisión, la tenía (no 
sabe porque no le permito porque Ud. tampoco me permitió anteriormente cuando yo le 
pedí al Presidente hacer alguna aclaración porque si no le hubiera dicho que todo lo que 
Ud. es taba leyendo estaba en poder de la comisión) 
 
Acá simplemente es, compañeros Ediles han una informe en la comisión, que recibió a 
la Directora de Recursos Humanos, encontró que en aquel momento, con aquella 
información y con lo que se le pidió por parte de la Comisión, era satisfactorio, esa 
Resolución nosotros no sabíamos que existía, se lo preguntamos y ella dijo “la mando a 
la Comisión”; y llegó a la Junta un día después de que la Comisión de Asuntos Sociales 
se reúne, por lo tanto la Secretaria de la Comisión, comunicó que era lo que había 
llegado.- 
 
Entonces yo lo que digo es, este Cuerpo no tiene ahora, que discutir una situación que la 
Comisión a su entender con Ediles del Frente Amplio, con Ediles del Partido Nacional, 
con Ediles del Partido Colorado, y aquellos Ediles que no integran la comisión, pero sí 
estaban sensibles por el tema y fueron a preguntar y a cuestionar a la Directora de 
Recursos Humanos y a preguntarle y a requerirle más información, lo hicieron esa 
noche y nosotros lo que hacemos es informar de nuestro trabajo, y fue satisfactoria 
porque se comprometió a enviarnos esa documentación que llegó a la Junta.- 
 
Y nosotros lo que hacemos es, poner en conocimiento del resto del Cuerpo y que por 
supuesto, pidan la documentación, está el listado de todos los funcionarios, en qué 
repartición, en qué dirección, la Resolución, y toda la documentación que le requirió el 
compañero Edil Tito Spera, lo que le requirió el Edil Saravia, y lo que le requirió la 
Presidenta de la Comisión, que fue la que puso este tema, dentro del Seno de la Junta 



Departamental, para que sea estudiado, porque no fue ningún otro Partido, fue el Partido 
Nacional   que a través de la Edil Adriana Echevarria, lo introdujo en nuestro estudio.- 
 
Entonces frente a eso, desatar este nudo si no les convence un informe realizado por 
ediles de todos los partidos, bueno, decirnos que no les convence el informe de la 
Comisión, pero decir que la Comisión a ese momento no encontraba o dudaba de la 
satisfacción, bueno, si mañana aparece concomitantemente a ese tiempo, documentación 
o algún cuestionamiento que haya hecho algún compañero edil que no hubiera sido 
contestado de acuerdo a la veracidad que tiene que tener una Directora o Secretaría de 
Recursos Humanos de la Intendencia, va a ser una responsabilidad que tendrá que 
analizar la Junta en su momento, pero frente a los cuestionamientos que nosotros 
realizamos, no solo contestó, sino que agregó documentación, documentación de la cual 
se está leyendo acá que obra en poder de la carpeta de la Comisión de Políticas Sociales 
de esta Junta Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente me llama la atención el tenor de la intervención de la 
Edila Olano, que descuida indudablemente un aspecto muy importante en la relación de 
la documentación y que son las fechas. 
 
Yo estoy leyendo o estamos considerando un informe de la Comisión de Políticas 
Sociales y Equidad de Género que se generó en Melo el 16 de mayo del 2012, y hemos 
hecho referencia a una Resolución del Sr. Intendente que está fechada en Melo, el 18 de 
mayo de 2012; por tanto me resulta curioso (INTERRUPCION) 
 
PDTE: La Sra. Edil le pide una interrupción.- 
 
EDIL SILVERA: No se la concedo Sr. Presidente. 
 
Por lo tanto me resulta curioso las afirmaciones de la Sra. Edil, que indudablemente 
tiene algún elemento que no encaja en el tiempo como debería de ser.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Aclaro Sr. Presidente, por eso nos parecieron satisfactorias las 
explicaciones de la Directora de Recursos Humanos. 
 
Como acá el Edil Spera puede ratificar y la Edila Echevarría y todos los ediles que 
estaban presentes, como hablamos por mucho tiempo de todos estos temas, ella nos 
indicó en el proceso que estaba. 
 
Como yo acabé de decir anteriormente, la Directora de Recursos Humanos mandó un 
sobre con documentación que llegó luego de la reunión, en esta última semana, por lo 
tanto yo estoy hablando de que nosotros nos reunimos el miércoles, tiene que haber 
llegado a la Junta el jueves a la última hora o el viernes, estamos hablando de 24 o 25 de 
mayo. 
 
Qué estoy diciendo con esto?, que la Directora se comprometió a que todo lo que fuera 
documentación de la Intendencia Departamental sobre este tema, se la iba a estar 



mandando a la Comisión de Políticas Sociales, y acá está la prueba de que ella cumplió 
con lo que nos dijo, hubiera sido una omisión de parte de la Directora que dos días 
después de reunirse con nosotros apareciera una documentación o una resolución y ella 
no nos la enviara, y ahí sí estaría faltando a su compromiso con la Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lamento haber introducido esta discusión, quería saber si había 
alguna información más, aparentemente hay un sobre con documentación, que hay 
Ediles del Frente Amplio que la tienen y el resto de los ediles no la tenemos, o por lo 
menos tienen una resolución que nosotros no tenemos, por lo cual solicitaría para que 
todos los ediles tuviéramos las mismas condiciones en la discusión, de que se haga un 
repartido de toda esa documentación a todos los ediles que integran esa Comisión y 
cuanto antes mejor, si fuera ahora mejor. 
 
Por otro lado, vuelvo a decir, creo, no soy jurista ni nada que se parezca, pero juzgar a 
alguien en la ausencia, arrancamos la interpelación ya, es raro que se empiece a 
interpelar al Intendente antes de que llegue. 
 
Sería bueno, juntarnos con la documentación, ver la información, si hay ediles en esta 
Junta de que es un tema para tratarlo como grave y urgente, tratarlo mañana a la hora 
que sea, con tres firmas llamamos a una extraordinaria y lo seguimos y aplicamos el 
Art. 17 de la Ley 9515 y llamamos a los Directores de la Intendencia a que vengan a 
explicar. 
 
Son dos temas distintos, yo creo que la interpelación va por el camino de saber qué 
sucede con la economía de la Intendencia, pero parece que se va a introducir también en 
tema de los ceses y la situación de los funcionarios. 
 
Es cierto, hay que manejar las cosas con responsabilidad, lo dijimos cuando discutíamos 
el tema de la compra del terreno de Trona que el Frente votó en pleno y contentos; el 
otro día hablábamos y hoy discutíamos el tema de los funcionarios de la Intendencia, los 
cuales defendemos firmemente a todos, pero cuando se habló de solucionar problemas 
de injusticias con los funcionarios de esta Junta, hubieron ediles que hicieron, nuestra 
fuerza política refiriéndonos al Frente Amplio, pretende esperar hasta el año que viene 
que una abogada de la cual se va a discutir su contratación, haga una reestructura con la 
Oficina del Servicio Civil y mientras tanto los funcionarios deberán esperar un año para 
que se haga justicia con ellos. 
 
Entonces a veces esa dualidad de criterios que no entendemos, cuando estoy afuera, 
exijo, cuando me pongo de patrono, no doy nada, eso es lo que no logro entender; 
porque los ADEOM de otras Intendencias del Frente Amplio también están reclamando 
situaciones laborales, situaciones económicas, y no le pueden decir a los dirigentes de 
ADEOM ni de Canelones, ni de Montevideo sean simpatizantes de mi partido; la 
preocupación por este tema la introdujo en la Comisión de Políticas Sociales una Edil 
de la minoría testimonial, la Edil Echevarría. 
 
La Comisión actuó y tengo entendido por lo poco que vi porque estuve poco rato, actuó 
correctamente y dice acá “falto información” no quiere decir que la Directora de 
Recursos Humanos haya faltado a la verdad en aquel momento, quizás habían 



resoluciones que no se habían tomado aún, ni se sabía que la crisis era tan grande, 
entonces vamos a respetar a las personas, si la Directora de Recursos Humanos sabía 
esto y nos faltó a la verdad, deberá responder con la responsabilidad que corresponde. 
 
Esta resolución básicamente a mí me da la sensación de que hubo irresponsabilidad de 
quienes deberían manejar los recursos humanos de la Intendencia para empezar, pero 
ese es un tema que lo contestará el Intendente cuando venga. 
 
Por otro lado me llama la atención la verborragia de un compañero edil, yo estoy 
pasando casi a la misma situación, pero voy a felicitar a la Comisión por su trabajo, mi 
confianza en el trabajo de la Comisión y decirle al Edil Sartorio que me parece que 
cuando él habló la cámara estaba apagada, que no se emocione tanto con la presencia de 
la televisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En ningún momento yo estoy criticando el trabajo de la Comisión, 
esto que quede claro, simplemente que la información que proporciona la Directora de 
Recursos Humanos no son acertadas por los hechos que a la postre se están dando, 
como la lectura que hizo de la resolución de la Intendente del día 18, no estoy criticando 
absolutamente para nada a los integrantes de la Comisión, ni al trabajo de la Comisión, 
al revés, los felicito por la sagacidad, por la entrega y por haber la compañera 
Echevarría introducido este tema, que es un tema de carácter social. 
 
Eso como sin lugar a dudas y la Comisión así lo dice, digo, me parece que le 
corresponde a los ediles que integran esa Comisión esa finalidad, así que por lo tanto no 
critico a la Comisión, no critico el trabajo de los ediles, absolutamente nada 
(INTERRUPCION) 
 
PDTE: Estamos sin quórum. 
 
EDIL SARTORIO: Simplemente lo que estamos haciendo es, corroborando los hechos 
que se vienen dando día tras día y semana tras semana, nada más que eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: No es la primera vez que informes de la Comisión de Políticas Sociales 
es debatido aquí y se ponen en dudas los informes de la misma. 
 
Está bien que se hagan aclaraciones, pero en una simple comunicación a la Junta donde 
se informa, y podemos ampliar verbalmente como lo hemos hecho, no corresponde la 
actitud que han tomado algunos ediles, máxime Sr. Presidente cuando es fácil criticar 
unas cosa cuando se tienen nuevos elementos; en aquel momento, una semana atrás no 
teníamos los elementos que tenemos hoy, entonces un poquito de sensibilidad y 
honestidad, para decir, bueno, lo evaluado por la Comisión en aquel momento preciso 
fue eso y esos nuevos documentos recién nos encontraremos con ellos el miércoles que 
viene, es elemental eso, pero resulta que se toma qué es, lo que realmente se critica de 
este informe, que hayamos creído en la información que nos dio Carmen Tort, no 
teníamos ningún elemento para no creerle en absoluto en aquel momento y nada más, y 
eso es lo que informamos a la Junta, es eso. 



 
Pero nuevamente ocurre lo que ya ha venido sucediendo en otras oportunidades, no sé 
como catalogarlo, que quede a criterio de cada uno evaluarse a sí mismo también en 
estos hechos.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero decirle a los integrantes de la Comisión de Políticas 
Sociales, que lo que informaron a esta Junta Departamental, si a ellos les pareció que 
era la información que tenían que dar hasta ese momento, me parece totalmente 
legítimo, me parece que tengo aquí, que reafirmar la confianza en los compañeros que 
nos representan en la Comisión de Políticas Sociales. 
 
No creo que debate venga por la crítica del informe, viene por otros motivos que son de 
pública actualidad, que fue que desató todo esto, y también quiero decir que cada vez 
que un edil pide la palabra se va del tema e introduce otro tema, entonces le quiero 
aclarar que la decisión de los compañeros que integramos la Comisión de Asuntos 
Internos desde siempre, hasta el otro día que hablamos con su compañera de esa minoría 
testimonial que él todas las veces dice, fue decirle que lo que tendrían que hacer para 
que ese funcionario sea comprendido dentro de los términos del Presupuesto que votó la 
Junta Departamental, es simplemente que su bancada como tal, lo proponga en la Junta 
Departamental en el Plenario, incluso la semana pasada lo volvimos a repetir; nada más 
que esa aclaración que creo que el compañero edil no estaba en conocimiento de esto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Le concedo una interrupción al compañero Hugo Saravia, sí 
Ud. lo permite.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Diría mi tía “qué tendrá que ver chancho con tormenta eléctrica”, 
doña”, cuando yo hablaba de que una fuerza política había dejado lo que consideramos 
injusticia, para el año 2013, no hablábamos de un funcionario Secretario de Bancada, 
cuyo artículo propusimos inclusive en nuestra bancada su derogación y que no existiera, 
hablábamos de los casos de subrogaciones, hablábamos de que por una mala redacción 
de aquello de los incentivos para mayores de 60 años que se fueran se les concedieran, 
hablamos de una serie de cosas funcionales, y se nos dijo, que era decisión de la fuerza 
política que la Sra. Edil integra y coordina, esperar la resolución del trabajo de la 
Oficina del Servicio Civil, o sea, esperar un año más; lo cual nos pareció un problema 
de ellos que está bien, yo hubiera optado por darle los beneficio a los funcionarios y 
posteriormente solucionar el año que viene, pero cada cual resuelve, cuando es patrón a 
veces no se actúa igual que cuando se reclama acá contra la Intendencia. 
 
Era eso nada más, le agradezco a la Sra. Edila su aclaración, pero creo que le erro a la 
bacinica.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 



EDILA CABALLERO: Considero que está equivocado el Sr. Edil, pero no voy a 
entrar en la discusión porque si no esto no termina ni la semana que viene.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Se ha vuelto como una costumbre que la Com de Políticas 
Sociales sea cuestionada en un informe que ni siquiera tiene que ser votado, pero está 
bien, yo discrepo con el Edil Spera de que está mal, pienso que está bien, nosotros 
trabajamos “ladran Sancho, señal que cabalgamos”, trabajamos mucho con la Com. de 
Políticas Sociales, la prueba está que lunes a lunes elevamos o informamos, si no el Edil 
Sorondo me corrige, informamos al Plenario un montón de actividades de las cual 
participamos. 
 
Con respecto a esto se recibió el 16 de mayo a la Sra. Directora de Recursos Humanos 
en el seno de la Comisión, nos prometió un montón de papeles, de documentos que 
fueron requeridos por la Comisión y por otro ediles que concurrieron a la Comisión, y 
es así que pasa otro miércoles, que es cuando trabaja la Comisión, y no llegan los 
papeles, llegan después del miércoles; es por eso que la Comisión no tiene la 
documentación en la mano. 
 
Yo le pedí recién a la Secretaria de la Comisión, como Presidenta de la Comisión, que 
me alcanzara el sobre de la Dra. y lo abrí, y está en el sobre de la Dra. la resolución con 
fecha 18 de mayo; seguramente la Dra. cumplió con lo pedido, lo mandó a los dos días, 
que después haya quedado en algún despacho, en algún envío, eso, no es problema 
nuestro, pero el 18 de mayo tiene la fecha la resolución la cual fue enviada o no 
enviada, porque llegó, no tengo idea, eso lo sabría la secretaria en qué fecha llegó, o sea, 
pasa todo un miércoles y la Comisión no puede trabajar con esa documentación, por lo 
tanto a requerimiento de la prensa, nosotros decimos textuales palabras de lo que la Dra. 
Carmen Tort nos informa en aquel momento, esto no lo hablamos para nada, recién 
tenemos conocimiento y lo tengo yo, no lo tiene la Comisión porque saqué del sobre 
porque veo que no es secreto, si no lo hubiese sacado, porque el Frente Amplio ya tiene 
la resolución. 
 
Era un poco para informarles el mecanismo, el Edil Ademar Silvera lo acaba de leer a la 
resolución, obviamente que la tiene, salvo que la haya leído de ahí a acá, así que por lo 
tanto esa fue la manera de cómo llegó la documentación a la Com. de Políticas Sociales 
y como nosotros lo informamos; no somos visionarias, no sabíamos lo que pasa hasta el 
lunes, por lo tanto no le vamos a buscar la quinta pata al gato, es eso tal cual es; nos 
sorprende sí que el Frente Amplio tenga la resolución, pero es un tema de su 
información particular.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar saber si estamos con quórum.- 
 
PDTE: Sí Sr., estamos con quórum 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero referirme y por eso manifesté que había sido aludido, 
porque integro la Comisión de Asuntos Internos, y la integro en representación de la 
fuerza política a la que pertenezco, que es el Frente Amplio, y quiero decir que el Sr. 



Edil Hugo Saravia no se ajusta en sus expresiones a la verdad, porque la decisión de 
resolver los casos referidos a las subrogaciones y otros aspectos del funcionamiento, 
para cuando se termine el trabajo encomendado a la Oficina del Servicio Civil, es una 
decisión de la Comisión que la integran todos los partidos, donde tofos los partidos 
tienen representación, incluido el Partido Nacional al que pertenece el Edil Saravia, que 
son justamente mayoría en esa Comisión, por tanto no es verdad que haya sido una 
decisión de nuestra bancada; nuestra bancada ha acompañado esa decisión, de que los 
asuntos que tienen que ver con la organización del funcionamiento de la Junta 
Departamental, se resuelva con la culminación del trabajo comenzado por la Oficina del 
Servicio Civil, y el Sr. Edil lo sabe, pero evidentemente tengo que interpretar que sus 
aseveraciones tienen un tinte de mala intensión, porque también está la prensa y 
seguramente quiere que la prensa capte esas afirmaciones que él hizo.- 
 
PDTE: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El edil que me precede se ve que con la hora y a mí me pasa lo 
mismo porque yo también tengo avanzada edad, pero yo tomo ginko biloba entonces Sr. 
Presidente voy a mocionar de que esta Junta no traiga solo té de durazno, sino de ginko 
biloba para muchos ediles que andamos necesitando. 
 
Esto es bien fácil, yo no dije que es Ud. solo y su bancada, sino realmente lo que dije, 
que es él en nombre de su bancada, de su partido como el dijo, “la fuerza política que 
integro”, dejó o decidió dejar para dentro de un año eso, pero también habían ediles del 
Partido Nacional que estaban de acuerdo, otros que no. 
 
Realmente acá lo que sucedió lo podemos discutir toda la noche, no tiene nada que ver 
con Políticas Sociales, acá lo que sucedió es que se manejó las Comisiones de tal 
manera, de que se tiró a lo lejos y después no se quiso hacer una Ampliación 
Presupuestal, para ahora, se decidió con buen tino, yo no hubiera tenido buen tino, yo 
soy capaz que muy mano abierta, un tipo equivocado, yo le hubiera dado a los 
funcionarios lo que se merecen, y vamos a hacer las cosas bien y tirarlo para atrás, cada 
cual maneja su criterio, pero a lo que yo voy es lo siguiente, como una fuerza política 
puede exigir que la Intendencia pague esto, pague lo otro, pague aquello y acá no, no 
vamos a pagar hasta que tengamos las cosas claras; el Intendente no tiene derecho a 
hacer las cosas claras?, si está en una crisis económica como dice estar, bueno, esta 
resolución de una situación y dice, vamos a parar y vamos a hacer las cosas claras 
ahora, tomaremos medidas con los responsables, haremos lo que se debe hacer y 
después veremos. 
 
El Intendente no tiene derecho a tomarse un par de semanas hasta tener las cosas 
claras?, y la Junta puede tomarse un año para resolver injusticias hasta tener las cosas 
claras, porque acá también se ha dicho, dentro de dos o tres meses cuando la abogada 
del Servicio Civil, no Sr., no es así, hay que esperar un año hasta la próxima 
Ampliación Presupuestal para resolver las injusticias, podíamos haber resuelto ahora, 
por lo menos un paliativo hasta llegar allá. 
 
Sabe, lo que me gustó, que hasta el momento la Comisión de Asuntos Internos el 
Partido Nacional como mayoría, y algún edil del Partido Nacional se va a llevar la carga 
de haberle dicho que no a los funcionarios, bueno es compartida, el Frente la comparte 



también como patrono de esta Junta dijo, no, no le damos; que estuvo mal o estuvo bien, 
ah, eso de los funcionarios cada cual con su conciencia. 
 
Pero yo nunca dije, solo el Frente, yo dije, el Frente acompañó a los que no querían dar 
y está bien, es una fuerza política y deciden, yo integrante de una minoría testimonial, 
quien soy yo para marcarle una conducta a una fuerza política tan mayoritaria, quién 
soy yo?, que no se me enoje Ademar, y le recomiendo el ginko biloba que a mí me hace 
mucho bien.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que he escuchado largamente todo esto, una discusión 
que salió del informe prácticamente, pero simplemente quiero hacer un comentario; el 
Edil Sartorio dijo que la administración estaba en manos de un mono con ametralladora, 
trató al Intendente de mono, pero lo que más me asombra es que dijo anteriormente que 
el compartía el palco con el Intendente; no sé cómo se están haciendo algunas reformas, 
si se está haciendo alguna jaula y si entran en la misma jaula los dos, porque si 
comparten, no la verdad que nosotros cuando venga el Intendente, le voy a pedir al Sr. 
Presidente que nos compro chalecos antibalas, porque si viene con ametralladora va a 
ser bravo para nosotros. 
 
Entonces además se ponen a hablar de cambios, a lo que le salga, va que es tarde y dale 
no más, entonces por un lado dice que tiene un pequeño intelecto y por otro lado nos da 
una clases de cómo se maneja el campo del Presidente, me tiene sorprendido, la verdad 
que es una cosa imponente ese pequeño intelecto, de la capacidad que tienen para 
darnos directivas de funcionamiento, de absolutamente todo, yo la verdad es que me 
alegro de tenerlo como compañero aquí en la Junta, porque me voy enriquecido de sus 
conocimientos que me tiene apabullado, como en Fraile Muerto tenía un genio, que 
apenas era un ingeniero que sabía de riego y dijo todo lo contrario de lo que dijo él acá, 
entonces más o menos es Ud. tiene razón pero marche preso. 
 
Además lo que quiero decir Sr. Presidente que se agote la lista de oradores y que se dé 
por suficientemente discutido el tema, porque la verdad que creo que esto no da para 
más; es una moción.- 
 
PDTE: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: El edil que hizo uso de la palabra, ya lo repetí en alguna otra 
oportunidad, escucha mal y repite peor, ha sido una costumbre constante aquí en esta 
Junta, de escuchar cosas y repetir mal, escuchar cosas que uno no dice y mal interpretar, 
espero que no lo haga con mala intensión, de repente por no darse cuenta, pero cuando 
uno manifiesta determinadas cosas y transforma lo que el otro dice, sin lugar a dudas 
uno no tiene otra cosa que decir que viene con mala intensión de hacer creer a los 
demás, lo que uno no dijo y que sí el habla la verdad de lo que él dijo, y esto no es así y 
marca una conducta de vida de una persona por delante, que muestra lo que uno es o no 
deja de ser, acá es chiquitito este pueblo y nos conocemos todos, sabemos donde 
vivimos, donde andamos, quienes somos, de que familia provenimos, como hemos 
actuado en la vida y acá más todavía, cuando uno es un hombre público como en este 
caso, el nuestro, y por supuesto que todo el mundo sabe de dónde venimos y que es lo 
que hacemos, y para algunas cosas me creo con autoridad, que es en el tema de la 



conducta, y esto lo defenderé porque es el único capital que tengo, por lo tanto creo que 
más validez da la palabra de uno, cuando uno se expone en este sentido, públicamente, y 
defiende las cosas que uno dice y lo que uno piensa, pero en ningún momento yo 
manifesté, vaya la mala interpretación que se hace a propósito, y quiero no calificarla de 
malas intensiones, yo en ningún momento manifesté que el Intendente era un mono con 
ametralladora. 
 
Sí dije, que manejar los recursos de la Intendencia o manejar determinados recursos 
públicos así, sin tener de alguna manera la solvencia suficiente el punto de vista del 
manejo administrativo, podría convertirse en eso, esa es la verdad, pero tergiversar las 
palabras que uno manifiesta y en último lugar pidiendo además que se dé por 
suficientemente discutido el tema, por suerte el Reglamento tiene la posibilidad de que 
uno pueda ampararse al mismo y pueda tener por una cuestión de alusiones personales, 
la posibilidad de que quede en actas, las palabras de la persona aludida; so lo da muy 
sabiamente el Reglamento de la Junta. 
 
Esto ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, públicamente, no en vano acá hubo 
algunas discusiones públicas con el Diputado del Partido Nacional por estos temas, y 
eso hay que marcarlo; yo lamento muchísimo que siempre se use las palabras de alguien 
que quiere colaborar con el Gobierno Departamental en post de funcionar todo lo que 
nosotros, no es lo que lo hemos dicho ayer, lo hemos dicho muchos meses atrás, y se 
trata de tergiversar, y todos lo que han afirmado y defendido a capa y espada esta 
situación y en otras oportunidades, qué lindo, nos levantamos y nos vamos, como en 
otros momentos han ocurrido. 
 
Es bien sencillo, qué fácil, pero acá no hemos escuchado ninguna defensa que se 
hicieron en épocas pasadas de la actuación del Intendente y lo que proponía el 
Intendente y los mal intencionados integrantes del Frente Amplio cuando ponían arriba 
de la mesa todas las cuestiones que tienen que ver en defensa de los intereses de la gente 
de Cerro Largo, como el caso que dijo el compañero Hugo Saravia sobre el tema de 
Trona, y es verdad, a ver donde están, que vinieron acá y defendieron a capa y espada y 
dejaron a 250 cooperativistas sin la posibilidad del techo propio; eso dijeron, es mentira 
mía, no, es verdad, a ver, se están por vencer los plazos en junio, y cuando venían 
hablaban loas del negocio, y dónde está el negocio, y acá vamos a hacernos 
responsables, acá venimos, mal interpretamos o queremos hacer entender a la gente 
cosas que no dijimos, y resulta que cuando venimos a defender quién se hace 
responsable de eso, y que aparezcan aquellos que en esta Junta y consta en actas, que 
defendieron a capa y espada un negocio que hoy es irrealizable y que perjudica nada 
menos que a trabajadoras domésticas en la posibilidad de tener so techo propio, y 
bueno, ahora que lo digan, que lo hagan y que lo hablen, todos aquellos que lo 
defendieron y que fueron capaces de señalar con el dedo a quienes de alguna manera 
teníamos la visión de que esto no era un buen negocio para el Gobierno Departamental 
y más mal negocio todavía, donde el Ministerio de Viviendas le daba la posibilidad a 
los trabajadores de comprar el terreno con su propio dinero proporcionado por el 
Ministerio de Viviendas, y bueno, que digan, a peso somos inteligentes para tergiversar 
las palabras dichas por alguien acá y querer aparecer como última palabra, como la 
palabra santa, como la palabra moderada, como las palabras del capo, que no es tal, y 
bueno, pero esto hace y perjudica el propio relacionamiento del que tenemos que tener 
los ediles, porque tratar de tergiversar, es lo peor que hay y no sé actuar de esa manera, 



por eso hablo de las conductas, las conductas públicas, personales, y de cómo nos 
conducimos en la vida.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo simplemente Sr. Pdte., como esto quedó grabado, lo que yo 
digo quedó grabado, quiero que se me entregue la grabación, pero no la copia escrita 
sino la grabación de las palabras, pero lo tengo bien claro que dijo que pusimos en 
manos de un mono con ametralladora la administración municipal. 
 
Así que me lo den, y si yo me equivoqué, si no fue eso lo que dijo, estoy dispuesto a 
rectificarme.- 
 
PDTE: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El Sr. Edil me aludió, no le voy a contestar porque si no, no nos 
vamos nunca, también quiero la grabación para chusmear.- 
 
PDTE: Damos por suficientemente discutido el tema y se termina el informe de 
Políticas Sociales.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 16/05/12 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Nilda Pinheiro, Johnny González, Laura Aquino 
e Ignacio Gigena, además la presencia de la Sra. Edil Micaela Silvera elaborando los 
siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El oficio Nº 227/2012, de fecha 10 de abril de 2012, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente Departamental de Cerro 
Largo solicita venia a los efectos de adquirir el inmueble padrón SETECIENTOS 
OCHENTA Y UNO (781) de la Localidad Catastral Fraile Muerto, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del 
Uruguay, y artículos 19 numeral 15 y 36 numeral 1 de la ley 9515.  
 
RESULTANDO I): Que el pasado 12 de julio de 2011, la Intendencia y el MVOTMA 
suscribieron un Convenio marco de cooperación interinstitucional, mediante el cual se 
acordaron acciones conjuntas para la construcción de 20 soluciones habitacionales en el 
Municipio de Fraile Muerto, para familias en situación de precariedad habitacional, con 
la participación activa de las familias y la comunidad, y de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 67 de la ley 18308. 
 
RESULTANDO II): Que existe la posibilidad de adquirir el inmueble: Padrón urbano 
número setecientos ochenta y uno (781), de la localidad catastral Fraile Muerto de este 
Departamento, el que de conformidad al Plano del Ingeniero Agrim. José B. López 
inscripto en la Oficina Delegada de Catastro de Cerro Largo con el número 3268 el 5 de 
enero de 1966, se señala como fracción 10 y consta de una superficie de 448 metros 
cuadrados 15 decímetros.-   



 
RESULTANDO III): Que el precio de la referida compraventa asciende a la suma de: 
ocho mil dólares estadounidenses (U$S 8.000).- 
 
RESULTANDO IV): Que con fecha 3 de mayo de 2012 el MVOTMA envió a nuestro 
cuerpo legislativo comunicación por la cual incluía al padrón relacionado al convenio 
antes mencionado.-  
 
CONSIDERANDO: Que es voluntad de esta Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, cumplir con el convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento y 
Medio Ambiente, y adquirir los inmuebles antes referido, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 67 de la ley 18308, con el fin de brindar soluciones habitacionales, en 
conjunto con Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.-  
 
ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 273 
numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay y a lo establecido 
en la ley Orgánica Municipal, artículo 19 numeral 15 y artículo 36 numerales 1 y 5.- 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art.1º. 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 36 numerales 1 y 5 de la ley 9515, para la adquisición por 
título compraventa y modo tradición del siguiente bien inmueble urbano: Padrón urbano 
número setecientos ochenta y uno (781), de la localidad catastral Fraile Muerto de este 
Departamento, el que de conformidad al Plano del Ingeniero Agrim. José B. López 
inscripto en la Oficina Delegada de Catastro de Cerro Largo con el número 3268 el 5 de 
enero de 1966, se señala como fracción 10 y consta de una superficie de 448 metros 
cuadrados 15 decímetros; por el precio de ocho mil dólares estadounidenses (U$S 
8.000). La Intendencia Departamental de Cerro Largo se obliga a abonar el precio, en 
una sola partida, simultáneamente con el otorgamiento de la compraventa proyectada.  
 
Art. 2°.- Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
Por Secretaría: De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal para la adquisición de terrenos,  
se necesita la mayoría de dos tercios.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Ahí cuando hablan de la sección catastral, no ponen sección 
judicial, ponen Fraile Muerto pero no que sección judicial está, salvo que yo haya 
escuchado mal según el Sr. Edil Sartorio.- 
 
Por Secretaría: El Art. 36 de la Ley Orgánica Municipal 9.515: “compete igualmente al 
Intendente, sin perjuicio de las medidas o iniciativas que tomare la Junta 
Departamental: 



 
Adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o 
mandar construir otros nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta 
Departamental por dos tercios de votos”. 
 
PDTE: Este informe queda pendiente para la próxima sesión.- 
 
Por Secretaría: De cualquier manera para constancia en Actas, la votación de este 
informe contó con la unanimidad de 17 ediles presentes, si bien afirmativo, no cumple 
entonces con los extremos previstos tanto en la Constitución de la República como en la 
Ley Orgánica Municipal para concretarlo.- 
 
INFORME 2) 
 
La Comisión de Legislación luego de haber estudiado el Oficio Nº 204/2012 que 
adjunta Exp. 3310/10 caratulado “Ubilla Ignacia. Sol. Informes sobre salida municipal 
del padrón 1152”, aconseja al Plenario se devuelva el mencionado oficio a efectos de 
que se modifique el Decreto, ya que del Expediente surge, que el predio que los 
interesados solicitan la salida fiscal, es el padrón 1152 (p) sobra municipal con un área 
de 16 m2 con 75dms2 y no el que se incluye en el Proyecto de Decreto. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 17/05/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Javier Da Silva, Walkiria Olano y 
Luis Andrade, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Sobre Nota 56/12, referente a planteo realizado en la Media Hora Previa, donde se 
denuncia el deterioro de un tramo de la Ruta 26, Melo-Río Branco, desde el km 32 al 
35, esta Comisión solicita al Plenario, solicitar una entrevista con el Ministro de 
Transporte, Obras Públicas y Vialidad, Sr. Enrique Pintado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Como lo sabe el Plenario, esta inquietud fue de mi parte, 
podrán asombrarse de que es del 32 al 35, pero sabemos perfectamente todos los que 
transitamos por allí, que la Ruta 26 fue hecha a nuevo en ese tramo y desde el principio, 
desde que fue hecha a nueva, siempre estuvo desecha en ese tramo, es un curva muy 
peligrosa y hemos podido constatar que hay coches que han salido de la ruta. 
 
Hoy la transité y es impresionante los montículos que tiene, porque son montículos ya, 
rompen y ponen montones, en una curva sumamente peligrosa. 
 
Acá la Comisión le pedimos una entrevista al Ministro de Transportes, y ya en otra 
ocasión no recuerdo ya, de tantos meses, pedimos una entrevista de la cual ni siquiera se 
nos contestó. 



 
Esta vez le volvemos a reiterar la entrevista, por otro planteo y esperamos que el Sr. 
Ministro nos reciba, porque nos contestó cuando vino al Hotel Crown cuando nos había 
entregado la Ruta, que no la iba a recibir en mal estado y la recibió, por lo tanto 
esperaremos con la Comisión para informarle al Plenario de esa entrevista con el Sr. 
Ministro.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Se puede pedir reconsideración de la votación y pedirla 
nominal?, el Reglamento lo permite? 
 
Pido que la reconsideración y que sea nominal.- 
 
PDTE: Rectificación.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Rectificación, perdón.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Caballero, Aquino, A, M. García, Capote, 
Correa, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, Casas, Iturralde, Arguello, Sartorio, Olano, 
Sorondo y el Sr. Pdte. Ortiz.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Silvera.- 
 
RESULTADO: en 17 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16, por 
la negativa 1; informa aprobado.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La edil proponente que intervino en la consideración de este informe, 
me convenció de que debería votar en contra, por algunas razones. 
 
En primer lugar, porque realmente no tengo claro de que haya sido este Sr. Ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Pintado, el que haya recibido la obra; esta obra se hizo 
durante gestión del Ministro Rossi, y es cierto lo que dice la Sra. Edil, de que en ese 
tramo que ella señala, hay baches que estaban desde el momento anterior a que se 
recibiera la obra. 
 
Yo no sé qué gestiones se han hecho y qué gestiones puede estar haciendo el actual 
Ministro frente a las obras de esta Ruta, que además son financiadas con un fondo 
internacional, y tampoco sé si el contrato depende de la empresa o depende 
exclusivamente del Ministerio, o intervienen también los organismos internacionales 
que crearon además ese fondo. 
 
Digo todo esto porque evidentemente los comentarios de la Edila que me convenció a 
que debía de votar en contra, y no es que esté en desacuerdo de que se pida una 



entrevista, yo creo que sí que podría haber  votado sin ningún problema la solicitud de 
entrevista con el Ministro, pero todos los agregados que sin dudas apuntan a una crítica 
al actual Ministro, me parecen están de más, y por esas razones y por la falta de 
información en los otros aspectos, es que he resuelto el voto negativo a este informe.- 
 
INFORME DE LA COMSION DE ASUNTOS INTERNOS: 22/05/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Ana María García, Ademar Silvera, Andrea 
Caballero, Adriana Echevarría, Federico Perdomo y Walkiria Olano, además la 
presencia del Sr. Edil Hugo Saravia elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME I) 
 
La comisión ha venido trabajando para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el área 
legislativa y administrativa de la Junta Departamental. En ese sentido se logró suscribir 
un convenio de Cooperación con la Oficina Nacional del Servicio Civil, para desarrollar 
lo que se ha denominado Guía Metodológica para la reformulación de las estructuras.  
 
Ahora, se entiende necesario contratar un profesional para que, en representación de la 
Junta, trabaje junto al Profesional que ha designado la Oficina Nacional del Servicio 
Civil. 
 
En consecuencia la Comisión aconseja aprobar la suscripción del contrato 
correspondiente, con la Dra. Beatriz Berriel Eguren, por un monto de pesos cien mil 
($100.000) más IVA. Se adjunta copia del contrato. 
 
El asesoramiento está establecido para un lapso de 90 días, prorrogables por 30 días 
más, sin alteración del costo fijado en el contrato.  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
Respecto a la Licitación Abreviada Nº 1/12  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE hasta 30 NETBOOK PARA LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, se recibió, informe de la Comisión 
de Adjudicaciones que se adjunta, que se inclina por la oferta presentada por la empresa 
PALAM SRL.,  
 
Es por ello que, la comisión de Asuntos Internos aconseja a la Junta adquirir a la 
empresa PALAM SRL  un total de hasta 30 NETBOOKS por un monto total de hasta 
pesos doscientos sesenta y dos mil cincuenta  ($ 262.050); conforme a las 
especificaciones técnicas contenidas en la oferta y a las consideraciones establecidas en 
el acta correspondiente de la Comisión de Adjudicaciones. 
 



De ser necesario una mayor ilustración, la comisión informa que todos los antecedentes 
en cuestión, están a disposición de los ediles interesados en los archivos de la Comisión 
de Asuntos Internos.- 
 
Para su posterior implementación se hace necesario que la Junta faculte a esta Comisión 
para la elaboración de un Reglamento de uso de los Sres. Ediles, con la correspondiente 
aprobación del Plenario.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Me queda una duda, porque dice, hasta 30 netbooks, y somos 31 ediles, 
entonces quisiera saber si es un error o hay algún edil que no quiere la netbook.- 
 
PDTE: No es un error, el Presidente tiene una notbook, entonces a la que corresponde a 
la Presidencia no necesita, y es hasta 30, porque si hay algunos ediles que no van a 
hacer uso, no se van a encargar 30, se van a pedir menos.- 
 
EDIL TELIS: Gracias Sr. Pdte.- 
 
RESULTADO: 15 en 16; negativo.- 
 
INFORME 3) 
 
Teniendo presente que en ocasión de la adquisición del vehículo camioneta KIA, una de 
sus cláusulas prevé, que luego de un año de uso, la Junta puede optar por el cambio de 
otra 0 kms sin costo. Ante ello se aconseja aprobar el Pliego de condiciones que se 
adjunta para el llamado a Licitación Abreviada Nº 2/12 Adquisición de Camioneta 0 
kms a título de Permuta Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 23/05/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Nilda Pinheiro, Laura Aquino y 
Micaela Silvera, además la presencia de los Sres. Ediles Ismael Arguello y Javier Da 
Silva elaborando el siguiente Informe. 
 
La Comisión tiene a estudio Oficio 150/12  de la Intendencia Departamental, solicitando 
la venia  para la participación de la Intendencia  en el Proyecto de Iniciativa privada de 
instalación de dos centrales hidroeléctricas Tacuarí I y Tacuarí II.  
 
En consecuencia esta comisión solicita al Plenario el aval para concurrir, a una reunión 
con el Directorio de UTE a realizarse en Montevideo el Día 30 de los corrientes. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.- 



 
PDTE: Vamos a rectificar la votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD.24/05/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis A. Andrade, Julio Vanoli, Nilda Piñeiro, Sandro 
Telis y Carlos García, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
VISTO: El planteamiento realizado en Sesión del día 30/4/2012 referido a la 
participación del piloto de Automovilismo Sr. Federico Ensslin que está compitiendo en 
la categoría TC2000 en la República Argentina.- 
 
RESULTANDO 1: Que la categoría TC2000 tiene el segundo lugar de popularidad en 
la República Argentina, que está en pleno crecimiento y ya se ha instalado en Brasil.- 
 
RESULTANDO 2: Que esta categoría es una de las más importantes del 
automovilismo a nivel mundial.- 
 
RESULTANDO 3: Que al competir los pilotos Uruguayos en esta categoría capta la 
atención en el mundo de todos los amantes de este deporte.- 
 
CONSIDERANDO 1: El excelente momento deportivo por el cual está pasando dicho 
piloto, logrando 2 podios en sus dos primeras competencias.- 
 
CONSIDERANDO 2: Que las estadísticas indican como un hecho histórico, que es el 
segundo piloto Uruguayo que logra estar entre los 3 primeros de esta categoría.- 
 
CONSIDERANDO 3: Que el joven piloto Uruguayo es además nacido, vive y trabaja 
en el Departamento de Cerro Largo.- 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,  
                

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1º) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, la participación de los pilotos 
de Cerro Largo en la categoría automovilística TC2000 que se lleva a cabo en la 
República Argentina.- 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Hay una cosa que pregunto y no entiendo, me llama la atención y 
que me disculpen los compañeros de la Comisión, pero declarar de Interés 
Departamental a una persona a mi no, o declarar de interés departamental la 
competencia de un piloto que corre en auto en Argentina, no sé, no entiendo; yo 
entendía que declarar de Interés Departamental una obra que queda en el departamento, 



estoy de acuerdo, si vamos a construir un hotel, una planta industrial, yo que sé, 
cualquier cosa, una escuela, un liceo declararlo de interés departamental estoy de 
acuerdo, pero declarar de interés departamental la participación de un corredor de auto, 
si todavía fuera cuadro de fútbol, todavía, porque es medio colectivo, pero esto es 
individual. 
 
Porque acá podemos declarar de interés departamental la participación y ahora el pase 
de Rino Lucas al Club Nacional de Fútbol, de repente por ahí puede conseguir la 
sponsorización de un ente público o de la propia Intendencia, digo, no entiendo, la 
verdad que me disculpen los compañeros ediles de mi bancada que participaron en la 
redacción de esto que integran la Comisión.- 
 
PDTE: Llamo a Sala a los Ediles que están en el ambulatorio si pueden entrar, si no 
vamos a dar por finalizada la sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: No sé, si alguien a mí me da una explicación de que si hay 
antecedentes en esta Junta Departamental de que declare de Interés Departamental la 
participación de un deportista en un evento que se realiza en otro país, si hay 
antecedentes, que alguien me lo aclare, porque si no la Junta Departamental de Cerro 
Largo está innovando en esta materia, y vamos a pedir para algún conocido deportista 
del medio que se haga lo mismo. 
 
Yo creo que no corresponde, más aún, pediría que esto pase a la Comisión nuevamente, 
para buscarle una mejor argumentación, o facilitar de repente, una mayor explicación a 
los demás compañeros ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lamento coincidir con este Sr. Edil, no tengo más remedio, cuando 
hay que darle la razón, hay que darle la razón, pero me gustaría por lo menos que quien 
presentó este proyecto, apadrinó este proyecto en este Cuerpo, nos explicara los 
motivos, porque generalmente las Comisiones trabajan y muy seriamente con muchas 
ganas y con mucho ahínco sobre los proyectos que los propios ediles presentamos, 
entonces si algún edil lo presentó, me gustaría que ese edil que me imagino que tendrá 
que estar en Sala para atenderlo, nos explicara los alcances o si no que vuelva a 
Comisión, donde diremos que viene después, una carrera o mañana se juega el 
campeonato internacional de bolita y lo declaramos de Interés Departamental. 
 
Interés Departamental debe ser otra cosa, aunque dada la situación económica de la 
Intendencia, si no genera gastos, podamos quizás podríamos considerarlo, también hay 
ciclistas, hay beisbolistas, karatecas, tanta cosa, pero lo interesante Sr. Presidente es que 
pase a Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Lamentablemente el compañero de bancada Diego González debe 
haber tenido una necesidad imperiosa y se tuvo que retirar, por lo tanto yo no puedo dar 
las explicaciones por el compañero Colorado que lo presentó, capaz que algún otro 



integrante de la Comisión pueda dar las explicaciones que él dio en la Comisión, pero 
yo como integrante de la bancada del Partido Colorado debo decir que fue el compañero 
que lo presentó, si algún compañero de la Comisión quiere ilustrarnos, le agradecería.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario de la Comisión el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Una aclaración, acá no dice de la participación de un piloto, dice, la 
participación de los pilotos de Cerro Largo en esa categoría. 
 
Yo tengo entendido que este fue un tema que pasó por las bancadas, pero veo que no 
estaba la totalidad de las bancadas cuando se habló esto, y como soy el único integrante 
de la Comisión en este momento; si todos están de acuerdo, retiro el informe y esto 
puede pasar a todas las bancadas, se lo discute primero en bancada y luego vuelve a 
Plenario y vemos si lo votamos o no; si están de acuerdo, retiro el informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero, corroborando con lo que ha dicho el edil que me precedió en 
el uso de la palabra, que efectivamente ese tema fue considerado y muy cuestionado en 
nuestra bancada, en la bancada del Frente Amplio, y la bancada terminó aceptando votar 
afirmativamente, en la medida en que no estaba referido a un piloto, sino que estaba 
referido a la participación de los pilotos de Cerro Largo. 
 
Pero sin dudas, podemos volcar también todos los cuestionamientos y todas las críticas 
que se hicieron, comenzando por una que yo creo que es más importante tal vez, sin 
dudas la declaratorio de Interés Departamental es una herramienta o es un elemento que 
se utiliza, que no genera gastos además, pero que reviste a cualquier proyecto como para 
poder realizar otras gestiones ante otros organismos del Estado, otras instituciones y eso 
sin dudas pocas veces se analiza cuando se considera este tipo de declaraciones.-
(INTERRUPCION) 
 
PDTE: Al no haber quórum, damos por levantada la sesión.- 
 
EDIL SILVERA: Continuaré con la argumentación en la próxima sesión.- 
 
PDTE: Queda pendiente en el Orden del Día, este tema no va a volver a Comisión 
todavía.- 
 
Siendo la hora 23.50 y al no haber quórum para continuar con la sesión, el Sr. 
Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz, da por levantada la sesión.- 
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ACTA Nº 103 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de junio de dos mil 
doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.44 el Sr. Presidente Dr. Vet José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico 
Casas, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, Armando Capote, Luis Andrade, Nilde Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, 
Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano (Lucy Caraballo). Con 
licencia los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel 
Ferré, Adriana Cardani y  Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile 
Larrosa, Jhonny González y Laura Aquino. Estuvo ausente la Sra. Edil Ana María 
García.- 
 
PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 102 del 28/05/12.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Simplemente para solicitar que sea incluido en el Acta el segundo 
informe, hice uno sobre la actividad de la Mesa Interinstitucional y el otro sobre 
MEVIR en Aceguá que no aparece en el acta.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Quería Informar sobre el XVIII Congreso de Comisiones de Cultura que se realizó en 
Melo, que dicho por ediles de otros departamentos fue un éxito, quedaron muy 
conformes tanto con el tratamiento, como con la organización del Congreso, lo cual a 
todos los de acá nos ejó muy contentos. 
 
Tuvimos la presencia del Ministro de Educación y Cultura Ricardo Erlich y del Director 
de Cultura Hugo Achúgar. 
 
También resaltaron los ediles de otros departamentos la presencia del Intendente, que 
para ellos era muy importante. 
 



Quería agradecer a los ediles de la Comisión de Cultura también, que concurrieron al 
Congreso y ayudaron a su organización, al Edil Ary Ney Sorondo también por su 
organización y su invalorable aporte y principalmente a todos los funcionarios de la 
Junta, a todos sin excepción, a los que estuvieron en el Club Unión y a los que no lo 
hicieron que tuvieron que quedar acá en la Junta, que el fin de semana se abocaron sin 
ningún problema, a este evento. 
 
También quería agradecer a los funcionarios del Club Unión que nos apoyaron, a la 
Intendencia también que nos apoyó, a los periodistas José Luis Barboza y Ana Isabel 
Caballero que fueron los Maestros de Ceremonia, y a todos los periodistas que 
cubrieron este evento. 
 
Era eso solamente, muchas gracias.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Como todos sabemos, pagar las tarifas de los servicios de luz, agua 
o teléfono, es una obligación que tenemos como consumidores del suministro de los 
mismos. El arrendamiento de estos servicios que nos brinda el Estado, imponen una 
carga que mensualmente son parte básica del presupuesto familiar del mes. 
 
Es que lo primero que preguntamos generalmente los primeros días de cada mes, 
cuando llegamos a casa, es si vinieron las facturas. 
 
Varias sorpresas inquietaron a múltiples cerrolarguenses al recibir las tarifas de UTE, en 
estos últimos meses, tanto en nuestra ciudad de Melo como en otras localidades del 
interior del Departamento, cuando al llegar el momento de ser notificados sobre el pago 
mensual del suministro de energía que reciben en sus hogares y/o comercios, se 
sorprendieron porque las tarifas fueron hechas en base a un promedio del consumo 
correspondiente a ese mes y esto determina que el mes en el que llega la factura con el 
consumo real se  encuentran con que tienen que abonar un monto bastante superior al 
habitual. Esto produce un desfasaje, que evidentemente desequilibra el presupuesto 
siempre menguado o exiguo de cualquier familia tipo. 
 
Son muy pocos los casos en los que finalmente luego de esta situación un cliente se ve 
beneficiado con el pago de una menor cuantía. 
 
La enorme mayoría de los usuarios están comprendidos dentro de los que pagan mucho 
más de lo que realmente deberían, si se tomara mensualmente y como corresponde el 
consumo, ya que ésta es una obligación del organismo para que podamos cumplir con la 
carga de ir a pagar nuestro real consumo mensual y a eso debemos sumarle la campaña 
iniciada por le ente a través de los medios de prensa otorgando beneficios a quienes 
consuman menos energía, lo cual seguramente muchos de esos usuarios lo estarán 
haciendo pero igualmente pagarán de acuerdo al consumo estimativo y no real. 
 
Así lo han visto varios afectados que nos han hecho saber su situación y en ese sentido, 
es que solicitamos que nuestra inquietud pase al Sr. Ministro de Industria y por 



intermedio de éste al Directorio de U.T.E  para que nuestras preocupaciones  y las de los 
vecinos encuentren una pronta explicación y sobre todo una solución.  
 
Ese es el primer tema que quería plantear.- 
 
El segundo no es un planteamiento, sino una semblanza sobre Helios Sarthou. 
 
El abogado y fundador del Frente Amplio Helios Sarthou falleció este sábado; se 
encontraba internado en el Centro de Tratamientos Intensivos del Sanatorio II del 
CASMU, luego de sufrir un infarto cerebral. 
 
Sarthou había sido internado el sábado pasado tras haber sufrido un infarto cerebral en 
su estudio jurídico y finalmente este sábado dejó de existir. 
 
Fue catedrático de derecho y abogado laborista; comenzó su vida política en la Unión 
Popular, fundada en 1961, junto a un grupo de dirigentes Socialistas, Independientes y 
del Partido Nacional. 
 
En 1971 fue fundador del Frente Amplio y fundador del Movimiento de Participación 
Popular, por el que electo diputado en las elecciones de 1989. 
 
En 1994 ingresó al Senado y en 1997 formas la Corriente de Izquierda. 
 
En el 2008 abandonó el Frente Amplio por diferencias ideológicas, para crear junto al 
26 de Marzo, Asamblea Popular. 
 
En el 2008 Sarthou escribió la sección “Esta Boca es Mía” en Montevideo Portal, 
compartiendo extensas columnas de opinión, sobre temas de actualidad, y desarrollando 
así sus ideas y posturas políticas. 
 
Decía, que a pesar del desarrollo de las “fábricas sin humo” en algunas sociedades 
comercializadoras de trabajo subordinado, sigue siendo verdad, que la energía humana 
no se puede manipular como una cosa, porque no es una mercancía más del mercado. 
 
Esto pretende ser una pequeña semblanza de alguien que dedicó buena parte de su vida, 
más allá de su ideología, de tenderle una mano a los trabajadores del pelo que fuera, 
particularmente nos ayudó a formar un sindicato, a quien habla y a otros compañeros; 
dándonos lineamientos de cómo era la lucha desigual que siempre se tiene con los 
patrones. 
 
Es por eso qu quería manifestar estas palabras, para agradecer aunque sea de esta forma 
a don Helios Sarthou, que siempre luchó y ayudó a los trabajadores y que hasta el día de 
su muerte se enfrentó incluso, al Partido que él fue co-fundador.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: La Bancada de Ediles del Frente Amplio, manifiesta su 
rechazo ante el vandalismo y cualquier acto de violencia contra las personas y/o contra 
los bienes públicos o privados. En este caso, condenamos la agresión a los vehículos de 
los Señores Ediles, José Duhalde Ortiz y Ary Ney Sorondo. Aspiramos a que la acción 



policial pueda aclarar completamente esta situación y que en nuestra sociedad esos 
hechos no se repitan. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para solicitar que este tema pase al primer punto del Orden 
del Día.- 
 
PDTE: Si Ud. lo solicita, así se hará Sra. Edil.- 
 
EDILA ECHEVARRÍA: Hay que votarlo, al primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTE: Está a consideración el cambio del Orden del Día.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Hoy voy a plantear una propuesta, ya que después de casi un año de 
votada la venia para la adquisición y donación de los terrenos, padrones Nros. 9363 y 
16467, propiedad de MONILAR S.A., más conocidos como los terrenos de Trona, aún 
no se ha concretado la compra y mucho menos la donación a los cooperativistas. 
 
El día 30 de abril pasado, hace ya más de un mes, presentaba en el seno de esta Junta 
Departamental esta inquietud, lo que levantó un revuelo bárbaro y fue muy discutido el 
tema. Lo que quedó muy claro en esa discusión, es que todos los que estamos acá 
queremos que estos cooperativistas tengan sus casas, eso fue claro, pero para eso 
primero tienen que tener un terreno. 
 
En ese momento teníamos más de un mes para la adquisición del terreno. Hoy, ha 
transcurrido el tiempo, ya estamos en el mes del próximo llamado del Ministerio de 
Viviendas y los cooperativistas del PIT-CNT siguen esperando por el aporte de la 
Intendencia, que son los títulos de propiedad del terreno, requisito imprescindible para 
la financiación del proyecto. 
 
Concretamente propongo, que el Sr. Intendente Departamental, que ante la 
imposibilidad de poder cumplir este acuerdo con los terrenos prometidos, adjudique, a 
través de una donación modal,  lo necesario de los terrenos de los padrones Nros. 
13432 al 13504, 12035, 12034, 13505 al 13579 (antes padrón 11688 que fueran de 
propiedad de Coleme), los cuales ya son efectivamente, propiedad de la Intendencia 
Departamental a las Cooperativas de viviendas de interés social. 
 
Esta es una posible salida, una posible solución a los cooperativistas, que están 
esperando que se cumpla ese acuerdo que se hizo entre los trabajadores, la Intendencia, 
el Ministerio de Vivienda, y que esta Junta votó una venia para que se comprara, para 
que estos trabajadores tuvieran sus viviendas. 
 
Hoy estamos brindando una posible salida, ya estamos en el mes de junio, en junio se 
hace el próximo sorteo, si no se consiguen los títulos de algún terreno que entren las 
cooperativas, quedarán afuera, y no es porque no se haya brindado alguna salida.- 



 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hay alguna información que podríamos brindar al respecto, por lo 
cual voy a solicitar que se pase al Orden del Día.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Hoy deseo colectivizar lo que está ocurriendo en el Establecimiento de 
Reclusión Conventos de nuestro Departamento. 
 
Al visitar a un internado los familiares son objeto de tratos vejatorios que exceden las 
obligaciones funcionales; en algunos casos, cuasi perversos.     
 
Cuando estas revisaciones lo realiza una policía femenina perfectamente identificada, a 
niñas y niños, éstos, se resisten. Ya es traumático para un niño concurrir a una cárcel, a 
la visita de un familiar; si a esto le agregamos revistas denigrantes, el niño se resiste, 
llora; se sanciona, se castiga al niño, por tener un familiar detenido.  
 
La alimentación no llena los requisitos mínimos en: higiene, cantidad y calidad. 
 
Existe escasez en lo referente a ropa de cama y otros abrigos. 
 
Solicito Sr. Presidente, que lo aquí expresado, sea enviado al Sr. Jefe de Policía, por su 
intermedio, al Patronato de Encarcelados y Liberados,  a la Comisión de Políticas 
Sociales de esta Junta. 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero decir en primer lugar, que me adhiero a las palabras y a la 
semblanza que ha hecho el Sr. Edil, sobre Helios Sarthou; lo conocí y conocí a su hija 
Danahe, maestra, que a la salida de la dictadura tuvo la responsabilidad de presidir la 
Federación Uruguaya de Magisterio, siguiendo un poco los pasos de su padre, de ayudar 
a organizar los sindicatos de la enseñanza, en este caso, al Sindicato de Maestros del 
Uruguay. 
 
Por eso, queremos expresar también, nuestra adhesión a un hombre íntegro, por más que 
en la etapa final de su vida, haya tenido diferencias con el Partido Político al que 
pertenecemos. 
 
“…La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte 
se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar 
porque si…” 
 
“…En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es 
inútil lo que no es rentable…” 



 
Así comienza su libro “El fútbol a sol y sombra”, Eduardo Galeano. 
 
Reitero, por si alguno no lo entendió, lo dijo el célebre escritor, admirado y admirable, 
Eduardo Galeano. 
 
En otro tramo de su libro, agrega Galeano: “…Hasta ahora, los protagonistas del 
espectáculo han brillado por su ausencia en las estructuras de poder donde se toman las 
decisiones. Ellos no tienen el derecho de decir ni pío en los niveles de dirección del 
fútbol local, ni pueden darse el lujo de ser escuchados en las cumbres de la FIFA, donde 
se corta el bacalao en escala mundial…” 
 
“…Los jugadores…Ellos jamás han sido consultados a la hora de decidir cuándo, dónde 
y cómo se juega. La burocracia internacional altera las reglas del fútbol a su antojo, sin 
que los jugadores tengan arte ni parte. Y ni siquiera pueden saber cuánto dinero 
producen sus piernas y adónde van a parar esas fortunas fugitivas…” 
 
“…Al cabo de muchos años de huelgas y movilizaciones de los sindicatos locales, los 
jugadores han logrado mejorar las condiciones de sus contratos, pero los mercaderes del 
fútbol los siguen tratando como si fueran máquinas que se compran, se venden y se 
prestan…” 
 
Con estas palabras de Eduardo Galeano, vengo a reiterar, la nota periodística, en la que 
fundamos nuestra intervención y el pedido de informes a la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, por la cual indagamos cuánto gasta en los apoyos al Club Cerro Largo 
la Intendencia Departamental. 
 
Quiero, entonces, acercar a todos ustedes, las versiones, grabada y escrita, del editorial 
de referencia. 
 
De esta manera, queremos aportar elementos para aclarar y evitar las confusiones, que 
sabemos existieron, por lo que solicito que, esta exposición y el material adjunto, que 
hemos mencionado, sean enviados a todos los medios de difusión del departamento de 
Cerro Largo, escritos, canales de televisión, de aire y cables y emisoras radiales AM y 
FM. 
 
 Voy a adjuntar una copia del pedido de informes del día 28 de mayo de 2012, un CD 
con la versión gravada de la Editorial a la que hacemos referencia en el pedido de 
informes, y una versión escrita de la misma Editorial gravada.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Solicito a la Mesa, que el planteo sobre el Cerro Largo Futbol 
Club, pase como segundo punto del Orden del Día.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Quiero reiterar que hemos solicitado un pedido de informes a las 
Intendencia, no hemos planteado ningún tema de fútbol acá.- 
 
EDIL PERDOMO: El pedido de informes fue el lunes pasado, hoy hizo referencia y 
habló sobre la temática, y yo pido que se trate sobre esa temática como uno de los 
puntos del Orden del Día.- 
 
PDTE: Debemos votar nuevamente el cambio del Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 20 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno como Secretario de la Comisión Asesora de Cultura de la 
Mesa Permanente, no quiero dejar pasar por alto lo que fue el XVIII Encuentro de 
Comisiones de Cultura, que se realizó en Melo, 1, 2 y 3 de junio, la verdad que todos 
los que integramos la Comisión Asesora, para los integrantes de la Mesa Permanente un 
Congreso Nacional de Ediles,  superó todas las expectativas que teníamos sobre la 
realización de dicho Evento.- 
 
Ese evento tuvo un altísimo nivel, primeramente el Hall del Club Unión estaba vestido 
con trabajos de artistas locales, pero además estuvo allí el grupo sonante donde gente 
muy joven demostró la importancia que tiene le Enseñanza Técnica  de la Música, 
dentro del departamento, creo que esto fue uno de los puntos  muy altos, pero además el 
descubrimiento de la Placa que la Junta Departamental votó sobre los 125 años de la 
Biblioteca en Remigio Castellanos, instalada en el Club Unión, con la presencia de la 
mayor autoridad a  nivel de la Cultura del País, que es el Ministro de Educación y 
Cultura tuvo una relevancia y muchísima importancia, en la cultura del departamento.- 
 
Después cuando pasamos al hecho de la inauguración no faltó nadie, estuvieron todos, e  
s tuvieron todas las Autoridades Municipales, estuvieron los Diputados Nacionales, 
estuvo la presencia del Sr. Ministro, pero fundamentalmente la semblanza llevada 
adelante por la Profesora Teresita Pirez, sobre el nombre que llevaba el Congreso, con 
la presencia de los hijos del Profesor Antonio María Ubilla y uno de sus nietos, también 
tocó un punto muy alto por el acompañamiento del pueblo de Cerro Largo; a ese sentido 
nuestro.- 
 
Creo que, nos fue dejando cada uno de esos hechos frente a más de cien visitantes, 
impecablemente ubicados,  con un Cerro Largo que cuando se habla de Cultura, sigue 
manteniendo ese prestigio durante el tiempo, que vuelvo a repetir, nos dejó muy bien 
ubicados, las palabras en el Acto inaugural fueron disertadas está el Presidente que 
estaba un poco nervioso, y que lógicamente era su debut frente a un público selecto,  
fueron de altísimo nivel.- 
 
Entonces, después entra el desarrollo de los Talleres, en el desarrollo de los Talleres, 
siempre existe la expectativa de la concurrencia, la concurrencia fue masiva y sabe que 
nosotros que hemos andado por muchos lugares del país, en muchos Congresos, la 
expectativa se mide, es si la gente se retira ó no, hubo allí en los Talleres la gente no se 
retiraba estuvo hasta último momento tuvo interesada, con dos Maestros de Ceremonia 
que fueron felicitados por muchísimos visitantes, de altísimo nivel, creo que 



corresponde que la Junta Departamental excuse una Nota de agradecimiento, porque 
además no solamente trabajaron como Profesionales sino que, se interesaron hasta más 
allá de la función, pasa que aquello saliera  de la mejor forma.- 
 
Lo Panelistas de primer nivel, Hugo Moraes con un enfoque extraordinario, un enfoque 
que podíamos decir que fue distinto, que para nosotros fue novedoso, porque trajo 
vivencias de un hombre de mundo, de un hombre que sucesivamente fue explicando sus 
vivencias y fue trasmitiendo al sentimiento de cada uno de nosotros, la importancia que 
tiene haber transcurrido y pasado por la vida, y quedarse con las cosas de la vida para sí, 
y poderlas trasmitir con esa habilidad que lo hizo, con esa capacidad que lo hizo, que 
creo que no quedó ninguno de los concurrentes, que no haya estado satisfecho hasta lo 
último de aquellas expresiones y me quedo cuando se dijo; “Qué es Cultura”; con el 
nivel de lo que hizo Hugo Moraes, entonces ahí quedó expresado el valor que tenía el 
Taller. 
 
La Representante de AFFU; impecable, con un enfoque gremial impecable de nivel, un 
enfoque de nivel productivo, un enfoque de nivel que a cada uno de nosotros nos 
explicó con claridad, como funcionaba el gremio y como el gremio defendía, la 
nacionalidad, importantísimo para todos nosotros, la defensa de lo nuestro, la defensa de 
que lo que aquí se produce, tiene que tener un lugar importantísimo frente a esos 
masivos que vienen enlatados desde afuera, que es muy fácil trasmitirlo, porque 
solamente se apretan teclas y se hace con muy poco personal.- 
 
La noticia del Ministro, que era una lucha constante de la Comisión de Cultura de algo 
presentado por la Edil Caballero, de que en Cerro Largo se va a lanzar un Plan Piloto 
sobre las trasmisiones nacionales a través de la Televisión Nacional, eso nos llenó de 
alegría, porque es un  trabajo de la Junta; es un trabajo que lo pelamos acá, es un trabajo 
que a la Directora de Televisión Nacional se lo planteamos, y que fuimos a Montevideo 
con el Edil Spera y  el Edil Pinheiro y creo que a un funcionarios de muy alto nivel, 
Álvarez, planteamos el tema y cuando nos dijo que sí, uno queda con cierto 
escepticismo, como que si las cosas es para salir del paso, sin embargo el Ministro no 
vino a Melo con las manos vacías, vino con las manos llenas a decirnos que eso que la 
Junta Departamental estaba luchando es para Melo, es un Plan Piloto en Melo, Melo va 
a servir de ejemplo a todo el Uruguay, no al interior del Uruguay, porque si la gente de 
Montevideo cuando viene para acá dice que sala para afuera, entonces nosotros estamos 
adentro.- 
 
Entonces eso también, es de importancia dentro de este Congreso porque viene una 
noticia muy importante, para el desarrollo cultural y el desarrollo periodístico que se va 
a realizar en esta ciudad, y después lógicamente que el enfoque político del Diputado 
José Carlos Cardozo, yo siempre y cuando a veces se reniega de la política, la Junta 
Departamental es un Órgano Político, el Congreso Nacional de Ediles es un Órgano 
Político, la Comisión Asesora está integrada por políticos, y es también buena cosa 
saber el enfoque político que se tiene sobre el tema, de enviar cultura por medios de 
comunicación, y creo que también lógicamente cuando se toman posiciones políticas, 
aparece alguna discrepancia, pero creo que fue de buen nivel, de buen recibo, lo que se 
trató.- 
 
Al otro día tuvimos la presencia de un representante, de dos representantes de dos 
Partidos, el Diputado Lacalle que también vino con otro enfoque político, que podrá 



gustar o no, pero es el enfoque político de un Partido, sobre Cultura y Medio Ambiente, 
dos Talleres también que tienen nombres relevantes, uno de Gustavo Adolfo Ruegger 
que es un periodista relevante de otrora, y en el Medio Ambiente ha dicho que se saca el 
sobrero, no es preciso que diga nada más, porque nadie más que él, luchó por el 
Ambiente, él no decía Medio Ambiente, él le decía el Ambiente, entonces creo que los 
nombres que tenían los talleres era también relevantes.- 
 
Además una exposición técnica,  de la Licenciada Alicia Torres, que también tuvo su 
perfil en algún momento su perfil político, y además, nosotros lo tomamos a ese perfil 
con todo respeto,  también integró la DINAMA dentro de, como representante de un 
partido Político. 
 
En el tercer día, perdón el tercer Taller, el día domingo y disculpen que me voy de la 
hora Presidente, tuvimos la presencia, ya el sábado nos acompañó, del Director de 
Cultura del Ministerio, Hugo Achúgar, además una persona excepcional, una sencillez y 
una calidad humana que sorprendía, porque además lógicamente que frente a esas 
personalidades uno a veces, espera  otra, por decir alguna palabra, un poco más drástico 
otra cáscara, sin embargo un don de gente, una comprensión sobre los sentimientos del 
interior y un desprendimiento del centralismo que nos dejó gratamente impresionados, o 
sea nosotros además tuvimos la suerte de compartir la mesa con él, y la conversación 
fue excepcional, la verdad que imperdible lo que pudimos conversar con él, imperdible 
su trato, imperdible su comprensión hacía todo lo que fue el Congreso, y después con 
representantes, con  Directores de Cultura de tres Intendencias, la Intendencia de San 
José y la Intendencia de Maldonado y la Intendencia de Florida.- 
 
Además, tengo que agradecer aquí personalmente, a todas las gestiones que pudimos 
hacer con el Director de Cultura de la Intendencia de Maldonado Durán, que la verdad 
que cuando nos visitó en la Comisión Asesora de Cultura en la reunión en Maldonado, 
nos impresionó en cuanto a lo que estaban haciendo y a la capacidad de trasmisión que 
tenía, entonces fue excepcional y desde ese momento cuando la Comisión de Cultura en 
Paysandú en esa reunión, decide que el tercer Taller tenía que estar en manos de los 
Directores de Cultura de las Intendencias del País,  en la Red de Directores de Cultura y 
nos pareció de buen recibo y creo que fue en lo que están planificando está el buen 
recibo.- 
 
Y además, las Juntas Departamentales van a tener en esa Red de Directores de Cultura 
el total apoyo para llevar adelante, porque hay una exposición itinerante que en una ida 
de la Comisión de Cultura a Montevideo, dijeron que llegaban a Melo, y también el Sr. 
Ministro lo confirmó en agosto de esa exposición itinerante estar llegando a Melo, y 
volvimos hablar con el Director  del Ministerio sobre la traída de Blanes, Figari, Torres 
García y González a Melo y tuvimos también tirando las piolas para que eso pudiera 
ser.- 
 
Quiere decir que, al final de todo esto, porque hay mucho para contar, los 
agradecimientos fueron de todos, y además el Presidente de la Mesa Permanente Ramón 
Saravia, así como la reunión que se hizo en Atlántida  en la reunión de la Mesa siguiente 
era en Florida, se quejó por la poca concurrencia, dijo que iba a destacar en la reunión 
de Durazno la buena concurrencia de los Ediles a las reuniones y además el agasajo creo 
que tuvo dentro de lo que corresponde hacer, cuando  recibimos  visitas de tan alto 
nivel, creo que tuvimos a la altura de todos aquellos, de todas aquellas reuniones que se 



han hecho en otros departamentos, en el cual nos trataron correctamente, Cerro Largo 
los trató como corresponde, acompañado siempre por las autoridades, pero además 
destacar y disculpen que en el nombre de un Edil, quiero agradecerle a Tito Spera, que 
nos haya acompañado, porque los pedidos que le hacíamos, todo aquel planteamiento 
que él tuvo, no vengo a discutirlo en este caso sobre la Mesa Permanente, creo que él 
disfrutó de todos los Talleres, y nos acompañó en un pedido que le hicimos en la 
Comisión de Cultura, que hay muchas cosas de las que se hacen y valen, muchas cosas 
que se hacen a través de los Ediles, que valen y valen mucho y que el apoyo de los 
Ediles, es importantísimo en este tipo de eventos.- 
 
Gracias Presidente, por todo lo que hizo, gracias por toda su comprensión, y me subo a 
su carro de agradecerles a los funcionarios, que no descuidaron  ningún detalle y 
reconocido también por la organización, por la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles, estuvieron en todos los detalles, no se les escapó absolutamente 
nada, de las personas que iban llegando, porque los Directores de Cultura no llegaron el 
mismo día, llegaron el sábado a última hora, y algunos el domingo, los materiales 
estuvieron todos en orden, y todo para entregarle  y cuidar todos los detalles, dentro de 
la realización del evento, creo que salió todo redondito, creo que Cerro Largo quedó 
muy bien parado y esperemos culturalmente la obligación de mantener ese lugar, y creo 
que lo mantuvimos y creo que subimos algunos escalones, gracias Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para empezar nuestra Bancada en minoría testimonial, va a presentar 
y va a solicitar que pase a la Comisión de Tránsito, un tema sobre el estacionamiento 
frente a la Junta, en especial debido a que ya, no es la situación que se dio en el Club 
Unión el otro día, pero ha habido otros vehículos de Ediles rayados, vehículos de ediles 
con las gomas cortadas también en otras oportunidades al concurrir a las sesiones de la 
Junta, y a veces además inclusive tuvimos delegaciones de otros lados, y se nos 
complica el estacionamiento, para eso vamos a presentar un proyecto, estableciendo 
Normas para estacionar en nuestra cuadra, como es racionamiento reservado para la 
Junta Departamental.- 
 
Así que vamos a solicitar que el proyecto de Decreto, redactado pase a la Comisión de 
Tránsito.- 
 
Por otro lado Sr. Presidente, hace varios meses votábamos en esta Junta Departamental 
una Comisión Investigadora; en especial con la intención nuestra, de nuestra Bancada, 
de que no se ensuciara, el buen nombre de personas de reconocida trayectoria en  el 
departamento, a los cuales políticamente jamás votamos y acompañamos, me refiero al 
Ex -Intendente Coronel Ambrosio Barreiro y al Dr. Fonseca que fuera Director de Obras 
en sus últimos meses de su administración.- 
 
En Jerarca de la Intendencia actual, hace serias acusaciones de la cual nosotros teníamos 
la certeza que una vez terminada la Comisión Investigadora, iba a quedar claramente 
establecido la total carencia de fundamentos de dichas denuncias, que no pasaban de un 
exabrupto desubicado, entonces Sr. Presidente han transcurrido los meses y no hemos 
podido lavar el nombre de estos ciudadanos, que solamente con años de administración 
a las cuales nos opusimos, una administración que nosotros decíamos sí honesta y de mi 
Partido, del Partido Nacional, demuestran llanamente que estas acusaciones eran 



infundadas, no se ha podio conformar, las distintas Bancadas no hemos podido llegar a 
acuerdos a su conformación.- 
 
Para salvaguardar el buen nombre de estas personas, sin  ninguna otra intención, esta 
Bancada en minoría testimonial integrada solamente por tres Ediles, va a solicitar:  
 
Amparado en el Art. 17 de la Ley 9.515, que se cite a esta Sala al funcionario, Director 
de Maquinarias y Talleres de la Intendencia Departamental, para que aclare sus 
acusaciones, y demuestre su veracidad si así pudiera hacerlo.- 
 
Por lo cual requeriremos el apoyo de 1/3 de esta Junta.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Un cuarto intermedio de 5 minutos Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.26 hasta las 20.32 horas.- 
 
A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO DEL CUARTO INTERMEDIO UN 
DESPERFECTO TECNICO EN EL EQUIPO DE GRABACION IMPOSIBILITÓ 
LA TRASCRIPCION DE LA PARTE FINAL DE LA SESION 
 
Se trascribe las palabras vertidas por la Edila Golgorri por haberlo presentado 
por escrito.- 
 
EDILA GILGORRI: Gracias Sr. Presidente después de escuchar la palabra de los 
compañeros que estuvieron en el Congreso, voy a decir brevemente, los días 1, 2 y 3  
del corriente, concurrimos el XVIII Encuentro de Comisiones de Cultura de las Juntas 
Departamentales, grata fue la sorpresa por el público allí presente, tanto el Gobierno 
Departamental en su totalidad, Intendente, Diputados, el Ministro, Ediles tanto de la 
Comisión de Cultura como los que nos pertenecían a la comisión que también 
estuvieron allí, público en general, fuimos beneficiados por un espectáculo de artistas de 
nuestro departamento, diferentes artistas y personas reconocidas por todos.- 
 
Los talleres fueron de excelencia como se dijo hasta el momento, salimos todos 
beneficiados culturalmente y pudimos  tener un diálogo de expresar nuestras 
diferencias, y sacar una buena conclusión, las personas que vinieron de otros lugares, se 
fueron con una visión muy buena tanto de los compañeros Ediles, como de los 
expositores que fueron muy claros, concretos, queremos destacar algún consonante que 
nos recibió con un excelente espectáculo, algo que no estábamos acostumbrados como 
es el Coro los jóvenes tocando los instrumentos fue lo que nos sorprendió gratamente.- 
 
Jóvenes que hay que destacar porque como siempre estamos hablando de los jóvenes, es 
algo para seguir luchando en la cultura, en el arte, la cultura es algo que varía 
constantemente como escuchábamos, y que tenemos que hacer el coro de niños, por 
todas las diferentes ramas culturales que existen,  tenemos la alegría de que la Comisión 



de Cultura de la Junta, está trabajando muy bien, agradecer a todas las personalidades 
que estuvieron ahí, y bueno, todo lo que iba a decir, había hecho varias anotaciones, 
pero dejo a los otros compañeros, agradecer a los organizadores, a los artistas, a la 
Comisión de Cultura de la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Damos por finalizada la Media Hora Previa.- 
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ACTA Nº 104 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE JUNIO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de junio de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
Armando Capote, Ana  María García, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani (José 
Pérez), Lizeth Ruiz, Dardo Pérez,  Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los 
Sres. Ediles: Rafael Formoso, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré y Pablo 
Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa y Jhonny González. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Federico Casas y Luis Andrade.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión extraordinaria.- 
 
Por Secretaría: La presidencia ha convocado a esta sesión extraordinaria a instancia de 
los Sres. Ediles: Hugo Saravia, Walkiria Olano y Gustavo Spera, con la única finalidad 
de que el Cuerpo conozca la información recibida por las Comisiones de Legislación y 
Políticas Sociales en el día de ayer, por integrantes del Sindicato de Municipales 
ADEOM.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.47 hasta las 20.04 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: a instancia de la compañera; solicitamos otro cuarto intermedio de 5 
minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.05 hasta las 20.11 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 



EDIL DA SILVA: Este edil que habla va a proponer que la sesión sea secreta, y de 
pasarse a votación de secreta a pública, el voto sea nominal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: La convocatoria que nos ha traído esta noche acá explicaba 
claramente cuál era el motivo de la convocatorio, de que todos los ediles estuviéramos 
en conocimiento de lo que se había tratado en la noche de ayer, de integrantes de 
distintas comisiones con los funcionarios de ADEOM. 
 
Nosotros pensamos que como es un tema tan sensible, que está en la opinión pública y 
en la prensa desde hace ya bastante tiempo, donde las listas están circulando 
abiertamente, creemos que es una incongruencia total declarar esta sesión secreta. 
 
Nosotros creemos que la gente, los funcionarios municipales, sobre todo la familia del 
funcionario municipal, tiene derecho de saber lo que está sucediendo a través de este 
órgano y a través de la prensa; en lo que podemos nosotros como ediles colaborar para 
que estas cosas se reviertan o que estas cosas como los ceses de tanta cantidad de 
funcionarios y las sosobras de tantas familias se reviertan y se terminen. 
 
Por lo tanto nuestra bancada no va a votar no acepta que esta sesión sea secreta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La motivación que habíamos tenido ayer quienes habíamos quedado 
a última hora, que éramos realmente pocos los integrantes de las Comisiones, en acordar 
o conversar la posibilidad de que fuera secreta, no es coartar la libertad de prensa, y 
mucho menos el conocimiento del pueblo, sino que al trasmitir los informes que se nos 
entregó de parte de ADEOM, la información mejor dicho de parte de ADEOM, estas 
contienen acusaciones sumamente graves, sumamente duras, pero indudablemente no 
tenemos pruebas escritas, ni ellos las tienen, porque después que informemos se sabrá 
porque no tienen ninguna de esas cosas. 
 
Entonces ante la dureza de la situación que teníamos, y tenemos la obligación de que 
este Cuerpo sepa, se llegó el momento de pensar, que dado la circunstancia que se han 
ido agravando el enfrentamiento del Ejecutivo y sus funcionarios, podríamos nosotros 
estar simplemente por un afán de salir en la prensa y de emoción frente a las cámaras, 
estar dificultando las negociaciones que en este momento lleva ADEOM con el 
Intendente, quizás eso iba a ser perjudicial para los funcionarios. 
 
En este tema tan delicado nosotros no podemos jugar a la política, ni jugar a hacer 
declaraciones públicas y cosas para quedar bien, cuando de repente nos retiramos de la 
Comisión antes sin firmar, porque no estamos de acuerdo y ahora queremos hacer 
declaraciones. 
 
En este caso Sr. Presidente tenemos que tener la delicadeza, la absoluta delicadeza de 
buscar alguna posible solución, un posible camino que esta Junta pueda hacer, para la 
restitución de gente con muchísimos años de trabajo, con foja de conducta intachable., 
entonces ante esas circunstancias habíamos hablado de hacerlo secreto, no era otra cosa, 
no era coartar la libertad, ni una incoherencia, porque todo el mundo sabe, era evitar que 



las cosas que vamos a informar al Cuerpo, agraven la situación, y en lugar de ayudar, 
terminen mañana por molestias al Ejecutivo con ceses mucho más grandes y masivos. 
 
Queríamos entonces hacer eso simplemente, nos es indiferente que sea secreta o no en 
el hecho de que la prensa lo sepa, nos es importante la reserva para evitar que en un 
momento de enardecimiento, de discusión, podamos entorpecer y hasta estropear esas 
negociaciones que quizás evite el cese de tanta gente; es el trabajo de la gente, no es una 
acción política.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas el tema que vamos a considerar es un tema 
público, tal vez no haya en el departamento en el día de hoy, un tema que tenga mayor 
difusión, que el cese de funcionarios, por tanto realmente transformar esto en secreto 
creo que le agrega un ingrediente negativo, que lo que permitiría sería ….. , 
seguramente comentarios, que no harían bien a la solución de este asunto. 
 
Porque en definitiva nos preguntamos, qué es lo que hay que ocultar, qué es lo que hay 
que mantener en secreto, cuando acá se ha dicho prácticamente todo, y la solución Sr. 
Presidente tampoco se va a ver afectada por la posibilidad de que se haga público algún 
pensamiento, alguna expresión de algún edil, porque hay solamente una solución en 
esto, que es la restitución de los funcionarios, no hay otra solución. 
 
Y para culminar esta fundamentación que estamos haciendo, decimos que además no 
hay informe de Comisión, en todo caso, acá nos vamos a informar entre unos a otros, de 
lo que sucedió en la reunión de las Comisiones integradas. 
 
Cuando termina y se decide, no había quórum en las Comisiones como para elaborar un 
informe de Comisión, es por eso que acá dice, “comunicar información brindada”, no 
dice informe de Comisión, “comunicar información brindada a la Comisión de 
Legislación y Políticas Sociales por parte de ADEOM”. 
 
Y por último yo creo que tampoco es conveniente poner a los ediles en la disyuntiva de 
tener que frente a un tema de la envergadura que tiene este, como es el cese de los 
funcionarios, que en el día de mañana no podamos tratar el tema públicamente, como 
consecuencia de haber participado de una reunión secreta sobre este tema. 
 
Por tanto Sr. Presidente, no vamos a acompañar la moción presentada por el edil, 
nosotros queremos que esta sesión se desarrolle en la forma que se desarrolla cualquier 
otra sesión ordinaria.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Días pasado el gremio de ADEOM estuvo conversando con el 
Intendente Botana, una importante cantidad de trabajadores estaban en la vereda, de esa 
gran cantidad de trabajadores que estaban en la vereda, la gran mayoría están en esa 
lista, por lo tanto atrás de eso, atrás de lo que proponen los compañeros está algo que 
nadie lo dice, es el miedo, no en vano falta aquí trabajadores en estas barras, porque 
existe el miedo, y frente a eso es que estamos en contra y en eso debemos de actuar con 



toda cristalinidad, que se sepa todo, y si alguien no tiene los argumentos como para 
decir algo sin comprobarlo, que se calle para no tener consecuencias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: De las razones que daba el Edil Saravia para que esta reunión 
fuera secreta, se desprenden dos reflexiones; una, si eso lo conversaron anoche en la 
reunión que tenían las Comisiones, tenía que haber figurado en la citación, reunión 
secreta, y nosotros vendríamos sabiendo lo que era, pero lo otro, es sumamente 
preocupante, porque en la Intendencia tiene el Intendente de Cerro Largo Ec. Sergio 
Botana que conocemos todo el mundo o Pinochet, por qué el miedo, por qué decir las 
cosas que dijeron los funcionarios de ADEOM frente a los ediles que estaban anoche 
son tan gruesas y algunas tan grandes, que podrían generar, el no dijo represalias, pero 
dijo que podrían generar que algunos otros funcionarios etc., dio la sensación de que si 
se dan a conocer públicamente, de estos integrantes de ADEOM que vinieron a informar 
a las Comisiones anoche, podrían estar en peligro de algo, de alguna sanción o de algo. 
 
Entonces yo quiero rescatar aquí hace muchísimos años que la dictadura terminó, 
estamos viviendo en democracia, que los temores no tienen que existir, que no pueden 
funcionar las cosas a través del miedo y menos en un órgano como este, y que lo que 
dijeron los funcionarios frente a los integrantes de las Comisiones que estaban, no 
importa cuántos fueran, serían cuestiones de público conocimiento, porque si no allí no 
lo iban a revelar. 
 
Era eso lo que quería decir y eso es lo que me preocupa, que actúen en función para 
preservar las cosas que dijeron los funcionarios de ADEOM porque pueden ser muy 
graves o muy pesadas, y que sería mejor mantener el secreto sobre lo que dijeron, 
realmente no me queda claro, porque el miedo me parece que eso no debería de existir, 
y vuelvo a lo del principio, si la reunión iba a ser secreta tendría que haber surgido en la 
citación que nos enviaron.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Por dos motivo, en dos líneas; una siguiendo la línea de pensamiento de 
los compañeros, yo creo que lo que tenemos que desterrar de Cerro Largo es el miedo 
de lso trabajadores a la Administración Municipal, y una de las formas de desterrarlo es 
demostrar de que no se tiene miedo, y no digo de los trabajadores solos, los trabajadores 
no tuvieron miedo de venir a la Comisión a decir lo que sienten, no tuvieron miedo, 
ADEOM, no fue fulano ni sultano, fue el sindicato ADEOM, no es personalizarlo en 
fulanito; ADEOM no tuvo miedo ayer de venir a habar en la Comisión y decir en lo que 
está, mucho menos debemos de tener miedo los ediles, de decir delante de quien sea lo 
que está pasando, Cerro Largo, los trabajadores de ADEOM y la clase trabajadora de 
Cerro Largo, avasallada totalmente por actos represivos como lo vimos; decirles, no me 
junto, no me reúno con Uds. porque vinieron en patota. 
 
Los trabajadores tienen que seguir, acompañar a los dirigentes sindicales, en masa, para 
discutir y pelear por sus fuentes de trabajo, están peleando por la sobrevivencia de Cerro 
Largo tal vez, y acá se dice, vamos a hacerlo secreto, capaz que el hombre se enoja; por 
favor, eso no lo voy a permitir; si esto se hace secreto, me levanto y me voy, porque yo 



no le tengo miedo a enfrentar ideológicamente, ni tampoco debemos de tener miedo 
ninguno de los 31 ediles, de plantear lo que sentimos cuando hay tanta injusticia. 
 
Después también plantear de que en el Orden del Día se dice que se va a escuchar un 
informe y nada más; teníamos que haber empezado por decirle informe, nada más, de la 
Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Un par de puntualizaciones a lo que a mí respecta; yo quiero aclarar 
que soy blanco, que soy del Partido de Gobierno del Departamento, no le tengo miedo a 
nadie, no me manda nadie, me mando solo, pertenecemos a un partido que 
históricamente nos hemos manejado cada cual como quiere, así que en esta instancia es 
la misma. 
 
La solicitud de reserva o de que fuera secreta esta reunión es, yo este Edil, Javier Da 
Silva no quiere ser responsable y pueden decir lo que quieran, pero de lo último que voy 
a hablar hoy, no quierro ser responsable de entorpecer negociaciones de un sindicato 
con un Intendente, de un sindicato con un patrón; no sé cuantos de lso que estamos en 
Sala han sido sindicalistas y les ha tocado ir a negociar con un patrón, a mí si me tocó; 
el lunes hice una exposición agradeciendo a un persona que me ayudó a fundar un 
sindicato, a don Helios Sarthou, nadie iba a hablar de él, yo sí, lo siento de corazón por 
el hombre a mí me ayudó a fundar un sindicato, lo que demuestra que pertenezco, 
pertenecí, a ahora en mi trabajo sigo perteneciendo al sindicato, y me tocó varios días 
negociar; yo quiero preservar la posibilidad que tenga ADEOM, de que ojalá se 
restituyan todos los funcionarios, que todo lo que se comenta no sea cierto, lo 
económico, lo de un cosa u otra, que podamos seguir construyendo el Cerro Largo que 
todos queremos. 
 
Yo no quiero ser responsable de que se corten los diálogos entre el Intendente o quién él 
designe y ADEOM.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a tratar de ser breve, para que entremos de una vez en el tema, 
se vote o no se vote. 
 
Primero sobre un tema reglamentario, quienes firmamos anoche, que firmamos a 
nombre de cada partido aquí presentes anoche, no porque quisiéramos nosotros, sino 
por un acuerdo de todos los que estábamos acá, quienes firmamos no podíamos 
reglamentar  de nombrar una sesión secreta; la sesión secreta la vota el Cuerpo, no 
podemos decir, vamos a hacer una sesión secreta mañana, primera situación. 
 
Segunda situación, queríamos evitar una actividad circense que se ha dado en los 
últimos tiempos, cada vez que entra una cámara a Sala; lamentablemente hay gente que 
tiene espíritu de actor teatral, y antes las cámaras quizás en ese, y sin mezclar ningún 
partido, en ese enfervorizamiento televisivo, pudiéramos cometer acciones, no por 
miedo, acciones que entorpecieran al sindicato en su accionar, porque estaríamos 
inclusive haciendo público algunas estrategias. 
 



Yo también he integrado sindicatos y hemos sido duros a veces con el patrono, pero no 
creo que sea un acto dictatorial, que el patrono a veces haga presión, porque en más de 
una vez al gremio que yo pertenezco, pertenecía, porque cuando fue más pro patrón que 
pro obrero, al gremio que yo pertenecía se nos pedía que calmáramos y no hiciéramos 
declaraciones, que no se tomaran medidas de lucha para no enrarecer el clima de 
negociación, para evitar confrontación y para evitar mayores perjuicios. 
 
No creo que Tabaré Vázquez se lo pueda llamar Pinochet, no creo que a Mujica se lo 
pueda llamar Pinochet, eran nuestros patrones de gobierno, entonces Sr. Presidente yo 
creo que acá se empezó a tirar la cosa hacia el lado político lo que teníamos, vuelvo a 
pedir, pido a los compañeros ediles, que esta noche desponjándonos del sentimiento 
partidario, pensemos que hay familias que no tienen mañana con qué alimentarse. 
 
Que desponjándonos de las banderías políticas, quienes nos identificamos con o contra 
el Intendente, con o contra el Partido de Gobierno, pensemos hoy en los empleados, de 
los funcionarios y de sus familias y de sus hijos en esta noche fría, y que nos olvidemos 
de declaraciones públicas y de actos políticos-partidarios, para ver si captamos uno o 
dos votos. 
 
Creeré, indudablemente voy a creer, de fe ciega, que vel Frente Amplio quiere darle 
transparencia a esta sesión, siempre y cuando no escuche esta noche ninguna proclama 
ni lectura pública, ni acta de solidaridad, cuya función no es nada más ni nada menos 
quedar bien con un voto más o menos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: La bancada nuestra como ya lo dijo, no estamos de acuerdo y 
vamos a agregarle algunas razones más, el por qué no nos parece correcto ni 
transparente de que sea una sesión secreta, y justamente desponjándonos de lo político. 
 
No es correcta porque no creemos que se entorpezca o se perjudique ninguna 
negociación, porque parecería que nos estamos olvidando que ya hay cesados, o sea, si 
ya hay cesados ya no aguantamos más. 
 
Parecería que toda esta información que la que se pueda manejar hoy, estuviera, o se 
aduce a la prensa, que estuviera o no la prensa, mañana ya está publicado, porque aparte 
no quiero permitir realmente que la Junta Departamental haga lo mismo que está 
haciendo la Intendencia Sr. Presidente, que no es permitirle a la prensa y pone a la 
Policía Municipal para que no entre, para que no tenga ningún dato, y lo único que se 
larga son números, y justamente como muy bien lo dijo el Edil Saravia, acá se habla de 
familias, no son números, son mucho y van a seguir siendo, y por qué no se deja?, y 
nosotros queremos hacer los mismo?, no lo vamos a permitir; la gente de Cerro Largo 
tiene que saber lo que está pasando y cómo está pasando, y no son discursos políticos, 
son realidad que ya hay familias que las están viviendo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Y eso que a veces se me critica a mí, porque hago discursos no, 
barbaridad, qué increíble, esto es tan increíble sabe por que?, porque estamos reunidos 
acá hoy en sesión extraordinaria, porque un puñado de ediles, un puñado muy chiquito 



de ediles, ayer con mucho frio, acompañó a ADEOM  hasta tarde, porque los ediles no 
llegamos a tener número necesario ni siquiera para hacer un informe a nuestros 
compañeros, por eso los pocos que estábamos resolvimos convocar a esta 
extraordinaria. 
 
Entonces para ser transparente, porque acá se ha querido nombrar muchas veces la 
palabra transparente, vamos a decir que los ediles no vienen a trabajar, o vienen a 
trabajar y se retiran, o si  no, no apoyan cuando estamos pensando cómo ayudar a 
ADEOM, porque acá no se quiso apoyar ayer, acá el Sr. Ademar Silvera ayer dijo que al 
Frente Amplio no le parecía adecuada de que hoy hubiera acá esta sesión extraordinaria, 
y le doy el lugar para que pueda hablar el compañero Silvera, sí, con mucho gusto. 
 
Por eso yo quiero hoy agradecer y felicitar al compañero Spera, porque el compañero 
Spera, dijo sí, como independiente firmo y firmó, y firmó junto con Hugo Saravia y con 
quien les habla, mandatada por mi compañero Colorado que también se quedó hasta 
tarde, para que hoy hubiera esta sesión Extraordinaria. 
 
Una Sesión Extraordinaria que resolvimos, y eso fue de palabra de los que estábamos, 
porque quien mandata de que sea secreta o no, es la Junta, por eso en la citación, en la 
solicitud que le hicimos a Ud. Sr. Presidente, no pedimos que fuera secreta, y no 
pedimos que so fuera secreta, porque hay que pedirlo acá en el Plenario, y se vota, 
porque tiene que tener una mayoría simple para que así sea, no la puedo pedir yo, no la 
puede pedir nadie que no sea acá en el Plenario. 
 
Entonces yo creo que acá se está distorsionando el fin, para qué vinimos, vinimos aquí 
porque encontramos que eran tan pocos los ediles que quedaron ayer, que eran tan 
pocos los ediles que estaban para escuchar a ADEOM, que era tan importante lo que nos 
estaba diciendo ADEOM, que nosotros le teníamos que informar asl Cuerpo, de lo que 
habíamos escuchado, para que tuviera conocimiento, para que tuviera conocimiento de 
primera mano, de que cada uno que se fuera acordando, porque no se grabó ni se hizo 
acta de lo que decían, pudiéramos trasmitirle a los demás compañeros, porque ya 
nosotros solicitamos que por este tema viniera el Intendente, y yo creo que todos 
tenemos que tener información para cuando la otra parte venga. 
 
Uds. recuerdan cuando hace un tiempo atrás, ahora hablamos de patronos y obreros, 
tocamos acá el tema del PUL y nosotros escuchamos a los obreros y escuchamos al 
PUL, bueno, después se enrarecieron las cosas, y los obreros tomaron su camino y 
acordaron como ellos quisieran, pero nosotros escuchamos a todas las partes. 
 
Yo lo que quiero es informar de lo que yo escuché a mis compañeros, y lo que no quiero 
es que acá se hagan discursos políticos, circos políticos como dijo el compañero 
Saravia, que después puedan entorpecer las negociaciones, y en eso estuvimos todos de 
acuerdo; lógico, el compañero Spera lo hizo por sí, no por la bancada del Frente 
Amplio, y es totalmente comprensible y yo agradezco su actitud, porque esta instancia 
se está dando, de hablar, de reflexionar sobre el tema y de que se tenga conocimiento, 
porque los ediles que nos quedamos ayer hasta tarde, no teníamos número para hacer 
informe en Comisión, porque no estábamos integrados Políticas Sociales con 
Legislación, y hubo compañeros de las Comisiones que se retiraron y por lo tanto se 
fueron antes de que se fuera ADEOM y antes que ADEOM terminara, y eso se tiene que 
saber, no teníamos número, hoy hay número, y dijimos, vamos a hacer una 



extraordinaria, pero van a quedarse acá solo porque vienen las cámaras?, van a quedarse 
acá solo porque mañana sale una fotito en el diario?, o porque están en el informativo de 
la mañana?, no, vamos a hacer las cosas con seriedad, porque acá hay gente que va a 
sentir mucho frio y acá van haber panzas vacías, y además nosotros sabemos bien que 
en estas circunstancias donde hay mucha intervención de la política en las 
negociaciones de trabajo, no se puede jugar. 
 
Ya tuvimos una experiencia y la Junta creo que la resolvió bastante bien, cuando citó a 
ambas partes y no se involucró en las negociaciones, y yo creo que nosotros lo que 
tenemos que hacer es informar al Cuerpo y para eso lo solicitamos, pero no olvidarse 
que estamos acá en una sesión extraordinaria, porque ayer cuando estuvimos con 
ADEOM, no tuvimos el número necesario para hacer un informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Lo primero que tenemos que decir es, lo dijo el Edil Da Silva, no 
tengo miedo y también soy independiente y tomo las decisiones que yo quiera, me 
molesta que algún edil lo diga en Sala y lo generalice, porque lo tomo como propio, 
pero además creo que el tema no es para hacer política, no es para acordarse de que aquí 
algún día hubo dictadura, estamos en democracia, y ver si de una vez por todas miran 
hacia adelante y dejan esas cosas que lo único que hacen es crear rencor. 
 
Yo voy a decir que acá lo que veo es que la Junta Departamental trabaja de acuerdo a 
las decisiones que en Comisión, todos los partidos representados toman decisión sobre 
una cosa; ahora si no concurren a las Comisiones y dejan a ADEOM colgado y después 
quieren tratar en el Cuerpo, con polémica y con cosas que pueden y van a entorpecer 
cualquier negociación que tengan. 
 
Está en la tapa del libro, si hay un proceso cualquiera, el secreto es lo mejor; voy a decir 
que la idea de que fuera secreta la reunión fue mía, y estoy convencido de que no tengo 
miedo, que no tengo que esconderle nada a los funcionarios, y que creo que fue una 
incapacidad de la Comisión pasar al Plenario, sin tener las pruebas y una decisión firme 
y una concurrencia decorosa para …… 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar voy a manifestar que yo no apoyo que sea secreto. 
 
También quiero decir que como dicen todos mis compañeros, no le tengo miedo a nadie 
y nadie le tiene miedo a nadie, estamos para hacer politiquería barata con discursos 
bonitos y nadie está poniendo realmente lo que interesa, que es la situación de los 
funcionarios y de cientos de familias que quedaron sin trabajo, no son solo los 
funcionarios, sino sus respectivas familias. 
 
Yo no voy a hacer ningún tipo de declaración, ni voy a tomar ninguna posición al 
respecto, vine acá para informarme, no integro las Comisiones, ayer vine un rato porque 
por otras razones laborales no pude estar todo el tiempo, no integro esas Comisiones y 
me parece que estados todos acá para informarnos y no para hacer discursos. 
 



Yo creo que tenemos que dejar de jugar a la politiquería barata, y con esos discursos 
que como bien dice Saravia y Olano, para la prensa, y dejar de tomar posiciones 
político-partidarias, ni gremiales, ni de ningún tipo de declaración política, sino 
simplemente vinimos acá a informarnos, y es por eso que creo que tiene que ser pública; 
yo creo en la democracia y creo en la información. 
 
Los medios de información ellos están haciendo su trabajo y nosotros estamos acá 
porque la gente nos votó, y la gente merece saber de las cosas que están pasando; 
entonces yo no apoyo esa moción, y mociono que se corte, no que se cierre, que se corte 
la lista de oradores y que pasemos a votar y que pasemos a informarnos, que es a eso a 
lo que vinimos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros hemos participado en épocas anteriores en sesiones 
secretas, y siempre las sesiones secretas son para amparar el buen nombre de algún 
funcionario, como dice el artículo que reglamenta las sesiones secretas, el buen nombre 
de un funcionario que no se trate pública; esa es la única finalidad. 
 
Acá yo no entiendo, porque hay gente que viene acá a la Junta a tomar acto de valentía, 
diciendo que no le tengo miedo a nada, ni a nadie, ni a esto, ni a lo otro, acá 
simplemente se viene a la Junta, se concurre a participar de las sesiones; yo no tengo 
por qué estar haciendo acto de valentía, diciendo que no tengo miedo y soy lo más 
miedoso que hay; la valentía no se dice, se demuestra cuando los hechos tienen que 
ocurrir, porque de repente saco parte de bravo y resulta que soy más jodido, en vez de 
enfrentarme, salgo disparando. 
 
El miedo y la valentía se expresan de diferentes maneras, y considero que el tema de la 
información que se quiere dar, yo participé también, en parte de la reunión del día de 
ayer, y considero que no se debe tomar por el lado secreto la posibilidad de que se 
informe de un hecho tan contundente, tan claro, que afecta a mucha gente, a muchos 
empleados municipales y afecta la vida social de la ciudad de Melo y del Departamento. 
 
La parte que se maneja, de alguna manera actoral de algunos ediles que ven una cámara 
y parecen que quieren hablar y quieren participar hablando determinada cosa, yo soy un 
actor consagrado ya, porque he participado tantas veces en distintos medios de 
comunicación, que ya soy actor de reparto, porque el actor principal es la Intendencia, 
que es la que genera este tipo de situación; los actores de reparto somos actores que no 
estamos tan expuestos a tomar decisiones a la hora de algún acto o de algún tipo de 
película; así que por lo tanto tampoco son argumentos válidos esto de pretender que una 
sesión sea pública y se manifieste a través de este tipo de apreciaciones sobre la 
participación de otros ediles, si no tendríamos que invitar al actor principal, y vuelvo a 
reiterar, es el que ocasiona todo este tipo de cosas, para que venga y actúe en 
consecuencia y podamos nosotros de alguna manera participar en algún acto que 
clarifique lo que está sucediendo. 
 
Ahora cuando se trata de estas situaciones generadas con el tema de los funcionarios 
municipales, es preocupación, y tan es así la preocupación, que ya se ha hablado de 
estos temas desde hace muchos días, hace mucho tiempo que se viene conversando de la 
gente que van a cesar, que son cien, que son doscientos, que son trescientos, que son 



quinientos, que esta es una primera etapa, que va a haber otra nueva etapa de ceses, y 
nosotros creemos que la información que yo pretendo dar de lo que escuché del gremio 
de ADEOM, porque soy parte de la cosa porque participé de esa reunión, por lo tanto 
creo que lo que yo tengo para decir, no tengo nada para esconder, cuál es el problema si 
yo, parte lo dije hoy en un medio de comunicación escrita, está escrito ahí, cualquiera 
que lea el Diario Atlas va a ver que parte de las cosas que ayer se dijeron acá ya se han 
dicho públicamente, entonces cuál es el misterio, cuál es el entorpecimiento que va a ver 
en una negociación de ADEOM con el Intendente, si el Intendente y los que están 
participando de estos ceses, en una etapa muy difícil, en una estación del año muy 
complicada como es el invierno, entonces yo quiero que estas cosas se hablen 
públicamente o creen que acá va a aparecer el nombre por ejemplo, de una persona que 
vive en la Argentina y que cobra sueldo municipal, o puede aparecer el nombre de un 
prefeito brasilero, que no vive en el departamento y que cobra sueldo municipal, y 
bueno, cuál es el problema si ya se ha dicho públicamente hoy y ayer se ha venido 
diciendo este tipo de cosas, cuál es el problema. 
 
Entonces yo creo que acá no hay nada que esconder, que acá las cosas tienen que ser 
transparentes, como siempre lo hemos dicho varias sesiones atrás nosotros 
manifestábamos acá, que no estaban ayudando al Intendente, que lo estaban hundiendo, 
hoy lamentablemente varios meses después venimos a corroborar que los dichos se 
transforman en hechos. 
 
Entonces Presidente, creo que acá no hay que ocultar, acá hay muchas cosas que ya se 
han dicho, es simplemente corroborar lo que se ha dicho, así que por lo tanto no 
estamos entorpeciendo ninguna negociación, ni vamos a entorpecer ninguna 
negociación, con nuestra participación acá y la participación de la gente en las barras y 
de la prensa y de las cámaras de televisión, que alguno parece tenerle miedo ahora, sin 
lugar a dudas lo que vamos a hacer, es esclarecer para la sociedad de Cerro Largo, los 
hechos como vienen sucediendo en nuestro departamento y que afectan al que menos 
tiene. 
 
Yo lamento muchísimo, pero eso, vuelvo a recalcarlo, lo dije hace mucho tiempo atrás, 
que aquellos defensores acérrimos de una gestión brillante, vieron como terminamos, 
siempre se perjudica al que menos tiene, entonces yo considero que no, que esto tiene 
que ser público, que acá las cosas se tienen que decir como son y asumir la 
responsabilidad, no solo como edil, sino los que están allí en el Ejecutivo Departamental 
también asuman la suya; por la incapacidad de poder gestionar una Intendencia a favor 
de la gente, y siempre paga el más de abajo.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Aquí se ha hablado que los ediles no vinieron a la Comisión, para 
mí, mirando el argumento de la citación, el argumento de la citación es errónea, una 
Comisión no puede informar al Plenario porque no puede reunirse porque no tiene 
número, por tal motivo si la Comisión terminó sin número, no puede informar. 
 
Pero además, fundamentalmente lo que debemos tener en cuenta es que las Comisiones 
que tiene la Junta son comisiones asesoras, y las comisiones asesoras deben tratar los 
temas que el Plenario le envía para asesorar al Plenario. 
 



Lógicamente que cuando se reúne una Comisión trata temas diferentes a los que el 
Plenario le envió, los demás ediles interesados en ese tema no van a concurrir a la 
Comisión porque no lo saben. 
 
Yo pregunto Sr. Presidente, a Ud. le informaron que ADEOM venía?, le informaron que 
las Comisiones iban a resolver recibir a ADEOM, le informaron que decidieron recibir a 
ADEOM en forma integrada, cuándo hubo esa citación de Comisiones integradas; 
porque cada ver que hay una reunión de Comisión es bien claro, hasta cuando cambia la 
hora, tienen que hacerlo en el Plenario, para que cada uno de los demás ediles estén 
enterados de a que hora y que día se reúne cada Comisión, y como tratan los temas 
derivados del Plenario, cada uno de nosotros sabemos de antemano cuales son los temas 
que cada Comisión trae; lo correcto en el día de hoy sería haber citado a una Comisión 
Especial con todos los de ADEOM ahí adelante, explicándole a toda la Junta y en 
conocimiento de todos los ediles que ADEOM  venía, porque ser ediles no es ser 
adivinos. 
 
Cuántos ediles sabían que ADEOM venía ayer, cuántos ediles sabían que iban a 
funcionar dos Comisiones integradas, estamos trastocando y transformando a las 
Comisiones en otra Junta, que toma decisiones aparte de lo que el Plenario le indica, 
dejan de ser Comisiones Asesoras para tratar temas en las cuales el Plenario no le indicó 
que lo tratara, porque el Plenario le pide que lo trate para aconsejarlo sobre las 
decisiones que el Plenario debe tomar, este es el motivo de las Comisiones Asesoras. 
 
Venimos trastocando una y otras vez las cosas, introduciendo temas a las Comisiones 
sin haber pasado por el Plenario, o sea, a mí me hubiese gustado que no hubiesen citado 
a una Sesión Extraordinaria, sino a una Comisión Especial donde todos los de ADEOM 
estuvieran y todos los ediles supieran en la citación, que iban a venir los integrantes de 
ADEOM y todos íbamos a recibir la información de la misma forma, lo mismo que 
hicimos con los empleados del PUL y con los Directivos del PUL; eso fue correcto, 
estábamos todos en condiciones, entonces no nos vengan a echar en cara que no 
estábamos, cómo vamos a estar en lo que no sabemos, cómo vamos a estar en lo que no 
se cita, cómo vamos a estar en lo que no se indica que hay que hacer, porque esto yo lo 
considero como una reunión de ediles con ADEOM, pero de la Comisión no, porque el 
tema no estaba dentro de la Comisión. 
 
Entonces vamos a empezar por donde debemos empezar, vamos a respetar al Plenario 
de la Junta, cualquiera de nosotros puede conversar con ADEOM el día que quiera, pero 
en Comisión solamente habiendo comunicado previamente al Plenario o por indicación 
o derivación del Presidente, que es lo que dice el Reglamento. 
 
El Presidente sí está autorizado a derivar un tema a Comisión, antes que llegue al 
Plenario; estamos trastocando todo, la verdad que esta, miro la citación, “comunicar la 
información brindada a la Comisión de Legislación y Políticas Sociales por parte de 
ADEOM, sobre el cese de funcionarios”, entonces creo, que si nosotros queremos 
funcionar correctamente, debemos respetar para que las cosas se hagan correctamente. 
 
A mí, la verdad que es un tema muy delicado, es un tema muy difícil de tratar, no tengo 
ningún problema de tratarlo, pero también cuando la Intendencia figuraba con 1.300 
funcionarios ví a muchos del Frente Amplio golpearse el pecho diciendo que la 
Intendencia tenía funcionarios de más, muchas veces que tenía funcionarios de más, si 



con esa cantidad de funcionarios no iba a poder funcionar, y ahora dicen al revés, se 
fueron para una punta, por tirar y dieron vuelta y tiraron marcha atrás, a mí me gustaría 
que no sacaran a ninguno, yo fui empleado toda mi vida, y además aquí hay muchos que 
se golpean el pecho. 
 
Yo puedo decir que cuando se terminó la dictadura reformé nuevamente el gremio de 
profesores, fui Secretario de Prensa y concurrí a Montevideo semanalmente a luchar por 
los destituidos por ideas, donde muchos que ahora veo golpearse el pecho metieron 
violín en bolsa y no se animaban a aparecer, y cuando me dediqué a la política 
consideré que no podía integrar más el gremio, porque en mi manera de ver, los que 
estamos en política debemos dejar al gremio que actúe como tal y decida como tal, sin 
influencias políticas; este es mí punto de vista, yo no digo que el que quiera proceder de 
otra manera, porque he visto a muchos que a través del gremio consiguieron lugares 
políticos, yo me fui del gremio, pero en los momentos difíciles cuando había que estar, 
cuando había que ir en momentos muy difíciles porque después que pasó la dictadura 
los momentos seguían siendo difíciles, y se seguía controlando a la gente, porque siguió 
durante mucho tiempo, yo iba semanalmente a Montevideo a las reuniones y nunca tuve 
miedo, iba solo no tenía guarda espaldas, no sé por qué acá se habla de miedo, no 
entiendo por qué se habla de miedo, miedo de qué?, cuando uno lucha por las ideas es 
tener miedo?, hay mucha gente que por luchar por las ideas lo pagó caro y dentro de mi 
partido ni que tal vez, dentro de mi partido salieron a las cuchillas a sacrificar sus vidas 
por las ideas que tenía el Partido Nacional. 
 
Entonces creo que al Reglamento tenemos que cuidarlo, si no nos gusta, presentar las 
mociones para modificarlo, y además termino con esta; segunda vez que escucho a un 
integrante de la bancada del Frente Amplio, compararlo al Intendente con otra cosa, hoy 
lo compararon también con Pinochet. 
 
Yo creo que al Intendente lo comparo con el Intendente, y si el Intendente se equivoca, 
se equivoca, pero las comparaciones nada más lejos que el Intendente para estar de 
acuerdo con alguno que estuvo con la dictadura, o sea que creo que las comparaciones 
es forma impensada no son correcta, o sea que, además este informe, si la Comisión de 
Legislación no hizo informe porque se quedó sin número, no vale; estoy dispuesto a 
escuchar a los compañeros ediles que quieran decir, pero creo que sería muy bueno que 
se citara a una Comisión Especial, correctamente, y se trajera a los funcionarios de 
ADEOM aquí frente a todos los ediles, a que nos explicaran, pero no que se enteraran 
algunos, porque ayer se enteraron algunos y otros no se enteraron, así que lo bueno sería 
que se recapacitara, se ….. el espiral hacia atrás, y se citara a una Sesión Especial, para 
que los integrantes de ADEOM pudieran venir y de esa forma escucharlos, todos no 
algunos, porque el informe es un informe parcial, porque el informe que van a dar 
algunos, nos es que el informe es de ADEOM, que de repente cada uno se pone su 
camiseta, y yo quiero escuchar la camiseta de ADEOM que es la que me interesa; no me 
interesa la camiseta del Partido Nacional, ni la del Frente Amplio, de del Partido 
Colorado, me interesa escuchar la camiseta de ADEOM, que es realmente es valedera. 
 
La interpretación de un informe no es la realidad de un informe, por lo tanto los que 
llamaron a sesión sería bueno que hicieran esa media vuelta y dijeran, bueno, una 
Sesión Especial con todos los de ADEOM, y ahí sí me parecería espectacular.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 



 
EDILA ECHEVARRIA: Un poco para aclarar lo que el Sr. Edil, el Sr. Edil tiene 
mucho conocimiento del Reglamento es verdad y muchas veces nos podemos 
equivocar, los que no somos adictos al Reglamento y somos un poco anárquicos, eso es 
verdad, acá no se puede ser y el Sr. Edil me ha corregido y he aprendido un montón con 
el Sr. Edil, pero lo que pasó ayer fue así, yo lo voy a redactar tal cual fue, si está mal, el 
Plenario lo juzgará, y si está bien, también. 
 
La Comisión de Políticas Sociales y la Comisión de Legislación estaban reunidas, la 
gente de ADEOM pidió ser recibidos, por lo menos a lo que atañe voy a hablar de mi 
Comisión que el la Comisión de Políticas Sociales. 
 
Pidieron ser recibidos en la Comisión de Políticas Sociales en la cual estábamos 
funcionando con un invitado, y sí teníamos número; por decisión de la Comisión, y que 
me corrijan los compañeros de la Comisión si estaban presentes, y dijimos que sí, que 
los íbamos a recibir; el Presidente de Legislación se acercó a la Comisión y dijo que 
ellos también les había sido solicitado una reunión. 
 
Por lo tanto, terminadas algunas cosas, nosotros terminamos primero y como iba a ser 
integrada o como quieran llamarle, subimos al Plenario, dejamos algún tema de nuestra 
Comisión a medio tratar, porque consideramos que este es un tema muy importante. 
 
La gente de ADEOM subió, pero antes de eso es verdad, yo me acerqué a la Comisión 
de Hacienda la cual estaba funcionando, y en forme informal porque yo soy un edil 
como cualquiera de ellos, creo que la Comisión de Hacienda me escuchó, dije. “nos 
vamos a reunir a pedido de ADEOM las Comisiones de Legislación y de Políticas 
Sociales, si quieren acompañarnos, obviamente que los invitamos”, y así fue, subió 
Legislación, subió Políticas Sociales y algunos integrantes de la Comisión de Hacienda; 
había número en la Comisión de Políticas Sociales y en la Comisión de Legislación, 
estaban las dos secretarias administrativas Elizabeth Ruiz y Ruth Méndez; empezamos 
con número correctamente, a escuchar como en cualquier bancada lo hacemos cuando 
viene un invitado. 
 
Que de a poco algún compañero, que tendrá sus razones, como lo hacen todos los días, 
se retiró antes, sí, fue así; cuando fuimos a elaborar un informe no teníamos número y 
éramos simplemente, integrantes de las distintas Comisiones, por eso no elaboramos un 
informe, simplemente dijimos que siendo un tema tan delicado, no podíamos esperar a 
volver a citar las Comisiones, para que estas elaboraran un informe y pasar al lunes, que 
en los temas jurídicos y eso seguramente los integrantes de la Comisión de Políticas 
Sociales la Edil. Walkiria Olano es la que entiende de estos temas, yo ya lo dije, 
simplemente entiendo de vacas y de ovejas, lo puede decir, los temas jurídicos, hay diez 
días corridos; entonces nosotros entendimos la urgencia de los funcionarios, como 
seguramente todos los compañeros los entienden. 
 
Por lo tanto, cuando terminó la Sra. Secretaria Administrativa Elizabeth Ruiz bajó, 
consiguió los datos, ya el Edil Ademar Silvera, y estoy haciendo esto como un cuentito, 
porque me gusta que las cosas sean como sean, y al que no le guste, bueno, mala suerte; 
el Sr. Ademar Silvera presentó sus razones para no acompañar esto, las respetamos, el 
Edil Gustavo Spera dijo que él firmaba, la Edil Walkiria Olano también y el Edil Hugo 



Saravia también, quedaban algunos integrantes, dos o tres integrantes del Frente, dos o 
tres integrantes del Partido Nacional y los dos integrantes del Partido Colorado. 
 
Lo hicimos como dice el Reglamento, con los tres ediles, para contarles un poco a los 
compañeros, como ediles, lo que está pasando, no pienso que con esto se haya violando 
un Reglamento, pero si el Sr. Edil cree que es así, y no solo el Sr. Edil, si el Plenario 
cree que es así y los pasos tienen que ser otros a seguir, bueno, lo resolverá el Plenario 
no el Sr. Edil ni yo. 
 
Así que tal cual fue eso, fui apuntando algunos temas de lo que se trato, de lo que se 
habló, solamente los temas que se hablaron, cada Sr. Edil que estaba presente quizás 
haya anotado, si no se permite leer eso, si el Cuerpo no lo permite, bueno, está bien, el 
Cuerpo es el que decide, simplemente somos sinceros, siempre en esta Junta de hace 7 
años que estoy acá, hemos tratado de jugar con la verdad, y esta es nuestra verdad 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Espero que sea mi última intervención, que tenga que hacer esta 
noche  fuera del tema que nos hace reunirnos ahora, pero simplemente un por razón 
reglamentaria, dentro de los Ediles firmantes quien aquí se expresa, lo hizo a nombre 
propio, por eso firmé, porque yo quería estar como Edil y tengo mi derecho hacerlo, y 
nadie me lo puede coartar y en la citación decía que  la Comisión de Legislación había 
escuchado, porque la Comisión de Legislación estaba en número en forma permanente 
hasta que se firmó el llamado a esta Sesión Extraordinaria, la Comisión de Legislación 
estaba en número en forma permanente y tenía número siempre.- 
 
Recibimos la solicitud de recibir a ADEOM; y la Comisión votó recibirlo, porque no es 
antirreglamentario quien diga lo contrario o se equivoca, o no ha leído el Reglamento 
porque los reglamentos cambian con los años, y la gente a veces se vuelve vieja y no los 
lee no se ayiorna, dice el Art. 102, que las comisiones estudiaran los asuntos de su 
incumbencia, no es de incumbencia acaso las comisiones de la Junta, el cese de más de 
100 funcionarios o acaso nos escondemos atrás del Reglamento para no tratar un tema 
tan grave, acaso es necesario escudarse en estos papeles Sr. Presidente para no decir lo 
que está pasando y no discutirlo.- 
 
No Sr. Presidente escudarse en un Reglamento para no dar la cara es triste, el 
Reglamento nos habilita hacer lo que hicimos, estamos dentro del Reglamento estamos 
allí sesionando y el Presidente de la Comisión en este caso yo, puedo citar la comisión 
Sr. Presidente lo puedo hacer con 24 horas de  anticipación sin  pedirle permiso a nadie 
porque así lo dice el Reglamento y si es urgente lo puedo hacer también con cierta 
anticipación, pero como estamos todos no fue necesario citar a nadie, pero al Edil 
preopínate que tan preocupado se muestra al reglamento también se lo invitó a subir y 
no quiso venir a escuchar, ahora si el Sr. Edil considera que el camino es otro y es su 
derecho hacerlo, que el Sr. Edil pida que lo acompañen dos compañeros de la Junta y 
llame a la sesión especial  cuando él guste y acá estaremos encantados.- 
 
Pero voy a pedir que se termine esta discusión vana, una hora hace que estamos 
discutiendo, más de una hora en temas reglamentarios y no hemos entrado al fondo del 
asunto, quiero saber si vamos a discutir de una vez por todas, qué pasa con esta gente 
que está en la calle sin trabajo y no hablo más de este tema.- 



 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Este tema es algo que ya está en la sociedad, escuchamos 
diferentes versiones, si caminamos habitualmente por la calle sabemos que hay una 
confusión muy grande, entre todos los ciudadanos, por lo tanto es conveniente que se 
aclare por el bien, no solo de nosotros sino de toda la comunidad sino de la Intendencia 
mismo si  tanto la queremos defender, que se aclare.- 
 
En el tema que decía que el Frente Amplio que hablaba del tema, que había demasiados 
funcionarios, en mi opinión personal si había demasiados funcionarios esta vez no se 
seleccionó para sacar funcionarios, porque vemos que hay madres solteras, jefas de 
hogar, hay personas que tienen a cargo familiares discapacitados que son jefes también 
de hogares, que está necesitando;  si bien en esta misma lista hay personas que sabemos  
que tiene que abandonar el cargo por diferentes problemáticas que tuvieron en el 
período laboral, pero hay ese otro tipo que había mencionado antes, de despidos 
injustos, por lo tanto vemos que, no es los ceses lo que discute el Frente Amplio, sino la 
forma y las calidades y tipo de personas.- 
 
En esta época como decimos que hace frío que son personas que necesitan, y no es 
discurso político, porque yo política no soy, yo estoy acá por otra cosa, en realidad me 
considero una joven que interviene en nombre de otros jóvenes y quiero decir esto 
solamente, es algo que está en toda la gente,  toda  la gente se pregunta a diario qué va a 
pasar, cuántos van a ser?, no sería bueno que se dejara abierto para que toda esa gente 
tenga una respuesta, la familia y demás  
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Por favor Sres. Ediles.- 
 
EDILA GILGORRI: Soy chiquita  pero merezco respeto, por esos jefes y jefas de 
hogares que están hoy, no voy a dar nombre pero al estar en barra, al mirar una persona, 
una señora cesada me puse a pensar que pasaría si estuviera en mi lugar, con lo difícil 
que está la situación  y realmente me llega profundamente, yo no estuve en la comisión, 
pero si hubiera estado hubiera apoyado a los compañeros porque fue la parte humana de 
ellos, quien no escucharía un problema que vemos que está en asenso, que siete temor 
toda la sociedad, todos los integrantes de la Intendencia.- 
 
Entonces es solamente decirle a la Comisión que, por más que sea suplente tienen mi 
apoyo y que pienso que da para investigar y que somos la única Intendencia que está 
con esa problemática y que tenemos que unirnos todos los Partidos para tratar de 
solucionar y salir adelante por los tanto trabajadores que hoy están temiendo por sus 
puestos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
DIALOGADOS 
 



PDTE: No Ud. no pidió una moción, Ud. dijo quiero que se cierre la lista, no mocionó, 
yo lo escuché bien, si señor hasta que nadie diga, mociono que se cierre la lista de 
oradores.- 
 
EDILA OLANO: Mociono que se cierre la lista de oradores Sr. Presidente. 
 
PDTE: Moción de orden, con moción de orden, cerramos la lista de oradores.-  
 
EDILA OLANO: Voy  una cosa no más, porque me parece que el Plenario se olvidó, la 
Comisión de Políticas Sociales hace más de 45 días, fue presentado acá en el Plenario 
por la Edil Adriana Echevarría, la inquietud de los ceses que se venían; y nosotros 
empezamos a citar a diferentes responsables o que tuvieran criterio de estos tema como 
fue la Directora de Recursos Humanos que fue a la comisión, y por parte de la 
Secretaria mandamos  citar a ADEOM; entonces quería dejarle aclarado al Edil 
Sorondo, que el tema entró por el Plenario, la comisión la recibió por el Plenario, las 
personas se citó por parte de la Secretaria de la comisión como se hace, era aclarar eso 
no más por si se habían olvidado de todas las discusiones que dio el informe aquel, de la 
comisión cuando se recibió a la Directora Carmen Tort.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera: 
 
EDIL SILVERA: De hecho creo que se ha estado discutiendo sobre el tema en 
cuestión, pero indudablemente no se ha profundizado lo que fue la reunión con los 
representantes de ADEOM; yo quiero Sr. Presidente en primer lugar, hacer una 
brevísima reflexión porque acá se ha insistido bastante  acerca de los que tienen miedo  
que son valientes, yo quiero decir que he tenido muchas veces miedo en mi vida, miedo 
y realmente en algunas ocasiones miedos muy grandes, he tratado siempre y no siempre 
con el mejor resultado, superar los miedos que he sentido.- 
 
En esta situación realmente debo confesar, no paso por esa situación creo que el Sr. 
Intendente es una persona y como dijo la compañera Ana Andrea Caballero, y se la 
entendió mal, no es Pinochet  entonces si fuera Pinochet; si lo hubiera comparado con 
Pinochet seguramente que ahí sentiría los mismos miedos que sentí en otras épocas.- 
 
Quiero decir que me molesta algunas acusaciones genéricas, que se hacen en la sesión, 
Sr. Presidente por parte de un Edil, cuando dice que hay Ediles que tienen interés en ser 
captados por las cámaras en decir discursos, yo creo que es mucho peor decir un 
discurso y luego votar otro, otra cosa, es más irresponsable todavía, que pretender que 
las cámaras lo enfoquen y creo también Sr. Presidente que el resultado de esta reunión 
sea secreta o sea abierta, no puede ser otra la de manifestar la solidaridad con los 
trabajadores que han sido cesados, dudo que esta Junta Departamental pueda hacer algo 
más efectivo que demostrar la solidaridad y por eso trataremos hacerlo de manera tal 
que se enteren  todos, que los Ediles de esta Junta han manifestado su solidaridad con 
los trabajadores de la Intendencia Departamental, especialmente con los trabajadores 
que han sido cesados;  pero también con aquello que mantienen el temor  latente de 
correr la misma suerte que estos que integran las listas que nos acaban de proporcionar.- 
 
Es cierto que asistimos a la reunión de las Comisiones integradas; y es cierto que en el 
momento que se propuso realizar esta sesión extraordinaria argumentamos en contra y 
lo dijimos; y dijimos por qué considerábamos que no se debería de hacer esta reunión, 



pero estábamos allí, estábamos, estuvimos y argumentamos y hoy aunque 
argumentamos en contra estamos en la sesión, porque creemos que no podemos eludir  
las responsabilidades que tenemos como Ediles integrantes de las comisiones o 
integrantes de este Cuerpo.- 
 
Y queremos decir que argumentamos en contra, porque entendíamos que había en curso 
un llamado a Sala, Sr. Presidente que tiene que resolverse muy pronto, y que esta Sesión 
Extraordinaria sí podía constituir un destraidor, podría  buscarse derivar la atención  de 
lo que realmente creemos que es importante y que es donde se va a discutir en 
profundidad el tema de los funcionarios y el tema de ceses por supuesto de los 
funcionarios, y donde seguramente la Junta tendrá que tomar una decisión, y no de 
centrar el tema con esta Sesión Extraordinaria, sino apostar a que el Sr. Intendente 
venga, responda el llamado de sala, y que concurra a la Junta a los efectos de dar las 
explicaciones que la Junta quiere.- 
 
Es por eso Sr. Presidente, que argumentamos en contra, y aún más nos oponemos a que 
esta Sesión sea Secreta, porque seguramente se constituirá más aún en ese destraidor, en 
ese acto descentralizador de lo que realmente importa y lo que importa Sr. Presidente es 
que el Intendente venga, y de las explicaciones que tenga que dar a toda la Junta.- 
 
Yo quiero decir también, y de paso, que en parte comparto con lo expresado por el Edil 
Sorondo, respecto al funcionamiento de la Junta, no es la primera vez que tenemos 
problemas de comprensión  y de funcionamiento en  las Comisiones, donde actuamos 
junto con el Edil Sorondo y otros Ediles, se han planteado problemas de funcionamiento 
y creemos que debe de resolverse, para que se pueda seguir actuando en forma correcta 
y armoniosa.- 
 
Por último decir, que realmente me quedé sin entender si la convocatoria de hoy la 
hicieron tres Ediles que firmaron a título personal, o si lo hicieron en representación de 
los Partidos que integran, me pareció oír al comienzo de la Sesión, de que los tres Ediles 
que habían firmado lo hacían en representación de sus Partidos, creo con la intención de 
comprometer al Frente Amplio con esta convocatoria porque la había firmado un 
compañero Edil del Frente Amplio, ahora acabo de escuchar a un Edil que dice que 
firmó la convocatoria a título personal, realmente me quedo con la duda y seguramente 
me voy a ir con esa duda.- 
 
PDTE: La lista de oradores está cerrada, vamos a pasar a votar.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se trata de la moción del Sr. Edil Javier da Silva, que propone que a partir de este 
momento, la Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental pase a ser Sesión Secreta.- 
 
Pero antes la Mesa; quiere recordarle a los Sres. Ediles, que dos son los Artículos del 
Reglamento Interno que rige el funcionamiento de las Sesiones Secretas de la Junta 
Departamental.- 
 
El primero de ellos; el 36º, Sesiones Públicas y Secretas: 
 



Las Sesiones serán públicas salvo que la Junta resuelva declararlas secretas por mayoría 
simple  de la Junta.- 
 
El Artículo 158, que trata Prohibición dice: 
 
Cuando se realicen Sesiones Secretas o en Comisión General privada, la barra será 
desalojada y se cerrará y únicamente podrán estar presentes los funcionarios que 
determine el Presidente y los suplentes, los representantes de la prensa en este caso no 
podrán asistir al acto.- 
 
Por Secretaria: 
 
La votación se toma nominal  
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Capote, Machado, Echevarría, Berni, 
Iturralde, Vanoli, Da Silva, Olano, González, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente Ortiz.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C. García, Caballero, Pérez, Aquino, A. 
García, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis,  Perdomo, Ruiz, Arguello, Sartorio, Spera.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 12, por 
la negativa 14.- La moción del Sr. Edil Da Silva ha sido rechazada.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: No voy a volver a redactar lo que hace un minuto lo hice, si 
me faltó el final y sí lo voy a decir.- 
 
El final fue un acuerdo;  yo tengo palabra, y el acuerdo fue que lo hiciéramos en secreto 
para preservar las negociaciones del Gremio con el Intendente; y voy a compartir 
aunque mi pesar por nuestra ideología, y no por nuestra amistad con el Sr. Ademar 
Silvera, que sí que yo tengo miedo, he tenido muchos miedos, en este caso no es mi 
miedo, es preservar el trabajo de la gente, y no porque el Sr. Intendente sea un dictador 
ni nada por el estilo, no, porque es algo que está, el cese está, por lo tanto no es miedo, 
es respeto a un Gremio, al cual, yo nunca pertenecí a un Gremio, pero es respeto a un 
Gremio.- 
 
Así que por lo tanto mi palabra, es esa “afirmativo”, pedir que sea en secreto, le tengo 
mucho respeto a la prensa, y creo que la prensa entenderá esto, porque somos todos de 
un pueblo, somos todos conocidos, y esa gente hoy, no voy hacer ningún discurso del 
frío, del hambre, ni nada por el estilo, porque todos sabemos lo que está pasando.- 
 
Así que mi voto hoy para que sea secreto, no es por mi miedo, es por el respeto a una 
negociación.- 
 
PDTE: Bueno qué opina Ud. le doy  la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente el solicitar que una sesión sea secreta o no, es cuestión 
de orden Art. 45 y dice así: 
 



Cuestiones de orden que admiten discusión, son cuestiones de orden que admiten 
discusión son: aplicación del Reglamento, aplazamiento del debate et., etc., y llegamos 
al punto 3, proposición de pasar a Sesión Secreta o Comisión General, Sr. Presidente, ya 
que se me aplicó el Reglamento y cuando acá se me aludió, Ud., no me permitió hablar, 
le voy a pedir que aplique el Reglamento ahora dice así: 
 
En estas cuestiones ningún  orador podrá intervenir más de una vez, varios violamos 
hablando algunas veces, ni por más de 5 minutos, algunos faltó que leyeran Galeano 
como acostumbran, la votación será siempre sumaria Sr. Presidente, sumaria significa 
nunca nominal lo dice el Reglamento y una vez votada son improcedentes las 
constancias de fundamento de voto, Sr. Presidente, si seguimos fundamentando el voto 
seguimos violando el Reglamento, así que si a mí no se me permite contestar alusiones 
que se ajuste el Reglamento Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene razón Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que quede eliminado en el Acta, la fundamentación de la Edil 
Echevarría, para cumplir con el Reglamento.- 
 
PDTE. Bueno, si Uds. quieren pidan el cambio del Presidente y acomodan mucho 
mejor el tema, si colaboran un poco andaríamos un poco mejor no?, lo único que la 
Presidencia trata de que se escuchen todas las opiniones y que todos tengan su opinión 
nada más, y les pido disculpas si veces violo el Reglamento pero es nada más para que 
no solo los de mi Partido, sino que la oposición exprese lo que quiera, y les pido 
disculpas en serio, lo que les estoy diciendo.- 
 
EDIL PINHEIRO: Que se reconsidere la votación.- 
 
PDTE: Bueno está pidiendo la reconsideración, se reconsidera la votación.- 
 
Por Secretaria: 
 
Está a reconsideración la votación de la moción del Sr. Edil Javier Da Silva, de que la 
Sesión Extraordinaria del día de la fecha sea en Sesión Secreta.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles en Sala, están votando en votación sumaria, 12 en 
29, negativo.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se rectifica o se ratifica? 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 13 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Lamentablemente la Bancada del Frente Amplio se está retirando, 
por lo cual no quiere que se informe, ni sea público, ni siquiera ser informados ellos 



mismos, por  lo cual tomar una posición política partidaria, y no en defensa de los 
funcionarios  
 
PDTE: Va a quedar el funcionario Perdomo, la Sra. Elizabeth Ruiz y el Secretario, le 
pedimos a la barra que se retire.- 
 
Al no haber quórum damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.35 y al no haber quórum el Sr. Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz 
levanta la Sesión.- 
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ACTA Nº 105 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE 
 
En Melo departamento de Cerro Largo, el día once de junio de dos mil doce en su local 
de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo ern forma 
Ordinaria, y siendo la hora 19.50 el Sr. Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz, da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico Casas, Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Armando 
Capote, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Jhonny González, Liber Rocha, Francia 
Díaz, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Sandro Telis y Laura Aquino.- 
  
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Debo informarles, y en cierta medida pedirles disculpas, el acta no salió, porque 
tuvimos un problema técnico importante, y por eso no salió el acta pasada. 
 
En realidad no fue problema de ningún funcionario ni nada, fue un problema técnico y 
por eso no salió el acta.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: En el día de hoy voy a hablar de lo ocurrido la semana pasada; 
el miércoles pasado el edil que les habla concurrió a la Comisión de Hacienda y cuando 
llega se encuentra que los integrantes de ADEOM solicitan que los ediles que 
estábamos presentes, los pudiéramos recibir; solicitud acatada por los ediles que 
estábamos; que eran los ediles de Legislación, Políticas Sociales y Hacienda. 
 
Escuchamos los planteos de ADEOM, algunos ediles hablaron e intercambiaron 
información con los integrantes de dicho gremio. 
 
Luego de terminada la reunión con ellos, nos quedamos para ver que podíamos hacer al 
respecto. 
 
Visto por razones obvias no todos los ediles que estábamos presentes decidimos entrar 
todos los que estábamos, integrantes de todos los partidos. 
 
Solicitamos realizar una sesión extraordinaria y secreta con el motivo de informar a los 
otros ediles lo escuchado el día miércoles, por los integrantes de ADEOM y además 



intentar buscar alguna solución para este problema de los empleados cesados y además 
ver que podía hacer el Cuerpo. 
 
Este edil que les habla en su buena fe e inocencia, ya que hace apenas dos meses que 
asumí este puesto, pensé realmente que lo que se buscaba era solucionar el problema, y 
no hacer un circo político sobre el tema, y además no me parece correcto hacer política 
con el trabajo de la gente. 
 
Este problema de los contratos a término, no es un problema exclusivamente de los 
empleados de la Intendencia, sino de toda la Administración Pública, ya que pasamos de 
un sistema de empleados públicos que era muy complicado el de no contar más con sus 
servicios cuando eran malos funcionarios, a un sistema de contratos a término, que no 
les brinda de una garantía de sus trabajos, y de así de pensar y planificar sus vidas a 
largo plazo, ya que cuando se les termina el contrato, no saben que a seguir y si seguirán 
trabajando, sin contar con ningún derecho, ni de seguro de paro ni despido, o cualquier 
beneficio. 
 
Este es un tema muy preocupante, es lo que este edil, repito, que en su buena fe, 
ingenuidad e inocencia, propuso para tratar en dicha sesión extraordinaria fuera secreta 
y este edil creyó que como estaban integrantes de todos los partidos políticos, este 
acuerdo se iba a cumplir, y realmente me dio vergüenza, que el jueves lo que se hizo en 
esta Junta, exclusivamente política después de votado que debería ser secreta como se 
había acordado, se fueran algunos integrantes del Cuerpo, que demostraron que no 
tenían ningún interés acerca de los trabajadores, sino que lo único que querían era 
hablar y criticar, sin buscar ni una solución a los trabajadores, y a mí me preocupa que a 
todos los funcionarios contratados en la Administración Pública no tengan derecho 
alguno, y eso era lo que quería tratar en la sesión del jueves.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nos quedó alguna duda y lo queremos pasar al primer punto 
del Orden del Día. 
 
Primero vamos a pedir que se altere el Orden del Día.- 
 
PDTE: Está a consideración alterar el Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que no conveniente incluirlo en el primer punto del Orden del 
Día, por tanto no voy a acompañar esa moción, voy a votar en contra de que se ponga 
como primer punto del Orden del Día, si no tengo inconveniente de que se lo incluya en 
el Orden del Día, luego de los puntos que ya estaban previsto en la Orden que llegó a 
los Ediles.- 
 
PDTE: Está a consideración el alterar el Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 17 en 29; afirmativo.- 
 



PDTE: Ahora está a consideración la moción de incluirlo en el primer punto del Orden 
del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Solicito sea incorporado al último punto del Orden del Día.- 
 
PDTE: Hay una moción que lo incluya como primer punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Ratifico a lo que plantea la Edil Echevarría y argumento el por qué 
sería necesario que fuera el primer punto del Orden del Día; porque ya lo hemos vivido 
en oportunidades anteriores, que cuando se deja para el final, muchos de los ediles se 
retiran; entonces un tema como es el tema de los trabajadores y de los funcionarios 
municipales que ya lo sufrimos el lunes pasado cuando se retiraron, es importante que 
sea el primer punto del Orden del Día para que no vuelva a suceder lo mismo.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción de la Sra. Edil Echevarría, para que pase al 
primer punto del Orden del Día. 
 
RESULTADO: 17 en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Continuamos con la Media Hora Previa. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Dr. Vet. José Duhalde Ortiz. 
PRESENTE. 
 
De mi mayor consideración: 
 
He tomado conocimiento que ya hace 10 meses que la Comisión Asesora mandada 
formar parte del M.S.P., integrada por la Directora de Epidemiología del M.S.P., Raquel 
Rosa, el Departamento de Inmunización, Medicina Preventiva y Social, y Docentes de 
la academia, por ejemplo de Medicina de Familia, de Enfermedades Infecciosas, la 
Sociedad Uruguaya de Pediatría, etc., entregó al M.S.P., una recomendación de que se 
incluyera en el Esquema de Vacunaciones, la vacuna que previene el HPV, por 
considerarla segura y eficaz para evitar el Cáncer de Cuello de Útero.- 
 
Esta recomendación la realiza la Comisión que a pedido del M.S.P., estudió el tema y 
además agrega que tiene que al instrumentar la vacuna se debe realizar también una 
buena campaña de educación sexual.- 
 
Quedan 20 días para terminar el mes de Junio, tiempo en que el M.S.P., afirmó en 
Marzo que iba a poner a funcionar el mecanismo de vacunar a nuestras niñas para que 
no se enfermen.- 
 



Desde el mes de Marzo la Comisión de Políticas Sociales y Genero de esta Junta, se 
encuentra en el seguimiento del tema de que una vez por todas se aplique la vacuna a las 
adolescentes Uruguayas en forma obligatoria y gratuita, al igual que en otros países del 
Mercosur.- 
 
Conocidos profesionales de la salud han concurrido a la Comisión y todos coinciden en 
las bondades de la vacuna.- 
 
Técnicos consultados dicen que el Ministerio no toma la decisión por un tema de 
“COSTOS”; aunque aún no se ha analizado ni el costo ni el proveedor en caso de 
realizar una compra masiva.-  
 
Hay un poco más de 129.196 niñas de entre 10 y 14 años, pero hay una situación de 
desigualdad, donde aquellos que tienen plata para comprar la vacuna pueden prevenir 
(costo aproximado de $ 10.000) y las que no tienen se joroban, y la mayoría de las 
mujeres uruguayas no tienen plata…  
 
Hoy cada dos días muere una mujer a causa del cáncer de útero.- 
 
Hasta cuando tenemos que esperar para salvarlas desde temprana edad??? 
 
Las estadísticas están; el 60% de las mujeres entre 14 y 19 años nunca consultó un 
ginecólogo y de esa población solo el 21% se hizo el PAP.- 
 
La demora del MSP en la incorporación de la vacuna contra el HPV, que cura gran parte 
de los cáncer de cuello de útero, preocupa mucho así como la falta de sensibilidad de la 
sociedad. 
 
Es muy importante que ya el Ministerio se va a tomar otros diez meses más, diez meses 
más en que las mujeres uruguayas estarán esperando para la prevención de esta terrible 
enfermedad. 
 
Esa demora es lo que nos causa estupor y esa demora es lo que hizo que esta Junta 
comenzara a estudiar el tema con los profesionales locales. 
 
Es por eso que solicito que mis palabras pasen al Ministro de Salud Pública, al 
Presidente de la República y a la Comisión de Políticas Sociales y Género de esta Junta, 
para instrumentar nuevas acciones urgentes.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Hace poco tiempo, aquí, en sala surgió de parte de un Sr. Edil, 
la preocupación por la desaparición de este formidable instrumento inclusivo y 
democratizador que fue el Plenario Interbarrial. Quiero hacer una breve reseña, antes de 
referirme a algunas perversas curiosidades que se han dado con su desaparición. 
 
El proceso de las comisiones barriales, que quizás haya comenzado en el país en la 
década del 50, se vino a plasmar en realidad aquí en Melo, recién alrededor de 1985, a 



impulsos del CLAEH, Centro Latinoamericano de Economía Humana, en la Escuela Nº 
13, con el sector 9 nucleando a los vecinos de los barrios Mendoza, Falcón y Las 
Acacias. 
 
Luego de que asume Rodolfo Nin, como Intendente, las comisiones barriales que 
funcionaban en el Centro de Promoción Social, en la época del Padre Asdrúbal Alonso, 
invitan a incorporarse a las mismas a Ana María Gómez, ya recibida de asistente social. 
 
Así nace el proyecto que luego de ser aceptado por el Intendente, se plasmaría en el 
Plenario Interbarrial, que a partir de ahí, será la Institución de referencia en los temas 
barriales. 
 
Su fundación oficial fue el 28 de junio de 1990. Estaría entonces por cumplir 22 años. 
 
Y aquí viene lo curioso. 
 
Es común la referencia al “invento que mató al inventor”, refiriéndose al desgraciado 
Dr. Gillotín, que inventó la guillotina para que los revolucionarios franceses no pasaran 
tanto trabajo decapitando gente a mano y terminó descabezado por ella. 
 
Pero no conocíamos lo contrario: el inventor que mató al invento. 
 
Bueno, pues Melo, que es una ciudad tan rica en brindarnos cosas extrañas, también nos 
da la primera referencia que conocemos sobre el tema. 
 
Mirando las actas de fundación del Plenario, vemos que su primera presidenta fue la 
Sra. María Cabral.  
 
La misma que hoy ocupa el único cargo que, junto al Intendente, podría haber salvado 
al Plenario, y que aparentemente, a partir de su nombramiento, se comenzó a visualizar 
“la muerte anunciada” del mismo, ya que una institución constituida por y para los 
vecinos, profundamente democrática, no cumple con los parámetros que se buscan en 
los actuales “referentes” barriales de la Intendencia. 
 
Si triste es el epitafio del Plenario no lo es menos el de María, a quien nuestra pequeña 
historia vernácula recordará como la “inventora que mató al invento”.  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: El presente es un pedido de informes al Municipio de Río Branco, dice 
lo siguiente: 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República y en el Art. 27 del Decreto 
de la Junta Departamental de Cerro Largo que regula las Alcaldías, solicito el siguiente 
pedido de informe: 

1) Cuántas chapas de “remises”, otorgadas por ese municipio circulan en Río 
Branco. 

2) Cuántas chapas de “pompas” fúnebre, en la localidad mencionada. 
3) Nómina de los beneficiarios de cada una de ellas. 
4) Fecha de otorgamiento de las mismas. 



5) En especial: cuántas de ambas categorías se otorgaron en su período. 
 
Eso por un lado Sr. Presidente, por otro lado, la semana pasada Comisión de Cultura se 
entrevistó con la Inspectora Departamental de Enseñanza Primaria, nos anuncia que 
existe gran probabilidad de que el año que viene, funcione en la localidad de Centurión, 
el 7º, 8º y 9º en la Escuela 25.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Jonny González.- 
 
EDIL J. GONZALEZ: Creo que el siguiente tema ya ha sido presentado en este 
Plenario, no estoy seguro, pero de cualquier manera, como no se ha materializado 
respuesta alguna, lo haré de nuevo. 
 
Los inspectores municipales, que toman los exámenes de manejo para otorgar los carné 
de conductor, instalados en el Parque Zorrilla de San Martín de esta ciudad, no cuentan 
con la más mínima protección, al punto de que en casos de lluvia, deben guarnecerse en 
una vivienda particular. 
 
Por lo tanto, solicito que pase este planteo a la Comisión de Tránsito, que, si lo estima 
pertinente, compruebe en el lugar la situación mencionada, para luego, con el aval de 
este Plenario, pueda solicitarse a la Intendencia, la instalación de una garita o una 
caseta. 
 
En segundo término quiero resaltar la importancia de los Centros Caif en su zona de 
influencia y sobre todo los cambios sociales y culturales que generan en las familias que 
participan en las actividades de estas Instituciones. 
 
Hoy voy a hablar del Centro Comunitario Las Flores, o como es conocido popularmente 
Caif Las Flores. 
 
Surge el 24 de abril de 1990, atendiendo a 20 niños entre 2 y 6 años. En 1996 ya 
contando con una población de 90 niños, consiguen que el Intendente Municipal pasara 
en comodato la casa que actualmente ocupan, ubicada en la calle Lavalleja entre 18 de 
Julio y Aparicio Saravia. 
 
Administrado por la Asociación Civil Paulina Luisi, actualmente cuenta con una 
población de 215 niños, 121 en educación inicial de 2 a 4 años y 94 en experiencias 
oportunas, de 0 a 18 meses. 
 
La formación que le da al niño y a la familia la participación en un Centro Caif, es 
importantísima, ya que cuando el niño se integra a la escuela viene preparado él y sus 
padres para trabajar en grupo y para enfrentar la vida escolar con una disposición más 
activa. 
 
También, hace ya unos días, el Caif Las Flores, fue el centro de encuentro de todas las 
Instituciones de la zona porque se reunieron allí representantes de UTU, Liceo N°2, 
Escuelas N°6, N°87, N°13, ASSE, Asociación Civil La Flor y Policía Comunitaria. 
Todas estas Instituciones que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reunidas 
para proyectarse en un trabajo en común en la zona y aportando lo que está al alcance 
de cada uno, haciendo que el Caif vaya más allá de su labor educativa y se transforme 



en un referente para las Instituciones ubicadas en esta zona, colaborando así con el 
esfuerzo que se hace para darle a nuestros niños, adolescentes y jóvenes una serie de 
oportunidades para enfrentar la vida.  
 
Por eso y por lo que significa el trabajo a futuro de este Centro Comunitario es que se 
merecen todo el apoyo que se le pueda dar desde este cuerpo legislativo. 
 
Invito a todos los Ediles que quieran participar y ver el trabajo que realiza en el Caif Las 
Flores, a que visiten el barrio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: En primer lugar queremos plantear un problema  de desagües de 
pluviales que se produce en el Barrio Rufino Pérez en la esquina de las Calles Riega 
casi Camilo Vega  que está produciendo graves perjuicios a una familia. 
 
En este Barrio, al igual que en el Feder, existen problemas estructurales en el sistema de 
evacuación de pluviales que no han podido ser resueltos aún y que se encuentran en 
etapa de proyecto según información proporcionada por el Director de Obras Sr. Carlos 
Lavecchia a esta Junta. El tema es que en el “mientras tanto” cada vez que llueve 
mucho, las inundaciones producen gravísimos problemas en sus domicilios, y que como 
todos sabemos, en este barrio son construcciones muy humildes. 
 
Puntualmente en esta esquina, vive una vecina jefa de familia con 5 hijos de 3 a 19 
años, adjudicataria del Mides, que frente a su desesperación, observando que se venía el 
invierno y no obtenía respuesta  de la Intendencia, utilizó sus ahorros para contratar un 
retroexcavadora para intentar corregir dichos problemas y no hizo más que empeorarlos. 
 
Hoy su casa se encuentra rodeada de un canal bastante profundo en su terreno y en la 
vía pública, lleno de agua estancada que no corre para ningún lado. Esto está generando 
problemas de salubridad e higiene y sobre todo un peligro para los niños que juegan en 
la vuelta que puedan caer. 
 
Es responsabilidad del Gobierno Departamental  brindar la infraestructura pública 
necesaria que garantice  el escurrimiento de pluviales sin generar problemas a los 
vecinos. Por esto es que venimos a solicitar una respuesta antes de que sea demasiado 
tarde. Pedimos a la Intendencia una intervención primaria urgente de ayuda a la familia.  
 
Simplemente tendría que concurrir un funcionario Ingeniero Agrimensor para evaluar 
una posible solución y de inmediato enviar una maquina a realizarlo. 
 
Pedimos que esta solicitud pase a la Intendencia Departamental, a la Comisión 
Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad y a la Comisión de Políticas Sociales, 
Familia y Equidad de Género de esta Junta Departamental. 
 
En segundo lugar: 
 
El año pasado el edil Pablo Guarino realizaba un llamado de atención a la Intendencia 
debido al retiro de los adoquines  del estacionamiento del Mercado Municipal y se le 



contestó que estos  iban a ser reutilizados en el proyecto nuevo del Estacionamiento 
Público.  
 
En los últimos días hemos podido apreciar horrorizados que se está interviniendo en la 
fachada de la nave principal del propio edificio del Mercado sin un grado mínimo de 
sensibilidad histórica y arquitectónica. Uno de los ventanales históricos sobre la calle 18 
de Julio está siendo tapiado y en su lugar se está colocando una banderola que está 
desdibujando de forma grosera la composición original de la edificación. 
 
Este inmueble, no forma parte de los bienes afectados a ley de Patrimonio Nacional. A 
pesar de esto, estoy segura que todos los acá presentes reconocen a esta edificación 
como uno de las obras más representativas de nuestra ciudad.  
 
En el año 2009 la Comisión de Educación y Cultura de esta Junta realizaba una  
consulta respecto al carácter patrimonial de esa construcción a la Comisión de 
Patrimonio Departamental y la misma respondía lo siguiente: 
 

1- El padrón Nº1295 en cuestión no forma parte de los bienes afectados a la ley 
Nº14.040.(Ley de Patrimonio Nacional) 

2- A pesar de ello pensamos que es un bien con las características históricas, 
culturales y arquitectónicas más que suficientes para ser catalogado como bien 
de valor Patrimonial. 

3- Este edificio ya fue propuesto en la Comisión del Inventario Departamental y 
está siendo estudiado para su inclusión en los bienes del Patrimonio 
Departamental. 

4- No existe aún marco normativo departamental ya que recién está en proceso de 
elaboración en dicha comisión. 

5- Nuestra Comisión realizó un relevamiento y estudio de la construcción, por 
parte de profesionales donde surge la existencia de sectores de la edificación con 
distinto grado de valor patrimonial cosa que podría permitir la posibilidad de 
intervenciones diferenciadas según sector. 

6- Las dos naves en los accesos con sus pórticos son el elemento más valioso de 
la construcción y pensamos que deben ser mantenidos con las 
características originales. No así el galpón y su interior donde se podría ser 
más flexible en la actuación siempre con un estudio y permiso previo. 

7- Otro elemento significativo a preservar son los adoquines existentes en el 
pavimento del acceso vehicular. 

8- Aunque no exista norma legal en este momento que limite las intervenciones en 
este edificio pensamos que por su carácter municipal o sea de la comunidad, no 
podemos permitir que se realicen cambios sin un estudio previo y una discusión 
abierta entre los sectores involucrados de la sociedad. 

 
Ante esta situación, solicitamos de inmediato que se detengan las obras en este sector de 
la Construcción y se vuelva la fachada a su estado original.  
 
Solicitamos que estas palabras pasen al Sr. Intendente,  a la Comisión de Educación y 
Cultura y a la Comisión de Patrimonio Departamental. 
 
PDTE: Asé se hará. 
 



Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Pido el apoyo de este Cuerpo para lo que voy a leer a continuación. 
 
Transcurrido el tiempo reglamentario y sin recibir respuesta al pedido de informes 
realizado el día 16 de abril de 2012, que fuera cursado a la Intendencia Departamental 
por Of. 161/12 del 18 de abril de 2012, amparada en el Art. 284 de la Constitución de la 
República, solicito la reiteración del mismo.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; la Junta Departamental hace suya, la reiteración al pedido de 
informes cursado, a través del Of. Nº 161/12.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Para informar de nuestra participación en la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de Ediles. 
 
En primer lugar quiero contarles a los compañeros Ediles, sobre la repercusión que tuvo 
en dicho Congreso y en los compañeros ediles de la Mesa Permanente, el Congreso de 
Cultura de acá de Cerro Largo, fue muy elogiado todos sus Talleres, todo en lo que fue 
el Congreso de Cultura y también al Edil Sorondo, por su organización. 
 
Paso a informar sobre la Comisión en la que participamos. 
 
En la ciudad de Durazno a los nueve días del mes de junio del año dos mil doce, siendo 
la hora 10 y 25 en la sede de la Junta Departamental se reúnen los Sres. Ediles 
integrantes de las Comisiones Asesoras del Latino y Asuntos Internacionales en marco 
de la reunión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles y sus 
correspondientes Comisiones Asesoras. 
 
Asisten a la misma los Sres. Ediles: Roberto Dos Santos (Titular FA-Artigas), Ramón 
Apratto (Titular PN-Paysandú), Adriana Echevarría (Titular PN- Cerro Largo), Carlos 
Silva Rattin (Titular PN-Salto), José María Aguirre (Titular PC-Salto), Hugo Acosta 
(Suplente), Gonzalo Barboza (Suplente-Soriano), Gustavo Reinoso (Titular FA-
Canelones), Pedro Hernández (Titular FA-Durazno), Fredis Antúnez (Titular PN-
Colonia), Roque Moreira Salgado (Titular PN-Artigas), Daniel Martínez (Titular PN-
Montevideo) y Francis Rodríguez (Titular FA-Artigas). 
 
Ante la ausencia del Sr. Presidente, se designa como Presidente Ad Hoc al Sr. Edil José 
María Aguirre; y como Secretario al Sr. Edil Roberto Dos Santos. 
 
En la Secretaría Administrativa las funcionarias Cecilia Menéndez y Lilián Sánchez. 
 
Se da lectura por parte del Sr. Edil Gonzalo Barboza del Acta Nº 6 de la Sesión anterior, 
realizada en la ciudad de Florida, en el mes de mayo del corriente año, aprobándola en 
tal sentido. 
 
En el Orden del Día se tratan dos temas: 



 
1) Exclusas de San Antonio 
2) Foro Comisión de Asuntos Internacionales (Fecha y Lugar) 

 
Sobre el Tema 1 (Exclusas de San Antonio) el Sr. Edil Carlos Silva propone que se 
solicite a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, enviar nota poniéndose 
a las órdenes la Comisión. 
 
Solicitar mayor información al Ing. Dubosc, invitándolo a participar en la próxima 
reunión   a realizarse en la ciudad de Treinta y Tres. 
 
En esto para agregar un poquito más, es que por parte del Gobierno Nacional se 
consigue un apoyo de ANCAP y de la Universidad del Norte para dicho proyecto. 
 
Se aprueba por unanimidad de presentes, invitar al ingeniero antes mencionado. 
 
En consideración del Tema 2 del Orden del Día, el Sr. Edil Ramón Apratto propone 
fecha y lugar a realizarse el Foro de Asuntos Internacionales. 
 
Se aprueba por unanimidad de presentes, que se realice en la ciudad de Paysandú en el 
mes de noviembre del corriente año. 
 
Para informar a los Sres. Ediles, que en la reunión pasada se hizo un raconto de todos 
los temas que se propondría en este Congreso de Asuntos Internacionales, que 
realmente es muy interesante y sobre todo para la región nuestra, en la cual logramos 
incluir unos cuanto temas. 
 
Se informa además: De reunión mantenida con el Ministro de Relaciones Exteriores 
Daniel Bentancur en referencia al tema del Corredor Bioceánico Central. 
 
Y del encuentro de integración Uruguay-Brasil realizado en la ciudad de Rivera los días 
14 y 15 de mayo del presente año. 
 
MOCION 1: A continuación se presenta en el seno de la Comisión el Sr. Edil Roque 
Moreira, mocionando en el sentido de que se solicite, la Mesa del Congreso Nacional de 
Ediles al Ministerio de Relaciones Exteriores que nombre un representante a la 
Comisión de Asuntos Internacionales. 
 
MOCION 2: Se solicita a la Mesa Permanente del Congreso Nacionales de Ediles tome 
el tema del CBC y defina su integración a dicho Congreso. 
 
Se aprueba por unanimidad de presentes. 
 
MOCION 3: Invitar a integrantes del CBC a participar de la reunión de la Comisión de 
Asuntos Internacionales, a llevarse a cabo próximamente en la ciudad de Treinta y Tres. 
 
Se aprueba por mayoría; 10 en 13 presentes. 
 



No se ha tenido respuesta de gestiones de la Mesa Permanente frente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores sobre el perfil migratorio en el Uruguay; tema que fue presentado 
por el Edil Reynoso. 
 
INFORME DEL COMITÉ LATINO 
 
El Comité Latino hace parte de la Comisión de Asuntos Internacionales. 
 
Se hace conocer a los Sres. Ediles de la suspensión del Pre Congreso que se iba a 
realizar en Montevideo en Mayo y se suspendió. 
 
Se confirma las fechas de realización del vigésimo tercer Congreso, los días 27, 28 y 29 
de junio de 2012 en la ciudad de Lima (Perú). 
 
Participarán por la Comisión del Latino, dos representantes del Partido Nacional, dos 
representantes del Frente Amplio y un representante del Partido Colorado. 
 
Siendo la hora 14 se pasa a un cuarto intermedio 
 
Siendo la hora 19.20 se levanta el cuarto intermedio. 
 
El Edil Ramón Apratto deja constancia en Actas: 
 

1) Que el nombramiento de los ediles que viajarán a Perú, debieron ser resueltos en 
reunión conjunta de toda la Comisión que por el acuerdo político la integran 
Asuntos Internacionales y el Comité Latino. 

2) Que los nombres de los ediles que viajarán a Perú según el Coordinador de la 
Bancada del Partido Colorado, surgieron de una reunión de la Mesa con los 
coordinadores de Bancadas, donde se agrega un representante del Partido 
Colorado. 

 
La Comisión resuelve que quienes concurran a Perú deberán elevar un informe 
detallado de los temas tratados y resoluciones a la Comisión de Asuntos Internacionales. 
 
Siendo la hora 21 se da por finalizada la sesión. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: La compañera se adelantó un poquito sobre lo que íbamos a 
informar, que como cerrolarguenses nos encontramos orgullosos de lo que se planteo en 
la Mesa Nacional de Ediles con respecto al XVIII Congreso de Cultura, el que fue 
realizado acá en Melo y se destacó la calidad de los panelistas y además se dijo, fue el 
mejor de los hechos en este período, ya que logró mantener el interés de todos los 
ediles, los cuales no se movieron de sus bancos; entonces la felicitación, ya lo dijo la 
compañera Echevarría, para el Edil Sorondo, para el Sr. Presidente de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, y además destacaron la calidez con la que fueron 
tratados por todos los cerrolarguenses, y se puso en énfasis también el hecho negativo, 
que fue lo de los cortes de cubiertas al vehículo del Presidente y del Edil Sorondo, 
diciendo, que esto no logró empañar todo lo bueno que hizo la Junta Departamental de 
Cerro Largo, para que este Congreso fuera todo un éxito. 



 
En cuanto a los demás temas tratados en la Mesa, quedan como de costumbre a 
disposición de todos los Sres. Ediles en la Secretaría del Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Damos por finalizada la Media Hora Previa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Basados en el Art. 43 del Reglamento Interno de la Junta, 
mocionamos de que se declare como grave y urgente en nombramiento de la Comisión 
de Adjudicaciones, ya que en el día de hoy venció el plazo del llamado a licitación para 
el cambio de la camioneta de la Junta, y en el día de mañana tiene que ser abierto los 
sobres que se presentaron a la licitación. 
 
Así que por lo tanto mociono primero, que se declare grave y urgente el tema, para 
después hacer la otra moción.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para decir simplemente o acotar lo que ha dicho el Edil Sorondo, que 
entendemos el tema de los plazos y la necesidad imperiosa de conformar esta Comisión 
que propone el Sr. Edil, y entonces decimos que vamos a acompañar la solicitud 
realizada, de que en el día de hoy en esta sesión se designe por parte de la Junta 
Departamental la conformación de la Comisión de Adjudicaciones, para que entienda en 
el llamado para el cambio de la camioneta.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil Sorondo, de declarar grave y 
urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Como es de costumbre en la Junta Departamental, mocionamos que 
los integrantes de la Comisión de Adjudicaciones sean los mismos integrantes de la 
Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Carpeta 236760 del Tribunal de Cuentas, observando el procedimiento seguido en la 
aprobación del Decreto 06/12.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Planteamiento de la Comisión Departamental Nacionalista reclamando se extienda a 
Cerro Largo el Art. 38 de la Ley 18083 del 26 de diciembre de 2006 y a lo dispuesto por 



el Decreto Presidencial Nº 398/007. En cuanto a la reducción de (IMESI) 
correspondiente a la venta de nafta en estaciones de servicio ubicadas en los pasos de 
frontera en el Departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: conforme con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley Nº 18.083, 
de 26 de diciembre de 2006, y a lo dispuesto por el Decreto Presidencial Nº 398/007, se 
redujo en un 28% el monto del Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a 
la venta de nafta Premium 97 SP, Nafta Súper 95 SP y Nafta Especial 87 SP, en 
estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de 
frontera de Fray Bentos-Puerto Unzué, Paysandú-Colón y Salto-Concordia cuyos 
montos se abonen por medio de tarjeta de crédito. 
 
CONSIDERANDO II: Que actualmente el valor del combustible en Brasil resulta ser 
aproximada y promedialmente $ 10 pesos menor al valor del mercado interno del 
Uruguay, lo que disminuye sustancialmente la comercialización del mismo en zona de 
frontera con dicho país y fomenta la comercialización informal y trasiego de 
combustible que se da desde Brasil de dicho producto. 
 
ATENTO: a la situación geográfica del Departamento de Cerro Largo, fronterizo con la 
República Federativa del Brasil con pasos en las localidades de Aceguá y Río Branco-
Yaguarón y la capital departamental a una distancia no mayor a 60 kilómetros de los 
mismos. 
 
ATENTO: a las inquietudes de los centros comerciales del Departamento de Cerro 
Largo, y al éxito de la implementación de las medidas en el litoral del país beneficiando 
a distintos sectores, algunos directamente vinculados, como las estaciones de servicio, 
generación de empleo, así como las repercusiones que ha tenido esta medida en el 
comercio en general. 
 
La Comisión Directiva de la Departamental Nacionalista resuelve: solicitar a las 
autoridades competentes, se extiendan los beneficios concedidos por el artículo 38 de la 
Ley 18.083 de 26 de diciembre de 2006, y a lo dispuesto por el Decreto Presidencial Nº 
398/007, en cuanto a la reducción en el monto del Impuesto Específico Interno (IMESI) 
correspondiente a la venta de Nafta Premium 97 SP, Nafta Súper 95 SP y Nafta 
Especial 87 SP, en estaciones de servicios ubicadas en los pasos de frontera del 
Departamento de Cerro Largo con la República Federativa del Brasil y zonas 
perimetrales.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Legislación y Promoción Agropecuaria.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero saber si entendí bien; se refiere solamente a naftas, eso?. 
 
PDTE: Se refiere a naftas. 
 
EDIL SPERA: Sería interesante que también se extendiese al gasoil, ya que existe una 
diferencia muy grande en el precio del gasoil brasilero y uruguayo, tanto que los 
productores de la frontera, entra la zafra de arroz y por supuesto no van a consumir 
combustible de ANCAP; así que sería interesante, no sé si habría que hacer un 



planteamiento complementario a ese, pero sería interesante que se extendiese también al 
gasoil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente no entiendo el planteo de enviarlo a la Comisión de 
Promoción Agropecuaria, porque supongo que es materia fundamentalmente de 
legislación el tratamiento de este tema, dado que los duelos de los vehículos que pueden 
ser favorecidos por la extensión de esta norma, serían los de todos y no solamente los 
que viven en el medio rural. 
 
Por tanto si pasa a la Comisión de Promoción Agropecuaria, solicito también que pase a 
las demás Comisiones Asesoras de la Junta Departamental, porque tienen el mismo 
fundamento que la anterior. 
 
Con respecto a lo que planteaba el Edil Spera, realmente no se trata la modificación de 
la Ley, sino una extensión de lo que la ley ya establece, y los productores agropecuarios 
en el caso de los combustibles, reciben otros beneficios que no los reciben aquellos que 
no tienen empresas constituidas. 
 
PDTE: Va a pasar a todas las Comisiones, porque a pedido de los Ediles, es lo que 
hacemos normalmente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solamente para darle la tranquilidad al Edil Spera, que la Comisión 
de Legislación a la que integro, va a estudiar profundamente el tema sobre el gasoil 
productivo que está tan caro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente para ampliar, que en el litoral hay un precio diferencial 
del gasoil en relación al resto de la república.- 
 
Of. 372/12 de la IDCL, solicitando la devolución del Exp. 245/12, para corrección de 
la información.- 
 
PDTE: Se procede. 
 
Carpeta 235670 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación al Decreto 
69/11.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of 3626 del Tribunal de Cuentas, ratificando las observaciones a gastos en la IDCL, 
por $ 1:660.389 y U$S 8.418.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 



Of. 3775 del Tribunal de Cuentas, ratificando las observaciones a gastos en el 
Municipio de Río Branco por $ 175.040.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Licencia presentada por los Ediles: Cardani, Licha y Romero, desde el 15 de junio 
hasta el 31 de julio.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Nota de numerosos vecinos de la ciudad, solicitando se denomine una tribuna del 
Estadio Municipal Arq. Antonio Ubilla, con el nombre de Darlin Mujica.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Deportes.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.35 hasta las 20.50 horas.- 
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Gracias Sr. Presidente, largo discurso, lo que voy a decir que 
continúe la sesión.- 
 
PDTE: Comenzamos con el primer punto del Orden del Día 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nosotros escuchamos con mucha atención el planteo del Sr. 
Edil del Partido Colorado.- 
 
En la sesión pasada, hicimos un tipo de cuentito para que entendieran cómo había sido 
que se habían desarrollado los hechos para trabajar, y haber escuchado a los 
representantes de ADEOM; yo lamento y lo puse a consideración del Plenario, si hubo 
un error, el cual creo que no hubo, del Reglamento, hoy otro Edil se siente  herido en 
haber quedado a trabajar hasta el final, y haber sido, no diríamos faltado el respeto, pero 
sí dejado de lado por una bancada a la cual no respetó las mayorías en esta Junta.- 
 
La Bancada del Partido Nacional, creo que la Bancada del Partido colorado, no me 
acuerdo bien de los votos, tuvo la mayoría para discutir un tema en secreto, un tema al 
cual como bien lo dice la Edil Olano, es verdad yo lo introduje en esta Junta, lo 
introduje con todo el respeto que me merecen los trabajadores, y a la prensa la cual 



respeto, nunca salí hacer ningún discurso político, simplemente como lo pactamos aquel 
día, preservar las negociaciones de ADEOM; y del Sr. Intendente, sigo con la misma 
tesitura, preservar las negociaciones.- 
 
Por eso Sr. Presidente en aquel momento lo íbamos a informar todo, lo íbamos a tratar 
de sacar adelante algún planteo pero no público Sr. Presidente, no público para clavar 
una bandera, y hablar de la barriguita, del dolor y del hambre y de todas esas cosas, no 
simplemente tratar de solucionar algo que esta Edil; en particular hace siete años que 
pertenece a la Comisión de Políticas Sociales, que hemos tratado los  temas sociales con 
mucha reserva y nos duele, nos duele que se despidan en las 19 Intendencias, porque no 
es solo la Intendencia de Cerro Largo, a los funcionarios, nos dolió en el momento en 
que lo despidió el Intendente el cual apoyamos, que no era este, nos dolió mucho, pero 
se  sabe que por ejemplo no es solo el Partido Nacional lo hace, lo hacen todos los 
Partidos en todas las Intendencias.- 
 
En artigas 228 funcionarios que despidieron, 120 eran de mayor antigüedad  y a eso era 
que me quería referir, esta Junta debería de sacar algo, tratar de asegurar una 
estabilidad, una estabilidad funcional para esos funcionarios  porque antes había un 
código, los de mayor antigüedad se los respetaba, hoy no se respeta ni a los de mayor 
antigüedad, en las 19 Intendencias Sr. Presidente, no solo en nuestra Intendencia si bien 
a nosotros nos interesa nuestra Intendencia, pero vale aclarar otros ejemplos.- 
 
Simplemente cuando el Edil Colorado hace ese planteo, no nos sentimos con que 
dejamos de trabajar quizás eso, el saco se lo ponga otra Bancada, otras personas, otros 
compañeros Ediles, yo no me lo pongo, así que es por eso, para tratar de solucionar y de 
buscar una estabilidad a esos funcionarios de mayor antigüedad, es que pedí que este 
punto, ya que no se pudo discutir en otro momento se lo pueda lograr hoy.- 
 
Que quizás sería bueno que lo discutamos porque mañana el Sr. Intendente está acá, y 
sería bueno que la Junta toda tuviera una posición que no sea solo  la que obvio la que 
vale, que es la política, que sea la de construir también gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente creo que no estaba atento en que se leyó la propuesta por 
parte del Edil del Partido Colorado y voy a solicitar que se reitere la misma.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ:  Bueno yo no voy hablar todo de vuelta, básicamente fue lo que 
expliqué, quedamos unos Ediles los que estábamos en las Comisiones del miércoles, 
quedamos acá escuchamos el planteo de ADEOM; algunos ediles se fueron durante la 
exposición de los jerarcas de ADEOM;  y después que se fueron los jerarcas de 
ADEOM, hicimos entre todos , acordamos hacer una sesión secreta para ver el tema no 
de estos funcionarios, sino de todos los funcionarios y como hoy lo leí de todos los 
funcionarios públicos, porque los contratos a término no genera ningún tipo de 
seguridad a los empleados, y estoy hablando de toda la administración pública, no solo 
de la Municipal, y ese planteo fue para hacerla secreta por eso mismo, para informar a 
los colegas acerca de lo que ADEOM nos planteó y además buscar una solución o ver 
una forma de respetar la antigüedad de los trabajadores con contratos a término, ya que 



ellos no tienen derecho a despido, no tienen derecho a Seguro de paro, y ese fue el 
planteo que yo hice.- 
 
No se pudo discutir porque después que se votó que iba a ser secreta la mayoría de los 
Ediles se levantaron y se fueron y no acordaron lo que realmente se había pactado el día 
anterior que para ese motivo era la Sesión secreta, para hablar ahora y hacer circo, hoy 
está para hablar y hacer circo, pueden hablar a voluntad.- 
 
PDTE: Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 05/06/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary  Ney Sorondo, Ademar Silvera, Andrea Caballero y 
Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Edil Lucy Caraballo se elabora el 
siguiente Informe: 
 
VISTO: la nota interna de  la Comisión de Educación y Cultura de fecha 05/06/12, que 
traslada la solicitud de la joven corresponsal para la Embajada de Estados Unidos de 
América,  por medio de la cual solicita el hall de la Junta, a los efectos de exponer y 
compartir con la comunidad “banners” durante la segunda quincena del mes de junio. 
 
CONSIDERANDO: que la muestra de referencia constituye una actividad cultural 
trascendente y que a este Organismo, le importa la promoción de actividades de estas 
características.  
 
La Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario,  autorizar el préstamo del hall y 
encomendar a la Mesa de la Corporación, para que provea  los recaudos necesarios a los 
efectos de que esté disponible para su uso en la fecha requerida. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Creo que debe de faltar una coma ahí, en eso porque al leer Comunidad 
Banner no es así, es Comunidad y ella va a presentar Banner, que son esas propagandas 
que está en material  tipo plástico que se arrolla y se estira,  
 
PDTE: Entre paréntesis.- 
 
EDILA DIZ: No una coma, puede estar sí entre comillas porque no es nuestra la 
palabra pero me pareció que el leer no se hizo la coma, no presté atención.- 
 
PDTE: Muy bien le ponemos una coma.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DEL BIOCEÁNICO CENTRAL: 05/06/12 
 



En el día de la fecha se reúne la Comisión del Bioceánico Central, con la presencia de 
los Sres. Ediles: Adriana Echevarría,  Federico Perdomo, Diego González, Telvio 
Pinheiro, Francia Díaz, Ignacio Gigena y Javier Da Silva, Elaborando los siguientes 
Informes: 
 
INFORME I)  Analizando las circunstancias y realidad geopolítica en que se encuentra 
el Departamento de Cerro Largo y tomando en consecuencia, la política del Gobierno 
Nacional, con relación a la política exterior del Uruguay basándose en un 
fortalecimiento de las políticas de fronteras, siendo por ende Cerro Largo, un 
Departamento de frontera, sumado a que, tanto en las Comisiones del Senado de la 
República, como así  en las Comisiones de Diputados, la organización del Congreso 
Nacional de Ediles y al igual que en las demás Juntas Departamentales de todo el País. 
 
Asimismo y procurando evitar la creación de otra Comisión para que no exista aún más 
la superposición de horarios de las Comisiones; la necesidad de contar con otro 
Secretario o funcionario de la  Junta  Departamental, y principalmente maximizando la 
dedicación de los Señores ediles de éste Cuerpo; la Comisión considera necesario, que 
la misma se denomine: COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DEL 
CORREDOR BIOCÉANICO CENTRAL y destacando tanto la importancia de contar 
con una Comisión de Asuntos Internacionales como así también mantener la 
importancia de la participación en el Corredor Bioceánico Central. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Para que se me incluya como participante de la Comisión.- 
 
PDTE. Así se hará Sr. Edil, estaba escrito, bueno está a consideración.- 
 
RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para hacer una pregunta, para introducir a un informe a un Sr. Edil, 
tiene que haber estado presente en la reunión de comisión, por lo tanto yo solicito que se 
traiga el libro de asistencias a la Junta, a ver si el Sr. Edil estaba presente así se lo 
incluye como corresponde.- 
 
PDTE: Podemos seguir con el informe y cuando venga el libro, no tiene problema.- 
 
INFORME 2 
 
Los días 15 y 16 de junio, en la Ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano, se 
celebrará el Pre -Foro  del Corredor Bioceánico Central, con la participación de todos 
los países miembros (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), en dicha 
oportunidad se continuará trabajando sobre el posicionamiento del Uruguay en la 
Región con una participación especial de nuestro Departamento, en lo que se refiere al 
desarrollo: económico, comercial, infraestructura, turismo entre otros. 
 
Por lo cual ésta Comisión solicita al Plenario autorización para la participación de sus 
miembros integrantes, en éste evento. 



 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 06/05/12 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Laura Aquino y 
Yonny González, además la presencia de los Sres. Ediles: Ismael Arguello y Javier Da 
Silva elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO:  El expediente 1933/12 en cual los integrantes de la Comisión de la 
ASOCIACION CIVIL “MOVIMIENTO PAULINA LUISI”, administradora del centro 
comunitario LAS FLORES, solicitan a la Intendencia Departamental de Cerro Largo se 
conceda en Comodato por un plazo de treinta años el predio empadronado actualmente 
con el número 7495, manzana 55, el cual según plano del Agrimensor Jaime L. Costa, 
inscripto con el número 1887 el 19 de mayo de 1960 en catastro de Cerro Largo, consta 
de una superficie de trescientos cuarenta y cuatro metros (344m) y se deslinda: al Norte 
16.67 metros de frente a calle Rivera; al Este 21 metros con Tufit Elías Ceiter; al Sur 
16,26 metros con Juan Díaz y al Oeste 20,93 metros con sucesión de Doroteo Navarrete. 
 
RESULTANDO I): Que dicho inmueble ha sido ocupado desde el año 1996 por el 
“CAIF LAS FLORES”, contribuyendo al desarrollo y la atención de los menores de 
edad y demás integrantes del núcleo familiar, mediante actividades de educación,  
nutrición, promoción y sociales en general, fomentando la ayuda mutua y otras formas 
de relación. 
 
RESULTANDO II: El bien inmueble empadronado con el número 7495 de la localidad 
catastral Melo, es de propiedad municipal y su ubicación es adecuada para el desarrollo 
de las actividades antes mencionadas. 
 
RESULTANDO III: Que la colaboración al proporcionar este inmueble por un plazo 
prolongado permitirá el desarrollo armónico de cada una de las actividades propuestas y 
la instalación de infraestructura adecuada la cual será de cuenta del comodatario. 
 
CONSIDERANDO I): Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
es fundamental para promover la educación, la cultura y la ayuda mutua en la 
comunidad de nuestro Departamento. 
 
CONSIDERANDO II): Que para poder dar en Comodato por un plazo de 30 años el 
padrón relacionado es necesario la venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37 numeral 2 
de la Ley 9515, la  

 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA: 
 



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 
Asociación Civil “MOVIMIENTO PAULINA LUISI” el padrón número 7495, 
manzana 55, el cual según plano del Agrimensor Jaime L. Costa, inscripto con el 
número 1887 el 19 de mayo de 1960 en catastro de Cerro Largo, consta de una 
superficie de trescientos cuarenta y cuatro metros (344m) y se deslinda: al Norte 16,67 
metros de frente a calle Rivera; al Este 21 metros con Tufit Elias Ceiter; al Sur 16,26 
metros con Juan Diaz y al Oeste 20,93 metros con sucesión de Doroteo Navarrete. 
 
2)- El bien dado en Comodato deberá ser destinado exclusivamente a centro CAIF y 
siempre sin fines de lucro. 
 
3)- Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: 
 
Se cumple con los extremos previstos en las Normas Constitucionales y Legales para la 
aprobación del Decreto.- 
 
El informe que se ha solicitado la asistencia de los Sres. Ediles, en ella, Informe de la 
Comisión del Bioceánico Central y que aprobara la Junta, tiene fecha 5 de junio, en esa 
Sesión del día 5 de junio, se encuentra anotado con su firma en la asistencia, los 
siguientes Sres. Ediles: Gigena, Echevarría, Perdomo, Pinheiro, Da Silva, González y 
Francia Díaz.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Quiero decir una cosa, puedo haber no firmado el libro, pero que 
yo estaba en la Comisión,  estaba porque quien sugirió las modificaciones cuando se 
elaboró este Informe, es quien les habla, estaba el Edil Telvio Pinheiro, Federico 
Perdomo, cuando se elaboró este informe, si después en otra oportunidad se reunieron y 
elaboraron el mismo informe dando otra fecha es totalmente diferente, pero quien 
propuso las modificaciones al informe original que volvió del Plenario de la Junta a 
comisión fue quien les habla.- 
 
PDTE: Yo le voy a pedir que respalden a los funcionarios, porque es la única manera. 
 
EDIL SARTORIO: No, no yo no voy hacer problema, digo yo no voy hacer problema, 
pero como tenemos el jédame de vigilante él compañero Edil Sorondo, que se ha dado 
en vigilar la presencia de los Ediles en la Junta Departamental, y bueno 
lamentablemente  no tengo más remedio que contestar de otra manera no? 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente yo no soy vigilante de nadie, simplemente lo que 
pedí fue que, se revisara el libro porque es lo que justifica la asistencia de los ediles, 



además miro las caras de los integrantes de la Comisión y ese día, ese día, el Edil 
Sartorio no estaba.- 
 
PDTE: Por favor silencio Sres. Ediles 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo Sr. Presidente que tiene los otros Sres. Ediles que pedir la 
palabra para hablar, porque si no va a ser un caos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
07/06/12  
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis Andrade, Sandro Telis y Carlos 
García, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconsejan aprobar. 
 
VISTO: La Nota e la Comisión organizadora del evento 6º Encuentro Internacional de 
Autos Antiguos y Clásicos, solicitando se declare de Interés Departamental este evento. 
 
CONSIDERANDO I): Que, dicho Encuentro se encuentra enmarcado en los 217 años 
de la fundación de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO II) Que, el mismo se ha convertido en el más importante del País, 
en materia de exposición estática de vehículos antiguos, clásicos y deportivos. 
 
CONSIDERANDO III) Que, esta Comisión Organizadora está trabajando en la 
recuperación de la memoria histórica y automovilística de nuestro Departamento y que 
los vehículos de Cerro Largo sean restaurados en los talleres de la Escuela de Melo, 
perteneciente a la Universidad del Trabajo del Uruguay. 
 
CONSIDERANDI IV) Que, este Encuentro se ha publicitado en varios puntos del País 
y la región, promoviendo así la actividad comercial y hotelera de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1) Declárese de Interés Departamental, el 6to. Encuentro Internacional de Autos 
Antiguos y Clásicos, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de junio de 2012 en la 
ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.-  
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 



EDIL ANDRADE: Acá donde dice; sean restaurados en los talleres de la Escuela de 
Melo, que diga Escuela Técnica de Melo.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil, está a consideración, perdón, tiene la palabra el Sr. Edil 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una consulta nada más, quién organiza este evento? 
 
PDTE: Tiene la palabra  el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: La colección de autos antiguos, es una comisión que trabaja que 
tiene su sede en Avenida de las Américas allí y que  anualmente hace estos eventos, 
siempre en beneficio de Cerro Largo, y de hacer conocer el interés turístico que tienen 
de los autos antiguos en todo el Uruguay.- 
 
PDTE: Está a consideración.-  
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto la Nota de la Junta Departamental de Flores, donde se invita a los integrantes de 
esta Comisión a participar del Encuentro de comisiones de Deportes, organizado por el 
Congreso de Ediles y la Junta Departamental de Flores, a celebrarse en la ciudad de 
Trinidad , 
 
CONSIDERANDO: Que se van a tratar temas como las Drogas en el Deporte, los 
menores en el deporte, y Políticas de Desarrollo a los llamados deportes menores; 
 
CONSIDERANDO: Que el cierre de dicho Encuentro estará a cargo de la Sra. Ministra 
de Turismo y Deporte,  
 
Esta comisión solicita al Cuerpo autorización para concurrir y poder participar de este 
Encuentro de Comisiones de Deporte, como así también se pide el aval para que el 
Secretario Administrativo de esta Comisión nos acompañe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En qué fecha se realiza el Evento Sr. Presidente? 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: 22 y 23 de junio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
  
EDIL SORONDO: Habría que agregarle al Informe la fecha en que deben de concurrir 
los Ediles.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 



 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: 
 
Ha ingresado a la Mesa un Fax vía email, dirigido al Presidente de la Junta; del 
Comité Latinoamericano de  Parlamentos Municipales Presidencia Argentina, con 
fecha 11 de junio: 
 
Atento que desde el 27  al 29 de junio y en el Marco del Evento Gobiernos y Servicios 
Públicos Perú  2012, se llevará a cabo en Lima Perú el Vigésimo Tercer Congreso 
Latinoamericano de Parlamentos Municipales nos place invitar a Ud. y por su 
intermedio al cuerpo que preside, a participar activamente de la realización de dicho 
Evento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Sr. Presidente dado la fecha, pido que se declare grave y urgente.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.22 hasta las 21.35 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero trasladar al Cuerpo, una propuesta que nos 
hicieran durante el cuarto intermedio, de la cual no me hago responsable, pero si la 
Junta resolviera concurrir a Perú, hay un ofrecimiento de participar en forma gratuita 
con los gastos pagos lógicamente,  de un Camarógrafo que registraría todas las 
imágenes del trabajo que realizarían los representantes Municipales en Perú, dicho esto, 
después puedo dar el nombre también, dicho esto Sr. Presidente vamos a expresar lo 
que nuestra Bancada ha considerado, respecto de la invitación a la concurrencia a Perú 
al Evento que está planteado.- 
 
En primer lugar, decir que la Bancada del Frente Amplio tiene una posición desde hace 
mucho tiempo con respecto a los Encuentros a las que son invitadas las Juntas 
Departamentales, que difiere según el Encuentro se realice en el País o fuera del mismo, 
y en ese sentido no ha tenido cambios en su posición nuestra Fuerza Política, pero esto 
se trata de una situación diferente, porque esa posición la sostenemos cuando la 



invitación es una invitación seria, y tiene elementos que permiten valorar las 
características del Evento para el cual se invita a la Junta Departamental.- 
 
En este caso es solamente la invitación a un Evento a realizarse en Perú y sabemos que 
hay muchas empresas a nivel mundial que se dedican, que su objetivo es realizar este 
tipo de Eventos, a los efectos de poder trabajar y ganar dinero, no sé si es este el caso, 
pero lo cierto es que la invitación no cuenta con ningún dato relevante, que pueda 
permitirnos  evaluar la seriedad de este Encuentro, como por ejemplo puede ser el hecho 
de que se adjunte un programa de las actividades que se van a realizar.- 
 
En consecuencia Sr. Presidente, nuestra Bancada ha tomado una decisión de no 
responder afirmativamente a la invitación que se ha hecho y por tanto votaríamos en 
contra de concurrir al Evento al que se nos ha invitado y el camarógrafo 
lamentablemente se va a quedar sin viaje.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sintetizando un poco, porque el compañero se extendió 
bastante, no nos negamos a considerar esto, sino que necesitamos que con la seriedad 
que corresponde, venga la programación de los temas, y de lo que se va a tratar allí 
porque como hablábamos jocosamente con algunos otros compañeros, e incluso con los 
Coordinadores  de  las otras Bancadas, de pronto Walkiria y yo queremos ir a Machu 
Pichu y Javier quiere ir a un partido de fútbol de Uruguay Perú, porque la invitación no 
contempla los temas, digo, aparte de la seriedad de quien la envía en ese sentido, luego 
consideraremos el tema, me gustaría que reiteraran la fecha en que se realizaría este 
Encuentro.- 
 
PDTE: Del 27 al 29.- 
 
EDILA CABALLERO: O sea que hay tiempo, y quiero agregar también que luego de 
conocer la posición por intermedio de los Coordinadores, de que también se adoptaría 
una posición luego de conocido el temario, que es lo fundamental, de delegación no nos 
negaríamos a considerarlo más adelante.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Sr. Presidente era para solicitarle un cuarto intermedio de 15 
minutos.- 
 
PDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.48 hasta las 22.05 horas.- 
 
PDTE. Después del cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Tenemos conocimiento que se consiguió el programa de esta 
actividad en Perú, solicitamos que se lea por Secretaria.- 
 



Por Secretaria: 
 
El día 27 de de junio, el temario: a considerar es de Seguridad Ciudadana, 
Descentralización; Presupuesto y Autonomía Municipal, el 28 Modernización y mejora 
de las capacidades y calidad del Gobierno Local, desarrollo Humano e inclusión social , 
residuos sólidos, gestión y manejo sostenible, transporte y calidad de espacios públicos, 
Descentralización y Asociación de Municipios, el 29 Estrategia de Lucha contra las 
drogas, Desarrollo Económico local, fortalecimiento constitucional, que comité 
Latinoamericano queremos, objetivos a corto y media a largo plazo, estrategias a seguir, 
modificaciones de funcionamiento y fuente de financiamiento, fortalecimiento 
institucional, presentación de experiencias exitosas de Uruguay, Argentina, Chile, 
Paraguay , Puerto Rico, Perú de Hermanamientos y vínculos entre Gobiernos Locales 
de diferentes Países.- 
 
Todos los temas enunciados en sus distintos días, se realizan en Auditorio 1 y en 
Auditorio 2.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Bueno me alegro mucho de que las comunicaciones sean tan 
rápidas, porque esto quieta todo matiz de hasta delincuencia  de los que es un congreso 
Latinoamericano, porque se puso en duda la invitación, y dio lugar a que se enrareciera 
el tema, lamentablemente cuando se habla que la Junta Departamental pueda concurrir a 
un lugar de alto nivel, sinceramente surgen este tipo de cosas.- 
 
Concurrir a un Latinoamericano es comunicarse en América Latina, nosotros tenemos 
un Presidente que ha hecho excelente comunicación e América Latina, la prueba está 
que está viajando continuamente, y visitando todos los países,   quiere decir que el 
hecho de que la Junta, humilde Junta Departamental de Cerro Largo a un país tan 
diametralmente opuesto como es Perú al nuestro, pero con  realidades de pobrezas muy 
cercanas, y donde hay una posición gubernamental de defensa con corrientes que han 
llevado al Gobierno de indígenas, tan distinto al nuestro, creo que amerita que la Junta 
Departamental trate este tema, en serio como tendría que haberlo hecho desde el primer 
momento.- 
 
Nosotros hemos concurrido a muy pocos Latinoamericanos, lo hicimos hace muchos 
años,  y hago un pequeño corte para decir que, acompañado por periodistas de Cerro 
Largo, acompañados por funcionarios de esta Junta que fueron a trabajar y allanar el 
camino para todas las necesidades que pudiéramos tener en el ejercicio de nuestra 
función, los Ediles, y realmente fueron muy fructíferos y fueron muy serios los trabajos 
que se realizaron y lo que se trajo, y solamente me voy a remitir  a uno por haber sido 
partícipe de lo mismo, Brasil tiene hoy con carácter de obligatorio la vacunación a los 
niños, la idea nace del encuentro en Florianópolis en el año 91, creo, el Secretario 
quizás me diga si fue el 90 o 91 cuando Uruguay exigió esa postura en las fronteras por 
el problema que teníamos de salud, porque Brasil no había hecho que la vacunación 
fuera obligatoria hasta esa  fecha y el tema Candiota y contaminación en la frontera, 
nació en Curitiba, porque la Junta Departamental lo llevó a Curitiba y lo peleó en 
Curitiba, quiere decir que, cuando se va a trabajar en serio, se va a conciencia cada cual 
sabe lo que hace, ahora englobar, meter en una misa bolsa no es correcto es inaceptable 
y mucho menos cuando uno se golpea el pecho hablando de la dignidad del Edil, 



engrandecer de llevar a los lugares más altos de conciencia y de efectividad, la tarea de 
legislador comunal.- 
 
Concurrir a esos lugares nos va hacer y yo adelanto, el pedido a mi Partido para que 
pueda concurrir, conocer una realidad que de otra manera no lo haría porque en este 
país, a personas como yo que se dedicaron a educar toda la vida, las finanzas no le dan 
para hacer un viaje de esos, entonces si no fui reconocida en mi País como educadora, 
de pronto como Edil, sí pueda hacer uso de ese derecho.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero decir que no dudamos de la invitación, sino que 
criticamos la informalidad de mandar un invitación sin mandar un temario, cosa que los 
integrantes de las distintas Bancadas y que integran comisiones que saben cómo es el 
tema trataron de subsanarlo, y segundo simplemente para solicitar al Sr. Presidente que 
fotocopias ampliadas de esa programación, porque así como está son muy pocos los que 
la pueden leer, sean repartidas en las distintas Bancadas, porque por lo menos para la 
Bancada nuestra, queremos tenerla para estudiarla en profundidad durante esta semana 
muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que no está en discusión lo que la compañera Ana María expresa, 
si simplemente traté de relativizar esto con mi compañera Edil suplente, y me pide en 
primer lugar por supuesto en el caso de que se asista y tengamos posibilidades de asistir, 
como Frente Amplio, sería ella la propuesta, la propondría para que viajara  no voy a 
viajar yo.- 
 
Pero en definitiva Sr. Presidente, queremos expresar que estos son delegaciones de País, 
aquí hay experiencias Argentinas, Uruguayas, experiencias uruguayas lo dice uno de los 
temas, entonces sin duda alguna que lo que van a exponer, la exposición de Uruguay no 
son las Bancadas del Frente Amplio, ni el Colorado el Partido Nacional por otro, sino 
que tendríamos que llevar una posición País, no en forma individual de cada uno de 
nosotros, por lo menos ya que no es posible la posición País, que sea una posición 
departamental, y creo que tendríamos derecho a saber los delegados que asistan, que 
sepamos cómo se van a posesionar en ese Encuentro, qué es lo que van a llevar, cuáles 
son la inquietudes,  creo que lo mínimo tendríamos que saber es que los Ediles Blancos, 
Colorados, Frenteamplistas se reúnan y después nos informen a su vez, nosotros vamos 
pero con tal cometido, esto es posición del departamento, ya que no hay posibilidad de 
una posición País, no sé si me explico, pero relativizando esto con la compañera Ana 
Andrea me dijo bueno decid lo que piensas, y en ese sentido no pongo 
condicionamiento de nada, votaré lo que decida mi sector político Frente Amplio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Yo quiero clarificar un poquito como integrante de la Mesa,  del 
por qué no vino el programa, esto es uno más de los fracasos de la Secretaria de la Mesa 
de Ediles, donde una vez más nos mienten a los ediles integrantes de la Mesa, de que 
mandan la documentación y no llegan, hoy hubo que hacer muchos esfuerzos para que 
llegara la invitación y luego para conseguir el programa, es la Secretaria de la Mesa es 



una señora Adriana Adaccio, es justamente representante del Frente Amplio, porque la 
Presidencia y la Secretaria le corresponden al Frente Amplio, y estamos un poquito 
digamos cansados de que nos digan una cosa y hagan otra.- 
 
Cuando le preguntamos sobre la invitación, nos dijo que hacía 6 días que había llegado 
a las Juntas Departamentales de todo el país, luego de a uno, fuimos viendo que en 
ninguna Junta prácticamente le habían llegado las invitaciones, salvo la de Flores, 
Florida y Durazno, entonces esa es la explicación que quiero dar en nombre de la Mesa 
del por qué no había llegado la invitación.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo concuerdo con el Edil Spera, en que a este tipo de eventos hay 
que ir con una posición, más allá   a nivel nacional una posición departamento que es al 
que representamos, yo tengo el gusto de haberlo hecho un trabajo en representación del 
departamento, en cuanto a Políticas Ambientales, lo que fue en Encuentro del Correo 
Bioceánico Central en Santiago de Chile, y estoy preparando un trabajo a ser presentado 
que va a ser en la ciudad de Mercedes, como Cerro Largo y como Uruguay, y más allá 
de si vino o no el programa, que se demoró, más allá de la responsabilidades lo 
importante es que hoy lo tenemos al programa, y los temas que allí tratan son; me 
gustaría que se preste atención porque creo que tiene bastante que ver con nuestro país y 
con el Uruguay “Seguridad Ciudadana”; principal problema hoy me parece a mí y para 
todos los uruguayos el tema de seguridad.- 
 
Descentralización Presupuesto y Autonomía Municipal, vaya que tema, vivimos en un 
país que gobierna el descentralizo montevideano, y que actualmente se han votado cosas 
que se ha perdido autonomía por parte del Gobierno departamental, la cual estoy en 
desacuerdo.- 
 
Residuos sólidos, gestión y manejo sostenible, de los residuos problema que hoy tiene 
problema el departamento, transporte y calidad de espacios públicos, vaya que hemos 
tratado en este Cuerpo problemas de espacios públicos, y la problemática del transporte 
dentro de la ciudad de Melo y entre las ciudades del departamento.- 
 
Desarrollo Económico Social estrategia de lucha contra las drogas, principal, problema 
de la juventud también de nuestro departamento, y un montón de temas más, yo creo 
que es importante que el departamento asista a esta actividad, creo que el departamento 
tiene que asistir con una posición y con una exposición para ser llevado hacía adelante,  
y es por eso que creo que es de relevancia, sin importar si vino tarde si vino, hoy 
tenemos el programa,  nos mandaron ahora a través de una página Web que se puede 
ver ahí, es de acceso a toda persona pública   sea Edil o no sea Edil, es solo vicharlo 
tomarse 5 minutos, estamos todos los Ediles  se puede hablar en Bancada, no es una 
cosa que se tenga que esperar semanas, y además en el caso de asistir y de quiénes y 
cuántos asistan, creo que por un tema presupuestal había que ver alguna medida de 
cuotificar la participación para que no sea tampoco una cosa excesiva y bueno que se 
maneje de esa manera, y en cuanto al tiempo en el caso de participar, en lo que tiene que 
ver con los pasajes  y ese tipo de cosas, cuanto más se demora más caro es, entonces es 
un tema a resolverlo aquí, y además es un tema de conseguir cupos, me parece que no es 
necesariamente esperar una semana, sino simplemente ir a sus Bancadas mirar la 



información que no amerita mucho análisis es solo mirar la temática, y tomar una 
resolución al respecto.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Hace un rato cuando hice mi exposición, en la Media Hora 
Previa; con respecto a la Comisión de Asuntos Internacionales explique que el 
Latinoamericano participa dentro de esa Comisión, y hablé de la representación del 
Congreso Nacional de Ediles a Perú, la Secretaria del Latinoamericano está en 
Maldonado y la lleva al frente el Edil Reinoso del Frente Amplio, dicho Edil tiene muy 
buena información  y muy buenos trabajos porque admiramos su capacidad de trabajo, 
si bien es de otra fuerza política, sí admiramos su capacidad de trabajo, y el Sr. Daniel 
Martínez del Partido Nacional, los dos han venido concurriendo a estos diferentes 
eventos del Latinoamericano y tienen muy buenas propuestas, además esto del Latino es 
un tema bien complicado, y en esta ocasión Uruguay va a tomar algunas 
determinaciones, así que sería muy interesante, adelanto que yo voy a acompañar con el 
voto a mis compañeros y no voy a participar, pero voy a acompañar porque con el voto 
de mis compañeros he participado en muchos Latinos y en muchos otros lugares, a la 
cual es por eso que voy apoyar a los compañeros.- 
 
Les doy esta información, porque seguramente tanto el Partido Nacional  que tiene 
representantes, el Partido Colorado, o el Frente Amplio se pueden comunicar con los 
representantes del Latino y esa posición que tanto reclaman la pueden aunar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Lo que nosotros estábamos proponiendo ya que se creó la 
Comisión de Asuntos Internacionales del Corredor Bioceánico, que esta propuesta 
pasara a la comisión para ser estudiada en profanidad y poder tener una acabada 
información con respecto al programa que está medio confuso porque la lectura fue 
media confusa, entonces por ahí tendríamos el tiempo suficiente para estudiar, poder 
analizar el programa, las posturas que se pueden llevar o no, la reunión  tiene fijada, la 
Comisión los días martes, pero mañana va a estar el Intendente y por lo tanto no va a 
funcionar la Comisión, y que podíamos pasar para el día miércoles y ahí poder estudiar 
con todo el tiempo necesario, y poder entre los distintos Ediles las distintas Bancadas, 
informarnos, consultarnos con respecto a este tema.- 
 
Sería una buena cosa, y que destrabaría un poco la situación porque acá hay argumentos 
y yo he escuchado de todo un poco, del punto de vista de la participación País como 
decía el compañero Spera, como del punto de vista hasta económico, de lo que significa 
el erario público al Gobierno Departamental los gastos, pero no nos olvidemos que el 
Ejecutivo Departamental ha gastado un platanal en esos viajes que hay (me parece Sr. 
Presidente que s esos gestos son fuera de lugar como Presidente no le permito que me 
haga ese tipo de gestos porque yo  no actúo de la misma manera) 
 
PDTE. Tiene razón Sr. Edil.- 
 
EDIL SARTORIO: Y la Intendencia en ese sentido.  
 
INTERRUPCIÓN 



 
PDTE: Ud. actúa de la misma manera, disculpe tiene razón, pero Ud. actúa  muchas 
veces de la misma manera, tiene razón.- 
 
EDIL SARTORIO: La razón es la razón, bueno, desde el punto de vista de los 
argumentos, de los gastos que puede ocasionar esto al Gobierno Departamental no es 
tal, digo porque en definitiva nosotros participamos de un Encuentro en Chile en el cual 
dentro de todas nuestras limitaciones tratamos de expresar nuestro trabajo a través del 
uso de lo que fue la pantalla de Powers Pointe  y bueno lo hicimos y aprendimos 
muchísimo y creímos nosotros en aquel momento poder haber trasmitido muchas 
cosas.- 
 
Digo del punto de vista económico, el tema no es un argumento válido para no concurrir 
no solamente por lo que dije anteriormente, por la  cantidad de dinero que ha gastado el 
Ejecutivo Departamental en estos viajes al Sur al Norte y al Este de Brasil, que lo han 
hecho y que de alguna manera aquí lo que podríamos es justamente poder tener una rica 
experiencia en ese sentido,  y que bueno, que  estos días  de análisis entre los propios 
Ediles podamos acordar de alguna manera la participación de la Junta, en este evento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Era para proponer, bueno que de ser efectivo el viaje, de hacerse 
efectivo este viaje a Perú, la representación de nuestro departamento a través de nuestra 
Junta, sea proporcional y lo que queremos proporcionar es que sean cuatro integrantes 
del Partido Nacional, dos integrantes del Partido Frente Amplio y un integrante del 
Partido Colorado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nosotros como es tradicional y la Junta lo conoce, tenemos 
una proporción que siempre manejamos para los viajes al Exterior, dentro del Uruguay 
como decía Ademar hoy es libre, pero cuando viajan al Exterior digo, nosotros siempre 
proponemos tres, dos y uno, en esta oportunidad no vamos a estar discutiendo por un 
integrante más, nos parece razonable que el compañero Coordinador del Partido 
Nacional proponga que vaya una delegación de esta Junta Departamental y no que sea 
abierto a todos los que deseen, porque es una forma de concretar más la delegación creo 
yo, por lo tanto nosotros vamos acompañar la propuesta del Partido Nacional.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No vamos a discutir de la pertinencia del gasto, ya que esta Junta ha 
ahorrado mucho dinero y ha gastado poco.- 
 
Antes de que se pase a votar, me gustaría que todos los compañeros Ediles pensáramos 
si es pertinente este año este viaje, dada las circunstancias que se están viviendo, 
también me gustaría Sr. Presidente que esto se dejara para el miércoles o jueves, porque 
algún mal pensado podría creer que hay quienes pretenden no votar esto hoy para que 
mañana cuando se interpele al Intendente, por la situación económica gravísima que 
pasa el departamento, alguien les pueda decir sí, pero ustedes van a gastar dinero 
viajando.- 



 
Es muy interesante el temario Sr. Presidente, pero me gustaría que aquellos Ediles que a 
veces quieren viajar a Perú; hablar de residuos urbanos, sólidos, me gustaría que me 
contestaran si han leído la Carpeta 235683 del Tribunal de Cuentas, con respecto a las 
actuaciones relacionadas con la Licitación 11/11, saben que es la licitación 11/11, 
entonces a veces hay que mirar mucho más de lo que estamos haciendo acá, que salir a 
pasear por ahí, perdón a viajar y aprender por ahí.- 
 
En esta circunstancia, donde hay gente que esta noche no sabe si va a comer mañana me 
gustaría saber si se considera moral el gastar dineros que se podían emplear en otras 
cosas, pero cuando plantee en alguna comisión beneficios que se habían ganado 
funcionarios o cuando plantee la llegada de una Ampliación Presupuestal  se me hablo 
de austeridad, se me hablo de manejar los dineros públicos con responsabilidad, y eso 
estoy totalmente de acuerdo, me gustaría saber si este viaje amerita en esta circunstancia 
tan grave en el departamento, no digo el año que viene o el otro cuando esto esté 
saneado y que el Gobierno Central envié los dineros que dice que no hay se pueda hacer 
o no.- 
 
Me gustaría saber si esos Ediles compañeros que van a viajar, estarán en Perú con la 
tranquilidad de saber que hay más de cien funcionarios o que va a haber son anuncios, 
cien funcionarios en la calle, qué fácil Sr. Presidente fue tomar varios cuartos 
intermedios del tiempo para discutir este tema, para una bancada que se levantó y no 
quiso discutir el cese de funcionarios el otro día, qué fácil que es, qué fácil es llegar 
acuerdos de este tipo verdad, que difícil llegar acuerdos en otras cosas, pero que fácil  es 
llegar acuerdo cuando la cosa es votar un viaje, muy fácil Sr. Presidente.- 
 
En el día de mañana habremos de interpelar o habrán de interpelar al Intendente, y yo 
quiero que mañana no se hable de los gastos al extranjero, de este Gobierno 
Departamental, porque los funcionarios que van a ser cesados son del Gobierno 
Departamental no solo de la Intendencia, hablamos del Gobierno Departamental el cual 
estamos incluidos, mañana no quiero que se hable de despilfarro en viajes, nosotros 
vamos a entrar en lo mismo.- 
 
Sr. Presidente espero que los compañeros que viajen, tenga un feliz viaje, aprendan 
mucho y nos cuenten todo eso, si van a aprender inclusión social, de repente podemos 
ayudar a los cesados a incluirse en nuestra sociedad después que no tengan sustento, 
antes de ir hablar de residuos urbanos sólidos, tema interesante, sería bueno que sepan 
lo que es PELMATEC S.A. y antes de discutir sobre la seguridad pública tan importante 
saber lo que está pasando en Colombia, en Chile, en Paraguay etc., etc., alguno quizás 
pueda saber lo que pasó hoy , verdad y en estos días con el  tema de la censura de 
nuestro Ministro, a veces hay que informarse mucho más de lo que estamos,  hace un 
tiempo acá una Edil del Frente Amplio acá me retó, porque yo trataba temas nacionales 
y no me centraba en lo departamental, bueno quizás sean más importantes los temas 
internacionales y entonces en ese caso quizás en vez de ser cuatro, tres y dos, o cinco, 
siete y cuatro, repartimos ahí quienes viajan y quienes no, viajamos los 31 Ediles, 
invitamos por supuesto a los funcionarios y no puede faltar la Dra. Noblía que es, la 
barra innata que tiene esta Junta, que esta inventariada.-  
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 



EDILA GARCIA: Habiendo expresado como lo dije en Sala, que mi interés de 
concurrir no cabe duda que me toca lo de inmoral, dicho por el Sr. Edil, entonces dos 
cosas Sr. Presidente,  a esta altura de mi vida yo ya no doy explicaciones y la segunda el 
concepto de moral, a veces tiene que ser hilado muy fino cuando se habla de las 
acciones de los Gobiernos Departamentales, pasados y presentes, simplemente  eso, yo 
mantengo lo que dije, mantengo mi interés mantengo mi postura y mantengo mi moral.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero aclarar, no voy a volver sobre, a pesar de que fui 
aludida porque sí yo critiqué a un Sr. Edil, porque siempre trata temas nacionales, y le 
dije que no era Diputado que era Edil  pero no voy a volver a discusiones que pueden 
ser interminables, máxime tampoco quiero aclarar tergiversaciones de todo tipo, quiero 
sí sostener que en el caso de que se efectivice realmente este viaje, porque 
evidentemente el programa va a estar a estudio de las Bancadas, y son las Bancadas las 
que van a decidir sobre lo que se va a hacer o no.- 
 
Y quiero recordarle a esta Junta Departamental si la memoria no me falla, de pronto el 
Sr. Secretario me puede ayudar, que el año pasado vino una invitación similar a esta, 
que además vino con atraso, porque había estado encarpetada evidentemente durante 
mucho tiempo, y a último momento se la envió a esta Junta Departamental, se votó 
negativamente y ningún Edil concurrió y era también para un país, no recuerdo si 
Bolivia o Colombia o algo así, para Colombia, ningún Edil concurrió y de repente la 
situación no era como la plantea el Edil que me antecedió en la palabra, pero yo quiero 
más allá de que habíamos hecho una crítica bastante irónica, sobre la no llegada del 
programa sin tomarnos en serio el tema, lo vamos a discutir esta semana en la Bancada 
como corresponde, con el programa en la mano.- 
 
Y teniendo en cuanto sí las palabras del Sr. Edil, que me antecedió anteriormente pero 
nuestra posición de apoyo está condicionada realmente a que se decida positivamente 
hacer el viaje.- 
 
PDTE: Vamos a votar primero la moción del Edil Javier da Silva, la puede repetir Sr. 
Edil.- 
 
EDIL DA SILVA: La moción presentada fue: la que fuera una delegación que 
representara a la Junta; por eso supeditado a la aprobación de la pertinencia como se 
mencionó del viaje o no, la cual era de cuatro, dos y uno.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: La moción es; que en el caso que después se vote positivamente el viaje 
hoy lo que se votaría es la proporcionalidad.- 
 
Por Secretaria: 
 
La Mesa al tomar la moción del Sr. Edil Javier da Silva; entiende que la moción en 
concreto es: 
 



Que la Junta Departamental de Cerro Largo se haga presente en el XXIII Congreso 
Latinoamericano de Parlamentos Municipales, desde el 27 al 29 de junio en Lima, con 
una delegación de cuatro integrantes del Partido Nacional, dos integrantes del Frente 
Amplio y un integrante del Partido Colorado.- 
 
PDTE. Está a consideración, tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nosotros no queremos seguir pidiendo cuarto intermedios a 
esta hora menos, pero consideramos que es importante no solo el pase a Comisión que 
pedía el Edil Sartorio, sino que también el tema más allá de que en el caso, de que se 
aprobara  el viaje, porque yo entendí lo mismo que Dardo, votar la proporcionalidad 
hoy y que las Bancadas decidieran sobre la pertinencia del viaje, eso fue lo que yo 
entendí, debido a que entendí mal, pido que se vote la pertinencia del viaje el lunes que 
viene, si los demás Ediles están de acuerdo, en el Plenario de la Junta Departamental y 
que esta semana podamos considerar en Bancada la pertinencia o no del viaje.- 
 
Ya damos por sentado que la proporcionalidad propuesta por el Edil Coordinador de la 
Bancada del Partido Nacional, la aceptaríamos, pero siempre condicionada a la 
pertinencia del viaje.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Cuando yo hago la propuesta de que pase a comisión, justamente 
para tener en cuenta los argumentos de los Sres. Ediles, que se dieron en la sesión del 
día de hoy,  no en vano pasa por mis oídos los argumentos del Edil Saravia, que mucha 
razón tiene en muchas cosas de lo que dice, entonces nos daríamos el tiempo suficiente 
para poder analizar en el correr de la semana, a partir del día miércoles con la 
objetividad necesaria para tomar una posición en cada una de las Bancadas, sería lo más 
correcto, tendríamos en cuenta la opinión de todos y podíamos actuar con otro criterio 
diferente de repente y no al influjo de lo que está sucediendo ahora.- 
 
Por eso en el uso del sentido común, decir bueno, pasarlo a comisión y poder discutir y 
auscultar con todos los compañeros Ediles de la Junta, si es pertinente o no es pertinente 
el viaje, porque también tengo en cuanta lo dicho por el compañero Edil Saravia que 
mucha razón tiene, cuando estamos con un problema en el Gobierno Departamental 
sobre el cese de los funcionarios, el desfinanciamiento de la Intendencia todo una serie 
de cosas que lo vamos a tratar en el día de mañana, puede por ahí surgir voces 
discordantes con la Junta Departamental la cual nosotros no queremos, de nuestro punto 
de vista, la de jerarquización de los Ediles por las connotaciones públicas que pueden 
llegar a tener este tipo de decisión por parte de la Junta Departamental.- 
 
Entonces quiero ser pertinente, de que podamos estudiarlo con los compañeros y 
podamos decidir en el correr de la semana.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Le cedo la palabra a la Coordinadora del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 



EDILA CABALLERO: Queríamos pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.42 hasta las 22.53 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nosotros después del cuarto intermedio estuvimos discutiendo 
el tema y mantenemos la posición, por lo cual vamos a hacer una moción, pero hago 
aclaración de que somos conscientes de que el atraso de que este tema entrara a la Junta 
Departamental, o la premura del mismo  debido a la fecha no tiene nada que ver, con 
ningún Edil ni ninguna Bancada de esta Junta Departamental, ya sabemos cómo llegó 
esto en el día de hoy.-  
 
La moción que quiere hacer nuestra Bancada, es la que había mencionado 
anteriormente, que nosotros queremos discutir el tema en profanidad, siempre hemos 
dicho que no queremos votar sobre tablas ningún tema y menos de la importancia de 
este que no es menor.- 
 
Por lo tanto solicitamos el pase a comisión el tema y queremos reclamar el derecho de 
poderlo discutir en Bancada, esa es la moción que nosotros proponemos en este 
momento.- 
 
Además quiero agregar Sr. Presidente, que la comisión que se acaba de votar hoy en 
este Plenario, la Comisión de Asuntos Internacionales y del Corredor Bioceánico 
merece también que este tema sea tratado en su seno 
 
PDTE: Eso mismo le iba a preguntar, tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Sr. Presidente queremos mocionar nuevamente, que se pase a votar 
lo ya propuesto y que pase a Comisión  el temario también, pero que se pase a votar la 
moción  presentada hoy.- 
 
PDTE: Tiene las palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: No se puede votar dos mociones juntas?, ha se puede votar, que se 
vote entonces, si se puede votar, una moción la que proponemos nosotros es, que pase a 
Comisión y la otra es que se pase a votar la propuesta, es decir él incluye dentro de la 
moción de él incluye la nuestra también.- 
 
PDTE: Voy aclarar, hay dos mociones, una que pase a Comisión sin votar la 
integración, la otra; con integración y que pase a Comisión.- 
 
Por Secretaria: 
 
La primera moción es; la primera moción y punto.- 
 



PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Vamos a tratar de que aclare en vez de que oscurezca, se puede 
votar una moción primero, sale afirmativa, y después se puede votar la otra, porque 
también se puede pasar todo el tema a Comisión, que la comisión la trate para llevar una 
posición de la Junta Departamental, o sea que se puede votar perfectamente, no son 
contradictorias las mociones.- 
 
Salvo que la segunda moción hubiese dicho; que no se votara hoy la integración y la 
autorización, lo que dice; que el tema pase a comisión, quiere decir que se puede votar 
una moción y después se puede votar la otra, no son contradictorias, así como están 
planteadas no son contradictorias, salvo que la modifiquen.- 
 
Además voy a mocionar para que se considere el tema suficientemente discutido, que se 
pase a votar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Ya veo que la moción no quedó clara, la moción de nuestra 
Bancada es: que antes de votar la pertinencia del viaje, seguramente me faltó esa frase, 
se pudiera discutir en profundidad por lo cual pedíamos en nuestra moción, que pasara a 
la Comisión de Asuntos Internacionales para su discusión, y la posibilidad, reclamamos 
el derecho de  la posibilidad de que fuera discutido el tema en la Bancada, esa es la 
moción, por lo tanto nosotros no votaríamos en este momento, la pertinencia del viaje, 
mantenemos la posición que dijimos anteriormente, sobre el tema de la 
proporcionalidad, pero la pertinencia del viaje no la votaríamos en el día de hoy.- 
 
Por Secretaria: 
 
Está a votación la primera moción del Sr. Edil Javier da Silva que: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo se haga presente en el 28 Congreso 
Latinoamericano de Parlamentos Municipales, a realizarse en la ciudad de Lima  Perú, 
desde el 27 al 29 de junio con la siguiente integración: 
 
Cuatro representantes por el Partido Nacional, dos representantes por el Frente Amplio 
y un representante por el Partido Colorado, y que de caso ser afirmativo las Bancadas 
acercarán los nombres a la Presidencia.- 
 
PDTE: Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: A. García, Berní, Echevarría, Casas, 
Iturralde, Perdomo, Gigena, Vanoli, Da Silva, Olano, Sorondo y el Sr. Presidente Ortiz.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Caballero, Pérez, Díaz, Machado, Capote, 
Cardani,  Pinheiro, Saravia, Ruiz, González, Sartorio y Spera.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 12, por 
la negativa 12 moción rechazada.- 
 



PDTE: En nombre de la Presidencia, quería pedir aprovechando que está el Presidente 
de la Comisión de Legislación, si se podrían reunir en el día de mañana, en la hora que 
Uds. les parezca, para la interpretación del Art. 134, que es donde dice “desarrollo del 
debate”, ya que va a venir a Sala el Intendente, quisiera si pudiese ser antes de eso, 
porque la verdad que hay varias dudas sobre este Artículo; y yo quisiera tener las cosas 
un poquito más claras.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Debido a que indudablemente haya que consultar Bancadas, si 
tenemos tiempo; yo invitaría a la Comisión a reunirnos mañana a las 14.00 horas, 
quedaría citada la Comisión para mañana a las 14.00 horas Sr. Presidente, Comisión de 
Legislación.- 
 
PDTE: Bueno muchas gracias Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Me  parece que queda una moción todavía, que es la moción 
realizada por el Edil Sartorio o Ana Andrea Caballero, que no se tomó en consideración, 
habían dos mociones en la Mesa, se votó solo una.- 
 
PDTE: Tiene razón Sra. Edil, le pedimos disculpas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que hoy la Junta votó que, no se concurriera al Evento,  
por lo tanto la única forma es que, en la próxima sesión por la vía de reconsideración, se 
pueda tratar el tema, pero no corresponde que se pida en comisión un tema, en el cual la 
Junta dijo que no.- 
 
PDTE: Tiene  razón, al no haber más asuntos damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 23.02 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz da por finalizada la misma 
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ACTA Nº 106 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE JUNIO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de junio de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.53 el  Sr. Presidente Dr. Vet. José 
D. Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Johnny González, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria 
Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré 
y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa y Laura Aquino.- 
 
Concurrieron a Sala el Sr. Intendente Municipal Ec. Luis Sergio Botana que fue 
acompañado en la oportunidad por la Directora de Recursos Humanos Dra. Carmen 
Tort y el Cr. Alejandro Duarte.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión Extraordinaria 
convocada para el día de hoy.- 
 
Agradecemos la presencia del Sr. Intendente y de sus asesores y del público en general. 
 
Le voy a dar la palabra al Sr. Secretario para que nos informe de cómo nos vamos a 
manejar hoy en esta sesión.- 
 
SR. SECRETARIO: Ante ello, la Mesa da a conocer al Plenario de la Junta 
Departamental que el Sr. Edil Formoso está habilitado nuevamente, conforme al 
Reglamento Interno Art. 155 al estar presente en la noche de hoy. 
 
El llamado a Sala del Sr. Intendente Municipal se rige a través de la Constitución de la 
República Art. 285, que la Mesa recuerda a los Sres. Ediles., “La Junta tiene facultad 
por tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y 
recibir los informes que estime conveniente, ya sea con fines legislativos o de contralor. 
El Intendente podrá hacerse acompañar por los funcionarios de sus dependencias que 
estime necesario, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la 
repartición respectiva”. 
 
En lo que tiene que ver con el desarrollo de la sesión, lo rige el Reglamento Interno del 
Cuerpo a través del Art. 134 “En las sesiones que se celebran con concurrencia del 
Intendente para responder a un llamado a Sala, el Presidente concederá la palabra, en 
primer término, a quien solicitó la concurrencia del Intendente o al que se indique por 
los solicitantes del pedido si son más de uno y luego al Intendente o a quien lo 
represente (Art. 285 de la Constitución), no rigiendo para ellos las limitaciones de 
término en el uso de la palabra que en cambio regirá para los demás Ediles. 
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 Podrá también declararse libre el debate conforme a lo establecido en el Art. 47 
de este Reglamento”.- 
 
Como se recordará el Presidente en el día de ayer solicitó asesoramiento a la Comisión 
de Legislación, que en la tarde de hoy se reunió, elaborando un informe en lo que tiene 
que ver con la interpretación de este artículo que se acaba de leer, el art. 134 del 
Reglamento Interno, y se ha llegado a la siguiente interpretación por parte de los 
integrantes de la Comisión de Legislación, que como son dos los temas que de 
inmediato se dirá, perfectamente los interpelantes o los solicitantes al llamado a Sala, 
podrán designar dos interpelantes, uno por cada tema. 
 
La instancia de hoy se cumple por presentación escrita por los integrantes del Frente 
Amplio, que invocando el Artículo de la Constitución y del Reglamento Interno, 
proponen que el Sr. Intendente se haga presente en Sala con la finalidad de analizar: 
 

1) Crisis que origina el cese de funcionarios. 
2) Por la contestación del Of. 84 de la Junta Departamental 

 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero que nada quiero desearle las buenas noches al Sr. 
Intendente y a todo su equipo que lo acompañan, también a los integrantes de la prensa 
y al público en general. 
 
Sr .Presidente, la bancada de ediles del Frente Amplio comunica que los compañeros 
que llevaron adelante el llamado a Sala son: el Sr. Edil Ademar Silvera por la situación 
económica y el Sr. Edil Dardo Pérez en el tema Recursos Humanos. 
 
También queremos proponer que se declare libre el debate por parte de esta Junta 
Departamental, a los efectos de que todos tengamos mayor libertad para participar, 
conforme a lo establecido en el Art. 47 del Reglamento que nos rige.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 31; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.58 hasta 20.10 horas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se someta a votación la moción que presentó el Frente 
Amplio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
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EDIL SARAVIA: Para aclarar un poco el procedimiento que vamos a seguir, solicitaría 
si fuera posible, ya que se leyó la primer parte de lo que asesoró la Comisión de 
Legislación, si se podría leer, qué es lo que sucedería, cómo se llevaría el debate si no se 
votara un régimen de debate abierto, está ahí, si el Secretario lo pudiera leer.- 
 
Por Secretaría: De no declararse libre el debate (Art. 47 del Reglamento Interno), los 
demás ediles podrán hablar hasta 10 minutos por vez, como se establece en el mismo 
artículo.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 12 en 31; negativo.- 
 
PDTE: Para comenzar, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar también quiero saludar al Sr. Intendente y a los 
asesores.- 
 
El llamado a sala al Sr. Intendente, no es una ocurrencia fortuita ni antojadiza. 
 
Tiene fundamentos y razones, a los que vamos a  referirnos, porque queremos que se 
conozcan. 
 
Y estas razones o fundamentos, son de dos tipos, que serán, también, los hilos 
conductores de nuestra intervención, en el transcurso de esta sesión:  

a) Competencias y roles de los Ediles. 
b)  La situación de crisis actual, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

 
El primer fundamento, para realizar este llamado a sala, tiene que ver o refiere, al rol de 
los Ediles, a sus competencias, las que le asignan las leyes y las Constitución de la 
República. 
 
“El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios 
de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente.  
 
Tendrán sus sedes en la capital de cada Departamento e iniciarán sus funciones sesenta 
días después de su elección”. De esta manera, la Constitución de la República, en su art. 
262, define a quien corresponde el ejercicio del Gobierno Departamental. 
 
La segunda y fundamental razón, de este llamado a sala, es la situación de crisis actual 
de la Intendencia Departamental y su consecuencia inmediata, el cese de funcionarios. 
 
Comenzaremos por realizar, entonces, una caracterización de la situación. 
 
Debemos recordar que, a poco de comenzar esta gestión de Gobierno, fueron cesados 
varias decenas de trabajadores municipales. 
 
Tenemos en nuestro poder las listas, las nóminas de funcionarios que fueron cesados en 
esa oportunidad; no las actuales, las de aquel entonces, fueron los que ingresaron en el 
año electoral, alrededor de 100 funcionarios 
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No es la primera vez, entonces, en esta gestión, que cesan funcionarios. Y este, no es un 
dato menor y, seguramente, vamos a volver al mismo, porque tiene que ver con el tema 
en consideración. 
 
Desde finales del año 2011, se habla de nuevos ceses de funcionarios y ahora, acaban de 
concretarse los mismos. 
 
Y, en los últimos tiempos, también se habla de otro tema: la crítica situación de la 
Comuna. 
 
Se menciona la crisis financiera y las dificultades que tiene la Intendencia 
Departamental, para hacer frente a los compromisos económicos. 
 
Y hemos oído de todo, que no puede pagar a las estaciones de servicio donde surte 
combustible, que debe varios miles de dólares por reparaciones y repuestos, en los 5 
talleres donde se arregla la maquinaria y otros vehículos; que está complicada la 
situación con las mutualistas y la Caja Nacional y de hecho, se ha producido el cese de 
pago a proveedores, etc., y lo que es cierto, es que hemos visto, en comercios 
importantes del medio, carteles que indican que no se reciben tickets de alimentación de 
la Intendencia). 
 
Preguntamos entonces y después vamos a tratar estas preguntas que vamos a ir haciendo 
por escrito al Sr. Intendente. 
 
¿Qué pasa, existen las dificultades que se mencionan con las estaciones de servicio, 
con los mecánicos, con las mutualistas y con la Caja Nacional? 
 
¿Qué pasa con los tickets? ¿La Intendencia no está pagando a los comercios que los 
reciben? 
 
-Más recientemente, se ha insistido con el cese de funcionarios y se han manejado, 
públicamente, varias razones para ello: 
 
1) incompetencia de los trabajadores;  
2) actitud o aptitud frente al trabajo, 
3) bajo rendimiento; 
4) indisciplina; 
5) faltas o inasistencias al trabajo  
6) la necesidad de recuperar recursos para “hacer otras cosas”, como lo ha dicho el Sr. 
Intendente. 
 
 -Y estas afirmaciones temerarias y genéricas, nos hacemos cargo de la calificación de 
las afirmaciones, creemos que son temerarias, pero que además son genéricas, a nuestro 
juicio, constituyen, una valoración muy perjudicial para los trabajadores, que no tienen 
otra cosa para sobrevivir y llevar el pan a su mesa, que sus brazos y su cabeza, en 
definitiva, su fuerza de trabajo. 
 
Eso es lo que se oye, lo que se escucha y es lo que se puede deducir de las reiteradas 
declaraciones de voceros calificados del Gobierno Departamental. 
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Para ellos el dinero que hoy se gasta en los sueldos de unos doscientos trabajadores 
municipales, es el que falta para hacer las cosas que hay que hacer; arreglar calles, 
arreglar caminos, tener la ciudad limpia, apoyar el deporte, apoyar la cultura del 
departamento, es lo que se dice. 
 
Entonces preguntamos: 
 
En primer lugar, quiero tener una copia de cada legajo, (estoy solicitando) de cada 
foja de servicio, de cada uno de los funcionarios cesados, porque también se dijo que 
se iba a cesar a aquellos que no tuvieran una foja de servicio limpia. 
 
Quiero los  informes  de los Directores o Jefes o Capataces, o de quien sea, en los 
cuales se fundó la destitución o cese de todos los funcionarios. 
 
¿Quiero saber en cuánto, en que monto, se calcula el ahorro de la Intendencia, por el 
cese de estos 116 funcionarios?, nosotros consideramos que no debe superar el  
1:000.000 U$S al año. 
 
¿Quisiera saber cuantas cuadras de calles se pueden arreglar con los ahorros de 
sueldos de estos 116 funcionarios cesados y cuál sería el arreglo que se puede hacer 
en las calles? 
 
¿Cuántos km. de caminos se pueden arreglar, con esos ahorros y cuál el tipo de 
arreglos además, que se puede hacer con ese millón de dólares al año? 
 
Se habían mencionado, con insistencia, una cantidad de entre 180 y 200 funcionarios a 
cesar. Otros voceros calificados, del Gobierno, expresaron cifras mayores.  
 
Aseguran, ahora, que serán 116, los cesados. 
 
Pero el Sr. Intendente, ha manifestado, lo ha dicho públicamente, que hay que “bajar” la 
dotación a 1.000 funcionarios. 
 
Se ha dicho que, de los 116 a cesar, unos 30, (lo dijo la Sra. Directora de Personal y lo 
ratificó el Sr. Intendente), se acogerían a los beneficios previstos en las normas vigentes, 
de incentivos por retiro anticipado, previo a su jubilación. 
 
En fin, también se ha mencionado la necesidad de mejorar la gestión, lo que implica, el 
reconocimiento de deficiencias, en la que actualmente se lleva adelante. 
 
En realidad, no se conoce una versión oficial, documentada, clara, única, que explique 
la razón, o razones, de las medidas anunciadas.  
 
Lo que hay, son declaraciones públicas, de algunos notorios referentes del Gobierno 
Departamental, a través de los medios informativos y de difusión, que difieren entre si, 
en el tiempo, en lapsos breves  y que difieren más aún, con las de otros referentes y con 
las del Sr. Intendente.  
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Si la decisión de cesar funcionarios es una medida  seria y meditada y no producto de la 
improvisación, o tiene otras razones y persigue otros fines, que no han sido 
explicitados y de los que no se ha hablado hasta ahora, o de lo contrario, podemos 
concluir, que existió voluntad y premeditación de la Administración, en comunicarla de 
esa manera confusa e imprecisa, como se lo hizo, para generar ese clima, con 
funcionarios amedrentados, subyugados y dóciles. 
 
Esas formas de comunicar, de difundir noticias, son características de sistemas de 
dominación, de disciplinamiento, para ejercer autoridad, sin cuestionamientos, propias 
de ciertos sistemas, de corte autoritario. 
 
En cambio, si la medida no estuvo planificada, con tiempo y precisión, entonces 
podemos decir que estamos ante uno de los actos de mayor irresponsabilidad e 
incapacidad, de este Gobierno Departamental y ante un acto que violenta los Derechos 
de la Persona Humana. 
 
Porque, Sr. Presidente, es poco serio y responsable y menos aún creíble, que alguien 
diga que despide a los funcionarios porque faltan mucho, porque no tienen aptitud para 
el trabajo e insiste, especialmente, en este argumento y agrega otras razones para 
despedirlos, porque tienen mala conducta, porque son malos compañeros, porque no 
funcionan en equipo, porque son indisciplinados, porque no están en su lugar de trabajo 
y a renglón seguido afirme, con tono compungido: ¡¡Que le duele mucho tomar esta 
medida y que va a contribuir a tratar de reinsertarlos en la actividad privada o en las 
ONG, que contratan con la Intendencia!!. 
 
Además de decir que nos resulta insólita esa declaración y que es increíble, porque 
dudamos de su veracidad, agregamos que, nos resulta difícil, muy difícil, encontrar los 
términos para definir y calificar estas expresiones del Sr. Intendente y de alguno de sus 
Directores, sin ser groseros y sin recurrir a términos poco usuales, en el léxico que 
utilizamos comúnmente, en estos ámbitos. 
 
Y más difícil resulta pensar que, a alguno de esos trabajadores y trabajadoras, que 
fueron despedidos, por las razones expresadas públicamente, por el Sr. Intendente, le 
resulte fácil, después de ello, reinsertarse en el mercado laboral. 
 
Los empresarios, no estarán dispuestos a emplear a personas con los antecedentes, 
señalados públicamente, por el Sr. Intendente, que faltan, que tienen mala conducta, que 
no tienen aptitud para el trabajo, indisciplinados, como lo ha dicho el Jefe comunal y los 
voceros de su Gobierno Departamental.  
 
Ahora, se conoce documentación en apariencia oficial, mediante la cual se han 
comunicado, formalmente los ceses y allí, el Sr. Intendente, ha esgrimido nuevas 
razones, distintas a las otras, a las mencionadas en los medios y que ya las había 
expresado en alguna entrevista y que refieren a “los compromisos de gestión” y a la 
“exigencia”, de esos compromisos, de contención del gasto, para poder acceder a “las 
partidas”, que, también, según el Intendente, “son imprescindibles para el mejor 
desarrollo del Departamento” (Esto está expresado en el Párrafo 2º de la Resolución 
794/2012/g y 795/2012/g, ambas del 5/06/12.  
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Y como el Sr. Intendente se refiere a “los compromisos de gestión”, sería oportuno 
que nos ilustrara un poco más, acerca de esos compromisos. 
 
Porque, la letra fría del texto, nos induce a pensar, que más que de un compromiso de 
gestión, se trata de una “exigencia” de algún Organismo del Gobierno Central, porque 
así lo dicen las Resoluciones del Sr. Intendente, cuando la idea es de que, en los 
compromisos, participan por lo menos dos partes, en este caso: Intendencia y OPP o, 
Congreso de Intendentes y OPP, donde se ponen de acuerdo en los términos de ese 
compromiso y los suscriben voluntariamente. Seguramente, con la intención de 
cumplirlo. 
 
Aquí y de acuerdo a esas resoluciones emanadas de la Intendencia, parecería que no es 
así, por lo que vale la aclaración y porque además, hemos leído y releído, los artículos: 
214; 230 y 298; el 480 y el 481 de la Constitución de la República, que regulan los 
aportes del Gobierno Central a las Intendencias y Municipios y no hemos encontrado 
una sola referencia, a ningún tipo de exigencias.  
 
Esperamos que los argumentos esgrimidos en esas resoluciones, no tengan la misma 
seriedad que las listas de los nombres de los funcionarios, que contiene. 
 
Y decimos esto, porque si prestamos atención a las listas, encontraremos nombres 
repetidos, como si lo que se pretendiera al decir de los jóvenes, no fuera cesarlos a los 
funcionarios, sino re-cesarlos y nombres de funcionarios que se retiraron de la 
actividad, hace varios meses y ahora se los cesa y nombres de  funcionarios que hace 
más tiempo aún, que no trabajan, o que nunca trabajaron, que ni siquiera están en el 
país, desde hace meses o años y tal vez nunca concurrieron a su lugar de trabajo y en 
todo caso lo único que hacían, era cobrar un sueldo, como los famosos “marajás”, 
descubiertos hace algún tiempo, en algún estado brasileño. 
 
Sr. Presidente, creemos que el Sr. Intendente se ha equivocado mucho y muy feo; las 
razones o causas de la crisis económica-financiera de la Intendencia están en otro lado y 
no en los funcionarios y trabajadores, porque si hoy la Intendencia es deficitaria, si no 
tiene recursos para hacer otras cosas que hay que hacer, calles, caminos, limpieza de la 
ciudad, apoyo a la Cultura, al deporte, etc., como dice el Sr. Intendente, no es por el 
exceso de funcionarios y obreros que tiene, porque son muchos menos de lo que la 
Intendencia había previsto en su Presupuesto Quinquenal 
 
Y tenemos aquí el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia que fue aprobado por esta 
Junta Departamental 
 
Recordemos que había presupuestado una Intendencia con 1376 funcionarios y son los 
que surgen de los cuadros que acompañan al Presupuesto en su última parte, y 273 
cargos vacantes, lo que arroja una previsión, en los planes del Sr. Intendente, de 1649 
cargos, en el Presupuesto, por tanto, suponemos que con sus salarios, también previstos, 
planificados y con los correspondientes y suficientes recursos. Todo equilibrado, lo 
votamos porque era un Presupuesto equilibrado. 
 
Es decir, no podía ser una sorpresa para el Sr. Intendente tanto cargo acumulado, porque 
supongo que participó de la construcción del Presupuesto Quinquenal de su Gobierno. 
A menos que estuvieran mal hechos los cálculos o haya ocurrido algún imprevisto. 
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Pero consideremos en principio, solamente los cargos presupuestados, ocupados: 1376, 
a los que hacíamos referencia. 
 
Y si a esos 1376 funcionarios que había previsto, le restamos los 188 funcionarios que 
correspondían al Municipio de Río Branco, que también los había previsto, en el mismo 
Presupuesto (aquí están las cifras y los cargos para corroborar), estaría excedido hoy, y 
de acuerdo a los datos aportados por la Sra. Directora de Personal, en tan solo 28 cargos 
y no 116, que fueron los cesados y mucho menos los 200, 300 ó 500 a cesar, que se 
habían anunciado por “La Red Ven-Va”. 
 
Y queremos, la confirmación de estos datos, por parte del Sr. Intendente, por que 
recuerden que, el Presupuesto se tuvo que votar en esta Junta Departamental, a “las 
apuradas”, como algunos otros decretos, y no se pudo profundizar mucho en su análisis. 
 
En consecuencia, solicitamos al Sr. Intendente, que nos informe: 
  
¿Cuántos cargos había presupuestado, en el Presupuesto Quinquenal, discriminados 
en las diferentes categorías y por su carácter? 
 
Pero hay más Sr. Presidente. 
 
Si fuera cierto lo que ha declarado el Sr. Intendente, de que su objetivo es disminuir 
hasta 1.000 la dotación de personal de la Intendencia (y aquí debemos de suponer que 
tampoco incluye a los funcionarios de Río Branco), habría bastado con que no 
incorporara, la cantidad de funcionarios que ha incorporado desde su asunción, como lo 
hizo y lo habría logrado.  
 
Pero no solamente incorporó más gente al funcionariado, hizo algo peor aún, porque, 
entre el personal incorporado, como nuevos funcionarios, contrató a  unos cuantos y de 
variada jerarquía, que no reúnen las condiciones que esgrime hoy el Sr. Intendente, 
como argumentos para cesar a 116 municipales,  condiciones de buena conducta, de 
buen comportamiento, de aptitud para el trabajo, de rendimiento, etc. 
 
Y una breve digresión, Sr. Presidente, pero considero propicio hacerlo, porque en este 
ámbito, en la Junta Departamental, casi cotidianamente se habla de la Inseguridad y se 
critica muy fuertemente la acción de la Policía y quiero decir que es mucho más 
pernicioso y genera muchas más situaciones de inseguridad, que las autoridades, 
cualesquiera sean, digan públicamente una cosa en un sentido y luego actúen de la 
forma contraria o, sean los primeros en no respetar las normas, que exigen que 
otros las cumplan. 
 
Nuestra compañera Edil Ing. Adriana Cardani, se puso a indagar en los números y con 
datos de un lado y otro, ha ido armando el rompecabezas y ha descubierto cosas muy 
interesantes y con esa generosidad que la caracteriza, nos ha proporcionado esa 
información, cosa que aprovecho para agradecerle, porque sin estos apoyos silenciosos 
de compañeros, como Adriana, sería muy difícil realizar nuestra tarea. 
 
Por un informe que regularmente nos enviaba el Intendente anterior y que el Intendente 
actual se niega a hacerlo violando las Leyes y la Constitución, descubrimos  que eran un 
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poco menos los funcionarios de la Intendencia, que los que decía el Sr. Barreiro, eran: 
1.066 funcionarios, al 29/06/2010. 
 
Hoy, hay 1.216 (menos los cesados recientemente), de acuerdo al informe suministrado 
por la Directora de Personal de la Intendencia, a una de las Comisiones de la Junta 
Departamental. 
 
¿Qué pasó entonces en ese lapso, entre el momento que termina su Gobierno el ex 
intendente Barreiro y el momento en que el Sr. Intendente Botana decide cesar, 
despedir, a 116 funcionarios de la Comuna?. 
 
El Sr. Intendente Botana, recibió la Intendencia con 1.066 funcionarios. 
 
Por un listado que fue proporcionado a una persona que los solicitó, por la Oficina de 
Personal de la Intendencia, el 13 de julio de 2010, con la firma de una funcionaria 
Samuria, a pocos días del cambio del Gobierno Departamental, trabajaban allí 1084 
funcionarios, 455 contratados; 279 jornaleros y 350 presupuestados. 
 
Estaba entonces a muy escaso margen de lograr su tan anhelado objetivo que se había 
planteado el Sr. Intendente: ¡¡La Intendencia de Cerro Largo con 1.000 funcionarios 
y entonces cumpliría con las exigencias de los malvados de la OPP que ya no le 
podrían negar las partidas para hacer las obras!! 
 
Y otra buena noticia, en el tiempo transcurrido desde su asunción a la fecha y de 
acuerdo al informe de la Sra. Directora de Personal, se incentivaron, amparados en el 
artículo Nº 47, del Decreto 08/11 y se acogieron al régimen jubilatorio, y yo diría que 
puede haber algún cesado también, 110 funcionarios. 
 
El Sr. Intendente Botana habría logrado acceder así a su meta, con creces: 1.066 
iniciales, menos 110 que se jubilaron, serían 956 funcionarios. 
 
Pero no, al economista, la cuenta le da 1.216, una ecuación difícil de resolver.  
 
Y entonces Sr. Presidente, descubrimos la verdadera razón de cesar funcionarios. 
 
No se trata de razones financieras, tampoco se trata de malos funcionarios, más allá que 
pueda existir alguno que no se puede “recomendar”, como ese caso, del que vivía en el 
exterior y cobraba el sueldo y tal vez, alguna compensación como funcionario de la 
Intendencia y merezca que se lo “corra”, aunque existen formas regulares y ajustadas 
a Derecho, para hacerlo. 
 
Tengo dudas de que se pueda decir que el cese, responde al cumplimiento de parámetros 
de contención del gasto, que les exigen a las Intendencias, para proporcionarle 
asistencia financiera, y mucho menos puedo considerar, que se trate de razones 
políticas, como se ha dicho por ahí, dado que es práctica corriente que cada Intendente 
que accede al Gobierno Departamental, corre a tantos y cuantos  adeptos al Intendente 
anterior y coloca a tantos y cuantos de sus adeptos, y parecería que eso es normal. 
 
Si fuera así, afirmo contundentemente, que esa no es una razón política. Será, en 
cambio, una práctica proselitista de la peor especie, emparentada con la corrupción y la 
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corruptela, que no practicamos y que queremos desterrar de los ámbitos donde 
actuamos, porque es una práctica que genera muchos de los males sociales que 
seguimos viviendo en nuestra sociedad, que tiene que ver con el clientelismo, con el 
descaecimiento de valores y de principios, que luego le exigimos a la Educación que los 
transfiera y porque es también, una de las causas generadoras del desprestigio y la 
desvalorización de la actividad política y de los políticos. 
 
Preguntamos entonces:  
 
¿En estos dos años de Gobierno Departamental, ninguno de los “indicadores”, 
mencionados en el mensaje del Intendente en el Presupuesto  Quinquenal dispuestos en 
su “tablero d mando”, encendió ninguna señal anunciando que se estaba excediendo en 
la adjudicación de cargos en la Intendencia? 
 
¿En ningún momento, en estos dos años de Gobierno Departamental, se encendió una 
luz amarilla, de ese tablero de mandos, indicándole que los nombramientos de nuevos 
funcionarios, se estaban haciendo en forma irregular, porque no se estaban respetando 
las normas y decretos que el Sr. Intendente había enviado como proyectos, para la 
aprobación de la Junta Departamental y que ésta había aprobado? 
 
¿En ningún momento, alguno de esos indicadores de ese tablero de mandos, le alertó 
que los nombramientos de los nuevos funcionarios, no solamente eran excesivos, sino 
que, además no se ajustaban al Decreto 08/2011, artículo Nº 47, que establece: 
“Derógase el art. 36 del Decreto 07/06. El ingreso de funcionarios con carácter de 
contratados, se realizará evaluando las capacidades, la formación y la situación social 
de los postulantes a los cargos, mediante la forma de concursos o sorteo…”, que no 
sabemos que se hayan realizado? 
 
Pensamos que el Sr. Intendente no puede estar en todo, que tiene que haber alguien del 
equipo que le diga, de que algo no anda bien, o de lo contrario se improvisó, no se 
siguió el plan, no se actuó de acuerdo a lo que estaba presupuestado. 
 
El Presupuesto que votado por la Junta Departamental y que fue planteado por la 
Intendencia era equilibrado, recordemos los datos: 
 
Ingresos de Origen Departamental $ 284:323.174  
                    Origen nacional             $ 402:254.584 
 
Es cierto planteaba Egresos por un monto $ 572:388.273 a funcionamiento 
                                                                        $ 143:608.687 para Inversiones                                              
Un Total de Egresos                  …………...$ 715:996.960, que eran más que los 
ingresos 
 
Recordemos que los ingresos eran aproximadamente de seiscientos ochenta y cuatro 
millones, y hablemos que acá hay egresos por setecientos quince millones, a lo que 
además habría que agregar, que habría que cubrir un déficit de $ 127:985.622,23, 
aunque tenía en Caja, como lo dijo también el ex Intendente Barreiro y algún edil de 
esta Junta; en caja y bancos habían $  70:374.907,93. 
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Queríamos decir, estaba prevista en el Presupuesto la contratación de Préstamos que 
permitieran también cubrir las diferencias que habían entre ingresos y egresos; seis 
millones de dólares se votaron en un decreto aparte y que estaban contenidos en el 
presupuesto, para cubrir esas diferencias. 
 
Preguntamos entonces: 
 
¿Qué pasó que se desfinanció la Intendencia? 
 
Aún no contamos con la Rendición de cuentas del 2011. Nos falta información, como 
por ejemplo: 
 
¿Qué paso con los ingresos?, tal vez hoy si tuviéramos los datos de la Rendición de 
Cuentas, nos daríamos cuenta que serían menores de los que habíamos previsto en el 
Presupuesto; se habían inflado los ingresos, para lograr los equilibrios que requieren 
este tipo de documentación. 
 
¿Ingresó menos dinero del que estaba previsto? 
 
Porque hemos oído que se retrasan partidas, parece que fuera el único departamento que 
se retrasan partidas, que no vienen para cubrir el gasto de funcionamiento. 
 
¿Se gastó más de lo previsto? 
 
Hemos oído también decir que el tema de los ajustes de los salarios por el Índice Medio 
de Salarios, ha sido la causa de este desfinanciamiento. 
 
En el Presupuesto, el ajuste de salarios para los trabajadores de la Intendencia son 
mínimos, 1% anual de recuperación. 
 
Sin dar por finalizada nuestra participación en la noche de hoy, queremos establecer 
algunas conclusiones iniciales, de acuerdo a la visión que se ha trasmitido. 
 
Con los elementos que hemos manejado podemos establecer algunas conclusiones 
iniciales:  
 
De acuerdo a la visión que se ha trasmitido públicamente, desde el Gobierno 
Departamental, existe una situación de dificultad financiera en la Intendencia, que limita 
sus posibilidades de acción, para desarrollar algunas tareas, actividades y obras, hacia la 
gente, hacia la población y según la opinión del Ejecutivo Departamental está vinculada 
al exceso de gastos en salarios  y otras retribuciones, suponemos que las 
compensaciones excesivas a los cargos de mayor jerarquía, aquí en esta Junta 
Departamental se han realizado pedidos de informes acerca de las compensaciones que 
reciben algunos funcionarios de confianza en la Intendencia, y también por un 
sobredimensionamiento de la actual dotación de funcionarios, debido según no quedan 
dudas debido a las cifras que hemos manejado de los ingresos producidos en la actual 
gestión, los ingresos de funcionarios producidos en la actual gestión, que han ingresado 
además por fuera de las normas y para “pagar” favores y compromisos electorales. 
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Una segunda conclusión, que a nuestro juicio se desprende de las manifestaciones 
públicas, a las que nos referíamos en el literal anterior y que, de acuerdo a esas 
expresiones, sería la más relevante para la toma de decisiones, respecto de los ceses, 
tendría que ver con la descalificación de los obreros y funcionarios, respecto de las 
características y condiciones laborales, personales y de comportamiento de esos 
funcionarios. 
 
En tercer lugar, hemos conocido un objetivo o meta de este gobierno, referido a los 
RR.HH. y que consiste en disminuir hasta 1.000, la cantidad de funcionarios en la 
Intendencia,  que hoy es de 1216, menos los cesados seguramente. 
  
Esta parece ser una meta, un propósito del Gobierno Departamental, siempre de acuerdo 
a las manifestaciones públicas de sus representantes.  
 
El inconveniente es que, el Sr. Intendente ha querido vincular este objetivo, con una 
supuesta exigencia, de cumplimiento de compromisos de contención del gasto, por 
parte de quienes otorgan asistencia financiera a la Intendencia, y hoy podemos decir que 
no es así, desde que cambió la calificación de Uruguay, que fue durante el Gobierno del 
Dr. Tabaré Vázquez, ya no se exigen esos compromisos, para otorgar las asistencias 
financieras de los organismos financieros internacionales. 
 
Sr. Presidente, nuestra intervención termina aquí; vamos a acercar la serie de preguntas 
que hiciéramos en el transcurso de nuestra exposición, por escrito al Sr. Intendente, a 
los efectos de poder tener las respuestas correspondientes.- 
 
PDTE: Por el segundo punto del llamado a Sala, por la no contestación del Of, Nº 
84/12; tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En primera instancia agradecer al Intendente,  a sus Asesores, a la 
Prensa, de la gente que viene a informarse mejor de lo que nos está pasando en el 
departamento,  (NO SE ENTIENDE).., de parte del Presupuesto Departamental por 
parte de toda esta Junta. 
 
Ese Presupuesto contó con el voto afirmativo de nuestra bancada de ediles del Frente 
Amplio en general, y en particular (NO SE ENTIENDE), esto fue algo histórico en el 
departamento (NO SE ENTIENDE), fue el primer apoyo para “Cerro Largo Entre 
Todos”, fue el primer gran paso que lo dio la Bancada del Frente Amplio; se votó nada 
más ni nada menos todos los cargos de confianza del Intendente, todos los que pretendía 
el Intendente, sin objeciones ninguna, un plan de trabajo con su financiación al 
proyecto, y la gente para llevarlo adelante, todo lo necesario para aposta a que nuestro 
Intendente tenga todas las herramientas para hacer un gran Gobierno, pero todo de 
verdad, le brindamos las herramientas para hacer un gran gobierno, pero todo de verdad, 
le brindamos las herramientas para disfrutar de un gran departamento, que pensábamos 
hasta ese momento, de construirlo entre todos y para todos. 
 
Pero enseguida nos encontramos con algún escollo,  que el primer pedido de informes 
que le realiza nuestra Bancada de Ediles, fue el de “dotación seccional”, que no fue 
contestado ni arteramente, el Of. Nº 197/11, que dice: por intermedio de la presente 
tengo el honor de contestar en tiempo y forma el Oficio Nº 42/11 referido al pedido de 
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informes que realizara la Junta Departamental de Cerro Largo, en los siguientes 
términos: 
 
En primer lugar debo de informar, que estimamos que no corresponde proporcionar un 
análisis de dotación seccional de funcionarios de la Intendencia Departamental, Alcaldía 
de Fraile Muerto, Junta de Tupambaé, 5ta. Sección Judicial del departamento de Cerro 
Largo. 
 
En efectos consideramos; que de proporcionar un análisis dotacional de los 
funcionarios, estaríamos violando la reserva que debemos tener sobre los ingresos de los 
funcionarios. 
 
Consideramos que la  información solicitada afecta la privacidad  que poseen los 
funcionarios puestos y que la información sobre los salarios es una información 
personal que no puede hacerse pública. 
 
Esta Comuna debe  resguardar dicha información, no obstante lo cual estamos a las 
órdenes para proporcionar a la Junta Departamental, en forma. 
 
Esta es la información de cantidad de funcionarios y su distribución en distintas 
oficinas.- 
 
Esto nos indica a nosotros que acá no se está cumpliendo con las cosas más comunes, la 
cosa común que tiene que ser pública, tanto en el período de Gobierno Departamental 
pasado, fue público, se pidió varias veces y se lo obtuvo, sin ningún reparo no había 
secreto, no se resguardaba tanto la privacidad de sus funcionarios, y el Gobierno Central 
también se brinda, basta con solo entrar a la página Web de cualquier Ministerio y está  
peguntado. 
 
Tengo la de OPP, con compensaciones, sueldos, todo lo que le pertenece a todos los 
funcionarios a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Esto fue el primer pequeño problema para decirlo de alguna forma.- 
 
Yo pregunto, qué se escondía que no se quiso entregar?, se escondía algo, porque hasta 
hoy no lo conocemos, tampoco lo último que dice que es esto es en nombre mío que es 
la cantidad de funcionarios distribuidos en las distintas oficinas, tampoco, dice esta 
comuna debe resguardar dicha información, hubo 2 por lo menos. 
 
También votamos afirmativamente, el Frente Amplio acompañó el Art. 46 sobre el 
ingreso de nuevos funcionarios, que dice en el Art. 36 del Decreto 07/06 que es el que 
entraban por concurso: 
 
El ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará evaluadas las 
capacidades, la formación y la situación social de los postulantes a los cargos, mediante 
la forma de concurso o sorteo, derogase todas las demás disposiciones, que en forma 
expresa tasita, se opongan al presente artículo, muy completo esto, se cumplió este 
artículo 46 algún día?, me gustaría que me lo contestara.- 
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Cuándo fueron los sorteos?, o los llamados, me gustaría que me lo mostraran donde se 
hicieron?, tanto de los trabajadores funcionarios que entraron, como también de las 
ONGs que están trabajando, que en el pedido de informes me contestaron que eran 
cinco estas ONGs.  
 
Nosotros queremos saber acerca de esto, porque es un gasto, una gasto que si es usado 
en forma transparente, y con un objetivo claro, es muy bueno, si es así dejamos mucho 
para pensar, especular y analizar, que no sería  lo más sano, es sabido que el gasto para 
las ONGs no salen como rubro 0, sería algo así como contratar a una empresa, y esta 
sería la que brindara (NO SE ENTIENDE) 
 
Lo único de la gestión, recordaremos el “Melo Limpio”, en el cual nos pareció muy 
bueno, solo que nunca supimos más que eran solamente cinco ONGs nada más, que 
pertenecían a cinco ONGs; ¿a qué objeto de gastos se le adjudicó en el presupuesto, 
cuánto se destinó a cada ONG, cuántos trabajadores contrataban cada ONG, la fecha de 
inicio y la fecha de terminación del trabajo de las ONGs?. 
 
La Intendencia solicitó como mínima contraparte, que las personas se eligieran por 
llamado abierto y sorteo en las ONGs, ¿qué se nos puede aportar de eso?, no decir que 
cada ONG es independiente, ¿a la fecha, con cuántos ONGs tienen contrato la 
Intendencia, cuál es el monto que se paga a cada uno, para cuántos trabajadores?. 
 
Yo me pregunto a qué se debe el no cumplir, con los artículos de este Reglamento, hoy 
como todos los habitantes del departamento estamos con la pregunta más popular del 
mes, la que se ha hecho más veces, ¿a qué se debe el cese masivo de funcionarios y por 
qué a estos funcionarios?, esa pregunta aclararía mucho en el día de hoy, porque no hay 
una respuesta oficial y por eso (NO SE ENTIENDE)…, de nuestro Intendente, una 
respuesta oficial a este problema que está padeciendo nuestra sociedad, porque hasta 
ahora se ha escuchado de todo, hasta cosas tan feas, como la ineficiencia de un 
trabajador, y ahí me pongo la camiseta de mi raíz, de no tener aptitud para el trabajo, 
falta de compromiso en el trabajo, hasta el adjetivo de vagancia, mal compañerismo, 
mal comportamiento gente que no trabaja, y hasta legajos muy sucios, todas estas 
acusaciones (SE CORTA GRABACION) 
 
A todo esto, a todas estas cosas tan feas, no hay un reglamento para aplicar y corregir 
esto, nadie controla esto, estos ciento y pico son todo esto, todas estas cosas en este 
tema Sr. Intendente?. 
 
Los que por último entraron a esta administración, no tienen ninguna desviación de 
estas?, y puntualizo en una, todos tienen la foja limpia?, todos. 
 
Por otro lado hace unos meses en un reportaje a la Dra. Tort, la Directora de Recursos 
Humanos o de Personal, dice, que lo más rico en la Intendencia que son los 
trabajadores, lo dijo el 27 de octubre, afirma que hay urgencias en la Intendencia por 
falta de personal; 27 de octubre de 2011; urgencia en la Intendencia por falta de 
personal. 
 
También en ese mes el responsable de maquinarias dice, que si no se tapan los pozos y 
no se arreglan las calles, no es su responsabilidad, las máquinas están en buen estado y 
con chofer. 
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Dos coincidencias muy importantes, en Melo está lleno de pozos, las calles están rotas y 
no se está trabajando; lo dijeron los Directores, no lo hago yo. 
 
Lo otro es la falta de gente, lo dicen los hombres de cargos de confianza del Intendente, 
con esta gente no se trabaja, por todo esto, están rotas las calles. 
 
Yo pregunto a todo esto, llovió tanto que yo no vi en esta última temporada, cambió 
tanto la realidad en el departamento en tan poco tiempo, de octubre a esta parte, que 
pasamos  del la falta de personal de lo básico que es reparar las calles y tapar los pozos 
a los despidos en masa, incluido un maquinista con más de veinte años de antigüedad, 
con cursos aprobados en el MTOP, que ingresó por concurso, por qué?, porque ingresó 
por concurso o porque es especializado. 
 
También en un reportaje la Dra. Tort, encargada de Recursos Humanos nos decía que la 
economía de la Intendencia nos indica que tenemos que apostar al buen funcionario, lo 
tengo por acá; el que rinde queda y el que no rinde se va. 
 
Yo pregunto, quién dice los que rinden?, el capataz, el encargado de Dirección, de área 
o el Intendente. 
 
También me hago una pregunta; la economía es la que manda la elección de los 
funcionarios; porque dicen, la economía de la Intendencia nos indica, es la que indica, 
que tenemos que apostar al buen funcionario. 
 
El ser buen funcionario indica que cuando estamos medio mal económicamente 
apelamos a los buenos funcionarios, cuando andamos bien no se precisa a los buenos 
funcionarios, son un poco infelices. 
 
En este mismo día también dice, que hoy en día hay menos funcionarios que cuando 
arrancó esta administración, sin contar con los de Río Branco; yo pregunto, ¿Río Branco 
no es Cerro Largo?, eso me tocó un poco y voy a ser franco. 
 
Después pensando me hice otra pregunta; a cuales funcionarios de Río Branco se 
refería, a la Alcaldía o al gobierno paralelo que funciona en (NO SE ENTIENDE) 
 
Después de todo este preparatorio del terreno, de idas y venidas, de que un día cesaban 
cien, otro día cuarenta, otro día doscientos, he escuchado hasta trescientos y más, por las 
calles de Melo. 
 
Nos encontramos con alguna afirmación de nuestro Intendente, que el 13 de diciembre 
de 2011 nos habla de la prevención eventual de una vulnerabilidad financiera, un titular 
de un diario, está acá, y para esto ordena un reordenamiento de los recursos humanos. 
 
Yo había visto algunas cosas, pero esto del remedio para prevenir la eventual 
vulnerabilidad financiera, hay que ordenar los recursos humanos. 
 
Cuándo se hizo el reordenamiento, porque lo dijo en diciembre, cuál fue el 
reordenamiento, y en este mismo reportaje si dice que hay gente que ni siquiera trabaja, 
y yo también sabía (NO SE ENTIENDE), después también vi el reportaje que me llamó 
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la atención, muchísimo me llamó la atención, que el problema era un posible crisis en la 
Argentina, posible crisis política en la Argentina, y ahí empecé a preguntar y nadie me 
ha podido responder, me pregunto, en qué nos puede perjudicar la Argentina, acá debe 
haber algo (NO SE ENTIENDE) , no me permiten tener esa actitud tan necesaria para 
funcionar la Intendencia. 
 
Esa cantidad de detalles (NO SE ENTIENDE), tienen culpa los Argentinos?. 
 
Yo no creo, no creo que sea así, porque si fuera así, es muy grave la cuestión. 
 
INTERRUPCION 
 
PDTE: Por favor Sr. Edil, si se puede remitir al tema. 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL PEREZ: Estoy en tema, tengo el oficio acá; a mí no me contestó, uno, dos y 
ahora tres, y ahora el oficio está acá, falta un minuto para llegar al otro oficio, ya 
pregunté sobre uno. 
 
Voy a comentar de otro reportaje del 30 de abril pasado, donde afirma el Intendente, y 
este está bueno, afirma (NO SE ENTIENDE), que a pagar impuestos, ni a pagar 
sueldos, debe hacer obras, qué bueno, realmente debe ser ese el sueño de todos los 
habitantes de Cerro Largo (NO SE ENTIENDE)  
 
Yo quería referirme a lo último, a la antesala de esto, donde la Dra. Tort nos informó en 
la Junta, en la Comisión de Políticas Sociales, entre la información, que serían unos 
cuarenta, o alrededor de cuarenta y ahora (NO SE ENTIENDE) mejorar la gestión 
municipal iba a dignificar a los municipales y no es por crisis financiera; acá los 
argentinos no tienen nada que ver, según la Dra. Tort. 
 
Ahora me pregunto, la reestructura es para dar cumplimiento al Presupuesto, porque en 
el adjunto del Presupuesto donde se destinan siete funcionarios para las zonas rurales y 
hoy tiene cincuenta y siete según la Dra. Tort (INTERRUPCION) 
 
DIALOGADOS 
 
PDTE: Por favor, continúe Sr. Edil. 
 
EDIL PEREZ: O son los once referentes barriales que aparecen en el informe y donde 
nos comentan o nos dicen que hay más de cincuenta. 
 
Yo pregunto; nos dijo la verdad (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Por favor, silencio Sres. Ediles. 
 
EDIL PEREZ: Nos mintió o los demás no figuran en planilla, estarían en negro; yo no 
creo ni una cosa ni la otra, no puedo creerlo, me niego a creerlo, porque se trata de mí 
departamento, por eso me niego a creerlo, pero eso sí, quiero que me lo aclare a mí y a 
todos los ediles. 
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Sr. Intendente Ud. sabe muy bien como yo, de que hay muchísimos más que siete 
trabajando en zonas rurales. 
 
En un pedido de informes, pedí que se me informara de quienes son los funcionarios 
municipales que desempeñan sus tareas en los pueblos de Plácido Rosas, Poblado 
Uruguay, cuáles son las tareas asignadas a cada uno, denominación de los cargos, 
escalafón y salarios que perciben, de qué área dependen y quién es su inmediato 
superior en el orden jerárquico. 
 
Este fue el primer pedido de informes sobre este tema, que me contestaron de los pocos 
que me contestaron, pero erra en lo que me contestaron. 
 
No es cierto; me contestaron que habían algunos, (SE ENTRECORTA NO SE 
ENTIENDE); uno de los que está en la lista de Plácido Rosas, es uno de los cesados 
ahora, pero todos sabemos que hay muchos más que son funcionarios municipales, o 
por lo menos trabajan en la Intendencia, o por lo menos cobran, pero deben cobrar en 
negro acá. 
 
En este pedido de informes (SE ENTRECORTA NO SE ENTIENDE)  
 
Este año reiteró el informe completo, para dar una oportunidad a corregir ese error que 
para mí es casi (SE ENTRECORTA NO SE ENTIENDE) porque conozco quienes 
trabajan y cobran como funcionarios municipales. 
 
El pedido que dice lo siguiente, el 19 de marzo del 2012; empieza con una exposición 
antes, y me voy a remitir a las preguntas: 
 
Cuantos funcionarios municipales desempeñan tareas en las localidades de Plácido 
Rosas, Poblado Uruguay, Noblía, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, 
Quebracho, Aceguá y Arbolito, capaz que me faltó algún otro. 
 
Cuál es la tarea de cada uno de ellos. 
 
Que salió perciben cada uno de ellos. 
 
Desde cuando cumplen funciones en la Intendencia de Cerro Largo. 
 
Copia de contratos y copia del último recibo, para saber cuánto cobraban. 
 
Y esto era para (NO SE ENTIENDE) 
 
 
 
 
 
 
Sr. Intendente me gustaría preguntarle y más, le pediría que me contestara; esos 
informes quien los responden; el encargado de área, los Directores, quién es el 
responsable; la irresponsabilidad no es suya Sr. Intendente? (INTERRUPCION) 
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PDTE: Por favor Sr. Edil, se debe dirigir a la Mesa, al Presidente. 
 
EDIL PEREZ: Sr. Presidente, me voy a referir sobre otro tema. 
 
En estos casos, estos informes donde uno no menciona nada y el otro se me aportó la 
información, violando el Art. 284 de la Constitución de la República. 
 
Nuestro departamento no merece un gobierno que le mienta o que le falte a la verdad a 
su pueblo y que viole la Constitución, y mucho menos en esta administración que debe 
de tener el record en cantidad de asesores letrados con relación al porcentaje de 
población del departamento, y acá me voy a referir a una Resolución un poco morbosa 
(NO SE ENTIENDE) del 18 de mayo con el Nº 733/2, que dice, el Intendente 
Departamental de Cerro Largo Resuelve en su artículo 1º: Dejar sin efectos los premios 
por promoción otorgados hasta la fecha. 
 
Todo aquel que hubiera generado premios hasta hoy, no va a cobrar, en el Presupuesto 
se votó, esto había sido previsto cuando se votó el presupuesto es porque la plata estaría, 
se le va a decir, no sabés que trabajaste mucho, estuviste bárbaro, tenías tanto para 
cobrar, pero no te vamos a pagar. 
 
Dice: El Intendente dispondrá la oportunidad de su aplicación, una vez que las 
direcciones demuestren la eficiencia del procedimiento y fines de la administración. 
 
Cuando los directores demuestren la eficiencia, hasta ahora han sido ineficientes Sr. 
Presidente, hasta hoy han sido ineficientes los Directores?, y me gustaría que me 
contestaran o me aclararan esto. 
 
El punto Nº 2 en el Art. 2º dice: suspender el pago de haberes atrasados; yo nunca había 
escuchado esto, siendo que me ha tocado hacer negocios contractuales con empresas; 
que los haberes atrasados y decirle, a partir de ahora no te voy a pagar, yo nunca había 
escuchado esto, ni en broma siquiera, capaz (NO SE ENTIENDE), creo que no. 
 
Yo no hice comentarios, pero lo voy a decir ahora; lo que incluyen estos haberes 
atrasados son: domingo trabajados, feriados trabajados, sábados trabajados, en el caso 
de administrativo, salvo que hubiera mediado esa autorización del Intendente, acá los 
hicieron trabajar fines de semana a los funcionarios y ahora les van a decir, no te voy a 
pagar, qué fácil sería (NO SE ENTIENDE) y después de un tiempo al trabajador le voy 
a decir, no te voy a pagar. 
 
También donde dice: salvo mediar autorización del Intendente; el Intendente dice a 
fulano pagale a fulano no, y esto es algo de una arbitrariedad tan grande, inallegable, 
impensable que alguien como sociedad se permite estos términos. 
 
El 3 dice; Todos los viáticos otorgados deberán estar sujetos a rendición de cuentas; 
hasta hoy no rinden cuentas?, pregunto yo; se usa plata ajena, plata del pueblo y no se 
rinde cuenta hasta hoy?; vamos a empezar ahora y está bien que se empiece, pero me 
gustaría que hubiera empezado antes; y estos deben ser previamente autorizados por el 
Intendente; y no estarán sujetos a rendición de cuentas los a nivel departamentales; no 
precisa rendir, total la plata queda en el departamento. 
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La sumatoria de retribuciones de cada funcionario por concepto de horas extras, 
jornadas extras, compensaciones, premios por producción, rendimiento, productividad, 
quebranto de caja, ticket de alimentación y jornales atrasados, no podrá superar el 
monto equivalente al 80% del sueldo base o el valor de 25 jornales correspondientes a 
cada funcionario; dicha sumatoria se calcula en forma mensual y no será acumulable a 
liquidaciones posteriores. 
 
Por razones de servicio el Intendente podrá autorizar excepciones, y pone un montón de 
reglas (NO SE ENTIENDE) , no son reglas, estas no son reglas, son parte de algo que 
se puede definir como (NO SE ENTIENDE), es forma muy arbitraria de tratar a los 
trabajadores. 
 
El Director debe dar fiel cumplimiento a lo establecido en la presente resolución, dando 
conocimiento de lo contenida en esta, a los funcionarios que tengan a su cargo, es lo 
mínimo que podía hacer, ser responsable de los funcionarios que tengan a su cargo. 
 
El 7º; si en caso algún Director libere horas extras, jornales extras, viáticos a la 
Dirección de Personal y estos no estuvieran autorizados, el importe de los mismos será 
de su cargo. 
 
Yo me pregunto; esto existía?, se hacía esto?; los directores pasaban horas extras de 
más; creo que esto merece un estudio más profundo, y con todo esto, de este descontrol 
que supuestamente había y que ahora lo va a empezar a controlar, de una forma 
arbitraria con los trabajadores, no con los Directores, yo veo el reflejo del descontrol y 
del desconcierto que hay en la Intendencia de Cerro Largo, me hace acordar a un 
Intendente que ya fue, de Irineo Riet Correa en Rocha, hace unos años atrás, por eso 
quiero que esta sesión sea lo mejor para encarar el camino de nuevo, o por lo menos 
encarrilar el carro, porque ese Cerro Largo que todos queremos que muy seguidamente 
hacía referencia, que era un Cerro Largo Entre Todos, para todos y con la ayuda de 
todos. 
 
Creo que estas preguntas, algunos han callado no tengo dudas, quiero que sean por lo 
menos que contribuyan a ese camino que tenemos que recorrer todo por un mejor 
destino.- 
 
PDTE: Tiene la palabra de Cerro Largo, Luis Sergio Botana; por favor Sr. Edil, por 
algo existe el orden de las cosas; no le permito la palabra.- 
 
INT. BOTANA: En primer término quiero agradecerle a Ud., y en su nombre a la Junta 
Departamental, la oportunidad de estar presente en esta Sala, para discutir esas 
cuestiones importantes para la gestión del departamento, para la gestión del gobierno 
departamental y especialmente del departamento, y lo otro que quiero decir es del 
atinado uso que hace la Junta Departamental del instrumento este, del llamado a Sala, 
yo estoy acá por eso. 
 
Por respeto a la investidura de los Sres. Ediles, por respeto a la Junta Departamental, 
porque creo que este es el ámbito justamente, donde se hacen las leyes del 
departamento, donde se hacen nuestros decretos, donde se legisla pensando en el futuro 
y diagramando cual debe ser la organización de las cuestiones para alcanzar ese futuro y 
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también donde se ejerce el control, y creo que el instrumento ha sido utilizado con 
sabiduría, no se produce aquí un desgaste permanente de esta herramienta que tiene su 
alcance, no una bancada, no dos bancadas, no un conjunto de ediles, la Junta 
Departamental como tal. 
 
Entonces yo quiero en su nombre Sr. Presidente, felicitar lo que ha sido la conducta de 
la Junta Departamental en este sentido, y decir que en la medida en que este instrumento 
siga siendo utilizado de esta manera, yo voy a querer estar siempre aquí para rendir 
cuenta. 
 
Eso es lo primero que quería dejar constancia, después lo otro. 
 
He recibido con respeto lo que son las afirmaciones de los Sres. Ediles, lo que son sus 
preguntas, he sacado apuntes de ellas, y creo que en general lo que quiero decir primero 
que nada, es que un gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, un gobierno está 
para hacer lo que tiene que hacer y no lo que le queda cómodo hacer. 
 
Hay momentos duros en la administración departamental y hay momentos muy lindos 
en la administración departamental, hay satisfacciones enormes para el alma y hay 
momentos en los cuales hay que administrar las cosas, para eso es que nos preparamos 
no solo desde el punto de vista académico, no solo desde el punto de vista de los 
equipos políticos, también nos preparamos desde el punto de vista espiritual, para poder 
afrontar algunas cuestiones que son realmente duras. 
 
No son duras para nosotros aquellas cuestiones en las cuales, bueno, hay que tomar 
decisiones de riesgo, son duras este tipo de cuestiones, en las cuales la circunstancia 
hace que se deban tomar medidas que sean duras para familias por un buen tiempo 
seguramente, van a dejar de percibir algunos ingresos, y desde ese punto de vista no va 
a ser necesario que les explique, porque todos nos conocemos, cuál es el tipo de 
sensibilidad que mueve a los Sres. Ediles y que me mueve a mí, que mueve en general a 
la ciudadanía. 
 
Ahora bien, la Intendencia no puede ser un instrumento en el cual sencillamente le 
cobremos los impuestos al ciudadano, y nuestra tarea sea la nada, el transcurrir, 
simplemente cobrar en un punta en una caja y pagar los salarios por la otra punta en la 
otra caja, esa no es una administración departamental. 
 
Un gobierno departamental tiene que hacer obras, un gobierno departamental tiene que 
hacer caminos, un gobierno departamental tiene que mantener la limpieza en las 
ciudades y en los pueblos todos. 
 
Un gobierno departamental debe no tener hijo y entenados, debe trabajar así en la 
ciudad capital, como la en zona más alejada, como en el pueblo más pobre, como en el 
barrio más pobre. 
 
Un gobierno departamental tiene que propender la identidad cultural del departamento y 
su destaque en todas sus manifestaciones; porque esas son las que elevan la dignidad 
ciudadana. 
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Un gobierno departamental debe ayudar a la salud, por más que no esté dentro de sus 
competencias, pero los informes que tenemos de las autoridades de la salud del 
departamento, no dicen que si la Intendencia no presta asistencia a los diez mil 
ciudadanos que hoy le presta asistencia, estaríamos dando por tierra con lo que es el 
sistema de salud y su aplicación en el departamento. 
 
Un gobierno departamental tiene que hacer los colectores para sacar el agua de las calles 
y tiene que hacer las calles, tiene que darle buena calidad a la construcción de la obra 
pública, tiene que hacer alumbrado, tiene que hacer ahorro energético, tiene que 
mantener prolija la casa. 
 
Un gobierno departamental tiene que ayudar a las personas con discapacidad, dándoles 
oportunidades de poder vivir y compartir en la ciudad, y tiene que darles también 
oportunidades de trabajar. 
 
Un gobierno departamental no puede estar ajeno a la suerte de la escuela rural; tiene que 
apoyar al deporte en la formación de la excelencia deportiva; tiene que jugar junto a 
nuestros deportistas cuando se trata de defender el nombre del departamento y tiene que 
jugar junto con los encargados de la salud, cuando se trata de utilizar el deporte como 
herramienta para incluir y como herramienta para mantener la sanidad de la gente, 
mediante la práctica deportiva. 
 
Un gobierno departamental tiene que tener la sensibilidad para levantar paredes y poner 
techos, y un gobierno departamental tiene que hacer baños allí donde lo necesiten, hacer 
plazas para los niños, y tiene que hacer parques, y tiene que hacer electrificación rural 
más que eso no esté dentro de la órbita de su competencia, pero no puede ser que 
vivamos en el departamento con menos nivel de electrificación rural del Uruguay 
entero. 
 
Tiene que poder poner la mitad de la plata, la mitad de los recursos para hacer las 
viviendas, que son el objetivo de nuestro Presidente de la República, y que son una 
necesidad imperiosa para nuestro pueblo. 
 
Tiene que poder la política del plato caliente y del mantenimiento de los merenderos y 
de los comedores y poner allí el 81% de los costos que esa actividad manda. 
 
En fin, es basta la cantidad de tareas que el Gobierno departamental tiene que hacer, 
tiene que hacer el carnaval, el disfrute para el pueblo, tiene que hacer las criollas cada 
domingo en la escuela rural, porque la campaña tiene derecho al disfrute, y la escuela 
tiene derecho a tener un pequeño beneficio para compensar aquellos lugares donde el 
estado central no puede llegar. 
 
El gobierno departamental sinceramente que no puede ser el simple mantenimiento de 
una estructura burocrática; no estamos nosotros para mantener unas oficinas, no estamos 
nosotros para mantener simplemente oficinas abiertas, queremos un gobierno que haga 
las cosas, es más, si la estructura no aporta, sinceramente no vinimos para eso, si una 
estructura burocrática es simplemente estructura burocrática y no aporta, no tiene ni 
siquiera que existir. 
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A mi sinceramente me avergonzaría muchísimo tener que responder acá, a un pedido de 
un camino, o acá a un pedido de un vecino, con un, no se puede, o con un, no tenemos 
máquinas, pidiéndole un aporte de gasoil a la gente. 
 
Nosotros concebimos otro departamento y otro modo de hacer las cosas, no venimos a 
pasar el tiempo cobrando el sueldo de Intendente, vinimos a hacer lo que tenemos que 
hacer y lo vamos a hacer 
 . 
 
Me importaría contarles con el debido respeto a la Junta Departamental, algunas de esas 
cosas vinculadas a esa realidad financiera; a esa realidad financiera que no es cierto que 
no se paguen las cosas ni que no se puedan pagar las cosas, pero queremos escaparnos 
de una condena, no puede ser que todos los pesos que constituye el ingreso local de la 
Intendencia, o el ingreso que proviene de la transferencia nacional, no den para cubrir 
los salarios, el BPS y los gastos de funcionamiento, y yo he dicho que este es un tema 
histórico y este es un tema histórico. 
 
El departamento de Cerro Largo desde hace algunas décadas está en esta situación, más 
allá de lo que se habla y se dice, el departamento de Cerro Largo hace ratos que viene 
con esta situación en la cual sus gastos de funcionamiento más los rubros personal, no 
son cubiertos por la Contribución Inmobiliaria Urbana, la Contribución Inmobiliaria 
Rural y las Patentes, y estamos colocando recursos de la transferencia nacional para 
cumplir con estas diferencias, para cubrir la brecha que aquí se abre, y esta es una 
situación que estamos obligados a revertir, porque de lo contrario, cada vez que 
hacemos una obra, cada vez que hacemos una limpieza importante, cada vez que 
hacemos un apoyo al deporte o a la cultura, estaríamos cayendo en niveles creciente de 
endeudamiento, y eso no es para nada adecuado, y allí es donde incide la cuestión 
internacional como lo hemos dicho en algunas oportunidades; allí es que incide la 
coyuntura internacional. 
 
Todos entendemos cómo es que incide, pero si tenemos que explicarlo, también lo 
vamos a explicar. 
 
Desde el 2005 a la fecha los ingresos de origen nacional están en el 59%, en el 53.5%, 
en el 53%, en el 59.5%, en el 56%, en el 55%, en el 60%, somos el departamento, 
somos de los tres departamentos de mayor dependencia de lo que es la transferencia 
nacional. 
 
Si se suman salarios, más BPS, más los gastos de funcionamiento y una empieza a hacer 
la sucesión a lo largo de los años, constituyen el 116, el 117, el 123, el 125, el 145, el 
129, el 150% de lo que son los ingresos departamentales; así que vaya si estaremos en 
esta situación que estamos describiendo. 
 
Vaya si estaremos en situación en la cual todo lo que se recauda localmente, no da para 
pagar los gastos de funcionamiento y los gastos correspondientes a salarios y BPS. 
 
Y con una aclaración importante, los gastos de funcionamiento que constituían hace 7 u 
8 años el 24% del ingreso total y que pasaron a ser después, del orden del 23 y del 21, 
en este período final, en este último período fueron del 17%. 
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La administración actual puede exhibir algunas cosas con orgullo, como esta, la baja 
sustantiva de los gastos de funcionamiento, bajar 7 puntos en 24, significa bajar en el 
orden (INTERRUPCION) 
 
De cuál dato Sr. Edil; de la dependencia del Gobierno Central.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La relación entre la recaudación de origen departamental y los gastos 
de funcionamiento.- 
 
INT. BOTANA: Yo le dije Sr. Edil que el Rubro 0, más los gastos de funcionamiento 
sobre los ingresos departamentales, vienen siendo desde el 2005 a la fecha 116, 117, 
124, 125, 146, 129, y 154%. 
 
Y le dije que el Rubro 0, o sea salarios, BPS, sumados sobre Contribución Urbana, más 
Patentes, entendidas las Patentes y la Contribución Urbana como los recursos 
estrictamente departamental, porque la Contribución Inmobiliaria Rural el Sr. Edil lo 
sabe, es un recurso nacional y de recaudación departamental, son el 224%, el 238%, el 
199%, el 210%, es decir que existe una incidencia en la cual el Rubro 0 duplica lo que 
se cobra en Contribución Urbana más Patente. 
 
Yo le venía diciendo Sr. Presidente que si Ud. mira los gastos de funcionamiento sobre 
los ingresos total de la Intendencia; los gastos de funcionamiento representan el 24, el 
21, el 23, el 23% y llegamos a un momento actual en los cual esta incidencia ha bajado 
al 17%; la incidencia de los gastos de funcionamiento ha bajado 7 puntos en 24. 
 
Pero también la inversión ha crecido respeto al ingreso total, y en este último período ha 
sido altamente significativo; hemos pasado de un nivel de inversión en 2005 del 39% y 
en 2009 del 40%, a niveles de inversión en este último período del 44%. 
 
Yo creo que eso lo que está revelando es la tendencia, que además todo el pueblo 
conoce, a la gente no hay que darle solo cifras, la gente sabe que se están haciendo las 
cosas, la gente sabe que no vive en el medio de un pastizal, la gente sabe que se vienen 
transformando paulatinamente sus barrios, la gente sabe, percibe que se han hecho obras 
importantes y con importante contrapartida local. 
 
La gente tiene sumamente claro que la caminería rural del departamento se está 
construyendo con buenos niveles de calidad, le vamos a dar después algunos números 
en este sentido. 
 
El pueblo sabe que se está apoyando al deporte del departamento y ha vibrado junto al 
Cerro Largo Fútbol Club en su conquista, que nos llevará ahora a la competencia 
Americana. 
 
La gente conoce lo que es un nuevo carnaval, una nueva convocatoria y el nombre de 
esta ciudad de Melo desparramado con alegría y con orgullo en el país entero. 
 
Entonces no son solo los indicadores lo que explican esto, no hay acá que hacer un 
trabajo de índices. 
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Estamos hablando de una gestión, entonces vemos indudablemente que tenemos 
diferencias, por supuesto que tenemos diferencias, por supuesto que encaramos la 
actividad y las aspiraciones de manera diferente, que nosotros creemos que nuestras 
obligaciones son estas, hacer estas cosas que hemos dicho y que las venimos haciendo y 
las que el pueblo sabe que hacemos, la gente sabe que hacemos y los Sres. Ediles saben 
que hacemos. 
 
Y también existen otras concepciones que nosotros respetamos, lo único que respetamos 
con las mismas fuerzas que pedimos que se respeten las nuestras, porque nosotros 
ganamos la elección con la votación popular, para hacer estas cosas y no para hacer 
otras cosas. 
 
Nosotros ganamos la elección para pintar de azul y blanco un departamento y eliminar 
todos los grises, y estamos tratando y estamos haciendo esa tarea. 
 
Que la construcción de obras, de limpieza, de apoyo al deporte, no se miden solo en 
metro cúbicos de hormigón o de tierra medida o en kilómetros de caminos; la tarea 
además, es devolverle la fe al departamento, saber que es posible, contagiar a la 
actividad privada, ayudarla, ayudar a nuestras instituciones, a las instituciones de los 
vocacionales, no decirles a esos que trabajan por amor a las cosas, un permanente “no se 
puede”, sino saber que tenemos la oportunidad y la obligación de multiplicar, entonces 
es por eso que nosotros encaramos las cosas del modo que las encaramos. 
 
Yo tengo acá unos trabajos excelentes del Cr. Sureda basados por supuesto en lo que 
son datos de la OPP, no voy a trabajar o no les voy a leer por supuesto todas estas 
cuestiones; pero miren Remuneraciones y Seguridad Social en el conjunto de los 
departamentos del país, implican un gasto en el orden del 49%, de los egresos totales, y 
en Bienes y Servicios la media es del 27% de la media nacional de inversiones se ubica 
en el entorno del 15.7% o en media del 15.7%, bastante mejor nuestra media del 44%. 
 
Yo le voy a mostrar simplemente, como fueron creciendo las transferencias del 
Gobierno Central entre el período 1990 al 2009, y saben a qué ritmo crecieron las 
transferencias del Gobierno Central en nuestro departamento de Cerro Largo?, a una 
tasa del 11% y solo Lavalleja tiene un crecimiento mayor de las transferencias del 
Gobierno Central, y esto que nosotros podríamos mirar como con una sonrisa, esto 
también es el signo de nuestra dependencia, esto es lo que nos deja más temerosos 
frente a cualquier ventisca que haya en el país, Cerro Largo tiene el mayor nivel de la 
independencia nacional, solo superado en el período pasado por el Departamento de 
Treinta y Tres. 
 
Cuando vamos a hablar de la tasa de crecimiento anual de los recursos propios, de lo 
que aquí se recauda, nos ubicamos en tercer lugar, en tercer lugar de abajo para arriba, 
con un decrecimiento de lo que aquí se recauda en la media esa de 1990 a 2009, Cerro 
Largo tendría un decrecimiento de un 0.4%, por supuesto esto medido en términos 
constantes, pero este es lo que explica la situación en la cual se encuentra el 
departamento. 
 
Hay un índice interesante, el Índice de Desequilibrio Vertical que el cociente entre los 
ingresos de origen nacional sobre el total de los ingresos medidos al año 2009, en 
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porcentaje, Cerro Largo se ubica en el tercer lugar de abajo para arriba, con una 
dependencia del 56% de los recursos nacionales; tenemos una independencia entonces 
del 43.7 y una dependencia del 56%. 
 
Yo tengo otros estudios del Cr. Surera, acerca de la situación fiscal de los gobiernos 
departamentales de Uruguay y su evolución, pero sinceramente no les quiero faltar el 
respeto aportando datos y más datos. 
 
Espero que los datos que he aportado, digo, para darnos cuenta de cuál es la situación de 
dependencia financiera que tiene el Gobierno Departamental de Cerro Largo y que es 
una situación histórica y si tenemos el objetivo de hacer cosas, ternemos la obligación 
de revertir. 
 
Permítaseme hacer alguna mención para dar sustento a esto que he manifestado, a esta 
intensión que he manifestado, tal es el nivel de inversiones realizado en este período, y 
ahí nos vamos a encontrar con que nuestra Intendencia de Cerro Largo ha invertido 
diecinueve millones de dólares por encima de lo que es la transferencia que llega de las 
distintas dependencias del Gobierno Nacional, que si a esto uno le suma las máquinas 
que han venido desde los Estados Unidos, más las que se compraron en el remate del Sr. 
Daniel Silveira, más las que se compraron en el remate del Sr. Federico Rodríguez acá 
en la Agropecuaria, más las que se compraron en el remate de Pages ……. en Mercedes, 
estamos hablando que con esos dos U$S 2.244.648 más, estamos hablando de un aporte 
de veintiún millones de dólares extraordinarios, hecho por la Intendencia. 
 
Si esta es una mala administración desde el punto de vista numérico, que ver como se 
haría para tener una buena; hemos equipado la Intendencia, la hemos ordenado y las 
obras están a la vista. 
 
Pero además ha bajado el pasivo con UTE en diez millones de dólares, mediante un 
excelente trabajo que ha hecho nuestro equipo de alumbrado, en extensión de la red, en 
mejora de la eficiencia energética y también los aportes que se han hecho en materia de 
electrificación rural, y también se ha bajado en casi dos millones de pesos el pasivo con 
el BSE, y nuestros funcionarios ahora tienen debida cobertura frente a cualquier tipo de 
accidente. 
 
Les quería contar algo acerca de lo que ha sido el aporte de la Intendencia en materia de 
caminería, solamente en caminería rural por encima de lo que ha sido la transferencia 
del Gobierno Nacional. 
 
Me parece importante este punto, porque por desconocimiento de esa realidad muchas 
veces se hacen algunas afirmaciones que no queremos de ningún modo calificar de 
ligeras, porque no deben de serlas seguramente, sino que obedecen a una 
desinformación de carácter momentánea, y de la cual a  veces nosotros mismos seamos 
los culpables, pero la Intendencia de Cerro Largo ha puesto dos millones de dólares en 
la caminería del departamento, por encima del dinero que vino y que va a venir del 
MTOP, y eso sin contar los aportes que se han hecho en alcantarillas, en puentes y en 
ese otro tipo de aportes a los planes conjuntos con el MTOP, esta Intendencia de Cerro 
Largo realiza. 
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Algunos Sres. Ediles han afirmado en algún momento que la situación de inestabilidad 
que se ha producido en la región desde el punto de vista económico, nada tiene que ver 
con lo que sucede en el Departamento de Cerro Largo, y recuerdan los Sres. Ediles 
además que cuando yo comencé a hablar de estas cosas, no fue en diciembre del 2011, 
sino que fue en setiembre del 2011. 
 
En el mes de setiembre del 2011 me empezó a preocupar sinceramente la situación de la 
República Argentina, todos teníamos clara percepción que la inestabilidad de esa 
economía la cual el Uruguay están dependiente estaba exhibiendo, el tipo de manejo que 
se estaba haciendo en el cual se generaban distorsiones importantes a través de la 
intervención en todos y en cada uno de los sectores de la actividad económica, donde 
existen subsidios en todos y en cada uno de las aspectos de la actividades económicas 
argentinas, donde existen prohibiciones de importar, donde subieron las barreras 
arancelarias y para-arancelarias, donde nuestro país empezó a tener dificultades que se 
sumaban las ya existentes en materia de política y empezamos a tener dificultades de 
exportación, donde todos sabemos el tipo de dependencia que nuestros mercados de 
capitales, tienen con respecto a los mercados de capitales argentinos. 
 
Entonces en un departamento absolutamente dependiente de las finanzas del Gobierno 
Central como el nuestro, como no mirar lo que es el panorama de la economía regional, 
porque el Gobierno Nacional ha cumplido las transferencias, y tiene hoy es cierto, unos 
retrasos, los retrasos están y son ciertos, ahora ni son la causa del problema que tiene la 
Intendencia de Cerro Largo, ni son retrasos que no se puedan superar, y yo he sido 
sumamente cuidadoso en afirmar esto, cada vez que ha tocado hacer una intervención 
pública. 
 
A mí no me gusta echarle la culpa al gobierno de Barreiro ni a los gobiernos anteriores, 
ni al Gobierno Nacional de Frente Amplio que le toca, yo creo que esa teoría de las 
herencias malditas y ese tipo de cosas, bueno, sería para gente que no asume con 
responsabilidad la tarea que le toca asumir. 
 
El día que yo asumí la Intendencia sabía perfectamente a lo que estaba enfrentado, sabía 
perfectamente que si quería hacer cosas iba a tener que hacer algunas cosas que me iba a 
gustar hacer y que también iba a tener que hacer cosas que iba a ser duro hacer. 
 
También es cierto que los panoramas cambian, se me viene en este momento a la 
memoria una frase que mi hermano siempre tenía puesta en su escritorio, una frase que 
pertenecía al Dr. Gallinal, decía: “Los números que brillan en el escritorio, difícilmente 
resisten la intemperie”, y no hay realidad más grande ni cosa más cierta, y que sabemos 
todos los que manejamos números en las distintas circunstancias, hay cuestiones 
bastante más importantes que las proyecciones de los números. 
 
Los números son buenos para tener los faros alertas, para tomar las decisiones gruesas 
que hay que tomar, pero los números no se mantienen eternamente en el tiempo; así les 
fue a los países que creían en esas cosas. 
 
Los países del mundo socialista de economía planificada, de los números previstos, así 
terminaron. 
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Entonces si habrá que estar mirando cuál es la situación económica que tiene que 
atravesar un país, si habrá que estar mirando cuáles son sus inestabilidades; la Argentina 
esa que tenía los superávit gemelos, que exhibía superávit fiscal, es decir que gastaba 
menos de lo que le ingresaba a las arcas de su gobierno, esa Argentina que tenía 
superávit en la balanza comercial, que fue durante varios años con una balanza 
comercial de signo positivo y que fue acumulando reservas hasta llegar al orden de los 
cincuenta mil millones de dólares de reservas, más o menos lo mismo que constituye el 
PBI del Uruguay en el año. 
 
Esa Argentina empezó a tener dificultades, empezó a comerse las reservas, empezó a 
tener riesgos y señalamientos de carácter político, generó una expansión monetaria en la 
cual pasó de los ochenta y seis mil millones de pesos a los ciento dieciséis mil millones 
de pesos en la economía, y esto vaya si tendrá significado, porque esto implica riesgo 
cambiario, esto implica riesgo de la fuga de capitales, esto implica inestabilidades del 
mantenimiento de esos capitales en la región, y esos capitales que nos ayudaron a 
superar la mini crisis del 2008, 2009 que el Uruguay tuvo, y que en buena medida se 
financiaron con la venida de esos capitales, también se pueden ir de la región. 
 
Y después tenemos un claro riesgo de devaluación, del lado argentino, porque es obvio 
que la moneda argentina con este nivel de expansión monetaria pierda peso frente al 
dólar, pero también nosotros tenemos una sabia decisión de nuestro Gobierno Nacional, 
o sabía desde mi punto de vista, que comparto, de nuestro Ministerio de Economía, de 
atarnos a la suerte del Real y el Real se empieza a devaluar, y el peso se empieza a 
devaluar, nuestro peso; por lo tanto frente al crecimiento del tipo de cambio, ahí sí 
empezamos a tener problemas directos sobre nuestra economía local; primero porque 
perdemos competitividad, pero segundo, que a esta pérdida de competitividad se está 
sumando otra cosa, se está sumando acá que nuestro egreso por pago de intereses por 
servicio de deuda empieza a ser mayor. 
 
Entonces como no mirar ese tipo de indicadores, como es que puede alguien decir con 
total ligereza de cuerpo, que eso que allí sucede no tiene nada que ver, tiene que ver 
para el Gobierno Nacional y tiene que ver por lo tanto para nosotros, pero además 
tenemos otro riesgo mayor que es la de la economía mundial, el cual nosotros no 
hicimos mucha mención, pero los que se han desacelerado en su economía, las 
economía que se han desacelerado son las que consumen nuestro productos agrícolas 
con precios crecientes, y eso se observa en nuestras finanzas locales, porque vemos que 
como en unos que pagaban con gran velocidad la Contribución Inmobiliaria Rural, 
empiezan a tener dificultades para hacerlo, y vemos como a nivel del Gobierno 
Departamental hay una desaceleración en cuanto a lo que es la recaudación del 1% 
correspondiente a Semovientes, entonces pasamos de aquellos niveles de crecimiento 
del  siete y pico, del ocho por ciento que teníamos cuando formulamos el Presupuesto 
Departamental, a tasas que se esperan según la CEPAL en la región, sean del 3.7%. 
 
Entonces la Argentina pasó de crecer del 9.2 a crecer en el 2011 al 8.9, proyecta el 4.2 t 
para el 2013 el 4; Brasil creció el 7,5% en el 2010, y ahí se produjo el primer bajón de 
pérdida de competitividad, y Brasil igual, que tiene una economía mucha más sólida 
porque es una economía con bajo nivel de endeudamiento con respecto a su PBI, pero 
que hizo un ajuste importante en el 2011, y allí creció solamente el 2.7%, y que con 
medidas expansivas del mercado interno, empieza a recuperar su economía, y piensa 
seguir levantando esas tasas de crecimiento al ritmo del 3% y el 4% para el 2013. 
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Uruguay que en algún momento fue, a pesar de que hay otro país que aparece con un 
índice mayor que Uruguay en 2010, fue el país que más creció, no creo mucho en los 
números del otro país, pero el Uruguay creció el 8.9% en 2010, el crecimiento bajó en el 
2011, recuerdan que no llegamos al 6%, que era la proyección del 6.5 y el 7%, era la 
previsión del gobierno y tuvo que hacer un ajuste a la baja, y después tuvimos que hacer 
un segundo ajuste a la baja a la hora de hacer la proyección del 2012, y demasiado con 
que la economía de nuestro país, todavía se puede dar el lujo y se da el lujo de seguir 
creciendo y eso nos mantiene sumamente contentos. 
 
Entonces la Intendencia frente a esta clara situación de dependencia, frente a los gastos 
crecientes y frente a la necesidad de hacer lo que tiene que hacer, de cumplir con sus 
cometidos, lo que tiene que hacer es corregir desvíos, re planificar los gastos, mejorar al 
alza los ingresos como se hizo con el respaldo de esta Junta Departamental y el 
sacrificio de la población, respecto a la Contribución Inmobiliaria Urbana, y como se 
hizo con el respaldo de esta Junta Departamental También y como fue también el gran 
acuerdo nacional sobre el tema de las Patentes, respecto a este tema de las Patentes de 
Rodados, las cuales el departamento de Cerro Largo seguramente va a ser un 
departamento que no va a necesitar de que el país le devuelva lo que perdió por patente, 
sino que los re empadronamientos que en el país se dan, a pesar de que las patentes 
bajaron sustantivamente, los re empadronamientos que se dan en el departamento Cerro 
largo, van a hacer que Cerro Largo no tenga que ir a pedir al Gobierno Central ningún 
resarcimiento, sino que será la propia gente de Cerro Largo que con responsabilidad 
empadrona en este departamento, la que haga que recupere la recaudación del 2010 y se 
supere ese nivel de recaudación. 
 
Pero con todo ese crecimiento y con ese sacrificio que le pedimos a la población, 
nosotros no nos podemos dar el lujo de no hacer cosas, no podemos pedirle a la gente 
un sacrificio mayor y no devolver en obras o no devolver en limpieza, o no devolver en 
apoyo y en respaldo a las actividades culturales y deportivas. 
 
La Intendencia ha ajustado gastos de funcionamiento, ha limitado lo que se gasta en 
diferentes rubros, le ha puesto topes al gasto de distintos Directores, y claro, en un rubro 
de la incidencia de los salarios y de las cargas sociales también tenía que intervenir. 
 
Sinceramente que acá el desvío que se está produciendo, respecto a lo que la 
Intendencia puede, si no corregimos a tiempo, puede ser del orden de los treinta 
millones de pesos, y esa no es una cifra menor, y puede ser superior a esa cifra, porque 
esa es la cifra que explica el simple crecimiento del IMS por encima del IPC, con un 
IPC que la Intendencia hace crecer sus ingresos; el IMS es el indicador que se ha 
utilizado para hacer los ajustes salariales, porque como muy bien lo dijo el Sr. Edil 
Silvera el IMS en los dos últimos períodos ha crecido por encima del IPC. 
 
No cuestionemos de modo alguno, que si el IPC refleja la canasta de bienes de la 
economía uruguaya de hoy, de las familias de hoy, o si refleja una canasta que de no ser 
de consumo actual podría estar generando distorsiones a la baja, en el nivel inflacionario 
que es lo que mide el IPC. 
 
Realmente cuando uno ve como sube el costo de la vida, se hace este cuestionamiento, 
de ninguna manera se le puede ocurrir a nadie pensar que en un país con la seriedad en 
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sus institutos de estadísticas como el Uruguay, alguien pueda pensar en distorsionar la 
herramienta que es el IPC, y afirmo yo por si alguien pensara lo contrario, que no hay 
posibilidad alguna de que aquí haya un manejo intencionado del IPC, como sí se acusa 
de que eso existe en algún país vecino; en el Uruguay eso no pasa, pero lo que sí puede 
pasar en el Uruguay es que la canasta actual de bienes sea una canasta que responda a 
una estructura de consumo que no sea la de la sociedad actual del Uruguay, y por eso 
esa distorsión, porque uno no ve que esta diferencia de un 9%, refleje el mayor poder de 
compra de los salarios, en término de bienes reales, porque yo no hice IPC creciendo un 
9% más que el IPC, estaba hablando no del 9, del  ocho y pico por ciento de mayor 
poder de compra para los salarios, y eso en una sucesión de dos años. 
 
Entonces sinceramente que a veces cuesta creer eso, pero a lo que nos queremos referir 
a que la Intendencia paga esos salarios, paga esos niveles de salarios afectada en sus 
finanzas por este índice, y con la alegría que esta plata vaya a los municipales. 
 
También voy a decir algunas cosas; los municipales no gana siete mil pesos, ni ganan 
ocho mil pesos, ni ganan nueve mil pesos; nuestros municipales andan en el entorno de 
veinte y pico de mil pesos. 
 
Tampoco es cierto que los municipales cobren mucho menos de lo que cobran los 
Directores, hay municipales que cobran menos y hay municipales que cobran más de lo 
que cobran los Directores, y gracias a Dios, porque nosotros no queremos municipales 
que sean una vergüenza para el departamento por el bajo nivel de sus remuneraciones, y 
por su bajo poder de compra y porque no puedan vivir dignamente, y nuestro 
municipales merecen esto y merecen mucho más que esto. 
 
Nuestro municipales son los que hacen el milagro de cada día, que cuando nos 
levantamos no está la basura, y son los que se quedan en los caminos para hacer los 
caminos, y son los que hacen nuestras calles, y son los que custodian con celos, nuestros 
registros, y son los que cuidan nuestras vidas en el tránsito, por el día y por las noches. 
 
Nuestro municipales son sin lugar a dudas el gremio que está más en contacto con la 
gente, el trabajador más comprometido con la suerte ciudadana, no hay uno más cercano 
y con más sentido ciudadano que el municipal, entonces sinceramente que no queremos 
y no lo hemos hecho, de condenar a nuestro municipales a la pobreza. 
 
Nuestro municipales están ganando bastante mejor, es cierto también que hay algunas 
cuestione vinculadas al uso de las herramientas de los distintos ítems que componen el 
salario, los cuales a veces ha habido algún tipo de utilizaciones que queremos controlar. 
 
Dolores de cabeza recordamos varios respecto al uso de la hora extra, recordamos algún 
episodio de los cuales las horas extras generaron dificultades para algunos gobiernos 
departamentales de nuestro propio departamento y en otros departamentos, y por eso en 
su momento limitamos el uso de ese instrumento; dijimos, bueno, nosotros en definitiva 
no queremos municipales para hacer horas, lo que queremos son municipales para 
producir, y fue así que con las dificultades que ello tienen, dijimos, bueno, tenemos que 
prever para cada Dirección un número de horas extras que se le van a habilitar cada mes 
y algún tipo de remuneración por el cumplimiento de los objetivos de esa función. 
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Y no es tan fácil diseñar un sistema de ese tipo, pero se diseñó un sistema de producción 
y se aplicó, y ese sistema de producción y ese sistema de remuneración por producción 
que ha sido cuestionado en esta Junta Departamental, también tiene algunos 
cuestionamientos de nuestra parte, tiene el enorme mérito de que bueno, de que 
constituye un precioso incentivo para el trabajador municipal, ahora seguramente 
encierra algunos errores que no se corrigieron. 
 
Nosotros no queremos andar solo con medidas de fuerza y con medidas disciplinarias y 
con ese tipo de medidas, queremos que la gente trabaje contenta y que lo haga con 
mediano incentivo, que cuando produce para el Gobierno Departamental, y cuando 
produce para la gente del departamento, eso se vea acompañado de una remuneración, 
ahora andamos lejos de la perfección. 
 
Ese sistema que es un sistema complejo, nos comprometimos con ADEOM a revisarlo, 
y por eso es que suspendimos su aplicación momentánea, porque bueno, porque lo 
vamos a revisar como contribuye en cada caso, en el caso de cada sección, al 
cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno Departamental para el propio 
Gobierno Departamental y para el departamento. 
 
Cuando suspendí el pago de los haberes atrasados, es porque sentí que algunos se había 
hecho el vivo con eso sinceramente, y sentí que algunos me había pasado bajo este 
rubro de haberes atrasados, alguna autorización de obras extras, que yo no había 
autorizado, y que escapaba a los límites que se habían impuesto en las distintas 
secciones, “muerto el perro se determina la rabia”; decir que tomé esa resolución y por 
las dudas otras paralelas a esa, que si algún Director autoriza hora extras que en 
definitiva hay, y hace que los funcionarios las hagan, el funcionarios no es el culpable, y 
como no es el culpable esos haberes serán descontados de la remuneración del Director, 
que autorizó horas extras por encima de la autorización que yo le di.- 
 
Que por los viáticos haya que rendir cuentas, nada más lógico, por todos los viáticos 
hay que rendir cuentas, salvo aquellos que son para los funcionarios de obras que se 
quedan en la campaña, que además son viáticos que en esta situación estamos subiendo, 
pero cuando hay un viaje a Montevideo, cuando hay un vieja fuera del departamento, a 
distintas cosas, cuando hay un vieja fuera del país, cuando hay ese tipo de actividades, 
por eso viáticos hay que rendir cuentas y no hay vuelta, y no le voy a pedir al 
funcionarios que deja a su familia la semana enterar para ir a trabajar en campaña, que 
tenga que andar rindiendo cuentas.- 
 
Y la Resolución 783 del 2012, trece días después lo que hicimos fue subir el nivel de los 
viáticos de la gente afectada a la caminería rural, y eso se hizo a partir del 1º de junio 
del 2012.- 
 
Existe un artículo IV allí que es el que habla que no podrá haber , de que el monto de las 
compensaciones, de horas extras, de jornales extras, premio por producción, de 
rendimiento, de productividad, de quebranto de caja, ticket de alimentación, y jornales 
atrasados, no podrá superar el monto equivalente al 80% del sueldo base, esto es 
justamente por eso, para que no haya una utilización prácticamente que de abogados, un 
estudio pormenorizado, por donde se puede generar un ingreso, que además no son  los 
funcionarios que más trabajan los que lo hacen, sino que son justamente aquellos que 
tienen más tiempo libre como para pensar  en estas cosas, y nos sucedió realmente de 
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tener que enfrentarnos a la situación de tener que decirles que no,  las situaciones en las 
cuales veíamos que se nos estaba planteando un uso indiscriminado de todas las 
posibilidades de mejora salarial que pudieran existir.- 
 
Entonces dijimos bueno, en vez de reglamentar  todos, y entrar en tal alto niveles de 
detalle, lo que vamos hacer es,  poner un tope de tipo genético que eso sí no involucra 
caso alguno, lo que son las remuneraciones legales que el trabajador tiene, todas las 
Primas vinculadas a la antigüedad, las cuestiones vinculadas a los servicios de salud, al 
hogar constituido, la insalubridad, la Prima por antigüedad, la devolución de Montepíos 
esas cuestiones que responden a la ley, esas no fueron incorporadas en los alcances de 
este artículo.- 
 
Y después otra cosa, los tiempos de traslados no se computarán como horario trabajado, 
la Intendencia no puede salir  a los 8 de la mañana del galpón municipal y llegar a las 11 
al lugar de trabajo y después a las 12 paramos para comer, y una cortita y no sé qué, y 
volver, de nuevo y cuando queremos ver pasamos la jornada  sin haber avanzado nada 
en el camino que estamos haciendo, y que me perdonen este tipo de cosas yo no las 
puedo tolerar, yo no viene al Gobierno Departamental para no trabajar, tengo que exigir 
que toda la gente produzca.- 
 
Quiero pagar y vamos a seguir pagando por kilómetro de camino bien hecho, por el 
trabajo bien hecho en cualquiera de las áreas de la Intendencia, pero lo que no podemos 
es tolerar, ni que la gente deje de trabajar más temprano, ni que la gente se presente 
tarde en el lugar de trabajo, y miren que esto, también implica que tengamos un poco de 
flexibilidades, que la tenemos también, porque el primer día de trabajo de la semana, 
muchas veces algunas cuestiones, de esas que a veces hacen los lunes en cualquier lado, 
hacen que los funcionarios ese día no llegan a la hora que deben llegar, porque no se los 
traslada a la hora que se los debe trasladar, pero eso es la tolerable excepción, no puede 
constituirse en la regla y eso acá nadie va a andar con la persecución de ningún tipo,  
pero hay que trabajar no hay vuelta, y en cualquier lugar la jornada de trabajo empieza 
en el lugar del trabajo entonces aquí también debe ser así porque nosotros no estamos 
para pasar el tiempo, y decir que trabajamos, estamos para hacer las cosas.- 
 
Y el Art. 7mo. es el que ya di cuenta, si un Director eleva horas extras, jornales o 
viáticos a la Dirección de Personal y estos no estuvieron autorizados, no se encuentran 
en los límites autorizados por el Director  el importe de los viáticos son de cargo del 
Director, me acota el Contador para que no queden dudas al respecto que el viático del 
que no se rendía cuentas, porque se cargaba al salario, era el viático Internacional, que 
los viáticos nacionales eran objeto de rendición de cuentas siempre y la resolución esta 
es genérica porque viene a sustituir a la otra, pero el viático internacional tenía la 
situación de no rendición de cuentas y también tenía otro grave problema para el 
trabajador, que tenía esos viáticos que era, al que se computaban a su salario y por lo 
tanto eran objeto de Impuesto a la Renta y eso generó que varios funcionarios en 
algunos meses tuvieran 0 ingreso.- 
 
La Directora de Personal me señala, al régimen anterior entonces, que aplicaba la 
Intendencia de Cerro Largo, según me acota la Directora de Personal, es exactamente el 
mismo régimen que se aplica a nivel del Poder Ejecutivo, es una concepción del viático 
que tiene su razón de ser, porque el viático no es solo lo que se gasta cuando una 
persona sale, los gastos que una persona incurre por el hecho de haber salido, que 
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implican por lo general una serie de sobre costos en su casa, en sus lugares de acción 
que recaen después sobre la persona, entonces por esa política que tiene el Poder 
Ejecutivo, y que era la de la aplicación a la Intendencia y que acá se está cambiando.- 
 
Yo tengo para los Sres. Ediles puedan ver acá en mi poder, algunos ejemplos que señalé 
como liquidaciones salariales, me interesa decirle que los tengo y los tengo sin nombre, 
para no violar de modo alguno, lo que es el secreto al que tiene derecho desde nuestro 
punto de vista, o el nivel de reserva que tiene derecho desde nuestro punto de vista 
cualquier  persona, y más cualquier trabajador y que nosotros desde nuestro punto de 
vista, desde nuestro humilde punto de vista, tenemos la obligación de respetar, pero sin 
nombres, con el nombre borrado, tengo acá varios ejemplos que puedo poner en 
conocimiento de los Sres. Ediles.- 
 
Quiero decir alguna cosa más; nosotros hablamos de estas cuestiones  vinculadas a la 
necesidad de bajar la plantilla, y a la necesidad de cuidarnos de un riesgo financiero y 
de controlar algunos gastos,  desde el mes de setiembre del año 2011; allí tuvimos un 
trabajo conjunto con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, con ADEOM; 
con quien tenemos una muy respetuosa relación, en la cual creo que hemos edificado 
más de lo que hemos destruido, en la cual seguramente una pueda exhibir logros 
importantes para los funcionarios municipales, en cuanto a su remuneración y en cuanto 
al cumplimiento a sus derechos y en cuanto a lo que es, el objetivo de ser , considerar 
como personas frente a la Administración, que muchas veces uno tiene la sensación de 
que el funcionario es un número y un legajo y el funcionario es una persona, y en ese 
sentido los funcionarios han recibido el respeto de que son merecedores, y todo esto se 
debe en buena medida a la tarea de construcción colectiva que hemos hecho con el 
Gremio de Trabajadores, en posiciones discrepantes, en posiciones concordantes, en 
distintas circunstancias, pero tenemos cosas para exhibir juntos salariales y no 
salariales.- 
 
Y frente a un pedido del Gremio de los Municipales, en el año 2011, más precisamente 
en setiembre de 2011, cuando hablamos por primera vez de estas cosas fue que, 
insistimos en el régimen de incentivos para el retiro, para no tomar abruptamente lo que 
son esta medida de baja en el número de los trabajadores, y desde la fecha hasta ahora 
pasamos de 1300 funcionarios, o de 1300 o de 1200 y algo de funcionarios, quiere decir 
que existió allí una respuesta al incentivo propuesto, claro, con el incremento de los 
niveles de remuneración, con esa diferencia que se produjo entre el Índice Medio de 
Salarios, y el IPC y la altísima recuperación de los niveles salariales, más lo que ha sido 
este buen trato que el funcionario recibe, en su trabajo diario en la Intendencia, 
generaron cierto estado de comodidad  gracias a Dios, pero que desalentaron a ese 
mecanismo del incentivo para el retiro, entonces a partir de determinado momento nadie 
más se quiso retirar todo el mundo se quiere quedar y nosotros también queremos que se 
queden, pero lamentablemente en esto hay que elegir de hacer ó no hacer, fue por esa 
razón.- 
 
Además de hacer los recortes en otras áreas,  tuvimos que ir a una circunstancia en la 
cual los número nos darían, que teníamos que llegar a una baja en el orden de los 300 
trabajadores en la media salarial que tiene la Intendencia, tenemos la expectativa cierta 
de que  60 u 80 trabajadores se puedan jubilar, y que lo van hacer en estos días y lo van 
hacer en el marco de buenos acuerdo con la Administración, lo cual hace que se puedan  
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ir con alegría o se puedan ir con dignidad y se puedan ir, sin un gusto amargo de la 
Institución  a la cual sirvieron durante toda su vida.- 
 
El número de cesados, pasó entonces del orden de los 300 funcionarios al orden de 116 
trabajadores, a mi me interesa mostrar algunas cosas sobre cuáles fueron los criterios 
para hacer este corte, por supuesto que aquí no ha habido ningún tipo de persecución 
política, yo se que nadie lo ha dicho, nadie lo ha afirmado, pero es bueno que uno lo 
diga, que si hubiéramos querido hacer persecución política la hubiéramos hecho el día 
que entramos a la Administración, si hubiéramos querido que el criterio del se prescinde 
de funcionarios fuera el de qué Partido Político o a qué grupo político pertenecen 
hubiéramos tomado estas medidas el día que llegamos, hemos tratado de usar  otros 
criterios y es bueno que yo les diga alguno de esos criterios, o esos criterios todos.- 
 
El criterio de la asistencia, o el de no cumplimiento del horario de trabajo, asistencias, 
inasistencias y llegadas tardes en algún caso retirarse ante de la hora de finalización  del 
trabajo, algunas cuestiones vinculadas a la actitud para el trabajo, y es cierto dificultad 
para el trabajo en  equipo, eso fue un indicador que se tomó y quien lo mide repreguntó 
lo miden los jefes y los compañeros de los informes que allí surgen , mala actitud frente 
al trabajo y hay una clara evidencia  de gente que en realidad todos sabemos que no 
tienen la vocación de realizar la tarea que le toca realizar, y en este tipo de cosas así 
como no se pueden hacer, las acusaciones genéricas si no se hacen no se pueden hacer 
tampoco las defensas genéricas, porque alguien sea municipal no tiene porque tener 
obligatoriamente esa actitud proactiva, que la gente necesita que tenga poco 
compromiso con la gestión, es parte de lo mismo, poco compromiso con el logro de los 
objetivos, con el cuidado de la herramienta, de la maquinaria, poco compromiso con el 
cuidado de los locales, falta de cortesía en la atención al público o falta de esmero o en 
la eficiencia de su función para obtener los logros concretos.- 
 
Algunas cuestiones vinculadas con los legajos, legajos sucios, donde he dicho en la 
prensa y reitero acá, que tenemos en este sentido un  problema bastante difícil para 
afrontar,  los legajos de la gente de obras y servicios son siempre más sucios que los 
legajos de la gente de la administración o en general, y eso no se debe a que sea  gente 
de mayor inconducta, o de peor conducta, es se deba a la abarajen del trabajo y a la 
disposición as una sanción,  el que nada hace nunca se equivoca, los que construyen 
todos los días, los que desempeñan tareas todos los días están mucho más expuestos 
muchísimos más expuestos  a cometer errores y por lo tanto muchas veces es más ligera 
la sanción, y uno tiene mucho mayor cantidad de apuntes y de sanciones en los 
funcionarios de obras y de servicios que en los funcionarios de la administración.- 
 
Allí en la administración el funcionario tiene más tiempo de enmendar la plana y el 
Director tiene más tiempo o más paz para actuar, más tranquilidad para actuar, entonces 
ahí se nos produjo algún tipo de situaciones que tuvimos que ir observando a la luz de 
este hecho, de esta situación, lo cual impide una aplicación automática de este criterio, 
por supuesto lo que se juzgó allí fueron, alguna falta vinculada  a lo que es la honradez 
administrativa, al uso en beneficio propio de los bienes y útiles de la administración, a 
no guardar secreto de la información confidencial de la administración, de la reserva 
obviamente que merecen los demás trabajadores, ya dije del descuido de las 
herramientas de trabajo, y fue lo que ocurrió otro tipo de cosas, nos encontramos con 
funcionarios que por H o por B, fueron  llevados a funciones que no eran capaces de 
cumplir, que no eran las más adecuadas para ellos, o a lugares de trabajo en los cuales 
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no podían desarrollar sus capacidades, y se habilitaron algunos traslados que terminaron 
poniendo en posición de vulnerabilidad a esos funcionarios frente a situaciones como 
estas y sinceramente creemos que son funcionarios que sería muy bueno que se 
reinsertaran pero en aquellos lugares donde puedan rendirle a la administración sabemos 
bien cómo funcionan este tipo de cosas,  y a veces pretendiéndolo hacer un favor  a un 
funcionario eficiente lo que hacemos es que lo llevamos a un lugar de trabajo donde no 
puede cumplir debidamente con su función.- 
 
Después lo otro que es importante que les diga, se utilizaron estos criterios y se 
cumplieron todos los compromisos acorados con el Gremio, nosotros habíamos hecho el 
compromiso de hacer la presupuestación de funcionarios, y esta Junta Departamental 
consideró la lista de funcionarios, la estudió debidamente aprobó el criterio que íbamos 
a  utilizar en este caso para la presupuestación que era posible hacer con ese criterio, 
que era las áreas de obras y servicios de la Intendencia y unos días antes de los ceses 
que se produjeron, se produjo la presupuestación  de esos funcionarios y dentro de esos 
funcionarios existían funcionarios que caían dentro de los criterios del cese, pero se 
prefirió en ese caso utilizar un criterio de corte conservador en todo caso, que fue el de 
respetar los compromisos  con ADEOM, y de respetar primero que nada lo que era la 
lista que se había puesto a consideración de la propia Junta Departamental y en ese 
sentido se actuó, y Uds. verán que la fecha de la presupuestación de los funcionarios ,  
no debe de diferir en cinco o seis días, de lo que fue la fecha de los ceses, esto no fue 
por ningún tipo de imprevisión, fue por simple respeto a esta Institución, a esta casa.- 
 
Me importa decir otra cosa, se cuidó de que la Intendencia no vaya a caer en ningún tipo 
de riesgo jurídico, los funcionarios que fueron cesados no le van a costar a la 
Intendencia desde nuestro punto de vista ningún tipo de erogación, no fueron cesados 
funcionarios presupuestados y los funcionarios contratados que fueron cesados, me 
remito a las palabras del propio Asesor de ADEOM; que es el que en la prensa ha dado 
pública aclaración a lo que son criterios jurídicos de aplicación en este sentido, pero 
también y es bueno que lo diga, con ADEOM y con la Asociación de Funcionarios 
Municipales a nivel nacional,  trabajamos algunos criterios para tratar de producir el 
reingreso de funcionarios, primero porque sabemos que la lista, si bien responde a 
criterios objetivos no es una lista justa, tiene los errores de la consideración humana, y 
también se producen una serie de casos que realmente nos duele mucho a todos, incluso 
más allá de lo que significa quedarse sin trabajo, y todos sabemos lo que es quedarse sin 
trabajo en el mundo actual en la sociedad actual, en este mundo de lo material, en este 
presidido por lo económico , el quedarse en trabajo en buena medida es quedarse afuera 
del mundo, y es perder la autoestima y es perder la autoridad frente a los hijos, y lo que 
hemos vivido esa situación realmente no tenemos que recibir explicaciones de lo que 
eso significa, y pero que eso es, dejar a alguien sin trabajo.- 
 
Por eso nosotros queremos abogar por la reinversión de los trabajadores, y por eso es 
que con ADEOM; y con la Federación nos hemos puesto a trabajar en algunas cosas, 
nos hemos puesto a trabajar en un tema que es un compromiso  que tenemos que es, la 
reestructura del Escalafón Municipal y que sinceramente nosotros le pedimos a 
ADEOM que encarara esa tarea, que encarara ese desafío de hacer la propuesta y 
reconocemos que ADEOM, no la ha hecho no por pereza ni porque la faltaran ganas de 
hacer las cosas, no la ha hecho sencillamente porque no ha podido hacerlo, porque eso 
implica un tipo de asesoramiento que seguramente no tenemos disponible en nuestro 
medio y que ahora nos va aportar la Federación de Funcionarios Municipales, a través 
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del PIT- CNT; que  le va aportar a ADEOM, este conocimiento, vamos a trabajar juntos 
y vamos a encarar  el proceso de una reformulación de una reestructura escalafonaria y 
su propuesta, para la consideración de toda esta Junta Departamental.- 
 
Yo les voy a leer algunos principios de acuerdo a lo que hemos alcanzado, para la  
reinserción de los funcionarios que hoy han quedado cesantes, con la aclaración  además 
de que esta Junta Departamental, será la que tendría la responsabilidad de discutir o de 
refrendar o no estos acuerdos, acordamos que a partir de tener el número de 
funcionarios en mil, así se empiezan a producir los reingresos, cada dos bajas ingresa un 
funcionario, del total de funcionarios  que están en situación de cese cada vez que se 
produzca un reingreso tienen la oportunidad de hacerlos los que están en esa bolsa, en 
esa lista,  y solo si no hubiera funcionarios disponibles para el cumplimiento de la 
función que se trata dentro de esa lista, va a ingresar alguno de afuera, con un límite de 
tres funcionarios cada 10, que no estén dentro de ese listado de funcionarios, por 
supuesto hemos acorado que para apaliar la circunstancia toda vacante que se produzca 
en una ONG, acordar con las ONG que puedan tomar funcionarios o habilitar a que 
puedan tomar funcionarios de esta bolsa y pedirles que tomen funcionarios de esta 
bolsa, nosotros no determinamos quienes trabajan en la ONG, el mejor ejemplo es la 
ONG de los sordomudos, los muchos que tienen esa condición tienen allí una 
oportunidad laboral,  y tienen además una oportunidad de capacitación en la 
comunicación con  el medio que da la Parroquia San José, la ONG vinculada con la 
Parroquia San José, pero cada una de las ONG, es  la que determina el personal y en los 
anteriores contratos o en las anteriores licitaciones lo que se hizo fue, poner un límite de 
personas, a lo que cada ONG podía tener como funcionarios, ahora el límite es 
monetario y lo que hay es la obligación del cumplimiento de una tarea, entonces ni 
siquiera se puede determinar en número de personas, pero de cualquier modo esta es la 
manera de poder propender bueno, al alivio de una situación.- 
 
Segundo, existe un artículo que habilita la reserva del cargo y la remuneración del 30% 
líquido que se percibe en la Intendencia para aquellas personas que vayan a trabajar en 
empresas vinculadas al interés del departamento, vinculadas al Gobierno Departamental 
o en asuntos que el Gobierno Departamental esté incentivando, ese artículo en el 
presupuesto que se votó aquí por unanimidad, puede ser de aplicación en las 
oportunidades laborales que aquí se den, este era un artículo lindo para votar, después la 
Intendencia adquiere algunas cosas, la Intendencia compra caños, la Intendencia compra 
baldosas,  la Intendencia compra algunos bloques, seguramente esas cosas puedan ser 
producidas por la propia Intendencia, y estos trabajadores podrían tener la oportunidad 
de que sean ellos los proveedores de estas cosas y de otros artículos, que se nos puedan 
ocurrir .- 
 
Después obviamente, fijamos los criterios para  priorizar el reingreso de funcionarios 
dentro de esos criterios será considerado la antigüedad, las faltas, el legajo, va a ser 
considerada la condición de “mujer jefa de hogar”; como criterio fundamental la mujer 
jefa de hogar a cargo de hijos o a cargo de mayores, y también los hombres con hijos a 
cargo, en un segundo inmediato plano los hombres con hijos a cargo,  y después algunas 
cosas, que el logro hecho en conjunto con ADEOM; del servicio odontológico bueno 
seguirá siendo aportado a la familia o al trabajador cesado, la oportunidad a su familia, 
y la Intendencia se va hacer cargo de la cuota.- 
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Por último, quiero señalar otro tema que, ha sido señalado acá, además de estas 
cuestiones vinculadas a los criterios, es cierto que la Intendencia tiene carencia de 
funcionarios, y es cierto que tiene sobre de funcionarios, porque faltan funcionarios en 
las cuadrillas de obra porque faltan funcionarios en las máquinas, porque faltan 
funcionarios para controlar el tránsito, porque faltan funcionarios para mejorar la 
eficiencia del uso de los locales municipales, porque faltan funcionarios en la campaña, 
en el departamento y bueno, nos sobran funcionarios en la estructura burocrática y esa 
es la realidad, y esa es la realidad que hemos tenido desde siempre y que hemos 
trabajado fuertemente para revertir en este tiempo que llevamos de Gobierno, pero que 
no lo hemos conseguido totalmente ni lo vamos a conseguir totalmente.- 
 
Después hay que mantener ciertos equilibrios,  porque uno podía decir bueno, voy a 
tercerizar lo todo, porque en algunos tiempos, la tercerización es el mejor de los 
negocios es donde la Intendencia haría las cosas con los menores costos, ahora en 
tiempos como el de hoy, la tercerización es cara las empresas que están con fuerte nivel 
de actividad ganan márgenes importantes para prestar servicios, para hacer obras, 
entonces la mejor forma es, lo hecho en casa, uno podía decir, bueno entonces 
fortalezco mi estructura para hacerlo todo en casa, y no hago nada con terceros, pero los 
vientos cambian y entonces voy a ir después a dejar funcionarios  en la calle, en un 
momento crítico de la economía, es no es admisible del punto de vista social, entonces 
si habrá que pagar costos y habrá que cuidar equilibrios y tomar decisiones en base a 
estas cuestiones.- 
 
Presidente me había dejado por acá las preguntas, bueno es importante dar respuestas a 
estas cuestiones, concretas, se me pregunta si es que no le pagamos a los mecánicos, a 
las mutualistas, a la Caja Nacional, bueno por ahora gracias a Dios, no es tamos con esa 
dificultad en los mecánicos existe entre el desfajase normal entre lo que es el arreglo de 
la máquina y lo que es el pago, lo único que podía haber demorado algún pago es que 
como se han limitado las autorizaciones del punto de vista presupuestal, para cada una 
de las Direcciones y esta Dirección tiene un límite presupuestal estricto, puede ser que 
no se haya llegado en algún caso a la habilitación presupuestal para poder hacer algún  
pago, pero no existe de ese punto de vista ningún retraso, por supuesto con las 
mutualistas no hay ningún tipo de retraso, me remito a lo que es el conocimiento y con 
los tiques tampoco, y con la Caja Nacional tampoco, no  existe ningún tipo de retraso, 
está en ese sentido totalmente al día, la Caja Nacional es parte de los trabajadores, se les 
descuenta y legalmente se vierten los aportes.- 
 
Sobre si la Intendencia no está pagando  con los tiques que algún comercio lo recibe, 
nosotros tuvimos una dificultad allí, con una empresa que hizo una manifestación 
pública en ese sentido, yo les quiero decir que la empresa está totalmente al día, que 
tuvo allí alguna dificultad de forma para cobrar sus tiques, que no nos gustó para nada el 
tipo de desprestigio que hicieron al Gobierno Departamental, y que le comuniqué a la 
empresa que por esa razón vamos a preferir que esa empresa no reciba más tiques de los 
funcionarios del Gobierno Departamental, tema que ahora tiene un pedido de parte de 
esa empresa, para que reconsideremos la situación, quiere decir que tan mal no le 
estaríamos estar pagando, pero realmente nos pareció un hecho bastante lamentable que 
por una cuestión vinculada algún error en la propia empresa, de la propia empresa, que 
no se le pudieron abonar los tiques tal cual los había presentado, frente a ello tuvimos 
que sufrir ese tipo de comunicación, donde los tiques de la Intendencia Municipal no 
eran de aceptación en ese comercio, bueno si no eran no van a ser más.- 
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Porque además nosotros queremos que la plata del departamento quede en los 
almacenes del departamento, ya de bastante mala gana toleramos la situación de la 
existencia de esto macro comercios,  que son un chupón de la economía del 
departamento, que son los que reciben el beneficio de poder vender cuando la gente 
tiene plata, y cuando hay que comprar a cuenta la gente siempre va a ir al boliche del 
barrio de vuelta, entonces sinceramente yo creo que si algo pudiéramos hacer para 
direccionar los tiques, queremos que vayan a los boliches de nuestro barrio queremos 
que esa sea la política, y reitero, tan mal no deberíamos estar tratando por cuanto 
quieren componer la situación .- 
 
Copia de los legajos de cada foja de servicios, de cada uno de los funcionarios cesados 
no se la voy a dar Sr. Edil, yo no se la voy a dar por un tema de reserva, pero el 
funcionarios la puede tener, seguramente su Abogado, el Abogado la pueda tener, no 
quiero que sea esto tomado como una intención de ocultar nada, sencillamente que es 
salvar mi responsabilidad de cuidar lo que es la reserva que cada persona necesita, la 
Directora acá de Personal me señala, el criterio con que esto se maneja,  que es el 
mismo con que se maneja la historia clínica y los funcionarios que han hecho la 
solicitud para su defensa en juicio, obviamente que han accedido a esto para su defensa 
en juicio o para el uso que entiendan que se le debe dar, pero es una cuestión personal 
del funcionario y que el funcionario la pida y le será entregada.- 
 
Lo mismo sucede con los informes de los Directores, Jefes o Capataces o de quien sea, 
lo cual se fundó la destitución o el cese de los funcionarios, esto es parte de lo mismo, 
nuestro ahorro estimado por los 116 funcionarios está en el orden de los dos millones de 
dólares, porque indudablemente aquí aparece claro, cuál es la diferencia entre el 
supuesto salario o la supuesta media salarial y la remuneración verdadera que tienen los 
funcionarios municipales, bueno, cuántos kilómetros de camino se pueden arreglar con 
esos ahorros y cuál es el tipo de arreglo yo, mire más o, menos anda la cuadra de riego 
anda en un costo del orden de los cinco mil dólares, si se hace de carpeta cuesta como 
veinte mil,  y los kilómetros, nosotros tenemos un precio menor de la carpeta pero de 
cualquier manera no piensen menos de 10 ó 15 mil dólares la cuadra de carpeta, o sea 
que es según el tipo de calle que se hace y cuántos kilómetros, van en el orden de los 50 
y algo de dólares la cuadra de cordón cuneta, del metro lineal de cordón cuneta perdón, 
cuando yo estaba en el programa de Obras Municipales, valía entre 13 y 16 dólares 
ahora vale entre 40 y 53.- 
 
PDTE: Dice si Ud. le repite el valor de carpeta.- 
 
INT. BOTANA: En el orden de los 10 a 15 mil dólares, tenemos variaciones de precios 
importantes, después cuanto kilómetros de camino se pueden arreglar con esos ahorros 
y cuál será el tipo de arreglos, la Intendencia ha puesto estos dos millones de dólares 
adicionales por lo menos a los que han venido del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, tiene un costo del orden de los 200 mil pesos por cada kilómetro de camino de 
mantenimiento extraordinario con recargas de entre 15 y 20 centímetros por supuesto 
con limpieza de faja etc., pero ese es el costo, y es bueno que tengamos conciencia de 
ese costo, 200 mil pesos cuesta un  kilómetro de camino.- 
 
No tengo la información acá de cuántos cargos había  presupuestados en el presupuesto 
quinquenal discriminados  en sus diferentes categorías y por su carácter, pero supongo 
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como no acostumbramos a mentir,  será el número  que nos indica el Sr. Edil, bueno no  
tenemos tableros de mando Sr. Edil, la verdad que tenemos, la Intendencia tiene un mal 
sistema de contabilidad tiene solamente contabilidad de Caja, no tiene contabilidad 
patrimonial  y no tiene contabilidad presupuestal, tiene una serie de carencias 
importantes en ese sentido, no tenemos todavía sistema de información referenciada, no 
tenemos tablero de mandos, no tenemos sistema de costeo por actividades, y eso se debe 
a una decisión que ha tomado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ha 
decidido que este tipo de herramientas se van a formular de modo centralizado.- 
 
Tiene razón la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuando yo estuve dirigiendo el 
proyecto del Programa de Desarrollo  Municipal, intenté hacer que más empresas 
participaran del mercado que ofrece este tipo de herramientas, lamentablemente mi 
suerte no fue la mejor, terminamos con dos empresas monopolizando o hubo lío se 
produce una situación de monopsonio en ese caso o de lío opsonio en ese caso, de dos 
empresas, hay solamente dos firmas que terminaron quedándose nuevamente con todo 
el mercado nacional, y uno ahí se pone a pensar, de si la firma no existe el riesgo de 
cuando son tan pocas  de que se repartan el mercado nacional, y que condenen a la 
administración pública sus ineficiencias, para superar esa situación tratamos de abrir el 
mercado, invitamos firmas, invitamos más firmas de la Argentina, invitamos firmas del 
Brasil, invitamos firmas Chilenas, llegamos a tener la presentación de 12, 13 , 14 firmas 
en algunas licitaciones, en las Intendencias en el Congreso de Intendentes, pero 
terminamos de vuelta con una situación en la cual dos firmas quedaron como dueñas del 
mercado, por lo tanto a mi me parece acertada decisión actual de crear desde el Estado 
un sistema para su aplicación en los Gobiernos Departamentales, y que sea una 
herramienta que vaya progresando con los tiempos, que nos permita cumplir 
debidamente con los fines de planificación, con los fines de la alerta, con los fines de 
poner limitadores, realmente es muy dura la tarea de hacer esto, artesanalmente.- 
 
Bueno han entrado algunos funcionarios, a cumplir con algunas funciones por 
cuestiones de urgencia, después que está en vigencia este artículo del presupuesto, por 
supuesto han entrado algunos funcionarios, que entran todos con la condición de que 
por su cargo se concursa, salvo aquellos que han entrado a lugares de confianza, y los 
concurso en cuanto a esa oportunidad se van a empezar a realizar, de hecho tenemos una 
convocatoria, que no ha podido ser abierta para un llamado a Inspectores de Tránsito y 
que por esta situación se ha venido postergando la adjudicación de los cargos en el 
tiempo, después obviamente algunas cosas había que hacerlas, así que no podían esperar 
los tiempos de un llamado, si se incorporan máquinas, las máquinas no se manejan 
solas, si la situación de las calles, del mantenimiento de las calles estaba en la situación 
que estaba, no se podía esperar definitivamente a que terminaran los concursos para 
conformar las cuadrillas de mantenimiento, indudablemente que si había que hacer 
trabajos en la zona de la campaña esos trabajos no se hacen solos.- 
 
Entonces bueno, allí se produjeron algunos ingresos, pero también algunos ingresos que 
pasarán en todos estos casos por el concurso, con las condiciones estas que la Junta 
Departamental aprobó, que tienen en cuenta las cuestiones técnicas y que tienen en 
cuenta algunas cuestiones vinculadas algunos antecedentes,  donde se premian los 
antecedentes en la función municipal y en el cumplimiento de esa misma función, y 
donde se ve la situación social de cada persona, a nosotros no nos gusta el concurso para 
que lo ganen los hijos de los que tuvieron más oportunidades en la vida, nos gusta que 
el concurso también contemple la oportunidad social, y entonces desde ese punto de 
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vista y con esas condiciones es que se elaboraron las bases de este concurso que se 
llamó, y se van a ir haciendo los llamados en cuanto ello sea posible.- 
 
Bueno la otra pregunta considero que está contestada, que pasó entonces con esos 
equilibrios, cuando se produjeron, para que se rompiera el desfinanciamiento del que 
habla el Sr. Intendente, la Intendencia no tiene desfinanciamiento hoy, pero la 
Intendencia no puede tener desfinanciamiento mañana, y no podemos ir en una 
situación en la cual tengamos que dejar de hacer las cosas, el día que tengamos que 
parar de hacer, el día que tengamos que decirle a Cerro Largo que no hay estado para 
jugar la Copa Sudamericana, ese día no podemos estar.- 
 
Sobre los indicadores contesté, y aquí queda contestado el primer conjunto no, no traje 
la Rendición de Cuentas, para hacer un presupuesto equilibrado se inflaron los ingresos, 
no Sr. no se inflaron, es más crecieron  los ingresos y crecieron los egresos, ingresó 
menos dinero del que estaba previsto, no, y me interesa hacer yo muna mención, sobre 
un tema que me parece importante, cuando se hizo el premio al buen pagador, por una 
cuestión que fue casual, la recuperación, la reincorporación de contribuyentes, equivalió 
el dinero y fue un poquito mayor de lo que se tuvo como perdón, es más si se ve la 
contribución inmobiliaria de ese período, van a observar Uds. que el congelamiento que 
no fue un invento mío, que fue el mismo congelamiento que había inventado el Profesor 
Sorondo en el período pasado, y que había sido de sabia aplicación por parte del 
Gobierno del Coronel Barreiro, y que nosotros sencillamente repetimos, porque en 
aquella oportunidad la crisis del 2002 mató toda posibilidad de que llegara a buen 
puerto la medida, pero nos pareció la manera más inteligente en que se reprodujo la 
reincorporación del contribuyente en el país, entonces aplicamos la misma pero se dio 
esa situación, lo que se perdonó fue idéntico a lo que se recuperó, y eso se ve en los 
números de la administración.- 
 
Los desvíos en materia de gastos se aplican del modo que los expliqué, es decir existen 
esos incrementos debido al encarecimiento del rubro en que se ha centrado esta 
comparecencia y también por supuesto, se han hechos la inversiones que la necesidad  
ha obligado hacerla, porque se ha invertido en caminos, se ha invertido por encima de 
los dineros que llegaron, se invirtió en electrificación rural, se ha invertido bueno en los 
rubros, que públicamente se conocen y la Intendencia puso todas y cada una de las 
contrapartidas que había que poner, cada vez que acá se hizo una obra nacional, como la 
del Barrio Leone, la Zona Norte,  se hicieron a costo propio de la Intendencia de las 
reformas  en distintos barrios que se vienen haciendo, como se viene  avanzando de lo 
cual es testigo todo el pueblo de Cerro Largo, tanto en lo que son las poblaciones 
rurales, como lo que son los centros poblados, como lo que es esta ciudad de Melo o lo 
que es la Laguna Merín, pero las gente conoce todas las obras que se han hecho y eso 
todo se ha hecho con el recurso propio.- 
 
Acá me muestra el Contador Duarte, el ingreso total 2011, fue de 699:968.00, y lo que 
estaba presupuestado era 686:577.00, o sea que hay menos de un 2% de desvío entre 
una cifra y la otra, , pero creo que hay que felicitar a nuestros proyectistas financieros, 
bueno, sobre el artículo 46 fue la respuesta que di, sobre las ONG también, he 
respondido, no se sinceramente no tengo la clasificación de los funcionarios que han 
sido cesados, en abril y mayo por la  antigüedad, a que se debe este cese masivo de los 
funcionarios lo dije y por qué, porque con qué criterio fueron elegidos estos, lo 
respondí, y en realidad con respecto a los cometarios por qué cesan?, no hay sanciones 
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previstas, por supuesto si las hay se aplican, y a veces son excesivas con algunos 
funcionarios y benevolentes con otros, hay reglamentos para aplicar son bastante pobres 
todavía, el control por supuesto que existe, sobre bueno, cuando nos dimos cuenta, es 
tamos hablando de setiembre de 2011; de este tema, y si los funcionarios que ingresaron 
a esta Administración todos tienen fojas limpias, no, tienen sanciones como todos los 
demás y también ceses como todos los demás.- 
 
El tema de las inclemencias del tiempo no embromó bastante, pero realmente y ahora 
nos favoreció, porque ahora se está pudiendo hacer mucha obra y mucho camino y 
mucha cosa gracias a lo que rinde el trabajo ahora que terminaron las lluvias, pero lo 
justificativo no vale, nosotros estamos en el Gobierno para hacer las cosas que hay que 
hacer, no para dar justificativos a veces esta situación explica algunas pequeñas 
demoras, pero al largo plazo la explicación nunca puede ser el mal tiempo porque 
además se da la situación de que si la obra está bien hecha, si el camino se hizo bien, si 
el camino está con sus desagües correspondientes, la lluvia lo afecta bastante menos, de 
cualquier manera, existió en esos días de la salida del arroz, alguna situación realmente 
incomoda porque ahí si las lluvias afectaron un montón de camino que todavía no se 
habían tocado o que recién se habían dado vuelta, se salió a dar vuelta algunos caminos 
y esos caminos se habían afectado por las lluvias y allí si hubo un momento de 
incomodidad, después nos ha afectado bastante alguna descoordinación que nos produjo 
con la OSE y con la UTE, que es de público conocimiento, especialmente con la OSE; 
que nos llevó a una situación de tener que ponernos en una posición muy dura, de 
bastante indeseable, desde una Administración departamental para con un Organismo, 
que es el de, por lo pronto  decirle claramente que bueno, que si no se respetaban los 
pavimentos íbamos a tener que empezar a poner sanciones, las sanciones del que rompe 
el pavimento sin autorización, porque realmente a veces para hacer las reparaciones se 
avisaba, a veces no se avisaba, y nos pusieron un una situación bastante perjudicial.- 
 
Sobre el último tema, es lo que respondí, el personal faltan en algunos lados y sobran en 
otros lados, realmente esa es la situación, entonces yo creo que voy a concluir esta 
intervención Sr. Presidente, para dar lugares a nuevas intervenciones, y nuevas 
preguntas, para contestar aquello que podamos no haber contestado bien y bueno, para 
hacer seguramente algunos comentarios sobre las afirmaciones de los Sres. Ediles, 
muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar quiero agradecer al Intendente y sus Asesores por 
venir a brindarnos la información que creemos necesaria tener, y principalmente al 
Intendente por venir personalmente, porque es él quien está al frente y toma 
definitivamente las decisiones por parte del Gobierno Departamental.- 
 
Voy a empezar a referirme sobre un comunicado de prensa del día de hoy, que dice:”El 
Gobierno y la oposición la estrategia que asumirán esta noche en la Junta 
Departamental”, y digo esto porque me preocupa, porque cuando hablan de estrategias 
que asumirán supongo que serán estrategias políticas, y esperemos que no se juegue con 
este tema, que no entremos en politiquería barata en discursos, o luego que estoy seguro 
que va a suceder algún comunicado o posicionamientos políticos, no de sectores, ni de 
partidos ni de b ancadas, acá estamos hablando de la pérdida de trabajo de decenas de 
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funcionarios y las causas y consecuencias que llevaron a ello y es a eso que me voy a 
referir.- 
 
Entrando en el tema en medios de prensa, se ha dicho que la Intendencia de lo que tiene 
que preocuparse, es por hacer obras, caminos entre otras cosas, y lo dijo recientemente 
el Intendente, también se ha generado la duda si la Intendencia está o no con problemas 
financieros, en un medio de prensa en el día de ayer, el Intendente manifestaba; “existe 
un fuerte compromiso de la administración, para encaminar la situación económica 
financiera o al menos ir paleándola, subsanándola”, y también hizo referencia en la 
exposición anteriormente por parte del Intendente, cuando existen problemas 
financieros…. 
 
SE CORTA GRABACION 
 
EDIL SARTORIO: … dos preguntas hoy al principio y quiero dejar constancia de que 
no se me permitió ni siquiera preguntar, sin embargo el Edil Formoso interrumpió al 
miembro interpelante y desde la Presidencia no se le dijo nada; quiere decir que la 
ecuanimidad y el norte, basta con la presencia del Intendente para que se cambie, esto 
no tengo más remedio que decirlo, porque es así.- 
 
PDTE: Le voy a informar al Sr. Edil, que hay tres ediles más del Frente Amplio que 
intervinieron sin pedir el Presidente, lo que pasa que Ud. me pide la palabra, y el Sr. 
Edil Perdomo me la había pedido antes, por eso no se la dio a Ud. 
 
EDIL SARTORIO: Yo quise preguntar.- 
 
PDTE: Yo no puedo adivinar Sr. Edil; la mecánica de la sesión está saliendo bastante 
bien; no tiene la palabra. 
 
La mecánica de la sesión está saliendo bastante bien, gracias a que todos los ediles están 
colaborando, menos Ud. y no le di la palabra, porque primero se había anotado el Edil 
Perdomo, por eso no le di la palabra. 
 
Deje constancia en actas lo que quiera; tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Voy a hacer dos preguntas, voy a ser muy breve y quiero que se 
me conteste, para poder continuar la exposición; por sí o por no, por supuesto. 
 
Todos sabemos que el Presupuesto Municipal un 60% es de ingresos Nacionales y 40% 
de ingresos Departamentales. 
 
Lo que quiero saber específicamente; cuanto son los ingresos genuinos que se da por 
ingresos departamentales. 
 
Lo que quiero también saber es cuanto de las partidas nacionales, están afectada a la 
amortización de deuda o pago de intereses de los créditos obtenidos, según el Intendente 
que lo escuché en una radio decir que había tomado préstamos bancarios por seis 
millones de dólares, donde especificó de alguna manera los montos. 
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Pido para continuar la exposición de preguntas, que me conteste por lo menos estas dos 
preguntas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA: Sr. presidente para responder al Sr. Edil. 
 
Los ingresos departamentales en el 2011 fueron 273:811.053, compuesto por 
Contribución Inmobiliaria por veintidós millones, Contribución Rural por 81 millones, 
por Patente de Rodados por setenta y dos, Tasa de Semovientes treinta y cuatro millones 
casi treinta y cinco, otras Tasas cuarenta, y otros por veintiún millones; y los ingresos de 
origen nacional fueron de 426:157.681. 
 
Yo no dije en ningún lado que haya tomado ese crédito que hace referencia el Sr. Edil, 
tengo el doble de esa habilitación por parte de la Junta Departamental, para tomar 
crédito; escuchó mal el Sr. Edil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Continuo en el uso de la palabra, ya que me contestó; yo escuché en 
un medio de comunicación, en una radio local, hablar de que se había tomado crédito 
por seis millones de dólares; donde dos millones de dólares fueron en el tema de la 
compra de maquinaria; no vamos a hablar del tema maquinaria porque está en el ámbito 
de la justicia. 
 
Pero los otros cuatro millones de dólares se habló del tema de caminería rural y alguna 
otra obra que se habría hecho por el orden de un millón y medio de dólares. 
 
Quiere decir que algo se tiene que estar amortizando, porque cuando la Junta 
Departamental aprobó la posibilidad de la obtención de esos créditos se hizo 
contrapartida de los aportes del Gobierno Nacional que vienen de libre disponibilidad; 
eso es lo que nosotros tenemos entendido, o solo lo que se dice acá en la Junta es una 
cosa y lo que se dice en la prensa es otra totalmente diferente. 
 
Pero el A, B  y C de la cuestión es que cuando uno entra en un ámbito de lo privado por 
ejemplo, hay que generar algún tipo de riqueza que le permita al empresario, al 
bolichero, al kiosquero, o sea a cualquiera, poder generar esa riqueza suficiente que le 
permita pagar los impuestos, sueldos, y todavía ganar y poder subsistir, en el ámbito de 
lo que es el manejo, haciendo un libre raconto, así rápida de la situación, para 
aprovechar esos 15 minutos que se le concedió al otro compañero edil. 
 
En el ámbito de la administración pública hay tres patas; es una mesa con tres patas; una 
son los recursos humanos, otra son los recursos materiales y otra que son los recursos 
económicos. 
 
Entonces acá lo que queda demostrado después de haber escuchado atentamente lo que 
se estaba diciendo en la noche de hoy, y lo que también hemos venido escuchando por 
parte del Sr. Intendente en los distintos medios de comunicación, que acá lo que hay es 
un pésimo manejo financiero de la Intendencia Municipal si hay en algo que 
compartimos y tengo que aclarar, es la ayuda que hace la Intendencia Municipal a la 
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formativa de Cerro Largo Fútbol Club, eso lo vamos a compartir siempre porque 
creemos que  desde el punto económico no es un gasto sino una inversión, eso en el 
plano deportivo porque se mencionó, la posibilidad de que Cerro Largo participara en lo 
que es la Copa Sudamericana de Fútbol, la cual estamos fervorosamente apoyando esa 
posibilidad.- 
 
Pero acá lo que queda claramente demostrado, es que del punto de vista administrativo 
dada las circunstancias y los manejos que se han hecho públicamente por parte de los 
medios de comunicación, porque la Intendencia se ha reservado el derecho a dar 
información, por ejemplo, de una persona que vive en la Argentina y cobra sueldo de la 
Intendencia, de un Prefeito que cobra sueldo de la Intendencia de una denuncia que se 
hizo en otro medio de comunicación donde en la localidad de la Micaela hay una 
persona que cobra sueldo de la Intendencia y no trabaja, cualquiera se desfinancia de 
esa manera, ahora hacer nos creer a nosotros que estamos viviendo en una burbuja no es 
así, nosotros vivimos en este medio y nos conocemos todos, sabemos quiénes son los 
talleres que trabajan para la Intendencia, sabemos cómo se está manejando la 
Intendencia desde el punto de vista del manejo de la infraestructura por ejemplo desde 
el punto de vista material, acá no nos vamos hacer los sonsos, todos nos conocemos, lo 
que tenemos y lo que está demostrado con esta crisis financiera, por el cual fue el 
pedido de venida del Intendente a la Junta es por el pésimo manejo administrativo que 
ha sido la Intendencia.- 
 
Por ahí se le adjudica también, yo he escuchado y no me pueden decir que no, se 
adjudica que, son partes de las partidas nacionales que no vienen al ámbito 
departamental y lo que realmente después se dice una cosa y se trata de aclarar de otra 
manera, por ejemplo diciendo que la OPP; había avisado en enero de esta situación de 
retraso, pero hay que prever cualquier buen administrador prevé algunas situaciones de 
ese punto de vista, nosotros inclusive en esta propia Junta Departamental, dijimos en 
lagunas oportunidades, que cuando se le concedió a la Intendencia la posibilidad de 
acceder a este crédito impagable, porque yo quiero ver todavía que cuando se 
comprometen de alguna manera, todo lo que tiene que ver con los recursos nacionales, 
uno está pensando; pero y como acabamos de escuchare al propio Intendente decir que 
el 153% de los recursos departamentales, se gastan en el Rubro 0, uno hace la cuenta de 
bolichero en el sentido común y se da cuenta que está por encima del presupuesto  
general de la Intendencia, qué queda para gastos, que queda para el funcionamiento, qué 
queda para las obras entonces la Intendencia tiene un claro desfinanciamiento 
económico, por ende hay un mal manejo administrativo.- 
 
Nosotros lo hemos manejado en innumerables oportunidades, y hemos dicho en esta 
propia Junta Departamental que queríamos ayudar, pero a las claras lo que está 
quedando es que de esta manera, teniendo todo este tipo de manejo, que de alguna 
forma determina el desfinanciamiento de la Intendencia, se debe a que son criterios mal 
utilizados, entonces se agarra como rehén gente que yo conozco, con 26 años de trabajo 
dentro de la Intendencia,  y se lo hecha para afuera, y eso no puede ser, cuando le hemos 
pagado durante no se qué cantidad de tiempo a esta persona que vive en la Argentina, 
cuando le hemos pagado como dice en un medio local, que está escrito, está grabado por 
eso me imagino, se le paga a un Ex Prefeito brasilero a sueldo, pero así sea, no se le 
hace a cualquiera, si nosotros unimos de alguna manera el a,b,c, de una administración 
nos estamos dando cuenta de que tenemos que manejar  por lo menos con las tres patas 
de esta mesa, los recursos materiales, los recursos económicos, y los recursos humanos.- 
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Entonces yo lamentablemente comparto los del fútbol, hasta que las velas ardan, pero 
no comparto este tipo de administración que lleva al desfinanciamiento de la 
Intendencia y por supuesto hacer pagar como siempre al que menos tiene, al más 
indefenso, las causas de una mala administración, yo lamento muchísimo tener que 
decir esto, pero los hechos no me revelan otra cosa que esto, después de escuchar por 
todos los medios de comunicación, de escuchar no solo la palabra del Sr. Intendente acá 
en la Junta, después de ver todo los recortes de prensa, bueno, lamentablemente uno 
llega a esta definición, es decir, cualquier cosa que se diga en este aspecto.- 
 
SE CORTA GRABACION   
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Iniciaremos con algunas preguntas, esperemos sean respondidas. 
 
Primero que nada Sr. Presidente, esta noche, quiero dar un ejemplo, si fuera otra sesión 
otro el motivo no tan serio, no tan doloroso, lo tomaría como a veces nos han indilgado 
de la bancada del Frente con una cierta ironía, condimentada con cicuta, como diría la 
coordinadora. 
 
Pero este ha sido el ejemplo de lo que ha sido el gobierno hasta ahora, y lo que más de 
una vez hemos dicho acá en esta Sala, que me preocupa, me preocupa mucho en la 
situación que dejan a un Intendente con gran visión de departamento y la situación que 
lo dejan, de quedar mal parado ante este Junta; una y otra, y otra vez, nada de lo que 
llega de la Intendencia, llega bien hecho. 
 
Si yo me pongo a fijar en la Resolución tan seria, de cese de funcionarios, mire que 
interesante, “Considerando 2: El gasto del Rubro 0 excede a lo presupuestado en la 
planificación financiera esta  administración por Decreto 8/2010”. 
 
El Decreto 8/2010 dice así: “Concédase la venia solicitada por Of. 374, para acceder a 
un contrato de comodato de acción civil con apicultores de Cerro Largo, yo no creo que 
los apicultores hayan fijado el presupuesto de la Intendencia. 
 
Siempre, continuamente a esta Junta, llega así, con errores, errores graves, horrores 
como bien me indica alguien por acá, entonces quizás esta situación dé, como para que 
todo auto viejo se piense en el cambio de aceite, sino algún día tendremos que cambiarle 
de motor y eso no sería bueno. 
 
Por otro lado dado a mi cortedad intelectual, voy a agradecer las dos o casi tres horas 
por un lado, de un bellísimo discursos político, y por otro lado, ce una clase de 
geopolítica de macroeconomía, que mi cortedad intelectual no permitió entender; por lo 
cual voy a hacer preguntas bien concretas, y voy a discrepar de repente, con lo que en 
algún momento la Directora de Personal, ya que de Recursos Humanos, no veo en el 
Presupuesto ninguna Dirección, con la Directora de Personal que nos decía cuando nos 
visitó en la Comisión de Política Sociales, donde prometió un montón de información, 
que nunca nos hizo llegar, más que unas hojitas preciosas ahí, con intensiones y 
funcionamiento, pero la información que realmente queríamos no llegó. 
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No es correcto decir que no se nos puede, a esta Junta Departamental, dar la 
información que solicitamos, se le puede dar; se le puede dar, porque si aplicamos el 
Principio XIII de la Declaración de Johannesburgo, que lo recoge la Ley 18331, Art. 9º 
Inc. B “Entrégame el Estado”, y dado el interés de función pública que cumplimos acá, 
la Directora pudo haber hecho llegar muy bien, a la Junta, la información. 
 
Aun así podemos haber admitido que se aplicara lo que se llama “la disociación de 
datos”, que bien lo hizo en algún recibo de sueldo, porque nos hizo con lo que pedimos, 
que son las compensaciones de los jerarcas, cargos de confianza y profesionales, porque 
yo no quiero creer Sr. Intendente lo que ADEOM denunció acá en la Comisión, 
información que no pudimos hacer llegar a los Sres. Ediles, debido a que una bancada 
se levantó y dejó sin número la sesión, done habla de compensaciones de cerca de 
noventa mil pesos, lo cual yo no quiero creer; también hablan de que compensación más 
sueldo llegarían a noventa mil pesos, en algún caso, de una profesional. 
 
Entonces Sr. Intendente, no creo esto, no quiero creer, pero me gustaría que se me 
hiciera llegar en contestación, previo a pedido de informes, los datos porque o nos 
contestara hoy en Sala: ¿existen compensaciones, cuales son, cuál es el monto, de los 
cargos de confianza y de los Sres. profesionales de la Intendencia?. 
 
Si se han cesado Sr. Intendente, esa es una pregunta, me gustaría que tomara nota, o 
algún asesor me pudiera contestar; si se han cesado por motivos, que ya han sido 
expresados verdad, Ud. mismo lo dijo, por faltas, sanciones, falta de compañerismo; 
indudable es que eso ha sido evaluado, pero no evaluado de cualquier manera, de 
cualquier forma y a gusto de nadie, evaluado por todo lo que establece el Estatuto del 
Funcionario, Decreto aún hoy vigente, y en cumplimiento del Art. 25 de ese Estatuto, el 
funcionario, el 1º de marzo que se ha cerrado, el funcionario ha sido notificado; me 
gustaría que se nos informara, si ha recibido las evaluaciones correspondientes tanto 
semestrales como anuales, si ha sido notificado, y si sabe de su evaluación, en donde 
justamente debe figurar, bajo rendimiento o falta de compañerismo; me gustaría se nos 
respondiera, si a todos los funcionarios se les ha notificado como corresponde, por 
estatuto, lo cual daría garantías a la función. 
 
Si es por faltas, me gustaría saber si se ha aplicado lo establecido en el Art. 7º Inc. K de 
dicho Estatuto, y si se han hecho las comunicaciones que corresponde, si las hubiera 
hecho la Dirección de Personal, y si se ha iniciado por supuesto, la investigación 
administrativa correspondiente; si no se ha hecho así, si se ha analizado la aplicación del 
Art. 8º a dicha Dirección, por omisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Indudablemente más tarde haremos todas las evaluaciones políticas del hecho, pero me 
interesa, me gustó mucho, que hace años que no escuchaba esto, la Resolución 733/12 
habla de “estudio de optimización de recursos humanos”, eso es fundamental; le voy a 
pedir Sr. Presidente se me pudiera hacer una copia ahora, para leerlo, porque es 
importantísima esa Resolución, y me imagino que si hubo estudio de optimización, 
están por escrito, no han sido verbales, por lo tanto que se me haga llegar una copia. 
 
También recordar, es interesante, la falta de compañerismo o sea, lo que son las 
relaciones humanas, está regulado como factor 7 en el Art. 18 del Estatuto, lo que habla 
de la calificación, y simplemente le da un coeficiente 4, cuando por ejemplo el 



46 
 

rendimiento es un coeficiente 10, es interesante que el cese venga por algo de que tenga 
un coeficiente tan bajo en las calificaciones. 
 
Sr. Intendente me gustarían esas cositas, que se mi hiciera llegar, y vuelvo a decir, si 
Ud. considera que aplicando la Ley de ………….. no es conveniente que esta Junta 
Departamental tenga esa información, con los nombres y el conocimiento de la 
disociación de datos, para identificar, y sería muy bueno saber, qué pasa con esa gente. 
 
Por otro lado, más adelante quizás hagamos otra pregunta, pero sí mi interesaría mucho; 
cuando se habla de la situación económica, saber ya que se habla de endeudamiento, si 
ha existido algún motivo para que no se aplique el Art. 2º del Decreto 27/10, por el cual 
yo voté ese Decreto, donde la Intendencia se comprometía y el Decreto la obligaba, a 
informar semestralmente a partir de ese Decreto, sobre el tema del endeudamiento, el 
curso de ese endeudamiento y el monto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Quería hacer varias precisiones; una que como hija de municipal, se 
que estas zozobras han sido eternas, en todos los tiempos, tanto en tiempo de 
democracia como en el tiempo de la dictadura, y en tiempo de la democracia la 
costumbre es de todos los Intendentes y como lo dijo acá un Edil, de todos los 
Intendentes de todos los partidos, se producen ceses, por lo tanto yo quería saber, cuál 
era el criterio, en primer lugar, cuál es el criterio por el cual este Intendente no realizó 
ceses masivos, por ejemplo como se dio en Artigas, de funcionarios municipales y si lo 
hace ahora o piensa trabajar el tema con ADEOM, desde el mes de setiembre del 2011. 
 
Por otro lado, por qué si se habla de criterios, se realiza una Resolución donde se da 
criterios que son objetivos y luego se habla de criterios subjetivos y se los enumera, 
cosa que nos aparece en ninguno de los considerandos y resultandos de la resolución 
que origina los ceses, y como el Intendente habló de que se quedó en no caer en 
términos jurídicos, de ahí va la pregunta; por qué en la resolución 795 y 794 en ninguno 
de los considerandos y resultandos, se habla de los criterios a los cuales se llegó, para 
arribar a la selección o a la elección de esos 116 trabajadores cesados. 
 
Lo otro que creo que la Junta debería tener, es una minuta de ese principio de acuerdo el 
cual se llegó con ADEOM, a tener determinados criterios para reintegrar a los 
funcionarios; porque acá se dijo que la Junta tendría un tipo de intervención o de 
contralor de este acuerdo, entonces sería bueno que se nos hiciera llegar a la brevedad, 
una minuta de ese acuerdo que se tiene con ADEOM, para debatirlo en las respectivas 
bancadas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En primer lugar, saludar a Ud., al Intendente, a los Directores, al 
público en general y a la prensa. 
 
Cuando se trató el tema de la salud, junto con jóvenes que tuve en un intervalo, se nos 
planteó la siguiente interrogante; sabemos que la salud es un tema muy preocupante y 
sabemos que en Centurión no hay ambulancia ni Promotora de Salud, sabemos que es 
un lugar que lo necesita, esto ya se ha planteado aquí en el Plenario, se ha enviado a la 
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Intendencia, por lo que aproveche la oportunidad que el Intendente se encuentra aquí, 
para preguntarle personalmente, qué pasa con Centurión. 
 
SE CORTA GRABACION 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sobre el tema que hoy nos convoca, en este momento no voy a 
hacer ninguna pregunta, ni ninguna reflexión, seguramente lo haré más adelante; 
simplemente quiero hacerle una acotación al Sr. Edil Federico Perdomo, porque cuando 
habla de que no hacer declaraciones políticas, no discursos políticos, etc., le quiero 
recordar que estamos en un órgano eminentemente políticos como es la Junta 
Departamental, por suerte, que acá no venimos a rezar el rosario, ni a decir misas, y que 
además si nuestra bancada en lo que nos concierne, hacer en el día de mañana o pasado 
mañana, o ayer, una declaración o un comunicado, siempre que lo creamos necesario, lo 
vamos a hacer, sea cual sea el tema que se trate, porque el tema del cese de los 
funcionarios, a nosotros nos es un tema tan importante y tan sensible como a cualquiera, 
por lo tanto quiero hacerle esas aclaraciones, para que no se equivoque de nuevo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Agradecer la presencia del Sr. Intendente y de sus asesores, y 
antes que nada, pedirle disculpas, ya que yo fui una de las que interrumpí al Sr. 
Intendente. 
 
Quizás los diez minutos no nos dé para la intervención, pero volvamos a pedir la 
palabra más adelante. 
 
En primer lugar, como buen economista que es el Sr. Intendente, nos dio una cantidad 
de indicadores a nivel nacional e internacional, de los cuales algunos podamos entender, 
otros no, pero nos queremos referir a cosas más básicas como por ejemplo lo que fue el 
Presupuesto Quinquenal. 
 
Simplemente una herramienta que su administración tenía para poder prever los 
ingresos y egresos, más allá de muchos otros cálculos que sí se pueden tener en cuenta, 
de acuerdo a los datos o indicadores que él dio. 
 
Pero resulta interesante partir de un dato, de indicador, ya que hablábamos, vamos a 
empezar con indicadores, que es el relacionamiento de los recursos departamentales con 
respecto a los gastos de funcionamiento. 
 
En esta administración, ya en el Presupuesto daba un 0.5, qué significa eso?, muy 
sencillamente, que se hace partir de una base que los recursos departamentales solo iban 
a cubrir el 50% de los gastos de funcionamiento. 
 
En la administración anterior, y como será la cosa que tenemos que reconocer hoy en 
día, ciertas cosas, este relacionamiento era de 0,78, y agregar que la única Intendencia 
que llega al 1, o sea, que lo recauda lo puede relacionar al funcionamiento, es la 
Intendencia de San José, es la única, no existe otra, más allá de muchos otros 
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indicadores, y supuestamente el Presupuesto había mostrado un equilibrio como ya se 
habló y no voy a reiterar. 
 
Entonces nos preguntamos si se programó adecuadamente ese gasto, porque hoy se nos 
dice y como se ha dicho, de que ya no más sueldos, o no generar más gastos de sueldos, 
porque hay que hacer obras, que se hicieron inversiones como recién relató el Sr. 
Intendente de veintiún millones de dólares, después de dos con respecto a la maquinaria, 
ahí vamos veintitrés, otros dos en caminería rural, y ahora ya digo que es sensacional 
invertir, yo creo que para toda administración el poder invertir es bárbaro, ahora 
siempre y cuando se prevea con qué pagarlo, que es donde realmente, como ya se 
mencionó, me quedan muchísimas dudas, si esto no va a generar la disminución que la 
administración, y acá vuelvo a hacer otro reconocimiento de cómo se dan las cosas, en 
la anterior administración se vino disminuyendo, que acá no va a pegar un gran salto, 
ojalá nos equivoquemos. 
 
Y también en el presupuesto se habla de una inversión, lo cual nos llamó muchísima la 
atención en su estudio, de ciento cuarenta y tres millones de pesos, o sea, ya se partía de 
una inversión baja, o sea que de algún lado tendrá que ingresar para todo lo que se ha 
hecho, y a esto podemos agregar otras situaciones que se han presentado en la Junta 
Departamental, proyectos como se llaman, los hemos de llamar los mega proyectos, 
donde aun la Intendencia desea participar, que pueden generar a su vez, muchísimos 
millones de pesos más, como por ejemplo la de micro turbinas que se habla de treinta y 
ocho millones de dólares, lo cual la Intendencia participaría, que recibimos al Sr. 
Intendente al cual hasta el día de hoy tengo que ser sincera y decir que la 
documentación necesaria, para justamente que lo que queríamos ver era, cómo se iba a 
prever ese gasto, o cómo iba a intervenir, no se obtuvo. 
 
También nos preguntamos, todas estas inversiones las conocemos en detalles?, las 
tenemos que estar preguntando?, yo creo que no, yo creo que, y acá me voy a referir a 
todos los partidos políticos porque nos molestamos en entrar en todas las páginas web 
de las Intendencias, de los diecinueve departamentos de este país, todas, algunas más 
que otras, todas tienen en detalle el sistema de licitaciones que sabemos está adjunto a la 
del Gobierno Nacional, y a la única que no pude entrar fue a la del departamento de 
Cerro Largo, quiero aclarar esto porque ahí es donde uno ve, en qué se invierte, cual son 
las licitaciones y se puede tener un seguimiento para no tener que estar en estas 
instancias y luego poder saber a priori, cómo se va a tener la contingencia de ese gasto. 
 
En qué deriva todo esto?, ya lo hemos dicho muchísimas veces, se ha reiterado acá en 
Sala, deriva en situaciones como lo leyó, me sacó la palabra el Edil Saravia, es claro que 
en todas las resoluciones se aduce a un desequilibrio económico, no hay forma de evitar 
eso, porque lo dicen todas las reiteraciones, y a consecuencia de eso se dan los ceses, de 
comienzan los ceses ahora, lo cual me alegra muchísimo que se empiece a rever, que 
esos ceses no son solo números, ya lo hemos dicho acá y lo reitero y otros ediles lo han 
reiterado, son familias que se ilusionaron con tener un trabajo, con que iban a continuar 
y que ya no lo tienen, pero sí me parece muy sano y tengo que reconocer, de que se 
pueda rever esta situación. 
 
Ahora también se planteó lo que generó, y por eso varias resoluciones, y que se haya 
tenido que tomar para equilibrar una economía o una administración, mejor dicho, ya 
parte de Recursos Humanos, el tener que empezar con despidos, y acá me voy a detener 
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en algo que el Sr. Edil Silvera lo mencionó y que no tengo casi margen de error, es en 
cuantas personas entraron en esta administración desde el 8 de julio que entregó la 
Intendencia el Sr. Barreiro, y son aproximadamente doscientas cuarenta personas, que 
las puedo detallar hasta semestralmente, que no lo voy a hacer, pero lo pongo a 
disposición de quien sea; aproximadamente doscientas cuarenta; entonces si hablamos 
que estas ciento dieciséis provocan un déficit de dos millones, el resto cuatro millones, a 
parte también se da la incoherencia de decirnos que entraron por necesidad, perfecto, en 
toda la administración, también en la administración pública se necesita entrar personas, 
porque empiezan a tener huecos, ahora, primero entran y después se concursa?, no lo 
podemos entender. 
 
Agregamos a esto, tanta es la información que quizás no nos dé el tiempo, le permito 
que me corte y después sigo de nuevo; que es muy interesante lo que presentó la 
Directora de Personal en la Comisión de Políticas Sociales, más allá de los números 
vamos a entrar a la parte humana, porque en la información que nos entregó se caratula 
reconociendo el valor humano, donde se especifican varias cosas, que se supone debe 
haber sido al iniciarse esta administración y no ahora. 
 
Entonces ahí dice cosas muy interesantes, como por ejemplo, entre otras; “logística de 
la organización”, de los recursos humanos estamos hablando, “planificación estratégica 
de trabajo para anticipar la provisión de cargos”, planificación para anticipar, no para 
entrar y después concursar o ver que hacemos; “necesidades de formación”, me gustaría 
saber a cuantos, y quienes y como se determinó, pero lo vamos a comentar. 
 
En otro punto dice: “relaciones laborales”, “seguimiento de la modalidad interna, 
ingresos y formación”, nada de eso dice de ingresos, “selección, contrato y acogidas”, 
“organización y recopilación datos para la inclusión, concursos y sorteos”, nos 
encantaría contar con esa información, porque se supone y yo voy a suponer que esto no 
se hizo dos años después, se hizo al iniciarse la administración. 
 
Otra cosa que ya se ha dicho, que ya en el Presupuesto en el Art. 55 quedó claramente 
establecida la forma del concurso o del sorteo; no sabemos, nos encantaría tener cuando 
se hicieron, tanto los concursos o esos sorteos, y recordar también el artículo que no es 
menor, que hay muchos pero que no es menor, en el Presupuesto, con respecto a los 
funcionarios, que decía muy claramente, que cuando se retirasen tres, podría ingresar 
uno, que si suponemos que se fueron ciento diez, no podrían haber entrado más de 
treinta y siete, por el mecanismo del sorteo y de concurso, y de ahí arrancaríamos, o se 
no, haber enviado a la Junta, que habilitara a cambiar lo que ya se había votado en el 
Presupuesto. 
 
Entonces yo creo que ahí  también hay una falta del Ejecutivo Departamental, en el 
incumplimiento de lo que enviaron y de lo que se votó, y hubieron artículos en ese, 
principalmente con respecto a los funcionarios, que la bancada del Frente Amplio no los 
votó, y algunos de ellos tal fue el caso, que no nos habremos equivocado, que fueron 
observados por el Tribunal de Cuentas. 
 
Después tenemos algunas aclaraciones también, porque hubieron cosas que en 
transcurrir del tiempo empezaron a molestar; que sí doy fe que por lo menos en las dos 
últimas entrevistas que le hicieron al Sr. Intendente, el aclaró que los ingresos que 
venían por el Gobierno Central no afectaban la economía, pero sí sentí a varios ediles de 
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esta Junta, no del Frente Amplio por supuesto, aducir de que por la falta de dos 
millones, y otro dijo de tres millones de dólares, se había desfinanciado la Intendencia y 
no podía hacer cosas. 
 
Y esto no es así, tenemos las cifras exactas, fueron tan distantes de dos millones y tres 
millones de dólares que si quieren pongo también a disposición de toda la Junta 
Departamental, que habrá ascendido a ochocientos mil dólares, que al día de hoy, ya les 
digo, se estaría debiendo solo por parte del Ministerio de Transporte que está pendiente 
del pago, que está en el Tribunal de Cuentas y de ahí en camino a Presidencia para la 
aprobación de los convenios, de doscientos sesenta mil dólares; entonces hablar es muy 
fácil, pero a veces hay que estar muy bien informados, porque mismo para nosotros 
acceder a esa información, tuvimos que entrar a la página del SDI, hubo que hacer 
averiguaciones, y tampoco salimos a defender como lo podíamos haber hecho antes, al 
Gobierno Nacional, hasta tanto no tener las cifras correctas, y eso molesta. 
 
Lo otro que quería aclarar, tendría tantas cosas, Ud. fréneme, tiene todo el permiso, lo 
otro que queríamos aclarar, que no todas las Intendencias han actuado de la misma 
forma, y como se ha mencionado a la de Artigas, voy a mencionar a Artigas y la de 
Maldonado, porque también tenemos la información, y es más, de la que me informé 
más que es la de Maldonado, deberíamos tomar ejemplo, y ahora voy a decir por qué. 
 
Primero, cuando asumió en su primer mandato el Sr. Oscar de los Santos, los que sí 
egresaron tenían tres meses de antigüedad, y en el 2007 se sacó una resolución, para 
justamente que quedase muy claro, la cual se está cumpliendo y aplicando, el Decreto 
3828 de la Junta Departamental de Maldonado, donde también dice en el Art. 11 “el 
ingreso de personal se efectuará siempre, mediante el llamado público a aspirantes que 
se realizará con debida anticipación”, perfectamente, aparentemente esto acá también 
esta; Art. 12 “en aquellos casos en que no sea necesaria una capacitación especial, los 
ingresos serán por sorteo certificado por escribano público”, se supone que acá también 
está. 
 
Ahora veamos que interesante, más allá que es bastante largo, el Art. 26 “los 
funcionarios contratados que computen cinco años de antigüedad ininterrumpidos en la 
Intendencia, solo podrán ser cesados por resolución fundada del Intendente Municipal, 
previo sumario y por falta grave, ineptitud, omisión o delito”, previo sumario, y a los 
cinco años quedaría presupuestado. 
 
Para redondear en esto, porque después en todo este papeleo voy a encontrar algo más; 
lo que queríamos sintetizar era un poco eso, de que hoy por hoy se nos puede dar cifras 
y son todas respetables, con toda seguridad vamos a analizar muy profundamente el 
Presupuesto del 2011, porque realmente nos interesa saber a donde fueron algunos 
ingresos y algunos egresos, porque por ejemplo por decir un dato más así como para no 
enlentecer, pero que resultan interesantes cuando se dice de que hay un desequilibrio 
económico, si nosotros vamos al Presupuesto en la Página 60, Rubro 4314; Datos de 
Gastos Proyectados, no aparece este número en el 2012; “Maquinaria y Equipos” $ 
98.325.000, o sea  $ 4:900.000, conocemos por la compra de maquinaria, que es otro 
tema, más o menos dos millones de dólares, la cifra exacta la tenemos acá también. 
 
Se supone entonces que lo previsto no se gastaron tres millones de dólares, por ejemplo 
se puede entrar en más cosas; qué pasó con este dinero?, se gastó en otras cosas, como 
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sí se puede, máquinas de construcción que es la otra posibilidad?, o es una reserva, y ahí 
vamos a finalizar, porque si hay algo que nos parece sumamente importante en 
cualquier administración, hasta cualquier ama de casa o amo de casa, es preguntar, cuál 
ha sido el flujo financiero mensual de la Intendencia, qué reserva, qué contingencia 
tiene la Intendencia y cuál es su previsión, porque digamos, ante cualquier eventualidad 
que alguien la mencionó, tiene que haber una contingencia, si no, ni hablemos del hecho 
sucedido con el Gobierno Nacional como en una crisis como fue la del 2008 o una 
contingencia o una previsión de gastos, más allá que puedan haber diferentes 
parámetros, y pregunto eso justamente, yo solamente tenía escrito acá, cómo se 
empezaba a enfrentar el gasto proyectado a largo plazo como lo tiene la Intendencia, si 
empieza a cubrir, según e Presupuesto, a partir del 2012, de treinta millones de pesos, y 
que ahora sumamos todas las inversiones, que bienvenidas sean como digo, siempre y 
cuando se puedan pagar, cómo vamos a hacer para solventarlas de acá al futuro, cuando 
los números no dan súper ajustados, y todo esto que estamos hablando en Sala derivó 
enmascarando una situación y tomando de rehén a funcionarios, que no creo que ciento 
dieciséis funcionarios o cuarenta  u ochenta, desfinancien una Intendencia, no lo puede 
creer, y más y en eso sí soy dura, teniendo en cuenta que entró casi el doble, desde antes 
de aprobado el Presupuesto, ciento dos personas para ser más exactamente. 
 
Con eso quería terminar, gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar una solicitud de la compañera Gilgorri, que se olvidó 
de recalcar de decir, que la Promotora de Salud de Centurión es una de las cesadas, está 
en la lista. 
 
Lo otro, en cuanto las veinte mil pesos que gana como salario mínimo, me pareció 
escuchar, los funcionarios, quiero preguntar, si esos veinte mil pesos es el salario 
efectivamente, o devolución de montepío, hogar constituido o asignaciones familiares, 
etc., esa es la pregunta de la compañera Gilgorri. 
 
En segundo término cuando la ex edil Carmen Tort estuvo en la Comisión de Políticas 
Sociales, nos habló de la dignificación del funcionario público, los proyectos de la 
Intendencia para dignificar el funcionario público, excelentes ideas que nosotros la 
tomamos, pero también se dijo aquí que en cuanto a la evaluación de los funcionarios 
públicos, quien las hacía, lo dijo el Intendente, que lo hacía el jerarca inmediato y 
también sus pares, bien, saludamos si esto es así, pero también se ha hablado aquí de la 
función empresarial que debe tener una Intendencia, y nosotros queremos recordar que 
hay empresas en nuestro medio inclusive, que les han considerado que el buen 
relacionamiento de empresa con trabajadores, no es en ningún momento un gasto, sino 
es una inversión, el relacionamiento del funcionario con la jerarquía municipal. 
 
En ese sentido las empresas han contratado psicólogos, también una auto evaluación es 
importante, pero que también el funcionario evalúe al jerarca inmediato.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una simple aclaración para la edil Cardani que hablaba sobre las 
micro turbinas, quiero informar que ese tema está a estudio de la Junta en la Com. de 
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Legislación, que ha sido demorado, porque estamos esperando que nos reciba UTE y 
porque además habíamos solicitado la presencia del Secretario Ejecutivo para que nos 
explicara en nombre de la Intendencia, ya que como tiene una sola Dirección a su cargo, 
la Dirección justamente de Desarrollo, donde se está estudiando, suponía que ese jerarca 
tenía que estar al tanto, por supuesto no concurrió y dijo que podía venir a eso de las 
once de la noche o algo por el estilo, quizás el Intendente acá ha dicho algo que nos dejó 
preocupado cuando habló de gente que se hacía la viva con las horas extras, se supone 
que si alguien pasa las horas extras, entonces tenemos directores que se hacen los vivos, 
otros que no vienen, y son gente de confianza, capaz que ya no sean de tanta confianza, 
y sería bueno que quizás cortar por la raíz y no por las ramitas de árbol.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: No queríamos dejar pasar algo que también lo mencionó en parte 
el Sr. Edil Saravia, que me parece importante porque hace también a la transparencia 
dar la información, y la bancada nuestra no va a compartir que los datos de gastos 
excepcional no se puedan brindar a los legisladores, y ahí sí vamos a hacer una pregunta 
concreta, en qué Ley o en qué se ampara la actual administración de la Intendencia de 
Cerro Largo en no brindarla; porque ahí podemos hacer varios razonamientos; nosotros 
en el período pasado se solicitaron tres veces, 2005, 2008, 2010, y acá las tenemos en 
forma muy reservada por supuesto, están las tres, nunca se nos fue negada, más, nunca 
se nos cuestionó el por qué, y nos quedan dos cosas para pensar, o que la administración 
pasada estaba infringiendo las leyes o la tenía muy claro, a lo cual asumimos que la 
tenía muy claro. 
 
Por qué decimos esto, porque se da por lo que se caracteriza la bancada del Frente 
Amplio, es de trabajar muy seriamente, y cuando se nos contestó que no, lo que hicimos 
fue una consulta a cuatro abogados, cuatro abogados en forma totalmente 
independiente, que no sabían uno del otro, que había otro contestando; los cuatro 
abogados nos contestó que la información es pertinente, y se ampara no solo en la Ley 
como bien dijo el edil Saravia de “habeas datas”, sino que también hay otra la 18381 
que es el derecho de acceso a la información pública, donde se establecen las 
excepciones, cuando no se pueden entregar, que son excepciones que no las vemos a 
entrar a leer porque en nuestro caso, en este período no hay abogados, entonces tenemos 
que hacer las consultas como se han hecho otras de otro temas, entonces realmente no 
vamos a compartir, de que no se pueda, y porque la importancia de esto?, habíamos 
muchos temas de estos que se han conversado, y que se dan un cosa, que fue lo otro, y 
que fue lo que descompensó, porque también el Rubro 0 lo pudo haber descompensado 
altos sueldos, son suposiciones, sueldos y compensaciones más sumados a los que 
entraron, o sea, hay una cantidad de cosas que se evitarían, como lo hizo la 
administración anterior, entregaba los datos y nosotros con muchas reservas. Alguna 
vez se sintió mencionar un nombre, no, sabemos que infringiríamos muy gravemente la 
ley, entonces yo creo que esas cosas por más que parezcan pesadas, hacen a la 
transparencia y al buen relacionamiento, en el entender que este es un gobierno 
departamental, del Ejecutivo y del Legislativo, y que nosotros para todo tipo de 
información del Ejecutivo, estamos amparados en el artículo que siempre pedimos los 
pedidos de informes, que es el 284.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
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EDIL SPERA: Pido disculpas porque me olvidé de mencionarle el Art. 22 del Estatuto 
del Funcionario, a la solicitud del edil Saravia donde habla del Estatuto del Funcionario, 
me gustaría que confesaran también el Art. 22 que dice: “que a los seis años puede 
reconocerse la efectividad del funcionario”.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: En primer lugar agradecerle al Intendente y a su equipo de asesores por 
estar aquí esta noche, y vamos a empezar bien desde el principio; a mi manera de 
entender esto arranca desde la campaña política, verdad, aquí para ganar un poco de 
votos lo primero que hicimos fue exonerar un montón de cosas, lo primero las patentes 
de motos, luego venimos por la exoneración de patentes de autos, exonerar años por 
buen pagador, se exoneraron contribuciones inmobiliarias rurales y urbanas. 
 
Me parece que el equipo que el Intendente tenía que haber tenido en cuenta que en el 
Presupuesto el 82% de lo recaudado iba a ir para el pago de sueldos de los funcionarios; 
aquí ya tenemos el primer error, si nosotros no recaudamos, si la Intendencia no 
recauda, tiene que sacar de algún lugar para pagarle a sus funcionarios. 
 
De los 116 funcionarios que está cesados, he conversado con alguno de ellos, y les 
puedo decir que hay gente que ha sido llamada para ser reintegrada, no voy a dar 
nombres porque no quiero quemar a la gente, no es el lugar, después si quiere lo 
podemos conversar aparte, pero me parece que no es una forma ética de proceder, 
siendo que tenemos 116 familias en la calle en este momento. 
 
Luego del cese fueron llamadas telefónicamente y les han avisaban que los podían 
reintegrar, pero no los podían reintegrar para que todo el mundo de enterara, esto es de 
unos de los primeros errores y aquí hablamos de una Intendencia que ha querido ser 
siempre transparente y que supuestamente iba a tener todo en transparencia, de que los 
informes iban a estar en tiempo y forma y aquí no se nos ha contestado ni la mitad de 
los pedidos de informes que hemos hecho. 
 
Uno de los pedidos de informe que hemos hecho tiempo atrás, es pedir, quiénes están, 
creo que es el Art. 48 o 49 del Presupuesto, quienes están trabajando en otros lugares, 
que son funcionarios de la Intendencia, que me consta que en la repartición de Tránsito, 
hay gente que va simplemente a cobrar el sueldo y trabaja en otro lugar, yo no entiendo 
cómo puede decir la gente que trabaja en la Intendencia, siendo que trabajan de las 7 de 
la mañana a la 7 de la tarde, no entiendo en qué horario duerme ni en qué horario va a 
trabajar, o sea, va solamente a cobrar el sueldo. 
 
Me parece que aquí no se han medido las cosas con la misma vara, se ha despedido 
gente, que más allá de que se vea que tienen un legajo como lo dijeron, un legajo sucio 
o un legajo así  o asá, me parece que no se tomaron las mismas varitas para despedir a la 
gente. 
 
Acá estamos para tratar de solucionarle  el tema a los 116 funcionarios que fueron a la 
calle en este momento, no venimos a hacer un discurso político ni nada que se le 
parezca; nosotros aquí hemos escuchado de toda clase de alegatos de compañeros, hay 
algunos que no quieren hablar de politiquería barata, sin embargo lo primero que 
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arrancan es hablando de los otros, deberían antes medir las palabras antes de decir las 
cosas. 
 
En segundo lugar, podríamos haber evitado me parece, estos 116 despidos, siendo que 
el Sr. Intendente acaba de decir que falta gente en algunos lugares y sobran en otras, por 
qué no redistribuir a la gente. 
 
So se pueden reintegrar esos 116 funcionarios, me parecería correcto, para no quedar 
aquí como estamos con una mano atrás y otra adelante con la gente, esa pobre gente que 
está sufriendo ahí paradas en las barras y esperando saber que va a ser de sus vidas, que 
van a hacer con ellos. 
 
Yo escuché al Sr. Intendente en un programa de radio, si mal no recuerdo fue en La Voz 
de Melo, que se habían cesado cargos de confianza, no dio los nombres; quiero saber, si 
el Sr. Intendente me puede confirmar si es cierto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo en el tema de los funcionarios municipales, en cierta medida 
creo que también es responsable el gremio de ADEOM, los dirigentes del gremio de 
ADEOM, porque no se conoce en la historia sindical de este país, negociación sin 
movilización, y acá en la Intendencia se ha trabajado con el miedo hacia la gente y se le 
ha impuesto de una manera ese, que mañana te reintegro, y que mañana y que pasado, 
vamos a estudiar, y todos sabemos que no es cierto, esto no va a ser así, porque en el 
país entero, todos los gremios primero se movilizan y después negocian, y acá hay 
cierta culpabilidad de los dirigentes de ADEOM que tienen fueros sindicales, que están 
protegidos, y sin embargo hay una desmovilización, y cuando hay desmovilización no 
hay negociación. 
 
Catalogar y hablar de la conducta de la gente tan libremente y tan fácil, yo lo he 
escuchado permanentemente, pero no puede ser, veintisiete abogados tiene la 
Intendencia y hacen semejante atropello, dicen que son veinte, que cinco son en jurídica 
y otros quince están repartidos; es así o no es así; entonces se dicen cosas que no son 
ciertas. 
 
Entonces yo les digo absolutamente la verdad desde mi modesto punto de vista, que acá 
se están manejando mal las cosas, y que no se puede cortar por el hilo más fino. 
 
La agrupación del Intendente tiene consignas artiguistas, dice: Agrupación José 
Gervasio Artigas, pero aquellos “de que los más infelices sean los más privilegiados”, 
ha quedado de lado, y acá los más privilegiados son los que más tienen, porque son los 
que están ocupando cargos en la Intendencia, gente que no precisa trabajar, no precisan 
porque los conozco, no precisan trabajar y están ahí, ocupando cargos en la Intendencia; 
cobran sueldos y son jubilados y están trabajando en la Intendencia y entraron con esta 
administración; cuantos hay de esos, hay un montón. 
 
Voy a volver a reiterar, de La Micaela y de todos los lugares de campaña como dijo el 
compañero Pérez, como en Dragón por ejemplo y en tantos lugares que hay, como 
sesenta funcionarios municipales que son ojos y oídos del Intendente, pagos por el 
pueblo de Cerro Largo, para que no hagan nada.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Johnny González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Voy a volver a reincidir en el tema este que acaba de tratar 
Sartorio, no del asunto del reintegro en las ONG, porque se ha dicho que los 
funcionarios que han sido cesados, son gente que faltan y gente que no es buena 
trabajadora, y aquí hay una pregunta concreta; se va a hacer algún tipo de taller de 
aptitud laboral para que esta gente que ha sido cesada se reforme laboralmente de 
alguna manera, para cuando se reintegren a las ONGs a trabajar, no sean incumplidores, 
faltadores, malos compañeros?, o simplemente, cada vez que haya un agujero en las 
ONGs vamos a meter a uno, y después, quién va a evaluar que esta gente se ha 
reformado, si esta gente ahora son buenos trabajadores, y si son tan buenos trabajadores 
después de tener una cierta capacitación, por qué no pueden pasar a ser funcionarios 
municipales nuevamente y colocarlos en lugares estratégicos, para que puedan cumplir 
mejor su función y reforzar la capacidad del municipio?. 
 
Además hay una cosa que es clarita, que al mal compañero en las generales de la ley, es 
mala persona, y ahí vamos a precisar un psicólogo o de alguien que haga un trabajo más 
profundo que pueda evaluar, entonces después quién va a llevar adelante la evaluación 
de tal tipo de persona, esa era la pregunta que tenía para realizar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Voy a arrancar de nuevo con el tema de los calificativos, el de no tener 
actitud, falta de compromiso, vagancia, mal compañerismo; vagancia lo dijo el 
Intendente ahora, pero yo ya lo había oído y creo que fue en esta Sala; lo retiro, gente 
que no trabaja y tiene el legajo muy sucio, y me quedó golpeando el legajo muy sucio. 
 
No voy a tener el mal gusto de volver a una lista de gente que tengo acá en el cuaderno, 
trabajador con 29 años, tendrá legajo sucio y esas cosas tan feas?; una trabajadora que 
está haciendo un tratamiento oncológico, con más de 20 años de antigüedad, será que 
tiene todos esos defectos?, una pregunta que tiene algo, un tratamiento grave, con 
licencia médica, también tiene todos estos defectos aparte de su enfermedad, y por ahí 
podía seguir nombrando cantidad de trabajadores, pero me voy a detener en uno que 
como lo hizo público y salió a la prensa, voy a preguntar (INTRERRUPCION) 
 
PDTE. Me permite una interrupción. 
 
Quería pedirle al Sr. Edil Gustavo Spera si me puede subrogar cinco minutos. 
 
VICEPDTE: Continúe con el uso de la palabra.- 
 
EDIL PEREZ: Es un honor que sea mi Presidente. 
 
Quería resaltar de un maquinista; cuando el Sr. Intendente decía, argumentaba, que hay 
gente que sobra en algún lugar, pero que faltan en algunos lugares, como lo resaltaron 
algunos Directores, que no se hacían algunas cosas porque estaba faltando gente, me 
llamó la atención esto; un Sr. maquinista con más de veinte años de antigüedad, con 
cursos aprobados por el MTOP y que entró por concurso a la administración municipal; 
por qué esto?, esto me gustaría que me lo contestara particularmente, porque cuando 
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falta maquinista, uno de los que está cesado es un maquinista profesional; sería bueno 
saberlo, yo ni lo conozco al hombre, pero realmente creo que merece que se tenga en 
cuenta esto; yo no creo que sea por todos estos defectos que se ponen, esos calificativos, 
y no creo tampoco que sean esos los criterios, no creo, como tampoco creo en el 
reintegro, y voy a decir sinceramente lo que realmente pienso del reintegro. 
 
El reintegro es un verso gigantesco, amedrentar a que tengan miedo a sembrar toda la 
incertidumbre, la seguridad, esto lo hacen las empresas más reaccionarias, no lo hace 
una Intendencia que tenga fines sociales, y mucho menos alguien que sienta algo de 
humanidad y respeto al trabajo, por la vida y por la familia de los demás; eso no se hace. 
 
El tema del reintegro es lo que hacen las empresas más reaccionarias, le dicen al 
hombro y al oído, vamos a parar un lote y después vos vas a entrar, se los dicen a todos, 
a todos, y por eso capaz que no andan muchos municipales cesados, porque están 
esperando eso, ese golpecito en la espalda y que le digan, vos no sos tan malo, te vamos 
a poner en algún lado, y esa es la mentira más canallesca que he escuchado, no creo y 
tengo que decirlo porque no me voy a llevar eso. 
 
Me voy a referir al atraso, a haberes atrasados, en el 773 del 18 de mayo; acá el 
Intendente nos decía recién, que alguno le había hecho una jugadita, y que pasaban 
algunas horas de más y algunas cosas; yo pregunto, esa constatación de esa vivecita 
criolla de pata corta, queriendo garronear algún mango de la Intendencia, está en la lista 
no?, esos Directores responsables de hacer esas jugaditas están en la lista?, estoy seguro 
porque están en todos estos criterios, estoy seguro, me juego la cabeza ahí que tienen 
que estar, si no le estamos faltando a los criterios; estamos discreteriados totalmente, 
quiero una explicación porque eso merece una explicación, pero yo confío en que están. 
 
Y el Art. 46 del Presupuesto, dio la lista de 240 funcionarios que entraron por ese 
criterio y después un día de estos, si tenemos tiempo, y la suerte nos ayuda y la 
coyuntura internacional mejora, hartemos algún concurso y esos van a participar; esto 
tampoco creo, estoy obligado a no creerlo, acá se violó el artículo y no se decidió a 
cualquiera a cesar, alguno que le faltaba laburo; como dijo Sartorio, a algunos le 
sobraba laburo y todavía trabaja en la Intendencia, gente que tiene en el interior del 
departamento, que tiene su vida tranquilamente resuelta, son referente, cobran sueldos 
de la Intendencia, de una Intendencia desfinanciada, con problemas económicos, de una 
Intendencia que toma medidas de recorte, pero mantiene estos, capaz que es una 
aberración socio-económica media errónea, pero realmente es eso, pero cuando 
aparecen los ejemplos de madres con grandes problemas económicos que quedaron 
afuera, es capaz que fueran ineptos, esto o lo otro, pero estos no son mucho mejores y 
están, por ahora están, yo espero que eso se corrija. 
 
Sobre los pedidos de informes, gente que estaba preocupado porque yo no llegaba 
nunca, me costaba llegar a los pedidos de informes, pregunté sobre los pedidos de 
informes y no me contestaron de vuelta, y voy a volver a preguntar; esos pedidos de 
informes que yo hice en este momento y no me contestaron, yo pregunto: quién es el 
encargado de hacer las contestaciones, quién es el encargado de área, o los Directores, 
quién es el responsable; eso no me quedó contestado, y me gustaría, porque no son solo 
estos dos pedidos de informes los que no se han contestado, y los que se han contestado 
con una respuesta que no es la más adecuada. 
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Me quería referir también a preguntar también, porque creo que se escapó ahí de las 
respuestas, y yo pregunté si no se habían tenido en cuenta en Río Branco, a los 
funcionarios, a los trabajadores de Río Branco, he hice una pregunta concreta; cuales 
eran los funcionarios que no estaban en ese montón de 1.214, que estaba afuera, si era 
los de la Alcaldía, y lo hice de una forma muy especial que era del “gobierno paralelo” 
que es como lo llaman en Río Branco, aquel que funciona allí cerca del molino, esa 
oficina que lo llaman los vecinos “gobierno paralelo de Río Branco”, no sé cómo se 
llama, pero a cuáles se refería los que estaban afuera. 
 
Por ahora Sr. Presidente, muchas gracias.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En parte para solicitar, es para el Presidente titular que se ha 
retirado, le pediría que cumpliéramos el Reglamento y cuando algún edil se aparta 
ampliamente del tema, de pidamos cordura, acá se trató el tema del terreno de Trona, no 
es tema de esta noche; un edil hablaba de los terrenos de Trona, recuerdo que no fue 
solamente mi partido que votó, yo no acompañé y que había una asesora de la 
Intendencia, y al lado de ella había una persona que explicaba las bellezas de este 
negocio, con la rapidez que se iba a ejecutar, quizás también el Intendente puede tomar 
nota y de repente puede hacer otro recortecito, de la otra persona no, porque es de otro 
partido y no integra el staff de la Intendencia. 
 
Pero le voy a decir al edil Sartorio con nombre y apellido, que es un hombre de poca fe, 
por qué no se pueden hacer las viviendas ahí, porque no se puede colocar saneamiento 
ni agua? Y Ud. no cree que puede poner pozo negro y aljibe, pero me parece Sr. Edil 
que no tiene fe en la gente. 
 
Por otro lado le recuerdo que no puede faltar al decoro, tratar al Intendente de chancho, 
cuando fue el hombre más votado del departamento, me parece que Ud. falta al decoro, 
y le voy a pedir al Presidente que lo lleve al nivel de discusión que tenemos que tener en 
Sala.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Se cesan funcionarios supuestamente para una mejor gestión y una 
mejor distribución del dinero; el Sr. Intendente dice que puede ser distribuido en obras 
por ejemplo, hay obras que se están comenzando, otras que no se han terminado; quiero 
saber donde están las obras, en Melo no se puede transitar, podemos despedir gente para 
poner plata en obras y las obras hacen dos años que tenemos de este gobierno y no se ha 
visto absolutamente nada terminado. 
 
No hay una sola calle en Melo que no tenga un agujero; calle Mata no se ha terminado, 
hacer cuanto que se empezó; seguimos con las prácticas proselitistas, seguimos 
poniendo gente, sigue entrando gente; hace no menos de dos meses que entró una 
funcionaria a trabajar, no sé si de Policía Municipal, trabaja en CAMCEL, es una señora 
ya grande, que está a poco tiempo de jubilarse del Sanatorio, vamos a seguir toda la vida 
así?, no pensábamos cambiar con esta Intendencia, bueno, aquí tenemos la prueba, yo 
ya no sé si es más importante seguir poniendo gente o dar soluciones a los que ya están. 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: No era mi intensión hablar esta noche, pero en vista de tantas preguntas 
y tantas interrogantes, realmente agradecer la presencia de Uds. esta noche, pero cuando 
se la invitó a la Dra. Carmen Tort a concurrir a la Com. de Políticas Sociales, argumenté 
yo personalmente y algunos compañeros que lo han manifestado, nos sentimos 
totalmente desilusionados, porque allí se nos mintió, pensando que creímos en todo lo 
que nos decía, desde el número de funcionarios que serían cuarenta y no más. 
 
Pero me surge la inquietud porque además de los integrantes de la Comisión estaban 
otros compañeros ediles presentes, y un edil hace una pregunta que no se ha 
mencionado para nada acá, estos cargos, y yo quisiera saber cuál es la línea adecuada, 
para que no haya menos Directores, cuales son la funciones y donde se desempeñan, 
porque me queda la duda, seguimos con cargos allá arriba y en esta noche no se ha 
nombrado para nada eso. 
 
Creo que es muy importante lo que preguntamos, porque son cargos seguramente de 
particular confianza, pero tenemos el derecho de poder conocerlos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Intendente Botana.- 
 
INT. BOTANA: Voy a responder todas aquellas preguntas que no respondí antes por 
supuesto, creo que alguna desatención pudimos tener o alguna incomprensión de una 
respuesta, no amerita que hagamos incurrir a toda la Junta Departamental a lo que es 
una respuesta amplia y que obligue a quedarse fuera de hora en el recinto. 
 
Cuantos funcionarios tiene la Intendencia al día de la fecha. 
 
1.103, en este momento; mucha gente está en el proceso jubilatorio. 
 
Cuantos ingresos se realizaron en los últimos meses, a partir del 1º de enero de este año 
hasta la fecha.. 
 
6 ingresos; los criterios los expliqué. 
 
Si se ha realizado algún estudio socio-económico de las familias de quienes fueron 
cesados. 
 
No fue así. 
 
No existe lista de funcionarios a cesar. 
 . 
Cuantos cesados a la fecha, tienen más de diez años en la administración 
 
32 
 
Si maneja la información, de cuantos cesados tiene como único ingreso del núcleo 
familiar, salarios. 
 
No tenemos ese dato, o por lo menos, no lo tengo yo en este momento. 
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Se pretende realizar algún otro tipo de corte a no ser de la fuente laboral de los 
funcionarios. 
 
Ya dije que sí, que se han hecho muchos. 
 
Si se pretende negociare por parte de la Intendencia el reintegro de la mayor cantidad de 
posibles funcionarios. 
 
Sí, y eso se va a hacer con los criterios que ya expuse. 
 
El edil Sartorio pregunta si los intereses se han pagado de partidas nacionales. 
 
Uno no sabe exactamente de qué lugar sale la plata, pero si uno dijera, bueno, aplicamos 
todos los recursos de origen departamental al pago de salario, BPS y gastos de 
funcionamiento y no da para eso gastos de funcionamiento, están el pago de intereses y 
además están las amortizaciones que se han venido haciendo. 
 
No existen compensaciones del monto de las que se mencionan acá, ni es el número de 
abogados por supuesto. 
 
Le llegarán al edil Hugo Saravia los estudios de optimización que nos ha solicitado, nos 
parece muy pertinente su solicitud. 
 
Otra solicitud que me parece muy pertinente es acerca del incumplimiento que tiene la 
Intendencia, respecto a informar acerca del endeudamiento, que ese es un tema que 
nosotros tenemos que cumplir, y que tiene toda la razón el Sr. edil Saravia del reclamo. 
 
A la Dra. Olano le contesto, el criterio por la que no se realizaron ceses masivos, fue por 
eso, para evitar todo tipo de persecución política, se utilizaron criterios que son los 
conocidos, o que son los informados debidamente. 
 
Si los criterios de las resoluciones, si refieren a lo económico-financiero y después a la 
selección de los funcionarios, se hizo en base a los criterios que detallé en la Junta 
Departamental. 
 
El principio de acuerdo respecto a los criterios para reintegrar funcionarios. 
 
Se hará llegar a la Junta Departamental una copia del acta de la reunión con ADEOM, 
para su análisis y para que la Junta Departamental sea la que apruebe o no esos criterios, 
de modo de después hacerlos exigibles. 
 
Hemos tomado nota de la inquietud manifestada por la Sra. Edil Gilgorri y por el Sr. 
Edil Spera, respecto a lo que es la realidad de Centurión. 
 
Compartimos con la Edil Caballero por supuesto, el hecho de que este es un organismo 
eminentemente político, creo que es así, y que acá se vierten opiniones políticas, amén 
de debido contralor de las cuestiones legales, también hay una opinión política que debe 
ser dada y que me parece que nadie puede discutir la legitimidad de ese tipo de 
posicionamiento. 
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Recibimos el aporte del Edil Spera, respecto a la evaluación del funcionario, de sus 
compañeros, de la autoevaluación e incluso la evaluación de su jerarca. 
 
Sinceramente que todavía no dominamos el concepto, nos gustaría profundizar en él, de 
cualquier modo nos parece sumamente interesante como propuesta, para ser evaluado, y 
creo otra cosa que tiene mucha razón el Sr. Edil Spera, en decir que este tipo de debates 
nos benefician a todos, que a la administración le hace un buen aporte, y que hace un 
muy buen aporte las denuncias que aquí se hacen. 
 
A mí me parece importante, que más allá de algunos datos que puedan ser errados pero 
que obligan siempre a ser corroborados, creo que es bien importante que acá se hagan 
este tipo de denuncias, que se digan las cosas, porque en definitiva la mayoría de los 
controles exitosos a los cuales hemos logrado detectar algún desvío, alguna 
irregularidad, venido por el aviso de alguna persona, por la advertencia de alguien que 
vio algo, por un mensaje de texto, por afirmaciones de los Sres. Ediles; así que para 
nada nos molesta el hecho de que se nos señalen cosas, para que puedan ser vista, 
revisadas y debidamente evaluadas. 
 
Tenemos un problema adicional a lo que hace al tema del seccional, el seccional no 
contiene la información salarial completa, tiene simplemente lo que es el salario básico 
y no tiene todas las otras cargas que el salario conlleva, con lo cual nos puede generar 
distorsiones en el manejo de la información que tenemos. 
 
De cualquier manera a mí me parece que no existen problemas en que haya información 
si la aislamos de sus nombres, a mí ese tipo de cosas no me parece que sea ningún 
impedimento. 
 
El tema del Estatuto de Funcionario; es un tema recurrente; nosotros tenemos un 
Estatuto que es del período de la dictadura militar, que nunca tuvo una legitimación por 
parte de la Junta Departamental, nunca fue adoptado a no ser que se considera que es 
parte de las normas que fueron adoptadas por el país cuando la vuelta de la democracia 
para que pudieran ser para que bueno, para que se pudieran mantener el derecho y el 
funcionamiento, y en ese sentido no habría habido derogación. 
 
De cualquier manera lo que hemos visto con ADEOM, es la necesidad de revisar ese 
Estatuto, que ese Estatuto sea más flexible, que contemple áreas que, áreas del trabajo 
que hoy no están contempladas, que contemple áreas del trabajo que hoy no son 
cubiertas y que se adapte a lo que son las nuevas realidades del mundo laboral. 
 
Y también voy a decir otra cosa, hemos conversado con ADEOM y con la Federación 
de Funcionarios Municipales la posibilidad de establecer algunos mecanismos para 
acelerar los procesos de estabilidad laboral; algunas Intendencias tienen algunos de esos 
mecanismos. 
 
También nos pusimos de acuerdo en que imprescindible que así como se aseguran 
derechos al trabajador, se le aseguren a la gente obligaciones para el trabajador, y que 
no pase el empleo municipal a ser una beca después que se consiguió la estabilidad, creo 
que desde ese punto de vista los aportes que se puedan hacer, bienvenidos. 
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Tenemos que conseguir la doble condición; por un lado la estabilidad laboral después de 
determinado tiempo, yo pertenezco a un sector político que votó esa estabilidad laboral 
a partir de los siete años en el seno de esta misma Junta Departamental, por lo tanto no 
sería coherente si no apoyar a la misma posición, o por lo menos tendría que explicar 
mis incoherencias, pero también creo que tienen que existir mecanismos para asegurar 
el hecho de que la gente trabaje, de que no nos acostemos a dormir una gran siesta 
después de haber obtenida la estabilidad laboral, porque si no eso pasa a ser un 
mecanismo perverso, que además basta escuchar los discurso de cualquier gobernante 
de todos los tiempos, para ver como este equilibrio es imprescindible, como es 
necesario que unos tengan respeto por su trabajo y la estabilidad laboral, y que los otros 
tengan el producto de ese trabajo con su clara contracción al trabajo. 
 
Quiero señalar una cosa, desconozco el caso que se denunció sobre un funcionario o una 
funcionaria de tránsito que tiene otro empleo en el mismo horario, y me gustaría recibir 
una denuncia concreta porque con la debida reserva, o si no, hacer la denuncia en la 
Justicia, porque me parece una cuestión de una irregularidad importante y sería bueno 
que el tema sea conducido a ese lugar, en ese caso. 
 
Respecto a los pedidos de informes yo le quiero decir a la Junta Departamental una 
cosa, yo contesto todos los pedidos de informes, los que no contesto son los pedidos de 
informes imposibles de contestar; si me piden el origen de cada uno de los tomates que 
se comió en los Comedores Municipales desde el día que asumió la administración, es 
bastante difícil que podamos poner gente para dar esas respuestas, algunos de ellos se 
han elaborado y hay informaciones disponibles que son bastante voluminosas que se 
están preparando y otras que se han terminado de preparar y que han llegado a la Junta 
Departamental. 
 
Cuando los informes son concretitos tienen respuesta inmediata; el Sr. Edil Pérez hacía 
referencia a un pedido de informes a determinada fecha y era tal como se le respondió a 
la fecha y tengo la respuesta la el Sr. Pérez de la realidad actual, seguramente allí hay 
una cuestión formal en la respuesta, seguramente algún funcionario que estaba 
trabajando en zona geográfica rural, no estaba afectado a uno de los servicios rurales, 
pero eso lo podemos revisar juntos, porque me parece que es algo importante. 
 
Me parece importante el aporte del Edil Johnny González respecto a la necesidad de 
capacitar a los funcionarios para su reinserción laboral. 
 
En el  mundo del trabajo público o privado, también para su organización la 
Intendencia, me parece bien importante también seguir trabajando con este tema, en lo 
que hace a los trabajadores que siguen trabajando y que mantienen su trabajo en la 
administración municipal. 
 
Respecto a los atrasos de partidas, nosotros tenemos un atraso de dieciséis millones de 
pesos de obras certificadas por el Fondo de Desarrollo del Interior que aún no ha sido 
liberado su pago. 
 
Tenemos en el convenio del MTOP $ 14:861.000 que corresponden a trabajos 
efectuados en el marco de un convenio que no ha salido todavía del Tribunal de 
Cuentas, y es por eso que el MTOP no ha podido liberar esas partidas y tenemos 
dieciocho millones que hemos recibido la noticia que viene el viernes; así que es una 
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buena noticia, de cualquier manera insisto con una afirmación, porque siempre fui 
cuidadoso en esto; el hecho de que hayan partidas atrasadas, no es la determinante de 
esta situación de desequilibrio que presenta la Intendencia, entre son los ingresos 
propios y las remuneraciones más los gastos de funcionamiento. 
 
En todo caso ese retraso podrá haber actuado para destapar una situación de la cual 
siempre se va de alguna manera enmascarando esa situación deficitaria, pero no es la 
causa del problema, así que yo quiero en ese sentido ser bien claro, porque así lo he sido 
en la prensa y creo que sería absolutamente injusto que dijera otro tipo de cosas. 
 
Cerro Largo tiene un problema en este sentido, que depende nuestra estructura de gastos 
y de nuestra estructura de ingresos, y que no depende de un retraso de partidas, que en 
definitiva había sido avisado. 
 
También voy a decir, cuando las obras están licitadas y están en ejecución, no se puede 
hablar de imprevisión, porque es imposible parar una obra que se está ejecutando; 
después que lo obra se echó a andar, a nosotros nos avisaron en el mes de noviembre o 
en el mes de diciembre, pero en ese momento las obras que estaban funcionando, 
estaban funcionando y además nosotros tenemos una obligación de cumplir con las 
obras en determinados plazos. 
 
No nos podemos dar el lujo de que pasen para el año siguiente, obras, porque no han 
sido ejecutadas, podrán demorarse un poco más o un poco menos los pagos, pero lo que 
no podemos de modo alguno es darnos el lujo de perder los recursos, porque nuestro 
departamento, sabemos la situación histórica que tiene en materia de obras, entonces no 
nos podemos dar el lujo de perder obra pública. 
 
SE CORTA GRABACION 
 
INT. BOTANA: … y el Secretario del Área Territorial es el  Sr. José Yurramendi Ferro, 
bueno después lo otro digo son cuestiones de corte político, nosotros en nuestra 
Administración hicimos al respaldo al Cerro Largo Fútbol Club, seguramente otro 
partido político debe de haberle tocado hacer eso, o no lo hubiera hecho, nosotros 
elegimos hacer el premio al buen pagador y el congelamiento, seguramente esa no había 
sido la opción de otro partido político si le hubiera tocado estar en el Gobierno, digo en 
definitiva, algún otro partido político hubiera estado en el Gobierno no hubiera hecho la 
inversión en caminería que nosotros hemos hecho, no hubiera hecho la compra de 
maquinarias que nosotros hemos hecho para la Intendencia o hubiera podido comprar 
con estos recursos la mitad de la maquinaria, pero son opciones respetables, a nosotros 
se nos encomendó la tarea de Gobierno y lo hicimos de este modo, seguramente otro 
grupo político hubiera hecho un carnaval menos convocante,  y hubiera preferido no 
hacer estos recortes, por el lado que nosotros lo hemos hecho y  hubiera hecho otros, yo 
creo que bueno, son opciones y  cada quien tiene el derecho de hacer, lo que a su leal 
saber y entender lo más importante.- 
 
Por eso nos presentamos a una Elección, por eso hicimos determinados compromisos, y 
por eso cumplimos determinados compromisos, yo le puedo tolerar cualquier cosa, se 
acostumbra a tolerar muchas cosas, pero sinceramente que me van a decir que no 
cumplí con un compromiso, me podrán decir que no les gusta, que no les cobre patentes 
a las motos, me podrán decir que no les gusta que le dé un premio al buen pagador, me 
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podrán decir que no les gusta que regularice propiedades, me podrán decir que les 
parece mal, y que hubieran hecho otra cosa, y eso fue lo que la gente en esta Elección 
decidió, porque la gente del pueblo de Cerro Largo en esta Elección decidió sobre 
propuestas, y decidió sobre propuestas de Partidos Políticos que comparecieron a una 
Elección, para hacer determinadas cosas, y la gente eligió, libremente eligió, y nosotros 
seguimos proponiendo y afirmando el mismo camino, supongo que los demás Partidos 
Políticos siguen afirmando el mismo camino.- 
 
Ahora yo no quiero decirle a nadie, que no se ha sido coherente con lo que prometió 
porque bueno, las coherencias se han mantenido, y algunos queríamos hacer estas cosas 
y las hicimos, y otros no la querían hacer y están en contra, y la gente verá si estos 
caminos le sirven o si no le sirven, porque seguramente la gente todos los días está 
evaluando lo que uno hace, entonces nosotros por ahora sentimos que el cumplimiento 
de los compromisos asumidos ante la ciudadanía, ha sido una buena cosa y ha sido de 
recibo para la población, y esa es nuestra tranquilidad de conciencia que dijimos que 
íbamos hacer determinadas cosas y que la hemos hecho, y le dijimos a ADEOM, que 
íbamos a adoptar determinados criterios para el ajuste salarial y lo cumplimos y le 
dijimos a ADEOM; que íbamos hacer esta cuestión de la atención odontológica o del 
local o de este tipo de cosas y lo hemos cumplido,  en ese sentido nos hemos entendido, 
creo que todos nos hemos ido cumpliendo los compromisos, yo he reconocido acá el 
compromiso de informar sobre la deuda que no cumplimos, y que reconozco que 
estamos en un debe, y que lo vamos a cumplir, yo creo que es así, así como tuvimos 
libertad de proponer, y nos gusta que se reconozca que hemos cumplido, con lo que 
prometimos será bueno ó será malo pero hemos cumplido eso muchas gracias 
Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tres cosas primero una digresión, luego un informe al Sr. Intendente 
y luego una propuesta concreta.- 
 
La discreción es que nos han reclamado algunos Ediles del Partido Nacional, que como 
convocante de este llamado a Sala, nos correspondería a la Bancada del Frente Amplio, 
solicitar las vituallas que no han aparecido al Sr. Presidente, 
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTE: Las toallas para bañarse qué? como se mojaron.- 
 
EDIL SILVERA: En segundo lugar, y luego de esta discreción, segundo lugar un 
informe que nos ha llegado recientemente y que como lo ha planteado el Sr. Intendente, 
le interesa estar informado, recién, hace un rato, nos llego un informe a través de un 
mecanismo electrónico, de que una persona familiar del Sr. Intendente, habría sido 
integrado a los cuadros de la Intendencia, como uno de los referentes en la zona de 
Quebracho con un salario bastante abultado, lo que por supuesto, significaría una 
traición con las medidas de ceses que se están tomando, simplemente queríamos 
trasladar esa información, no pretendemos que nos confirme ó no, el Sr. Intendente, 
pero es una información que nos ha llegado.- 
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Bueno por otro lado seguramente estamos, culminando ya una Sesión que ha tenido 
aspectos positivos y que ha tenido otros aspectos que tal vez no han sido tan positivos, 
pero nos deja la impresión de haber avanzado muy poco en la solución de los dos 
problemas que ha ameritado este llamado a Sala, por un lado encontrar los caminos de 
solución para la situación de crisis financiera que tiene la Intendencia, y por otro lado 
también quedamos con la sensación de que hemos avanzado poco, en encontrar los 
caminos para revertir la situación de ceses de funcionarios, alguno de los cuales están 
viviendo situaciones realmente críticas, como las que han sido señaladas en la noche de 
hoy.- 
 
También decir que contactamos algunos extremos que tuvieron cuestionados en la 
noche de hoy,  hay evidentemente una situación financiera deficitaria en la Intendencia, 
y eso ha sido reconocido en la noche de hoy, han existido ingresos de funcionarios en 
forma irregular, sin que se respeten las normas, normas recientemente votadas, y que 
nosotros creemos que responden al clientelismo que hemos denunciado en la noche de 
hoy  y por último creemos que se pretende solucionar problemas financieros cortando el 
hilo por el lado más delgado, a través del despido de funcionarios, y recortes de los 
derechos de los trabajadores, dicho esto no nos queda otra cosa, que agradecer de todas 
maneras la presencia del Sr. Intendente y de su equipo,  y vamos a solicitar un cuarto 
intermedio a los efectos de poder tomar alguna decisión en la noche de hoy.- 
 
Cuarto intermedio de unos 15 minutos, muchas gracias Sr., Presidente, no tenemos 
inconveniente en que el cuarto intermedio se vote a partir  de la última intervención.- 
 
PDTE: Es lo que le iba acotar, tenemos tres Ediles anotados, votamos el cuarto 
intermedio luego de cerrar la lista de oradores.- 
 
Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente nos acercamos al final, de una productiva jornada y 
habrán declaraciones políticas que harán las distintas Bancadas, unas acusarán otras 
defenderán, y se harán como al estilo de políticas de este país, pero yo quisiera 
trasmitirle Sr. Presidente al Intendente de mi Partido, como yo acostumbro a decir en 
esta Junta, a mi Intendente, que quizás muchas de las cosas que acá terminaron con este 
llamado a Sala, el cual acompañé, porque considero que los Ediles debemos habilitar 
siempre los actos de control de la Junta Departamental , así no estemos de acuerdo con 
los motivos del llamado, que esto se hubiera evitado si la Intendencia Departamental 
hubiera cumplido con la Ley 18381, publicando en su página Web, su estructura 
orgánica, la facultad de cada unidad administrativa, las estructuras de remuneraciones 
por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación, si eso 
en cumplimiento de la Ley  18381 se hubiera hecho, quizás hubiéramos evitado muchas 
preguntas.- 
 
Es extraño que a veces se nos niegue esa información a los Ediles, que se sabe que la 
debemos de manejar con responsabilidad, cuando la Ley lo obliga hacerlo público en la 
página Web, muy extraño, entonces si hubiera intercambio de mejor información de 
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mayor información, que tengo la certeza que el Intendente muchas veces no tiene 
conocimiento que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es tan fluida ni buena 
como debía ser, recuerdo que debimos votar un Decreto, que las reglamentaciones de 
Decretos de esta Junta vinieran para después ser analizados, el propio Intendente le 
llamó la atención que eso no se estaba cumpliendo, entonces quizás esta noche quede 
fundamentalmente marcado que acá ha habido una falta de información, en forma 
continua, y que los Jerarcas de la Intendencia cuando han venido a la Junta, han dado 
poca información y a veces nula.- 
 
Con respecto a los ceses debo recordar, que fue una integrante de esta Bancada o 
minoría testimonial, como nos han llamado, esta minoría testimonial presentó la 
inquietud de los ceses que pasó a Políticas Sociales, donde la Directora de Recursos 
Humanos como así se hace llamar, pero que presupuestalmente corresponde  a Directora 
de Personal, nos informó de nada, realmente de nada, estuvimos dos horas escuchando 
nada, se nos entregó unas 10 o 15 hojitas de buenas intenciones, lo que se llama matriz 
…….; fortalezas y debilidades, precioso, algún  día me gustaría concurrir a un curso y 
aprender de esas cosas, pero a mí me interesaba qué pasaba con los funcionarios, se nos 
dijo no van a ser más de 40, no manejen números, no son causas económicas, las causas 
son mejorar el funcionamiento, entonces a veces me da la sensación que tenemos un 
Intendente que quiere salir adelante y hacer un departamento distinto, en el cual 
creemos todos los Blancos por lo menos, y me da la sensación que es un gran director 
técnico, pero creo que está jugando con algunos jugadores que no le permiten avanzar.- 
 
Cuando el Sr. Intendente presentaba, Sr. Presidente, el Sr. Intendente presentaba en esta 
Junta, su presupuesto estaba el mensaje, ese mensaje nos daba la esperanza de un 
cambio radical del Gobierno, un cambio para bien , un departamento que iba avanzar 
con la estructura moderna, ajustada a un mundo distinto, y no da una gran alegría, y 
sobre la estructura que él armaba que nos parecía sumamente ambiciosa difícil  de 
lograr, decía así; “la nueva estructura asegura coordinación interna, elimina 
duplicaciones, mejora los niveles de control, elimina cargos de Subdirectores y 
Asesores genera ahorro en la cabeza, y más aún en la estructura general”, brillante, 
tengo el convencimiento que esa era la verdadera intención, dos años después vemos 
que se gastas en exceso en Rubro 0,  que se duplican los esfuerzos y que no es un 
problema de estructura es un problema de funcionamiento.- 
 
Entonces pediríamos al Ejecutivo, que en la noche de hoy al consultar con la almohada 
reconsiderara el funcionamiento de esta estructura que funciona mal, que cuando envía 
cosas a la Junta debemos de volverla una y una y otra vez, porque contienen errores de 
leyes,  errores de decretos, se nos ha enviado hasta salida municipales con terrenos 
equivocados, por suerte que a veces los Ediles se dan cuenta y hay algún Escribano acá 
que asesora, sino hubiéramos dado salida municipal, a cosas que nada tiene que ver, 
entonces Sr. Presidente solicitaríamos que con el apoyo que va a tener siempre el 
Intendente esta noche considere; si esta poda no es bueno hacerla por las ramas y no por 
la raíces.- 
 
Hay ciento y algo de obreros que hoy están sin trabajo, y tengo la certeza que no debe 
de ser por razones políticas,  ya que por ejemplo se cesa una viuda de un Ex Director 
Municipal fallecido, persona muy querida en la sociedad de Cerro Largo, funcionaria 
intachable,  por lo menos los que la conocemos, y así ha ido varios, indudablemente esta 
gente sí me preocupa, yo personalmente si tuviera una empresa no la contrataría, no 
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contrataría gente mala compañera, no contrataría una pianista que tiene años en la 
Intendencia, porque debe ser mala compañera y mala funcionaria, debe de haber habido 
errores, errores que estoy seguro que el Intendente no es responsable, pero habría que 
buscar quien se responsabilice esos errores, para que no vuelva a suceder, porque se ha 
jugado con el pan de la gente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Leyendo acá mirando lo que estuve anotando, cuando el Sr. 
Intendente dice que vino para hacer lo que hay que hacer, y que sabía que tenía que 
hacer cosas buenas y cosas malas, y luego viene este cese masivo de funcionarios nos 
lleva a pensar de que esto está bien contra mano, de lo que fueron sus promesas de 
campaña, por otro lado sino entendí mal,  en otra parte nos habla de que la tercerización 
no es cosa buena hoy, y ahí me pongo a pensar sobre el trabajo con las ONG;  le quería 
preguntar cuantas son las que están contratadas en este momento con la Intendencia, 
cuáles fueron los criterios que se adaptaron para la selección, si ha habido alguna 
evaluación del trabajo de estas ONG, y bueno cual será la relación de la Intendencia con 
estas organizaciones.- 
 
Por último, en cuanto a respuesta a un pedido de informes le quiero recordar al Sr. 
Intendente que hice uno sobre la situación de una plazoleta que tiene carácter histórico 
en Aceguá que se inauguró cuando se cumplieron los 100 años de la Paz de Aceguá, que 
está totalmente abandonado en este momento, y me llegó un informe pero muy, muy 
bien detallado, muy satisfactorio solo que lo firmaba el Sr. Mauricio Quintas, que es un 
funcionarios de la Intendencia y que trabaja en el Centro MEC; de Aceguá, de todos 
modos le agradezco mucho y gracias por haber venido a Ud. y su equipo.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PÉREZ:…yo quería referirme al tal mencionado pedido de informes, no tiene la 
característica que actualmente describía de imposible de contestar, el 19 de marzo de 
2012, hoy estamos en mayo junio, al 19 de mayo un mes junio va a ir a los tres, y era 
muy sencillo de contestar, cuántos funcionarios hay municipales en Plácido Rosas en  
Poblado Uruguay, Noelia, Bañado Medina, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Quebracho 
Aceguá y Arbolito, si uno escucha los nombres es una cantidad pero como son chiquitos 
capas que tienen pocos, cuál es la tarea de cada uno, qué salario perciben por ella, y 
desde cuando cumplen funciones y fotocopia de contrato, como son pocos creo que es 
fácil de contestar, lo voy a esperar yo tengo paciencia y capas que conocemos a todos 
los que trabajan ahí, no tenemos donde escondernos.- 
 
Sobre el Art. 6º se me quedó hoy de esta resolución 713, en la cual yo tanto discrepo 
con ella, en el artículo 6to. se me paso no sé por qué, donde dice los tiempos de 
traslados no se computarán como horarios trabajados, y el Intendente da una explicación 
después sin que yo le hubiera preguntado igual, contestó, a la cual discrepo totalmente 
yo como dirigente Sindical, en alguna oportunidad tuve trabajando a veces discutiendo 
fuerte y otra veces tratando de llegar a los máximos acuerdos como es las patronales 
más difíciles como es la de los trabajadores rurales, para empezar a negociar y esto era 
uno de los temas, en algunos sectores llegamos con (NO SE ENTIENDE) …, horas sin 
cobrar, pero tampoco garronear horas sin trabajar, ahora no podemos retroceder, 
estamos en el siglo XXI, (N O SE ENTIENDE)…. de traslado  es porque hoy se están 
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haciendo trabajos desde muy lejos o las carreteras están muy feas, si se demora tanto 
capas que trabajo (NO SE ENTIENDE)…, en realidad yo creo que acá hay que buscar 
otro camino, y sentarse a negociar con algunos criterios que tienen otros trabajadores, 
(NO SE ENTIENDE)….  
 
Por otro lado también manifestar de que algunas cosas me quedaron claras, si bien 
lagunas no me quedaron, algunas me quedaron claras, me quedó muy claro que hay un 
desequilibrio financiero, asumido por el Sr. Intendente, cosa que a mí me gusta cuando 
se asumen responsabilidades, y si hay vamos a tratar de corregirlas pero hoy, dice tiene 
graves problemas estructurales de funcionamiento, también manifestado y asumido, y 
que no tiene nada que ver las partidas con respecto a esto, quedo claro también me 
quedo claro que más de cien familias queden sin ese salario, sin trabajo, y también me 
queda claro, que queden más de cien trabajos muy desprestigiados, muy adjetivados, 
como se dice legajo sucio y cosas muy jodidas, para un trabajador, cuando le pidan un 
legajo o un currículum en algún  lugar o le pidan una recomendación, si presentan que 
tienen todos esos problemas, mal  compañerismo y esas cosas, difícilmente le darían 
otro empleo, también en la Intendencia, por eso no creo que el reintegro sino estaríamos 
barrando con el codo lo que se escribió con la mano, para eso algunas cosas me 
quedaron muy claras.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
INT. BOTANA: Yo quiero agradecerle a la Junta Departamental en que hayan 
escuchado nuestras explicaciones, quiero agradecer por las propuestas que se nos han 
hecho, al Sr. Edil Pinherio decirle que son seis ONG las que trabajan, y el mecanismo es 
el de licitación a partir del mes de noviembre, al Sr. Edil Pérez quiero decirle que me 
referí a otro pedido de informes, este es un pedido de simple respuesta y la va a tener de 
inmediato.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Si ya existe alguna evaluación de trabajos con las ONG, y cual es 
lo que piensa la Intendencia de ese trabajo.- 
 
INT. BOTANA: Si existe una evaluación que es muy satisfactoria del trabajo con las 
ONG, lo que realmente, lo que es el programa de la ciudad limpia, y el de la quinta 
limpia, han sido exitosos desde todo punto de vista, también es cierto que las ONG 
como respaldo a algunas instituciones de la sociedad han sido exitosas en algunos casos 
en que les ha tocado trabajar en ello, también hemos tenido alguna experiencia más 
desagradable que hemos recortado porque  realmente también tuvimos algunos casos de 
algunas dificultades, con algunas personas que bueno, no cumplían satisfacciones de las 
instituciones en el trabajo, allí se dieron algunos tipos de inconvenientes, también se 
dieron en algún inconveniente en la administración, de alguna ONG, entonces nosotros 
en ese sentido tuvimos que proceder también a varios ajustes,  pero la evaluación es 
positiva, es más la Intendencia tiene tres sistema de recolección de residuos, o de 
limpieza en general, tiene una empresa tercerizada, tiene la recolección como 
mantenedores de la propia Intendencia  y tiene el trabajo de las ONG.- 
 
Lo que nosotros evaluamos es que, el más barato de los sistemas es obviamente el de la 
empresa tercerizada después viene el de la recolección de la propia Intendencia y el más 
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caro de todos, resulta  ser de las ONG, pero desde nuestro punto de vista es el causante 
de que la gente ensucie menos, porque el respeto que hay allí hacía esa persona, que en 
gran cantidad de los casos es una persona con algún tipo de discapacidad o personas que 
estaban por distintas razones afuera del mercado laboral, y que pasan un día sí y otro 
también existentemente haciendo la limpieza, el respeto a esos vecinos ha hecho que la 
gente deje de ensuciar, entonces realmente desde ese punto de vista  es sumamente 
positivo.- 
 
También  les voy a decir que tome apunte de esta última ronda de intervenciones y creo 
que hay cosas que son de suma utilidad, que el objetivo del llamado desde nuestro punto 
de vista, ha sido útil por la información que hemos podido dar a la Junta Departamental 
y por medio de la Junta a la ciudadanía, pero también, por lo que hemos podido recibir 
como comentarios, después lo otro hemos tratado de responder por un lado y por otro 
lado es respetar a los Sres. Ediles, de todos los sectores políticos, y a los afectos 
políticos de los Sres. Ediles, creo que ha sido una jornada para nosotros, por demás 
significante, y en aquello que no hayamos estado a la altura de las respuestas los jueces 
son Uds. y eso sí a las ordenes siempre, gracias.- 
 
PDTE: En nombre de la Junta Departamental, le agradecemos al Sr. Intendente y sus 
Asesores la concurrencia y por supuesto la casa es de Ud. muchas gracias.- 
 
Pasamos al cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 03.15 hasta las 03.30 horas.-  
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Luego de esta instancia del cuarto intermedio, estuvimos analizando 
en la Bancada del Frente Amplio,  que la jornada que está por terminar, por culminar, y 
consideramos que realmente ha sido una jornada importante, pero de todas maneras no 
logra satisfacernos los resultados de este llamado a Sala, por eso es que vamos a 
proponer concretamente una propuesta, que además contiene una propuesta que debe 
necesariamente votarse porque requiere un número de votos, menor que la mayoría 
simple, por eso proponemos que se ponga a consideración y se vote.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros consideramos que fue una jornada interesante, productiva, 
donde el Sr. Intendente dio respuestas a todas las preguntas que se le hicieron, además 
respondió preguntas que no correspondían a la interpelación, o sea que fue mucho más 
allá del temario por el cual fue llamado a Sala, entonces nosotros presentamos una nota, 
que indicamos que para nosotros fue satisfactoria las explicaciones del Sr. Intendente.- 
 
Voy hacer una moción para que se vote.- 
 
Por Secretaria: A la Mesa ha legado por su orden, una moción que lleva el respaldo de 
la totalidad, y es la primera moción que llegó a la Mesa, que cuenta con el respaldo de la 
totalidad de los Sres. Ediles integrantes del Frente Amplio, y una segunda moción que 
lleva la adhesión de varios Sres. Ediles presentes en Sala.- 
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En lo que hace respecto a la moción presentada por el Frente Amplio, la Mesa entiende 
que el procedimiento sería votación en general, y luego desglosar ya que cuenta con tres 
puntos y en todo caso cada uno de ellos, sería votado en su articulado, para poder 
cumplir con los extremos previstos en el punto 3, de la moción que presenta el Frente 
Amplio.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros creemos que los primeros puntos son el fundamento de la 
propuesta concreta que hacemos, que es una medida concreta, que debería tomar la 
Junta Departamental.- 
 
PDTE: Perdón Sr. Edil, Ud. opina que votada como una moción sola  está bien.- 
 
EDIL SILVERA: Sí, sí, exactamente que no es necesario desglosarla.- 
 
Por Secretaria: La moción del Frente Amplio dice lo siguiente: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo reunida en Sesión Extraordinaria el 12 de junio 
de 2012, recibió al Sr. Intendente y a sus Asesores, en el marco de los dispuesto por el 
Art. 285 de la Constitución de la República, y Normas concordantes de la Ley 9.515 y 
el Reglamento Internos de la Corporación, para analizar la crisis financiera de la 
Intendencia que originó el cese de funcionarios y la no contestación del Oficio 84/12, de 
la Junta Departamental.- 
 
Oídas las explicaciones del Sr. Intendente, a las interrogantes planteadas la Junta 
Departamental de Cerro Largo Resuelve: 
 
1º).- Declarar totalmente insatisfactorias las respuestas brindadas por el Sr. Intendente, 
el clientelismo político y la necesidad de brindar trabajo a los correligionarios para 
cumplir promesas electorales, sigue siendo la causa verdadera por la cual históricamente 
en cada período de Gobierno el Partido Nacional cesa mayoritariamente a los 
funcionarios que no son adictos al sector gobernante, para cumplir con los suyos 
comprometiendo severamente la gestión de una Institución Pública que debe servir a 
todos los ciudadanos y esa es la razón aunada a muna mala gestión de los Recursos 
Públicos, la que ha provocado la crisis financiera actual.- 
 
El Partido defensor de las Leyes violó groseramente las normas que establecen de forma 
meridianamente clara, que el ingreso a la Intendencia debe realizarse por concurso o por 
sorteo.- 
 
2º).- Exigir la inmediata restitución de los funcionarios cesados, la inseguridad 
provocada por el Sr. Intendente con más de 100 ceses en los últimos días, reveló falta de 
sensibilidad, de criterios claros y desprolijidad en la toma de decisiones generando por 
las razones invocadas y difundidas públicamente desprestigio en los funcionarios 
cesados y vergüenza en sus familias.- 
 
3º).- Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas de la República, a los efectos de 
auditar la situación financiera de la Intendencia de Cerro Largo, en el período 
comprendido entre el 1º de julio de 2010, y el 12 de junio de 2012, (Art. 273 Numeral 
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IV de la Constitución); y siguen las firmas reitero, de la totalidad de los Sres. Ediles 
integrantes de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Caballero, Pérez, F. Díaz, Cardani, 
Silvera, Pinheiro, Telis, Ruiz, González, Sartorio, Spera,  
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Nilda Piñeiro, A. García, Capote, Machado, 
Andrade, Berni, Formoso, Iturralde, Gigena, Vanoli, Da Silva, Olano, D. González, 
Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente Ortiz.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 12, por 
la negativa 16.- 
 
Por Secretaría: Si bien la votación ha resultado insuficiente para la mayoría de los 
Ediles presentes en Sala, de cualquier manera cumple con los extremos previstos en la 
Constitución en el Artículo y el Numeral invocado  por la moción del Frente Amplio.- 
 
En consecuencia el punto 3, “Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas”; ha sido 
aprobado.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura a la 2º moción que lleva la firma de los Ediles: Formoso, 
Sorondo, Andrade, Gigena, Vanoli, Da Silva, Iturralde, Ortiz, Ana M. García,  Nilda 
Piñeiro, Armando Capote, Ignacio Ubilla, Jimmy Berni, Walkiria Olano y Arminda 
Machado, establece lo siguiente: 
 
Los Ediles abajo firmantes consideran satisfactorias las declaraciones del Sr. Intendente 
Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Al no haber más temas damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 03.45 del día 13 de junio y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. 
Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz, levanta la misma.-   
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ACTA Nº 107 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de junio de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.47 el Sr. Presidente Dr. Vete. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Federico 
Casas, Adile Larrosa, Ana María García. Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Adriana Echevarría, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Jhonny González, Sandro Telis, 
Laura Aquino, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, Dardo 
Pérez, Diego González y Walkiria Olano (Lucy Caraballo). Con licencia los Sres. 
Ediles: Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré, Adriana Cardani y Pablo 
Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Arminda Machado, Bernardo Iturralde e 
Ignacio Ubilla. Estuvo ausente la Sra. Edil: Lizeth Ruiz.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 104 del 07/06/12.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA; Quiero que se lea la última parte del Acta, si es posible; porque no 
tengo copia del acta; los últimos dos párrafos 
 
Por Secretaría: Dice el Edil Perdomo: Lamentablemente la Bancada del Frente Amplio 
se está retirando, por lo cual no quiere que se informe, ni sea público, ni siquiera ser 
informados ellos mismos, por  lo cual tomar una posición política partidaria, y no en 
defensa de los funcionarios. 
 
Antes hay un resultado de una votación; ah, que se considera la votación, del  Edil 
Javier Da Silva, de que la sesión extraordinaria del día de la fecha sea sesión secreta. 
 
El resultado: en 29 Sres. Ediles presentes en Sala, están votando en votación sumaria de 
12 en 29; negativo.- 
 
Se pide ratificación; el secretario pregunta si es rectificación o ratificación, y se rectifica 
la votación; 13 en 25; afirmativo. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Nosotros queremos aclarar en nombre de nuestra bancada, que las 
palabras que han sido incluidas expresadas por el Edil Perdomo, están fuera ya de la 
sesión, dado que ya estaba sin número la Junta Departamental; por tanto nosotros 
pedimos que se retiren esas palabras del Acta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 



 
EDIL PERDOMO: Específicamente yo realicé esas palabras mientras estaban en Sala, 
cuando vimos que empezaban a retirarse, porque vimos justamente que quede en actas 
mientras están en Sala, obviamente después se retiraron; por eso son las últimas 
palabras que están en actas. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Puede indicarme, cuándo dice que está sin quórum la sesión. 
 
Por Secretaría: conforme al desarrollo del acta; luego que termina de hablar el Edil 
Perdomo, el Presidente dice: “Va a quedar el funcionario Perdomo, la Sra. Elizabeth 
Ruiz y el Secretario, le pedimos a la barra que se retire”.- 
 
He inmediatamente después: “Al no haber quórum damos por finalizada la Sesión”.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros reiteramos, ya nos habíamos retirado cuando el Edil 
Perdomo hizo uso de la palabra, por tanto, si se insiste que se mantenga ese texto, no 
vamos a votar afirmativamente el acta; vamos a votar en contra.- 
 
PDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 19 en 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 105 del 11/06/12.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar información a la Presidencia, por qué no se considera 
el Acta de la sesión extraordinaria.- 
 
PDTE: Tuvimos nuevamente problemas técnicos en la grabación, y no está completa el 
acta, creo que en la próxima sesión se la vamos a brindar. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quisiera saber  cuáles fueron esos problemas 
técnicos problemas técnicos, si hay un técnico que haya atendido la situación del 
informe técnico, y en segundo lugar, si se soluciona antes, solicitaríamos que las actas 
correspondiente a esa sesión, fuera entregada inmediatamente de que esté pronta.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 



 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo voy a realizar dos planteos. 
 
El primero de ellos me refiero a la comparecencia el martes acá en Sala del Sr. 
Intendente; una serie de preguntas que yo le realicé por escrito y sus respuestas que me 
generaron mayor preocupación, entre ellas está si se había realizado un estudio socio-
económico por parte de las familias de quienes fueron cesados, el cual se me respondió 
que no. 
 
Como así también cuanto son los cesados hasta la fecha que recibían ingresos inferiores 
a lo que significa una canasta básica, incluso inferiores a los diez mil pesos; y no 
tuvimos respuestas. 
 
Como así también si sabían o manejaban, cuanto a los cesados teníamos como único 
ingreso del grupo familiar, este salario que hasta entonces, y se me dijo que no, también. 
 
Y tomando en consideración los criterios que el Intendente manifestó para el reintegro 
inmediato de los funcionarios, que principalmente es uno de principales puntos a tomar 
en consideración; era aquellos hombres y mujeres jefes de hogar que tienen a su cargo 
personas mayores o niños, es que quiero a través de estas actas y de mis palabras, 
solicitarle al Intendente que realice ese estudio; sabemos que se está negociando con 
ADEOM, principalmente el reintegro de los que tienen mayor antigüedad; pero repito, 
reiterando las palabras del propio Intendente como criterio para el reintegro de los 
funcionarios que fueron cesados, que el Intendente analice la situación de los que fueron 
cesados, cuáles son los que perciben menos de diez mil pesos, cuáles son esos jefes o 
jefas de familia que fueron cesados, y que tienen como único ingreso, para que sean 
reintegrados de inmediato. 
 
Estas palabras solicito que sean enviadas al Sr. Intendente y a ADEOM. 
 
En segundo lugar, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito 
el siguiente pedido de informes: 
 

1) Cuando el gasto global mensual, promedio, en el pago por consumo de UTE, por 
parte de la Administración de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

2) Cuantas y cuáles son la Oficinas y/o dependencias de la Intendencia, de las 
cuales la Administración paga por concepto de UTE. 

3) Un desglose del gasto mensual correspondiente al 2012, desde enero a la fecha, 
desglosando por Oficina y/o dependencia de la Intendencia, a las cuales la 
Administración paga por concepto de UTE. 

4) Desglose del gasto mensual correspondiente al 2012, desde enero a la fecha, con 
relación al consumo en lo que implica la iluminación en la vía pública. 

5)  Desglose del gasto mensual correspondiente al 2012, desde enero a la fecha en 
el consumo en la vía pública, desglosado por localidad.- 

 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: En la sección I, Capítulo III, art. 5º, de la Constitución de la 
República, se establece que: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El 
Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de 
todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del 
Erario Nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, 
hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos 
de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas 
religiones.” 
 
Al amparo de esta norma, múltiples han sido los cultos religiosos que se han instalado y 
desarrollado en Uruguay, a través del tiempo. 
 
Muy diferentes son sus fundamentos, sus prácticas y su historia, en la historia del país. 
 
La Iglesia Católica, junto con algunos cultos de origen africano, son los que registran la 
presencia más antigua en estas latitudes. La primera, por que llegó con la conquista y 
los segundos, de la mano de los esclavos, que fueron arrancados de sus tierras, de sus 
familias y de sus comunidades, por los conquistadores. 
 
Desde sus orígenes, la Iglesia Católica desarrolló una actividad que trascendía lo 
meramente espiritual y contribuyó, bien o mal, a la organización y estructuración de la 
sociedad y el Estado y tomó para sí, una serie de actividades, como se desprende del 
propio texto constitucional. 
 
Aún hoy, mantiene una serie de actividades que van más allá de su cometido específico 
y abarca aspectos sociales, educativos, sanitarios, productivos, etc. 
 
Muchas de esas actividades, las realiza a través de diferentes Congregaciones, de curas, 
de monjas y de laicos. 
 
En este caso, me voy a referir a una obra que, inicialmente, fue promovida por una 
Congregación de monjas, las “Misioneras de la Doctrina Cristiana”, de las que, una 
de sus referentes es Camila Tapia, la “Hermana Justa”. 
 
Esta Congregación, inicialmente se instaló en el Colegio Católico, existente en la ciudad 
de Río Branco y desde allí, desarrollo su actividad educativa. 
 
A poco de estar en ese lugar, tomaron la decisión de dejar el Colegio y, en consonancia 
con sus principios fundacionales y las orientaciones que le dieron a la Congregación, 
sus creadores, el sacerdote Francisco García Tejero y la Hna. Mercedes Trullás y Soler, 
adquirieron una casa, un rancho, una construcción humilde, igual a las muchas que 
existen en la zona, en uno de los barrios más carenciados de Río Branco y allí se 
afincaron. Habían hecho una opción similar a la que, en los orígenes de la 
Congregación, hicieran sus fundadores, de atender a los niños más pobres y la condición 
era compartir con la comunidad. 
 
Los tres barrios, donde se afincaron estas monjas, constituyen una populosa zona, 
habitada por familias y personas de escasos recursos económicos, donde el trabajo, en 
general, es precario y el número de desocupados mayor que el de otros lugares y donde 



gran parte de la población, no accede fácilmente, a los bienes y servicios de los que 
dispone la sociedad. En síntesis, una comunidad, como dirían los profesionales del área 
social, con sus necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
 
Allí, se asentó esta Congregación y comenzó su labor, sin aparatosidad, sin muchos 
ruidos, silenciosa, caminando despacito, con la gente, compartiendo y ayudando, 
ayudándose, haciendo caminos, como decía el otro español, buscando con todos, las 
respuestas a las demandas que hicieron suyas. 
 
La Tablada o Barrio “Nano Pérez”, que creció con el “matadero”, desde donde se 
abastecían las carnicerías de la ciudad, en otras épocas; el Barrio “18 de Julio”, que se 
nutrió de la gente que fue más afectada por las inundaciones del año 1959, de un 
desbordado Río Yaguarón y el Barrio “Artigas”, constituyeron el radio de acción 
inmediato, de esta Congregación. 
 
Sus acciones principales, estuvieron dirigidas, en primer lugar, a la atención y a la 
contención de los niños y entre ellos, a los de la primera infancia, hasta la edad escolar. 
 
En segundo lugar, la atención de la salud, aunque tampoco les fue ajena la necesidad de 
trabajo y ensayaron algunas respuestas, mediante algunas experiencias laborales, con 
diferente suerte: una cooperativa y una chacra y en otro sentido, un ropero y una 
biblioteca con estudio dirigido incluido. 
 
Las actividades de mayor impacto y trascendencia, desde hace unos cuantos años, las 
constituyen la Policlínica “Padre Francisco García Tejero” y el Centro de Atención a la 
Infancia “Tres Barrios”. 
 
El lugar físico, donde se asientan estas experiencias, es un edificio ubicado en un predio 
de la Comisión ”Tres Barrios”, que reúne las condiciones necesarias para su cometido. 
 
Unas 500 personas, al mes, atienden sus problemas  de salud, en la policlínica. 
 
Se realizan charlas y otras actividades, dirigidas preferentemente a jóvenes, enmarcadas 
en lo que es una política de prevención, que se promueve desde el Sistema de Salud, en 
tanto se realiza asistencia primaria, en medicina general, en ginecología, en odontología, 
etc. 
 
Los niños de estos barrios, de entre 0 y 3 años, son atendidos diariamente, en el Centro 
de Asistencia a la Infancia, desde la hora 08:00 hasta la hora 16:00. 
 
19 personas trabajan en su atención. Auxiliares, maestros, sociólogos, sicólogos, 
sicomotricistas y el personal que tiene a su cargo brindar el servicio de alimentación, 
que incluye desayuno, almuerzo y meriendas. 
 
INAU, financia, con sus recursos, el proyecto CAIF y el costo de los servicios de agua y 
electricidad. 
 
ASSE, cubre los costos del servicio de teléfonos. 
 



Unos 200 socios de la Comisión, aportan su cuota mensual, con la que se cubren 
algunos costos del mantenimiento de la infraestructura. 
 
En la actualidad, el peso mayor en el presupuesto de este emprendimiento, se explica 
por tres aspectos: 

1) Mantenimiento de la infraestructura. 
2) Costos de los alimentos proporcionados en el Centro de Asistencia a la 

Infancia, que incluye desayuno, almuerzo y meriendas. 
3) Costos de funcionamiento de la policlínica, incluido el salario de enfermeras y 

algún profesional que atiende en ella. 
 
Debo subrayar la actitud de dos profesionales que ofrecen sus servicios, sin 
remuneración a cambio: uno es el Dr. Andrés Ferreira, de Salud Pública y la Dra. 
Giovana Lucas, del Municipio de Río Branco. 
 
Electro-cardiogramas, análisis de diabetes, curaciones, control de presión, consultas en 
general, además de la atención que había adelantado anteriormente, son algunas de las 
prestaciones de la Policlínica, además de la asistencia en el hogar, de pacientes  que no 
pueden trasladarse al consultorio. 
 
De acuerdo a lo expresado, se desprende, sin dudas, la importancia que tiene este 
emprendimiento, por lo que no haremos hincapié en ello. 
 
No obstante, debemos decir y resaltar que, debido a las dificultades económico-
financieras de esta institución y a que, las gestiones de requerimiento de apoyos, 
especialmente de Salud Pública, no han fructificado, la Comisión y la Congregación, 
prevén, entre sus alternativas, la de cerrar los servicios de salud, que brinda el Centro 
Comunitario. 
 
Reitero, la Policlínica “Padre Francisco García Tejero”, podría cerrar, si no recibe 
apoyos, en forma inmediata. 
 
Enterado de ello, quiero hacer llega este planteamiento a las autoridades 
departamentales y nacionales, con la esperanza de que se atiendan sus necesidades. 
 
Y voy a solicitar que esta nota pase a las autoridades departamentales y nacionales de 
INAU, a las autoridades departamentales y nacionales de ASSE, al Sr. Intendente 
Departamental de Cerro Largo, a los Sres. Consejales del Municipio de Río Branco, a la 
Sra. Directora del Centro Auxiliar de Salud Pública de Río Branco, al Sr. Director del 
Hospital de Melo, a la Comisión de Promoción Social de la Junta Departamental, a los 
Diputados del Departamento Ing. Yerú Pardiñas y Dr. Pedro Saravia, al Ministerio de 
Salud Pública y también una copia a la Comisión Tres Barrios.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Los vecinos de las viviendas del complejo habitacional, Diego 
Lamas, al sur de la ciudad de Melo, expresan su preocupación por un basural que existe 



dentro de una propiedad privada, ubicada en la calle 14, Nº 42 hay un foco de 
contaminación medioambiental. 
 
Este tema ya fue denunciado a la Intendencia Departamental y todavía no han recibido 
respuestas los vecinos de ahí, hasta el momento. 
 
Por lo tanto los vecinos intentan ahora con la Junta Departamental, y pasar esto a la 
Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, para ver si se puede solucionar la 
problemática de los vecinos de forma urgente. 
 
También voy a adjuntar firmas de los vecinos y fotos de dicho basural. 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M. GARCIA: Yo le voy a pedir al Cuerpo de la Junta Departamental que 
detenga su trabajo legislativo, porque hoy debemos realizar un homenaje muy especial, 
por mañana 19 de junio, nuestra patria conmemora un año más, del Natalicio de José 
Artigas, y la Junta Departamental debe tomar algo de su tiempo para recordar a nuestro 
héroe máximo. 
 
Hablar de Artigas se hace cada vez más difícil, porque cada vez están más lejanos sus 
ideales, y cada vez cuesta más tratarlos, pero patria para nosotros, es José Artigas, y 
cada vez que lo recordamos vemos que desde el bronce nos dice que la patria nos dio un 
nombre “ORIENTALES”. 
 
Que nos dio un lugar que es el territorio nacional, que nos da tradiciones y un pasado 
histórico que nos caracteriza y que es solo nuestro; porque la Revolución Oriental, es 
revolución de nuestro país, tuvo un escenario, un contenido y una forma que la 
caracterizan en toda América y no hay otra igual. 
 
Fue una revolución del campo, de los terratenientes, de los desamparados, de los 
humildes, a los que aquel caudillo con palabras del alma les prometió lo que más 
amaba, su libertad. 
 
Fue una revolución alimentada con y por un pueblo, los hombres lucharon y murieron y 
en esa heroica un pueblo conquistó su identidad. 
 
En las tumbas sin nombre que sembraron las cuchillas, se cimentó su esencia 
(INTERRUPCION) 
 
PDTE: Por favor silencio.- 
 
EDILA A.M. GARCIA: Estoy hablando de Artigas Sr. Presidente. 
 
En medio del oleaje de lanzas y del tumulto, un viento arrastró con todo lo viejo y lo 
inútil de esta América, la inmigración, los padecimientos, la miseria y la guerra, fueron 
el yunque donde se forjó el serbio temple el pueblo oriental, con un herrero muy 
especial, con un herrero del yunque y de la idea, que ya en los albores de 1830, 



manifestaba la forma de una identidad, con expresiones de opinión pública, con una 
figura que fue capaz de lograr que esta América que en aquel momento vivía como 
decían los poetas, su salvaje primavera, se repitiera la historia bíblica de quien cargo en 
sus hombros a su pueblo y les dijo, VAMOS, y se lo llevó a cuestas a través de todo el 
territorio oriental, hasta encontrar allá en el norte, un sitio en que vadear el río Uruguay, 
y poner a salvo como el tigre a sus cachorros, aquel nido lleno de garras, y marchó a 
través de los enemigos que invadían la patria y que a pesar de los tratados de octubre de 
ese mismo año, seguían dueños del territorio oriental, mientras las familias campesinas 
inermes se unían ante el invasor, como un rebaño y afluían a la sombra del profeta de la 
idea. 
 
Artigas cruzó con su preciosa carga el caudaloso río del Uruguay y la banda migratoria 
de los héroes fue apoyarse allá del otro lado del caudaloso río, en el arroyo del Ayuí, en 
otra tierra, en provincia occidental de Entre Ríos. 
 
Y los héroes eran mujeres, y eran niños, y eran viejos, muy viejos algunos, y eran 
soldados, y eran familias, la misma familia de Artigas, sus ancianos padres, su hermana, 
y eran indios semisalvajes, y eran próceres como Suárez, como Bauzá, y eran los curas 
de las parroquias, y eran los franciscanos de Montevideo, expulsados por ser amigos del 
matreros, y era Artigas. 
 
La vida de Artigas es el testimonio por su lucha por la igualdad de todos los seres 
humanos, sin la cual no concibe la república y de lió a esa república instituciones que la 
protegen; que bueno recordarlo cada día y en cada amanecer de este país, que Artigas le 
dio a este país instituciones que lo protegen, y con ellas el respeto a la representación 
del pueblo, pero también exigió a los pueblos, a su pueblo, en un momento bravío de la 
patria vieja, el cuidado de esa libertad, a través del tiempo su palabra es verbo en 
presente en esta patria. 
 
Quede él firme en su pedestal, cruzando con su sable de las piedra y guayabos la puerta 
de la gloria, cabalga en ese tiempo donde solo tienen cabida los bravos entre los bravos, 
realizando el milagro de proyectarse para reunir voluntades y producir el pacto de una 
nueva nación de las entrañas de América, esa reunión de voluntades que cada día, cada 
oriental tendría que buscar para consensuar, altivo y desafiante como debe ser cada 
oriental, vigilante y alerta como debe ser cada uno de nosotros, como recordándonos 
que la obra de construir la patria está siempre inconclusa, y ha de seguir requiriendo los 
trabajos y guerreros de los buenos orientales. 
 
A mi acompaña hoy en la Junta Departamental este simple libro Sr. Presidente, lo tengo 
desde que estaba en el liceo, muchos años atrás, es el Breviario Artiguista, que bueno 
que volviera a circular, que bueno es ir a abrevar a estas fuentes, que bueno es tener en 
aquel español de épocas, que escribía de una forma bastante difícil para los que 
trabajamos hoy, pero que José María Traibel rescató y con él hizo su Breviario 
Artiguista. 
 
Mañana nuestro país conmemora un año más del nacimiento de un hombre, de un 
huesito que nació un 19 de junio de 1764, en una Montevideo colonial, un día como 
cualquier otro, y en ese renacer y en ese día que paramos para hablar de patria, 
deberíamos también rescatar, que los otros 364 tenemos que hacer PATRIA y si es 
posible al mismo estilo de Artigas.- 



 
PDTE: Gracias a Ud. Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo voy a hacer tres planteos, muy cortos, pero son tres. 
 
El primero es a los efectos de que pase la siguiente inquietud a la Comisión de Asuntos 
Internos 
 
El día 04 de Junio se presentó  aquí en el Plenario, una solicitud de licencia de la 1ra. 
línea de Edil de la Lista 15 del Partido Colorado. 
 
Recién en la mañana de hoy llegó a la Oficina Electoral esa solicitud. 
 
Entonces yo quería que esta solicitud pasara a la Comisión de Asuntos Internos, para 
que misma preguntara a los funcionarios encargados, cuáles eran los motivos de la 
demora y luego también para que los mismos me explicaran, por qué me dijeron a mí 
que la habían enviado, si no había sido enviada hasta el día de ayer, en que se repartió 
con las otras correspondencias de la Junta Departamental. 
 
Entonces sin hacer ningún tipo de consideraciones, o el viernes, en el momento que 
repartieron, es decir que en el feriado se repartió la correspondencia; por lo tanto fue 
encontrada hoy en la mañana en la Oficina Electoral, y por lo tanto tratada en el día de 
hoy recién. 
 
Ya esto se le había comentado al Presidente, pero me gustaría que pasara a Asuntos 
Internos, más allá de que acá nunca pasa nada y que todo queda en aguas de borrajas, 
pero para que su tuviera presente no más, y que no le pasara a algún otro edil esa 
circunstancia. 
 
Esa es la primera solicitud, la otra: 
 
Por la presente y amparada en el Art. 284 de Constitución de la República, me dirijo a 
usted a los efectos de solicitarle se me tramite ante el Intendente Departamental de 
Cerro Largo, el siguiente pedido de informe: 
 

1).- Visto la inminente aplicación del Estacionamiento Tarifado en el centro de 
nuestra ciudad. 

2).- Según la información pública existente dicho Estacionamiento Tarifado, 
denominado “Zona Azul”, estaría administrado y ejecutado por terceros a la Intendencia 
Departamental, así mismo se expresa también, que el producto de dicho Tributo tendría 
un destino diferente a dicha Institución.- 
  
En atención a lo expresado anteriormente solicito:  
 

1)- Enviar a la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Urgente como lo 
establece el Decreto 48/2011 la reglamentación del Artículo Nº 77 del Decreto 8/2011, 
si se hubiere reglamentado el mismo.- 



2)- Determinar para el conocimiento de este Cuerpo, en que norma se ampara la 
Intendencia Departamental para destinar el producto de este Tributo a terceros afectados 
al  servicio.- 

3)- Recordarle a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y por este medio 
al Sr. Intendente que no se está cumpliendo por parte de dicha Institución con el Decreto 
48/2011.- 

  
Esperando una pronta repuesta, saluda a Ud. muy atentamente 
 
Edil: Walkiria Olano 
 
La tercera inquietud que tengo, es la siguiente: 
 
A llegado a mi conocimiento, la problemática que padece la Escuela Nº 97, de Lago 
Merín, el mismo obedece a una nota presentada por la Comisión “Unión de Vecinos de 
Lago Merín”.-  
 
En la misma que se adjunta, se nos relata que dicha escuela no tiene conexión de OSE, 
que se han realizado varias instancias a los efectos de darle solución a este tema y que 
además, de los análisis realizados del agua surgiría que la misma no está apta para el 
consumo humano.- 
 
Cabe hacer notar además que en la actualidad la Escuela cuenta con 41 Alumnos y 4 
Funcionarios y que los mismos tienen que llevar agua para su consumo porque es 
imposible abastecerse de la escuela debido al extraño olor que tiene la misma.- 
 
Se adjunta a esta nota documentación de los diversos trámites que ha realizado por la 
“Unión de Vecinos de Lago Merín” para solucionar ese tema así como la firma de 
decenas de vecinos preocupados por el mismo.- 
 
Solicito que este tema pase a la comisión de Políticas Sociales a los efectos de 
interiorizarnos del mismo.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Tengo dos planteos. 
 
En el año 2010, un grupo de vecinos de la Ciudad de Río Branco, me acercó  la 
solicitud de una  obra de estructura  y arreglos un poco más sencillos  de la calle 
Dionisio Coronel de dicha ciudad. Como residente de Rio Branco,  conozco la calle, una 
arteria principal entre la zona de Free Shops y el centro de la Ciudad y la necesidad que 
existe de que se mejoren sus  condiciones que realmente son lamentables.  
 
En el momento me pareció que no correspondía que se planteara ante la Junta 
Departamental, dado que se podría lesionar la autonomía del Municipio de Rio Branco.  
 
Los riobranquenses somos muy celosos de nuestra autonomía, por lo cual les aconsejé 
que hicieran el trámite frente al Municipio. 



 
Los vecinos así lo hicieron, entregando una nota al Alcalde el 13 de Setiembre de 2010. 
 
Hace unos pocos días, estos vecinos me envían una segunda  nota, ya con un tono 
exasperante, donde me cuentan  que el  14 de Abril de 2012 volvieron a enviar la misma 
nota al Municipio y que en dos años no obtuvieron respuesta.  
 
Sabemos que es un tema que le compete al Municipio, pero por alguna razón se pasaron  
estos dos años y las obras no se hicieron. 
 
Sabemos también que la  Intendencia tiene las potestades para trabajar en todo el 
territorio del departamento y ya lo ha demostrado  en varias oportunidades en Río 
Branco. 
 
También es de público conocimiento que las relaciones entre el  Intendente y el Alcalde 
han mejorado bastante, por lo cual creemos que si la Intendencia tomara la iniciativa de 
arreglar esta calle, seguramente el Municipio ayudaría en lo que le fuera posible. 
 
Es por ese motivo que solicitamos que se vea la posibilidad de una acción conjunta de 
Intendencia y Municipio, en busca de la solución de la gran problemática que viven 
estos vecinos.  
 
Quisiera leer, son dos notas, una de ellas: 
 
Río Branco, 13 de setiembre de 2010 
 
Alcaldía de Río Branco 
 
Presente 
 
Los vecinos abajo firmantes venimos a través a esta a solicitar: 
 

1) Si abría la posibilidad de pavimentación, iluminación y finalización del cordón-
cuneta y veredas en la calle Dionisio Coronel, tal como fue hecha en la calle 
Joaquín de Paz, porque queriendo o no, la calle Dionisio Coronel es el cuello de 
botella por donde pasan absolutamente todos los turistas norteños que visitan 
nuestra ciudad y donde más tarde o más temprano los comercios se instalarán. 

2) La posibilidad de que en la esquina de José Uriarte y Dionisio Coronel se 
construyan las esquinas de veredas anchas con luces y carteles luminosos, como 
se construyó en Virrey Arredondo. 

3) La posibilidad de que el tránsito pesado circule por la Avda. Centenario, y de esa 
manera en tránsito por Dionisio Coronel se vea descongestionado, ya que debido 
a la gran cantidad de camiones que circulan, actualmente es notorio el deterioro 
que sufre dicha calle, así como la peligrosidad de quienes circulan diariamente 
por ahí. 

 
Firman unas veinte personas, y en la segunda nota es prácticamente igual, y firman unas 
treinta personas. 
 
Como conocedor de la zona quisiera aportar algunos datos más: 



 
1. La iluminación de esta calle es muy escasa y data de 1984 aproximadamente. 
2. El cordón cuneta existente es una  cuadra a ambos lados y una cuadra de un lado 

solo. 
3. Hay unas cuadras que tienen veredas pero hay otras que como son una gran 

extensión de terrenos baldíos, al costado de la calle hay solamente un alambrado 
por lo que, la única opción para los peatones es circular por la calle. 

4. En esa calle ya están instalados algunos comercios y se están instalando otros, 
inclusive un gran depósito.  

 
Quisiera que mis palabras y las dos notas firmadas por los vecinos pasen al  Sr. 
Intendente de Cerro Largo para su estudio. 
 
El segundo que tengo es un pequeño pedido de informes, que dice: 
 
Visto las declaraciones en sala del Sr. Intendente de Cerro Largo en Interpelación de 
fecha 12 del corriente, sobre 3 temas que preocupan a este Edil y la buena voluntad 
expresada por el Intendente en contestar en tiempo y forma los pedidos de informe, es 
que vengo en la noche de hoy a plantear dichos temas. 

 
1) El señor Intendente declara que los funcionarios municipales no ganan menos de 

20.000 pesos uruguayos, lo que no concuerda con el último dato que tenemos 
presentado por la Dra. Tort en la Comisión de Políticas Sociales, donde el 
salario mínimo municipal asciende a 8.802,75 pesos uruguayos. 

2) El señor Intendente declara que la Intendencia no tiene deudas ni atrasos con 
proveedores  y talleres mecánicos, lo que no coincide con la información que 
tenemos. 

3) El señor Intendente declara también, que la Intendencia no tiene una 
desfinanciación al día de hoy. 

 
Con la intención de que el Sr. Intendente respalde sus declaraciones con la debida 
documentación, es que, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
elaboramos el siguiente pedido de Informes: 
 

1) Existe documentación que compruebe fehacientemente que ningún Funcionario 
Municipal gana menos de 20000 pesos uruguayos? 
Si existe solicito copia de la misma. 

2) Existe documentación que compruebe fehacientemente que la  Intendencia no 
tiene deudas ni atrasos con proveedores, talleres mecánicos y con el pago de los 
tickets de alimentación a los comercios del medio? 
Si existe solicito copia de la misma. 

3) Existe documentación que compruebe fehacientemente que la Intendencia 
cuenta con una buena solvencia económica al día de hoy? 
Si existe solicito copia de la misma. 

 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Johnny González.- 
 



EDIL J. GONZALEZ: Hace ya unos días llegó a nosotros la denuncia de que en un 
viaje desde la ciudad de Río Branco a Melo, más específicamente en un ómnibus de 
línea de la empresa Decatur, en pleno viaje, una niña se sintió indispuesta por lo que se 
dirigió al baño. Éste estaba cerrado con llave, por lo que ésta y su papá, se dirigieron al 
guarda del coche, el que dijo NO tener la llave del baño. Al continuar indispuesta la 
niña, optaron por parar el ómnibus para que ésta bajara a vomitar. 
 
En otro orden, pero también sobre los ómnibus de recorrido departamental, tenemos 
testimonio de que es común que el ómnibus que sale de Aceguá hacia Melo a las 19.30 
horas, todos los días menos domingos, deja a gente en la carretera, sin tener en cuenta 
que el siguiente ómnibus parte de Aceguá recién a las 23 horas. 
 
Pido que estas dos situaciones, sean tomadas por la Comisión de Tránsito y Transporte 
de esta Junta Departamental, a efectos de comprobar si en realidad se hacen los 
controles correspondientes en las líneas departamentales. 
 
El otro planteamiento, este sí me parece más grave. 
 
El miércoles pasado cuando circulaba por calle Ansina hacia Del Pilar, me rebasa una 
camioneta Wolkswagen Combi, gris, sin pintar, entre freno para dar distancia y veo que 
se detiene frente al Jardín N°119.  
 
Aminoro aún más la velocidad al observar que se abre la puerta lateral que da hacia la 
calle, y con asombro veo que comienzan a bajar niños que se dirigen al Jardín. Cuando 
me fijo adentro de la camioneta, el chofer, sin moverse de su asiento, apuraba a los 
niños a que se bajaran sin tener la más mínima precaución, y con una total falta de 
responsabilidad por la vida de esos niños que se bajaban apurados, presionados y que 
corrían por la calle para acceder al Jardín. 
 
Pido que este tema pase a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta porque 
realmente esta es una situación bastante grave, porque puede causar un gravísimo 
accidente en cualquier momento.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 a las 20.45 horas.- 
 
PDTE: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le cedo la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 



EDIL DA SILVA: Pedimos la reconsideración de la votación del Acta Nº 105, página 
25, sobre el viaje a Perú.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ya que leí que estas reconsideraciones la amparan en el Art. 46, 
donde se reconsidera cualquier tema ya votado; muy bien, el 77, pero antes de que se 
pase a votar, porque a reconsideración de cualquier decisión antes de su cumplimiento, 
después se reglamenta en el 77, así que a veces es bueno leer el Reglamento a los ediles 
que me desean corregir. 
 
Y ahí dice que hablarán dos personas, una a favor y otra en contra; solicitaría entonces 
que se explicara claramente por el Edil Da Silva, claramente, lo que se pide 
reconsideración y cuáles son los alcances, y una vez eso, pasaría a expresar la palabra 
nuevamente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Simplemente en este caso me voy obligado a hablar, ya que el 
compañero solicita mi participación. 
 
Se está solicitando únicamente, no sé que pretende el Sr. Edil; simplemente se solicita la 
reconsideración de este tema, nada más, o no le entiendo al Sr. Edil lo que él pide, que 
se explique por qué.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Porque esa noche hubo una serie de propuestas, donde se hablaba de 
cantidad de gente, de integración, etc., etc., y sería bueno que lo que él planteó sea 
concreto, qué es lo que se pretende hacer.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Creo que esto lleva dos instancias no?, reglamentariamente es pedir 
la reconsideración de este tema y después pasar a votar de si se concurre o no. 
 
En la sesión pasada o en la que hacíamos referencia al acta 105, se argumento por parte 
de varios ediles y dio motivo a una discusión larga, los por qué sí o los por qué no, a la 
concurrencia a este encuentro en Perú, está en el acta la discusión y los fundamentos 
sobre este tema.- 
 
PDTE: Está a consideración la reconsideración del tema mencionado por el Sr. Edil Da 
Silva.- 
 
RESULTADO: 15 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Está a consideración el tema; hay que mocionar primero. 
 
Tiene la palabra el Sr. Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: Será que es tan feo el tema que nadie se anima ni siquiera a 
mocionar, a mi me gustaría saber, qué es lo que se va a votar; van 4, van 20; recuerdo 
que inclusive yo les decía que sería bueno viajar todos los funcionarios y ediles, más la 
Dra. Noblía en representación de las barras, entonces sería agradable que alguien nos 
dijera qué es lo que vamos a votar, o será que se avergüenzan de no mocionar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: No nos avergonzamos Sr. Presidente, siempre y cuando todas estas 
actividades sirvan para, por lo menos en mi humilde entender, sirvan para intercambiar 
opiniones y posibles soluciones a nuestro país y a nuestro departamento. 
 
La moción sigue siendo la misma, de que autorice el viaje a Perú por cupos como 
hemos explicitado en la sesión anterior; de 4, 2 y 1; no sé si le queda claro al Sr. Edil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En la sesión pasada nosotros habíamos pedido que esto pasara a 
Comisión, como una forma de analizarlo entre todos los integrantes de cada una de las 
bancadas, las posibilidades de presentación de esta moción, del famoso viaje a Perú. 
 
Esto no se tuvo en cuenta, no se quiso hacer (INTERRUPCION). 
 
PDTE: No sé si Ud. le puede explicar al Sr. Edil Sartorio; tiene la palabra el Sr. Edil Da 
Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Yo intenté hacer mía también, la posición del Edil Sartorio de aquel 
momento, y se me dijo, si no entendí mal, que no se podía; solicité que se votara el viaje 
y que pasara a estudio de la Comisión lo planteado por el Edil Sartorio, si mal no 
recuerdo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Lo que yo proponía en la sesión pasada era justamente, de que no 
se pasara a votar absolutamente nada, sino que directamente se pasara a Comisión; 
lamentablemente engancharon una cosa con la otra y eso permitió no tener los votos 
suficientes, ni siquiera para pasar a Comisión. 
 
Ahora con qué rapidez, una semana después, se vuelve a reconsiderar el tema, cuando ni 
siquiera se quiso tratarlo en Comisión; si no lo trato en Comisión no lo voto. 
 
Entonces Sr. Presidente, yo creo que acá las cosas no se hacen de esta manera; el uso de 
la razón yo creo que es la que debe primar, y razón era lo que nosotros intentábamos en 
aquella oportunidad, tratar de dejar acá en la Junta Departamental esta posibilidad, de 
que se estudiara en la Comisión, por lo manos profundizar, y estábamos ante la 
instancia de la venida del Intendente, y como muy bien dijo el Edil Saravia, podía no 
caer muy bien a la población, que mientras se cesaban funcionarios porque estaba 
sucediendo un desfinanciamiento en la Intendencia bastante peligrosos para el Gobierno 
Departamental, bueno, esa era una de las finalidades qu había que analizarlo con calma, 
en una discusión profunda, verlo alcances y la necesidad del viaje, poder explicar con 



fundamentos, por qué había que hacer este viaje, y por qué la Junta debería de actuar en 
ese sentido. 
 
Eso no se quiso hacer, entonces como no se quiso hacer eso, yo no voy a votar, ni voy a 
participar de ninguna votación, que implique que esta Junta autorice a los ediles a viajar 
al exterior; simplemente por el hecho de querer llevar todo a los viandazos, y no es así; 
acá hay que discutir con la razón y poder dialogar e intercambiar opinión con los temas 
que se iban a tratar, pero acá se trató de pasar con la aplanadora por arriba y decir, se 
vota lo que nosotros decimos o no se vota nada. 
 
Y bueno, el resultado del mismo no se obtuvo la suficiente cantidad de votos, por lo 
tanto esto salió en forma negativa, y ahora una semana después, resulta que el tiempo da 
para comprar los pasajes, da para discutir, da para todo ahora; entonces esa es la razón 
por lo que no vamos a acompañar en forma personal, este viaje que podría haber sido 
una cosa muy buena, siempre y cuando se dieran las explicaciones necesarias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Antes de votar afirmativa o negativamente este tema, es indudable 
que tenemos que estar enterados; personalmente me declaro no estar enterado y desde 
un inicio estar bastante contrario al tema, pero quizás haya compañeros que me puedan 
iluminar por su sapiencia, y bueno, puedan convencer a este humilde servidor de tan 
corta capacidad intelectual, y bueno, que eso me convenza que es buenísimo, hasta 
pudiera hacer un aporte, una donación a la Junta para que vayan. 
 
Sr. Presidente, me gustaría de ya que hay gente que ha hecho la propuesta de que se 
vote, me informara si saben cuál va a ser el costo por edil, tanto de pasajes como de 
días, si hay que pagar algo para ese Congreso, cuál es el costo total por edil y por 
delegación, ese es el primer tema; cuanto es el costo, cuánto va a costar a la Junta, antes 
de votar por lo menos quiero saber eso. 
 
Después lo otro que quisiera que se me informara, si algún edil de los que van, va a 
participar en la ponencia, o sea, alguien va a exponer algo, vamos a representar al 
departamento o vamos a demostrar la importancia de Cerro Largo en Sudamérica, 
convenceremos no sé, a alguien del altiplano, bolivianos que lleguen sus mulas acá a 
visitarnos; no sé, esto es lo que quisiera saber. 
 
Entonces primero: cuánto cuesta y segundo, qué es lo que vamos a hacer; vamos a 
escuchar o vamos a exponer; y por otro lado me gustaría que se me dijera, cuál son los 
temas que la Junta Departamental, de ese temario que se va a tratar, está interesado y le 
gustaría desarrollar y que crea aprovechable para el departamento, porque para tomar 
con seriedad esta ida, tenemos que tener por lo menos esos fundamentos, quisiera Sr. 
Presidente, si algún edil me pudiera contestar eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: También quería simplemente recordar, que se dijo en la terminación 
de la sesión, que había que votar hoy porque no hay tiempo, resulta que una semana 
después, hay tiempo; es medio contradictorio y me gustaría que me explicaran también 
que ahora mejoró el tiempo, entonces esto a mi me da a entender de que es muy traído 



de los pelos; diez menos diez de la noche por ese reloj, apareció un correo electrónico 
con letra minúscula muy chiquita, donde el Secretario no podía leer, a pesar de que es 
un hombre que lee muy bien, y hasta hoy nosotros en la bancada nuestra no sabemos de 
qué se trataba eso; yo confió en la palabra del Secretario que estaba leyendo, yo no lo 
vi, entonces acá hoy una semana después no sabemos qué se va a hacer a Perú, mucho 
menos sabemos lo que pregunta el Edil Saravia; no sabemos ni lo que se va a hacer, 
cual es el objetivo de esta Junta de participar en este encuentro diría yo, de ediles de 
toda Latinoamérica. 
 
Cuál es el objetivo que llevábamos como Junta Departamental de Cerro Largo, qué es lo 
que vamos buscando, si es un simple viaje por ir en avión, yo no estoy de acuerdo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el mismo sentido que los ediles que han opinado anteriormente, 
queremos decir que realmente yo creo que no se trata de estar en contra por problema de 
austeridad exclusivamente, ni se trata de estar en contra de este viaje porque deberíamos 
de ahorrar en tiempos de crisis, en tiempos de crisis de la Intendencia, pero yo creo que 
no se trata fundamentalmente de hacerle el caldo gordo a los organizadores de eventos, 
que han sido denunciado por ediles del Congreso Nacional de Ediles y que ha sido 
denunciado también por otros actores políticos, que han señalado que hoy existen 
empresas que se encargan de organizar este tipo de eventos para ganar dinero, 
indudablemente porque son empresas, pero que poco les importa que es lo que queda 
después del evento, en los participantes, incluso a los participantes les importa poco 
también, que es lo que queda, lo que puedan aprender de su participación en estos 
eventos. 
 
Yo creo que haríamos buena cosa y sería mejor visto por la sociedad también, si 
participamos en aquellas instancias en la que realmente nos preparamos para esa 
participación y sabemos que es lo que vamos a hacer, y con qué vamos a volver 
después.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Aquí hemos hecho, no sé si gala, pero hemos reconocido el buen 
manejo administrativo y económico de esta Junta, lo cual me parece una buena cosa, 
que no se ha despilfarrado, malgastado dinero en cualquier cosa; yo quiero recalcar, esto 
contribuye a mejorar la capacitación de los ediles, no está planteado un viaje de todos, 
llegó la invitación a todos los ediles, pero bueno, oportuna y racionalmente acordamos 
cupos o representación en esta Sala. 
 
Insisto, creo de que todo esto contribuye a que podamos mejorar como ediles y sí aclara 
un poco la solicitud o agranda el pequeño intelecto de un compañero edil, pasaría a leer 
el temario o la invitación, que incluye el temario, por las dudas está en el Acta 105 
página 18, que dice: 
 
El día 27 de de junio, el temario a considerar es: 
 
Seguridad Ciudadana,  
Descentralización 



Presupuesto y Autonomía Municipal. 
 
Temas importantes creo yo. 
 
El día 28: 
Modernización y Mejora de las Capacidades y Calidad del Gobierno Local 
 
Tema importante también, estos algunos días, algunos han cuestionado estas cosas. 
 
Desarrollo Humano e Inclusión Social,  
 
Padecemos y vemos también que a veces no todos están incluidos o deberíamos incluir 
más y mejor.- 
 
Residuos Sólidos,  
 
Varios lugares con problemas de estas cosas. 
 
Gestión y manejo sostenible, 
Transporte y calidad de espacios públicos,  
Descentralización y Asociación de Municipios, 
 
Tenemos una ley en el Uruguay que es nueva, la de los Municipios, que todo lo que se 
pueda mejorar para su integración, me parece que es mejor, ha habido problemas en 
algún departamento con estos temas también. 
 
El día 29  
 
Estrategia de Lucha contra las drogas,  
 
Un tema menor sin dudas, me parece no; que deberíamos contribuir creo, lo máximo 
posible cada uno de nosotros, para mejorar estos temas. 
 
Desarrollo Económico local, 
 
Bastante importante. 
  
Fortalecimiento constitucional, que comité Latinoamericano queremos, objetivos a 
corto y media a largo plazo, estrategias a seguir, modificaciones de funcionamiento, en 
fin, otros temas. 
 
Presentación de experiencias exitosas de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Puerto 
Rico, Perú de Hermanamientos y vínculos entre Gobiernos Locales de diferentes 
Países.- 
 
Creo que no debemos creernos los uruguayos y particularmente los cerrolarguenses, de 
que todo lo sabemos y de que todo lo que hacemos es mejor; siempre hay margen para 
aprender, me parece. 
 



Entonces creo que la pertinencia del viaje a mi humilde entender, está bien, no se va a ir 
a malgastar, porque la idea es ir a aprender y a trabajar; cuando mayor tiempo pasemos 
discutiendo si vamos, si no vamos, cuantos vamos, cuanto no vamos, menor tiempo 
vamos a tener para poder armar alguna exposición o ponernos en contacto con algunos 
compañeros de otras Juntas que tengan algo armado, para llevar una presentación un 
poco de acuerdo a lo que en nuestro departamento necesitamos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ya compañeros que han hablado expresaron, parte de lo que quería 
decir, por lo tanto no acostumbro a repetir.- 
 
Agradezco al compañero que me antecedió en la palabra, de recordarnos el temario, 
creo Sr. Presidente, que algunos de estos temarios llevarían si queremos profundizar 
varios meses de cursos, es imposible en tres días abarcar todo, muy interesante  los 
temas sin duda alguna, de títulos estaremos artos de títulos, de frases lo que nosotros 
deseamos que los compañeros que vayan a profundizar y aprender, no creemos por la 
experiencia que tenemos que, todo este temario sea desarrollado en tres días imposible.- 
 
Pero de repente estoy equivocado, y estoy dispuesto a aceptar mis errores como 
siempre, sería interesantísimo que lo expresaran en Sala por lo menos uno, una de las 
líneas, alguna idea fuerza que los compañeros quieran llevar, necesariamente y sin duda, 
vemos que en esa idea fuerza, hay mérito para los mismos no tengo inconveniente en 
votar, pero de lo único que voy a repetir, de lo que los compañeros expresaron aquí, es 
que efectivamente el fantasma del llamado a Sala tuvo presente en la Sesión 
mencionada, y ahí el temor de algunos Ediles  de no votar ese día, ahora ya pasó, ahora 
si ya no existe ningún llamado a Sala para el día de mañana, entonces si nos 
encontramos libres de eso, no creo que este argumento que está en una línea ética, sea 
reprimido por alguno, pero si no reconocemos, que estuvo presente ese tema, no 
estamos ofreciendo una lectura real.- 
 
En los llamados exitosos en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, les pediría a los 
compañeros si conocen cuáles son, yo conozco sí, mis experiencias exitosas en otros 
países, bueno, pero vamos a ver, si los compañeros que desean ir, yo en principio 
acompaño a la Bancada, y acompaño también la decisión de la Junta en cuestión, de 
votarlo negativo, esa fue la posición de la Junta Departamental, gracias.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que una y otra vez, hemos dicho en la Junta Departamental 
que no somos un  anexo del Municipio, por tal motivo nosotros pretendemos hacer las 
cosas dentro de nuestro presupuesto,  y no tenemos que estar pendientes si asciende un 
gasto o no,  le ahorramos dinero a la Intendencia y al final del período le devolvemos 
más dinero.- 
 
Creo que toda vez que podemos concurrir, a un lugar donde enriquecemos nuestro 
saber, sea positivo, la Junta Departamental ha concurrido a muchos Latinoamericanos y 
más de una vez, habilitando a todos los Ediles, que quisieron concurrir como en el caso 
del Latino que se realizó en Mendoza, Argentina, o sea que ahí se dejó libre a todos los 
Ediles que querían concurrir,  históricamente Cerro Largo, prácticamente dejó de estar 



presente en todos los Latinos, concurrimos que la libertad de concurrir todos a la 
Argentina, a Mar del Plata,  y como todo Evento tiene sus cosas buenas y sus cosas no 
buenas, todos los Eventos son del mismo nivel.- 
 
El año pasado fueron por el Corredor Bioceánico a Chile, y el Edil Sartorio, presentó un 
Powers Pointe con todo lo que pudo asimilar, además lo encontramos muy satisfecho 
por todo lo que asimiló y me parece que cada vez que tenemos la oportunidad de 
ponernos en contacto con gente que, sobre los temas sabe más que nosotros es positivo, 
no se puede mirar al mundo de adentro de un frasco, o de adentro de un globo, el mundo 
es dinámico camina a pasos agigantados, todos los días nos encontramos con 
innovaciones y esto acá es una posibilidad más, todo lo que se va a plantear está en el 
Acta como lo leyó Da Silva, además  es bien claro, con lo que digo no quiero convencer 
a nadie, porque si hay algún Edil que lo convenzo paso al libro Gines, o sea es muy 
difícil, tienen una posición y bueno la posición la mantienen y respeto la posición que 
puede mantener el Frente Amplio, que la mantiene y que sé que de este tema algo 
conversaron y que ya venían aquí con la posición que no iban a votar, y está bien yo 
respeto que sea así, cada Partido Político tiene su impronta.- 
 
Pero en otros casos, en otros viajes, cuando yo fui duro crítico, no tuve ningún apoyo, 
me quedé yo con la crítica y todos los demás se callaron y todos los demás con el 
haberse callado aprobaron, y les puedo asegurar que de mirar los costos este Evento no 
tiene costo de inscripción para los Ediles, porque basta entrar en Internet, y aparece bien 
claro que no tiene costos, sí que hay una organización, bueno basta mirar el precio de 
los hoteles de la organización, y son los mismos precios de los hoteles, que aparecen por 
Internet, mirando sin los de la organización, con el aliciente si se va al hotel de la 
organización tiene incluido el traslado, aeropuerto hotel., hotel- aeropuerto y el traslado 
desde el hotel a todos los Eventos.- 
 
Quiere decir que, si uno contrata el hotel aparte,  cuesta lo mismo que el hotel pagado 
en la organización pero tiene como adicional todos los traslados, quiere decir que aquí 
en este caso, la organización, al contrario en lugar de estar agregándole costos le está 
quitando costos a la gente que concurra, y eso es muy fácil cualquiera lo puede hacer 
entra en la página, que el otro día la página en la Sesión anterior se dijo cual era, y 
alguna copia del programa aparecía por ahí, quiere decir que él que tuvo voluntad de 
entrar, averiguar de enterarse, de ver todo el desarrollo, pudo haberse enterado, quiere 
decir que no era el hecho de que se estudiara en comisión o no, si se organizara ó no, 
cada cual, yo me interesé por entrar y pude leer absolutamente todo, toda la información 
de costos de traslados, absolutamente todo.- 
 
Quiere decir que, hoy por hoy nada es privativo, si tenemos la voluntad de usar la 
tecnología o cuando a veces no la podemos usar, pedir la colaboración de alguno y 
tenemos absolutamente todo, o sea que la verdad no quiero convencer a nadie, cada cual 
que vote como quiera, respeto el voto del Frente Amplio, me parece bárbaro si tomaron 
como Bancada no votarlo, bárbaro no lo voten, y con eso no se terminó el mundo, o sea 
que, yo creo que debemos cerrar la lista y votar si se va ó no, y no hay ningún misterio, 
además acá no hay ningún  miedo de hacer uso de la palabra y hacerse responsable por 
lo que uno dice, porque en este caso, simplemente tomar la actitud, decir estoy de 
acuerdo que se viaje, o no estoy de acuerdo que se viaje y punto.- 
 



Mañana de repente agarrar, o ahora más tarde con algún periodista el micrófono y decir 
todas las cosas que se nos antoje, que se nos venga en gana y con eso no van a correr a 
ponchazos a nadie, ni lo que votan van a correr a ponchazos a ninguno, es simplemente 
la voluntad de cada uno, que es la que va a primar, si se consiguen ahora los 16 votos,  
se aprobará el viaje, sino se consiguen no se aprobará y seguiremos viviendo tranquilos 
y mansos sin que pase absolutamente nada gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Existe en algún lado en esta Junta Departamental, escrito que diga 
que las cosas que uno aprende, en esos famosos Encuentros que son muy provechosos, 
que yo lo se, porque he participado en Comisiones y  otras organizaciones  en otros 
momentos y hemos participado a veces nos han mandado a Encuentros Nacionales o 
algún Encuentro también Internacional, pero cuando vengo tengo que traer la 
aplicabilidad de lo que aprendí, y como soy un Edil nuevito, en las generales de la ley, 
siempre he escuchado como público, de los viajes que hacen los Ediles, o que hacemos 
los ediles, y sinceramente esto lo voy a decir en forma personal, siempre me da la 
impresión o me dio la impresión, de que estaba buenazo los ediles viajaban, a conocer y 
aprender cosas que no tienen ninguna aplicabilidad en la vida real de nuestro 
departamento.- 
 
Quisiera saber si existe algún tipo de obligación, a los Ediles que viajen de dar un 
informe de lo que vivieron en ese Encuentro y si al final del informe hay que decir que 
aplicabilidad tienen las diferentes organizaciones que hay en nuestro departamento y 
después ir a comunicarles a esas organizaciones como se puede aplicar lo que se 
aprendió afuera.- 
 
Porque aquí se habla de droga, inclusión social, recolección y otros temas, pero 
hablando sobre drogas e inclusión social, si mal no recuerdo el año pasado o a finales 
del 2010, hubo muna reunión a la cual llamó al INAU; para hablar sobre prostitución  
infantil y adolescente en nuestro departamento ya ahí no era Edil, y vi solamente a la 
Sra. Olano en esa reunión, ni vi ningún otro Edil de nuestro departamento ni de mis 
compañeros tampoco, y me llama la atención está buenazo ir  aprender allá al Perú, 
como cargan la coca, o como se desvía, como es la represión, o de la inclusión social 
como se hará que aprenderemos que los muchachos que no estudian ni trabajan acá en 
el Uruguay o acá en Cerro Largo, como haremos nosotros desde esta Junta 
Departamental, para cuando un muchacho se apersona y dice “mira yo soy consumidor 
de pasta base;  pero quiero salir preciso una mano”, como haremos, como difundiremos 
esas cosas está buenazo, simplemente digo que como lo dije anteriormente quisiera ver 
la aplicabilidad al final de estos lindos paseos.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Aún espero si alguien me pude decir, si algún edil de esta Junta va a 
exponer y cuál es el costo por Edil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que se me evacue una duda reglamentaria, si se necesita una 
mayoría especial en esta votación.- 



 
Por Secretaria: 
 
Conforme al Art. 77, reconsideración del Reglamento Interno, se necesita una mayoría 
especial mínima de 16 votos para revocar la decisión adoptada en su oportunidad por la 
Junta.- 
 
Luego entonces, de accederse a esa revocación estará planteándose la moción en 
concreto, para que la Junta lo vote.- 
 
Estamos votando, estamos considerando la revocación de la decisión de la Junta.- 
 
PDTE: Terminó Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: No, quisiera ampliar un poco, primero se votaría una revocación de 
la decisión tomada y después se votaría de nuevo?, es así, estamos muchas gracias.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Estamos esperando indudablemente que se nos responda, se ve que 
nadie sabe cuando le va a costar a la Junta, no se sabe cuanto le va a costar, capas que es 
tan barato, se podía haber buscado formas alternativas, a nadie se le ocurrió por ejemplo 
ir en camioneta?, yo no se puede ser mucho más barato, se podría ir a Perú en 
camioneta, es más se podía ir en lomo de burro tendríamos que salir antes.- 
 
Indudablemente yo creo que los votos, Sr. Presidente ya están, cuando se pidió 
reconsideración se había hablado ya, ya se había conversado y no importa lo que 
preguntemos no interesa lo que queramos saber, a nadie le va a importar lo que 
digamos, porque realmente incluso le digo más, a la sociedad de Cerro Largo le importa 
bien poquito, lo que hacemos nosotros en esta Junta Departamental, pero bien poco, 
nuestra función como ediles está tan desdibujada y tan desvalorizada por este tipo de 
acciones, que sinceramente uno a veces si piensa para qué venimos, si venimos 
simplemente a levantar la mano nada más, poca actividad parlamentaria, simplemente 
aprobar Decretos, y algún viaje de estudio como este que es importante.- 
 
A los compañeros que vayan a viajar, les voy a pedir eso sí, me imagino que debe de 
haber disertantes, porque si hay tanta necesidad de viajar, estoy seguro que vamos a ir a 
disertar, no vamos a ir a sentarnos a simple escucha, no va a pasar lo que pasó por 
ejemplo, en el Congreso Nacional de Ediles en Salto, que nos sentamos de escucha dos 
ó tres días a escuchar cosas interesantes, pero que la mayoría de los compañeros 
aprendieron muchísimo escribieron, pero hubieron algunos, algunos que no los vi en 
ningún Plenario, más bien en las piscinas se los veía.- 
 
Entonces Sr. Presidente, es bueno que los pocos que vayan a representarnos y a trabajar 
traten el tema y nos puedan aclarar,  pero inclusive aquellos ediles que están 
mocionando en este momento apoyando, nos puedan aclara que concepto tienen, por 
ejemplo ya que se va a tratar de la deposición de  residuos sólidos, qué concepto tiene 
esta Junta Departamental  sobre la adquisición y montaje de una planta de deposición de 
residuos sólidos que ya hizo la Intendencia de Cerro Largo, en su Resolución 
1973/2011; que le asignó a Pelmatec S. A. eso, o sea que conocen de eso los ediles de 



esta Junta, en este momento, Uds. me dirán yo levanto la mano, y le respondo al Edil 
Saravia, y le tapo la boca, yo se, esto, esto y esto, me encantaría porque yo se que hay 
gente que debe saber,  ya que vamos a ir a Perú aprender me imagino que se habrán 
enterado de lo que está haciendo la Intendencia de Cerro Largo, parte del Gobierno 
Departamental, que integramos debe de haber gente que sepa, yo estoy seguro como lo 
mencioné la semana pasada, han hecho los deberes me imagino.- 
 
En el tema se seguridad si Sr. Presidente importantísima seguridad vamos a ir a Perú 
averiguar el tema de la droga, la seguridad pública, la situación indudablemente vamos 
a llevar allá todo lo que discutimos en la sesión extraordinaria que esta Junta voto para 
tratar el tema de seguridad, como eso lo hicimos, lo discutimos, con el Jefe de Policía, 
nos organizamos, vamos a ir allá a explicarle a los peruanos y demás hermanos latinos 
americanos, miren en Uruguay hacemos así, hicimos una sesión ah cierto perdón no la 
hicimos todavía disculpen, pensé que la habíamos hecho, claro es mucho más 
importante ir a Perú a escuchar a otros que escucharnos entre nosotros mismos acá, Sr. 
Presidente, esas cosas alguno se olvida a veces.- 
 
Lo que sí como se que están los votos, y en estas cosas a veces si se traen cosas nuevas, 
importantes, donde uno se va formando y aprendiendo yo llamaría a la sensibilidad que 
la sesión pasada hubo una propuesta del Edil Spera, una propuesta interesante y que 
creo que la Junta debería caminar por ese lado, es que vaya la gente joven de la Junta no 
los veteranos que ya no tenemos mucho para aprender, o tenemos mucho para aprender, 
pero capas que no tanta capacidad de desarrollar y  tanta energía, que los veteranos nos 
quedemos acá, aquellos que peinan canas, o a veces no peinamos porque no tenemos 
que peinar, vamos a quedarnos acá, si va una delegación que sea la gente joven de la 
Junta, no los veteranos, porque si vamos los veteranos, van a decir “mira este viejo 
quiere viajar”; porque le quedan pocos cortes de pelo y quiere aprovechar la Junta para 
andar paseando, vamos a quedarnos los veteranos y vamos a mandar a los jóvenes, 
muchas gracias.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana. A. Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Voy a ser muy breve, de ninguna manera voy a satanizar los 
viajes porque pienso que es una de las puntitas probablemente del desarrollo y de la 
madurez de los propios Ediles que tenemos pocas oportunidades de desarrollar el Sr. 
Ediles, pero quiero aclarar que nuestra Bancada va a mantener la posición que adoptó en 
estas circunstancia , que adoptó el lunes pasado y que no vamos a votar la ida de este 
viaje, es una circunstancia porque lo estamos considerando que no es oportuno, pero no 
voy, repito lo que dije al principio, no voy a satanizar los viajes, y me permito discrepar 
con el Edil Saravia, cuando dice que los jóvenes que los jóvenes tienen toda la vida por 
delante, digo cuando se trata de enriquecerse y de buscar madures y ampliar los 
horizontes no creo que sea algo exclusivo de los jóvenes, mientras hay vida todos 
estamos a tiempo de hacerlo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Lamentablemente la exposición de Saravia última nos vamos a quedar, 
sin duda tal vez que no viaje la Dra. Noblia, aunque conocemos la juventud que pueda 
tener por dentro, como no, Sr. Presidente me anoté, quería simplemente para preguntar 
que sería interesante que se supiese por lo menos, cuánto es el costo por Edil en un viaje 



internacional, sabemos que por lo menos cinco días fuera del departamento van a estar 
tal vez más, pero saber cuánto es, cuánto se le asigna a los Ediles, lo que se le asigna 
vuelve a la Junta, una parte, un porcentaje sería bueno también conocer en todos los 
viajes en cuanto, en qué porcentaje se devuelven también esos dineros, no pido que se 
me responda ahora, pero sería interesante saber, todos los viajes que salimos, con 
determinada cantidad de dinero, y hay un porcentaje promedio que vuelve a la Junta, un 
porcentaje, pero también sé que para los viajes internacionales ya hay una designación 
fija, si se tiene me gustaría conocer porque la población tiene que conocerla también.- 
 
PDTE: Está a consideración la revocación de lo votado el lunes pasado, en la sesión 
pasada.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En el Art. 46 “Las cuestiones de orden que no admiten 
discusiones” y además no pueden ser nominales; en el Inc.1º dice: “La reconsideración 
de cualquier decisión, antes de su cumplimiento”, o sea que no  corresponde que sea 
nominal. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
EDIL SARAVIA: Cuando se votó, votamos la reconsideración para tratar el tema, yo 
creo que estamos un poco fuera del Reglamento. 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 77, que dice: 
 
“Fuera del caso previsto en el artículo anterior, no podrá volverse sobre una votación 
sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse en la misma sesión o en la 
primera ordinaria posterior, pudiendo fundarse durante un término no mayor de cinco 
(5) minutos y resolverse sin ulterior debate, por mayoría de votos de los presentes.”  
 “Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la 
resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del 
total de componentes del Cuerpo (16 votos). 
De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto.” 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Por lo que entiendo de la lectura, la única opción sería, votar, 
rechazar la propuesta o si no, votarla como fue propuesta en la sesión anterior; no hay 
posibilidad de modificar la composición de la delegación, es así? en este caso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lamento el problema que le causé; voy a retirar la moción y que los 
compañeros permanezcan en el anonimato o no votamos más. 
 
Retiro mi moción, les cedo el anonimato.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 



EDILA OLANO: Por lo que yo veo acá del Art. 77, cuando se habla para cuando la 
resolución pueda ser revocada, se está hablando de la revocación del tema del Acta 
anterior, verdad?, para revocar lo que ya fue votado, por lo tanto en este caso, no sé si le 
parece al Secretario lo que yo estoy hablando, es que hubo una reconsideración, la Junta 
ya votó, y ahora tenemos que votar si se mantiene lo del acta anterior o si se vota la 
moción que había sido perdedora que fue la que trasmitió Da Silva.- 
 
Por Secretaría: El pasado lunes la Junta tomó una resolución, cuál?, no concurrir a Perú; 
lo que la Junta hoy está haciendo fue: en primer lugar, reconsiderar esa decisión, y se 
está considerando esa decisión, y ahora se apresta a revocarlo o no, esa resolución de no 
ir; si se revoca la resolución de no ir, queda planteada la invitación a Perú y está a 
consideración el tema. 
 
PDTE: A los efectos prácticos, votamos las dos cosas, si no tenemos que llevarlo a la 
Com. de Legislación. 
 
Está a consideración la revocación.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: N. Pinheiro, A.M. García, Larrosa, Andrade, 
Berní, Echevarría, Formoso, Casas, Perdomo, Gigena, Vanoli, Da Silva, Olano, D. 
González, Sorondo y el Sr. Presidente Ortiz.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gilgorri, Caballero, D. Pérez, Aquino,  J. 
Pérez, Silvera, T. Pinheiro, Telis, Saravia, J. González, Sartorio y Spera.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 16, por 
la negativa 12; ha sido revocada la resolución adoptada el día 4 por la Junta 
Departamental.- 
 
PDTE: para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Siete años que compañeros han levantado la mano para 
poder esta edil salir, no he ido a muchos latino, creo que a uno o a dos, pero lo 
importante de esto es que acá se cuestionaron a los compañeros por salir a viajar, los 
mismos compañeros que muchas veces han salido, han viajado, y obviamente han traído 
su informe como todos lo hacemos; han traído sus informes, han aprendido y con el 
compañero que la verdad es un edil nuevo, y respeto lo que dijo pero no comparto, 
sobre, de que no se concurre a algunos eventos, sí concurrimos. 
 
Hace siete años que estoy siendo, cinco siendo el último orejón del tarro y dos siendo 
titular, pero siempre he participado de la Comisión de Políticas Sociales y he concurrido 
a todas las cosas de Políticas Sociales, que han hecho que hoy podamos trabajar en una 
Comisión, con respeto como lo hacemos y con mucha capacidad, de todos los 
compañeros ediles. 
 
Concurrimos a las Mesas a instancia de esta Comisión y de los ediles, hemos podido 
participar y crear Mesa del Adulto Mayor, el Sr. Presidente nos pidió que 
concurriéramos a la Departamental de Drogas, fuimos críticos en eso, hemos 
concurrido, pero seguramente lo entiendo, el compañero es nuevo, respeto pero no 
comparto. 



 
Viajar no es pasear, y acá todos los ediles han salido a algún lado en un viaje, ya sea 
dentro del país o fuera del país; de todos los partidos, y cuestionar a un compañero, yo 
no voy a viajar a Perú, no puedo hacerlo por un montón de motivos que no vienen al 
caso, si lo hiciera, lo hacía y no me importa lo que puede decir la gente de afuera, yo sé 
muy bien como trabajo y como me comporto dentro de la Junta Departamental y 
cumplo con mis tareas, concurro a las Comisiones y trabajo; así que por lo tanto Sr. 
Presidente, si es nominal y voto afirmativo para que algún compañero pueda ir, no voy a 
avergonzarme, ni voy a tener ningún tipo de problema.- 
 
PDTE: Se va a rectificar la votación.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: N. Pinheiro, A.M. García, Larrosa, Andrade, 
Berní, Echevarría, Formoso, Casas, Perdomo, Gigena, Vanoli, Da Silva, Olano, D. 
González, Sorondo y el Sr. Presidente Ortiz.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gilgorri, Caballero, D. Pérez, Aquino,  J. 
Pérez, Silvera, T. Pinheiro, Telis, Saravia, J. González, Sartorio y Spera.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 16, por 
la negativa 12.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: La moción es la siguiente: Que la Junta Departamental de Cerro 
Largo se haga presente en el XXVIII Congreso Latinoamericano de Parlamentos 
Municipales a realizarse en la ciudad de Lima (Perú), desde el 27 al 29 de junio, con la 
siguiente integración: cuatro representantes del Partido Nacional, dos representantes del 
Frente Amplio y un representante del Partido Colorado. 
 
En caso de ser afirmativo cada bancada acercará los nombres a Presidencia.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Si no aparecen de las tres bancadas los nombres, no se hace como la 
Comisión Investigadora?, el viaje.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 15 en 28; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero, a quien me grita de que no se puede, se puede, en ningún 
lugar dice, y no solo en las votaciones nominales podemos fundamentar; qué pocas 
ganas de dejarme hablar que tienen los ediles que quieren viajar a Perú; no se preocupen 
Sres. Ediles, no voy a hablar de austeridad, no voy a preguntarles cómo van a dormir o 
cuando estén pensando con las valijas armadas, que lindo el viaje a Perú cuando estén 
en los hoteles, en aquellos funcionarios que esta noche capaz que no sepan cómo van a 
parar la comida de mañana. 



 
Simplemente iba a decir que en consecuencia de todo esto que ha sucedido, me imagino 
que aquellos que hemos votado negativo, no vamos a viajar ninguno, ninguno de los 
que votamos negativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Como informe de Presidencia, la Junta le va a colocar una Placa Recordatoria al 
funcionario Abraham y lo vamos a realizar el lunes dos de julio, a la hora 17.00 en el 
Cementerio, le vamos a volver a recordar en la Sesión que viene, para si es posible nos 
acompañen  
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, una consulta, a qué hora sería dijo?.- 
 
PDTE: A las 17.00 horas.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias Sr. Presidente, me imagino que  todos aquellos  
Ediles, que en los últimos momentos de la vida cuando sabíamos que poco le quedaba al 
compañero de trabajo, estuvimos todos, toda esta Junta estuvo de acuerdo a darle la  
felicidad de sentirse útil como un enlace entre el Intendente y esta Junta, todos aquellos 
que lo acompañamos, que lo consideramos me imagino éramos todos los ediles, que no 
bastardeamos una posición de hacerlo a veces por rencillas personales, y no dejar por lo 
menos que culminara su vida con esa satisfacción,  y que no provocamos un dolor a la 
familia al hacer que no pudiera irse de esta Junta a trabajar donde él quería estar, todos 
los Ediles que estamos acá, porque todos los que tomamos esa actitud todos estaremos 
allí.- 
 
PDTE: Damos comienzo a los Asuntos Entrados. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 377/12 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta al Sr. Edil 
Hugo Saravia, sobre recolección de residuos tercerizados.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la 7ma. Jornada Nacional de 
Protocolo, Relaciones Públicas y Ceremonial de Estado, a realizarse el día 22 de los 
corrientes.- 
 
PDTE: Pasa a la Presidencia.- 
 
Invitación a los Actos Patrios del 19 de junio en Río Branco.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 379/12 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta al Sr. Edil 
Ademar Silvera, sobre la Oficina de Regularización de Tierras.- 



 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 366/12 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta al Sr. Edil 
Ademar Silvera, sobre obras en camino hacía el Paraje Campamento.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 378/12 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta al Sr. Edil 
Dardo Pérez, sobre estado de las piscinas de Noblía y Aceguá.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
EDIL PÉREZ: Que se lea.- 
 
Por Secretaria: 
 
Por intermedio de la presente dice el Intendente con fecha 8 de junio, tengo el honor de 
contestar el Of. Nº 85/12 referido al pedido de informes, que realizara el Sr. Edil Dardo 
Pérez, referente  al estado de las piscinas de Noblía y Aceguá: 
 
1º).- La construcción de las piscinas a que hace referencia el Sr. Edil  fue realizada por 
la empresa Juan Burruso  
 
2º).- No existió recepción de dicha obra, debido al incumplimiento de la empresa 
constructora, razón por la cual nunca se pudieron usar dichas piscinas 
 
3º).- Esta Comuna, ha promovido acción Judicial contra la mencionada Empresa, con el 
objetivo de resolver el vinculo contractual con la Empresa  constructora.- 
 
PDTE: Damos comienzo al Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Acta complementaria de proclamación de Cargos a la Junta Departamental por el 
día 25 de junio, en el cual se proclama por el sistema mixto, y por la hoja de votación 
Nº 15; como Titular al Sr. Juan José Palacio Gadea, y como Ediles Suplentes a los Sres. 
Vilmarino González Perdomo, Jorge Daniel Mederos Larrosa, y Cléber Adán Piñeiro 
Núñez.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Licencia por el día 25 de junio, presentada por los Sres. Ediles Juan José Palacio, 
Vilmarino González, Jorge Mederos y Cléber Adán Piñeiro.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Fax de la DINAMA; adjuntando evaluación de Impacto Ambiental para el proyecto 
Parque Eólico Cerro Grande.- 
 



PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Con la firma de la Directora del Liceo Nº 1 de la ciudad de Melo, Marta Cabrera 
expresa: 
 
La comunidad Ejecutiva del Liceo Nº 1 de Melo, Juana de Ibarbourou; hace llegar a Ud. 
y a cada uno de los Sres. Ediles, nuestro agradecimiento por habernos honrado con 
vuestras presencias, y la colocación de la Placa en Homenaje a nuestro Centenario, la 
que será testimonio para las futuras generaciones de tan relevante acontecimiento.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Hasta el día 30 de junio, solicita licencia la Sra. Edila Arminda Machado.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Damos comienzo al Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 13/06/12 
 
En  día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Javier Da Silva, Ignacio Gigena, Laura Aquino y 
Johnny González elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo dictó el Decreto 06/12 de fecha 19 
de marzo de 2012, declarando salido del dominio municipal el inmueble padrón 39 de la 
localidad de La Pedrera, a favor de Sandra Yannet Mosqueira Alfaro. 
 
CONSIDERANDO I: que el Tribunal de Cuentas de la República, en su sesión de 
fecha 30 de mayo de 2012, carpeta N° 236760 E 1897/12 observó el procedimiento por 
no ajustarse al artículo 37 de la Ley 9515 y artículo 69 del TOCAF. 
 
CONSIDERANDO II: que el artículo 37 de la Ley 9515 refiere a la aprobación por 2/3 
de votos para este tipo de trámites registro que así fue constatado, pero no comunicado 
al Tribunal en su oportunidad. 
 
CONSIDERANDO III: Que el artículo 69 del TOCAF no se debe aplicar a la 
observación en cuestión por cuanto la enajenación por título compra venta y modo 
tradición del padrón de referencia está comprendido en el subsidio dispuesto por el 
Decreto 11/11.  
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a las normas constitucionales y legales  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA 

 
Art. 1°) Rechazar la observación del Tribunal de Cuentas de la República interpuesta el  
 
Decreto N° 06/12 de la Junta Departamental. 



 
Art. 2°) Sancionar definitivamente el Decreto 06/12 de fecha 19/03/12. 
 
Art. 3°) Comunicar lo obrado de estos antecedentes a la Intendencia Dptal. De Cerro 
Largo a los efectos correspondientes. 
 
Art.4°) Remitir estos antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
14/06/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Luis Andrade, Nilda Piñeiro, Julio Vanoli, Sandro Telis, 
y Carlos García, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconsejan al 
Cuerpo, aprobar.- 
 
INFORME 1 
 
Visto la Nota de Vecinos de la Zona Norte de la ciudad de Melo, donde consideran que 
una de las tribunas del Estadio Arq. Antonio María Ubilla, lleve el nombre de “Darling 
Mujica”, El Loco”. 
 
Esta comisión informa al Cuerpo de que acompaña este pedido, y de deberá cursar una 
minuta de aspiración al Sr. Intendente, para que sí  así lo considera, ejerza la venia 
correspondiente (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Hubo un error de redacción en el Informe 1, de la Comisión de Turismo 
y solicitamos un cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.00 hasta las 22.25.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Quería pedir la prórroga de la hora en primer lugar.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
EDIL TELIS: Reunidos en Bancada estudiando un poco el informe de la Comisión de 
Turismo Deporte y Juventud, Comisión que integro, reconocemos que hubieron algunos 



errores en el procedimiento que se generó este informe, que no se surgieron los pasos 
que se debería, porque normalmente este tipo de cosas pasan a la Comisión de Cultura; 
que tiene una comisión que es la de Nomenclátor que se encarga de estas cosas.- 
 
Entonces la moción que hacemos es que este informe o bien vuelva a la Comisión de 
Deportes o que pase a la Comisión de Cultura, y que se reúna la comisión si los tiempos 
apremian, en forma extraordinaria y resuelva el tema del informe Nº 1 de esta 
Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Yo considero que este informe no debe pasar a Cultura, y que lo 
único que se le podría hacer a este informe, es simplemente sacarle lo que se pide una 
minuta de aspiración al Sr. Intendente, creo que la Comisión de Deportes esto no es 
calle, no es nomenclator, es simplemente reconocer la figura; de lo que fue Darling 
Mujica;  inclusive en el informe está toda la historia de lo que fue Darling Mujica, a una 
Tribuna del Estadio Municipal.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Sin entrar a discutir el mérito del nombre, entendemos que en el 
Estadio Municipal es un espacio público, entonces sí creo que corresponde ser de 
tratamiento de la Comisión de Cultura, y la Comisión de Nomenclator como la 
especialista en estos temas, no quiero decir  con esto se tranque, se le puede dar rapidez 
en el trámite, lo único que pienso para que sea legal debe seguir ese trámite porque así 
se establece que nombres o designaciones de plazas, lugares públicos, son de 
competencia de la Comisión de Educación y Cultura y específico de Nomenclator que 
es una sub. Comisión de la Comisión de Cultura, y es potestad de esta Junta también.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Sr. Presidente quizás coincidiremos con el Edil propínate porque el 
Numeral 31 en el Art. 19 de la Ley Orgánica, dice que es función de esta Junta 
determinar la nomenclatura de las calles, caminos, plazas y paseos, en este caso 
estaríamos quizás entrando dentro del  ámbito de lo que es un paseo, habría que 
determinar claramente que es, dentro de un Estadio es difícil establecer que es, pero 
dentro de eso para cambiar su nombre o para darle nombre de persona, deberíamos 
hacerlo con los dos tercios de votos de esta Junta, y oír previamente al Intendente.- 
 
Pero en todo momento se establece claramente; que es esta Junta quien debe hacerlo no 
es necesario entonces una minuta de aspiración, ni solicitarle al Intendente; el elevar una 
minuta de aspiración nuevamente, está en lo que hemos dicho mil veces en esta Junta; 
desde que empezamos, es la autolimitación que hemos tenido hasta el día de hoy, de 
pedir permiso, sobrero en mano al Sr. Intendente para hacer todo lo que es potestades de 
esta Junta, entonces sería bueno, que esto volviera a la Comisión, que la comisión lo 
estudiara, se hiciera un proyecto de decreto  y de hicieran las cosas que sean derechas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 



EDILA ECHEVARRIA: De todas maneras los 21 votos no los tenemos, porque 
seguramente algunos compañeros ya se fueron a Perú, era solamente eso Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Si es opinión de la Comisión, porque tenemos dos integrantes de la Comisión y 
me parecen opiniones divididas, pensé que había reunión de la Comisión en el cuarto 
intermedio para que la comisión se reuniera.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Una pregunta por mi desconocimiento en cuanto a este tema, de 
pasarse como se solicita o se informa por parte de la Comisión, al Plenario, de pasarse a 
la Intendencia Departamental, después volvería a la Junta con la anuencia o no  del Sr. 
Intendente y pasaría a estudio nuevamente de la Comisión que elevó el informe o alguna 
otra comisión que se remita, pregunto si alguien me puede aclarar el tema como es, de 
ser así yo particularmente no vería inconveniente en que fuera al Sr. Intendente para que 
conozca el tema y después  vuelva y se lo estudie.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Como habemos dos integrantes de la Comisión de Deporte, 
igualmente vamos aceptar de que vuelva a Comisión y que sea estudiado en Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Luego de la propuesta del Edil Andrade, no voy hacer uso de la 
palabra Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Entonces vuelve a Comisión.-  
 
INFORME 2).- 
  
Visto la Nota de la Junta Departamental  de Maldonado y su Comisión de Turismo, 
donde se invita a participar del II Encuentro Nacional de Turismo “Nuevas 
Alternativas”, los días 29 y 30 de junio de 2012.- 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo que desea participar del mismo y solicita autorización 
para concurrir  al mencionado Encuentro.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Que sea nominal Sr. Presidente.- 
 
Por Secretaria. 
 
Se toma la votación nominal del Informe 2 de la Comisión de Turismo, Deporte y 
Juventud de fecha 14 de junio.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Gilgorri, Caballero, Pérez, 
Aquino, Correa, Andrade, Berni, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarria, Casas, 
Vanoli, Da Silva, González, Sartorio, Spera y el Sr. Presidente Ortiz-. 



 
RESULTADO: En 19 Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19.- 
 
Informe 2: de la Comisión de Deportes y Juventud ha sido aprobado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra Sra. Edil Adriana Echevarria para fundamentar el voto.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Esta Junta Departamental, los Ediles que la componen, 
siempre van a contar con mi voto para cualquier viaje no paseo, porque yo se que los 
compañeros no pasean trabajan, y siempre van a contar con mi voto, porque lo vuelvo a 
repetir, yo he salido con el voto de los compañeros y no acepto el mal compañerismo, y 
en este caso de mis compañeros del Partido Nacional, que se retiraron antes de tiempo y 
algún integrante de otro Partido que no es mi tema.- 
 
Yo quería fundamentar y si fuera, si fuera tan cuestionado hubiese pedido el temario, 
hubiese pedido por qué se va hacer ese Encuentro, y hubiese pedido ese montón de 
cosas que escuché a compañeros pedir y que ahora no escuché, y votaron afirmativo, 
acá no hay criterio Sr. Presidente, hay criterios de egoísmos y de contradicciones, y hay 
criterios de compañeros, que envuelven a Bancadas enteras con sus palabras, solo por 
luchas personales entre algunos Ediles, y eso está terminando con un compañerismo que 
no tiene nada que ver con nuestras ideologías y que son diferentes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL DA SILVA: Una mínima participación o fundamentación del voto, que fue 
afirmativo, un poco en línea de lo que sosteníamos hoy del viaje a Perú, y concordando 
con la Edil preopinante, la intención de este Edil por lo menos, no sabe si va a Perú o a 
este viaje, seguramente no le toque porque no integra la Comisión, pero tampoco por 
ahí me interesa ir a Perú, pero sí generar la posibilidad de que los compañeros que 
puedan concurrir a un como a Perú, o a este a Maldonado, o el viaje que sea, como nos 
tocó participar este fin de semana en Soriano, del Encuentro del Bioceánico Central, 
bueno intentamos ir a aprender,  
 
CAMPANA 
 
PDTE: No tenemos más quórum Sr. Edil.- 
 
EDIL DA SILVA: ¡Ah? nuestros compañeros, gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.37 y al no haber quórum, el Sr. Presidente Dr. Vet. José Duhalde 
Ortiz da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 108 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de junio de dos 
mil doce en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo, y siendo la hora 19.43 el Sr. Presidente Dr. Vet. José Duhalde Ortiz, da 
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio 
Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Adile 
Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Johnny González, Sandro Telis, Laura 
Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, 
Lizeth Ruiz, Cirilo Morales y Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo 
Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré, Adriana Cardani y Pablo Guarino. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Arminda Machado y Dardo Pérez. Estuvo ausente la Sra. 
Edil Walkiria Olano.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 107 del 18/06/12.- 
 
PDTE: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Si ustedes  me permiten Sres. Ediles quisiera brindar un pequeño homenaje por el 
fallecimiento de Doña Celeste Aída Arbiza Saravia, última nieta que quedaba viva del 
Coronel Antonio Floricio Saravia (Chiquito). 
 
La Abuela Celeste como la llamábamos todos fue sin duda un ejemplo de vida. 
 
Nació el 15 de abril de 1918 hace 94 años. 
 
Vivió su niñez en la zona de Sarandí de Río Negro, luego se casó con Don. Geraldo 
Velloso y se mudó a los pagos cercanos de Coronilla – (Dpto. de Rivera) 
 
Compañera inseparable de Don Geraldo. Vivió  en el campo y envió a sus hijos a la 
escuela Rural de la zona.  
 
Allí se hizo baqueana de los quehaceres de una mujer Rural, ama de casa y Productora 
Rural, cuando le tocó por circunstancias de la vida atender lo suyo. 
 
Era de figura delgada, pero de esas mujeres que no paran de hacer cosas todo el día. 
 
Tenía una sabiduría increíble y su punto de vista sobre las cosas hacia más fáciles las 
soluciones de los problemas con consejos prácticos. 



 
Siempre estaba atenta e informada de los temas del momento, de los temas políticos y 
culturales de nuestro Pueblo y de nuestro Partido Nacional. 
 
En efecto hace unos 5 meses me regaló un álbum que se titulaba 1904 “Campos del 
Masoller la historia a través de la foto”. 
 
Además tenía una gran memoria y cuando hablaba de las Patriadas recordaba los 
cuentos con lujo de detalles, tan es así que se nos erizaba la piel al escucharla. 
 
Su casa siempre estuvo de puertas abiertas para nosotros que éramos  amigos de sus 
nietos; ella siempre sonriente  y de buen humor lo que no impedía que nos marcara los 
limites o nos ganara algún cuero. 
 
La Abuela Celeste no era de arrear con el poncho, ella tenía su autonomía, hasta el 
último día de su vida no se dejo mandar, es más al entrar al Sanatorio daba órdenes a 
sus hijos y nietos. Como si nada fuese a ocurrir. 
 
Fue severa y exigente con los suyos y dejó una descendencia de gente con valores 
marcados a fuego, esos valores que en estos tiempos modernos no pierden ni perderán 
vigencia. 
 
Tendió su mano a mucha gente humilde y muchos niños. 
 
La vamos a extrañar Abuela Celeste, en sus charlas, en sus caminatas por la calle 
Aparicio Saravia del brazo de alguna otra abuela. 
 
Para sus hijos: Alice, Miguel Ángel, Cleber, Estela y Lolita. 
 
Para sus nietos y amigos Brigido, Ignacio, Aída María, Carlos Geraldo, Laura Elena, 
Ana Claudia, Martín,  Fernanda, María Estela y Agustín. 
 
Para sus Bisnietos, para mí ahijada Victoria. 
 
Para todos los que la conocieron y la quisieron, nuestros más sentidos pésames, que 
Dios te tenga en la gloria, Abuela Celeste. 
 
Si me permiten Sres. Ediles, voy a pedir un minuto de silencio por la abuela del Sr. Edil 
Ignacio Gigena.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Les pido a los Sres. Ediles que sean concretos, hay doce ediles anotados, si es 
posible, para que puedan hablar todos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Mañana 26 de junio, hace tres años, en el año 2009, el entonces 
Intendente Barreiro, envió a la Junta Departamental de Cerro Largo, la Rendición de 
Cuentas del año 2008 y en su Mensaje, en la página 002, relataba algunos logros de su 
gestión y expresaba: “…Este resultado se logró sin aumento de impuestos y tasas y 
habiéndose cumplido en su totalidad el plan de inversiones previstas, continuándose con 
un fuerte aporte en recuperación de maquinaria vial y camiones, lo que nos ha permitido 
cumplir con los convenios de caminería rural y caminería forestal con el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas así como una extensa red de caminería rural y urbana en 
todo el Departamento…”. 
 
En las páginas 007 y 008, en el numeral “3”, aparte de dar cuenta, en el literal “a”, de la 
“…a)Presentación ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Dirección de 
Hidrografía del proyecto de la Terminal de Carga en el Río Tacuarí…”, en el literal “i”, 
daba cuenta de la adquisición de maquinaria NUEVA, en convenio con el M.T.O.P.: 
“…”i” En convenio con M.T.O.P., se adquirió maquinaria y camiones que se detallan:  
            2 Motoniveladoras. 
            1 Cilindro Compactador. 
            2 Retroescavadoras. 
            1 Compactador neumático. 
            1 Escavadora. 
            3 Camiones. 
 
Quiero resaltar lo de la adquisición del COMPACTADOR NEUMÁTICO, porque, Sr. 
Presidente, hemos recibido información de que este compactador, adquirido nuevo por 
el Intendente Barreiro, que se puede apreciar en el registro fotográfico que adjuntamos y 
que, alguna persona que no conocemos, hizo llegar a nuestra Bancada, ya no 
pertenecería a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
El 28 de noviembre de 2011, manifestábamos, en un pedido de informes, que, en ese 
momento, teníamos noticia de que esa máquina habría sido cedida a un empresario, que 
la estaría usando en trabajos que realizaba en otros departamentos. 
 
Ahora se nos ha informado que fue canjeado o cambiado, por una excavadora, la que se 
ve en la foto que se adjunta y que, también se hizo llegar a la bancada, marca 
Caterpillar, Modelo “2290”, usada y en regular o mal estado, con desperfectos que 
habrían sido reparados por la Intendencia, al igual que la pintura que se le habría hecho 
con cargo a la Intendencia. 
 
Sabemos los valores de una y otra máquina, si estas estuvieran en igualdad de 
condiciones y estado de conservación y que la excavadora, en ese caso, tiene un valor 
mayor, lo sabemos.     
 
No obstante, se trata de BIENES PUBLICOS, QUE NO SON PROPIEDAD DEL Sr. 
Intendente, ni de los Sres. Directores, por tanto, su adquisición y su enajenación, debe 
hacerse de acuerdo a las normas que regulan las acciones de los funcionarios públicos, 
especialmente de los gobernantes. 
 
Por lo expuesto, amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicito se tramite, ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente 
pedido de informes: 



 
1) Quiero saber si el Sr. Intendente resolvió o autorizó, el canje de un compactador 

neumático, propiedad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a cambio 
de una excavadora “Caterpillar 2290”, propiedad de un privado. 

2) Si se hizo el canje precitado, proporcionar copia de la resolución, por la cual se 
adopta la decisión. 

3) Informar en que normas, decretos y/o leyes se ampara para realizar el canje. 
4) Informar con que persona o empresa se realizó el canje. 
5) Informar que reparaciones se le hizo a la excavadora Caterpillar 2290, por la que 

se cambió el compactador y el costo de los mismos. 
6) Informar en que trabajos se ha empleado la excavadora Caterpillar 2290, luego 

de realizado el canje. 
 
Quiero solicitar otras dos cosas: 
 
En primer lugar, solicito a la Presidencia nos informe para que se incluya en el Orden 
del Día en la próxima sesión, acerca de las gestiones para la constitución de la Comisión 
Investigadora votada en esta Junta en el 2011. 
 
En segundo lugar, solicitar como lo habíamos hecho en la sesión pasada, copia del acta 
de la sesión extraordinaria que no ha sido considerada, y si hay problemas, solicito que 
el tema pase a estudio de la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero que nada, quiero adherirme a su homenaje a doña  
Celeste, yo no sabía que había fallecido, la última amiga de mi madre que llegaba con 
vida, de mi madre y de sus hermanas, vecina de cuarenta años de ahí de Canal 8, y la 
conocí en la octava de Rivera por supuesto. 
 
Lo otro Sr. Presidente, es para compartir con mis compañeros de la Junta, la alegría de 
destacar los valores de la gente de Cerro Largo, sobre todo para que no se cumpla con 
aquello de que “nadie es profeta en su tierra”. 
 
Hoy quiero hablar de dos jóvenes de este departamento que han sido noticia en todas las 
grandes cadenas de noticias internacionales y en algunos medios de la capital. 
 
Ellos son Agustín y Hernán Sartorio Cardozo, dos hermanos que han creado una 
empresa que es una iniciativa innovadora y creativa que nos debe llenar de orgullo. 
 
Se llama “Uruguay 360”, es el primer sitio web de tours virtuales de nuestro país. En él 
podemos conocer a través de imágenes panorámicas los principales destinos turísticos 
del Uruguay, con las distintas opciones de alojamiento, restaurantes, discotecas, pubs y 
centros comerciales, como explican en su sitio web. 
 
En el año 2010, este emprendimiento fue finalista del “Concurso Nacional  Ideas para 
Emprender” y fue apoyado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la 



Universidad ORT y el “Programa de Mejora de la Competitividad de Destinos 
Turísticos Estratégicos” del Ministerio de Turismo y Deporte. 
 
Y agrega la Embajadora de CNN en nuestro medio, que próximamente hará una 
exposición en nuestro hall, la joven María Manuela García, que hace poco, en el último 
clásico entre Nacional y Peñarol, crearon la imagen digital más grande del país, 
compuesta por 420 fotografías, llamada gigapanorámica. Con ella, los hermanos 
Sartorio han entrado al libro Guissnes de los records, por haber sido la foto más 
etiquetada del mundo. De ahí la entrevista en la CNN, en Buenos Aires, España y 
Montevideo, hasta donde sabemos. 
 
Traslado esta información a la Comisión de Cultura de esta Junta Departamental, para 
que explore la posibilidad de invitar, a los hermanos Agustín y Hernán Sartorio 
Cardozo, para que todos podamos conocerlos y conocer sus creaciones aprovechando 
que la Junta cuenta con los elementos digitales necesarios y también poder concretar, a 
partir de la propia Comisión de Cultura como mediadora, charlas y exposiciones en los 
distintos medios de enseñanza de nuestra ciudad, para incentivar a nuestros jóvenes y 
mostrarles, que nada es imposible. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República 
solicitamos el siguiente pedido de informe al Intendente Departamental de Cerro Largo 
Econ. Sergio Botana: 
 
Considerando la existencia de la policía municipal y ante dudas nuestras y de la 
población preguntamos: 

1. Qué funciones específicas cumplen los mencionados funcionarios? 
2. Cuántos funcionarios están destinados a dicha función. 
3. Un funcionario puede cumplir con más de un rol? 
4. Si es así, han sido capacitados para los roles que desempeñan? 

 
En esta oportunidad deseo destacar la importancia  que el personal de la Oficina Técnica 
de Tránsito cuente con equipamiento apropiado a la estación del año; es decir: equipos 
de invierno y de verano. 
 
Hace un tiempo, en una reunión realizada en la oficina mencionada el Sr. Intendente 
Economista Sergio Botana al referirse al tema mostró no sólo el uniforme que ya estaba 
confeccionado, sino manifestó que a la brevedad se contaría con los mismos al ajustar 
los talles y otras particularidades de los mismos. 
 
Es de destacar que por el momento la gran mayoría del personal desempeñan su función 
con calzado y ropa propia; los que tienen uniforme ya están deteriorado por el uso 
continuado.  
 
Es importante que la población pueda identificar perfectamente a los funcionarios en 
estos servicios.  
 



En el tránsito son dos categorías de funcionarios: los Inspectores y personal de apoyo a 
los mismos. Éstos últimos se sabe, están desempeñando sus funciones vinculados a una 
ONG.  
 
Si bien ambas categoría de funcionarios están en funciones en “TRÁNSITO” sus 
funciones y responsabilidades son diferentes. Por lo tanto la ropa que los identificará, 
uniformes, deben expresar estas coincidencias y diferencias. 
 
Aspiramos, que a la brevedad, estos trabajadores puedan contar con sus uniformes.  
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Invitados por el Intendente Departamental de Cerro Largo, asistimos la 
semana pasada al sorteo de 67 viviendas que en la modalidad de autoconstrucción 
asistida, se realizará en el barrio Las Palmas de esta Cuidad.  
 
El salón cedido por el Centro Unión Obrero estaba más que colmado; ya que para cuatro 
dormitorios se habían inscriptos 66 familias, se sorteaban 2; para viviendas de 3 
dormitorios: inscriptos 409, 20 fueron sorteadas; de 2 dormitorios: 805 aspirantes, 45 
fueron las familias favorecidas. De un total de inscriptos de 1.280 fueron seleccionadas 
67 familias. En cada una de las viviendas: 2 de cuatro dormitorios, 20 de tres y 45 de 
dos, se sortearon igual número de suplentes. Se comenzará con una experiencia piloto 
con un número limitado de familias. 
 
Pudimos apreciar la emoción de los seleccionados, la mayorías mujeres y jóvenes y la 
resignación y respeto de los que no habían entrado en el mencionado sorteo… 
 
Destacamos la transparencia y garantías del acto de adjudicación; a la vez apreciamos el 
déficit de viviendas en nuestro medio.     
 
Tengo otra nota que simplemente vamos a decir que es un saludo a la Comisión del 
Barrio Caltieri, por las mejoras que realizaron. 
 
Vista a la solicitud del Sr. Presidente de que fuéramos breves, entrego en manos la 
nota.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Primero que nada, agradecer por la nota a que se refirió a la extinta 
abuela mía, que tanto aportó de conocimiento al Partido Nacional, y que nos aportó a 
nosotros, jóvenes, de esa grandes gestas que tuvo el partido en el Uruguay; sabía mucho 
de eso.- 
 
Primero que nada me voy a referir a un tema que me tiene preocupado y quiero ver si la 
Intendencia lo puede resolver a la brevedad. 
 



Es una pequeña obra, que sabemos que hay problemas, que estamos pasando por algún 
apretó económico, pero son pequeñas obras que se pueden realizar, y que resuelven el 
diario vivir a la gente; me voy a referir al puente que está donde termina la calle Mata y 
la Plaza de los Doscientos Años. 
 
Es un tema que ya lo he hablado con el Intendente y ha quedado postergado. 
 
Por este medio quiero hacerle llegar y recordarle que es de suma necesidad que realice 
una pasarela para peatones, donde termina la famosa ciclovía, que nunca vi una bicicleta 
allí arriba. 
 
Esa pasarela que se pide es para terminar con el riesgo que llevan los peatones cuando 
termina la famosa ciclovía y tienen que pasar a la Plaza de los Doscientos Años, y se 
ven expuestas al tránsito de camiones pesados, y al tránsito que tiene hoy Mata, con un 
altísimo riesgo a que transforme en un accidente grave en cualquier momento. 
 
Por eso pedimos que allí se haga una pasarela paralela al puente, que va a mejorar la 
circulación de los peatones; que vemos allí a las madres con los cochecitos pasando por 
la calle y los camiones de tránsito pesado a un metro de distancia; ese sería el primer 
punto. 
 
El segundo punto me voy a referir un poquito a una cosa que medio embroma lo dijimos 
el otro día, que es a lo que se está planteando en el país, que es el cultivo de cannabis, 
que la verdad es que nos tiene un poco sorprendidos que el Sr. Presidente de la 
República, con todo respeto, salga a marcar la línea en este sentido. 
 
Nosotros que venimos del sector productivo, del sector del trabajo, generadores de 
mano de obra; cuando escuchamos al Presidente, es el Presidente de todos los 
uruguayos, es el que marca la línea sobre todo en el sector privado, no sé en el sector 
público como lo tomarán, pero en el sector privado cuando nosotros escuchamos al 
Presidente que marca la línea del destino del país, sea el que sea, a mí no me importa el 
partido político, cuando llevo más de veinte años produciendo en Cerro Largo y en otras 
partes del país, escucho al Presidente con suma atención, es el que me marca el orden de 
cómo se van a dar las cosas en el futuro. 
 
Entonces me sorprende cuando el Presidente de la República sale a hablar que va a 
liberar el cultivo de la marihuana, que se van a plantar cien hectáreas, que producen las 
cien hectáreas cien millones de dólares, bueno si es así, ojalá venga una parte de ese 
cultivo a Cerro Largo, que mejoraría el producto bruto del departamento. 
 
No sé, contrario a lo que nos enseñaron toda la vida, que la marihuana es una droga 
peligrosa, yo no me imagino a un camionero que va con treinta mil kilos de arroz en un 
camión, que pare para fumar un “faso” como le dicen, y que después mate a uno, cuál es 
el respaldo, no sé, hay cosa que no puedo terminar de entender, sobre todo cuando salen 
del Presidente de la República, que es el que nos guía y que nos da seguridad cuando 
empleamos algún tipo de trabajo. 
 
La verdad es que ni quiero que le lleguen mis palabras al Presidente de la República, me 
da vergüenza ajena, que el Presidente de la República salga a tocar este tema, que hay 
experiencias de todo tipo, sobre todo, negativas.- 



 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Dada la importancia de lo que acaba de hablar el Edil Gigena y que 
dentro de unos días tendremos una reunión, y creo que es así, de seguridad; sería bueno 
que la Junta dispusiera de ese tema antes, por lo que voy a solicitar que pase al primer 
punto del Orden del Día.- 
 
PDTE: Está a consideración alterar el Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: En primer lugar para comunicar al Cuerpo, que el pasado fin de 
semana tuvimos el Congreso de Deportes en Trinidad, al cual concurrieron los 
compañeros Sandro Telis, Nilda Pinheiro y el Secretario de la Comisión Gustavo 
Rivero, le prometemos al Plenario que en próxima sesión estaremos dando un informe 
más generoso, de lo que fue este, de lo que lo podemos considerar de excelente, ya que 
la calidad de los panelistas nos ilustraron de un forma muy grata, de lo que es el 
deporte, y justamente otro de los temas que tratamos fue el tema droga, con lo máximo 
que tenemos en el país y en Sudamérica, que es el Dr. José Beloto, pero aparte de eso, 
nos vinimos gratamente, digamos fortalecidos, por lo que es el deporte en Trinidad. 
 
Ya lo van a poder comprobar los compañeros, de la excelencia de lo que es el deporte 
en Flores; es el primer punto. 
 
El segundo punto, tenemos un tema preocupante para los habitantes de la Zona Rural de 
la 5ta. Sección de Cerro Largo. 
 
El micro perteneciente al Consejo de Enseñanza Primaria que debe trasladar a los 
estudiantes radicados en esa zona del departamento, no pueden acceder a los centros de 
estudios que deberían, ya que el vehículo con cuenta con chofer. 
 
Este tema ha sido encarado una y otras vez por parte de la Inspección Departamental, la 
que nos consta se ha preocupado por el caso, pero no ha encontrado eco en las 
autoridades nacionales, las explicaciones así como las promesas han sido muchas, pero 
la realidad nos muestra que después de más de cien días del comienzo de las clases, los 
estudiantes dejaron de concurrir o no pudieron comenzar, pues no cuentan con el 
servicio del micro, que los debería trasladar al centro de estudio, llámese Escuela 
Primaria o Liceo Rural de Villa Noblía. 
 
Sabemos también que el Diputado Departamental Dr. Pedro Saravia se ha interesado 
por el tema, le comunicaron que el chofer ya había sido nombrado, en que en verdad lo 
fue, pero en forma provisoria hasta que el Consejo nombrara uno en forme efectiva, este 
debería pasar por algunas pruebas en la capital, lo que lo llevó a renunciar. 
 
Desde entonces van dos meses y la solución no llegó. 
 



Recordamos un slogan de Primaria que dice: “La enseñanza es como la luz del sol, sale 
para todos”, nosotros le agregaríamos, menos para los niños de la zona rural de nuestro 
país. 
 
Por lo expuesto Sr. Presidente, solicito que este planteamiento sea elevado al Consejo 
de Enseñanza Primaria, para que éste pueda encontrar una solución urgente, ya que los 
estudiantes no concurren o lo hacen en forma esporádica, con la amenaza de perder o 
repetir el año lectivo.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Con fecha 14 de mayo hacíamos pública la intención de los vecinos 
del barrio Estero Bellaco, que en oportunidad de los trabajos que allí se vienen 
realizando, veían como una buena cosa, la colocación de juegos infantiles en el parque 
que se está acondicionando. 
 
Decíamos que dicho parque es el más arbolado dentro de los límites de la ciudad, por lo 
que en verano ofrece una excelente sombra para el disfrute principalmente de los niños, 
y también de los mayores que los acompañan. 
 
Además hemos visto que se han construido nuevos parrilleros, poda de árboles, entre 
otras tareas de acondicionamiento, lo que sin lugar a dudas, contribuirá a 
descongestionar un poco, los demás parques de la ciudad y ofrecer una visual distinta a 
los que allí viven y transitan. 
 
Es por ello que queremos agradecer al Sr. Intendente Departamental y a la Dirección de 
Áreas Barriales de la Intendencia Departamental que hayan tomado esta inquietud de los 
vecinos y haber dado respuesta en tan breve tiempo, a la misma. 
 
Es por ello que solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente Departamental y a la 
Dirección de Áreas Barriales.- 
 
PDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: El tema que me trae hoy, es de honda preocupación porque creo 
que pecha con lo más profundo del Uruguay; es la prohibición de que los niños 
concurran a la Escuela a caballo, que los niños estén a caballo en empresas rurales, los 
menores en general. 
 
Creo que nuestros gobernantes no conocen en lo más mínimo la idiosincrasia del pueblo 
uruguayo, que todavía seguimos siendo gauchos, y tendremos que seguir toda la vida. 
 
Los niños en las Escuelas rurales, se equivocan feo, porque ellos creen que los niños 
tienen otros medios de locomoción todos los días del año para ir a la Escuela; entonces 
no conocen el país que tenemos, no conocen que hay lugares que de ninguna manera se 
puede concurrir a la Escuela, si no es a caballo. 



 
Eso es estar gobernados por gente que no conoce el país profundo; pero lamentable es, 
voy a dar un ejemplo claro que me toca cerquita, por motivos de miedos personales mi 
padre no me dejó andar a caballo hasta casi los once años, tenía que andar a escondidas  
en la casa de un vecinos, a los doce me fui al Liceo, entonces para ser una persona de a 
caballo tuve que venir en vacaciones, en fines de semana, después fui a Montevideo, y 
no salí un gaucho, soy un hombre de campo y no soy un gaucho, y creo que el Gobierno 
está cometiendo hoy la misma equivocación que cometió mi padre, me quitó el orgullo 
de ser un gaucho de campo. 
 
Yo creo que esta Junta y todo el interior tiene que pronunciarse, porque si bien los 
diputados y senadores son elegidos por el pueblo, pero el pueblo en se mayoría es 
ciudadano, entonces tenemos todas las Juntas del interior expresarnos; por eso pido que 
estas humildes palabras vayan a la prensa agropecuaria departamental, a la prensa 
agropecuaria de la capital, a las Comisiones correspondientes, al Ministerio de 
Educación y a los Ministerios que les corresponda, pero quiero que si mis compañeros 
ediles están interesados, podamos discutir hoy, podemos hacer un informe y podemos 
marcar una posición.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Para solicitar que el planteo que hizo el compañero Iturralde pase al 
Orden del Día.- 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En ocasión de la concurrencia de la Directora de Personal a la 
Comisión de Políticas Sociales quedó pactado que dicha funcionaria aportaría a la 
misma la información requerida por los Señores Ediles, aún no lo ha hecho,  
faltándonos así insumos fundamentales para nuestra función de contralor. 
 
Por lo antes expuesto solicitaré el apoyo de este Cuerpo para que al amparo del Artículo 
16 de la Ley 9515 se reitere el siguiente pedido de informes 
 
Al aprobar el Presupuesto Quinquenal se facultó, en el Artículo 45, al Intendente 
Departamental a fijar compensaciones a los Directores por su intervención en 
comisiones especiales, uso de vehículo propio o por aquellas situaciones que así se 
estimaran pertinentes pudiendo el total de sus ingresos superar el 45% del salario del 
Secretario General de la Intendencia.  
 
Solicito se informe si se han fijado compensaciones de acuerdo a lo establecido en el 
mencionado artículo de la norma presupuestal, adjuntándose las resoluciones 
correspondientes. 
 
Solicito a su vez se nos remita la lista detallada de cargos de confianza que tienen 
compensaciones, su monto y motivo. 
 



Aprovechamos la circunstancia para recordar al Ejecutivo Departamental la necesidad 
del cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución de la República para el 
mejor cumplimiento de nuestra función de contralor establecida en el Art.273 de la 
misma. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
EDIL SARAVIA: El segundo planteo Sr. Presidente es el siguiente: 
 
A fin de accionar lo establecido en la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública y 
al amparo del Artículo 284 de la Constitución de la República y Art. 16 de la Ley 
Orgánica Municipal, solicito a Usted remita la siguiente solicitud de información al 
Señor Intendente Departamental 
 
A) La estructura orgánica de la Intendencia Departamental de Cerro Largo incluidos los 
Municipios. 
 
B) Las facultades de cada unidad administrativa. 
 
C) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos 
y sistema de compensación. 
 
D) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las 
auditorías que en cada caso corresponda. 
 
E) Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los 
titulares o beneficiarios de éstos. 
 
Debemos recordar que el artículo 32 de la mencionada Ley establece el plazo perentorio 
de un año desde su publicación para que los sujetos obligados procedan a la 
implementación de sus páginas web de acuerdo con las previsiones de transparencia 
activa estatuidas, el citado plazo se cumplió el día 7 de noviembre de 2009 según el 
Decreto 484/009 (Transparencia Activa en el Derecho de Acceso a la Información 
Pública) así que la información solicitada debería estar publicada en la Página 
Institucional de la Intendencia. 
 
Solicito a su vez que se me entregue copia de esta solicitud donde conste fecha y hora 
de recibido sellada y firmada por el funcionario receptor (Art.22 Decreto 500/991) para, 
en caso de ser necesario, establecer los plazos para una acción de acceso a la 
información, garantizadas por los artículos 694 de la Ley Nº 16.736 y 22 de la Ley 
18381. 
 
Solicito además que la información se me remita a la sede de esta Junta Departamental 
de forma escrita. 
 
PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 



 
EDILA ECHEVARRIA: Hoy traemos un tema; hace unas horas nos desplazábamos 
por el camino muy conocido como “el de Amarillo”, nos intercede un Sr. productor, un 
vecino de allí, el cual nos pide no sé, por décima vez, que intercedamos sobre el tema de 
ese camino. 
 
El camino “de Amarillo” es una arteria que une la Ruta 26 con la Ruta 8, lleva a la 
Escuela Nº 85 de Amarillo, también a una conocida feria agropecuaria, o sea que, la 
gente de Río Branco se traslada para esa feria, transportan la producción, es una camino 
que sirvió hace pocos meses para un rally internacional. 
 
Ese camino venía siendo reparado muy bien, pero lamentablemente hoy cuenta, lo que 
el productor nos informaba y nosotros obviamente lo sabemos y hemos hablado en 
forma particular con la Dirección de Obras, con un cráter, porque realmente es un 
cráter, de unos cincuenta o sesenta metros, con cincuenta o sesenta centímetros de 
profundidad, y ese cráter también lleva a otros cincuenta o sesenta centímetros de 
ancho; lamentablemente esto está peligrando que la gente, sobre todo los camiones que 
transportan el ganado hacia la feria, los vecinos, la maestra, los niños que nos muchas 
veces transportados por sus padres, en los días de lluvia peligran el caer allí. 
 
El Sr. productor en una mañana resbaló con su camioneta y rompió una rueda, y hago 
este planteo en una forma muy natural, porque lamentablemente es así, lo que sienten 
los vecinos de allí; de que ven que el camino, no es solo ese pedazo, sino que hay 
muchos otros tramos que están en esas condiciones, para llegar a ese estado que está ese 
tramo. 
 
La Dirección de Obras, nosotros nos acercamos y manifestamos que tenemos una 
cantera, y que como todos saben somos ediles departamentales y no podemos venderlo, 
sí donar unos camiones, para que puedan arreglar ese camino. 
 
Nosotros transitamos, por si hay alguna susceptibilidad, poco, porque nos trasladamos a 
caballo por dentro de los campos, pero en la camioneta transitamos algunas veces. 
 
Ya otra vez se consiguió con los vecinos, el combustible, y se lo arregló. 
 
No hay ningún problema, estamos decididos a poder colaborar para que se arregle; en 
ese sentido con las máquinas, conseguir con los vecinos el combustible si es lo que no 
hay en la Intendencia. 
 
Por eso nosotros pedimos que la Dirección de Obras se sensibilice en el tema y lo 
pasamos a la Comisión de Urbanismo y a la Dirección de Obras de la Intendencia 
Departamental, el planteo.- 
 
PDTE: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Recién esta tarde recibimos un informe para completar el informe de 
la Comisión de Legislación del día de hoy.- 
 



PDTE: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Era para anotarme para el primer punto del Orden del Día que 
me interesa.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación de la Escuela 66 Agustín Ferreiro de Cerro de las Cuentas, a los actos 
conmemorativos de su Centenario, a realizarse el día 27 a la hora 10 y 30.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como este acto se va a hacer el 27 y no va a haber una sesión antes, 
solicito que se declare como grave y urgente, a los efectos de poder resolver sobre la 
concurrencia al mismo.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a plantear una moción concretamente, de que se habiliten los 
medios necesarios a los efectos de que todos los ediles que deseen concurrir, puedan 
hacerlo, y además voy a plantear que como en otras situaciones de otras escuelas que 
también conmemoraban el centenario, se destine una placa de la Junta Departamental, 
como parte del homenaje de los cien años de esta Escuela.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
Of. 365/12 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre camino 
de Ruta 7 rumbo a Isla Zapata.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 380/12 de la IDCL, adjuntando Exp. 3310, caratulado Ubilla Ignacia, solicitud de 
informe sobre salida municipal del Padrón 1152 P, sobra municipal.- 
 
PDTE: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Acta de proclamación a los cargos de la Junta Departamental de los siguientes 
ciudadanos de Cerro Largo:  
 



Proclámase a los siguientes ciudadanos: Batlle García Mandian, Albérico Lima 
Apolinario, Juan Ramón Rivero Rollano y Wáshington Pintos Morales.- 
 
Por la Lista 15 del Partido Colorado.- 
 
PDTE. Se toma conocimiento.- 
 
Licencia por el día 28 de junio, presentada por los Sres. Ediles: Walkiria Olano, 
Lucy Caraballo, Sergio Duarte, Washington Lanfranco, Juan José Palacio, 
Vilmarino González, Jorge Mederos, Cléber Adán Pinheiro, Batlle García, 
Washington Pintos, Juan Ramón Rivero y Albérico Lima.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Roberto Sartorio, que dice: 
 
Por su intermedio elevamos a consideración de la Junta Departamental una propuesta 
surgida por calificados vecinos de la zona norte de la ciudad de Melo, así como 
reconocidos deportistas del departamento. 
 
Comprendiendo el anhelo de perpetuar en la memoria del deporte futbolístico de Cerro 
Largo y con la intención de que ese impulso no devenga en injusticias que todos 
lamentaremos posteriormente, proponemos la conformación de un espacio público 
dentro del Estadio Municipal de Fútbol, que permita incluir a aquellos determinados en 
las consideraciones de esta propuesta, que han contribuido al desarrollo del fútbol de 
Cerro Largo. 
 
PROPUESTA: 
 
Ubicar en el Estadio un espacio donde se reconozca a todos los jugadores de fútbol de 
Cerro Largo que pasaron del fútbol amateur y hayan jugado en primera divisi´ñon A del 
fútbol profesional uruguayo. Este reconocimiento deberá ser ordenado por décadas, a 
partir del año 30 del siglo XX. 
 
Homenajear con una placa recordatoria a todos aquellos que sin haber jugado en el 
fútbol profesional son recordados por su contribución al fútbol de Cerro Largo, y que a 
iniciativa de los ciudadanos del departamento, merezcan tales distinciones por ser parte 
de la memoria del fútbol departamental. 
 
Nombrar la Tribunal sur del Estadio con el nombre Campeones del Este y nombrar la 
Tribuna norte con el nombre de Campeones del Noreste. Como foirma de reconocer a 
todos los jugadores, técnicos y dirigentes del fútbol de Cerro Largo por tantos 
campeonatos obtenidos. 
 
Promever un concurso abierto sobre el tema: Historia del Fútbol de Cerro Largo, para 
contar con una Historia Oficial del Fútbol en homenaje a la reciente clasificación del 
Cerro Largo Fútbol Club a la Copa Sudamericana de Fútbol. 
 
Invitar el día previo de la celebración del primer partido del Cerro Largo Fútbol Club en 
la Copa Sudamericana, a jugadores que se hayan destacados tanto a nivel nacional como 



internacional, así como a la prensa local, nacional e internacional a una conmemoración 
que distinga tan excepcional hecho en nuestro país. 
 
El objetivo de esta propuesta apunta a que el día en que se juegue el primer partido de 
fútbol por la Copa Sudamericana, se hayan concretado las iniciativas referidas 
anteriormente, realizándose su inauguración. 
 
Proponemos que estas iniciativas las lleven adelante la Junta Departamental de Cerro 
Largo, conjuntamente con la Intendencia y la Asocviación Departamental de Fútbol.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Estas propuestas radican basicamente en lo que fue la primer 
propuesta realizada por un vecino de la zona norte, Jesús Dutra, que fue quien en 
definitiva tuvo la brillante idea de colocar este tema en el tapete público. 
 
Bueno, una de las iniciativas que era recordar con el nombre de un jugador de fútbol de 
nuestro departamento, como fue la propuesta elevada a la Junta con el nombre de Darlin 
Mujica, y así como dice esta nota que hemos presentado, lo que tratamos es de no hacer 
injusticias y destacar. 
 
Yo primeramente quiero destacar lo que este vecino de la zona norte Jesús Dutra ha 
hecho, que es poner en el tapete público una cosa tran importante como es el primer 
partido que va a jugar Cerro Largo por la Copa Sudamericana. 
 
El resto de lo que dice la nota que todos Uds. la escucharon, nosotros principalmente 
queríamos destacar algo que la Junta Departamerntal puede hacer en homenaje a esta 
brillante clasificación a disputar una copa internacional por parte del Cerro Largo Fútbol 
Club, que es el día previo que la Junta perfectamente podría organizar en cualquier 
salón o club social del medio, algún tipo de recibimiento a todos aquellos jugadores que 
participaron en el fútbol profesional y que han sido destacados no solamente como 
jugadores de la Selección Uruguaya que están vivos, sino jugadores qwue fueron 
csampeones de América y del Mundo tan recordado por todos nosotros, que 
conjuntamente con la prensa local, la prensa nacional y la prensa internacional, hagan 
un antes y un después de la historia del fútbol de Cerro Largo, y que la Junta como 
órgano de Gobierno debería ser el impulsor de esta iniciativa, porque Cerro Largo se ha 
destacado no solo en el Uruguay sino en el mundo entero, por ser tierra de caudillos y 
de poetas, como dicen comunmente. 
 
Y en el deporte que es la cultura, que es el futbol del departamento, nosotros queremos 
que esta Junta debería llevar adelante ese tipo de iniciativa, hacer ese mismo día el 
lanzamiento de lo que podría ser este llamado a contar la historia quizás, del fútbol de 
Cerro Largo, un llamamiento público a todos los habitantes del departamento para 
confecionar un libro que haga a la historia oficial del fútbol del departamento. 
 
Esto no es solamente idea nuestra, sino que es idea en principio de Jesús Dutra, que hay 
que reconocer, sino también de deportistas del departamento, periodistas, la gente que 
hemos conversado en este aspecto, de poder organizar esto conjuntamente con quien 
inició todo esto que es la Asociación Departamental de Fútbol, algo que nosotros 



debemos de prestigiar porque es quien ha sido el que da el puntapié, y de ahí nace el 
Cerro Largo Fútbol Club. 
 
Ya que nos encontramos a tan poco tiempo del primer partido, con todas las obras de 
infraestructura que se están haciendo en el Estadio con el apoyo de la Intendencia, 
nosotros conversamos con el Intendente haciéndole esta propuesta, para ver como veía 
esta iniciativa, ya que sabemos que el impulso que está haciendo el Ejecutivo 
Departamental en el Estadio, llevaría a la realización de este Memorial o como se le 
quiera llamar, un espacio público donde todo el que vaya al Estadio pueda ir a recordar 
a las vierjas glorias del fútbol de Cerro Largo, a los que ya no están y a los que también 
están, y es una forma de reconocer por parte del Gobierno Departamental. 
 
Así que esperemos que esto con el escaso tiempo, la Comisoón de Cultura y la 
Comisión de Deportes de la Junta, que podrían ser integradas, traten este tema 
rápidamente, para que el lunes que viene si esta iniciativa tiene andamiento, podamos 
conjuntamente con la Intendencia, lograr este objetivo que hemos planteado acá.- 
 
PDTE: Le informo al Sr. Edil, que el lunes que viene no va a haber sesión, porque 
entramos en el receso; pero va a pasar a la Comisión de Deportes y a Comisión de 
Cultura como Ud. pidió. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como no había oido en el desarrollo de la exposición de la nota, la 
solicitud de pase a la Comisión de Cultura y evidentemente es un tema que debe tratarlo 
la Comisión de Cultura, no la Comisión de Deportes, más allá que puede pasar a la 
Coimisión de Deportes, consideramos que quien tiene que resolver sobre este tema es la 
Comisión de Cultura, por tanto iba a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos, pero 
dado a que el Sr. Edil ha solicitado un pase, de hecho a solicitado el pase a la Comisión 
de Cultura, suspendo mi petición.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar quería que se mi informara por parte de la Mesa, si 
es planteo de la bancada del Frente Amplio o a título personal del Edil.- 
 
PDTE: Es un planteo a título personal del Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL FORMOSO: Sin dudas, apoyamos en todo el espíritu de la propuesta, pero no 
podemos dejar  pasar el hecho de que hay una contradición bastante grande entre el 
planteamiento que hace unos días atrás hizo el Edil Ademar Silvera, de que no se podía 
gastar plata en el Cerro Largo Fútbol Club y ahora queremos no solo gastar más plata 
haciendo una fiesta, sino que además el hecho de que el Cerro Largo haya llegado a las 
instancias que llegó,sin dudas fue cumpable por el aporte que hizo la comuna, o sea la 
Intendencia. 
 
Me gustaría que si el Frente Amplio tiene una posición única, la suma o es un 
planteamiento particular del Edil, estamos presenciando sin dudas un corrimiento de lo 
que ha sido el discurso de siempre del Frente Amplio, que se manejaban con un 
programa de gobierno, pero me parece que no es un programa de gobierno, ha iniciativa 



de particulares que son muy buenas como son en este caso del Edil Sartorio, que va más 
allá de lo que es un programa. 
 
Entonces queremos dejar en claro la evidencia de eso y agradecemos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente podría responderse Sr. Presidente a las alusiones que se 
han hecho a nuestra persona, repitiendo algo que decía mi hermano mayor; “si mi 
abuela tuviera ruedas sería un carrito”, porque realmente no entiendo cual es la relación 
entre la propuesta realizada por el Edil Sartorio y las manifestaciones del Edil 
propinante. 
 
Realmente hay cosas que por más que se estiren y se le den vueltas, es muy difícil de 
encontrarle las relaciones y los vínculos, además de que se trata de una propuesta, 
todavía no hay nada sancionado ni resuelto, seguramente el edil propinante irá a votar 
en contra de esta resolución, a los efectos de que no se gaste, si el miedo que tiene es de 
que se gasten los dineros públicos, por tanto yo creo que el Edil Sartorio en su propuesta 
habrñá tenido en cuenta fundamentalmente como lo ha manifestado, las manifestaciones 
y las propuestas del vecino de una zona de la ciudad de Melo; no sé en que medida esto 
puede encajar en alguna de las cuestiones que han sido planteadas anteriormente. 
 
Por lo tanto Sr. Presidente, yo me considero eximido de las responsabilidades a las que 
ha adusido el edil propinante.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No sé si soy el edil propinante, si soy el edil propinante en ningún 
momento manifesté cuál iba a ser mi voto sobre el tema; probablemente sea afirmativo, 
porque me parece una cosa muy buena la idea, me parece contradictoria la postura que 
está teniendo la bancada uniforme, que hay un edil que opina una cosa y hay otro que 
opina otra; me parece a mí, capaz que no es así y soy yo que estoy equivocado y ya pido 
disculpas desde este momento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Cuando me referí que le daba la palabra al Edil Sartorio, era justamente 
para solicitarle permiso si estaba de acuerdo, que hiciésemos un cuarto intermedio de 10 
minutos y podamos reunir ahora, la Comisión de Cultura para tratar este tema.- 
 
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil Spera.- 
 
RESULTADO: 16 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.45 hasta las 21.00 horas.- 
 
PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: La Presidenta de la Comisión de Cultura va hacer una síntesis, si Ud. le 
permite.- 



 
PDTE: Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la 
Junta, la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCÍA:  Sr. Presidente el Sr. Edil Telvio Pinheiro, el Sr. Edil Spera y yo, 
nos constituimos con el Sr. Edil Andrade que es suplente, por el resto de la Comisión no 
están en Sala, y entendemos que es muy extenso el tema que se debe profundizar sobre 
el mismo, y que lo acertado es que continúe por vía normales de los trámites de la Junta 
Departamental, por lo tanto que sea pasado a la Comisión de Cultura, pero por vías 
normales, y no que se resuelva en el día de hoy.- 
 
PDTE: Muy bien, muchas gracias Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: La intención nuestra era, de que pasara a la Comisión de Cultura 
de la Junta lo que no teníamos en cuenta que la próxima sesión del lunes, no se va a 
realizar.- 
 
Ahora a mi me llama la atención los comentarios de algunos Ediles, en este caso del 
compañero Edil Formoso, con respecto a la negatividad de que una propuesta de estas 
características que se empiece a juzgar actitudes o dichos de otros Sres. Ediles; eso es 
entrar en las chiquitas, lamentablemente lo único que hacen es justamente entorpecer 
ponerles piedras en el camino, varas en la rueda para que no funcione, porque nosotros 
lo hacemos esto interpretando el sentir de muchísima gente, desde el ámbito del 
periodismos local, deportista la medio así como la opinión del propio Intendente, que 
fuimos a recabar porque tiene parte en esto, importante y si había un aval y si había un 
aval por parte de la Intendencia nosotros lo íbamos a presentar a la Junta, y él nos pidió, 
la verdad que por los tiempos apremiaban, por el tema de las obras  que se tiene que 
hacer en el Estado, que se están haciendo guste o no guste, gaste o no gaste, se va a 
gastar de cualquier manera.- 
 
Es decir esto son hechos consumados, que por más que podamos venir acá a la Junta 
criticar, hablar o decir se van hacer de cualquier manera y eso vamos a tener en el futuro 
la oportunidad de controlar si se gastó bien o se gastó mal, porque los gastos se van a 
realizar y bueno aprovechando toda esta situación  nos pide que presentemos para 
tratarlo en la comisión y sin embargo vemos compañeros Ediles que deberían estar 
todos dispuestos apoyar la iniciativa que tiene el respaldo de muchísima gente, y bueno 
como se sale a criticar lamentablemente, se sale a poner en boca de otro  Ediles cosas 
que no se dijeron, cosas que se dijeron y nosotros estamos en lo personal para construir, 
el tema del deporte y la cultura estamos para construir, no estamos para destruir , no 
estamos para que se pongan piedras en el camino, ni palos en la rueda.- 
 
Estamos dispuestos siempre en esto, inclusive a veces contradiciendo a nuestros propios 
compañeros de Bancada, hemos llevado en alto y hemos defendido siempre lo que es la 
inversión que se hace en el deporte del departamento por parte de la Intendencia, en las 
divisiones inferiores, inclusive con acuerdos a nivel nacional, con el Gobierno Nacional 
que destina recursos a través del INAU; perdón a través de lo que es el MIDES; 
justamente al sostén de que 128 chiquilines hoy en la parte formativa  de Cerro Largo 
Fútbol Club tenga la posibilidad de no solamente, tener en futuro en el área del deporte 



sino en su propia formación personal y lamentablemente tengo que decir, siempre 
aparece alguien  quien pone una piedrita más cosa como para trancar la cuestión, y esto 
no le hace bien ni a la Junta Departamental ni al deporte del departamento ni a los que 
trabajan denodadamente gratuitamente en el área del deporte, nosotros lo hemos hecho 
en el área de la Asociación Departamental,  sabemos que sin el esfuerzo y el trabajo no 
se hace nada y sin el apoyo económico de la Intendencia, tampoco.- 
 
El deporte del departamento jamás estuviera en el sitial que hoy está, de todas las 
épocas no, no es de ahora de siempre y sabiendo que todo esto subsiste si hay un apoyo 
del Municipio en la parte económica, siempre ha sido así, va a ser así, hasta que no 
tengamos un desarrollo adecuado en la materia, del punto de vista económico que 
permita solventar por los propios medios, lo que es la actividad del deporte de este 
departamento, lamentablemente siempre hay este tipo de piedra pero que sabremos 
sortear, ir por otro lado, por otro camino porque son mucho más los que están a favor de 
los que están en contra, así que por lo tanto yo le agradezco Sr. Presidente y a la Junta le 
digo, bueno que tenemos que en este tema de deporte tenemos que “mirar el bosque y 
no el árbol”; y bueno el objetivo es eso.- 
 
PDTE: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No sé si es por una alusión, tengo entendido que el Sr. Edil no se 
refería a mi persona, el Edil Sartorio, porque en  realidad me confirma una cosa que yo 
sospechaba hace mucho tiempo, el tema de los pedidos de informes muchas veces son 
piedras en el camino que se quieren poner, y supongo que se refería a su compañero de 
Bancada cuando hizo un pedido de informes cuestionando los gastos, como muy bien lo 
describió el Edil Sartorio hacía la Intendencia, informativas en aquellos muchachos que 
a veces no pueden completar su formación física, que igual estamos totalmente de 
acuerdo y no vamos a trancar en  nada, me parece que las piedras que se están poniendo 
no son precisamente de esta Bancada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad quiero decirle que yo me animaría asegurar, que la 
Bancada que integro, tiene preocupación sin duda por el problema del déficit financiero 
que vive la Intendencia de Cerro Largo, lo manifestamos claramente en oportunidad en 
que se hiciera la interpelación, en el llamado a Sala al Sr. Intendente, y más nos 
preocupa es déficit si por supuesto, está además avalado por las palabras del Sr. 
Intendente que aquí dijo que había déficit financiero en la Intendencia Departamental.- 
 
Y más todavía Sr. Presidente, si ese déficit financiero trae como consecuencias medidas 
que cuartan derechos concebidos por los trabajadores y además supone el cese de 
decenas y decenas de trabajadores de la Intendencia Departamental, cómo no nos va a 
preocupar entonces el déficit financiero como no nos van a preocupar los problemas 
económicos de la Intendencia, claro que nos preocupa, pero podemos decir, y podemos 
estar tranquilos en este sentido ante la propuesta del Sr. Edil Sartorio, de que este gasto 
que puede suponer la propuesta, la concreción de la propuesta del Edil Sartorio; vas a 
ser estudiado en primer lugar por la Comisión de Cultura, allí seguramente nuestra 
Bancada a través de los representantes que tiene en esa Comisión, va a llevar la posición 
de nuestra Bancada, y va a tener en cuenta sin dudas la situación financiera de la 
Intendencia, pero además va a tener en cuenta esa situación el propio Intendente porque 



la norma, la ley que seguramente algún Edil desconoce, establece que se debe de 
consultar al Intendente para la designación con los nombres que se proponen en algunos 
lugares del Estadio.- 
 
Entonces, seguramente si hay problemas financieros para afrontar esta erogación, el Sr. 
Intendente lo dirá en su respuesta a la consulta a la Comisión de Cultura de esta Junta 
Departamental, y seguramente nosotros vamos atender a la opinión del Intendente si los 
plantea en esos términos, yo creo que no es para preocuparse vemos que en esta 
situación se van a tener en cuenta  la situación financiera y también la voluntad del Sr. 
Intendente, y la voluntad de todos los Ediles de todas las Bancadas, que no dudamos 
que van a tener en cuenta esta situación financiera y nosotros seguramente votaremos  
positivamente esta propuesta, en el caso de que no haya inconveniente de las partes que 
tienen que intervenir en la resolución de este tema planteado por el Edil Sartorio.- 
 
Y solicito, porque creo que se ha confundido algún Edil también, con respecto hacía el 
planteo si es de la Bancada o es del Edil Sartorio, solicito que se lea nuevamente la 
propuesta realizada y que se indique si es un propuesta de la Bancada, o si es una 
propuesta del Edil Sartorio, porque creo que no ha quedado claro para algunos que han 
insistido en la responsabilidad de la Bancada en este tema.-  
 
PDTE: Creo que quedó bien claro, la Mesa ya dijo que es una propuesta, el Sr. Edil 
Formoso consultó y la Mesa dijo, que era una propuesta del Sr. Edil Sartorio a título 
personal, se lo vamos a leer si Ud. pide, lo vamos a leer.- 
 
Por Secretaria: 
 
Bajo la firma del Sr. Edil Roberto Sartorio la propuesta es la siguiente: 
 
Por su intermedio elevamos a consideración de la Junta Departamental una propuesta 
surgida por calificados vecinos de la zona norte de la ciudad de Melo, así como 
reconocidos deportistas del departamento. 
 
Comprendiendo el anhelo de perpetuar en la memoria del deporte futbolístico de Cerro 
Largo y con la intención de que ese impulso no devenga en injusticias que todos 
lamentaremos posteriormente, proponemos la conformación de un espacio público 
dentro del Estadio Municipal de Fútbol, que permita incluir a aquellos determinados en 
las consideraciones de esta propuesta, que han contribuido al desarrollo del fútbol de 
Cerro Largo. 
 
PROPUESTA: 
 
Ubicar en el Estadio un espacio donde se reconozca a todos los jugadores de fútbol de 
Cerro Largo que pasaron del fútbol amateur y hayan jugado en primera divisi´ñon A del 
fútbol profesional uruguayo. Este reconocimiento deberá ser ordenado por décadas, a 
partir del año 30 del siglo XX. 
 
Homenajear con una placa recordatoria a todos aquellos que sin haber jugado en el 
fútbol profesional son recordados por su contribución al fútbol de Cerro Largo, y que a 
iniciativa de los ciudadanos del departamento, merezcan tales distinciones por ser parte 
de la memoria del fútbol departamental. 



 
Nombrar la Tribunal sur del Estadio con el nombre Campeones del Este y nombrar la 
Tribuna norte con el nombre de Campeones del Noreste. Como foirma de reconocer a 
todos los jugadores, técnicos y dirigentes del fútbol de Cerro Largo por tantos 
campeonatos obtenidos. 
 
Promever un concurso abierto sobre el tema: Historia del Fútbol de Cerro Largo, para 
contar con una Historia Oficial del Fútbol en homenaje a la reciente clasificación del 
Cerro Largo Fútbol Club a la Copa Sudamericana de Fútbol. 
 
Invitar el día previo de la celebración del primer partido del Cerro Largo Fútbol Club en 
la Copa Sudamericana, a jugadores que se hayan destacados tanto a nivel nacional como 
internacional, así como a la prensa local, nacional e internacional a una conmemoración 
que distinga tan excepcional hecho en nuestro país. 
 
El objetivo de esta propuesta apunta a que el día en que se juegue el primer partido de 
fútbol por la Copa Sudamericana, se hayan concretado las iniciativas referidas 
anteriormente, realizándose su inauguración. 
 
Proponemos que estas iniciativas las lleven adelante la Junta Departamental de Cerro 
Largo, conjuntamente con la Intendencia y la Asocviación Departamental de Fútbol.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Presidente solamente para contestarle al Sr. Edil Formoso, 
que mencionó dos veces el programa, que si alguna vez en su vida leyó algún programa 
tanto nacional como departamental, los homenajes no figuran en los programas, en los 
programas figuran el desarrollo y las acciones a llevar a cabo por quien los realiza y 
como yo he trabajado y he coordinado en comisiones de programas de mi Partido, me 
permito contestarle de esa manera.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno voy agradecerle a la Edil Caballero, que a veces hay cosas 
que no me contesta, bueno hoy vamos a decir que me contestó una, recordamos que hay 
pendiente una contestación sobre qué Partido integrante del Frente Amplio apoyó el 
golpe de Estado del 73, que no me la respondió en la sesión anterior, pero la 
agradecemos la buena voluntad de hoy.- 
 
Lo que no me queda claro, si dentro de ese programa se dice si se va apoyar al proyecto 
como Cerro Largo Fútbol Club, o no, eso  me parece que tendría que decir  claramente, 
en el programa me parece, la verdad que nunca leí un programa de ningún partido.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Cuando nosotros hacemos esta propuesta, y más cuando pedimos 
la intervención de la Junta, es justamente mirando un poco más allá al árbol y no al 
bosque, que es mirando al departamento en su conjunto tratando de que Cerro Largo se 
posicione a nivel país y al nivel continental, porque a través de las cadenas de televisión 



que van a trasmitir estos partidos van a permitir a Cerro Largo  salir y estar en un lugar 
de privilegio, en el contexto internacional.- 
 
Aquí no nos olvidemos, cuando nosotros hablamos de Caudillos y Poetas, que tenemos 
en el arte de las letras destacadísimos valores para nombrar uno “Juana de Ibarbourou” 
que no solamente de este departamento se iniciaron la revolución del 97 de 1904; que 
este departamento no es porque si no más, las cosas que acá ocurren, acá ocurre porque 
acá hay algo genético que se traduce a través del tiempo, generación tras generación y 
para más decir, que aquí nació lo que fue el Gobierno de Tabaré Vázquez, con el 
Encuentro Progresista  de este departamento, no solamente del Partido Nacional sino 
también de la fuerza que hoy Gobierna a este país, y que esto no es por decir que somos 
del Frente ni que fue del Partido Nacional, ni el Partido Colorado es simplemente decir 
que va a quedar para la historia a nuestros hijos, de nuestros nietos,  de que Cerro Largo 
es un departamento diferente, acá Cerro Largo es noticia por muchos y muchas cosas 
que suceden, no solamente por las rencillas y las peleas.- 
 
Y hoy tenemos históricamente esta oportunidad, de decir por qué somos diferentes, 
porque en otros departamentos están en el sitial que hoy está desde el punto de vista 
deportivo, y vaya que le está hablando uno que conoce muy poco de historia, 
simplemente por decir y querer saber en el lugar donde vivo, es para decirnos como nos 
proyectamos para el futuro y eso tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, 
tanto el ser negativo como el ser positivo, hay gente que ha sido, es y será siempre 
negativa y hay gente que es y será siempre positiva y en ese encuadre de los positivos 
me encuentro yo en todos los órdenes de la vida, pero hay otros que se encuentran en la 
parte negativa, siempre buscándole un pero, o buscándole la quinta pata al gato para 
poner alguna traba.- 
 
Cuando yo me refería en un principio, en las sesiones pasadas que todos los Ediles del 
Frente  Amplio o los Ediles de esta Junta Departamental, tenían derecho a saber  cómo 
se gastaban los recursos de la gente, y eso lo tienen todos los Ediles, derecho, que no 
tiene nada que ver con decir, se gasta bien o se gasta mal, además si prestaran atención 
yo nunca me referí al compañeros Edil Ademar Silvera, me referí cuando ponían trabas , 
porque quien trajo este problema acá a la Junta fue el Edil Formoso, cuando yo me 
refiero a poner palos en la rueda, me refiero al Edil Formoso y no al Edil Silvera, 
porque quien trajo este lío acá a la Junta Departamental de buscar de programas, de 
hablar cosas que no hacen a la cosa y a la vida y al sentido el cual nosotros queremos 
darle, a la sesión y a nuestras palabras acá en la Junta, quien es que trae esas pequeñeces 
a la discusión?,  vamos a elevar la mira, vamos a levantar la vista y a no mirar el árbol 
sino mirar el bosque.- 
 
Bueno, y cuando yo me refiero a los temas económicos, me refiero particularmente y en 
primera persona  como dice en la propuesta; a la Junta Departamental, porque la Junta 
Departamental sabemos que tiene recursos  para esto y otras cosas más a la Intendencia 
no, porque yo le manifesté al propio Intendente, ya que la Intendencia está 
desfinanciada, ya que tiene problemas y los tiene, bueno yo le propuse al Intendente que 
fuera la Junta Departamental que financiara esto, que tiene los recursos.- 
 
Entonces uno cuando ve este tipo de discusión, que no hacen más nada que achicar lo 
que debemos de agrandar, y no queda otra cosa, que lamentarnos profundamente cuando 
en este acto de negatividad, vemos que se tranca una iniciativa de esta característica  y 



lo digo con toda la humildad, que no es una idea propia  en general, sino que he 
participado junto con otros deportistas y periodistas del medio que ven no solamente, lo 
voy a decir acá, él que escribió el Libro que fue periodista avezado en el tema de 
Deportes Danilo Tossi, le pareció la idea bárbara, desde el punto de vista de poder hacer 
un llamado abierto para poder oficialmente la Junta Departamental como Órgano de 
Gobierno tener una historia del Fútbol del departamento, entonces no solo nuestras 
cualidades deportivas y culturales sino todo nuestro engranaje de lo que es el Turismo y 
lo que es toda la actividad comercial del departamento, se van a ver reflejados en el 
Continente como algo distinto, van a poder ir al Hotel Juana a ver el emprendimiento 
nuevo, de gente del departamento, que ha hecho una inversión importante, y que va a 
permitir decir; en Cerro Largo tenemos una hotelería de primera conjuntamente con la 
otra que hay, van a pasar por el Rincón, el molino que hay allí en la carretera a 
Montevideo, y van a ver que allí hay un emprendimiento llevado adelante por gente de 
nuestro departamento, van a ver más adelante otro tipo de industria, van a ver por las 
rutas nacionales que ingresan desde el Brasil, hasta acá, van a venir periodistas del 
Brasil también hacer esta cobertura, de Tacuarembó y Rivera, y algunos que van a venir 
de la argentina, también porque la ruta 26 van a ver Bioración, ISUSA, van a ver que 
hay un departamento pujante.- 
 
Si nosotros a esto le agregamos, la posibilidad de que le abrimos el camino a que estas 
iniciativas se conozcan, en el contexto internacional y nacional a través del deporte, 
estamos mirando el bosque y no el árbol y lamentablemente hay compañeros Ediles acá 
que miran el árbol y no miran  el bosque, entonces como estas piedras y estos palos en 
la rueda no nos van a detener a pesar de la negatividad que en algunos de estos aspectos 
lucen, florecientemente en cada uno de los rincones de la ciudad de Melo y del 
departamento, así que muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Como tenemos muchos informes por delante, y este  asunto parecía 
tan chico, porque es el pasaje a una Comisión para su estudio, vamos a tratar de no 
extendernos, pero yo en este caso le quiero decir al Edil Formoso que, él es medio 
irresponsable, y es medio irresponsable porque a veces uno dice las cosas, y no mide 
consecuencias, y él debió haber previsto que íbamos a estar más de media hora, o más 
de media hora,  45 minutos discutiendo un tema que parece pequeño, pero que a veces 
cuando uno se mete en la interna de otro Partido, desuda sus problemas internos y 
terminamos en esto.- 
 
A mí la sensación que me da, es lo que todo el mundo ya en Cerro Largo sabe que acá 
está el Edil Sartorio, lo nombro por si quiere hablar otra media hora más, el Edil 
Sartorio representa a la gente, al barrio bueno, y hace una propuesta de barrio, y después 
tenemos otro Frente, el Frente de Galeano, de Benedetti, el de los intelectuales y bueno, 
ahí está el tema que se plantea, ese tema que lo diriman en el Comité, como hacemos los 
Blancos, los Blancos nos peleamos acá, adentro, afuera bueno nos parecemos más, cosa 
que me encanta, que empiecen a copiar algunas cosas buenas de las que tenemos, que 
hacer discusiones al aire libre de cara al sol.- 
 
Sr. Presidente indudablemente  que se quede tranquilo el Edil Sartorio, que habremos de 
acompañarlo, porque su propuesta del barrio, y habremos de estudiar  y daremos tanta 
bolilla a él y a su proyecto como le dio la UNASEV.- 



 
PDTE: Pasa a la comisión de Cultura.- 
 
Por Secretaria: 
 
Con la firma de la totalidad de la Bancada del Frente Amplio, Ediles: González, Pérez, 
Caballero, Silvera, Telis, Pinheiro, Morales, Ruiz, García y Sartorio: 
 
El día jueves 21 de junio, los Ediles departamentales integrantes del Frente Amplio 
respondiendo a la invitación que oportunamente recibieran , concurrieron al sorteo de 
67 lugares con sus correspondientes suplentes en orden preferencial, aspirantes a 
Viviendas que se construirán en la ciudad de Melo, en el marco de un acuerdo entre el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia 
Departamental, en un sistema de ayuda mutua, en  las que las familias sorteados deberán  
hacer un aporte en horas de trabajo en su construcción.- 
 
En esa oportunidad se pudo apreciar la realización de un acto de sorteo, con absoluta 
transparencia y cristalinidad del cual dan fe, y los más interesados  a aspirantes a 
viviendas participaron y controlaron cada instancia, además de los Profesionales que 
intervinieron en la ocasión.- 
 
El acto contó con la presencia de Autoridades y funcionarios de los Organismos que 
realizaron el acuerdo Ediles Departamentales y fundamentalmente muchísima gente, 
que con gran expectativa asistió con la esperanza de ser favorecidos en esta oportunidad 
por la suerte.- 
 
Resaltamos la eficiencia y el eficiente trabajo, de muchos funcionarios municipales, que 
sabemos integran un equipo multidisciplinario constituido a partir de la Resolución 
975/11(J) del 21 de junio de 2011; que ha tenido responsabilidades en el trabajo 
realizado hasta ahora y que seguramente si así lo dispone la Administración tendrán una 
tarea mayor en adelante, en las etapas que se avecinan especialmente en la construcción 
de las Viviendas.- 
 
De los discursos de las Autoridades presentes rescatamos el compromiso del Arquitecto 
Pablo Guarino del Ministerio de Vivienda, pero que no dudamos será el compromiso de 
todos de encontrar los medios y las formar de ofrecerles a los ciento de familias que no 
pudieron acceder en esta oportunidad a la ansiada ilusión habitacional que, en un breve 
lapso también lo pueden hacer.- 
 
Por otro lado,  y a los efectos de tener algunas seguridades amparados en el Art. 284 de 
la Constitución de la República, los Ediles que suscriben integrantes de la Bancada del 
Frente Amplio, vienen a solicitar se tramite el siguiente pedido de Informes ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo: 
 
1º).- Que se les informe si el equipo multidisciplinario constituido e integrado por 
Resolución 975/11(G. de 21 de junio de 2011, será también el responsable de los 
trabajos posteriores al sorteo realizado que mencionamos en los párrafos anteriores.- 
 



2º).- Que se nos informe la integración completa  del equipo multidisciplinario que 
mencionan en el Numeral anterior y cuáles las tareas realizadas y a realizar por cada 
uno de sus integrantes.- 
 
3º).-  Que se les informe si la Intendencia Departamental de Cerro Largo ha previsto 
destinar nuevos espacios físicos, terrenos, para la construcción de nuevas Viviendas de 
carácter social por este u otro tipo de modalidad indicar números de Padrones, 
destinados a ese fin.- 
 
PDTE: Se tramitará.- 
 
Por Secretaria: 
 
Bajo la firma de los integrantes de la Bancada del Frente Amplio, Caballero, 
García, Spera, Pinherio, Morales y González: 
 
A menos de un año de finalizar su mandato, el Presidente del Paraguay Fernando Lugo 
ha sido sustituido. El Senado paraguayo, en juicio sumario pre-anunciado, la sentencia 
estaba elaborada, dio un duro golpe a la democracia en la Nación amiga. Golpe de 
Estado. El nuevo ejecutivo, nulo e ilegal, golpea no sólo al legítimo Presidente, al 
Gobierno paraguayo, sino golpea al pueblo, a la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), al ALBA…Se ha consumado un acto bochornoso tras la destitución de Lugo, 
tras la celebración de un “juicio político” por los disturbios acaecidos a mediados de 
junio, en la localidad de Curuguaty donde murieron 6 policías y 11 campesinos sin 
tierra. Lugo había anunciado la formación de una Comisión Investigadora con apoyo de 
la OEA para esclarecer los hechos. Medida que luego del Golpe de estado, fue revocado 
por el actual presidente de facto; ya había logrado sus objetivos, la traición estaba 
consumada. En el proceso judicial que se inició el jueves pasado, se ha violado todo 
proceso de debida, legítima defensa, los derechos democráticos elementales de ex 
mandatario paraguayo. La sentencia contra Lugo ha sido adoptada sin prueba alguna.  
 
A pocas horas de consumarse la infamia, ante el descontento, protestas populares, el 
actual presidente dijo: "Estamos tratando de conversar con el presidente Lugo porque el 
presidente Lugo es fundamental para esto. Creo que la persona clave para descomprimir 
sería el presidente de la República", dijo Franco en una entrevista en el Palacio del 
Gobierno. "Voy a conversar con él y después les trasmito", agregó Franco en su 
despacho. 
 
La destitución de Lugo el viernes por el Congreso tras un veloz juicio político generó 
malestar en varios gobiernos sudamericanos, que dijeron que podrían sancionar a 
Paraguay por entender que en el país se ha roto el orden institucional. 
 
El nuevo Gobierno paraguayo recibió hoy más muestras de rechazo de países de la 
región que consideran que con la destitución de Fernando Lugo se atentó contra la 
democracia. 
 
Según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza afirmó: la comunidad 
internacional ha planteado dudas sobre si se tuvieron en cuenta "los principios 
universales del debido proceso y del legítimo derecho de todo procesado a defenderse 
(...) contando para ello con plazos suficientes entre el inicio del juicio y su conclusión". 



 
Se da la circunstancia de que Paraguay es desde este mes el presidente pro tempore de la 
Unasur, que está formada además por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
 
La cumbre que sí está confirmada es la de Mercosur, que tendrá lugar la semana 
próxima en Mendoza (Argentina) y que, según el canciller brasileño, Antonio Patriota, 
permitirá analizar la situación de Paraguay, miembro de pleno derecho del bloque, al 
igual que Argentina, Brasil y Uruguay, y revisar qué medidas tomar. 
 
No está claro si Paraguay será invitado a la cita, pero sí está previsto, que acudan otros 
mandatarios de países asociados al Mercosur, que son Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
El propio presidente de facto Federico Franco dijo hoy, que su Gobierno no ha recibido 
una "invitación clara" y que no quiere "forzar la situación", pues su prioridad "es poner 
en orden la casa". 
  
Tanto Mercosur como Unasur tienen cláusulas democráticas que contemplan medidas 
como el cierre de fronteras si en alguno de los países miembros se rompe el orden 
institucional. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo, por su parte, que el 
juicio político a Lugo fue "altamente cuestionable", por la manera expedita en que se 
hizo. 
 
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, aseguró que "es una parodia de 
justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin 
garantías para defenderse". 
 
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, hizo un 
llamamiento para que se respete "la voluntad democrática" de los paraguayos, tras 
manifestar su preocupación por "los acontecimientos políticos en Paraguay". 
 
Y el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, 
condenó la destitución de Lugo y la definió como "un golpe de Estado disfrazado". 
 
Los gobiernos de Panamá, Uruguay y Nicaragua han censurado este domingo la 
destitución del, hasta este viernes, presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por 
contravenir los parámetros democráticos. 
 
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay ha hecho hincapié 
en este aspecto debido al exiguo plazo del que dispuso Lugo para preparar su defensa. 
"Las autoridades legítimas de los países de nuestro continente son aquellas que 
provienen del voto popular, el verdadero soberano para elegirlas", sostiene. 
 
"La rapidez y urgencia de los procedimientos seguidos para el juicio político del 
presidente Lugo, con características de juicio sumario, no respetan las garantías 
esenciales del debido proceso, especialmente teniendo en cuenta la brevedad de los 



plazos y que aún no han terminado las investigaciones de los desgraciados hechos 
ocurridos el pasado 15 de junio", subraya el Gobierno de Uruguay. 
 
"La imposición de un nuevo presidente en estas condiciones, no respeta las prácticas 
democráticas fundamentales que debemos preservar en la región", prosigue, 
(INTERRUPCION) 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una pregunta reglamentaria estamos en Asuntos Entrados, todavía, 
le recuerdo Sr. Presidente que se lea un extracto, si vamos a leer toda la presentación del 
Frente en una clara injerencia, en otra República en la cual esta Junta Departamental no 
tiene nada que hacer, bueno que se dé pase a la Comisión que deba darse, que sería la de 
Asuntos Internacionales que la estudie y la Junta después quizás, apruebe una 
declaración de toda la Junta Departamental, o se dé trámite donde esta gente quiere 
dársela, pero acá hay un Reglamento generalmente se viola en ese sentido, pasamos 
horas escuchando cosas que dice claramente el Reglamento, se debe de leer un extracto, 
eso no es un extracto.- 
 
PDTE: Tiene razón Sr. Edil, ya estamos casi terminando ahora.- 
 
Por Secretaria se continúa con la lectura.- 
 
"esperamos que Paraguay pueda convocar a su pueblo tan pronto como sea posible para 
elegir nuevos gobernantes". 
 
Nuevamente intereses espurios frenan procesos autónomos, integracionistas en 
Paraguay. (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Cuando termine de leer, que lea todo lo demás, que lea el Secretario 
voy a pedir que pase al Orden del Día el tema.- 
 
Por Secretaria:  
 
El siglo IXX fue testigo de la solidaridad paraguaya con los ideales de Leandro Gómez; 
al comunicar al Gobierno argentino, creyéndolo un aliado, que tropas brasileras se 
aprestaban a invadir al Uruguay con rumbo a Paysandú… Fue necesario colocar 
gobiernos imperialistas, entreguistas en Uruguay y Argentina para frenar el formidable 
desarrollo económico social del Paraguay en la época de los López. La Guerra  de la 
Triple Alianza diezmó al Paraguay; el 75% de su población fue aniquilada. Por defender  
los ideales de Artigas, San Martín y los mencionados López, hubo genocidios en 
Argentina y Uruguay.  Paraguay que no tenía deudas quedó endeudado, diezmado y 
pobre. Años después Luis Alberto de Herrera reivindica la verdad histórica, realiza 
gestiones para que se le devuelva a Paraguay los trofeos de guerra.   
 
Al solidarizarnos con el Presidente Lugo y su pueblo, siempre en el marco de 
autodeterminación de los pueblos, deseamos: encuentre los mecanismos necesarios para 



retomar los ideales de sus héroes. Que integran a la vez, acciones y sentimientos 
americanistas. 
 
Solicitamos que estas palabras sean enviadas: a la Embajada de Paraguay, al Parlamento 
Nacional. 
 
PDTE. Lo ponemos entonces, a solicitud del Edil Saravia, como último punto del 
Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Es el primer punto el planteado por el Sr. Edil Gigena, sobre el cultivo y 
distribución de Marihuana.- 
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Lo que quería decir, que es bueno que se discuta estos temas en 
lo que tenemos posiciones distintas o aún no tenemos una posición concreta.- 
 
Sabemos que las medidas contra la inseguridad que se han planteado, son porque 
estamos viviendo en un contexto social  que como vemos no es nada habitual, la 
sociedad cambia constantemente y hoy tenemos que enfrentarnos a ciertas cosas que tal 
vez no estábamos preparados, hay países que han felicitado han dado el visto bueno al 
Uruguay  por ser innovador e ingleses y demás, otros discrepan dando una 
argumentación  lógica, una argumentación que da para estudiar, sabemos también que 
los consumidores de ciertas drogas lo mismo que de otras, pero queremos decir que no 
estamos a favor en particular de la droga, pero tenemos que de alguna manera tratar de 
controlar, este fenómeno que se viene agrandando día a día, sabemos que una gran masa 
juvenil se viene expropiando con esto, sabemos quién lo hace pero sería bueno tener un 
registro, de los vendedores, de los consumidores y un control porque cuando es en 
demasía, sabemos lo que provocan todas las drogas.- 
 
Estuvimos escuchando a Bordaberri  y a las personas representantes del Gobierno para 
no dejar de informarnos, si bien mi postura aún la estoy pensando, estoy reflexionando a 
diario, me alegra que en el plenario se haya puesto en discusión este tema, porque estos 
temas como decíamos anteriormente es bueno expresarse para sacar buenas 
conclusiones y ver como todas leyes, hay cosas buenas y cosas malas, decíamos que al 
escuchar a la oposición, decían que habían cosas contra las leyes de inseguridad que 
ellos ya las habían propuesto.- 
 
Por lo tanto es solo decir eso, que es bueno analizar las cosas y decir que no estoy a 
favor de ninguna droga ni siquiera del cigarrillo, pero es bueno analizar y que se 
discuta, que cada uno diga su punto de vista porque estamos en una sociedad 
democrática y es bueno saber el pensamiento para los que aún no tienen conformado un 
pensamiento crítico, o no lo hayan analizado sepan, o sea puedan armarlo, cada persona 
puede ser coherente, saber de sus actos saber lo que hace o lo que no.- 
 
A nivel de mi grupo de pares, ninguno consume ninguna droga sabiendo que está al 
alcance de las manos, porque hoy sabemos que es algo que está en el mercado libre, 
sabemos dónde, quien vende y quien no, lo que habría que exigir más información 



acerca de esas, y como decíamos antes, hay que unirnos para ver que el contexto social 
cambia a diario y enfrentarnos a esa problemática juntos, no difundir como lo venimos 
haciendo, porque primero que nada, al escuchar la discusión que se dio anteriormente 
yo pensaba a la gente que eligió, a los que estamos aquí sentados, lo eligió para que lo 
hagamos en forma responsable, para que lo hagamos con la madurez correspondiente, y 
a veces se nota que ciertos temas, se diluyen o se toman para gracia.- 
 
Lo que pedimos es eso, lograr en forma colectiva hacer un pensamiento si bien todos 
tenemos discrepancias estamos aquí luchando por una sociedad, era solo decirles que 
hay gente a favor, gente en contra, pero es bueno que se discutan estas cosas, escuchar y 
tratar de entendernos sin disputas, porque como decíamos antes, la libre expresión es 
fundamental como todas las libertades, y queremos que nuestra participación aquí en 
esta Junta sea provechosa, muchas gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Hace unos meses atrás, estuvo acá en Cerro Largo un 
Diputado de Canelones, no recuerdo el nombre es del MPP, que nos contaba sobre el 
proyecto que iba a entrar al Parlamento sobre el tema de la marihuana, un proyecto 
consensuado entre Diputados Blancos, una Comisión que trabajan él es el delegado del 
Frente hay un Diputado Blanco y un Diputado Colorado trabajando en este tema, 
cuando este tema entre al Parlamento y se conozca ese proyecto de ley, entonces yo voy 
a formar parte de la discusión que se ha dado acá en la Junta Departamental.- 
 
En lo que me es personal, mientras el proyecto no sea presentado no pienso discutir 
absolutamente nada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos hacer un pequeño aporte a favor del tema,  yo escuchaba al 
Secretario de la Presidencia a Brescia, hablar de que cuando se fumó su porrito sintió 
paz, tranquilidad y alegría, y yo digo capas que tiene razón el hombre yo digo nosotros 
la derecha vernácula, reaccionarios, nacionalistas, sobre todo los que somos de Unidad 
Nacional, medio nos hemos contagiado con estos derechistas de los Herreristas, quizás 
tenemos una razón básicamente basada en temas totalmente ideológicos, está bien 
Manantiales por ejemplo no dice que fumar cinco porros por semana equivale a fumar 
una caja de cigarros diaria, por el tema del cáncer de pulmón y todo ese tipo de cosas.- 
 
A nivel Internacional se ha reconocido que la marihuana es no solo, la parte de 
drogadicción, sino que es un serio perjuicio, un serio riesgo para la salud, se dice, pero 
interesante la propuesta del Presidente, pero justamente quizás debamos pensar que esta 
Junta debería pedir información a alguien que nos diga algo coherente, porque por 
ejemplo estamos escuchando a Calzada Secretario General de la Junta de la Droga, decir 
básicamente que el Estado uruguayo va a importar la semilla, va a plantar va a buscar la 
forma de proveer 100 hectáreas, calcula que son 100 hectáreas, Eleuterio Fernández, 
creo que es Ministro de Defensa, pero dice que no va a plantar, no va a cultivar, y 
solamente, entonces sería bueno que alguien del Gobierno se pongan primero de 
acuerdo y después nos cuenten así podemos opinar.- 
 



La opinión que podemos verter, era pedir al Edil Gigena que debió retirarse, que opinara 
que nos diera más información, ya que hay titulares  de prensa hoy en día en un diario 
departamental el “Profesional”; que en su primera plana nuestra su foto con unos 
plantíos de marihuana atrás y me imagino que se entruchada, entonces ahora sí  
comprendemos la delegación de Ediles a Perú irán a importar semillas, aprender allá.- 
 
Pero para eso vamos hacer una cosa, miren vamos a dar algunos, algunos consejos 
quien soy yo para aconsejar, de esta minoría testimonial, pero dar unas ideas, el 
cánnabis es una especie de cáñamo, hoy en los últimos años, quienes hemos comprado 
alpargatas nos dábamos cuenta que la estaban haciendo de algodón, entonces le 
pediríamos al Presidente de la República o a quien dirija la plantación que utilicemos la 
marihuana para volver hacer la piola de cáñamo entonces tendremos suelas de 
alpargatas más duraderas.- 
 
Tenemos en Cerro Largo, tierras de Colonización podemos utilizar y darle a la gente 
humilde, porque ya veo que el Edil Gigena que lamentablemente se retiró y no nos 
puede contestar pretende plantar él, yo no estoy de acuerdo a que los medios de 
producción de esto, estén en manos de los oligarcas explotadores del campesinado 
obrero debe estar en manos de la clase proletaria.- 
 
Entonces pediríamos hay un campo de colonización en la ruta 26 y 44, que son como 
dos ó tres hectáreas ahí podemos iniciar la plantación indudablemente la Intendencia 
debía de participar porque ya que son ganancias importantes saldríamos del déficit de 
repente, quizás y ahí podíamos hacer participar  a nuestra Cooperativa Lechera, porque 
fíjese Sr. Presidente, que nos está faltando turismo, y podríamos incentivar aunque 
dicen que no se va a incentivar el turismo, nadie dice cómo se va a evitar que alguien se 
anote, compre y le venda a los turistas, eso no se sabe todavía, claro este Gobierno no ha 
logrado controlar las reventas en las entradas en la puertas del Estadio,  no sé cómo va a 
controlar esto, pero no importa, vamos a concederle que lo logren hacer.- 
 
Entonces ya que el Estado la regaló Pluna a Lieis por ejemplo, y con esta cortina de 
humo, marihuanero estamos ocultando eso  también, Liwei la única, el único 
conocimiento que tenía de negocio en Uruguay, era gerenciamiento de Parmalat  que 
reflotó y vendió, entonces porque no podemos negociar que le regale Pluna a Coleme, y 
que Coleme haga ahí un turismo a Cerro Largo, y negociemos, podemos ir por ese lado 
total, si es Liwei lo único que sabía era hacer producir leche en Parmalat, porque 
Coleme no va a tener antecedente para gestionar una empresa aérea, por favor, con este 
Gobierno podemos esperar esas cosas.- 
 
Pero fuera de eso Sr. Presidente, me  quedó lo de Brescia, paz, tranquilidad y alegría, y 
yo me puse a pensar, cuando venía rumbo a Melo por la ruta 8;  y digo que bien, porque 
levanto mi porrito y cuando voy por todos esos posos intransitables de las rutas que 
llegan a Cerro Largo, fumamos uno y no nos damos cuenta, paz, tranquilidad y alegría, 
cuando llueve que ahora nos hemos olvidado porque hay seca, y vamos a Vichadero y 
llegamos allá y dice Mazangano  no da paso, prendemos uno y nos olvidamos que este 
Gobierno hizo un puente a la misma altura que el otro, y Mazangano no da paso, paz, 
tranquilidad y alegría Sr. Presidente, cuando voy a dar clase al Liceo 4 y se me llueve, 
paz, tranquilidad y alegría muy bien, cuando este Gobierno hace una teleconferencia y 
después habla y estamos medio reflotando la Guerra de la Triple Alianza, contra 
Paraguay inmiscuyéndonos en asuntos, que los hermanos paraguayos resolvieron ellos 



mediante la aplicación de la Constitución de ellos, y en cambio salimos aplaudir lo bien 
que está la democracia cubana fumamos uno, paz, tranquilidad y alegría Sr. Presidente.- 
 
Sabe una cosa, yo creo  que el Sr. Presidente de la República después que lo escuché a 
él y a sus Ministros está cometiendo un acto de piedad con nosotros, dejándonos fumar, 
esta debería obligarnos a fumar, es un acto de piedad para aguantar los actos de piedad 
que le van quedando a este Gobierno, pero tengo una última propuesta; dijo el Sr. 
Presidente “ aquel que fuma para controlar que no pasen los cigarros deberá entregar un 
pitillo, una colilla bueno”, vamos a combatir el alcohol el que tome vino si no entrega el 
corcho no le vendemos otra botella.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D. GONZÁLEZ: Sabe que me he reído impresionante, vamos a contextualizar 
un poquito, y tomando lo que dijo el Edil Hugo Saravia, estas medidas de seguridad 
salen justito cuando se está tocando el tema Pluna, con esa licitación media rara, cuando 
se está tocando que el Banco central va a empezar a tocar los dineros de las AFAP; 
porque este Gobierno gasta todo lo que le entra, y ahora cuando hay una bajada, un 
cambio monetario necesitamos recurrir a determinados recursos, y las medidas de 
seguridad hay varias que son bastante preocupantes, una no sé si estoy de acuerdo o no, 
limitar la emisión de violencia en horario de protección al menor, horario violencia de 
protección al menor o sea, no se va a pasar más policiales, no se va a poder hablar sobre 
temas Internacionales y dejamos que la televisión Argentina continúe entrando al 
Uruguay y dejando cada vez  a nuestra sociedad, de cierta manera puedo decir, poco 
culta.- 
 
Otra medida de seguridad que siempre fue en contra del Frente Amplio, aumentar las 
penas, se habló de aumentar las penas, a los que vedan pasta base, no, pero seguramente 
como siempre ocurre los que van a pagar son los pequeños fornecedores que venden 
pero los grandes traficantes no se los toca, como ya se ha visto que hay narcotraficantes  
que visitan el Palacio legislativo, y después justito lanzan el tema de la marihuana, que 
ahora toda la prensa habla exclusivamente de la marihuana, y se han olvidado de todos 
estos temas, esto me huele, como la vez que iban a trasladar a Artigas del Mausoleo, 
que al final fue solo de hablar de eso, y no pasó nada, y esto también.- 
 
Entonces estoy de acuerdo con la Edil Ana Caballero que cuando esté el proyecto ley 
discutiremos.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero sumarme a las palabras y al sentimiento expresado aquí por una 
joven, creemos Sr. Presidente que la ironía, debe de ser uno de los valores más 
negativos que solemos hacer uso, cuando decimos Sr. Presidente, este Gobierno  y este 
Gobierno y este Gobierno, en muchas oportunidades sin duda está involucrado este 
Gobierno pero pensemos también, que están y han estado involucrados otros Gobiernos 
que somos participes todos, cuándo vamos a dejar estas pequeñas cosas para construir 
efectivamente una sociedad conjunta, tenemos los mismos ideales en esta Sala, y 
necesitamos entonar y vibrar en un mismo sentido, pero a cada minuto encontramos un 
perfil más que político, un perfil más electoralista, porque los políticos importantes, si 
será importante en todos los momentos de la vida.- 



 
Acaso no estamos acostumbrados a que nuestro Presidente, Presidente de todos 
nosotros, han largado muchísimas veces líneas de pensamientos, para que nosotros 
comencemos a pulir, comencemos a trabajar y para eso efectivamente están nuestros 
Parlamentarios y es bueno, muy bueno que tengamos posiciones positivas, propositivas 
en este sentido.- 
 
Pero cuando se habla de la prensa, acaso quien puede negar que esta pornografía 
argentina nos está invadiendo todos los días, quien puede negar que esta línea, este 
periodismo, esta falta de información, no solamente falta de información, deformación 
de todos nuestros ciudadanos, de toda persona sensible y cada vez más este periodismo 
basura nos está invadiendo, acaso no es necesario de alguna forma reglamentar esto, es 
simplemente eso, pensemos en esto, por el momento nada más y espero que esto sirva 
para propuestas positivas.- 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Fundamentalmente no es de nuestro partido, pero es nuestro 
Presidente, pero yo no tengo llegada a él, pero si tuviera llegada a él le diría al Sr. 
Presidente de la República; que él debe presidir la República, no tirar líneas de 
pensamientos es el Presidente y debe de presidir, cosa que a veces dudamos que haga, 
debo admitir Sr. Presidente lo he dicho en la prensa y lo voy a repetir en la Junta, y el 
que quiera pida las palabras que se las mande a quien tenga ganas, inclusive al Sr. 
Presidente, que el otro día el 19 de junio, antes de estas medidas, que creemos que 
cortan las libertades en espacial a la prensa, y como liberal que soy, estoy en contra de 
todo aquello que recorta, en especial porque acá se habla de recortar las libertades de 
expresión en los informativos, “informativos”, como recortar la información, sería 
bueno, y en eso comparto con el Edil Spera que ya lo veo sacudiendo la mano para 
contestar y aportar, y estoy compartiendo con él, deberíamos recortar la programación 
argentina que llega, que es casi pornográfica deberíamos recortar y hacer una estricta 
vigilancia a la información pornográfica y la violencia que llega a través de Internet.- 
 
Pero especialmente pediríamos al Presidente que presida y vuelvo a decir, el 19 de junio 
sentí tristeza, sentí pena, he visto Presidentes de la República en acciones, en tremendas 
circunstancias difíciles y los he visto desencajados, desacomodados, hasta algún 
Presidente como Batlle diciendo algún disparate en momentos que lo filmaban sin que 
el viera, pero veo un Presidente de la República viejo, cansado y creo que derrotado Sr. 
Presidente y no por gente de mi Partido especialmente quien le dio mucho apoyo en sus 
principios, tira muchas líneas, como cuando era Ministro de Ganadería tira líneas, pero 
ejecuta poco.- 
 
En este caso vamos a pedir Sr. Presidente que por supuesto busquemos, la forma para 
esa discusión de la inseguridad invitemos a la Jefatura de Policía, y la Asociación por 
ejemplo la de Manantiales  quien puédanos invitar  lo que Ud. considere gente que 
pueda aportar en esto, pero indudablemente hasta que no esté la Ley no sabremos en eso 
estoy de acuerdo, por lo que dice el Presidente para que después se trasforme en Ley, 
muchas veces hay una gran distancia.- 
 
Me preocupa si el retacear nuevamente, digo me preocupa el retacear lo que es, el 
derecho a la expresión y a la información, esperemos la ley y veamos lo que sale ya que 



todos los actores de Gobierno han sido contradictorios entre sí, y por último se que a 
veces ironizo pero en este caso específico, recuerdo a un gran Parlamentario, hijo de una 
lavandera, hijo natural muy humilde que contrario a lo que piensa la gente, de las ideas 
de las luchas de clase, él creía en la movilidad de las clases  dado sobre todo por lo que 
es la educación que fue Eduardo Víctor Haedo, cuando el Gobierno Colorado proponía 
la instalación de bases militares, y sobre todo una base aeronaval en Maldonado, él le 
decía el Diputado Sigliutti que realmente quería muchas bases y nombró por ,lo menos 
veinte ó treinta puntos geográficos en el país,  porque él dijo que le aterrorizaba soñar 
con los Samurai cruzando el Río de la Plata a nado con la catana en mano, y el grito de 
bansai, bansai, y el Diputado Sigliutti la responde en su momento “Ud. nos está 
tomando del pelo Sr. Senador,  a lo cual el  Eduardo Víctor Haedo le responde, no Sr. el 
Gobierno le tomó el pelo a la República”, creo que estamos por ese camino.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno tengo que confesar mi ignorancia en el tema, y para no herir 
susceptibilidades no quiero poner ninguna piedra en ningún camino, pero me parece que 
más allá de que la ley esté pronta o no, esta Junta puede tomar la iniciativa de ir 
haciendo lo que se llama “formar ciudadanía”; y propongo que este tema pase a la 
Comisión de Políticas Sociales de esta Junta, y se forma una serie de charlas, propongo 
que sea una a favor otra en contra, un  tipo de debate, como se hizo con el tema Aratirí  
para que los Ediles nos informemos del tema, y pueda informase a la ciudadanía 
también.- 
 
PDTE: Gracias a Ud. se Edil, así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Yo también voy a esperar la Ley haber que dice, pero a modo 
informativo y para que mi ignorancia, no sirva de escusa al no conocer la ley si es que 
se aprueba, pero desde ya adelanto mi negativa al texto que tenga esa ley, el legalizar el 
cultivo y el uso de la marihuana , pero tiene una razón de ser mi negativa, porque ahora 
muy velozmente se trata de estudiar y aprobar esta ley, pero sin embargo a estudio del 
Parlamento, creo que ni a estudio del parlamento, pero pongámosle que a estudio del 
Parlamento, está la ley si mal no recuerdo bien, presentada por el Diputado Javier 
García, y que en nuestra Junta la Edil Walkiria Olano y algunos compañeros más se 
hicieron eco, y lo han trabajado en comisión y lo han explicitado aquí en Sala, sobre la 
vacuna  para el cáncer de cuello de útero de las mujeres, que a cuanto menor edad se 
vacune, mayores posibilidades de prevenir ese mal  tendrán.- 
 
Bueno eso está a estudio y cada tanto se sale, se reclama por todos lados, pero el 
Gobierno no le da importancia y no trabaja el tema y no quiere implementar el tema, 
suponemos algunos que hemos coincidido y hemos hablado que es por una cuestión de 
costos, porque es una vacuna por lo que sabemos solo un laboratorio lo importa a 
nuestro país, es costosa son tres dosis creo que es, si algún compañero me quiere asistir 
en el tema, y ronda los 10 mil pesos esas tres dosis, pero no hemos visto que el 
Gobierno tan aceleradamente y con tanto énfasis trabajara el tema, pero sí el tema de la 
marihuana lo cual si sopesamos en una cosa u otra, suponemos si ponemos en una 
balanza, yo me inclino por atacar el tema de cáncer de cuello de útero en las mujeres, al 
tema de legalizar el cultivo y el consuno de la marihuana por más que sean cuarenta 



cigarritos al mes y después tener que entregar las colillas para que les pueden seguir 
vendiendo a la gente.- 
 
Por lo tanto como les decía, yo sin conocer la ley, pero trataré de interiorizarme después 
cuando salga me opongo, pero si quisiera que también esta Junta, todos hiciéramos 
llegar nuestro voto o nuestra presión, si se puede decir de alguna forma, a que el 
Gobierno también tome en cuenta, el tema de la vacuna del cáncer de cuello de útero 
por poner un ejemplo, de rapidez en tratar temas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Si seguimos poniendo temas a discutir y a proponer, sin duda no vamos 
a terminar más, me adhiero a la posición del Edil Formoso y agradezco la intención que 
tiene, pero yo levanté la mano cuando el Edil Saravia, se auto define como liberal 
entonces recordé, irremediablemente recordé, que no se caracterizaban justamente por 
liberal los primeros Blancos seguidos de Artigas, y los Blancos de Leandro Gómez, no 
eran liberales, los liberales eran los Colorados, los liberales eran aquellos que estaba 
aliados con el imperialismo de turno, aquellos Colorados eran lo que en este país 
intervinieron en todas las dictaduras, entonces a confesión de parte relevo de pruebas, si 
se considera el Sr. Edil Saravia  liberal es responsabilidad de él.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El liberalismo veneciano tiene, es una doctrina filosófica y política, 
pero que surge en América bastante después que eso, nos adheridos a esa doctrina 
indudablemente de acuerdo a como gobierna este Partido al cual pertenece el Edil 
Spera, podemos yo, tildarme de liberal y su Partido de Neoliberal.- 
 
PDTE: Entonces el tema este, va a pasar a la Comisión de Políticas Sociales, la 
propuesta del Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 20/06/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ana María García, Jimmy Berni, Ana Andrea 
Caballero, Ademar Silvera, Ary Ney Sorondo y Walkiria Olano, se elaboró el siguiente 
informe: 
 
Recibida la información de parte de la Comisión de Adjudicaciones sobre la Licitación 
Abreviada Nº 02/12 “CAMBIO DE VEHICULO DE LA JUNTA” se aconseja al 
Cuerpo declarar desierta por no ajustarse las ofertas al tenor de la licitación. 
 
Todas las actuaciones de estos obrados se encuentran a disposición de los Sres. Ediles 
interesados, en archivos de la Comisión. 
 
Paralelamente  se recuerda al Sr. Presidente que con esta decisión queda expedito el 
camino para exigir el cumplimiento de lo establecido originariamente en el contrato de 
adjudicación del vehículo de la Junta.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 



RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 20/06/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Jimmy Berni, Ana A. Caballero, 
Ademar Silvera y Diego González, se elaboró el siguiente informe, el cual se a conseja 
aprobar. 
 
VISTO: Los Oficios: 1978/11 de fecha 17/03/11, 2109/11 de fecha 21/03/11, 3113/11 
de fecha 2/05/11,3585/11 de fecha 23/05/11,4091/11 de fecha 6/06/11, 4359/11 de 
fecha 15/06/11, 4366/11 de fecha 15/06/11, 4289/11 de fecha 20/06/11, 4312/11 de 
fecha 20/06/11, 4486/11 de fecha 27/06/11, 4486/11 de fecha 27/06/11, 5082/11 de 
fecha 25/07/11, 9241/11 de fecha 19/09/11, 8114/11 de fecha 10/11/11, 9001/11 de 
fecha 8/12/11, 9080/11 de fecha 13/12/11,  9174/11 de fecha 15/12/11, 9409/11 de 
fecha 16/12/11, 9563/11 de fecha 26/12/11, 412/12 de fecha 17/01/12, 453/12 de fecha 
18/01/12,, 477/12 de fecha 19/01/12, 883/12 de fecha 6/02/12 , 888/12 de fecha 6/02/12, 
862/12 de fecha 7/02/12, 865/12 de fecha 7/02/12, 1719/12 de fecha 8/03/12, 1733/12 
de fecha 8/03/12, 2006/12 de fecha 19/03/12, 2010712 de fecha 19/03/12, 2510/12 de 
fecha 16/04/12, 3161/12 de fecha 10/05/12, 3234/12 de fecha 15/05/12, 3285/12 de 
fecha 17/05/12, 3626/12 de fecha 4/06/12 y 3775/12 de fecha 5/06/12, que contienen 
observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas ha realizado observaciones varias a la 
Intendencia de Cerro Largo, Municipios de Fraile Muerto y Río Branco, en las 
diferentes instancias y en actos a que hacen referencias los Oficios mencionados en el 
ítem anterior, por incumplimiento: Art. 15 del TOCAF, por incumplimiento del Art.33 
del TOCAF, por no ajustarse al art.475 de la Ley 17.296; por incumplimiento del Art. 
211 Literal “B” de la Constitución de la República, por incumplimiento del Art.86 de la 
Constitución, por incumplimiento Art.20 del TOCAF y por incumplimiento Art.57 del 
TOCAF. 
 
ATENTO: A lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconseja al Cuerpo, 
aprobar el informe con la recomendación a la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo y a los Municipios de Río Branco y Fraile Muerto, de atender las observaciones 
del órgano de contralor, especialmente en lo que refiere a las normas mencionadas en el 
párrafo anterior. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para rectificar donde el Sr. Secretario  leyó, en el penúltimo renglón 
de ese párrafo, donde leyó Art. 36 debe de decir Art. 86 de la Constitución.- 
 
Digo para la aprobación, aprobar también la rectificación o ratificación del Nº de Oficio 
201/077/12  de fecha 19 de marzo de 2012, aprobarlo con la rectificación  o ratificación 
por parte de la Secretaria de la Comisión, que realmente establezca el número de Oficio 
que corresponde.- 
 
PDTE: Haciendo la salvedad del Sr. Edil, está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 



 
INFORME DE LA COMISION DE  URBANISMO, VIVIENDAS OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 21/06/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Walkiria Olano, Ana María García, Adriana Echevarría, 
Lizeth Ruiz, Dardo Pérez y la presencia de Lucy Caraballo, se reúne la misma y elabora 
el siguiente informe: 
 
Se toma conocimiento de la solicitud del Edil Dardo Pérez de fecha 07/05/12, quien 
expuso en Sala sobre la problemática del tránsito en la localidad de Cerro de las 
Cuentas, y que se tramite ante las autoridades correspondientes la colocación de 
lomadas, específicamente, una en cada entrada y otra frente a la Escuela; la Comisión 
informa al Plenario, su interés en elevar nota a las autoridades que corresponda. 
Dirección de Vialidad y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para lograr el 
pedido del Edil que consideramos pertinente. 
 
En segundo término, pasar a la Comisión de Educación y Cultura, el tema inherente a 
los festejos de los 100 años de la Escuela Nº 66 Agustín Ferreiro.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 20/06/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Laura Aquino y 
Yonny González elaborando el siguiente Informe:  

 

VISTO: El expediente 3855/2011, mediante el cual el Ministerio del Interior- Policía de 
Cerro Largo, solicitó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la donación del 
bien inmueble sobre el cual se encuentra ubicado el Destacamento Policial del 
Balneario Lago Merin. 

RESULTANDO: Que el referido Destacamento ocupa un área total de cuatrocientos 
cincuenta y cuatro metros cuadrados noventa y ocho decímetros (454 ms 98 dm), 
tal como resulta del Proyecto de Plano de Fusión del Ingeniero Agrimensor Gustavo 
Eguren, de mayo de 2012, correspondiendo: a) una superficie de 112,86 metros, al 
inmueble empadronado con el número 3443, manzana 91, ubicado sobre la calle 18, 
en la intersección con la 33 y continuación 19, de la localidad catastral “Lago Merín”, y 
b) 342,12 metros, que corresponden a parte del espacio público, sobre calle 19, que 
en el Proyecto de Plano de Fusión referido se señaló con la Letra A.  

RESULTANDO I:  Que es de gran importancia para el Ministerio del Interior, disponer 
del inmueble relacionado, a efectos de mejorar la infraestructura necesaria y transformar 
el Destacamento Policial en una Comisaría, con el fin de brindar a la población, en 
forma eficaz, el servicio de seguridad pública. 

RESULTANDO II: El bien inmueble empadronado con el número 3443 de la localidad 
catastral Lago Merín, es de propiedad municipal, al igual que el espacio lindero, 



“parte” de la actual calle Nº 19,  siendo ésta la ubicación más adecuada para la 
construcción de la obra referida, prestigiando la fisonomía de la zona. 

CONSIDERANDO I): Que el Proyecto presentado constituirá un aporte fundamental 
de la Intendencia para el beneficio de la seguridad pública de esa zona del 
Departamento. 

CONSIDERANDO  II): Que para poder Donar el predio referido y desafectar del 
dominio público el espacio que forma parte de la calle 19 del Lago Merín, 
(INTERRUPCION) 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Si bien el Sr. Secretario tiene que leer todo el informe, 
obviamente que se necesitan 21 votos, los cuales hace mucho rato que somos los 
mismos que nos quedamos siempre, sabiendo y conociendo el Orden del Día, 
lamentamos mucho que hay cosas que son muy importantes y que no salgan debido a 
eso gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En el mismo sentido íbamos a decir que la presencia de los Ediles en 
Sala, no va a permitir la consideración de este informe, pero quiero aclarar una cosa este 
informe no estaba en la Orden del Día, digo por tanto no podemos achacarle culpa a los 
Ediles que se han retirado, por el desconocimiento del tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Presidente de la Comisión de Legislación, el Sr. Edil 
Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Reconocer indudablemente el Sr. Edil Silvera tiene totalmente la 
razón, el informe no estaba en el Orden del Día porque  estamos sacando hace muchas 
semanas información de la Intendencia, pero igualmente se informó que iba a tratarse 
hoy, cuando todos los ediles que ahora no están, estaban eso no le exime de culpas.- 
 
Por Secretaria: 
 
Para constancia en Actas, y por respeto a los Ediles de la Comisión de Legislación que 
trabajaron en el tema, el Articulado dice: 
 
….. 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: 

      ART. 1º)- Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 
autorización requerida legalmente: a) Para desafectar del dominio público el espacio 
que forma parte de la calle 19 del Balneario Lago Merín, contiguo al Destacamento 
Policial, señalado con la letra A en el plano proyecto del Ingeniero Gustavo Eguren que 
se adjunta, y la cual consta de una superficie de 342,12 metros cuadrados y se deslinda: 
al Norte 21.70 metros de frente a la intersección de las calles 33 y 19; al Sureste 26,87 



metros, con padrones 3190 y 3189; al Suroeste 17 metros, de frente a calle 18; y al 
Noroeste 13,38 metros con padrón 3443; b) Para donar el predio referido en el literal 
a) del presente y el padrón 3443, manzana 91, el cual según plano proyecto del 
Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren ya referido, consta de una superficie de 112,86 
metros cuadrados y se deslinda de la siguiente manera: al Norte 21,54 metros de frente 
a calle 33; al Sureste 13,38 metros con fracción señalada con la letra A en el proyecto 
de plano mencionado; al Suroeste 16,87 de frente a calle 18, dejándose constancia que 
la presente venia continuará vigente aunque la Dirección General de Catastro adjudique 
nuevo número de padrón a la totalidad de la superficie. 
 
ART. 2º) El bien a ser donado tendrá como uso exclusivo, el ser sede de una Comisaria. 
 
ART. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos.- 
 
PDTE: Queda pendiente para la próxima sesión.- 
 
El siguiente punto es el tema de los caballos, los menores que andan a caballo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sr. Presidente, en la sesión de esta noche, se repitió por 
segunda vez que el Sr. Edil que introduce determinado tema en el Plenario, luego se 
ausenta a la hora de la discusión, no sé que dice le Estatuto con relación a esto, pero a 
mí me gustaría muchísimo la idea de cuándo se introduce un tema, y el Edil se levanta y 
se va, que no se trate el tema, porque a mí me interesaba sobre manera saber de dónde el 
Edil Iturralde sacó el dato, porque no existe tal reglamentación 
 
PDTE: Estamos sin quórum, al no haber quórum damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 22.24 y al no haber quórum el Sr. Presidente Dr. Vet. José Duhalde 
Ortiz, da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 109 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de julio de dos mil 
doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Dr. Vet. José 
Duhalde Ortiz, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Ser. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde (Federico Casas), Adile Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana 
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Jhonny González, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto 
Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré y Pablo 
Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Laura Aquino y Adriana Cardani.-  
 
PDTE:  Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaria: En este Acto la Junta Departamental  de Cerro Largo, levanta el receso 
del mes de julio del año 2012, en cumplimiento a su Reglamento Interno pasando 
posteriormente a la Elección  de las nuevas Autoridades Ejercicio Legislativo 2012 -
2013.- 
 
Pero antes de ello ha llegado a la Mesa mensajes de salutación: 
 
Por intermedio de la presente el Sr. Alcalde Robert  Tonny Pereira y el Secretario 
General Luis Alberto Muniz, en representación del Municipio de Río Branco hacen 
llegar un cordial saludo a las Autoridades entrantes y salientes, de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, deseando a las nuevas Autoridades el mejor de los 
existo en este nuevo período que comienza.- 
 
Ante la designación por parte de la Junta Departamental de Cerro Largo el nombre de la 
Sra. Edila Adriana Echevarria, para el cargo de Presidenta del Organismo llegue a Ud. 
nuestro saludo y augurio de éxito en la gestión al frente de ese importante Organismo de 
Democracia en el Gobierno Departamental.- 
 
Todos los que vivimos y actuamos social y políticamente en Cerro Largo, sabemos y 
nos consta de la significativa tarea que realiza la Junta Departamental, en cumplimiento 
en los cometidos Institucionales para lo cual nuestra fuerza Política ha destinado 
compañeras y compañeros con capacidades y compromisos de trabajo para esa tarea, 
tarea que ha requerido en muchas oportunidades duros debates políticos ante temas que 
ha cuestionado el accionar del Ejecutivo Departamental.- 
 
Aprovecho la ocasión para saludar y reconocer la tarea desempeñada por el Presidente 
que hoy cesa, Dr. José Duhalde Ortiz, como así también de los Vicepresidentes Gustavo 
Spera y Luis Muniz, en el desempeño de las Mesa de la Corporación, por compromisos  
parlamentarios en la capital, no los puedo acompañar agradezco la invitación a este 



significativo acontecimiento; y firma el Ingeniero Agrónomo Yerú Pardiñas, 
representante Nacional – Frente Amplio Cerro Largo.- 
 
El Dr. Pedro Saravia Frati; representante Nacional  por Cerro Largo,  también envía un 
mensaje de salutación.- 
 
Agradezco la invitación cursada con motivo de presenciar el Acto de Asunción como 
Presidenta a la Sra. Edila Adriana Echevarria, de la Junta Departamental por el período 
2012- 2013.- 
 
Motivo de agenda inherentes a la función Parlamentaria hace que me encuentre en la 
capital de la República y es imposible poder acompañar  en tan trascendente 
acontecimiento en mi representación concurrirá; la Sra. Maestra María Teresa Olivera.- 
 
Envío a  Ud. mis felicitaciones y auguro una excelente gestión.- 
 
El Sr. Andrea Abiaga Edil de la Lista 400 del Partido Nacional de la Junta 
Departamental de Lavalleja: querida Adriana mis mejores deseos para ti en esta 
Presidencia que estás asumiendo en la Junta Departamental de Cerro Largo tarea que se 
cumplirás  dando tu mayor esfuerzo como una gran representante que sos de nuestro 
Partido Nacional.- 
 
El Edil Profesor Luis Alberto Montero Presidente de la Junta Departamental de Soriano: 
agradezco atenta invitación para asistir al Acto de su asunción como Presidenta de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, previsto para el día 9 de los corrientes, 
lamentando no poder acompañarla personalmente, igualmente auguro el mayor de los 
éxitos a su gestión al frente de ese Legislativo cargo por  demás importante y de enorme 
responsabilidad.- 
 
PDTE. Antes de pasar a la elección de nuevas Autoridades, si Uds. me  permiten 
quisiera expresar lo siguiente: 
 
Buenas noches a todos. 
 
Autoridades presentes: Sr. Intendente Dptal. Sergio Botana, Sr. Ex Intendente Dptal. 
Cnel Ambrosio Barreiro, Sra. Secretaria General Miriam Alvez, Autoridades, Sres. 
Ediles Departamentales, Señoras y Señores.  
 
Sra. Edil departamental Sra. Adriana Echevarria. 
 
Así como fue un honor para mí asumir la Presidencia de esta Junta Dptal. De Cerro 
Largo no es menor el honor entregar la misma.  
 
Considero que estos pequeños actos son los que en suma ayudan a fortalecer nuestras 
instituciones democráticas y considero que es buena cosa que las autoridades no se 
perpetúen en los cargos, sino que dejen lugar a otros y asuman e integren los mismos 
con  igual alegría y responsabilidad, y por supuesto apoyando y respaldando desde el 
lugar donde nos toque actuar, tanto como ediles o como ciudadanos comunes el 
desempeño del Presidente de éste Cuerpo y por supuesto de ésta Junta. 
 



Quisiera Sres. Ediles brindar un reconocimiento a quienes de una manera u otra tuvieron 
algo que ver con nuestro pasar por la Presidencia; al Sr. Intendente por haber confiado 
en nosotros, a la Bancada del Partido Nacional que siempre estuvo junto a nosotros y 
que en algún momento complicado nos brindó su total respaldo. 
 
A la bancada del Partico Colorado que colaboró siempre con nosotros para el mejor 
funcionamiento de Este Órgano. 
 
A la bancada del Frente Amplio que nos tuvo paciencia por nuestra inexperiencia pero 
que siempre se manejó en un marco de respeto que redundó en un mejor 
relacionamiento entre las bancadas. 
 
Quiero  remarcar si me permiten que los ediles son honorarios, acá en esta Junta los 
Ediles no cobrar sueldos encubiertos. 
 
Los ediles dejan de trabajar y luego vienen acá a la Junta a seguir trabajando por la 
Ciudadanía, por el bien público y no pocas veces dejan de estar con su familia, con sus 
hijos, con sus nietos para venir acá a cumplir con sus obligaciones ciudadanas. 
 
En éste sentido quiero agradecer el apoyo de mi familia, de mis hijos a los cuales le 
quite tiempo porque los tiempos de la familia y de los hijos coinciden generalmente con 
el tiempo que nos toca estar acá.-  
 
Agradecer a mis colaboradores de  trabajo en el campo (Gustavo, Carlos, Mario y José) 
que se multiplicaron e hicieron que esa ausencia de mis días y tardes de trabajo junto a 
ellos no se notara. 
 
Agradecer a los Sres. Vicepresidentes Gustavo Spera y Luis Alberto Muniz que siempre 
estuvieron a la orden, y en todos los momentos que requerimos de su colaboración los 
tuvimos de una manera cordial y voluntaria como es su estilo. 
 
Agradecer a los funcionarios de la Junta que me han asesorado y que han puesto buena 
voluntad para el normal accionar de ésta Institución. 
 
Nuestro objetivo ha sido siempre empujar el carro y colaborar con la gestión del 
Ejecutivo Dptal. En todo lo posible, también informalmente hemos dado nuestro punto 
de vista como una forma de autocritica a la gestión municipal. 
 
Y por ello a veces nos hemos apoyado en algunas intervenciones que consideramos 
acertadas, serias y constructivas de algunos ediles (sean éstas del oficialismo, como de 
la oposición). 
 
Hemos tratado que las discusiones se lleven a cabo en un marco de respeto y orden y 
somos agradecidos a los ediles que colaboran en éste sentido, sabiendo que si no 
sobrepasamos esa línea podemos ser mucho más útiles y productivos para nuestro Cerro 
Largo, independientemente  de nuestras diferencias que existen y existirán siempre.- 
 
La función de éste organismo es legislar y de  contralor de la intendencia, en este 
sentido hemos tratado de darle a los ediles el conocimiento y las herramientas para 
hacerlo de la mejor manera. 



 
Hemos sido austeros en la administración de los recursos públicos de la Junta 
Departamental. 
 
Esta Junta Dptal de Cerro Largo que tiene uno de los presupuestos menores en 
porcentaje al presupuesto municipal, a nivel nacional. 
 
Además la Juna ha devuelto a la Intendencia un 24% de su presupuesto al finalizar el 
mes de diciembre 2011. 
 
En este primer semestre del año 2012 se lleva gastado un 39% del presupuesto anual lo 
que implica  para la nueva presidencia cuenta con el 61% del presupuesto para el resto 
del año. 
 
No puedo dejar pasar el momento para recordar a aquellos que de una manera u otra.  
 
Me enseñaron a respetar más que nada a los que piensan diferente:  
 
A mis padres, a mi abuelo Duhalde Gonzales (candidato del partido colorado) , a mi 
abuelo José Venancio Ortiz (edil del partido nacional época del Nano), a mi abuela 
Carmelita Navarrete (blanca como ninguna), a mi padrino Teti  Navarrete 
(frenteamplista que pasó 8 años exiliado en Venezuela ) . 
 
Para ellos y para ustedes quisiera reafirmar el compromiso de no olvidar  nunca estos 
viejos principios de mi Partido,  que hoy son Nacionales. 
 
‐ La Patria es el Poder que se hace 

Respetar por el prestigio de sus honradeces y  
Por la religión de la Instituciones no Mansilladas. 

‐ La Patria  es el conjunto de los Partidos 
En el amplio  y pleno uso de sus derechos. 

‐ La Patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo. 
‐ La Patria no es el grupo de mercaderes y de histriones políticos que hacen de las 
Prerrogativas del ciudadano. 

Nubes que el viento lleva. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
PDTE: Está a consideración de la Junta las nuevas Autoridades.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En nombre de la Bancada del Partido Nacional, vamos a proponer el 
nombre  Sra. Edil Adriana Echevarria, para ocupar la Presidencia del Cuerpo para el 
próximo período.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Gracias Sr. Presidente y felicitaciones por sus palabras, antes 
que nada desearle las buenas noches a los invitados, al Sr. Intendente y a la Sra. 



Secretaria, y darle la bienvenida en nombre de nuestra Bancada a la nueva Presidenta 
Adriana Echevarria, a quien todos los Frente Amplistas vamos a votar para la 
Presidencia.- 
 
Y como en anteriores oportunidades y teniendo en cuanta que este Órgano es el 
Legislativo Departamental, al igual que el Legislativo Nacional, nosotros somos 
partidarios de aplicar la Democracia también acá y vamos a solicitar a los compañeros 
de la Junta Departamental, porque creemos que al ser casi el 40% de nuestra Bancada, 
de los componentes de los Ediles de la Junta Departamental, nos corresponde una 
Primera Vicepresidencia.- 
 
Nosotros tenemos una moción por escrito que la vamos a entregar en Secretaria, pero 
vamos a pedirle al Secretario o a quien haga uso de esta moción, no mencionar el 
nombre del compañero que proponemos, porque primero queremos si la Junta está de 
acuerdo, en que la primera Secretaria, la Primera Vicepresidencia de la Junta 
Departamental sea nuevamente para el Frente Amplio.- 
 
Por Secretaria: En efecto ha llegado a la Mesa; con la adhesión de la totalidad de los 
Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio el nombre de un Edil, representante 
de esa colectividad, propuesto como Primer Vicepresidente de la Junta Departamental 
para el período 2012- 2013.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Solicito Sr. Presidente que se de lectura por Secretaria en Artículo 
del Reglamento Interno de la Junta, que le da la potestad a la misma de elegir la 
Presidencia, a los efectos de saber si estamos ajustados al Reglamento, el 12 Sr. 
Secretario.- 
 
Por Secretaria: El Art. 12 del Reglamento Interno Elección de Presidente y Vice, refiere 
a la Sesión inicial de cada período, que será presidida por el Presidente provisorio 
porque es al inicio del período Legislativo compuesto de cinco años y dice: 
 
Se procederá en primer término por mayoría relativa de sufragios, a elegir Presidente, el 
que durará un año en sus funciones sin perjuicio de continuar ejerciéndolas hasta la 
designación de nuevo Presidente, el Secretario proclamará el resultado de la votación y 
el Presidente tomará posición de su cargo, de inmediato se procederá por mayoría 
relativa de sufragios a la designación por su orden de un Primer Vicepresidente y de un 
Segundo Vicepresidente.- 
 
Si en la Elección de alguno de los cargos,  a que se refiere este artículo se produjera 
empate se procederá a una Segunda Votación, y si esta resultara empatada se decidirá 
por sorteo en Sesión Pública, entre los Candidatos cuya votación resultó empatada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Para explicar, Sr. Presidente debemos pasar a votar la Presidencia 
de la Junta Departamental de Cerro Largo, después se continua tal como lo marca el 
artículo.- 
 



PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La Junta Departamental de Cerro Largo ha proclamado como Presidenta 
para el Ejercicio Legislativo 2012- 2013, a la Sra. Edila Adriana Echevarria.- 
 
APLAUSOS 
 
ENTREGA DE RECUERDOS 
 
APLAUSOS 
 
PDTE. ORTIZ: Invito a la recientemente electa como Presidente de la Junta  
Departamental período 2012-2013 Edila Adriana Echevarría a pasar a ocupar su lugar 
en la Mesa.- 
 
PDTA: Buenas noches Sr. Intendente, Sra. Secretaria General, Sres. Ediles, Sres. 
Representantes de la Departamental Nacionalista: Sr. Ricagni, Representantes del 
Ejecutivo del Partido Colorado, Olga Rodríguez, Sres. de los Medios de Comunicación 
Sr. Secretario del Gobierno Municipal de Río Branco, Luis Muniz, Sres. Funcionarios 
del Gobierno Departamental, amigos, público en general y un especial saludo a mi 
familia a mis hijos, la cual así como la de todos ustedes nos apoyan en el trabajo diario.- 
 
Lo que voy a decir es muy sencillo, agradecer a mi Partido Nacional,  mi viejo y 
querido Partido defensor de las libertades por permitirme el honor de representarlo en 
este Legislativo Departamental.- 
 
Reconocer los conocimientos y la experiencia que acumulé en estos dos períodos 
Legislativos, que me permiten hoy volcados en esta responsabilidad que es la de 
Presidir nuestra Junta Departamental, comprometo todo mi esfuerzo, para jerarquizar el 
rol del Edil, crear espacios de trabajo, de infraestructura y capacitación para que los 
Sres. Ediles y Funcionarios, puedan desarrollar la tarea diaria que se les confiere. 
 
Tratando de que nuestra Junta Departamental sea de puertas abiertas a los pobladores de 
Cerro Largo, para que sus planteos, inquietudes, proyectos sean recibidos y tratados con 
le mayor de los respetos y sensibilidad, buscando resultados, soluciones, caminos, en 
pro del beneficio en general, nosotros los Ediles somos los que en campañas Electorales 
vamos a pedir el voto, en esas lindas jornadas denominadas “puerta a puerta”;  entonces 
es justo que se nos pida, que se nos exija que cumplamos nuestra labor que es la de 
controlar al Ejecutivo Departamental y Legislar, ese es el mandato de la Constitución de 
la República, pero la realidad nos demanda otro tipo de tarea, la tarea social.- 
 
Finalmente quiero decirles, que estas instancias son siempre significativas, y dejan claro 
que los hombres y mujeres que transitamos el camino de la política, y ocupamos cargos 
públicos, estamos de paso, las Instituciones permanecen y las diferencias en lo político 
siempre nos enfrentan  son las que construyen democracia y cuando hay respeto y ganas 
de trabajar en beneficio de la gente, deberían ser superadas para así conseguir los logros 
que todos deseamos para nuestro querido Departamento de Cerro Largo, gracias.- 
 



APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: En primer lugar queremos saludar y agradecer la presencia del Sr. 
Intendente Departamental, la Sra. Secretaria General, los Medios de Comunicación, 
dirigentes de los diferentes Partidos Políticos que tienen representación en esta Junta 
Departamental, así como también del público en general, vamos a ser muy breves, pero 
no queremos dejar pasar esta ocasión, en primer lugar para manifestar nuevamente lo 
que significa y lo que ha significado como persona, y la tarea en esta función que ha 
desempeñado durante todo un año, el compañero Edil Sr. José  Duhalde Ortiz, 
podíamos reiterar lo que dijimos hace un año, en oportunidad de que asumiera la 
Presidencia de esta Junta Departamental, pero hoy simplemente vamos a resumir 
aquellas palabras, diciendo que no nos sorprendió su  actuación como persona y 
concretamente refiriéndonos a la función que ha desempeñado, simplemente dio lo que 
esperábamos de él muchísimo, por lo tanto quiero con estas breves palabras expresar 
nuestro agradecimiento, a lo que fue su tarea, su desempeño, su esfuerzo, sus sacrificios, 
realmente quedamos agradecidos y orgullosos en nombre de la Bancada del Partido 
Nacional.- 
 
Con respecto a la compañera Adriana, que hoy asume esta enorme responsabilidad 
también expresar nuestra satisfacción, nuestro orgullo que una compañera, una mujer 
asuma esta responsabilidad tan importante, sabemos de toda la tarea que desempeña en 
el ámbito privado, en su trabajo Adriana, de su familia que dicho sea de paso es muy 
numerosa por aquí andan por lo menos algunos de sus gurises, que no podía ser de otra 
manera acompañando, y con todo eso es importante que la gente sepa el sacrificio que 
significa además de ser Edil, ocupar la Presidencia y bueno, tener que dejar un tiempo 
importante de lado para dedicarle a esta tarea.- 
 
Pero lo que más quería destacar es la satisfacción y la emoción que ve uno en este 
momento, sobre todo recordando, si bien somos muy jóvenes, en viejas épocas unos 
cuantos años atrás cuando comenzábamos la tarea política y hay caras y nombres que 
nos quedan grabados, para toda la vida, en los locales partidarios haciendo esa tarea de 
militante, hermosa, divina pero muy dura en algunos momentos, en los Comité pintando 
colgando los carteles estando hasta la madrugada, pasando frío etc., etc., Adriana que 
siempre ha militado en una Agrupación que me consta, y acá está también un amigo 
Javier Ledesma, que lo han hecho toda la vida a favor y en una buena como dicen los 
gurises, de nuestro querido Partido Nacional, siempre, siempre con un esfuerzo 
tremendo, poniendo lo que podía y mocho más, lo que no podía.- 
 
Entonces, esas son las situaciones y las imágenes que a nosotros nos quedan realmente 
grabadas en el corazón, entonces cuando una persona de toda la vida, una mujer de toda 
la vida, porque a las mujeres les ha constado mucho más en esta sociedad conseguir un 
montón de cosas, y un montón de espacios, por suerte hoy las cosas se vienen dando de 
otra manera, cuando uno ve que una mujer del Comité militante que ha hecho todo ese 
trabajo llamémosle de calle, que lleva muchísimo esfuerzo y al que mucho le disparan, 
hoy está sentada aquí ocupando la Presidencia de la Junta Departamental, a nosotros nos 
llena de orgullo, a veces dicho con todo respeto, por supuesto sin dar ningún ejemplo 
porque en estos casos no corresponde, a veces llega medio de rebote algún Edil por 
distintas circunstancias políticas y de otro tipo, a ocupar estos espacios respetables 



también, pero uno se pone hacer un poco de historia,  y decir caramba y mirar para atrás 
desde el punto de vista político, partidario, donde estaba fulano o fulana, que bueno es 
así ,se da en distintas circunstancias se vota y vamos arriba.- 
 
Pero cuando les toca llegar que a veces cuesta y mucho a una persona como Adriana, 
que ha militado toda su vida en este querido Partido Nacional, y ha hecho mil esfuerzos 
simplemente relatado alguno a tipo de ejemplo, realmente créanme que a todos y a mi 
en particular me llena de orgullo y me llena de emoción, muchas gracias Sra. 
Presidenta.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil por sus palabras, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No podía dejar pasar por alto, lo que significó para mi la acertada 
decisión de la Lista 3; de poner el frente de la Junta Departamental, por sobre todas las 
cosas a mi alumno, que ahí es cuando uno puede realmente aquilatar más allá del 
conocimiento al ser humano, lo tiene durante tanto tiempo, convive durante tanto 
tiempo con él; que aprende a conocerlo mucho más allá, de lo que lo pueden hacer los 
demás, un verdadero ser humano con una escuela da familia que a cualquier pude llenar 
de orgullo, con una bonomia y una honestidad que hoy por hoy se transforma en difícil 
en los momentos que vive la sociedad, una decisión acertadísima del oficialismo, de que 
aunque no tuviera la experiencia necesaria, tenía todas las condiciones humanas para 
llevar adelante la Presidencia de la Junta, y son mucho más importante las condiciones 
humanas que muchas veces el conocimiento que se pueda tener, porque aquel que tiene 
esa condición maneja en forma muy equilibrada la tolerancia y también maneja en 
forma muy equilibrada la firmeza que debe tener para poder manejar una Institución.- 
 
No solo se debe ser bueno, sino que se debe ser firme, y eso se logra cuando uno tiene 
una integridad moral de tal altura, que le permite decir las cosas si su trayectoria de vida 
lo respalda en mucho a las actitudes que toma, yo no pude estar cuando José Duhalde 
asume la Presidencia, pero comuniqué que estaba a su orden para lo que él dispusiera en 
el lugar que él considerara conveniente, porque era nuestra obligación más una 
obligación política, una obligación para lo que dije anteriormente para con el ser 
humano, porque por arriba de todas las ideologías políticas está el comportamiento de 
las personas, y las personas no valen por su ideología política sino que vale por su 
comportamiento, no son buenos porque sean de mi Partido, son buenos porque tienen un 
comportamiento ejemplar y las diferencias ideológicas simplemente nos puede separar 
en eso, pero debemos reconocer que si son buenas personas están por encima de 
cualquier ideología, y debemos respetarlo como respetamos a José Duhalde, por lo que 
ha logrado en su  vida particular.- 
 
La verdad que para la Junta Departamental fue un orgullo, la Presidencia para él no le 
arrimó mucho, él le arrimó a la Presidencia de la Junta su aureola personal, y hizo de 
esa actuación lo que todos esperábamos de él, una actuación prolija una actuación 
mesurada y una actuación equilibrada con firmeza que es lo que se necesita, así que a 
José Duhalde por lo que hiciste “gracias”;  gracias no en nombre del Partido gracias en 
nombre personal, porque colmaste todas las expectativas que teníamos de haberte 
conocido en el salón de clase.- 
 



Y con Adriana, con la cual cuando ingresó a la Junta teníamos unos atraques de vascos 
tremendos, eran dos vascos que se enfrentaban y dos vascos que era muy difícil que se 
entendieran, pero de ha poco fue entendiéndose y moldeándose en ese Reglamento de la 
Junta que muchas veces es ingrato, y que a través de sus intervenciones se fueron dando 
determinadas modificaciones, para que aquellos que ingresaban a la Junta  como 
suplentes tuvieran dentro de las Comisiones, y dentro de su actuación una debida 
atención, pero lógicamente en el fondo éramos vascos los dos, entonces en el fondo 
teníamos un pensamiento  común, ese pensamiento de porfiar por lo que creemos y por 
el convencimiento que queremos tener sobre los demás.- 
 
Así que Adriana espero que sigas en esa Presidencia siendo vasca, no dejar de porfiar 
por lo que se quiere, porque lo que uno quiere es el sentimiento que una trae en el alma, 
y llevar eso adelante es el triunfo de cada uno de nosotros, ganar en la vida y lo he dicho 
muchas veces, no es ganarle a los demás, sino todo los días superarnos a nosotros 
mismos, si cada día que pasa uno siente que supera a uno mismo en el día anterior, es 
porque tiene éxito, de la otra forma no se camina, no hay ningún tipo de duda, no 
precisa que te lo diga, lo que sea necesario de mi parte va a estar a la orden, y creo que 
también del Partido y no te quede duda, si al Reglamento no lo respetas te lo vamos a 
marcar.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Gracias  Sr. Edil,  tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: No me voy a extender en consideraciones, hacía el Presidente 
saliente y hacía a Ud. ya que los compañeros han hablado bastante, pero muy cortito, 
felicitar a José por la gestión que hizo, cuando me tocó asumir el año pasado en la Junta 
él ya era Presidente, lo cual no pudimos charlar mucho sobre cómo nos gustaría hacer 
las cosas, con Ud. si Sra. Presidenta, hemos charlado a lo largo de todo este año, así que 
aquí tiene alguien  que la va ayudar su precisa.- 
 
En segundo término quisiéramos mocionar como Primer Vicepresidente, por decisión 
de la Bancada del Partido Nacional al Sr. Edil Ignacio Gigena, nadas más Presidenta, 
gracias.- 
 
PDTA: Gracias a Ud. Sr. Edil, seguimos con la lista de oradores, tiene la palabra la Sra. 
Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Bueno en primer lugar, agradecer a las Autoridades que están 
presentes hoy aquí,  jerarquizando este Acto de la elección de nuevas Autoridades y que 
además están jerarquizando también con su presencia, toda esta actividad democrática 
que tenemos aquí en la Junta Departamental para elegir nuestras Autoridades.- 
 
En primer lugar, creo que la presencia del público hace aún más legitima nuestra 
participación, José Duhalde fue un excelente Presidente, y yo creo que Adriana también 
va a ir por ese camino, con José Duhalde compartimos jornadas muy largas, y él no solo 
puso su firmeza sino que puso por sobre todas las cosas su don de gente, y ese don de 
gente fue el que hizo que lo respetáramos aún mucho más, muchas gracias José por todo 
lo que distes en eso, yo se que casi interminable año de trabajo, aquí en la Junta 
Departamental.- 



 
Yo he alentado y Adriana lo sabe, alenté cuando ella tenía dudas, que asumiera esta 
Presidencia, y la alenté porque encontré en Adriana, una persona muy dura, muy 
abierta, y muy generosa, generosa para enseñar lo que a veces no se enseña aquí, que es 
saber como transitar en este camino político con aquellas cosas que bien  lo decía 
Sorondo, Adriana trancó al ser suplente y fue abriendo un camino, hacía los otros que  
Íbamos a participar en el futuro, Adriana es una persona que además representa muy 
bien a esta Junta Departamental, he tenido la oportunidad por la Mesa Permanente o por 
las Comisiones que integramos de compartir jornadas fuera del departamento con 
Adriana.- 
 
Tenga la seguridad que las intervenciones de Adriana, en los diferentes ámbitos cuando 
las hace fuera del departamento, y el respeto que le tienen los demás Ediles dentro del 
país es sumamente admirable, porque ella es muy sincera,  es muy sincera y hace saber 
cosas que a veces uno busca palabras para decir, la Vasca no busca palabras para decir, 
lo dice, y hace que se haya ido ganando el respeto de los demás Ediles dentro de la 
Mesa Permanente y de los demás Ediles dentro de todo ese ámbito, que a veces nosotros 
tenemos que pelar por lo que nosotros pensamos y pelear por nuestras convicciones.- 
 
Adriana además es una persona que trabaja mucho en lo social, es una persona que se 
interesa mucho por los problemas de la gente, y ha ido llevando con éxito y con mucho 
éxito diría yo, siendo Presidenta de la Comisión de Políticas Sociales, un montón de 
temas que hacen a lo humano, y con las dificultades que a veces el ser humano tiene que 
lidiar, problemas de salud ya sea de un montón de cosas que a veces la gente lo viene a 
plantear, y lo ha hecho con mucha practicidad, a veces no se sabe todas las cosas que la 
Comisión de Políticas Sociales, hace o le va solucionando a la gente, pero yo les puedo 
decir que de la mano de Adriana aprendimos muchísimo a trabajar en esa Comisión.- 
 
Creo que Adriana; y le auguro Adriana una muy buena gestión puede contar, porque así 
como yo alenté a que ella aceptara ese lugar de privilegio entre todos nosotros, sepa que 
puede contar con nuestro apoyo, con nuestro trabajo y con nuestro compromiso, muchas 
gracias por aceptar Adriana.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Gracias Sra. Edil por sus palabras, tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quiero en primer lugar me anoté, para agradecer al Sr. Edil saliente,  al 
Presidente saliente, sus palabras en relación a mi persona, efectivamente creo no soy 
merecedor de las palabras de elogio pero puedo decir, que él si me sorprendió en 
muchísimos aspectos, me sorprendió para la buena, me sorprendió por su cariño, puedo 
decir que en el transcurso de un año, más que compañeros de tareas me he ganado a un 
amigo, sabemos de la hombría de bien de este hombre, y comparto los conceptos 
vertidos por los compañeros hacía su persona, muchísimas gracias José Duhalde.- 
 
En cuanto a ti Adriana no dejes de ser vasca como dice Sorondo, pero ese  momento de 
cómo decía Florencio Sánchez, es el momento de agringarse a lo criollo y acriollarse en 
los gringos, es decir a esta altura tenemos una cultura nacional que nos es propia a todos 
los uruguayos, y esperamos que tu trabajo en la Comisión de Políticas Sociales continúe 



muchas gracias a ambos, y se que la designación de la Presidente,  no es producto de 
una cuotificación  de género, gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana A. Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero que nada decirle al Edil José Duhalde que con el 
mismo calor que lo aceptamos y lo votamos como Presidente, lo volvemos aceptar hoy 
de este lado de la Junta Departamental, sabiendo que va a trabajar con la misma 
responsabilidad que lo hizo desde la Presidencia, y quiero destacar dos rasgos de José, 
porque la mayoría de las cosas ya la dijeron otros Ediles que hicieron uso de la palabra 
y quiero destacar su dedicación al trabajo y su apertura hacía todos los compañeros y 
hacía todas las Bancadas, estoy segura que desde la Comisión y desde el Plenario de la 
Junta Departamental, digo José va a seguir trabajando de la misma manera.- 
 
En cuanto Adriana darle la bienvenida a la Presidencia, nosotros escuchamos en algunas 
de las declaraciones que hizo en la prensa, donde dijo que le gustaría que la Junta 
estuviera más cerca de la gente, yo tomo esa frase de todas las cosas que ella dijo, 
porque en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, y desde ya le adelanto que todo 
aquello que ella decida por el bien de la Junta y por el bien de la población, va a tener el 
respaldo de nosotros, así que Adriana mucho éxito en tu labor como Presidenta y bueno 
ahí vamos a vernos.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Muchas gracias Sra. Edil por sus palabras, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar 
Silvera.-  
 
EDIL SILVERA: Gracias Sra. Presidenta o Sra. Presidente en primer lugar quiero 
saludar a las Autoridades de esta Junta, que hoy cesan voluntariamente,  y saludar a la 
Presidenta o Presidente de la Junta recientemente electa, por este Cuerpo, por supuesto 
que nuestro deseo es de que Ud. pueda realizar la mejor gestión al frente de este 
Organismo, sin dudas que hay desafíos importantes , muy importantes en el marco de lo 
que establece la Constitución y las Leyes como se han señalado en el transcurso de esta 
Sesión,  en la medida en que tenemos que Legislar y que tenemos que controlar como 
dos de las tareas fundamentales que tiene este Cuerpo.- 
 
Pero acabamos de escuchar una propuesta, realizada por el Partido Nacional para ocupar 
la Primer Vicepresidencia de este Cuerpo, nosotros los Frenteamplistas veníamos con el 
ánimo y con la esperanza de que habiendo dejado de lado algunas aspiraciones, que 
fueron planteadas al inicio de esta gestión de Gobierno, de este gestión de Gobierno que 
corresponde al Ejecutivo y al Legislativo, por supuesto como dice la Constitución de la 
República, y como lo ha señalado muy bien la Sra. Presidenta, Presidente, esos 
cometidos a los que nos referíamos y esas aspiraciones a las que nos referíamos, estaban 
centradas inicialmente en que nuestra fuerza política por varias razones que vamos a 
indicar a continuación, entendíamos que debía de ejercer  la Presidencia también de este 
Cuerpo, un año en le transcurso de la gestión quinquenal.- 
 



Como se ha hecho en el Parlamento Nacional, que sin duda hay una correlación entre le 
Legislativo Nacional, el Parlamento Nacional y los Parlamentos Departamentales, las 
Juntas Departamentales, debería de existir una correlación, y en la misma medida que la 
fuerza mayoritaria en el Parlamento Nacional concedió la Presidencia durante un año al 
Partido Nacional, en la Cámara de Diputados, considerábamos que era legítimo que 
nuestra fuerza política aspirara a la Presidencia durante un año, en este período de 
Gobierno, lamentablemente se nos contestó que no, y hemos de todas maneras 
expresado que estábamos dispuestos a votar a los Presidentes, que el Partido Nacional 
fuerza mayoritaria en el departamento, propusiera para ocupar la Presidencia de este 
Cuerpo, y estamos cumpliendo con nuestra palabra con  nuestra voluntad, de votar a los 
Presidentes propuestos por el Partido Nacional.- 
 
Pero consideramos que, no solamente por una cuestión de correlación con el Parlamento 
Nacional, sino por una cuestión ya de derecho, derecho otorgado por la ciudadanía, que 
nos dio casi el 40% de su representación, con nuestros 12 Ediles, en esta Junta 
Departamental, nos correspondía la Primer Vicepresidencia, nos corresponde la  Primer 
Vicepresidencia, por eso nos llama mucho la atención esta propuesta del Partido 
Nacional, y queremos encontrar alguna explicación, alguna justificación, algún 
fundamento de esta propuesta, Sra. Presidenta o Presidente, y realmente solamente una 
respuesta hemos encontrado hasta ahora, la falta de confianza en la Presidenta o 
Presidente, que asume en el día de hoy por parte del Partido del Gobierno 
Departamental.- 
 
Creemos que aquí no hay confianza en la Sra. Presidenta que asume en el día de hoy, y 
por eso creemos que, como reaseguro se intenta poner un Primer Vicepresidente del 
mismo Partido Nacional, del mismo Partido que Gobierna en el Departamento, nosotros 
queremos decirle Sra. Presidenta, que sin duda va a contar con nuestro apoyo, y que el 
Vicepresidente, el candidato a la Vicepresidencia de la Junta Departamental que 
proponemos para el Ejercicio 2012-2013; sin duda va a ser el mejor colaborador que 
Ud. va a tener, sin ningún tipo de condicionamiento Sra. Presidenta, sin ningún tipo de 
condicionamiento, una persona capaz un Edil que ha demostrado en el  transcurso de su 
gestión de esta nueva experiencia que está debiendo al compañero Edil  que 
proponemos como candidato a la Primer Vicepresidencia,  pero que sin dudas vuelca el 
mayor esfuerzo y loa mayor capacidad en su trabajo.- 
 
Es por eso Sra. Presidenta, que nosotros ratificamos la propuesta realizada por la 
Coordinadora de nuestra Bancada, para la Primer Vicepresidencia de este Cuerpo y 
lamentamos que este Acto no convine de la mejor manera, con una propuesta del 
Partido Nacional en el mismo sentido y para el mismo cargo, lamentamos 
profundamente esa propuesta, porque sin lugar a dudas, las expectativas con la que se 
inicia  un nuevo Período seguramente no van a ser las mejores, no van a ser las mejores 
porque sabemos que hay un número importante de Ediles de su Partido Sra. Presidenta, 
que no tienen confianza en su gestión, y porque además se desconoce el juego 
democrático en este Cuerpo, y se le niega a la fuerza política de oposición, que es el 
Frente Amplio y que tiene casi un 40% de representación de los votos de las últimas 
Elecciones, ocupar la Primera Vicepresidencia de este Cuerpo.- 
 
Es por eso Sra. Presidenta, que más allá de todas las expectativas y todos los temas que 
hay por delante, no comenzamos con el mejor ánimo esta nueva gestión,  creemos que 
sin duda va a estar plagada de situaciones difíciles, de situaciones que tendremos que 



afrontar redoblando el esfuerzo, y la capacidad para poder resolverlas de la mejor 
manera, por eso Sra. Presidenta, con la mayor sinceridad le deseamos no suerte, porque 
la suerte se le plantea a los que no tienen capacidad, le deseamos éxito porque sabemos 
de su capacidad, vamos a plantear o vamos a ofrecer nuestro concurso para que Ud. 
pueda hacer esa gestión exitosa, a pesar de las situaciones que están planteadas, muchas 
gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En primer término referirme al Presidente saliente a quien lo 
conocíamos de poco tiempo, y con esta tarea nos acercamos más, lo conocimos un poco 
más y con diferencias muchas veces aprendimos a conocerlo y a verlo mejor, a verlo 
con mejores ojos, decir bueno este es un buen hombre, que merece todo nuestro respeto 
por su trabajo, por su dedicación, a pesar de tener diferencias en algunos temas, bastante 
grande, pero esto es lo que hace a la Democracia, algo que hace a este Uruguay que 
vivimos, de la tolerancia que tenemos que tener entre todos, y querernos un poco más a 
cada uno de nosotros, es un desafío para todos, para toda la sociedad.- 
 
Y a la Presidenta entrante, también desearle un gran éxito que es, si ella tiene un buen 
éxito en la Junta quedará muy bien parada y Cerro Largo la dejará mejor, no tenemos 
dudas, si no andamos bien en algún lugar, no andamos bien en todo, por eso le 
deseamos lo mejor  para que pueda trabajar, las mejores herramientas para que pueda 
trabajar, y algunos hacían referencia a la personalidad, a la persona hoy Presidenta, 
nosotros estamos de acuerdo a esa personalidad, lo vimos en algunos momentos que se 
votaron cosas divididas, cosas  muy discutidas arduamente discutidas, con creces de 
afirmaciones, como por ejemplo en la formación de la Comisión Investigadora donde 
vimos su personalidad aflorar, creo que hoy con Adriana de Presidenta capas que 
cumplimos con eso que resolvió esta Junta, estamos en deuda como Cuerpo, estoy 
convencido de eso, y me anoté principalmente después de haber escuchado la propuesta 
del Primer Vicepresidente.- 
 
Yo creo que acá se hiere bastante a este Cuerpo, acá los Ediles el primer año, las 
diferentes Bancadas, como nosotros como Frenteamplista habíamos hecho una 
propuesta que la redactó Ademar anteriormente, que deberíamos tener una Presidencia 
para le Frente Amplio, en una demostración de coordinación de tener un departamento 
entre todos, para todos, como lo es un poco a nivel nacional, donde están las mayorías y 
las minorías representadas en todos lados, nosotros propusimos no fue tenido en cuenta, 
entendimos si hay otro que piensa diferente lo respetamos aunque no compartamos la 
idea, se nos propuso el Primer Vicepresidente para cada uno, y nosotros votábamos al 
candidato que pusiera el Partido Nacional, sin hacer ninguna objeción, y nosotros como 
es un principio nuestro cumplimos con la palabra y lo vamos a seguir cumpliendo, no 
tenemos duda de eso.- 
 
Pero me parece que hoy se hiere ese acuerdo aunque no está escrito, que sea 
simplemente de coordinación, pero que todos sabemos que era así y nos queda la 
sensación  un poco amarga, de hoy votar por 29 votos, a una Presidenta y escuchar 
elogios de todos lados a esa Presidenta, y después sentir algo que, es decir no le vamos a 
poner otro que puede flaquear, eso no estamos de acuerdo, queríamos decírselo también 
con honestidad, fraternidad y respeto, de decírselo porque la gente como nosotros que 



pensamos que vamos por el buen camino, aunque nos equivoquemos lo hacemos de 
frente, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Inevitablemente me estoy remontando  a sucesos ocurridos el 
año pasado, y también lamentablemente diría una perla más para este collar, quiero 
recordarles a los aquí presentes que cuando comenzó a funcionar esta nueva Junta 
Departamental, nosotros captamos las reglas de juego, votamos la Presidencia del 
Partido Nacional y solicitamos algunas Presidencias en algunas Comisiones y se nos 
dijo también que no, eso se les quedó en el tintero algunos compañeros que hablaron 
anteriormente y hoy en día esta Junta  funciona con la totalidad de sus comisiones con 
Presidencias del Partido Nacional y Secretaria del Frente Amplio, no se nos dio ninguna 
Presidencia .- 
 
Cuando la Junta Departamental algunos Ediles de la Junta Departamental, deciden que 
las reuniones de los Plenarios no era conveniente realizarlas los viernes, nosotros 
pusimos a disposición como coordinadores nos  juntamos con los Partidos Colorados y 
el Partido Nacional y dijimos que aceptábamos todos los días de la semana, cualquier 
día de la semana menos los lunes, y la Bancada mayoritaria aplicó la totalidad de sus 
votos, para que las reuniones del Plenario fueran los lunes, entonce son tengo más 
remedio, que pensar que las cosas van en una dirección determinada que en algún 
momento de repente no tengo la suficiente carretera política como para darme cuenta en 
qué dirección van , pero en algún momento tendré que hacerlo, quería recordar esto Sra. 
Presidenta porque nosotros presentamos una moción en primer lugar, con el nombre de 
un compañero cuyas cualidades son reconocidas por nosotros sus compañeros, pero 
también por los Partidos de oposición, un compañero que se lleva bien, absolutamente 
con todos el mundo, que tiene una apertura muy grande que es el compañero Telvio 
Pinheiro y lo voy a nombrar porque ya fue propuesto con nombre y apellido, un Edil del 
Partido Nacional, de esta Junta para la Primer Vicepresidencia, nosotros presentamos la 
moción  de que el Primer Vicepresidente sea el Edil Telvio Pinheiro y la mantenemos.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Decirle al Edil Presidente saliente que cumplió y con eso creo que 
basta, desearle a la Presidenta éxito en la gestión, creo que eso da fuerza para seguir 
adelante.- 
 
Yo no se que tipo de sentimiento me embarga si es frustración, si es de vergüenza si es 
de indignación o de qué, digo que estamos a tiempo todavía cambiar una situación que 
es estrictamente de justicia, justicias política, electoral y democrática en este 
departamento,  y estamos a tiempo porque todavía no se votó, acá la responsabilidad la 
tiene desde el Intendente Municipal pasando por todos los Ediles del Partido Nacional, 
inclusive la compañera Edila del Partido Colorado, que me dice que acompaña esta 
posición  del Partido Nacional, yo creo que la responsabilidad es de todo el Partido, 
lástima que el Sr. Intendente que también es responsable se retire en este momento,  
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTE: Perdón el Sr. Intendente va al baño y regresa.- 



 
EDIL SARTORIO: Bueno, esperemos que escuche por algún parlante, pero nosotros 
creemos y estamos convencidos de que es de estricta justicia, que no solo se le otorgue 
la Vicepresidencia el Frente Amplio, sino una Presidencia en los 5 años de Gobierno, 
porque así como se ha actuado en la vida democrática a nivel nacional del Parlamento y 
el Sr. intendente que fue Diputado bien sabe que es así, entonces como es tamos a 
tiempo de cambiar esta situación, que todavía no se votó, que podemos reflexionar en 
ese sentido, y darle de esa manera al departamento de Cerro Largo desde la Junta 
Departamental que se actúa a favor de la gente y en forma democrática, porque de esta 
manera, cuando vemos que permanentemente pretende el Ejecutivo y el Gobierno 
Departamental tener un acercamiento con el Gobierno Nacional,  hace pocos días 
tuvimos la presencia del Presidente de la República, Mujica, acá en el departamento.- 
 
Entonces nosotros creemos que de esta manera, como podemos actuar como 
representantes del Gobierno Nacional que somos parte, porque es nuestro Partido quien 
Gobierna, como podemos mañana buscar un acercamiento para buscar las mejores cosas 
para el departamento cuando el propio Partido Nacional que dicen ser defensores de las 
leyes y de las minorías, borra con el codo lo que escribe con la mano, no son todos es 
una etapa en la vida política del departamento donde hay gente que actúa de esa manera 
pero estamos a tiempo de reflexionar este Partido tan glorioso que se manifestaban 
enseguida cuando estaba el Presidente haciendo su discurso, podemos retomar las 
riendas en defensa de las Instituciones, defensa de voto secreto, la defensa de las 
minorías, vaya si hicieron revoluciones en el país para conseguir esos objetivos y hoy 
vemos que gente que, poder llevar en alto esa posición del Partido Nacional, sin 
embargo no lo hacen y como estamos a tiempo todavía, para poder construir en forma 
conjunta y democrática un departamento mejor, vayan los problemas que hay en este 
departamento para que le estemos dando a la ciudadanía becerro Largo, el mensaje “acá 
mandamos nosotros” y ponemos lo que nosotros queremos y hacemos lo que nosotros 
decimos y así actuamos.- 
 
Cuando vemos el ponerse la Azul y Blanca que estamos reclamando permanentemente 
no es tal, es todo falso por eso ese sentimiento no se que me embarga, no se si es de 
indignación, de lástima vergüenza o de qué, no tengo una definición clara para esta 
situación que estamos viviendo, una Vicepresidencia pobres de nosotros porque ese es 
el mensaje cuando la reclamamos a la sociedad; que busque como dice el Sr. Intendente 
poner la Azul y Blanca que todos vamos para adelante , resulta que en los hechos 
estamos demostrando todo lo contrario, así que yo espero que antes de que este hecho 
quede consumado con la votación de todos los Ediles podamos por lo menos en un 
cuarto intermedio de 5 ó 10 minutos poder logar ese objetivo que esa Azul y Blanca 
flamee para todos y no paga algunos .- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El Edil Sartorio acaba de mencionar al Partido Colorado y a decir 
una señora Edil, que yo sepa del Partido Colorado y señora,  soy yo por lo tanto 
considero que es una alusión, el Partido Colorado Sra. Presidenta, no intervino en 
ninguna de estas consideraciones y no intervino por lo siguientes; ni pidió cargos ni 
quiere cargos, no pidió porque este Partido ha estado apoyando las cosas buenas del 
departamento sin necesidad de estar sentado en esa Mesa, o aquí en el Plenario ha sido 
un Partido que ha actuado con responsabilidad y me extraña mucho que el Sr. Edil 



Sartorio hable de avasallamiento o de indignación cuando él representa la Bancada de 
un Partido que ha avasallado con sus mayorías todos los temas nacionales y que 
importan al departamento.- 
 
La única persona que en este país, que ha dicho que no siempre la mayoría tienen loa 
razón es el Dr. Tabaré Vásquez,  desconociendo dos plebiscitos que todos los uruguayos 
votamos,  impulsando una Ley  i8nterpretativa de algo que no se puede interpretar, y 
que por tener mayorías se está aplicando en este país, por lo tanto yo creo que esta 
noche, el Partido Colorado, y éramos lo que estábamos hablando fuera del Plenario no 
va aceptar  ningún tipo de cargos aunque se lo propusieran, porque entiende que el 
Legislador cuando le dio al Partido ganador 16 Ediles, en su integración y este Partido 
Nacional tiene 17, le dio los instrumentos necesarios para que en su conducción 
pusieran a las personas que ellos quisieran poner, para regir los destinos de este 
departamento y que es bueno que participen los demás Partidos, sí pero yo acá no hago 
cuestión de la forma en la que ha actuado el Partido Nacional, hago sí cuestión de la 
forma en la cual el Frente Amplio, sabiendo lo que el Partido de Gobierno y la mayoría 
de esta Junta, piensa proponer quiere encorsetar y quiere atraer la discusión de un tema 
que lo laudo la Constitución de 1996.- 
 
Entonces por eso cuando le Edil Sartorio, me pregunta qué es lo que yo voy a votar, 
bueno, yo voy a votar el compañero que propongan la mayoría de este Plenario, y esa 
fue la cuestión y ese es, la contestación a lo que dijo el Edil Sartorio esta noche.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Al final de lo que voy hablar, me iba a referir exactamente al tema  
que iba a referirme valga la redundancia, Sra. Presidente tengo que expresar algo por lo 
que decía la Edil Olano recién, indudablemente nuestro Partido ha decidido dentro de 
una reunión de Bancada, donde habrán opiniones diversas con respecto a esto, mocionar 
a un compañero Edil para la Vicepresidencia , cuado se vote se sabrá quien vota a quién, 
y ahí tendremos la elección, no veo qué problema en una elección totalmente 
democrática a mano alzada y donde daremos las caras, tenemos, eso se llama 
democracia , quizás los Ediles propinantes  del Frente Amplio no están acostumbrados a 
la democracia, porque si hablamos de ceder o conceder, no nos podemos olvidar cuando 
su Partido de Gobierno no concedió y aplicó una mayoría aplastante en ningún lugar en 
los puestos de contralor del Gobierno en el período anterior y ahí no se hablaba de 
democracia.- 
 
Compañera Presidente y compañeros Ediles del Partido Nacional es una palabra que me 
gusta usar, porque es una palabra acuñada en le Partido Nacional, una palabra que los 
Blancos hemos utilizado por más de 100 años, en especial en aquellos campos de batalla 
donde se dio la vida defendiendo la democracia y el voto y de frente, de frente no con 
atentados, Sra. Presidente a mi lo que me da pena en especial por Ud. compañera es el 
hecho de que una sesión que debía ser casi un acto festivo, se está  transformando en lo 
que se ha transformado en muchas sesiones en esta Junta, en un circo, donde se habla, 
donde se ataca, donde se agrede, a quien en este momento no merecer ser ni atacada, ni 
agredida, yo  me permito decirle al Partido Frente Amplio que me parece un 
despropósito, decir que el Partido Nacional ha decidido una Vicepresidencia Blanca 
porque no confían en Ud. es una falta de respeto, es una falta de ética política el 
agraviar a una persona como Ud. de esa manera.- 



 
Fuera de eso Sra. Presidente lo que me motivaba cuando levanté la mano antes de ser 
retado u observado, era pedirle permiso al Edil Sartorio para concurrir al baño, muchas 
gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy en primer lugar a decir, porque los temas se han derivado y no 
lo hemos derivado nosotros, hacía otras discusiones tal vez, seguramente todos los 
Ediles recuerdan los pedidos de informes que hemos hecho reiteradamente en este 
ámbito, solicitando al Sr. Intendente que nos proporcione el listado de dotación 
seccional municipal, y reiteradamente se nos ha negado 
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTA: Sr. Edil por favor, me parece que los Sres. Ediles me reclaman que está fuera de 
tema,  
 
EDIL SILVERA: No Sra. Presidenta estoy  dentro del tema y ya lo va a poder 
comprobar  
 
PDTA: Esto es un Acto protocolar Sr. Edil, yo voy a permitir Sr. Edil que Ud. me 
agravie con el tema de que considera que los compañeros no me tienen confianza, pero 
no voy  a permitir que se salga del tema y en Acto protocolar Ud. salga hablando de 
pedidos de informes, de los cuales seguramente vamos a tener Sesiones Ordinarias en 
las cuales Ud. podrá decir todo eso.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidenta, me estoy refiriendo a los cargos, a los que se refirió 
otra Edil, en esta Junta en este mismo momento, hace unos momentos, se refirieron a 
los cargos en la Junta, y yo quiero decir Sra. Presidenta que efectivamente la Sra. Edil 
representante del Partido Colorado en este Órgano, no ha solicitado ningún cargo en 
esta Junta Departamental, pero seguramente si nosotros tuviéramos la información que 
hemos requerido a la Intendencia, podríamos saber donde están los cargos que ha 
reclamado, que ha exigido el Partido Colorado, no en la Junta Departamental 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, le permití que terminara con su frase pero realmente 
consideramos que está fuera de tema  
 
EDIL SILVERA: No he terminado Sra. Presidenta, estoy refiriéndome  a los cargos 
que están siendo propuestos para la elección en la noche de hoy, y me estoy refiriendo a 
referencias que han hecho otros Ediles, a los que Ud. no llamó la atención Sra. 
Presidenta, porque acá se ha dicho que el Frente Amplio adolece de falta de ética, 
cuando dice que Ud. no cuenta con el apoyo del Partido Nacional, y nosotros no 
solamente ratificamos eso, sino que decimos que la falta de ética, es no decir la verdad, 
como lo ha hecho el Sr. Edil Hugo Saravia, en esta noche, porque Sra. Presidenta a 
nivel Nacional el Presidente Dr. Tabaré Vázquez ofreció lugares de Gobierno en todos 
los Entes y en todos los organismos del Estado a nivel Nacional y el Partido Nacional 
en aquel momento no quiso aceptarlos, hoy con este nuevo Gobierno cambió la 



estrategia y ha aceptado, como han aceptado otros Partidos que han también reclamado, 
y han reclamado cargos, por tanto Sra. Presidenta decimos que no es verdad, lo 
afirmado por el Edil Hugo Saravia en la noche de hoy  y que la falta de ética es no decir 
la verdad.- 
 
PDTA: Al agotarse la lista de oradores, pasamos a la elección de la Primera 
Vicepresidencia.- 
 
Por Secretaria: 
 
En ese sentido se está registrado en la Mesa,  
 
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
SE PROCEDE A UN CUARTO INTERMEDIO 
 
PDTA: Estando en número continuamos con la sesión, tiene la palabra la Sra., Edil Ana 
Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Muchas gracias Sra. Presidenta que continúe nomás la 
Sesión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a contestar tarde a una alusión, porque con el permiso me 
imagino del Edil Sartorio, me encontraba en el baño, escuché allí porque los parlantes 
dan una serie de improperios, no me gusta que me llame de mentiroso, le recuerdo al 
Edil que tanta cosa dijo de mi persona, que cuando el Ex Presidente de la República el 
Dr. Tabaré Vázquez, ofreció cargo, le recuerdo aunque quizás no le gusta las verdades, 
le recuerdo que ofreció mucho menos, el mínimo necesario para un control efectivo eran 
decorativos y los Blancos no somos decorados de nadie, fuera de eso Sra. Presidente en 
este tema tan interesante, de que de una sesión casi ceremonial he escuchado, nos hemos 
ido casi a una interpelación al Intendente, reclamando pidiéndole informes y cosas de 
ese tipo, que esto no da para más, falta aún  que el Edil que tanto me mencionó se ponga 
a leer Galeano como siempre y terminamos a las tres de la mañana.- 
 
Voy a solicitar que se de por suficientemente discutido el tema sino empezamos con 
Benedetti, Galeano, etc., etc. y algunos poemas más que se de por discutido el tema y 
que se pase a votar por un lado o por otro.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la primer moción presentada a la Mesa, por Secretaria se de 
lectura.- 
 
Por Secretaria 



 
Se recuerdan son dos y por su orden, la primera de ellas presentada por la bancada de 
Ediles integrantes del Frente Amplio, que proponen como Primer Vicepresidente de la 
Junta Departamental por el período 2012- 2013. al Sr. Edil Telvio Pinheiro.-   
 
La segunda moción presentada por el Sr. Edil Javier Da Silva, y es que el primer 
Vicepresidente de la Junta sea el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
PDTA: Tomamos la votación de la Primera moción, no se puede tomar votación 
nominal el Reglamento no lo permite.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la 11, por la negativa 
17. Moción rechazada.- 
 
PDTA: La segunda moción pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativa.-  
 
Se ha proclamado como Primer Vicepresidente de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, por el período Legislativo 2012- 2013 al Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Pasamos a votar la Segunda Vicepresidencia, tiene la palabra el Sr. Edil 
Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quisiera saber cuál es la propuesta, no la he escuchado hasta 
ahora, no se que voy a votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Mocionamos que la Segunda Vicepresidencia sea ocupado por el 
Frente Amplio.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad a nosotros nos parece una falta de respeto, que se 
proponga a un Edil del Frente Amplio para ocupar la Segunda Vicepresidencia y más 
aún que no se den nombres, nosotros no hemos propuesto a ningún Edil de nuestra 
Bancada para ocupar ese cargo.- 
 
PDTA.: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Al no existir la propuesta, quedaría muy mal este Edil que habla 
propusiera el nombre, de quien debiera ocupar el cargo de Segunda Vicepresidencia, se 
mocionó fue que la Segunda Vicepresidencia perteneciera o la ocupara el Partido Frente 
Amplio, mal estaría que yo pusiera el nombre de quien la debería ocupar.- 
 
PDTA: Los Sres. Ediles tienen que proponer un nombre para la Segunda 
Vicepresidencia, tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 



 
EDIL ANDRADE: En nombre de la Bancada del Partido Nacional Sra. Presidenta 
vamos a proponer al Edil Javier Da Silva.- 
 
PDTA: Se toma la votación.- 
 
RESULTADO: 15 en 28;  afirmativo.- 
 
APLAUSOS 
 
Por Secretaria: 
 
Se ha proclamado como Segundo Vicepresidente de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, período 2012- 2013; al Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
PDTA: Le recordamos a las Bancadas que tienen que presentar la integración para las 
Comisiones y el régimen de sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos encontramos estudiando el Orden del  Día,  nos hemos visto con 
una serie de errores en su confección, con temas a tratar en el día de hoy,  que fueron 
tratado y no deben de ser tratado, con un informe de Presidencia en un lugar donde no 
debía estar , tratar e iniciar la sesión ordinaria del día de hoy, con  un Orden del día tan 
mal confeccionado podría acarrearnos complicaciones , por lo cual sería bueno que este 
Cuerpo decidiera suspender la sesión ordinaria del día de hoy, y convocar una sesión 
extraordinaria que proponemos que sea el día miércoles a las 20.00 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros por el contrario créenos que el Orden del Día se debe 
mantener, que esta bien confeccionado en base a los  temas que quedaron pendientes y 
además del Orden del Día, tenemos los Asuntos Entrados y la Media Hora Previa, por 
tanto vamos a mocionar que se continúe con la Sesión  como estaba planificada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En el Orden del Día se incluyó algunos temas que fueron más que 
suficientemente discutidos en Sala, y se cual es la causa que se hayan nuevamente 
incluido en el Plenario, entonces sería bueno analizar eso, que Ud. como nueva 
Presidenta tenga el tiempo necesario para cumpliendo con el Reglamento Interno dar 
directivas de la confección del Orden del Día y que se haga una sesión extraordinaria, 
no sería malo esperar dos días hasta que Ud. tome las posturas necesarias y organice el 
Orden del Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Evidentemente nosotros nos imaginábamos otro tipo de sesión, para el 
día de hoy, no, pero seguramente por razones diferentes a la que ha esgrimido el 
compañero Edil Saravia, no por las que ha manifestado él, pero sí compartimos la idea 
de dejar la sesión por aquí, y retomar el temario que está confeccionado para esta 
sesión, en una de carácter extraordinario que bien podía ser el próximo miércoles u otro 



día, no tenemos inconvenientes, creemos que es buena cosa haber instalado la Mesa 
evidentemente reitero nos imaginamos otro tipo de sesión y bueno, y ahora la nuevas 
Mesa con sus nuevas Autoridades,  planifique en la próxima sesión y así comenzamos a 
funcionar normalmente.- 
 
Reitero no por las mismas razones que manifestaba el compañero Saravia, sí por otras 
que acabo de mencionar soy partidario de realizar una  sesión extraordinaria con el 
temario que teníamos previsto para el día de hoy , evidentemente no con la elección de 
la Mesa  que ya quedó constituida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como dije además de los temas del Orden del Día,  tenemos Asuntos 
Entrados y la Media Hora Previa, y dentro de los temas de los Asuntos Entrados 
tenemos algunos temas importantes, yo voy a leer el que está referenciado en el 9no. 
lugar, en el Numeral 9no. el Oficio 424/12 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, adjuntado Rendición de Cuentas Ejercicio 2011, presentando un déficit de  150: 
881.636.075 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil, disculpe Sr. Edil que yo le vuela a reiterar lo que le reitere hoy pienso 
que lo que tenemos que decidir, es si pasamos la sesión ordinaria para el miércoles o si 
continuamos hoy, es lo que tenemos que decidir , no nos podemos seguir yendo por las 
ramas porque sino no terminamos más.- 
 
EDIL SILVERA. Sra. Presidenta estoy indicando que los temas de Asuntos Entrados 
que están en el Acta, que se nos acerca en el día de hoy para la consideración están estos 
temas que son realmente importantes, y por eso es que consideramos que se deben de 
tratar en el día de hoy a los efectos de darle el pasaje que corresponda a cada uno de los  
temas porque recordemos que después vienen los apuros para aprobar, los Presupuestos 
y la Rendiciones de Cuentas,  Sra. Presidenta, y eso no es estar fuera de tema, es 
simplemente recordar las cosas que han pasado, y han pasado con temas como este que 
estábamos citando y estoy leyendo lo que dice el Orden del Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En primera instancia todo lo que han dicho los compañeros sobre 
Ud. para mi es un placer que Ud. sea la Presidenta, por el hecho de ser mujer y ser 
compañera de la comisión de Políticas Sociales donde se como trabaja, y para resumir el 
compañero el que la antecedió en su función una excelente persona un excelente 
compañero fue un honor conocerlo, y lo que quería decir que hoy, no se si por mi 
juventud pienso que hubieron temas que estuvieron fuera de lugar, temas que se 
discutieron, se desplayaron y no es adecuado empezar la discusión, porque comúnmente 
observamos en este Plenario, no voy a decir partidos, no voy a decir personas en 
particular, lo q ue voy a  decir que una persona da una posición esperando que otra le 
responda,  y seguimos un juego absurdo de idas y vueltas, hoy queríamos algo, 
queríamos reconocer a los compañeros que van a llevar adelante esta función, al menos 
por mi parte lo hago con esfuerzo y dedicación, nosotros dedicamos gran  parte como 
Ud. decía y decía el compañero, dejamos la familia dejamos todo para estar aquí.- 



 
Entonces pedimos que se trate son seriedad los temas, y que  la discusión se remita a 
temas planteados hoy, y que se vea la posibilidad de continuar con la sesión o no, pero 
en buenos términos no explayándonos y emitiendo mensajes ofensivos y demás, porque 
todos estamos acá para trabajar por el bien de la  comunidad, por el bien social, al 
menos yo estoy por eso, y quiero pedirles exactamente que los tres partidos trabajemos 
juntos, colaboremos y hagamos que esto sea un ámbito para lograr cosas positivas, por 
lo  tanto era eso no explayarnos, no el ida y vuelta sino que hacer una sesión más 
amena.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DÍAZ: Buenas noches para las autoridades presentes, los representantes de los 
distintos partidos que se encuentran en la barras, y no voy a repetir lo que los 
compañeros han dicho Adriana simplemente te deseo éxito, hay dos mociones por lo 
tanto pido que se pase a votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el  Edil Hugo  Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No para aclarar un tema que, no es simple ni puro caprichos, sino 
que es un tema de conformación del orden del día, en donde en el punto 2 no quería 
nombrar ni quería expresarme en esto, pero lo vamos aclarar, en el punto 2 dice; 
legalización del consumo de marihuana, se reincluye en el orden del día, aparentemente 
porque no había sido discutido, aparentemente y yo tengo acá en el Acta, que sería 
bueno que se leyera en la pagina 21 a la 26 se discutió ampliamente el tema, 
indudablemente cuando dice orden del día , informe de la Presidencia sobre trámites a 
seguir por la conformación de la comisión Investigadora, los informes de la Presidencia 
son el primer punto, antes de la media hora previa, antes los asuntos entrados, etc., etc., 
entonces seria bueno que quien es responsable de confeccionar el acta, la hubiera 
confeccionado en el orden correspondiente.- 
 
Creo que son problemas que se podrían salvar hoy en día, podíamos pedir un cuarto 
intermedio para discutir, rearmar el orden del día, votar su cambio etc., etc., aplicando el 
Reglamento pero esta sesión se ha vuelto bastante ríspida y bastante fuera de lo que se 
acostumbra en este tipo de sesiones, que son actos más protocolares que otra cosa, la 
discusión de quien ejercía la Vicepresidencia se debió de haber dado antes, entre los 
Coordinadores, entonces como decía la Edil Gilgorri la voy a mencionar en su muy 
buena , sana y bien intencionada en su intervención, por el buen funcionamiento de esta 
Junta y por el año que nos queda por delante, trabajar juntos para evitar que esta 
división de ahonde sería bueno suspender la sesión, terminarla acá y citar una 
extraordinaria para el miércoles y trabajarla allí, por el mejor de los ánimos y la mejor 
construcción entre todos.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA  SILVA: Me alegra que la Edil Gilgorri, bueno no está en este momento, 
piense en ese tono de construir, de que podamos dedicarle la mayor cantidad de horas, 
cuando venimos aquí al trabajo para  lo que la gente nos puso aquí, un poco el Edil 
Saravia decía lo que iba a decir, así que también vuelvo a reiterar, la Edil Francia Díaz 
también lo solicitó que se pase a votar la moción de posponer la sesión.- 



 
PDTA: Pasamos a votar  de posponer para el miércoles creo que fue así la moción a las 
20.00 horas con la conformación de las Comisiones  y el régimen de sesiones, cuál fue 
la primera Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Dejar sin efecto la sesión de hoy, suspender la sesión de hoy.- 
 
PDTA: Pero fue una moción o Ud. simplemente lo mencionó.- 
 
EDIL SILVERA: No, no eso fue lo que oí Sra. Presidenta podemos recurrir a lo que 
está grabado Sra. Presidenta, pero la primera moción fue de suspender la sesión, la 
segunda moción fue  la mía y la tercer moción la primera con el agregado que se hiciera 
el miércoles una sesión especial.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil si Ud. lo dice lo vamos hacer.- 
 
EDIL SILVERA: No Sra. Presidenta está grabado pido que se escuche el audio.- 
 
EDIL UBILLA: Gracias Sra. Presidenta, muy brevemente cada vez más, 
evidentemente creo que el espíritu de las manifestaciones en cuanto a la propuesta de 
suspender la sesión capas que no fue la mejor expresión, pero se trata simplemente, 
porque nadie tiene la idea de que quede sin efecto la sesión de hoy, se trata simplemente 
de que bueno, una vez constituida la Mesa como se han dado todas las cosas, y las 
distintas situaciones, que la sesión culmine con la constitución de la Mesa y se pasaría a 
una próxima sesión que sería de carácter extraordinario para considerar los temas, que la 
Sra. Presidenta está manifestando y luego lo que figura hoy en el orden del día, un poco 
organizar esas cosas.- 
 
Pero seguramente el término de suspender  fue el inconveniente ni el más correcto, pero 
nadie pretende suspender la sesión, simplemente que queda constituida la Mesa, y que 
por ahí quede culminada la sesión de hoy, y naturalmente comparto absolutamente  las 
apreciaciones del Sr. Edil Ademar Silvera, en cuanto a la importancia del  tema, que él 
hacía mención y otros más que figuran en el orden del día, eso absolutamente 
compartido y naturalmente supongo que van atener el ámbito, las instancias y el tiempo 
necesario esta discusión como debe ser, de la importancia que tenga ese tema no tengo 
ninguna duda .- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que las mociones o sea suspender una sesión, no quiere decir 
dejar sin tratar los temas,  una sesión se puede suspender en cualquier momento y el 
Reglamento prevé que la sesión siguiente o en una extraordinaria citada por la 
Presidencia, se puedan incluir todos los temas, creo que es de buena cosa que la sesión 
de hoy, de acuerdo al cariz que ha tomado la posponga a una extraordinaria que la Sra. 
Presidenta hará la convocatoria, porque tiene toda la autoridad para convocar a una 
sesión extraordinaria e incluir los temas, que ella considere conveniente, lógicamente 
que la aclaración que hizo la Sra. Presidenta es correcta, la formación de las comisiones 
y el régimen de sesión es el complemento  de lo que hoy se votó, debe ser lo primero 
que se debe votar en una extraordinaria para que la Junta siga funcionando y 
lógicamente se pueden agregar los temas, de la sesión de hoy en esa sesión 



extraordinaria del miércoles, o sea vuelvo a repetir, suspender la sesión no quiere decir 
que los temas se sigan tratando porque lo prevé perfectamente el Reglamento porque es 
como si se quedara sin número la sesión, y los temas que quedaron  sin plantear se 
plantean en la próxima sesión ordinaria, acá en este caso se plantea hacer una 
extraordinaria para el día miércoles, que la Presidenta perfectamente la puede convocar 
porque tiene la autoridad necesaria y el Reglamento la ampara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Ya a esta altura de la noche uno empieza a entreverarse, sobre todo 
la gente de avanzada edad como yo, integrante de las minorías testimoniales, yo había 
mocionado Sra. Presidente que se suspendiera la sesión, y habría también propuesto que 
se citara a una sesión extraordinaria el día miércoles inclusive dije la hora, que ya ahora 
no la recuerdo, quizás los Ediles ya medios ofuscados por las discusiones de esta hora, 
se le entreveran los cables.- 
 
Pero la primer mocionante fui yo, fui yo el que mocionó exactamente eso, repito la 
primer moción presentada fue la mía,  basándome en la  mala confección del orden del 
día, solicito nuevamente como primer moción que se presentó acá y será la primera que 
debe ser votada como bien dijo el Edil del Frente Amplio, que la sesión de hoy se 
suspenda y que se cite a una extraordinaria el día miércoles donde Ud. ya con tiempo 
pueda dar las directivas y las ordenes, para que Secretaria, por esta vez al fin haga 
correctamente el orden del día.- 
 
PDTA: Pasamos a votar, la moción del Edil Hugo Saravia, disculpe Sr. Edil tengo 
memoria pero no tan buena, pero le puedo pasar la palabra al Sr. Edil Hugo Saravia que 
la repita.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia 
 
EDIL SARAVIA: Le recuerdo Sr. Edil que las mociones pueden ser presentadas en 
forma oral, si desea ya, que le dijo a Ud. Sra. Presidenta, que se podía hacer pásele la 
grabación o déle una copia.- 
 
 PDTA: Pasamos a votar la moción del Edil Hugo Saravia.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Al no haber más temas damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.02 y al no haber mas temas la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarria levanta la sesión.- 
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ACTA Nº 110 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de julio del dos mil 
doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.08, la Sra. Presidenta Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Javier 
Da Silva, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Jonny 
González, Gustavo, Spera, Carlos García, José Pérez, Lizeth Ruiz, Cirilo Morales, 
Diego González y Walkiria Olano (Sergio Duarte). Con licencia los Sres. Ediles: Dardo 
Rodríguez, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Adriana Cardani y Dardo Pérez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Ana María García, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Sandro Telis, 
Laura Aquino y Roberto Sartorio.- 
  
PDTA: Estando en hora y número comenzamos con la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura la parte resolutiva del Acta Nº  108 del día 25 de junio.- 
 
PDTA. Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Cuando apenas el Gobierno Uruguayo había anunciado el envío de 
15 medidas, para mejorar la convivencia en nuestra sociedad, al Parlamento Nacional, a 
ese ámbito plural, de amplia participación, para su consideración, para su discusión, 
para su modificación parcial o total, o, para su rechazo, liso y llano, que contenía entre 
ellas, una norma que refería a un eventual cambio en el tiempo de la propalación de 
noticias, referidas a la ocurrencia de hechos violentos, parlamentarios y actores políticos 
y sociales, cuestionaron muy duramente esa medida. 
 
En esa oportunidad se condenó, el supuesto intento de control de los medios de difusión 
y la afectación de la libertad de prensa. 
 
Hoy, seguramente, escucharemos de esos mismos actores, una condena mayor y más 
contundente, frente a un hecho de real condicionamiento a un medio de difusión local, 
del intento de coartar la libertad de prensa y de expresión. 
 
El lunes 9/ 07/ 2012, recibimos la información. 
 



A partir de ese día y días subsiguientes, pudimos constatar que, la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, había retirado toda la publicidad de Canal 12 de Melo. 
 
La persona que nos informó del hecho, nos indicaba asimismo, que además de 
representar una coacción muy fuerte y desembozada, constituía un golpe a las finanzas 
de la Empresa, que busca, a 40 años de su fundación, consolidarse y desarrollarse, en un 
mundo que cambia y donde algunos de los mayores cambios, tecnológicos 
especialmente, se han dado en el área de los medios de comunicación, con los 
consecuentes costos, que ello significa. 
 
La brusca, unilateral e imprevista medida, de la Intendencia, de supresión de la 
publicidad, además de la coacción y el desequilibrio financiero de la Empresa, afecta, 
indirectamente, a los operarios, a los trabajadores, en la medida que afecta su fuente 
laboral. 
 
¿Cuál fue el desencadenante, de la medida de la Intendencia? 
 
Periodistas de Canal 12-Melo, realizaron la cobertura de una noticia, en el Municipio de 
Fraile Muerto. 
 
La noticia, refiere a la decisión de la Sra. Alcaldesa, que resolvió, en forma inconsulta 
respecto del Órgano que integra, el Municipio, violentando el artículo 15, numeral 1º, 
de la Ley Nº 18.567, que, una cabaña que había sido donada, al Municipio, por una 
empresa privada, para ser instalada en “La Playita” de Fraile Muerto, fuera desarmada y 
reinstalada en un predio privado, para una persona del entorno de la Sra. Alcaldesa, lo 
que supone, como agravante, la transgresión de otras normas, que tienen que ver con la 
conducta del funcionario público. 
 
Los periodistas, en una actitud de pluralidad que debemos destacar, entrevistaron a 
varias personas, entre ellos a la Sra. Alcaldesa, que representa al Partido Nacional y al 
Sr. Concejal Julio Fratti, que manifestaron su puntos de vistas, obviamente divergentes, 
referidos al hecho. 
 
Ante esta situación, según nos han informado, el Sr. Intendente Botana llamó a uno de 
los principales de Canal 12- Melo y le manifestó: que “…no había aprendido nada…”, 
refiriéndose al llamado de atención que le había realizado, el Sr. Intendente, al mismo 
empresario del Canal, en la oportunidad en que los periodistas de este medio, realizaran 
una amplia cobertura acerca de la adquisición de maquinaria usada en E.E.U.U., de 
Norteamérica y las ulteriores repercusiones del caso, a raíz de las observaciones del 
Tribunal de Cuentas de la República, que fueran ratificadas, por dicho órgano, en una 
segunda instancia. 
 
Frente a este nuevo hecho, ocurrido en el Municipio de Fraile Muerto y a la cobertura 
periodística, que había realizado el Canal 12 -Melo, el Sr. Intendente Sergio Botana, le 
manifestó al empresario y así lo hizo, que iba a proceder a retirar toda la publicidad, que 
la Intendencia Departamental de Cerro Largo estaba difundiendo a través del 
mencionado canal. 
 
Sra. Presidente, más allá del derecho que le pueda asistir, al Sr. Intendente, de elegir el 
medio que considere más apropiado para la difusión de la publicidad de la Intendencia, 



aunque ésta debería hacerse en base a criterios fundados y a una planificación 
preestablecida, consideramos poco razonable y regular, que se actúe de la forma que lo 
ha hecho. 
 
El retiro de la publicidad, resuelto por el Sr. Intendente, sin dudas no admite dos 
interpretaciones, constituye un grosero ataque a la libertad de expresión y a la libertad 
de prensa. 
 
Constituye un exceso de sus atribuciones y violenta los derechos más elementales, 
consagrados en nuestra Constitución, en nuestras leyes y en las normas y tratados 
refrendados por nuestro país, a nivel internacional. 
 
El uso del Estado y de sus recursos, para coaccionar y limitar las libertades, de personas, 
empresas o instituciones, es propio de regímenes totalitarios, es propio de las dictaduras 
y nunca de un Estado de Derecho. 
 
Sra. Presidente, como Edil Departamental y como ciudadano de este país, consciente de 
nuestros deberes y de nuestros derechos y de los derechos y deberes que un Estado 
Republicano y Democrático, como éste, debe garantizar a personas, instituciones, 
empresas, etc., no puedo permanecer indiferente, frente a acciones que se sustenten en 
la fuerza o en el terror de Estado. 
 
Es por ello que vengo a realizar esta denuncia y solicito que la misma sea trasladada, en 
su versión escrita a: 

 Los dos Representantes Nacionales del Departamento. 
 Congreso Nacional de Intendentes. 
 Las 18 Juntas Departamentales y por intermedio de sus presidentes a los ediles 

de cada Junta. 
 Al Congreso Nacional de Ediles. 
 A las Organizaciones Gremiales de la Prensa del Departamento y del País, 

empresariales y de Trabajadores. 
 A la Dirección Nacional de A.N.D.E.B.U. 

 
PDTA. Muy bien, Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo, Sra. 
Adriana Echevarria, hoy me ocupa dos temas; que son trascendentes por su actualidad y 
porque además  esta Junta Departamental ha trabajado mucho en el tema, pero es muy 
difícil avanzar con éxito los mismos y los temas son: 
 
La situación de los adultos  mayores y la mortalidad infantil, la semana pasada ayudé a 
un sobrino nieto my joven de una anciana, a que la misma tuviera una internación 
coercitiva en el Hospital de Melo, para que el personal medicó pudiera nutrirla, 
compensarla, evaluarla y trasladarla a la ciudad e Montevideo, debo agradecer a 
Mariana y Alexandra;  funcionarias del Mides a la Asistente Social Yandira Álvarez, 
por su sensibilidad y generosa actuación así como el personal de Emergencia del 
Hospital de Melo.- 
 
En muchas ocasiones, los adultos mayores se encuentran tan  enfermos y tan solos, que 
no se dan cuenta a veces de la gravedad de su estado, y no quieren voluntariamente 



asistencia médica o tratamiento, para ser sincera Sra. Presidenta nunca pensé que fuera 
tan burocrático conseguir una orden judicial, para una intervención compulsiva de una 
persona que se encuentra en situación tal de indigencia que no tiene la voluntad de 
internarse.- 
 
Toda esta situación vivida, me trae a volver a plantear acá en esta Junta Departamental, 
la importancia de la concreción de un proyecto de refugio para ciudadanos en situación 
de vulnerabilidad social, que espera por la burocracia de este país para su concreción, y 
que los encuentra nuevamente en este crudo invierno, esperando por soluciones que 
dependen únicamente de la voluntad de los Jerarcas de las distintas Instituciones 
involucradas, Proyecto de refugios para ciudadanos en situación de vulnerabilidad 
social, que fuera declarado de interés departamental por esta Junta Departamental por el 
Decreto Nº 11/2012.- 
 
Por lo que solicito que esta inquietud pase a la Comisión de Políticas Sociales, a los 
efectos de volver a tratar el tema  del adulto mayor y en las condiciones en que se 
encuentran los mismos, ya sea en  las Casas de Salud, las que tendremos que visitar 
nuevamente para evitar el  abuso de personas desconsideradas con respecto a nuestros 
abuelos, sino también para volver a plantear la especialización dentro del Sistema 
Nacional de Cuidados, asimismo es imperioso conversar con las Autoridades, locales 
del Ministerio del Interior, sobre el protocolo de internación compulsiva a los efectos de 
atenuar las circunstancias en una internación forzada, ya que las personas que son objeto 
de este tipo de medidas  no son delincuentes, sino que son personas que generalmente 
son mayores y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.- 
 
El otro tema que me ocupa; es el aumento de la mortalidad infantil, y me preocupa por 
dos cosas; una por el índice importante que siempre se ha dado en el departamento de 
Cerro Largo, y que en el 2011,  habíamos mejorado gracias a la implementación del 
Plan Aduana, ya que en el 2010, no nacía un niño por mes porque se moría antes del 
parto, y moría más de un niño por mes entre 0 y un año, pasado el 2011, con una buena 
estadística, comenzamos el 2012 nuevamente con más de un niño entre 0 y un año 
muerto por mes, todas estas muertes en el departamento de Cerro Largo serían 
evitables.- 
 
Es un contrasentido que se hable que un crecimiento económico de un país, si el mismo  
no puede sostener y cuidar a sus propios ciudadanos recién nacidos, teniendo presente la 
escasa natalidad que caracteriza a nuestro país, sería necesario imprescindible que la 
Comisión de Políticas Sociales dialogue con la Dirección Departamental de Salud de 
nuestro departamento, para interiorizarse sobre  el Proyecto “Uruguay crece contigo”, 
que se estaría implementando en breve, para informarnos y apoyar la pronta  
implementación del mismo en el departamento.- 
 
Solicito que estos  temas pasen; a la Comisión de Políticas Sociales para su 
tratamiento.- 
 
PDTA: Así se hará Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 



EDILA CABALLERO: Tengo dos pequeños aportes que hacer para algunas 
Comisiones, en el último Plenario volvió a suceder que algunos Sres. Ediles, que 
propusieron diversos temas que fueron pasados para su discusión al Orden del Día, se 
retiraron antes de que esto aconteciera.- 
 
Solicito que la Comisión de Asuntos Internos, examine la posibilidad de introducir este 
tema en el Art. 30 del Reglamento Interno de esta Junta Departamental, creo 
sinceramente que cuando esto sucede, los temas propuestos deben ser quitados del 
orden del Día, del tal manera que no pasen al siguiente Plenario, como sí se hacen con 
los temas del Orden del Día que no fueron tratados, por quedarse la Junta sin quórum, 
ese es uno de los aportes.- 
 
El otro aporte Sra. Presidenta, es para la Comisión de Turismo y Deporte, el pasado fin 
de semana refiriéndose al anterior, porque hoy hay reunión Extraordinaria, concurrí con 
Ediles Titulares de la Comisión de Turismo, al Segundo Encuentro de Turismo 
organizado y convocado por la Comisión correspondiente de la Junta Departamental de 
Maldonado, sobre el mismo seguramente los compañeros informaran con amplitud.- 
 
Mientras tanto y a manera de aporte, quiero hacer llegar a nuestra Comisión de Turismo 
para que lo evalúe y si le  parece oportuno, elabore un pequeño proyecto a ser elevado a 
la Intendencia Departamental a ver si esta se inspira,  y crea a la brevedad su Comisión 
o Dirección o lo que sea, que pueda dedicarse al tema, cuánta verdad hay en aquello de 
Viviendo y Aprendiendo, nunca me imaginé el enorme peso que está teniendo el 
turismo de todo tipo, en la economía del país, y en el desarrollo de los departamentos 
cuyos Intendentes están trabajando en el tema.- 
 
Nuestro Cerro Largo, tiene unas posibilidades turísticas fabulosas, para ser explotadas y 
trabajadas, y en ese sentido se nos ocurren varias rutas o senderos algunos de los cuales 
ya han sido delineados en proyectos previos. 
 

1) Rutas de Arena y Agua con la Laguna y seguramente deportes acuáticos 
mediante y otros desarrollo, algún río o arroyo. 

2) La Ruta Histórica dentro de la cual apartando la Posta del Chuy y otras 
memorias del pasado; recato la Ruta de la Revolución con las gestas a la vista, 
que hoy nos pertenecen a todo Cerro Largo, pero los distintos Intendentes, todos 
del Partido Nacional, no le han dado la proyección turística que debería tener. 

3) La Ruta Ecológica con la Reserva de Centurión, su flora y su fauna, el 
avistamiento de aves en la zona de la Laguna, etc. 

4) La Ruta de los Ancestros o de los Orígenes, que abarquen los Cerritos de los 
Indios de varios cientos de años o miles, hasta los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos de millones y millones de años, que debidamente protegidos 
pueden ser de gran atractivo turístico y que además son únicos en todo el país. 

 
Y hay otras Rutas y Senderos, pero quiero ser breve; por esto y mucho más, Cerro 
Largo no solo se merece una Secretaría de Turismo Municipal, sino una Cámara de 
Turismo, y que además participe el Centro Comercial y todos aquellos emprendimientos 
privados, que tengan que ver con el tema.- 
 
PDTA: Muy bien así se hará Sra. Edil.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Antes el quebranto de salud esperamos sea momentáneo, saludamos a 
nuestra compañera Edil Carina Gilgorri , a la vez apreciamos, valoramos, compartimos 
su intervención del día pasado 9 de este mes, cuando nos llama a todos ajustarnos al 
tema, a los objetivos de la Sesión a reflexionar, cuando la compañera afirma que todos 
los que estamos en la Junta somos portadores de confianza, que no podemos  defraudar, 
que controlar, legislar , tender puentes hacía la gente, instituciones, son tareas 
dignificantes, que el respeto hacía los otros también entre otras es no abusar de los 
tiempos de exposición, muchas veces en el ámbito de esta Junta nos hemos sentido 
avasallados, en nuestras libertades debido al ejercicio de libertades abusivas, de otros.- 
 
Que cuándo reflexiónanos no debemos de olvidar que nosotros mismos,  es decir, en 
qué somos responsables, reivindicamos por lo tanto el ejercicio continuo de la crítica y 
autocrítica, permanente de frente sin olvidar que el interlocutor no es el enemigo,  
simplemente  es un semejante que por suerte piensa a veces distinto.- 
 
Para ejercer la solidaridad no necesitamos permiso, siempre le hemos dicho a  nuestros 
jóvenes cuáles son a nuestro entender las prioridades, estudio, trabajo, familia y el gran 
tiempo sobrante a la política y fundamentalmente a la política social, que continúan 
siendo idealistas, utópicos, revolucionarios y reverentes porque es la esencia del joven.- 
 
Muchas cosas quisiéramos decirte Carina pero excede a los tiempos reglamentarios 
simplemente gracias, sabes puedes contar con nosotros. Agrupación Independencia 
Popular de Cerro Largo.- Firma esta nota: Carlos García y el que habla.- 
 
Por otro lado Sra. Presidenta  quisiera entregar con destino a la Comisión de Políticas 
Sociales, dos documentos con la intencionalidad de que dicha Comisión continúe en el 
tratamiento de reactivar el Patronato de Liberados y Encarcelados de nuestro 
departamento, todos sabemos que dicho patronato hace bastante tiempo no funciona, así 
que le entrego ambos documentos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Cuando un Edil de esta Junta presento su preocupación por la 
potabilidad del agua en la Esc. 97 de Lago Merín, la Comisión de Políticas Sociales 
solicitó una entrevista con la Inspectora Departamental de Educación Inicial y Primaria 
Mtra. Elda Albarenque; donde nos informa: las gestiones realizadas ante OSE, a la vez, 
los problemas detectados, están vía de solución. Informe que adjuntamos y están a 
deposición de los, Srs. Ediles.  
 
De la lectura del mencionado informe surge, otras interrogantes: 
 

 Si: “…no se recomienda la utilización de dicha agua para consumo humano 
en virtud, sobretodo, de la alta concentración de Manganeso que excede el 
valor máximo permitido previsto en el reglamento bromatológico nacional 
(decreto 375/11)” 

 
Consideramos importante realizar análisis semejantes en: Río Tacuarí, Río Yaguarón, 
Lago Merín y taipas de las arroceras. 



 
Solicitamos: pase este tema, a consideración de la Comisión de Salubridad e Higiene de 
esta Junta. 
 
Firman esta nota el Edil que les habla y el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Sra. Presidenta no voy hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Pasamos a los Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 289/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando adquirir 
el padrón 826 de la ciudad de Melo.- 
 
PDTA. Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Of. Nº 216 de ASSE; adjuntando respuesta a la Sra. Edila Carina Gilgorri.- 
 
PDTA: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. Nº 4185 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a 
transposiciones entre objetos de gastos en la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Pase a Comisión de Hacienda.- 
 
Renuncia al cargo de Edil, presentada por el Sr. Amaro Adán Rodríguez Pereira.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Citación a  los integrantes de la Mesa Permanente  y Comisiones Asesoras del 
Congreso Nacional de Ediles a la reunión a celebrarse en Treinta y Tres del 27 al 29 de 
los corrientes.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y está a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Fax de la DINAMA; Certificado de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto 
Silvopastoril  Guanaré Aarl.- 
 
PDTA: Pase a la Comisión de Legislación. y Medio ambiente.- 
 
Licencia hasta el 31 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Dardo Rodríguez 
Realan.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 424 de la Intendencia Departamental, adjuntando Rendición de Cuentas 
Ejercicio 2011, presentando un déficit de $ 150:888.636.077.- 



  
La Mesa deja constancia que los tres ejemplares ingresaron a la Junta dentro del plazo 
Constitucional previsto.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que se haga una copia para cada uno de los Ediles de la 
Comisión de Hacienda, o en su defecto para los Ediles de la bancada del Frente Amplio 
que integran la Comisión de Hacienda.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Por Secretaria: El primer punto del Orden del Día refiere a la solicitud del Sr. Edil 
Ademar Silvera, que informe Presidencia, sobre trámites seguidos para la conformación 
de la comisión Investigadora.- 
 
En ese sentido se informa, que con f echa 21 de noviembre de 2011 Acta 81, el Sr. Edil 
Dardo Pérez, en sesión del día 21 de noviembre para constituir una Comisión 
Investigadora, por denuncia de supuesto gasto de combustible en los años 2010, con 
fecha 24 de noviembre Acta 82, 28 de noviembre, se forma una Comisión 
Preinvestigadora designando al Sr. Edil  Sorondo para presidir la misma y al Sr. Edil 
Ademar Silvera para ocupar la Secretaria, siendo evocado al Sr. Edil Muniz.- 
 
En esta Comisión se elaboraron dos informes: 
 
En mayoría Sorondo y Muniz, que no amerita una Comisión Investigadora y en minoría 
Silvera, que se forme la Comisión Investigadora para saber el faltante de combustible.- 
 
Se pasa a votar los informes logrando en mayoría la aprobación de forma la Comisión 
Preinvestigadora, con fecha 1 de febrero del 2012, la Presidencia elabora una Nota a las 
respectivas Bancadas, solicitan do que esta nombre los integrantes para dicha comisión 
con su debida proporcionalidad, con  fecha 13 de marzo se recibe la propuesta de la 
Bancada del Frente Amplio, para integrar la Comisión Investigadora.- 
 
Luego se pidió en forma verbal a la bancada del partido Nacional y del Partido 
Colorado, la propuesta de nombre para conformar dicha Comisión, con fecha 5 de julio, 
en reunión de Bancada, se solicitó los nombres para integrar dicha Comisión , con fecha 
9 de julio, se solicitó a la Bancada Colorada los respectivos nombres.- 
 
 Art. 125 “Comisión Investigadora”; si al considerar el informe de la Comisión 
Preinvestigadora la Junta resolviese proseguir la investigación esta se hará por una 
Comisión integrada por cinco Ediles, designados por el Presidente a propuesta de las 
Bancadas respectivas.- 
 
Presidencia; al no tener propuestas de todas las bancadas que conforman la Junta 
Departamental, no puede designar la Comisión Investigadora y no se va a imponer 



nombres para la misma, este informe elaborado por el entonces Presidente de la Junta 
Departamental Edil José Duhalde Ortiz, y que ahora la Presidencia desde el 9 de julio, 
adhiere y cursó Nota con fecha 10 de julio de 2012, a la Coordinadora del Partido 
Colorado y al Coordinador de la Bancada del Partido Nacional.- 
 
Solicitando que conforme al Art. 125 del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental, le recuerda que a los Coordinadores respectivos la designación de los 
miembros para integrar la Comisión  Investigadora.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para solicitar una copia del informe.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 20/06/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Laura Aquino y 
Johnny González elaborando el siguiente Informe:  
 
VISTO: El expediente 3855/2011, mediante el cual el Ministerio del Interior- Policía de 
Cerro Largo, solicitó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la donación del 
bien inmueble sobre el cual se encuentra ubicado el Destacamento Policial del 
Balneario Lago Merín. 
 
RESULTANDO: Que el referido Destacamento ocupa un área total de cuatrocientos 
cincuenta y cuatro metros cuadrados noventa y ocho decímetros (454 ms 98 dm), 
tal como resulta del Proyecto de Plano de Fusión del Ingeniero Agrimensor Gustavo 
Eguren, de mayo de 2012, correspondiendo: a) una superficie de 112,86 metros, al 
inmueble empadronado con el número 3443, manzana 91, ubicado sobre la calle 18, 
en la intersección con la 33 y continuación 19, de la localidad catastral “Lago Merín”, y 
b) 342,12 metros, que corresponden a parte del espacio público, sobre calle 19, que 
en el Proyecto de Plano de Fusión referido se señaló con la Letra A.  
 
RESULTANDO I:  Que es de gran importancia para el Ministerio del Interior, disponer 
del inmueble relacionado, a efectos de mejorar la infraestructura necesaria y transformar 
el Destacamento Policial en una Comisaría, con el fin de brindar a la población, en 
forma eficaz, el servicio de seguridad pública. 
 
RESULTANDO II: El bien inmueble empadronado con el número 3443 de la localidad 
catastral Lago Merín, es de propiedad municipal, al igual que el espacio lindero, 
“parte” de la actual calle Nº 19,  siendo ésta la ubicación más adecuada para la 
construcción de la obra referida, prestigiando la fisonomía de la zona. 
 
CONSIDERANDO I): Que el Proyecto presentado constituirá un aporte fundamental 
de la Intendencia para el beneficio de la seguridad pública de esa zona del 
Departamento. 
 



CONSIDERANDO  II): Que para poder Donar el predio referido y desafectar del 
dominio público el espacio que forma parte de la calle 19 del Lago Merín, 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: 

       
1º)- Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización 
requerida legalmente: a) Para desafectar del dominio público el espacio que forma 
parte de la calle 19 del Balneario Lago Merín, contiguo al Destacamento Policial, 
señalado con la letra A en el plano proyecto del Ingeniero Gustavo Eguren que se 
adjunta, y la cual consta de una superficie de 342,12 metros cuadrados y se deslinda: al 
Norte 21.70 metros de frente a la intersección de las calles 33 y 19; al Sureste 26,87 
metros, con padrones 3190 y 3189; al Suroeste 17 metros, de frente a calle 18; y al 
Noroeste 13,38 metros con padrón 3443; b) Para donar el predio referido en el literal 
a) del presente y el padrón 3443, manzana 91, el cual según plano proyecto del 
Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren ya referido, consta de una superficie de 112,86 
metros cuadrados y se deslinda de la siguiente manera: al Norte 21,54 metros de frente 
a calle 33; al Sureste 13,38 metros con fracción señalada con la letra A en el proyecto 
de plano mencionado; al Suroeste 16,87 de frente a calle 18, dejándose constancia que 
la presente venia continuará vigente aunque la Dirección General de Catastro adjudique 
nuevo número de padrón a la totalidad de la superficie. 
 
2º) El bien a ser donado tendrá como uso exclusivo, el ser sede de una Comisaria. 
 
3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República  a sus efectos. 
 
PDTA: Se pasa a  tomar la votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ruiz, Caballero, Moralez, Piñeiro, Andrade, 
La Rosa, Berni, Pérez, Silvera, Pinherio, Duhalde, Iturralde, Formoso,  Gigena, Vanoli, 
Da Silva, García,  Y. González, Spera, Duarte, D. González, Sorondo, Ubilla y la Sra. 
Presidenta.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa  la 
unanimidad.- Informe de la Comisión ha sido aprobado con el quórum requerido 
constitucionalmente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, una y otra 
vez, está desprendiéndose de bienes que con su patrimonio, entregándola a los 
respectivos Ministerios, ya sea de Educación y Cultura, de Vivienda y en este caso al 
Ministerio del Interior, sin exigir ninguna contrapartida por la donación.- 
 



Sabido es que el Ministerio del Interior si la Intendencia pide un Servicio Dos 
Veintidós, se lo cobra y si no lo paga no se lo brinda, por tal motivo creo que de una vez 
por todas, cada vez que aparezca este tipo de donaciones, tendremos que empezar a 
exigir contrapartida por la donación para que de esa forma la Intendencia por lo menos 
obtenga algún beneficio, sobre la donación, consideramos que a quien se le dona, en 
este caso cuando se trata de Ministerios no son indigentes.- 
 
No se trata aquí de donar terrenos para viviendas de personas necesitadas, se trata aquí 
de brindar una donación para construir una Comisaría, que creo que el Ministerio del 
Interior debía de tener los bienes necesarios para pagar el terreno, y para construir esa 
Comisaría.- 
 
Considero, y expreso que de aquí en delante toda donación a Órganos del Estado, voy a 
buscar, ponerle condiciones de contrapartida, gracias.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil,  continuamos con el Orden del Día.- 
 
3er. Punto del Orden del Día: Fue el planteamiento del Sr. Edil Bernardo 
Iturralde, respecto a la prohibición de escolares a andar acaballo.- 
 
Con motivo de las recientes expresiones realizadas por parte de distintos funcionarios 
gubernamentales, en cuanto a la prohibición de que los menores de edad puedan andar a 
caballo en los establecimientos rurales o ir a la Escuela, como históricamente lo hicieron 
nuestros menores, los que se fueron formando en la educación curricular y además 
adquirieron la destreza propia del hombre de campo, es que vemos con mucha 
preocupación el desconocimiento de nuestra historia, de la realidad de nuestro Uruguay 
profundo, donde en muchos casos solo a caballo se puede acceder a dichos centros de 
estudio y no necesariamente por el estado de los caminos, sino por cuestiones 
económicas a veces. Ni hablar de los hijos de los patrones y de los empleados rurales 
que a temprana edad tienen que empezar a adquirir los conocimientos y destrezas 
necesarias para seguir contando con avezados trabajadores rurales, de lso cuales quedan 
pocos de ellos. Olvidando con estas cuestiones que la patria se hizo a caballo. Es fácil 
tomar estas decisiones del tradicional centralismo montevideano, desconociendo la total 
idiosincrasia de nuestra gente de campo. 
 
También debemos hacer énfasis en un tema que no es menor, es una nueva intromisión, 
para mal, en el instituto de la patria potestad, nadie mejor que un padre ha sabido y sabe 
cómo cuidar y enseñar a sus hijos en el campo. 
 
Por lo antes expuesto los abajo firmantes entendemos desatinadas y propicias estas 
ideas para el futuro de nuestro interior profundo.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Federico Perdomo, Ignacio Gigena, José 
Duhalde Ortiz, Julio Vanoli, Jimmy Berní, Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Adriana Echevarría, Luis Andrade, Adile Larrosa, Ana María García, Nilda 
Pinheiro y Diego González.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Yo lo que quiero es agregar mi firma, no lo firmé porque el día que 
se hizo esa nota yo no estaba presente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Estas disposiciones tuvieron difusión en  el 2010, por el INAU; y 
después ahora se reavivaron cuando los hechos sucedidos en Montevideo, luego de un 
accidente con un menor, pero buscando en la legislación nunca tuvo respaldo 
legislativo, fueron disposiciones de INAU; y sí en este momento se encuentra 
elaborando un proyecto en ese sentido y creo que esta Junta, tiene que tomar la posición  
de que aquellas prohibiciones que tenía como concepto el INAU;  en aquella época del 
2010, queden bien claros los conceptos de un departamento del interior, bien claro de 
que el contacto del niño con el caballo, que la tradición de nuestro país y el derecho a 
ser un trabajador rural de acaballo, creo que como todas las profesiones, como yo lo dije 
otro día, si va a ser pianista a los 4 ó 5 años está tocando y bueno si vas andar a caballo, 
a los 4 ó 5 años tenés que andar acaballo.- 
 
Por otro lado y como lo dice la nota, que nadie más que el padre, sabe y tiene el derecho 
y la potestad de decidir que puede hacer su hijo, yo creo que en ese sentido tiene que 
marcar una posición la Junta, porque después de las leyes hechas es muy difícil  
revocarla, entonces tenemos que ir marcando una posición pasar esto a comisiones del 
Parlamento, pasar a los Diputados del departamento, y que ya de ante mano tenga una 
posición la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Entiendo la intención del Edil Iturralde, quiero aclararle que 
no hay ninguna disposición vigente que prohíba a los niños ir acaballo a la Escuela o 
andar en establecimiento de campo acaballo, las disposiciones que hay se refieren a otro 
tipo de trabajo infantil para los niños sobre todo en los Aras y en los Stad de 
Hipódromos, con domas de caballos de carrera, variación de caballos de carrera, que 
son trabajos realmente peligrosos para la niñez y que violan los derechos invernales del 
niño.- 
 
Pero en este sentido y así como está redactada la nota, queda bastante confuso, porque 
se refiere como que ya hubiera disposiciones en ese sentido y no existen Sra. Presidenta, 
entonces quiero aclararle al Edil Iturralde que si estuviera redactada de otra forma como 
él dice, que la Junta tenga un apoyo para que no se rompan las tradiciones de los niños, 
que yo comparto, es más fácil y menos peligroso que un niño vaya acaballo a la Escuela 
a que vaya un niño de campaña en bicicleta, pero creo que se le tendría que dar una 
redacción distinta y acompañaríamos la posición de que esto fuera a la comisión que 
corresponda, no se en este caso cuál sería, para darle una redacción adecuada y enviarla 
donde el Edil Iturralde pide que se le envíe.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Johnny González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: La compañera Caballero acaba de decir lo mismo que yo pensaba 
expresar, más allá de eso estamos de acuerdo con lo que dice la nota, pero creo que hay 
que dejar bien en claro, que una cosa es lo que expresa la Nota, y lo otro es el trabajo 



que realizan los gurises en el Hipódromo que es a donde se dirige  la intencionalidad de 
una futura norma, reglamentando el trabajo de los gurises con los caballos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Si bien no hay ningún respaldo legal y no hay ningún decreto, 
que afecte directamente a lo que estamos hablando, si, si Uds. entran en la Junta de 
Flores y en la Junta de Colonia, van a ver quejas sobre situaciones del INAU fuera de 
esos parámetros con multas hacía actuaciones de menores en esas situaciones, o sea son 
esporádicas puede ser por equivocación humana, pero creo que es un tema delicado, y 
estoy de acuerdo con la Edil Caballero que elaboremos algo en conjunto, con mejor 
redacción más sabiendo que no existen decretos sobre el tema, pero sí hubieron 
declaraciones sobre el tema. Entonces hay intencionalidades. – 
 
Entonces para evitar que esas intenciones tomen fuerza tenemos que atacarlo todos 
juntos, si hacemos una resolución conjunta, de todos los Partidos Políticos de un 
departamento creo que va a ser bien escuchado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar, quiero decir que me alegro que el Sr. Edil Iturralde 
reconozca que no hay normas ni leyes, que prohíba a los niños andar a caballo, eso creo 
que es un elemento importante y creo que ayuda en el sentido que planteaba la 
Coordinadora de nuestra Bancada Sra. Presidenta, de poder de pronto, realizar una Nota 
que podamos avalarla todos los Ediles de la Junta Departamental, hemos escuchado 
además recientemente en una emisora local, al Subdirector del INAU; a Jorge Ferrando, 
el Sicólogo Jorge Ferrando, un profesional que conocemos personalmente y que 
sabemos de sus condiciones y del trabajo que ha hecho toda su vida con niños, y 
fundamentalmente con niños de aquellos lugares o espacios más de privados, incluso a 
nivel de formación Docente se manejan algunos trabajos que son, forman parte del 
curriculum que tienen que estudiar los Docentes, realizado justamente por el Sicólogo 
Jorge Ferrando, y en ese sentido expresó en esa entrevista que se le hizo en un medio 
local,  de que efectivamente no hay ninguna disposición, ninguna norma ni del INAU, 
ni ninguna norma Constitucional o legal, que impida que los niños ande a caballo.- 
 
Creemos que deslindado ese aspecto, lo otro que queda por deslindar, es si, lo referido 
al trabajo de los niños, el Código de la Niñez y la Adolescencia he tomado el trabajo de 
copiar le Código, la Ley 17823, a los efectos de es tediar si había alguna disposición y 
no la encontré, pero que indudablemente establece normas que sí tienen que ver con el 
trabajo de los niños, en primer lugar las definiciones hasta que edad se considera que es 
niño, hasta que edad  es adolescente y en ese sentido está establecido no solamente en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia sino en otras normas, incluso en normas 
anteriores, ya lo estaban y lo estaba en el Código rural que es del año 45, donde se 
establecía la prohibición del trabajo remunerado, que en general era informal.- 
 
El trabajo de los adolescentes es posible y hay normas también, que el INAU controla y 
todo aquel que tiene alguna empresa, debe saber que el INAU controla y tiene 
disposiciones para el trabajo de los adolescentes aquellos que han cumplido más de 14 
años, pueden trabajar en forma dependiente acaballo de a pié o en bicicleta, pueden 
hacerlo, cumpliendo con esas reglas y las normas.- 



 
Entonces lo que ha estado en juego, porque conocemos también algunos casos de 
intervenciones del INAU; como decía le Edil Iturralde, conocemos algunos casos donde 
el INAU,  ha intervenido y ha establecido multas a quienes han hecho trabajar a niños y 
adolescentes pero a cambio de un salario, no es el trabajo de ayuda al padre o el trabajo 
de colaboración en el hogar, sino trabajo dependiente, el trabajo dependiente ese sí tiene 
normas muy claras, y si no se cumplen con esas normas está prohibido y el INAU,  es el 
encargado, el responsable de establecer las multas correspondientes.- 
 
Entonces Sra. Presidenta, nosotros podemos estar de acuerdo en establecer que creemos 
que los niños y los jóvenes pueden y si están en el medio rural, con más razón andar a 
caballo y estamos dispuestos hacer una nota en ese sentido para que no se prohíba esa 
actividad  de los jóvenes y de los niños, pero lo que no aceptamos es que se establezca 
que exista alguna disposición, en el sentido de no permitir que los niños anden a 
caballo, queremos que esto esté muy claro, nosotros hemos tratado de interiorizarnos, de 
informarnos sobre este tema y no ha existido ninguna situación en la que se haya 
prohibido a los niños andar a caballo, sí lo han hecho voluntariamente.- 
 
Por esa razón nosotros también aspiramos a que si esta nota, si el Edil Iturralde y los 
Ediles firmantes de la misma están dispuestos a consensuar su redacción, nosotros 
estaríamos dispuestos a trabajar en ese sentido para lograr una redacción común.- 
 
PDTA: Tiene la palabra  el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Cuando aquí se refirieron hace un ratito al tema de los menores 
acaballo, sobre todo en la participación de las actividades hípicas, sobre todos los 
Jockey Club, vamos a aclarar una cosa, los hipódromos oficiales como el que tiene la 
ciudad de Melo, en el cual el Estado esta integrando un proyecto, en el cual  el Estado lo 
está asistiendo evidentemente que hay menores trabajando, pero los menores para 
trabajar el Jockey Club tiene lo que acaba de decir el Edil que  
 me antecedió, es que realmente tienen un permiso especial para poder trabajar en los 
Jockey Club, a partir de los 14 años pueden varear caballos, pueden participar en las 
competencias , porque los hipódromos, tanto el hipódromo Nacional de Maroñas como 
los hipódromos oficiales que hay en el interior, tienen un seguro, pagan el seguro y el 
seguro por la actividad y eso es así nomás, no hay que buscarle más vueltas.- 
 
Yo creo que si el INAU:; tiene que salir a buscar problemas que busque en otro lado, no 
en la actividad hípica  oficial no se las carreras cuatreras de campaña no se como es la 
cosa, pero cuando ve que sale una competencia, un Raíd Oficial por la carretera los  
menores que van conduciendo los caballos van todos autorizados, con la 
correspondiente cobertura, no hay problema, ahora de ahí a que si hay algún indicio de 
que se prohíba ir los niños a la Escuela acaballo no se que tome la decisión quien tenga 
que tomarla y vamos a ver que  resultado tiene, van a seguir yendo acaballo porque no 
hay otro medio, en determinadas partes del país  no hay otro medio que ir a caballo a la 
Escuela.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo que el tema está discutido lo suficiente y sería importante a 
que pasara a Políticas Sociales, lo trataríamos en comisión y elaboraríamos el proyecto 



en conjunto, para con una función de alertar a las autoridades y cual es la posición que 
tiene el departamento en ese sentido.- 
 
PDTA: Pasamos el tema a Políticas Sociales, y continuamos con el Orden del Día.- 
 
NOTA PRESENTADO POR INTEGRANTES DE LA BANCADA DEL FRENTE 
AMPLIO, que dice: 
 
A menos de un año de finalizar su mandato, el Presidente del Paraguay Fernando Lugo 
ha sido sustituido. 
 
El Senado paraguayo, en juicio sumario pre-anunciado, l sentencia estaba elaborada, dio 
un duro golpe a la democracia en la nación amiga. Golpe de Estado. El nuevo ejecutivo, 
nulo e ilegal, golpea no solo al legítimo presidente, al Gobierno paraguayo, sino golpea 
al pueblo, a la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), al ALBA… Se ha, 
consumado un acto bochornoso tras la destitución de Lugo, tras la celebración de un 
“juicio político” por los disturbio acaecidos a mediados de junio, en la localidad de 
Curuguaty donde murieron 6 policías y 11 campesinos sin tierra. Lugo había anunciado 
la formación de un Comisión Investigadora con apoyo de la OEA para esclarecer los 
hechos. Medidas que luego del Golpe de estado, fue revocada por el actual presidente de 
facto; ya había logrado sus objetivos, la traición estaba consumada. En el proceso 
judicial que se inició el jueves pasado, se ha violado todo proceso de debida, legítima 
defensa, los derechos democráticos elementales del ex mandatario paraguayo. La 
sentencia contra Lugo ha sido adoptada sin prueba alguna. 
 
A pocas horas de consumarse la infamia, ente el descontento, protestas populares, el 
actual presidente dijo: “Estanos tratando de conversar con el presidente Lugo porque el 
presidente Lugo es fundamental para esto. Creo que la persona clave para descomprimir 
sería el Presidente de la República”, dijo Franco en una entrevista en el Palacio de 
Gobierno. “Voy a conversar con él y después les trasmito”, agregó Franco en su 
despacho. 
 
La destitución de Lugo el viernes por el Congreso tras un veloz juicio político generó 
malestar en varios gobiernos sudamericanos, que dijeron que podrían sancionar a 
Paraguay por entender que en el país se ha roto el orden institucional. 
 
El nuevo Gobierno paraguayo recibió hoy más muestras de rechazo de países de la 
región que consideran que con la destitución de Fernando Lugo se atentó contra la 
democracia. 
 
Según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulsa afirmó: la comunidad 
internacional ha planteado dudas sobre si se tuvieron en cuenta “los principios 
universales del debido proceso y del legítimo derecho de todo procesado a defenderse 
(…) contando para ello con plazos suficientes entre el inicio del juicio y su conclusión”. 
 
Se da la circunstancia de que Paraguay es desde este mes el presidente pro tempore de la 
UNASUR, que está formada además por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
 



La cumbre que sí está confirmada es las del MERCOSUR, que tendrá lugar la semana 
próxima en Mendoza (Argentina) y que, según el canciller brasileño, Antonio Patriota, 
permitirá analizar la situación de Paraguay, miembro de pleno derecho del bloque, al 
igual que Argentina, Brasil y Uruguay, y revisar qué medidas tomar. 
 
No está claro si Paraguay será invitado a la cita, pero sí está previsto, que acudan otros 
mandatorios de países asociados al MERCOSUR, que son Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
El propio presidente de facto Federico Franco dijo hoy, que su Gobierno no ha recibido 
una “invitación clara” y que no quiere “forzar la situación”, pues su prioridad “es poner 
en orden la casa”. 
 
Tanto MERCOSUR como UNASUR tienen cláusulas democráticas que contemplan 
medidas como el cierre de fronteras si en alguno de los países miembros se rompe el 
orden institucional. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo, por su parte, que el 
juicio político a Lugo fue “altamente cuestionable”, por l manera expedita en que se 
hizo. 
 
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, aseguró que “es una parodia de 
justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin 
garantías para defenderse”. 
 
Por su parte, la alta representante de la Unidad Europea, Catherine Ashton, hizo un 
llamamiento para que se respete “la voluntad democrática” de los paraguayos, tras 
manifestar su preocupación por “los acontecimientos políticos en Paraguay”. 
 
Y el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, 
condenó la destitución de Lugo y la definió como “un golpe de Estado disfrazado”. 
 
Los gobiernos de Panamá, Uruguay y Nicaragua han censurado este domingo, la 
destitución del, hasta este viernes, presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por 
contravenir los parámetros democráticos. 
 
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay ha hecho hincapié 
en este aspecto debido al exiguo plazo de que dispuso Lugo para preparar su defensa. 
 
“Las autoridades legítimas de los países de nuestro continente son aquellas que 
provienen del voto popular, el verdadero soberano para elegirlas”, sostiene. 
 
“La rapidez y urgencia de los procedimientos seguidos para el juicio político del 
presidente Lugo, con características de juicio sumario, no respetan las garantías 
esenciales del debió proceso, especialmente teniendo en cuenta la brevedad de los 
plazos y que aun no han terminado las investigaciones de los desgraciados hechos 
ocurridos el pasado 15 de junio”, subraya el Gobierno de Uruguay. 
 
“La imposición de un nuevo presidente en estas condiciones, no respeta las prácticas 
democráticas fundamentales que debemos preservar en la región”, prosigue, “esperamos 



que Paraguay pueda convocar a su pueblo tan pronto sea posible para elegir nuevos 
gobernantes”. 
 
Nuevamente interese espurios frenan procesos autónomos, integracionistas en Paraguay. 
El siglo XIX fue testigo de la solidaridad paraguaya con los ideales de Leandro Gómez; 
al comunicar al Gobierno argentino, creyéndolo un aliado, que tropas brasileñas se 
aprestaban a invadir al Uruguay con rumbo a Paysandú… Fue necesario colocar 
gobiernos imperialistas, entreguistas en Uruguay y Argentina para frenar el formidable 
desarrollo económico social del Paraguay en la época de los López. La Guerra de la 
Triple Alianza diezmó al Paraguay; el 75 % de su población fue aniquilada. Por 
defender los ideales de Artigas, San Martín y los mencionados López, hubo genocidio 
en Argentina y Uruguay. Paraguay que no tenía deudas quedó endeudado, diezmado y 
pobre. Años después Luis Alberto de Herrera reivindica la verdad histórica, realiza 
gestiones para que se le devuelva a Paraguay los trofeos de guerra. 
 
Al solidarizarnos con el presidente Lugo y su pueblo, siempre en el marco de 
autodeterminación de los pueblos, deseamos: encuentre los mecanismos necesarios para 
retomar los ideales de sus héroes. Que integran a la vez, acciones y sentimientos 
americanistas. 
 
Solicitamos que estas palabras sean enviadas: a la Embajada de Paraguay y al 
Parlamento Nacional. 
 
Firman los Sres. Ediles de la Bancada del Frente Amplio: Gustavo Spera, Ana Andrea 
Caballero, Telvio Pinheiro, Cirilo Morales, Carlos García y Yonny González.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
Por Secretaria: Los Ediles que firmaron este planteamiento, solicitan que sus palabras 
sean enviadas a la Embajada de Paraguay y al Parlamento Nacional, si la Junta desea 
hacer suyo, irá en nombre de la Junta, si no irá en nombre de los Ediles firmantes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Aprovecho para desearle una buena gestión en la Presidencia de 
esta Junta, que no había tenido oportunidad de decírselo en forma pública.- 
 
Este tema me perece que tendríamos que reflexionar un poco, no quiero meterme en un 
problema interno de otro país, la verdad que desconozco los pormenores del caso, pero 
quiero sí dejar una reflexión acá del valor que tiene el sistema político uruguayo, que 
conformado por Partidos Políticos institucionalizados, que no cualquier llega a ser 
candidato a Presidente, uno ve que acá hay toda una carrera política,  que empieza con 
cargos de poca importancia si se quiere en determinado momento, y los que llegan a 
Presidente son gente que ha estado en distintos cargos que conocen el manejo político.- 
 
Porque acá se está dando una cosa que el Vicepresidente que fue elegido junto con el 
Presidente, sería el que le provocaría el golpe de Estado, supuesto en este caso, y los 
propios Legisladores que acompañaron a ese Presidente, en su campaña electoral son 
los que los terminan sacando el apoyo, eso es una cosa que a nivel de Uruguay y quiero 
reivindicar eso la existencia de Partidos como el Partido nuestro con 180 años, el 



Partido Colorado  también, el Frente Amplio con casi 40 años, o más de 40 años creo, 
ya se puede considerar hasta si se quiere, un Partido tradicional, hace que los candidatos 
y más los candidatos a  Presidentes sean personas que han tenido cierto conocimiento de 
la idiosincrasia del manejo político de la cosa, que hace impensado que estos hechos 
sucedan, quiero dejar eso como flexión nada más  por el hecho en particular no tengo 
conocimiento como para explayarme si es un golpe de estado incubierto, o es la 
aplicación de la Constitución paraguaya que prevé este mecanismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Yo en el mismo sentido que el Edil Formoso, tengo enorme dudas si 
esto es un golpe de estado, es más personalmente pienso que no es un golpe de estado, 
porque 115 votos, a 5 en la Cámara de Diputados votó por la destitución del Presidente 
Lugo, me gustaría que esto pasara a la Comisión de Asuntos Internacionales, para que 
se debatiera sobre el tema, se buscara más información sobre el tema y realmente decir 
así livianamente que esto es un golpe de estado, me parece que nosotros no nos 
podemos expedir de esta manera.- 
 
Si la Junta vota esto, yo voy a votar en contra por lo que acabo de decir.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Mis dos compañeros que hicieron uso de la palabra el Edil Formoso 
con el Edil Ortiz, también mis palabras van a continuar en ese tono, por ese camino, 
pero sí quiero hacer ver también que el Edil Ortiz hablaba de X cantidad de números de 
votos en contra de otros, pero se da la situación que bueno es una situación interna, 
partidaria interna, de acuerdos que se dieron entre presidentes o el Ex Presidente Lugo y 
el Presidente Franco, de acuerdo para participar en un camino común en su momento y 
bueno después se ve que hubo un resquebrajamiento de relaciones, o situaciones que se 
habrán dado, el juicio político parece que se adaptó a lo que la ley determina para 
Paraguay, nosotros también en nuestra Constitución tenemos un sistema de juicio 
político, bueno ellos tendrán la suya, perece se adapto y si el Presidente Lugo a mi 
entender no tuvo, la suficiente cantidad de votos, o Diputados o Senadores que hicieran 
ver que ese procedimiento estaba mal, por algo habrá sido, entonces creo que mal me 
queda a mi y supongo que los compañeros de mi Bancada entrometernos en una 
decisión que fue interna del Paraguay , y como dice el comunicado que plantea el 
Partido Frente Amplio, dice siempre en el marco de la autodeterminación de los 
pueblos.- 
 
Entonces creo que el pueblo paraguayo, con sus representantes legalmente electos, 
Diputados y Senadores enjuiciaron a un Presidente y tomaron la determinación que 
terminó con el cese del Ex Presidente Lugo, entonces creo que están en el marco de la 
autodeterminación de los pueblos por lo que nosotros no deberíamos incurrir en una 
nueva triple alianza que terminó con la suspensión de Paraguay por cierto tiempo y/o 
casualidad privilegiando el ingreso de Venezuela que justamente Paraguay era el que se 
oponía al ingreso de Venezuela para no caer en un imperialismo americano y 
sudamericano como muchos critican incluido el propio Venezuela el imperialismo del 
norte sobre el sur, púes a mi entender Venezuela quiere aplicar un imperialismo 
venezolano hacía el sur de la América porque es la que tiene plata hoy en día, entonces 



bueno con la plata nos quiera aplicar un imperialismo y son jugar con sus ideas en 
contra del mundo, porque están peleados con el mundo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar quiero saludar a las buenas intencione, las buenas 
relaciones, el buen tono en no enfrentamiento de los Ediles que me precedieron, salvo el 
último que pone un poquitito pero lo respeto totalmente y tiene derecho a expresarse, 
ahora ya ha pasado un buen tiempo de la nota hasta aquí, la realidad ha sido dinámica y 
hay muchos, muchísimos datos por discutir y esclarecer, pero yo quiero decir 
simplemente que uno de los Parlamentos más corruptos en nuestra América 
lamentablemente es el de Paraguay, y también sabemos como las políticas 
internacionales, gatean de tal forma que muchas veces y nosotros tenemos experiencia 
de cuando nos condicionan desde el exterior, también quiero agregar que por suerte 
Paraguay y el pueblo paraguayo no se ha visto perjudicado en esta alerta que le poner el 
MERCOSUR; y nuestro país entre ellos, se está tratando en lo posible para que retome 
la actividad democrática y que en el mes de julio del año que viene llamen a elecciones . 
 
Pero efectivamente es cierto, el Vicepresidente que fue aliado de Lugo, algunos dicen lo 
traicionó, otros dicen  que aprovechó las situaciones estas que hemos hablado aquí, para 
quedarse en el Poder, lo único que quería también agregar de que estuvimos y estamos 
muy comprometidos desde distintos puntos de vista con el pueblo paraguayo, 
integramos una Patria grande en determinado momento, y nosotros nos sentimos 
responsables en cierta forma, y así Herrera lo dijo, y Herrera es considerado un héroe 
Nacional en Paraguay precisamente porque en el pasado que el Partido Blanco 
compartió  muchísimo aspirábamos a esa patria grande.- 
 
Bien a nosotros los que firmamos y no es todo el Frente Amplio que firmó esta Nota, 
fuimos algunos que firmamos esta Nota, en lo que me es personal, pude muy bien pasar 
a una Comisión de Políticas Internacionales, que se siga investigando incluso no es 
necesario, solicitamos que pase al Parlamento puede ir con las 6 firmas que fuimos, 
pero tampoco hacemos cuestión de esto, es importante sí que un pueblo hermano con un 
pasado común esté sufriendo la situación que está sufriendo hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo que el tema es bastante delicado, y hay una historia de este 
país que un país neutral, es un país que ha respetado siempre la democracia y creo que 
como punto criticable sería la rapidez con que fue hecho el juicio político, pero 
realmente Paraguay es un país independiente, es un  hermano, y tiene sus leyes y si hay 
alguna ley que impida esa rapidez en el juicio político es una cosa que tiene que resolver 
Paraguay, y creo firmemente que lo que se toma como advertencias, en la relaciones 
internacionales se toma más como una coacción  casi, yo creo que tenemos que dejar 
que el pueblo Paraguayo siga su curso, y se exprese democráticamente como lo quiera, 
no le podemos pedir al pueblo de Paraguay  que llame a elecciones, tenía un 
Vicepresidente electo por el pueblo, tuvo el apoyo del Parlamento el plazo que queda de 
Gobierno es corto, o sea que no creo que nosotros tengamos que intervenir en nuestro 
país hermano.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 



 
EDIL DA SILVA: El Edil que me sucedió en el uso de la palabra, hacía mención a que 
el Parlamento paraguayo es uno de los más corruptos de América, yo no me animaría ni 
me atrevería decir y sería un atrevido creo yo, en decir eso, porque digo estoy a no se 
cuántos kilómetros y no puedo juzgar, si alguien puede juzgar es a mi Parlamento el de 
mi país, por cuestiones de cercanías y vivir dentro de mi país y es donde ejerzo mi 
derecho al voto, en decir bueno fulano tal Parlamentario,  o no es corrupto lo voto ó no 
lo vuelvo a votar o salgo hacer campaña a favor o en contra de ese candidato, de mi 
partido, lo que si me deja tranquilo, de la actuación del Presidente Lugo en el juicio 
político, es que no llamó al pueblo o a sus defensores a que participaran en contra de los 
que estaban a favor de la destitución o no lo cual hubiera acrecentado el derramamiento 
de sangre por el cual se originó el juicio político, eso si me tranquiliza lo cual se 
reclamó por parte de otros países, se reclamo esa inacción del Presidente Lugo, o esa no 
solicitud de sus seguidores a defenderlo ante la destitución, eso si me tranquiliza y en 
ese sentido si daría el visto bueno a la actuación del Presidente Lugo, pero después 
vuelvo a insistir, no me parece que sea conveniente  que nuestro país tenga ingerencia 
en una decisión totalmente legal, estará bien o no estará bien el proceso, eso es cuestión 
de los paraguayos que tendrán que modificar su Constitución si quieren que sea más 
largo el proceso y todos esas cosas.- 
 
Ahora no me parece que sea cuestión nuestro, en decirles es corto o es largo el proceso, 
por las palabras que mencionaba el Edil el Vicepresidente Franco es  un fenómeno, 
porque todos los Senadores o Diputados que tenía el Presidente Lugo a su favor los trajo 
consigo, entonces el hombre es un fenómeno, no entiendo porque llamar a elecciones 
anticipadas ya que van a tener el año que viene elecciones, dentro de 11 meses ó algo 
así, entonces bueno el hombre es un fenómeno, consiguió a todos los Diputados y 
Senadores a su favor lo cual tendrá gobernabilidad, tendrá un respaldo de algún Senador 
que asuma como Vicepresidente, estará bien respaldado entonces no tendrá problemas 
partidarios, en poner en duda quien está segundo, quien está tercero detrás del 
Presidente Franco, así que el hombre seguramente  va a poder Gobernar tranquilo y no 
va a tener problemas en llegar a las elecciones, y que el pueblo paraguayo vuelva a 
elegir a su Presidente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra le Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que la Nota, para poder justificar si utiliza los líderes del 
Partido Nacional, lógicamente los que hemos tenido oportunidad de ir a Paraguay estar 
en Asunción, y estar reunidos algunas veces con Legisladores paraguayos es verdad que 
el Dr. Luis Alberto De Herrera es considerado un héroe paraguayo, y una de las 
Avenidas más importantes de Asunción lleva su nombre, ahora no es la primera vez que 
sucede que un Presidente es destituido por el Parlamento, Color de Melo fue destituido 
por el Parlamento Brasileño y todos aplaudimos, Nixon fue destituido y todos 
aplaudimos, Berlusconi fue destituido y algunos aplaudieron, y se da en el Parlamento 
Inglés cuando el Primer Ministro pierde el apoyo que tiene que renunciar, en el caso de 
Israel, recuerdo lo de Simón Pérez perdió la Presidencia por falta de apoyo 
parlamentario, quiere decir que no es, si las constituciones prevén determinadas cosas y 
en las constituciones no marcan, esto tiene  que ser hecho en cinco días, en ocho días, o 
en cuatro días o en el momento, por lo tanto cada país es independiente, y en este caso 
mi partido no tomó la posición de decir que había sido ilegal la destitución del 
Presidente Lugo, simplemente perdió el apoyo, tomó caminos diferentes de la 



interpretación y acá en el Uruguay al Presidente actual, puede disolver las Cámaras, está 
previsto dentro de la Constitución y si lo hace no lo vamos a considerar un atropello, 
vamos a considerar que cumplió con lo que la Constitución dice, lógicamente que acá 
después hay otros normas que habilita a que se llame a elección.- 
 
Y la discrepancia entre el Presidente y Vicepresidente, se da en el mismo Gobierno 
actual, el Vicepresidente de la República  del momento discrepa con la posición que 
tomó el Presidente en la reunión de Mendoza, y además no solo discrepa ha sido duro, 
en la prensa de ayer dice; lo más grave  es que ahora y la única institucionalidad válida 
no es los Tratados, es la de los Presidentes ,y después dice: qué cambio durante la 
Cumbre para revertir la posición que llevaba Uruguay, no lo sabemos, quiere decir que 
las discrepancias entre Presidente y Vicepresidente existen dentro de una democracia y 
después plantea el mismo Vicepresidente, se pregunta que pasará cuando se levante la 
suspensión a Paraguay luego de las elecciones del 2013, con un Presidente y un Senado 
nuevo en ese país, volverá a funcionar el MERCOSUR; de los acuerdos al ser 
rectificados por  los Parlamentos para el ingreso de nuevos países, si hay nuevos países 
que quieren integrar el MERCOSUR; cuál será desde ahora el mecanismo para aprobar 
su ingreso primará la política o la legalidad, hay una discrepancia notoria con la actitud 
que tomó el Presidente de la República.- 
 
Entonces en este caso,  en el Paraguay las diferencias fueron que el Parlamento le quitó 
el apoyo y al quitarle el apoyo  le sacaron la silla y se terminó el Presidente Lugo, 
simplemente eso, o sea no creo, que dictadura, que golpe de Estado, que legalidad, pero 
después también vemos, dice que la Fiscal investiga  una presunta reunión entre el 
Canciller Venezolano Nicolás Moduro y la Cúpula Militar del Paraguay en momentos 
que el Senado votaba la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia, citará a 
declarar a los jerarcas castrenses, yo creo que eso sí es una intervención grave de un 
país extranjero en las decisiones democráticas que tomó Paraguay nos guste o no nos 
guste, si cuando votan las constituciones la votan de determinada manera, y las vota el 
pueblo, bueno las herramientas se las dan a los Legisladores, que nosotros no estemos 
de acuerdo con esas herramientas, o sea que si leemos los titulares del diario seguimos 
leyendo.- 
 
El Sindicalista más fuerte que tiene Argentina, trató al Gobierno Argentino de una 
dictadura bueno, son problemas internos no son problemas de los uruguayos, son 
problemas de los Argentinos, de los Paraguayos, y si nosotros acá tomamos alguna 
decisión y viene cualquier país extranjero, cualquier país extranjero, sea quien sea a 
inmiscuirse en lo que el Uruguay decide con sus autoridades democráticamente electas 
ah se nos hincha el lomo, no nos va a gustar, así que es bien claro, creo que no debemos 
inmiscuirnos dentro de los problemas que viven dentro de las potencias extranjeras, 
podemos hacer todos los comentarios porque tenemos la libertad de hacer los 
comentarios, pero intervenir y tildar de determinadas cosas creo que no nos 
corresponde, nosotros tenemos dentro de nuestro Partido en cuánto a eso ríos de tinta, 
gastados de la no intervención y el ejemplo más claro, del antiimperialismo de este país 
lo tiene el Partido Nacional, cuando el Dr. Luis Alberto De Herrera se paró firme y les 
dijo a los Americanos que acá no se podía poner Bases Militares, y le costó muy caro 
durante mucho tiempo y muchas críticas, y sin embargo creo que todos los Uruguayos 
hoy se sienten orgullosos de esa posición de defensa de nuestra autonomía hecha por el 
Dr. Luis Alberto De Herrera, y esa autonomía la debemos de respetar y ese es el punto 



de vista que tengo, en todos los países que deciden con Gobiernos democráticamente 
electos.- 
 
No me gusta el Gobierno de Venezuela, pero lo eligieron los Venezolanos, no me gusta 
el Presidente Chávez, pero lo eligió su pueblo, y si lo eligió su pueblo Gobierna con el 
mandato popular de los votos de una democracia y por tal motivo, lo que decidan los 
Venezolanos con el Presidente que tienen son decisiones de los Venezolanos, que 
nosotros respetando la no intervención tenemos que también respetar las decisiones, por 
lo tanto considero que los paraguayos que se arreglen dentro de sus problemas 
internamente sin ninguna intervención política de ningún país extranjero.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Cuando nosotros presentamos la Nota, no pedimos el apoyo de la Junta 
simplemente solicitamos que esta nota fuese al Parlamento, nada más y esa es la opinión 
de seis Ediles, la Junta Departamental no nos puede negar que una expresión que puede 
tener sí puntos discrepantes, y se han expresado en esta Sala, simplemente que marche 
en los carriles normales y es el deseo de 6 Ediles, que esto pase al Parlamento nada más, 
ahora no creo que ninguna de las intervenciones que se han expresado aquí, estén contra 
de esto, así que para destrabar esto es simplemente y hago una sugerencia en ese 
sentido.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, pasaría a título personal, de los Sres. seis Ediles firmantes la 
Nota.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DEL 
CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL: 26/06/12 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Roberto Sartorio, Telvio Pinheiro, Diego 
González, Federico Perdomo y Adriana Echevarría, elaboraron el siguiente informe: 
 
Se recibió el Acta del Pre-Foro realizado en la ciudad de Mercedes, departamento de 
Soriano el pasado jueves 16 de junio de 2012; en el cual se resaltan los puntos 
aprobados como ser: la designación del Presidente Pro-Tempore (Representante de 
Brasil), la designación de la Secretaría Ejecutiva (a cargo de representantes de Chile) y 
la propuesta para la realización del próximo Foro del CBC a realizarse en la Provincia 
de Mendoza, Argentina. 
 
Así mismo cabe destacar que la delegación de Cerro Largo, integra el Directorio del 
CBC en representación del Consejo Nacional-Uruguay.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 27/06/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Gustavo Spera, Adriana Echevarría, Telvio 
Pinheiro, Lucy Caraballo, Humberto Correa; como oyente Carina Gilgorri y como 
invitados especiales, a la Sra. Directora de Empleos, Alicia Novela, al Sr. Director de 



Obras de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Carlo Lavecchia y al Ing. 
Gustavo Eguren, contando también con la presencia de la Sra. Inspectora Departamental 
de Educación Primaria Mtra. Elda Albarenque. 
 
Los Sres. Ediles elaboraron el siguiente informe: 
 
Se recibe a la Sra. Alicia Novela, de la Dirección de Trabajo de Melo. 
Nos informa sobre los jóvenes sorteados, del Programa “YO ESTUDIO, YO 
TRABAJO” 
No supo responder, por qué el cupo para Cerro Largo fue tan bajo (siete integrantes) 
Estos tendrán un entrevista y directivas para los trabajos respectivos. 
 
Seguidamente se recibe al Director de Obras de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, Sr. Carlos Lavecchia, acompañado por el Ing. Gustavo Eguren. 
Asunto tratado: evaluación de pluviales en Barrios Rufino Pérez y Agua Hermosa. 
Posibles soluciones estarán sujetas a órdenes de prioridad, tiempo disponible y recursos 
económicos. 
 
Por último recibimos a la Sra. Inspectora Departamental de Educación Primaria, Mtra. 
Elda Albarenque. 
Temas Tratados: A) Vacuna contra cáncer de cuello de útero (HPV) 
Se informará y verá cómo encarar este asunto. 
 B) Prestación del BPS: Transporte a Discapacitados. 
 C) Micro Noblía-San Diego: Trámites prontos, pero aún sigue sin funcionar 
porque no se cuenta con el chofer respectivo. 
 D Agua de la Escuela 97 de Laguna Merín: de los informes de OSE surge que el 
agua contiene manganeso. 
La Sra. Inspectora dio órdenes de no consumirla; hay trámites para la conexión de OSE. 
 
Los demás temas continúan en carpeta para su estudio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Sra. Presidenta yo estaba presente y no figuro en el Acta, 
simplemente para dejar constancia de eso.- 
 
PDTA: Muy bien se pondrá en el Acta, Secretaria confirma con el libro la asistencia de 
los Sres. Ediles- 
 
Por Secretaria: El último punto del Orden del Día el Art. 13 y 14 del Reglamento 
Interno de la Junta Departamental que refiere, al régimen de trabajo e integración 
de Comisiones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Votamos en cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 



 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.45 hasta las 22.00 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Era para  terminar la confección de la nómina de integrantes de 
nuestra Bancada en las Comisiones internas de la Junta, lo cual ya ha sido entregado a la 
Mesa.- 
 
PDTA: Se pasa a decir el régimen de sesiones.- 
 
Por Secretaria: El régimen de Sesiones de acuerdo al Art.13 del Reglamento Interno 
establece que la Junta deberá determinar los días y horas de comienzo y terminación de 
las Sesiones Ordinarias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nosotros el otro día, quien habla el otro día se comunicó con 
el coordinador de la Bancada del Partido Nacional, para pedir justamente que pusiera a 
consideración de la Bancada, nuestra vieja aspiración de que la Junta se pueda reunir 
cualquier día de la semana, menos el lunes, nosotros mantenemos la posición de que el 
lunes es un día dificultoso que no es el más adecuado para reunirse, pero no he tenido 
respuesta hasta el momento, quería dejar aclarado eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo propongo que se mantenga el régimen de sesiones los lunes 
para el Plenario, y las Comisiones en los días que se estaba llevando acabo hasta ahora.- 
 
PDTA: Si es una moción, la pasamos a votar.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Solo quería fundamentar Sra. Presidenta, de que nuestra 
Bancada no va a votar como lo hizo el año pasado, que las reuniones sean el día lunes 
cuando proponemos todos los otros días de la semana, y entendemos que bueno lo 
vamos a votar en contra.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la moción del Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
RESULTADO: 13 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora vamos a pasar a votar la integración del Partido Nacional en las 
Comisiones.- 
 
Por Secretaria: 
 
COMISIÓN DE CULTURA, NOMENCLATURA y DERECHOS HUMANO: 
 
TITULARES: Ana María García, Ary Ney Sorondo y José Duhalde Ortiz.- 



 
SUPLENTES: Javier Da Silva, Luis Andrade, Ignacio Gigena.- 
 
ASUNTOS INTERNOS: 
 
TITULARES: Luis Andrade, Ary Ney Sorondo, Hugo Saravia, Rafael Formoso.- 
 
SUPLENTES: Ignacio Ubilla, Ana María García, Javier Da Silva, José Duhalde Ortiz.- 
 
ASUNTOS INTERNACIONALES, CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL 
 
TITULARES: Federico Perdomo, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, y Julio Vanoli 
 
SUPLENTES: Javier Da Silva, Ignacio Gigena, Dardo Rodríguez Realan, Ignacio 
Ubilla.- 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
TITULARES: Arminda Machado, Julio Vanoli, Javier Da Silva.- 
 
SUPLENTES: José Duhalde Ortiz, Nilda Piñeiro y Luis Andrade.- 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
TITULARES: Ana María García, Federico Perdomo, Dardo Rodríguez Realan, Rafael 
Formoso.- 
 
SUPLENTES: Bernardo Iturralde, Nilda Piñeiro, Javier Da Silva, Julio Vanoli.- 
 
LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 
 
TITULARES: José Duhalde Ortiz, Hugo Saravia, Ignacio Gigena.- 
 
SUPLENTES: Javier Da Silva, Rafael Formoso, Adiles Larrosa.- 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
TITULARES: Rafael Formoso, Dardo Rodríguez Realan, Ignacio Ubilla, José Duhalde 
Ortiz.- 
 
SUPLENTES: Hugo Saravia, Javier Da Silva, Ary Ney Sorondo, Luis Andrade.- 
 
POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO 
 
TITULARES: Luis Andrade, Nilda Piñeiro, Arminda Machado, Adiles Larrosa.- 
 
SUPLENTES: Federico Perdomo, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla, Ana María García.- 
 
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
 



TITULARES: Luis Andrade, Nilda Piñeiro, Julio Vanoli.- 
 
SUPLENTES: Dardo Rodríguez Realan, Adiles Larrosa, Ana María García.- 
 
URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD 
 
TITULARES: Javier Da Silva, Julio Vanoli, Dardo Rodríguez Realan, Arminda 
Machado.- 
 
SUPLENTES: Ana María García, Ignacio Ubilla, Ignacio Gigena.- 
 
PROMOCIÓN AGROPECUARIA, DESARROLLO, CIENCIAS, INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA 
 
TITULARES: Bernardo Iturralde, Julio Vanoli, José Duhalde Ortiz, Dardo Rodríguez 
Realan.- 
 
SUPLENTES: Rafael Formoso, Adiles Larrosa, Hugo Saravia.- 
 
PDTA. Pasamos a votar la integración de las comisiones.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: La integración de las comisiones del Partido Colorado, y la integración de las 
comisiones del Frente Amplio preguntamos si las  van a entregar a la Mesa.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nosotros mantenemos los compañeros que están actualmente 
en las comisiones, en las mismas tal cual como figuraban, en el caso de que algún 
compañero que hoy no esté presente o que más adelante prefiera cambiar alguna 
comisión se le comuniquemos inmediatamente a la Mesa.- 
 
PDTA. Pasamos a votar las ratificaciones de las comisiones  de la integración del 
Frente Amplio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sergio Duarte.- 
 
EDIL DUARTE: Las comisiones del Partido Colorado están en confección las mismas 
y se la vamos hacer llegar a la Mesa a la brevedad.- 
 
PDTA: Muy bien, Sr. Edil muchas gracias.- 
 
Tiene la palabra le Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Me queda una duda en el Art. 102 del Reglamento cuando habla de 
la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad, dice: tendrá 7 miembros y no 5 y 
después dice tendrá vigencia solamente por el presente período legislativo, yo no sé si 



esto tuvo alguna modificación posterior para quedar con 7, porque era solamente para 
un período que tenía 7, ahora debe tener 5, salvo que se efectúe una modificación del 
Reglamento.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil en el Reglamento no tenemos otra información, por lo  tanto 
lo pasamos a Asuntos Internos y se estará viendo.- 
 
EDIL SORONDO: Para la modificación del Reglamento tiene que pasar por una 
propuesta de Legislación según tengo entendido, creo que es por ahí, o sea que sería 
interesante que se aplicara lo que dice el Reglamento Interno de la Junta, para ir más 
rápido y modificar, ya sea definitivamente o modificarlo por la legislatura, no sé.- 
 
PDTA: Así que Ud. sugiere Sr. Edil?.- 
  
EDIL SORONDO: Seguro, que se aplique lo que dice el Reglamento Interno.- 
 
PDTA: Lo lee el Sr. Secretario.- 
 
Por Secretaria: 
 
Art. 2° - (MODIFICACIONES) – Ninguna disposición del Reglamento podrá ser 
modificada ni suprimida sin previa presentación del proyecto que indique cuáles son los 
artículos cuya modificación o derogación se propone y qué  lugar  deben  ocupar   los 
aditivos, requiriéndose luego el informe fundado de la Comisión de Legislación. 
 
Si la Comisión no se expidiera en el término de treinta días, el Presidente lo incluirá en 
el Orden del Día de la Sesión que corresponda y la Junta lo tratará sin dictamen previo. 
 
El presente Reglamento no podrá ser modificado sino mediante el asentimiento de dos 
tercios (21 votos) del total de componentes de la Corporación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para una Comisión Especial no habría ningún problema; porque 
tiene potestades, pero el Art. que sigue de nombrar la Comisión Especial, nombrar la 
cantidad de miembros, pero en este caso es una modificación del Reglamento en cuanto 
a la cantidad de miembros que tiene la Comisión de Urbanismo.- 
 
PDTA Muy bien, pasa a Legislación la propuesta del Sr. Edil.-   
 
No habiendo más temas, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.10, y la no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 



Nombre de archivo: Acta Nº 110 11 julio 2012.doc 
Directorio: C:\Users\Vanessa\Contacts\Documents\juntanueva\Nueva 

carpeta 
Plantilla:

 C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas
\Normal.dotm 

Título:                                                ACTA Nº 110 
Asunto:  
Autor: WinuE 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 16/07/2012 09:25:00 p.m. 
Cambio número: 21 
Guardado el: 19/07/2012 02:02:00 p.m. 
Guardado por: User 
Tiempo de edición: 216 minutos 
Impreso el: 14/08/2013 06:19:00 p.m. 
Última impresión completa 
 Número de páginas: 27 
 Número de palabras: 11.521 (aprox.) 
 Número de caracteres: 63.369 (aprox.) 

 



ACTA Nº 111   
 

SESION ORDINARIA CELE BRADA EL DIA DIECISÉIS DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de julio de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo, y siendo la hora 19.38, la Sra. Presidente Edila Adriana Echevarría, da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli, 
Arminda Machado, Jimmy Berny, Ary Ney Sorondo, Federico Casas, Adile Larrosa, 
Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, 
Johnny González, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos 
García, Roberto Sartorio, José Pérez, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y 
José María Medeiros. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Bernardo 
Iturralde, Miguel Rodríguez y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Laura 
Aquino, Adriana Cardani y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José 
Duhalde Ortiz y Federico Perdomo.- 
  
PDTA: Estando en hora y en número comenzamos las Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 106 del día 12/06/12; sobre 
llamado a Sala del Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Antes de que se vote, que quede sentado en Actas y que se apruebe, 
me gustaría sí, que no he podido lograr saber,  cuando en el Acta se dice que se obtuvo 
el número requerido por la Constitución, en qué artículo y a que se refiere, me gustaría 
que lo leyeran porque no me queda muy claro que exista una normativa constitucional 
con respecto a auditar la Intendencia, me gustaría que se me leyera en la parte 
Constitucional cuáles son los números, le agradecería a la Secretaria que puede hacerlo.- 
 
Por Secretaria: El Reglamento no establece en ninguna instancia donde el Secretario 
pueda hacer uso de la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA: Por eso le decía a la Presidenta, que lo autorice al Sr. Secretario o 
Ud. le dice a ella y ella me lo dice a mí, también es posible.- 
 
PDTA: Está bien autorizamos al Sr. Secretario a que le conteste  Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias muy amable Sra. Presidenta.- 
 
Sr. Secretario: ¿Puedo Sra. Presidenta?.- 
 
PDTA: Si Sr. Secretario.- 



 
SR. SECRETARIO: Seguramente el Sr. Edil quiere saber el término utilizado en la 
redacción por Secretaria en  lo que tiene que ver con la Resolución de la Junta, y que 
Secretaria redactó “auditar”, exacto, Océano Uno Color Diccionarios Enciclopédico 
Edición 1997,  que es el único material que Secretaria cuenta para su respaldo en la 
redacción del Idioma Español, establece: Auditar, Asesorar, Revisar, Intervenir o 
Examinar Cuentas Contables, precisamente es el respaldo Constitucional que dice que 
la Junta con 11 votos tiene la facultad de requerir la intervención del Tribunal de 
Cuentas.- 
 
Y en la redacción hecha por Secretaria para  no redundar dos veces en el mismo término 
de intervención; una vez dice intervención y otra vez puso” auditar”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Le agradezco mucho a la Secretaria Sra. Presidenta, porque lo 
reafirma Ud. yo estudiante del Liceo de Santa Clara, no manejo mucho las vicisitudes  
idiomáticas, pero indudablemente yo  no me  refería a eso, quizás le pido a Ud. porque 
capas que Ud. me va a entender más claramente, lo que yo quería saber si me puede 
decir el Artículo, número de Artículo, que se me leyera el Artículo de la Constitución, la 
interpretación idiomática vendrá después, primero vamos a leer el Artículo.- 
 
PDTA. Bien Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: Es el Capítulo III de la Constitución de la República, manejo cotidiano 
de los Sres. Ediles en su trabajo Legislativo seguramente, que en su Artículo 273 
establece en al ítem IV “Requerir la Intervención, Intervención del Tribunal de Cunetas 
para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración 
Departamental, el requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga un 
tercio de votos del total de componentes de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solicitaría entonces que se retirara la palabra auditar, porque muy 
bien como dice el Secretario, que él con su larga experiencia en la Junta no debe 
desconocer, existe en el Idioma Español lo que es el idioma y los conceptos generales 
de este idioma, cuando una palabra tiene significados generales, es porque tiene 
significados específicos, en la función pública auditar es específico, es una función 
específica con respecto a auditoría, y me queda la duda que la Junta Departamental le 
pueda votar una auditoria que es una especificidad profesional que corresponde a la 
parte del contralor, una cosa es una auditoria y otra cosa es una intervención, otra cosas 
es un asesoramiento, pero son cosas distintas, lo que dice el diccionario  a lo que 
legalmente se estableced, entonces podíamos ir a estudiar el TOCAF;  un montón de 
análisis, entonces para evitar pedir un cuarto intermedio de media hora, estudiar, 
discutir, cuando la idea es de todos, es que bueno el Frente tenga la posibilidad , el 
Frente Amplio que fue el solicitando de recibir la información, solicitaría que se retirara 
la palabra auditar, porque  no se ajusta a derecho.- 
 
SR. SECRETARIO: Me permite Sra. Presidenta,?.- 
 



PDTA: Sí, como no, le permito.- 
 
SR. SECRETARIO:  Por una rara coincidencia la posición del Sr. Edil, es igual a la 
posición que adoptó en su momento el Edil que ejercía la Presidencia, en oportunidad 
de tener que firmar ese Oficio al Tribunal de Cunetas  que ya fue además, a tal punto 
fue así  que ese Oficio la redacción dada por la Secretaria pasó a estudio antes de ser 
firmado y enviado al Tribunal por el Departamento Jurídico de la Intendencia, 24 horas 
ó 48 horas después, Jurídica de la Intendencia entendió que los términos utilizados por 
Secretaria, en ese Oficio al Tribunal de Cunetas eran correctos, y entonces el Presidente 
firmó y se envió el Oficio.- 
 
PDTA. Tiene la palabra le Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si lo asesoró así la Accesoria Letrada de la Intendencia con más 
razón, ahí más seguro pido que se saque, digo porque estamos de repente solicitando 
una auditoría a la Intendencia lo cual no sería correcto, pero si el Cuerpo entiende que 
es así que permanezca, aún que digo habría que tener más cuidado en la redacción 
porque una cosa es auditar, otra cosa es intervenir y otra cosa es asesorar, es bueno leer 
el TOCAF  de vez en cuando.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, seguimos.- 
 
Por Secretaria: Lo que se debería considerar ahora es el Acta del día 9 de julio, por 
Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 108.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Gracias Sra. Presidenta, en varias oportunidades hemos hecho 
distintos planteos que tienen que ver con productos que se ponen a la venta, y en 
definitiva con el consumidor.- 
 
En el año 1996, la Ley 16736 fusionó, en la Dirección General de comercio, Unidad 
Ejecutora 14 Ministerio de Económica y Finanza, tres áreas funcionales. Una de ellas, 
es el Área de Defensa del Consumidor, que tiene como cometidos, administrar  y 
ejecutar planes y programas relativos al seguimiento, difusión y cumplimiento, de 
normas e información  de interés para el consumidor.- 
 
La Misión del Área de Defensa  del Consumidor se puede definir como: lograr el 
equilibrio de las relaciones de consumo, procurando mayo información y transparencia 
en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema.- 
 
Las tareas que se realizan son controlar y monitorear las relaciones de consumo,  
educar, asesorar, y brindar al consumidor, la información  necesaria para que tenga un 



consumo eficiente y responsable, a través de programas y planes, y basados en la 
normativa que lo legisla.- 
 
En este marco, en setiembre del año 2005, la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
y la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y finanzas, firmaron un 
acuerdo para la Mejora de Gestión en el marco del Programa de Apoyo a la Defensa de 
la competencia y del consumidor, suscrito entre el Gobierno de la República Oriental 
del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de 
Inversiones.- 
 
En el mismo se plantean algunos objetivos, que se enmarcan  dentro de los que se 
plantean para todo el país; y a nivel departamental se establecen algunos; así como 
también  cuales son los aportes que debe hacer la Intendencia y cuales, la Dirección 
General de Comercio.- 
 
Según lo que allí se establece, se debe conformar  en la Intendencia una Oficinas de 
Atención al Consumidor, con funcionarios de la Intendencia; por otra parte la Dirección 
General de Comercio deberá capacitar a los funcionarios que asigne la Intendencia para 
esta tarea, en las áreas de defensa al consumidor  y atención al cliente.- 
 
Esto es tan sólo parte de lo que contiene el acuerdo.- 
 
Como nosotros Sra. Presidenta, no tenemos conocimiento de que esta Oficina esté 
funcionando, o se lo está, hay muy poco difusión, en un tema en la cual la información 
es clave, es que amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, queremos 
solicitarle el siguiente pedido de informes: 
 
1º).-¿Está funcionando la Oficina de Atención al Consumidor en la Intendencia, según 
lo establecido en el acuerdo antes mencionado. O el mismo fue rescindido por iniciativa 
de algunas partes, utilizando el procedimiento también establecido; ya que de no ser así, 
tenía una vigencia de un año desde la fecha en que se celebró, plazo éste prorrogable en 
forma automática  por períodos  anuales? 
 
2º).-Si no está funcionando, o fue rescindido el acuerdo por iniciativa de alguna de las 
partes, queremos saber los motivos.- 
 
3º).- Si está funcionando, queremos se nos informe con cuántos funcionarios cuenta, 
que actividades puntuales viene realizando, y si recibe por parte de la Dirección General 
de Comercio, todo el aporte de ésta, según lo establecido en el acuerdo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día 07/ 05/ 2012, realicé un pedido de informes, respecto del 
arreglo del camino a “Campamento”, desde su bifurcación en la “Ruta 8”, en el tramo 
“Picada de las Bochas” o de “las Borches” y “Arbolito” y que fue remitido a la 
Intendencia, el 08/ 05/ 2012, por Oficio 221/ 12. 
 
El Sr. Intendente, respondió mediante Oficio 366/ 2012, fechado el 06/ 07/ 2012 y que 
ingresó a la Junta Departamental el día 18/ 06/ 2012. 
 



Toda la información ofrecida por el Sr. Intendente en su oficio, refiere a la licitación Nº 
03/ 11 “Mantenimiento Extraordinario Tramo 6 Ruta 7, Camino Sierra de Ríos – 
Centurión”. 
 
Creo que esto no amerita otros comentarios. 
 
Con respecto al pedido de informes realizado el 09/ 04/ 2012  y trasladado a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo por Oficio 127/ 12, quiero subrayar lo 
siguiente: 

1)-Primero, solicité conocer el plan de reparación del camino, que ahora 
sabemos es de 18 km. y no se me contestó, ni se me proporcionó el plan. 

2)-En el numeral “5”, del Oficio 365/ 12 de 06/ 06/ 2012, el Sr. Intendente me 
respondió que “…la obra que se está realizando está comprendida en el plan de obras 
que desarrolla la comuna…”, pero tampoco se adjunta el plan y tampoco figura entre las 
obras presupuestadas en el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia. 

3)-Solicité información respecto de un puente que se construyó, en un camino, 
en un campo abierto, sin encallar, sin alambrados que lo delimiten, con camiones de la 
Intendencia; con una retroexcavadora de la Intendencia; con balasto extraído de una 
cantera que usa la Intendencia; con más de 10 funcionarios de la Intendencia y me 
responde  que “…es un camino departamental y por lo tanto no se trata de un campo 
privado…”. 

4)-Tampoco proporciona los fundamentos por los cuales prioriza el trabajo en 
ese camino, antes que en otros, como tampoco da cumplimiento a lo establecido en el 
artículo “35º”, numeral “38”, literal “a”, del capítulo II, de la sección III, de la Ley 
Orgánica, Nº 9.515, referido a las competencias del Sr. Intendente y que expresa: 
“…Elevará, dentro de los dos primeros meses de cada año, el plan de obras a 
realizar, a la aprobación de la Junta Departamental,…etc.”. 
 
En definitiva, Sra. Presidenta, con estos ejemplos, queremos mostrar que, no solamente 
no se contestan los pedidos de informes en los tiempos reglamentarios, sino que se 
contesta cualquier cosa y eso atenta contra un eficiente trabajo de los ediles. 
 
De ahí que, queremos hacer un llamado de atención, ante estos hechos y en segundo 
lugar, amparado, siempre, en el artículo 284 de la Constitución de la República, reiterar 
el pedido de informes solicitado a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, según 
oficio 221/ 2012, de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Hoy quiero comunicarle a este Plenario, que luego de exactamente 
141 días de haber comenzado el año escolar, los chicos de la zona rural de la 5ta. 
Sección de Cerro Largo tendrán la oportunidad de comenzar sus clases, en Escuela 99 
villa Noblía, o en el Liceo Rural. El Complejo de Enseñanza Primaria se tomo ese 
tiempo, 141 días para brindarles la posibilidad de estudiar a los habitantes de esa región, 
quizás comprendemos que es una responsabilidad muy grande el transportar a los 
educandos, pero mayor responsabilidad es el hecho de dejarlos al margen de poder 
estudiar, y eso por no tener locomoción que les permita acceder a sus locales de estudio. 
Pero este tema ya es historia, pues la Sra. Inspectora Departamental de Primaria anunció 
oficialmente que luego finalizada las vacaciones invernales el micro se pondrá en 
funcionamiento, ya fue nombrado el chofer.- 



 
Cabe hacernos dos preguntas, la primera es, si los chicos podrán recuperar el tiempo 
perdido pensando como docente es totalmente imposible, pero como este es el País de 
los milagros, todo puede suceder, tal vez terminan aprobando el año y con muy buena 
nota.- 
 
La segunda pregunta es: si para contratar un chofer el consejo necesitó 5 meses, más los 
3 de vacaciones, es muy poco lo que aprenden e intentan manejar un micro escolar o los 
instructores son malos.- 
 
Sra. Presidenta esperemos el resultado cuando esos chicos finalicen el año, entonces 
recién nos daremos cuenta que lamentablemente es muy poco lo que importa a los Sres. 
Consejeros de Primaria y Secundaria, la Educación de los habitantes de las zonas rurales 
de nuestro país, aunque afirmen lo contrario acá esta la prueba,¿ no le parece?.- 
 
Pido este planteamiento lo eleve a la Comisión de Cultura de esta Junta, para que si les 
parece pertinente le transmitan las felicitaciones por la diligencia que han tenido para 
resolver este caso Sr. consejero de  Enseñanza Primaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Transcurrido el tiempo reglamentario y sin tener respuesta del pedido 
de informes realizado el día 19 de marzo de 2012,  que fuera cursado a la Intendencia 
Departamental por Oficio N°84/12 del 20 de marzo de 2012, amparada en el Art. 284 de 
la Constitución de la República, solicito  la reiteración del mismo. 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil José Pérez.- 
 
EDIL J. PEREZ: Hace aproximadamente 15 años que no se reparan algunas calles del 
Barrio Collazo. 
 
En general ese barrio no es atendido por la Intendencia y sus calles, cunetas y desagües 
están en muy mal estado de conservación. 
  
En especial quiero resaltar la situación de algunas calles como San Martín entre Ruta 26 
y República Argentina; República Argentina y Benito Juárez; Instrucciones del Año 
XIII y La Redota, en toda su extensión. Todas ellas, con grandes problemas para los que 
tienen que circular, como en algunos tramos en los que hay solamente media calzada. 
 
Solicito hagan llegar a la Intendencia este reclamo para que a la brevedad solucionen el 
problema de las calles del Barrio Collazo. 
 
Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Sra. Adriana Echevarría 
Presente. 
 
Referente a la situación del Barrio Collazo, amparado en el Art. 284 de la Constitución 
de la República, solicito al Sr. Intendente me informe: 

1. Existe, allí, algún referente barrial? 



2. En caso afirmativo, se me informe si es funcionario de la Intendencia o si 
pertenece a alguna ONG, de las que contrata con la Intendencia? 

3. En el caso del Salón Comunal, solicito se me informe cuáles son las 
disposiciones vigentes para alquilar o hacer uso del mencionado salón. 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Quiero en primer lugar agradecer a la Agrupación a la cual 
pertenezco, ya que no sabía que iban a exponer algo tan hermoso sobre mis expresiones 
y/o mi persona, es bueno para todo individuo el sentirse respaldado y se reconozca su 
esfuerzo, ya que lo hago con compromiso y responsabilidad dejando muchas veces de 
lado otros a aspectos de mi vida, como lo hacen todos Uds. Deseo que cada vez que nos 
reunamos  se en beneficio de la gente, seamos voceros, nexos del que está en su casa y 
no tiene posibilidades de expresarse como nosotros, además, por el hecho de ser joven, 
me esfuerzo aún más para cambiar un concepto que tiene la sociedad de mis pares. 
 
Sabemos que todo el mundo habla de juventud = futuro, pero eso se contradice; en 
ocasiones el Joven es prejuzgado, estigmatizado; los espacios físicos que tienen son 
escasos e insuficientes. A lo largo de la historia esto va mejorando, pero aún es difícil… 
y como lo he dicho muchas veces: todo cambio radical en lo cultural fue impulsado por 
una masa juvenil. Como todo grupo hay gente que no se compota adecuadamente, son 
los menos. 
 
Quiero hoy más que nunca reafirmar mi compromiso, ya nadie podrá callar mis 
pensamientos, mis sentimientos. Tengo un gran maestro que no le voy a fallar, una 
agrupación, familia y entorno que me respalda, apoya, ayuda, guía, enseña a diario. 
Agradezco a todos. 
 
Después de la lectura en Sala, fueron múltiples las manifestaciones de solidaridad 
recibidas; algunos preocupados ante la posibilidad de mi renuncia, los que me conocen 
saben cuánto me gusta esto; ya de pequeña iba gente a pedir a casa, con papá le 
hacíamos surtiditos. Un día regalé mi bicicleta a un niño que la necesitaba para ir a la 
escuela, mi única locomoción en el momento, llenaba mi casa de animales de la calle, 
curándolos y ubicándolos en hogares; hay múltiples anécdotas no los voy a aburrir, el 
tiempo es escaso. Me hace bien sentir que puedo ayudar a otros; aquí encontré un lugar 
donde me siento cómoda; maduré, crecí como persona en este tiempo, lo puedo hacer 
porque siento el apoyo de compañeros/ compañeras de todos los partidos. Voy a 
concluir con un mensaje dicho por alguien que me quiere: “apoyemos a la juventud, no 
compitamos generacionalmente, unámonos, dejemos buenas enseñanzas que sirva para 
que principios y valores continúen de generación en generación”. Exíjannos, pero 
también dennos derechos.  
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil, pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de OSE, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Lizeth Ruiz.- 
 
PDTA: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 



Fax de la DINAMA; adjuntando clasificación de impacto ambiental del proyecto  
Establecimiento Arevalo Dos.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Si me permite voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos, 
simplemente eso.- 
 
PDTA: Muy bien, votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.12 hasta las 20.22.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Haremos la intervención cuando la Mesa trate el tema específico que 
está en Asuntos Entrados, gracias.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Carpeta 237609; Expediente Nº 3530/12 del Tribunal de Cuentas,  adjuntando 
dictamen respecto a Decreto 18/12, adquisición de la Intendencia del Padrón 781 de 
Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda y a Legislación.- 
 
Of. Nº 459/12 de la Intendencia Departamental, adjuntando resoluciones a distintos 
decretos departamentales del actual periodo de Gobierno.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda y a Legislación.- 
 
Licencia hasta el día 17 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Bernardo 
Iturralde.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Fax de la DINAMA; comunicando audiencia pública sobre la Hidrovía del Este S. A., 
Proyecto construcción de una Terminal de carga y muelle de barcazas para carga 
generales denominado “Terminal Granelera Tacuarí”, a efectuarse  el día 20 a la hora 
17.00 en el Hotel Laguna Merín.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar como no tenemos otra instancia, de la Junta entre 
el día de hoy y el 20; que se proceda hacer un repartido del Fax, una copia del Fax a los 
Ediles de la Junta.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Para solicitar que la Presidencia, faculte a la Comisión de Medio 
Ambiente, a la concurrencia de ese evento, porque es una audiencia pública, sobre un 
tema que es directamente.-  
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a mocionar para que se lo declare grave y urgente y podamos 
tratar el tema en el día de hoy.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Mociono que se habilite la concurrencia de los Ediles, que estén 
interesados a dicha reunión a realizarse el día 20 en el Hotel de la Laguna Merín.- 
 
PDTA: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Of. Nº 222 de la Dirección General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
adjuntando respuesta al Sr. Edil Luis Alberto Andrade, respecto a tramo Ruta 26 y sus 
carencias de iluminación.- 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento escrito realizado por la Sra. Edil Andrea Caballero, que dice: 
 
En el último Plenario, el Sr. Edil Diego González, quiso emular el sarcasmo de un Sr. 
Edil que según él pertenece a una “minoría testimonial” y entre otras cosas y después de 
haberse reído impresionantemente manifestó: “Otra medida de seguridad que siempre 
fue en contra del Frente Amplio, aumentar las penas, se habló de aumentar las 
penas, a los que vedan pasta base, no, pero seguramente como siempre ocurre los que 
van a pagar son los pequeños fornecedores que venden pero los grandes traficantes 
no se los toca, como ya se ha visto que hay narcotraficantes  que visitan el Palacio 
legislativo, y después justito lanzan el tema de la marihuana, que ahora toda la 
prensa habla exclusivamente de la marihuana…”  
 
Eso es textualmente lo que figura en actas. Creo que es una afirmación muy grave y que 
compromete a los Sres. Senadores y Diputados de todos los partidos políticos, como así 
también a decenas de personas que trabajan en el Palacio Legislativo. 
 
Por lo tanto, solicito al Sr. Edil que por lo visto conoce a los “traficantes” a los que se 
refiere, que haga la denuncia correspondiente, o nos alcance los nombres, para que, en 



la próxima venida del Ministro del Interior a nuestra ciudad, podamos pedirle que el 
Ministerio tome cartas en el asunto, e investigue a los narcotraficantes que andan sueltos 
y concurren al Palacio, y a quienes o con quienes estos señores mantienen contacto, para 
que luego pueda actuar la justicia. 
 
Me preocupa, que, porque tengamos fueros “en el ejercicio de nuestra función” 
vengamos a este recinto a decir cualquier cosa sin fundamentarla, cuando en realidad 
por respeto a la Junta, a los señores Ediles y a nosotros mismos, debemos ser totalmente 
responsables de nuestras manifestaciones. 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: Bueno como he dicho ahí, como se ha visto eso ha trascendido en 
la prensa, eso la gente comenta no he acusado a nadie, no conozco narcotraficantes y le 
digo más no conozco el Palacio Legislativo, queda claro, yo no se cual es la intención 
acá, yo creo que la intención, he notado en estos dos meses y medio que estoy acá, que 
hay una clara intención de ensuciar al Partido Colorado, porque yo no he acusado a 
nadie, he comentado algo que la gente comenta, si es verdad o mentira no tengo idea, el 
Palacio Legislativo creo que es abierto a todo público, tal vez en tantos millones de 
habitantes que somos alguno debe de  entrar , pero el objetivo del cometario mío no fue 
ese, el objetivo fue que quedó clarito, que el tema de la marihuana fue para tapar el tema 
de PLUNA y para tapar el tema de las AFAPS, y todos esos otros temas que le están 
perjudicando al Gobierno, fue por eso nomás, visto es, que por suerte no caemos dos 
veces en lo mismo, y el tema de PLUNA siguió vigente no se lo pudo destapar, el tema 
de las AFAPS; si se ha dejado de comentar, pero ya se va a volver a comentar, pero fue 
ese motivo y acá hay una intención clarita de ensuciar al Partido Colorado, no se 
porque, pero bueno esa es mi respuesta.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para solicitar que el tema pase al orden del día, ya que primero 
promovió una discusión más de 5 minutos, y sería bueno que el Edil que nos antecedió 
en la palabra explicara quién está ensuciando al Partido Colorado, como es la situación, 
ya que quedó eso, como dijera un viejo político, subyacente, y no, quizás se refería al 
Partido Nacional, entonces sería bueno que pasara a la orden del día, y el Edil aclarar la 
extensión de sus palabras, no le voy a pedir que lo haga ahora porque estaríamos 
bastante lejos del Reglamento, o sea que pase al orden del día y que se discuta.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, el planteo de la Sra.  Edil Ana Andrea Caballero pasa al 
último punto del orden del día.- 
 
Invitación de la Comisión Patriótica de Cerro Largo, para la colocación de una 
ofrenda floral al pie del Monumento al Prócer, Conmemorativa del Centésimo 
Octogésimo Segundo Aniversario de la Jura de la Constitución a llevarse a cabo el día 
18  de junio a la hora 11.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Si se puede informar en qué lugar es el acto, porque no se 
menciono.- 
 
Por Secretaria: Al pie del Monumento al Prócer.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno el prócer tiene muchos monumentos que yo sepa.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil, es al pie del Monumento al Prócer en Plaza Constitución.- 
 
EDIL FORMOSO: Muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Proyecto de Resolución presentado por varios Sres. Ediles, que dice: 
 
VISTO: Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo implementó la aplicación de 
la denominada Zona Azul, según las normas del Presupuesto Quinquenal, Decreto 8/11,  
 
RESULTANDO: Que los Ediles Departamentales deben cumplir funciones en todo el 
territorio del departamento en forma honoraria,  para que no puedan revestir el carácter 
de onerosa   
 
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
1º). Exonerase del Pago de  Zona Azul de los vehículos de los Ediles Departamentales 
 
2º).- Los vehículos no identificados con Matrícula EEB deberá lucir un distintivo en su 
parabrisas delantero el stiker identificatorio de la calidad de Edil, será otorgado por la 
Presidencia de la Junta Departamental.- 
 
Firman los siguientes Sres. Ediles: Javier Da Silva, Nilda Piñeiro,  Julio Vanoli, Luis 
Andrade, Ary Ney Sorondo, Adiles Larrosa, Ana M. García, José Medeiros, Diego 
González, Adriana Echevarria, Jimmy Berni, Hugo Saravia y Casas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: La Bancada del Frente Amplio, resolvió que esto pase a estudio de la 
comisión de Hacienda ya que nosotros no tenemos potestades  para disminuir los 
recursos en la Intendencia, además algunos compañeros afirmaban que este Decreto ya 
existe un Decreto similar sobre esto, entonces sería prudente que la Comisión de 
Hacienda estudie este tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Dos cosas, entiendo que esto, la aplicación de la Zona Azul,  de la 
tarifa de la Zona Azul o el pago del estacionamiento comenzó en el día de hoy, o sea 



que la Intendencia si me pueden ayudar los demás compañeros Ediles, con más tiempo 
aquí adentro, no debe de tener un presupuesto exacto, de cuánto se recaudaría o no, por 
la aplicación de la Zona Azul, me parece que no correspondería que fuera de recibo la 
solicitud del Sr. Edil propinante, y en segundo término, solicito que se declare grave y 
urgente este tema.- 
 
PDTA: Votamos lo de grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: tiene la palabra le Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Le solicito ahora a que se pase a votar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Nos llama poderosamente la atención que esto se saque hoy en 
beneficio de los Ediles; nos parece que linda en lo ético, una solicitud que nosotros 
hacemos como Ediles, separados de la población en general, no es costumbre nuestra y 
creo que hasta puede haber impedimento de solicitar algo que nos beneficie a nosotros, 
creo que no hay urgencia Sra. Presidente, como para sacar esto ahora y creo muy 
conveniente que esto sea estudiado con más profundidad y en colaboración y en 
coordinación por supuesto con la Intendencia que es la que en definitiva debe de emitir 
el decreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Como pedíamos hace mucho tiempo pedíamos esto, nosotros acá 
hemos pedido para tratar de hacer las cosas bien, y capas que haciendo las cosas bien, 
cuando hemos pedido que se dilate un poco, se redacte mejor  se estudie a fondo, ahí no 
se nos ha dado la oportunidad, y hemos tenido problema de todo tipo, hoy nosotros 
pedimos y hemos sido acusados de que estamos poniendo palos en la rueda, que capas 
que no dejamos Gobernar al Sr. Intendente porque le pedimos una semana más para 
votar algún Decreto, y apoyarlo, no se nos dio la oportunidad de apoyarlo, este no es un 
palo en la rueda para que gobierne mal, un palo en la rueda para que se demore los 
beneficios a los pobres, de allá y de acá, no acá se está tratando de beneficio a los 
Ediles, beneficio a los 31 Ediles.- 
 
Acá hay un Decreto de la década del 90, se nos dice que capas no se encontró, pero no 
es problema de nosotros, búsquenlo, entonce hoy también cuando se dice esto no estaba 
en el presupuesto, no estaba, pero se va a modificar no va a ser lo mismo cobrarle 
algunas horas algún Edil que venga el centro, y no cobrarle entonces, debe de venir con 
un Oficio de la Intendencia y si no lo es estudiémoslo, que pase a la Comisión una 
semana 15 días, que tanto apuro pueden parar más lejos my caminar cuatro ó cinco 
cuadras,  algún Edil que tenga algún trámite que hacer durante el día, o no pueden 
caminar, cualquier vecino puede hacerlo sino tiene plata en el bolsillo, y sino que pague, 
no puede pagar?, no me jodan, yo creo que no podemos estar apurándonos por algún 
privilegio personal, creo que no es serio capas que podíamos esperar, y estudiarlo bien y 
capas que sale igual y se beneficia a los Sres. no pagan tres vintenes más a esas arcas de 
la Intendencia  que esta tan disminuida, entonces nosotros no vamos  acompañar esa 



posición, porque a parte la practica no la acompañamos, esa practica topadora, no la 
acompañamos y bueno que la hagan.-  
 
PDTA: Tiene  la palabra la Sra. Edil Ana Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Por una cuestión reglamentaria digamos o estatutaria, si existe 
un Decreto deseo que la Mesa me conteste, me asesore, si existe ya un Decreto no es lo 
correcto que se busque ese Decreto y luego de encontrado, la Junta lo revoque ó lo 
reafirme o algo por el estilo, eso es una pregunta,  y lo otro, al tener que ver esta 
propuesta con una situación económica por más pequeña que sea no debe de venir la 
iniciativa desde la Intendencia Municipal, son dos aspectos reglamentarios que desearía 
que la Mesa me respondiera.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidente la verdad que uno escucha hablar de ética, porque 
reclamamos un derecho, y dice que esto es en beneficio propio, levantamos la mano 
para tener en beneficio propio los gastos de teléfono, levantamos la mano para tener en 
beneficio propio una computadora que va ser entregada a cada Edil, eso no fue ético, o 
la ética es por no pagar la Zona Azul, y además también escuchamos hablar de la 
topadora, la topadora la aplicó el Frente con la Ley ahora para liquidar PLUNA,  no fue 
más que una topadora, entonces al fin y al cabo se quejan de lo mismo que hacen, yo no 
creo que sea nada del otro mundo esto, simplemente si existe algún decreto, ese decreto 
lo que va a reafirmar él que había, no lo encontramos  y simplemente creo que es un 
derecho que teníamos conquistados los Ediles, y hay muchos que con la chapa de Edil 
les han cobrado la Zona Azul, entonces con esto terminamos con el problema, es un 
derecho que tenemos y es un derecho que lo queremos hacer valer y nada más, y lo 
tenemos que hacer urgente porque ya hay Ediles que han tenido problemas.- 
 
Ahora lo que me va a gustar, es que utilizando la ética si hoy aprobamos este decreto, 
los Ediles del Frente Amplio sigan pagando la Zona Azul, porque es ético pagarla y no 
aprovecharse de un decreto que lo saca el Partido Nacional y el Partido Colorado porque 
después se olvidan de la ética como muchas de las cosas que hemos votado acá sobre 
tablas, contra el voto del Frente Amplio y después el Frente Amplio utiliza los 
beneficios, entonces yo quiero saber después si hoy se aprueba esto si el Frente Amplio 
va a seguir pagando la Zona Azul, o no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Entre el año 95 y 2000, yo fui Edil de esta Junta Departamental e 
integré la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta durante los 5 años que duró el 
mandato, inmediatamente de haberse aprobado la Zona Azul, el Decreto de Zona Azul, 
se aprobó un Decreto de exoneración del pago de la Zona Azul a todos aquellos 
vehículos que tuvieran chapa de patente de Edil, así que por lo tanto es algo que está 
leudado de hace machismos años, capas que por ahí no han buscado en los Decretos 
anteriores de ese momento, pero fue algo inmediatamente de haberse aprobado el 
Decreto de reglamentación del estacionamiento tarifado, digo y estamos discutiendo una 
cosa que ya  está, que ya existe y por lo tanto no amerita ningún tipo de discusión, lo 
que pasa que hay que buscar nada más, en los archivos de la Junta Departamental y en 



la propia Intendencia para darnos cuenta de que esto es así, yo integré esa Junta fui parte 
de la cosa integré la Comisión de Tránsito y se que es así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Con todo el respeto de lo expresado por el Edil Sorondo, simplemente 
quiero recordarle que lo que él expresa, vinieron a este Cuerpo después de haber pasado 
por las respectivas Comisiones, por lo tanto hay una diferencia, fue estudiado en 
Comisión esos ejemplos que él expresa, lo que estamos pidiendo simplemente que 
también esto pase a la comisión nada más.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo a lo que me refería era a la palabra ética, simplemente eso, 
porque en los otros casos por más que lo estudie, la comisión que lo estudie, si lo 
estudia la comisión hay ética sino lo estudia no hay ética, y es un beneficio al Edil 
posiblemente mucho más grande que este beneficio que estamos tratando hoy, entonces 
yo no veo porque acá hay que tocar la ética, si para algunas cosas sirve y para otras no, 
yo creo que cuando hicimos las cosas y cuando levanto la mano, levanto la mano 
porque sé  porque estoy levantando la mano, y se porque lo voto y se que somos 
honorarios como lo dice la Nota, y que esto no debe ser oneroso, una cosa es ser 
honorario y otra cosa es mantener el cargo de Edil del bolsillo de nosotros, y además 
creo que ha dos Juntas en el País en el cual los Ediles no cobran viáticos y esta es una 
de ellas y me siento orgulloso, y he luchado para que sea así, pero tampoco me van a 
venir a decir que no es ético que no paguemos la Zona Azul.- 
 
Y por otro lado si dice un Sr. Edil que existe el Decreto entonces donde está, antes no 
hubo ética cuando lo votaron , durante todo el tiempo que utilizamos la Zona Azul sin 
pagar no fuimos éticos, yo creo que no, no pasa por ahí la cosa es simplemente reclamar 
un derecho, no pongo en tela de juicio el comportamiento de ningún Edil, yo no juzgo a 
los Ediles no digo que los Ediles son deshonestos para nada, no corresponde  que yo lo 
juzgue en su actuación personal, simplemente reclamamos  un derecho y nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Sinceramente me encuentro asombrado del proyecto de Decreto que 
estamos discutiendo sobre todo, por el carácter grave y urgente que se le dio, cuando no 
hace ni siquiera 24 horas, de que se está cobrando 25 pesos por estacionar en las calles 
de la ciudad, simplemente lo que está diciendo la Bancada del Frente Amplio antes de 
dar opinión de este proyecto de Decreto, es que lo más serio y sensato de que se pase a 
estudiar por las Comisiones de Hacienda  y de Legislación, un proyecto de Decreto 
elaborado a los ponchazos, con cinco renglones que además habla de colocar un stiker  
no sé si esa es la palabra, cuando toda la Legislación está dada que nos marca con la 
patente, puede ser una idea novedosa pero no le hacen para nada mal, que tenga una o 
dos semanas de estudio, creo que a nadie le va afectar sobre todo después de los 
discursos que se dieron en la semana pasada, con la asunción, reivindicando lo que es el 
trabajo de la Junta Departamental, lo que es el trabajo como bien lo dijo la Sra. 
Presidenta y el Presidente saliente de carácter honorario de esta Junta de Cerro Largo, 
estamos dando una señal lamentable para toda la ciudadanía, que de grave y urgente y 
discutiendo y argumentando para sacar un provecho inmediato.- 



 
Mañana Sra. Presidenta,  el tema que se va a hablar de esta Junta Departamental, en 
toda la comunidad del departamento va ser este,  que la Junta Departamental, que los 
Ediles, algunos Ediles de la Junta Departamental, con carácter de grave y urgente sin 
estudiar en profundidad, un Decreto que va a implicar la exoneración propia   
 
INTERRUPCIÓN     
 
PDTA: Perdón Sres. Ediles vamos a respetar al compañero.- 
 
EDIL GUARINO: Le decía que lamentablemente la imagen de esta Junta 
Departamental mañana no va a ser la mejor para todos nuestros ciudadanos y 
ciudadanas, simplemente invitar a todos los colegas a darnos una semana ó dos para 
poder estudiar, por lo menos  buscar el otro Decreto que no se encontró a las apuradas y 
se inventó uno, es una señal muy negativa para la historia de esta casa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como todos los compañeros saben, comparto en general los conceptos 
vertidos en esta Sala, simplemente recordarles que cuando nombré la palabra ética, lo 
puse incondicional; puede tocar lo ético, tal vez la medida sobre esto no es sin duda 
igual para cada uno de nosotros, pero no fue mi intención ofender a ningún compañero 
Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr., Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Agradezco al Edil Sartorio lo voy a nombrar, que recuerda que 
había un Decreto de allá de la década de los 90, Decreto que se solicitó que se buscara 
cuando se empezó hablar del tema Zona Azul, por parte de este Edil, porque la idea era 
recordarlo, reflotarlo si estaba vigente aplicarlo, como no se encontró ese Decreto se 
optó por redactar uno nuevo que no le veo el inconveniente de que  sea nuevo, que viene 
según lo poco que hemos aprendido una Ley posterior un Decreto posterior deroga al 
anterior,  este a lo mejor, lo perfecciona, lo ajiorna creo yo a los tiempos que estamos 
viviendo, entonces no le veo el problema de que se decrete nuevamente que se pueda 
estacionar libremente o sin costo en la Zona Azul.- 
 
Se hablaba de por qué tanta premura, y urgencia y bueno la Zona Azul se empezó 
aplicar hoy, pero si me queda claro en lo personal no quiero involucrar al resto de mi 
Bancada, pero sí lo voy a mocionar a mi Bancada que cada vez que vayamos a presentar 
algún Decreto, alguna cuestión la vamos a someter a encuestas y en base al resultado 
que nos de la encuesta, le daremos para adelante o no a determinados  temas, porque 
parece ser esa ahora la moda de las cosas.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a tratar de referirme en serio al tema que estamos tratando, y 
para empezar quiero leer el Art. 225 de la Constitución que dice: que las Juntas 
Departamentales solo podrán modificar los proyectos del presupuesto para aumentar los 
recursos o disminuir los gastos no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que 
signifique déficit etc., este proyecto sin duda que tiene que ver con la Hacienda, con los 



recursos de la Intendencia y en este caso, al exonerar disminuye esos recursos, por lo 
tanto nosotros creemos que debe de tener iniciativa de la Intendencia, en todo caso este 
proyecto podría constituir una minuta de aspiraciones de los Ediles que los proponen, al 
Intendente para que el Intendente tome la iniciativa.- 
 
En segundo lugar Sra., Presidente, me  gustaría saber  que se leyera nuevamente el texto 
porque creo que adolece de alguna carencia, además el texto de esta propuesta en la 
Junta Departamental, en principio quisiera oír el texto  para terminar mi intervención.- 
 
PDTA: Pasa el Sr. Secretario a leer el texto.- 
 
 Por Secretaria: 
 
VISTO: Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo implementó la aplicación de 
la denominada Zona Azul, según las normas del Presupuesto Quinquenal, Decreto 8/11,  
 
RESULTANDO: Que los Ediles Departamentales deben cumplir funciones en todo el 
territorio del departamento en forma honoraria,  pero que no puedan revestir el carácter 
de onerosa   
 
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
1º). Exonerase del Pago de  Zona Azul a los vehículos de los Ediles Departamentales 
 
2º).- Los vehículos no identificados con Matrícula EED deberá lucir un distintivo en su 
parabrisas delantero el Stiker identificatorio de la calidad de Edil, será otorgado por la 
Presidencia de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Continua con la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como había oído bien, este proyecto si es presentado así tendría que 
además tener otro artículo por el cual se envié al Tribunal de Cunetas , dado que se trata 
de un tema de Hacienda y tiene que intervenir el Tribunal de Hacienda como también lo 
señala otro artículo de la Constitución, y en tercer lugar, si se hace de esta manera 
adelanto que lo vamos a votar como lo ha decidido la Bancada en contra, pero que 
además va a ser observado por el Tribunal de Cuentas por otra disposición 
constitucional que establece el carácter de honorario de los Ediles y esto estaría así 
como está redactado violentando las normas constitucionales en ese sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno sobre este tema, voy adelantar que voy acompañar la 
iniciativa no obstante lo cual tengo que reconocer que durante dos años que hace que 
soy Edil, nunca tuve que concurrir al centro de Melo, hacer ninguna gestión en mi 
función de Edil, he concurrido y concurro frecuentemente, diría casi todos los días por 
cuestiones personales o laborales, pero tengo que reconocer que si hay Ediles que  creen 



que para ejercer su función es necesario concurrir al centro de Melo, y estacionar en el 
centro, pueda otorgarle esa herramienta a los compañeros.- 
 
Con respecto al  tema del Presupuesto Municipal, tengo entendido que lo que se recauda 
en la Zona Azul no va destinado a la Intendencia sino que va destinado a una especie de 
ONG, o un Organismo de ese tipo, por lo cual no alteraría en ningún caso el 
Presupuesto Municipal, entonces me parece que no precisaría iniciativa  del Intendente 
es una opinión un poco personal, y en el caso de que pase a comisión bueno, también 
me parece bien que se estudie más a fondo, y si hay un Decreto anterior se pondrá  en 
vigencia ese y no será necesario votar este, en cualquiera de los casos apoyo la iniciativa 
y lo aclaro que es por compañeros que para ejercer la función de Edil, deben concurrir 
al centro de Melo el cual no es mi caso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Esta noche voy hacer gala por segunda vez a mi cortedad intelectual 
, no he logrado entender todavía en que se centra la discusión, cuando se presentó el 
proyecto, cuando se redactó la idea es, era y sigue siendo básicamente la existencia de 
una necesidad de dignificar en general la función del Edil y en varios sentidos, es 
indudable que acá el problema se daba y en especial, y por eso se pretendió modernizar 
la Legislación existente, en los Ediles que ejercen su función como suplentes, que 
además muchas veces están más presentes que los titulares, trabajan más que los 
titulares, van a todas las Comisiones, a veces no vienen a esta sesión, perdón iba a decir 
a “este gran circo” pero no quiero faltarle el respeto, no viene a la sesión, entonces Sra. 
Presidente existen beneficios, exoneraciones que reciben los titulares y aquellos 
suplentes bajo ciertas normas, de concurrencia, de asiduidad etc. etc., lo ideal ahora que 
se implanta la Zona Azul con un método de un dinero de una ONG, etc., etc., es que los 
Ediles mantuvieran ese tipo de exoneración esa fue la base.- 
 
Porque además, y acá viene lo que yo no entiendo, estoy escuchando de la Bancada del 
Frente Amplio, Ediles decir que falta de ética, que modifica el  Presupuesto, pero otro 
Edil me dice que ya existe si ya estaba exonerado de antes no se modifica 
absolutamente nada, entonces no estaba exonerado de antes perdón, en qué quedamos 
estaba ó no estaba, hay un Decreto de antes, o no hay un Decreto de antes, si hay no 
modifica porque ya hay un Decreto, y no fue modificado, lo que este Decreto por lo que 
tengo entendido, a más el Edil Da Silva fue sumamente claro, pretende modernizar, 
cuando se hizo en la época del Edil, que fue Edil allá por los 90,  en aquella época capas 
que ni Stoker existía todavía era un cartón bueno, ahora se moderniza, vamos a ser 
modernos vamos ajironarnos.- 
 
No es el tema de los 20 o 25 ó 10 pesos que se paguen o no, habemos Ediles que no 
tenemos problemas, que venimos en autos particulares, sin matrícula, que a veces 
venimos caminando es lo de menos, el problema Sr. Edil es otro, el problema es 
reconocer esa función de Edil, es un tema de eso, reconocer la función de Edil, 
diariamente en esta Junta vienen Decretos, vienen funcionarios municipales un poco 
más vienen a darnos ordenes acá, somos una simple oficina de levantar la mano, 
entonces  tendremos que empezar a ver este tipo de cosas, yo creo que  esta discusión, 
yo sigo sin entender hacía donde se encamina, quién tiene la razón  ahora no se que voy 
a votar, el Edil Silvera que me dice que esto es inconstitucional, un poco más acá vamos 



todos encadenados, a picar piedras a las canteras hay otro Edil allá que me dice, que no 
que eso ya está votado de antes, ya está laudado.- 
 
Lo bueno sería que si alguien desea enriquecerlo pidiera un cuarto intermedio y 
enriquezca el Decreto lo otro sería por lo que tengo entendido, que el Edil Da Silva dijo 
hace rato que se vote, si bien no lo expresó claramente, creo que hay una moción de que 
se pase a votar, se vota que sí, se vota que no, se pida un cuarto intermedio y se mejore, 
tenemos todas esas opciones por algo somos Legisladores, lo que sí yo no voy a 
resignar en manos del Intendente como se está hasta el día de hoy, y lo ha pedido varias 
veces la Bancada del Frente en algunas cosas, no voy a resignar mi potestad de legislar 
no voy a pedir que todo sea como una minuta de aspiración, un pedido de permiso 
sobrero en mano, si está dentro de nuestra potestad debemos Legislar si no está el 
Intendente lo devolverá  a la Junta y se necesitarán los 3/5 de votos, ese es el 
procedimiento, el hombre no es tan malo no les va a pegar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Dos cosas cortitas, quiero decir que esto siempre es en serio, nunca 
es por farra ó joda, hablando pronto y mal, y que me había quedado tranquilo con las 
expresiones del Edil Silvera, que decía que este Decreto adolecía de carencias, según 
entiendo tiene el Sr. Secretario el diccionario por ahí, adolecer, creo que es no tener, o 
se que por las palabras del Sr. Edil Silvera decía que este Decreto adolecía de carencias, 
por lo tanto no tenía carencia, después me salió con una cuestión de cosas que faltaban 
no sé me dejó descolocado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que los argumentos están comparto la posición de que se  pase a 
votar, nada más gracias.- 
 
PDTA: Muy bien, pasamos a votar.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Nilda Piñeiro, Ana M. García, Adiles 
Larrosa, Arminda Machado, Andrade, Saravia, Berni, Casas, Formoso, Gigena, Vanoli, 
Da Silva,  Medeiros, González, Sorondo, Ubilla y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Guarino, Caballero, Pérez, Francia Díaz, Pérez, 
Ademar Silvera, Pinheiro, Telis, C. García, Gonzáles, Sartorio, Spera.-  
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa  17, por 
la negativa 12.- Moción aprobada.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero, para fundamentar el voto.- 
 
EDILA CABALLERO: Un Edil que habló hace un ratito antes de que se votara, decía 
que no entendía muy bien que era lo que se estaba discutiendo, de repente yo tampoco 
no mucho, pero creo que por el lado que voy lo que se está discutiendo es la velocidad, 
porque yo creo que el final de cuentas si esto hubiera ido a Comisión, y se hubieran 
hecho las cosas como lo pidió nuestro Coordinador y perdón porque aprovecho decirle a 
la Presidenta a la Mesa y a los compañeros Ediles que el nuevo Coordinador de nuestra 



Bancada es el Edil Tito Spera, lo único que se estaba pidiendo que pasara a Comisión y 
poder estudiar un poco más  en profundidad el tema, por si aparecía el Decreto anterior, 
y no estar superponiendo Decretos.- 
 
Yo creo que estar horas discutiendo por 25 pesos,  digo a mi no me duele emprenda Sra. 
Presidenta, porque como todo el mundo sabe no tengo ni siquiera bicicleta, o sea que 
por estacionar en el centro o por parar en el centro a conversar con mis amistades  nadie 
me va a cobrar nada, pero creo que es una cuestión de velocidad lo que se refirieron los 
compañeros de que esto se podría haber tratado con un poquito más de calma, y no 
pasar vergüenza frente a la gente, y votar todos porque en realidad es una cuestión que a 
mi me parece tan menor,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Sres. Ediles la compañera está hablando.- 
 
EDILA CABALLERO: Lo que no me parece menor es el procedimiento, pero lo 
demás me parece tremendamente menor digo y a veces uno, hay cosas que a uno le da 
un poco de vergüenza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Sí lo que estábamos discutiendo edra exactamente eso, porque los  
beneficios que han tenido los Ediles, en distintas oportunidades, han venido discutidos, 
elaborados y discutido en cada Bancada, por ejemplo de las computadoras ahora que 
van a llegar, se discutió bastante y lo llevamos  a las Comisiones, y eso es muy menor y 
creo que si ya hay un Decreto, y actualizarlo podía ser el camino, tiene que hacerlo la 
Comisión, y creo que la discusión estaba en esto de la velocidad y me llamó la atención 
exclamación de decir empezó hoy, y ya están cobrando, y después me entero que eran 
25 pesos, y también es para una ONG, pero no a cualquier ONG, que beneficiaría a 
discapacitados, estamos apurados los Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo 
por tener que pagar una semana ó dos semanas cuando venimos al centro algún día o 
alguna cosa pagar 25 pesos  a la ONG que beneficia a los discapacitados, eso sí yo no 
quiero estar a eso no, entonces quiero dejarlo bien claro, creo que la Junta 
Departamental como Cuerpo no puede estar involucrada en esa  mezquindad, por eso 
quería aclararlo.- 
 
No lo vamos a votar, por el tema del procedimiento no por el contenido, el contenido se 
discute y se llegan acuerdos no hay ningún problema de que se beneficie o no se 
beneficie a quien iría a beneficiar, el tema es la mezquindad tan grande decir, estoy 
apurado porque estoy pagando 25 pesos, y capas que tengo una semana más para 
pagarlo por favor.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo no voto negativamente porque no esté a favor, pero es un tema 
que ya ha sido laudado hace muchísimos años, entonces no veo el origen y por qué se 
discuten estos temas que ya han sido recontra discutidos en otros períodos de esta Junta, 
y sin embargo se viene a discutir un tema de algo que ya fue aprobado,  estoy totalmente 
convencido porque participé de la Comisión de Tránsito de la Junta de todo ese período, 



vaya si habremos discutido sobre temas de exoneraciones, y otras cosas más que se 
discutían en aquel momento, hasta que Ediles que tenían autos que no eran de su 
propiedad, y sin embargo tenían chapa de Edil, todo ese tipo de cosas ya se discutieron 
en otras épocas, entonces creo que si nosotros nos ponemos a discutir sobre el destino 
de lo recaudado,  de la Zona Azul ah eso es otra cosa, eso podemos conversarlo 
discutirlo, y ver sí está autorizado a que se destinen  esos recursos a un organización que 
nada tiene que ver con la Intendencia  ahí podemos diferir y podemos discutir, pero 
sobre este tema ya fue laudado hacer muchísimos años, entonces creo que voté 
negativamente por una razón simplemente del hecho de que se puede investigar, su 
puede buscar, y se puede esperar también yo ya lo doy por hecho, hoy por ejemplo 
estacioné en varios lugares descentro y a mi no me cobraron Zona Azul, y ahí está 
plenamente determinado porque la Intendencia Municipal ya sabe que hay un Decreto, 
así que por lo tanto yo no se para que lo discuten.- 
 
Ahora si discutimos sobre el destino de los dineros es otra cosa, por lo tanto más allá de 
que me gustaría darle la razón a todos, pero en definitiva creo que esperar, investigar, 
preguntar es prudente, y combina las dos cuestiones para mi, el votar negativo por ese 
mismo orden, de querer aprobar y aprobar, sin investigar y por otro lado creo que 
debemos avocarnos a otro tipo de discusión, que nada tenga que ver con esto, que ya ha 
sido laudado hace años.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que no voté esto por los 25 pesos, o sea que la verdad que 
no lo hablo en este tono, si hay Ediles que se sienten poderosos económicamente y no 
les molesta pagar 25 pesos, que lo van a seguir pagando me imagino o sea, pero en este 
caso es defender la tarea del Edil, así como hay Ediles que usan su cargo de Edil  como 
autoridad para  ir a una tribuna de fútbol, a la tribuna principal sin pagar, y aprovechan 
su cargo de Edil como  autoridad, creo que aquí lo que estamos defendiendo es la 
autoridad del Edil, y no lo que cueste la Zona Azul, porque la verdad que caminar dos 
cuadras más o menos a ninguno le hace mal, ni van a tener problema porque al lugar 
que puedan ir más de eso no se van a trasladar.- 
 
Y en cuanto argumentar la premura, yo lo dije la premura podría haber sido que no 
votaron tan rápido la liquidación de PLUNA 70 mil que sacaron pasajes, porque los 900 
empleados de PLUNA que se quedaron sin trabajo que deben de haber muchos, que 
deben estar medios afligidos,  también podían haber dicho autorice la Investigadora, yo 
no voté por eso, voté defendiendo los fueros del Edil, los derechos que el Edil tiene 
como autoridad y que deben de ser respetados y nada más, no le busquemos cinco patas 
al gato porque la quinta es la cola, es defender y voy a defender siempre y además, que 
quede claro que hay muchas cosas que aquí se han votado sobre tabla, como por 
ejemplo, cuando hacemos viajes internacionales cobrar los viáticos, que indica el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y sin embrago después todos los Ediles lo cobraron 
y como se votó sobre tablas, nos servía, no servía haberlo votarlo sobre tablas porque 
querían discutirlo sin embargo después todos los Ediles lo usan.- 
 
Y esa propuesta fue mía, y yo cuando defiendo los fueros del Edil no me importa si la 
prensa, si mañana somos no se qué, no se cuando, voto tranquilo y duermo  tranquilo, 
porque creo que estoy defendiendo lo que los Ediles se merecen, ahora si defender lo 
que los Ediles se merecen, Ediles honorarios, que de eso sí debían de ocuparse siempre 



de  decir, los Ediles de Cerro Largo son honorarios, que eso es lo que realmente 
importa, porque creo que la Junta de Lavalleja y la nuestra somos honorarios, entonces 
eso es lo que importa, ahí respetamos la Constitución lo otro ejercemos nuestros 
derechos.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, los funcionarios han buscado los Decretos, no se ha 
encontrado nada, el Sr. Secretario va a ampliar sobre lo que han buscado, sobre los 
Decretos que han buscado.- 
 
Por Secretaria: Va precisamente puntualizando; cuando se ha invocado que ha habido 
un Decreto, no lo hay Decreto, lo que recuerdo vagamente pero no lo puedo afirmar 
totalmente, es que en aquella época lo que hubo, fue una Resolución de la Intendencia, 
del Intendente, en el cual incluía la Exoneración al pago de la Zona Azul, de matrículas 
Oficiales, todas en general, que comprendía las matrículas de los Ediles, pero como 
Resolución Municipal no como Decreto de la Junta Departamental.- 
 
Sin embargo no lo puedo afirmar en este momento, no lo puedo dar con exactitud, pero 
lo que recordamos, hemos hecho un ejercicio con los funcionarios de la Junta un 
ejercicio de memoria, es de que podría ser algo de eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que existe una normativa sobre el tema de estacionamiento a 
los Ediles y a los propietarios de vehículos con otros tipos de matrículas especiales, 
entre ellos los médicos por ejemplo, y recuerdo las razones que argumentaban para 
establecer, los funcionarios Judiciales también, etc., es decir hay una normativa que 
refiere a todos los vehículos a la libertad de estacionamiento todos los vehículos con 
algún tipo de matrícula especial, que es para eso incluso tienen esas matrículas 
especiales, para identificar al vehículo como propiedad de alguien que tiene que cumplir 
una labor social, y en ese sentido creo que hay, y no debe de estar ni por Hacienda ni 
por  Legislación, sino que debe estar en una norma de Tránsito.- 
 
Pero quiero decir que también en este caso, si la creación de la Zona Azul, determina 
que las potestades anteriores quedan sin efecto, habría que legislar sobre las personas 
que tienen vehículos con algún otro tipo de matrícula aparte de los Ediles, que deberían 
ser exonerados y permitirles estacionar en cualquier lugar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En el período 95, 97, también se exoneró del pago de la patente a 
los miembros del Poder Judicial tanto Jueces y Fiscales, y también se exoneró del pago 
de la Zona Azul, a todos aquellos que tuvieran chapas de lisiados, que con un Stíker que 
se le ponía en el auto, se le decía “exoneración del pago de Zona Azul”·,un Stiker no me 
acuerdo ahora el tamaño pero era redondito, en el cual se exoneraba también al pago de 
la Zona Azul aquellos autos propiedad de lisiados, que tuviera la chapa de lisiado y 
ahora la duda que me queda, es justamente si es un Decreto o una Resolución 
Municipal, lo tratamos en la comisión de tránsito de la época y bueno fue así 
ampliamente discutido igual que ahora .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: Quisiera que me dijeran en qué parte del Reglamento figura que 
fuera votado un Decreto, y hechas las argumentaciones figura pos- parto, porque 
nosotros estamos en el pos-parto acá, ya se votó hay que aplicarlo y creo que tenemos 
un orden del día bastante más importante, que esta pequeñez, igualmente porque yo no 
quiero incurrir en esta especie de catarsis de alivio espiritual que están cayendo los 
compañeros Sres. Ediles, cuando exista tiempo en una reunión de comisión o bancada, 
yo fui Director de Tránsito y recuerdo muy bien como era el procedimiento,  justamente 
yo  no quería que se repitiera ese procedimiento de un Director  por libre albedrío daba 
el Stiker a quien a él le caía en gracia, cosa que yo no hice por supuesto, pero dejemos 
pasar la catarsis, quizás con esto nos ahorramos el sicólogo.- 
 
PDTA: Pasamos al Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE  TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
12/07/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis Andrade, Sandro Telis y Carlos 
García, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo que se reunirá los días jueves a la hora 19.00 y 
presidirá la misma el Edil Julio Vanoli y la secretaría estará ocupada por el Sr. Edil 
Ariel Ferré.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y pasamos al último punto del Orden del Día el planteo 
de la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Creo que entre los muchos defectos que tengo, el hablar poco 
claro  es por razones de la profesión que elegí y que durante tantos años desempeñé, 
creo que hablo con mediana claridad y que manejo en mi lenguaje bastante bien el 
idioma Español,  entonces no puedo entender porque además no estoy adentro de la 
cabeza del Edil de Río Branco Diego González, qué pensó él cuando piensa que el 
hablar en defensa de todos los Partidos que tienen representación en el Palacio 
Legislativo y también de los funcionarios, es un ataque al Partido Colorado, no lo 
entiendo por ningún lado, porque en esta oportunidad y con este tema la intención fue 
Sr. jovencito Edil, simplemente pensar dos veces cuando queremos atacar algún 
compañero políticamente, y nos salimos con afirmaciones que no tienen asidero, porque 
sin son comentarios de prensa no todos los debemos de haber escuchado, yo jamás oí 
eso que él dijo, pero además tampoco si lo hubiera oído, los puedo distinguir porque no 
los conozco.- 
 
Y como adentro del Palacio Legislativo es donde funcionan las Cámaras de Senadores y 
de Diputados y los hay de todos los pelos políticos, y también hay funcionarios, me 
extraña que esta gente que él sí distingue concurra asiduamente o se deje ver por la 
prensa,  porque se me ocurre que es para entrevistar con un Senador o con un Diputado 
o con alguno de los funcionarios que trabajan allí, simplemente en esta oportunidad fue 



justamente para deslindar responsabilidades de los Partidos Políticos de todos que 
tienen representación en el Palacio Legislativo y como en esta semana, va haber un 
encuentro abierto con el Sr. Ministro del Interior donde se pueden plantear todos los 
temas, si un Edil de esta Junta Departamental, que además viene desde la frontera, 
conoce quiénes son los narcotraficantes que entran al Palacio, se me ocurre que un 
llamado al orden al Sr. Ministro del Interior en este sentido, para que  debe de saber 
quienes son, bueno qué van hacer esos Sres. al Palacio Legislativo porque si van a 
comprometer a cualquiera de los Políticos que allí trabajan, digo es una preocupación 
para cualquier habitante de este país, que piense que la democracia nunca debe ser 
agredida sino por el contrario tiene q ue ser  fortalecida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ:  Puedo afirmar que no he atacado a nadie, el Palacio Legislativo 
es abierto a todo público, hay gente que va a visitar y a ver las Sesiones, yo no se es un 
comentario, pero yo estaba hablando de otra cosa, y como queda claro en lo que dije que 
lo leyó el Secretario, yo no he atacado a nadie,  y acá se me está atacando, como ya se 
ha atacado al Partido Colorado, que nosotros en reiteradas reuniones, que ya tenemos 
reuniones semanales con mi grupo Político, les he preguntado porque acá hay varios 
Ediles que han dicho que nosotros tenemos cargos en la Intendencia, cargos, cargos y 
cargos, y todos me aseguran de que no tenemos cargos, mi grupo enterito me asegura 
que no tengan cargos, entonces quisiera   también que prueben eso, porque se está 
hablando de comentarios, perece los programas de chusmeo argentino, me parece que 
acá estamos para otra cosa, no estamos para las chiquitas, gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI:  En primera instancia decirle al compañero Edil que ni 
nombramos los programas argentinos, también podemos decirle al Sr. que nosotros no 
podemos basarnos en comentarios, a nosotros si nos llega una información tenemos que 
verificar, la fuente, verificar el contenido para luego decirlo aquí en el Plenario, ya que 
esto sale no solo por prensa, sino que cada uno de nosotros lo divulga y le lleva 
información a la gente que bien está la deformación pasa de boca en boca,  y la gente va 
a creer porque sabemos que la información escuchada por prensa la gente la toma como 
llega, entonces pedimos que se tome como siempre mencionamos con compromiso, y 
que se estudie la fuente, que se estudie la información antes de divulgarla en el Plenario, 
solamente eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Yo todo lo que hablo, acá yo puedo hablar lo que las dudas que la 
gente tiene, y eso fue un comentario por alto, yo estaba hablando del tema de PLUNA, 
del tema de PLUNA, lo que estaba hablando del tema de las AFAP; y de todo el tema 
de las medidas, esas medidas locas que se juntaron y que se lanzaron con un desespero 
bárbaro, para tratar de apaliar la situación de seguridad, acá me hablaron que yo tenía 
que plantearle al Ministro que yo sabía, yo no se nada, que yo sabía y quiénes eran 
bueno, si el Ministro necesita gente, que contrate más gente, que se sabe que no hay 
Efectivos Policiales, que cubran acá en el departamento, y que el Ministro si sale a 
contratar gente sí es , pero que  fue un comentario por alto y si yo lo quiero hacer lo 
hago, son dudas que tiene la gente, la gente me pregunta esas cosas en la prensa ha 



salido sea comentario y se ha tapado con esas otras cosas, como es de costumbre 
hacerlo, y bueno.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente habíamos propuesto que esto pasara a la Orden del 
día bueno para que se aclarara, porque acá lo que ha habido más ruidos que nueces, 
teníamos temor que el Edil se hubiera basado en aquella acusación que se dejó en una 
discusión acá en esta Junta, en cierto momento que se hacía con respecto al Sr. 
Intendente cuando era Diputado recibía a un Ex Fiscal y no sé que, venía por ese lado y 
me preocupaba porque iba a defender al Sr. Intendente porque me parecía una 
barbaridad, en aquel momento creí que era eso, claro en aquel momento quizás el Frente 
le gustó tirar eso acá y ahora no le gusta, tenía temor de que se tratara la situación de 
algún Edil, de alguna Junta Departamental, que haya estado detenido por narcotráfico 
algún país vecino, y que hoy ejerza  la función o algún Ex Teniente de las Fuerzas 
Armadas que una vez fue liberado de la presión de un país vecino, o fue ascendido al 
Grado de General como premio, de ese tipo de cosas tenía temor, porque habría que ir a 
buscar documentaciones, escarbar el pasado de esta  gente, y la gente apreciada si ya 
laudo su deuda con la Justicia me imagino que hoy podrán en representación de su 
Partido, dignos representantes de un Partido Político, desempeñar funciones legislativas, 
pero como veo que esto fue más ruidos que nueces, aunque no me gusta discriminar no 
sé cómo fue tratado el Edil gurisito, o gurisito Edil, jovencito Edil, espero que en la 
próxima no me digan viejito Edil, porque me voy a entrar a enojar creo que esto debía 
quedar por acá no pasó de un poco de fofoca, esa cortina de humo marihuanero que 
últimamente tratan de cubrir esos aterrizajes forzosos, y no de pobre gente que cayó del 
tal cosa y tal cosa, sino de los  de PLUNA, fuera de eso muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Escuchando estas últimas alocuciones, me pareció que este tema, estos 
temas estaban en el Orden del Día, sin duda cada uno de ellos, amerita tener una 
discusión en profundidad y justamente quiero simplemente  reafirmar lo que acaban de 
decir otros compañeros  que nos ajustemos al tema, que justamente sin descuidar 
ninguno es lícito que se hable pero si a cada instante nosotros vamos a traer temas y le 
agradezco al Sr. Saravia que no está escuchando, si vamos a traer cada uno de estos 
temas por favor no daría la noche,  varias noches, para tratar cada uno de estos temas, 
no entiendo realmente no entiendo, por qué a cada una de las palabras nuestras se salen 
sin duda temas, válidos de discusión pero no llevan realmente a lo que estamos tratado, 
ecuanimidad, responsabilidad es lo que pretendo que usemos lo pónganos en  práctica 
cada uno de los que hablamos aquí.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No para pedirle disculpas al Sr. Edil, porque justamente por no 
estarlo escuchando pero como continuamente acá el censor del pueblo que se ve que es 
el Frente Amplio, ha pretendido más de una vez decir lo que se debe y lo que no se debe 
hablar, más de una vez nos han dicho, hay que tratar temas departamentales y no los 
nacionales, etc., etc., le voy a decir que ya era un sonsonete bastante escuchado, nadie 
me va a decir a mí, ni a ningún Edil de mi Partido lo que debe de hablar o no hablar, 
porque mi Partido Históricamente ha sido  un Partido que ha estado muy alejado de lo 



que son las censuras y las prohibiciones y a eso le sumo nosotros no pretendemos en 
este departamento ni extender el horario el horario al menor, de protección al menor ni 
prohibirle a los informativos que informen a la gente, entonces cuál sería el tema Sra. 
Presidenta, prohibirnos hablar pretender que esta Junta no trate los temas porque afectan 
al Gobierno Central, porque todos los temas del Gobierno Central no se pueden tocar, 
acaso el Frente Amplio vino a remodelar el país y nosotros debemos mirar de afuera y 
escuchar y aplaudir, no somos esa masa fanática no somos el militante organizado y a 
veces sujetos casi a una disciplina férrea partidaria, pertenecemos a otro país, a otro 
perdón, partido, quizás a otra visión de país, lamentamos que no nos entiendan ni nos 
vamos a entender, en ese sentido porque vemos el país y vemos la libertad natural del 
ciudadano de forma muy distinta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Simplemente para decirle que no vamos a estar alargando por 
lo menos en lo que le corresponde a mí, esta sesión de la Junta Departamental, como 
bien dijo el Sr. Edil nunca nos vamos a entender porque el Frente no vino para 
remodelar nada, seguramente vino para mejorar las cosas pero cada uno lo entiende a su 
manera cuando habla del horario de protección al menor debería dirigir sus preguntas al 
Ex Presidente Sanguinetti.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En lo personal yo pienso que si se puede discutir todo tipo de 
temas, pero basándose, no me gusta reiterar, pero en lo que se está discutiendo en el 
momento, y no hacer afirmaciones sin tener certeza de lo que estamos hablando, no 
irnos de tema, porque podemos dejar esos temas que también generan dudas, para 
ponerlo en el tapete en el próximo orden del día,  al escuchar las explicaciones del Sr. 
Edil tengo dudas todavía, qué medios de prensa emitieron esa información o sea que 
medio de prensa porque sabemos que en Internet,  no es viable la información  y si es 
medio de prensa cuál fue, porque saber si verificó la información, después que seguimos 
afirmando cosas, y sería bueno no hacer afirmaciones de decir alguna palabra que 
anteceda para darnos cuenta que cabe dudas porque seguimos afirmando, porque si nos 
vamos a guiar por comentarios,  comentario de los tres Partidos, y no podemos guiarnos 
por comentarios sí por afirmaciones y el pueblo necesita de la gente como decía el Sr. 
Edil, le pregunta necesita respuestas, pero respuestas que sean verdaderas y que le saque 
totalmente la duda no necesitamos seguir generando dudas y mentirle a la gente, 
necesitamos verdades que se divulgue en la sociedad, muchas gracias Sra. Presidenta, y 
en lo personal pienso que esta discusión, ya se está extendiendo demasiado, por lo que 
pediría que se de por suficientemente discutido el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidente yo voy a pedirle a la Comisión de Legislación de 
este Cuerpo, que realice un  trabajo aclarando bien clarito valga la redundancia, en que 
conciten  los llamado fueros del Edil, qué son, que implican si son una medida de 
protección para todo lo que se puede  decir, hasta donde abarcan, donde sirven, donde se 
ejercen, donde pueden reclamarse, porque me tengo que hay un gran desconocimiento  
sobre ese tema que se lo maneja  muchos y a la ligera y que de pronto más de un Sr. 
Edil se lleve la sorpresa de encontrarse con que  lo que creyó que era su gran coraza de 



protección  no existe, en esta Junta Departamental se han cometido, se han hablado 
cosas muy graves que luego se intentan borrar con el tiempo, hoy un Edil habla, habló 
ya con anterioridad, y se trae el tema en este momento, no pretendo alargarlo 
simplemente me preocupa, de personas que no serían de categoría suficiente como para 
entrar al Palacio de las Leyes de nuestro País, y Ud. sabe que a veces la apariencia es 
algo muy importante porque de aquella apariencia que todo uruguayo u oriental buscaba 
entrar al Palacio de las Leyes con el trapito limpios que tenía, con el mejor calzado, con 
el mejor aspecto, porque  iba ir hablar con quienes decidían los futuros legislativos de 
este país, se borró como el viento, y se dieron todo tipo de aspectos, que generalmente 
inclusive, miren Uds. lo que les voy a decir, algunos se acercaban tremendamente al 
aspecto de la marginalidad pasear por los pasillos del Palacio.- 
 
Asistir a la barras, con actitudes absurdas,  atrevidas y de pronto eso hizo que esa visión 
que teníamos del gran Palacio de las Leyes, se desvirtuara, de pronto en esta Sala, se 
ensució al Cuerpo de Policía Femenina de este departamento, en la persona de una 
Policía Femenina la que se la acusó de crímenes graves, que luego no fueron a la 
Justicia, que luego no fueron frente a un Juez, y que se desparramaron por el pueblo una 
vil calumnia   
     
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles la compañera está hablando.- 
 
EDILA GARCIA: Y que pueden haber afectado a esta persona a quien no conozco, 
pero sí conozco a muchas personas integrantes del Cuerpo de Policía Femenino de 
nuestro país y de nuestro departamento y se cuanto puede haber afectado ese tema, que 
quedó laudado entre cuatro paredes de un despacho, pero que a esta Junta no se le trajo 
una respuesta, entonces Sra. Presidente sería muy, muy interesante saber hasta donde se 
puede hablar cuando se invoca ese título, ese cargo, ese lugar que nos dieron los 
electores en base a la democracia de este país y del departamento, qué es lo que 
realmente podemos  decir, sin pagar consecuencias alegremente, qué es lo que 
realmente podemos  traer al Seno de la Junta Departamental y comentar, y no estoy 
refiriéndome a ninguna de las Bancadas, somos 31 Ediles, por lo tanto somos 31 
personas que podemos cometer errores, el tema de los fueros es un  tema que se lo trata 
muy livianamente y que sería muy interesante para evitar amargas sorpresas que pueden 
comenzar a ocurrir cuando los temas se disparan en la Junta Departamental , gracias 
Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil, no habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la 
Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.50 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarria da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 112 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de julio de dos mil 
doce, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 18.40 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Humberto Correa, Jimmy Berni, AryNeySorondo, Bernardo Iturralde, 
José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, 
Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Ademar Silvera, TelvioPinheiro, Andrea Caballero, Jonny González, Sandro Telis, 
Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, Pablo 
Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. 
Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez y Adriana Cardani. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Lauda Aquino y Ariel Ferré. Estuvo ausente el Sr. 
Edil: Julio Vanoli.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 110 del 11/07/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Por una pequeñísima corrección; en la propuesta que esta edila 
realizó ese día y habla de la Ruta de la Revolución con la gesta Saravista, de Aparicio 
Saravia, y se entendió a La Vista, digo, cambia el sentido de lo que significa; poner 
Saravista.- 
 
PDTA: Se considera el acta con las modificaciones correspondientes.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pensé que se iba a votar nuevamente, ya que se hizo una corrección 
en el Acta que ya se había votado.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, al parecer nos equivocamos los dos, se corrige 
automáticamente.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 111 del 16/07/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día lunes 16 de julio de 2012, en la sesión ordinaria de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, según consta en el acta Nº 111, de esa fecha, se presentó 
a consideración del Plenario, un proyecto de decreto, firmado por trece ( 13 ), señores 
ediles. 
 
Luego de su consideración, donde se expusieron argumentos a favor del mencionado 
proyecto y donde, también, ediles, argumentaron señalando las inconveniencias de su 
aprobación, se pasó a votar. 
 
En votación nominal, votaron por la afirmativa diecisiete (17) señores ediles y votaron 
por la negativa, doce (12) señores ediles, con lo cual el decreto se dio por aprobado. 
 
En el acta, no consta que se haya solicitado su pasaje al Tribunal de Cuentas de la 
República, como así tampoco a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para su 
promulgación. 
 
En virtud de que, entiendo, Sra. Presidenta, que cuando el legislativo departamental 
considera decretos de esta naturaleza, cuya materia tiene que ver con la hacienda 
pública, en primer lugar, requiere iniciativa del Sr. Intendente y, en segundo término, 
debe remitir, el decreto, previo a su sanción, para el dictamen del Tribunal de Cuentas 
de la República. 
 
En este caso, no se ha cumplido con ninguno de estos extremos y en base a un 
tratamiento exageradamente acelerado del proyecto, no se ha permitido un análisis 
fundado del mismo. 
 
En primer lugar, se podría estar transgrediendo lo dispuesto en el art. 225 de la 
Constitución de la República, que expresa en uno de sus párrafos: “no pudiendo 
prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit…” 
 
El art. 133 de la Constitución de la República establece, en su segundo párrafo: 
“Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine 
exoneraciones…”. 
 
El art. 215 de la Constitución se expresa en el mismo sentido que el 225, de la misma 
norma. 
 
El carácter honorario del cargo de edil, está consagrado en el art. 7 de la ley 9.515 y en 
el art. 295 de la Constitución de la República. El hecho de que ediles de la Junta 
Departamental tomen la iniciativa, planteando la exoneración del pago de un tributo, 
para los propios ediles, parece reñido con las disposiciones legales, que regulan la 
conducta en la función pública. 
 
En este sentido, el art. 3 de la ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998, cuyo contenido lo 
toma el Decreto 30/003 de 23 de enero de 2003, establece en su “…art. 10º: (Concepto 
de corrupción). Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso 
indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho 
económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado…” 



 
En virtud de lo expresado y amparado en el art. 273, numeral 4, de la Constitución de la 
República, voy a solicitar que se eleve, una copia escrita de esta exposición, al Tribunal 
de Cuentas de la República, a los efectos de recabar su opinión, acerca del Proyecto de 
Decreto aprobado por mayoría, en la Junta  Departamental de Cerro Largo, en su sesión 
del día 16/07/2012. 
 
Solicito que se remita adjunto, una copia del acta de la sesión mencionada 
anteriormente. 
 
Los mismos antecedentes, solicito sean remitidos al Sr. Contador Delegado del Tribunal 
de Cuentas, en esta Junta Departamental, requiriéndole su opinión al respecto. 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario, y sin tener 
respuesta al pedido de informes realizado el 7 de mayo de este año, que fuera cursado a 
la Intendencia Departamental por Of. 229/12 del 8 de mayo del 2012 y amparada en el 
Art. 284 de la Constitución de la República; solicito la reiteración del mismo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 26; la Junta Departamental hace suya la reiteración del pedido de 
informes es cuestión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: También en el mismo tenor, ha transcurrido ampliamente el tiempo 
reglamentario y sin tener respuesta al pedido de informes realizado el 7 de mayo del 
2012 que fuera cursado a la Intendencia Departamental por Of. 232/12 del 8 de mayo 
del 2012, y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito la 
reiteración del mismo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; la Junta Departamental hace suya la reiteración del pedido de 
informes referido.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es para plantear una inquietud que nos haces llegar muchos vecinos 
de la ciudad de Melo, y en los últimos días también de otras ciudades del interior del 
departamento, respecto al consumo, a la tarifa más bien, del cobro del ente autónomo 
UTE. 
 
Aparentemente por carencia de personal, es lo que se ha dicho, cuando se toma el 
consumo en las distintas viviendas particulares, muchas veces la facturación aparece el 
consumo real o consumo estimado. 



 
Aparentemente vuelvo a decir, los funcionarios que deberían de tomar el consumo no 
dan abasto para hacerlo, por lo cual muchas veces el ente no puede saber cuanto se ha 
gastado, de energía eléctrica en una casa. 
 
Eso ha causado serios perjuicios, ya que muchas veces el estimado está por debajo del 
real, y cuando se le toma el consumo a la persona, a la casa de esa familia, resulta que 
hay que hacer un ajuste, y la facturación que debe pagar ese mes es de mucho dinero; 
otras veces se da al revés; la estimada como es un promedio de meses anteriores, está 
por encima de lo que esa familia está gastando, está por encima de lo que esa familia 
realmente está consumiendo, y eso hace que debe estar pagando más de lo que debería, 
aunque después se irá a regular, pero al estar pagando más de lo que debería, no está 
entrando en ese famoso Plan Ahorro de UTE, donde si reduce, se le cobra menos. 
 
Entonces tenemos a una gran parte de nuestra ciudadanía perjudicada por un problema 
que es interno del Ente Autónomo, y no sería nuestra queja tan firme si no fuera un ente 
monopólico, un ente, el único que puede distribuir la energía eléctrica en nuestro país y 
que tiene de rehén a toda la población de sus buenas o sus malas administraciones. 
 
Entonces solicitaremos Sra. Presidente, que nuestras palabras, nuestra inquietud, pasen 
a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta y a los representantes del 
departamento, el Diputado Pardiñas y al Diputado Saravia, para que intentes solucionar 
esto, que ha perjudicado a muchas personas de nuestra población y a muchos vecinos de 
nuestra ciudad. 
 
Por otro lado también, queremos que nuestras palabras pasen al Directorio de UTE con 
las felicitaciones del ahorro de setenta y cinco millones de dólares con este plan, que 
nos gustaría que también llegara acá porque en Cerro Largo se está ahorrando y no se 
les está dando el beneficio. 
 
También felicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que fue el que más ahorró, pero 
ahí dejemos quieto, no le pasemos comunicado, porque está bien que haga, porque es un 
Ministerio que ha mostrado muy pocas luces últimamente, así que es razonable el 
ahorro.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO:  
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental  de Cerro largo 
Sra. Adriana Echeverría 
Presente 
 
De mi mayor consideración 
Este fin de semana falleció, Oswaldo Payá; Oswaldo era uno de los más valientes y 
comprometidos luchadores por la libertad y  derechos Humanos en Cuba.-  
 



El organizó durante años a través del Movimiento Cristiano de Liberación, la 
recolección de miles y miles, decenas de miles de firmas para pedir de manera pacífica 
que hubiera cambio político en su país, en Cuba; lo que denominó Proyecto Varela.- 
 
Ante tal lamentable pérdida solicito el apoyo del cuerpo a los efectos de que hoy 
guardemos un minuto de silencio ante tan terrible perdida de la humanidad y a los 
efectos de que se lo pueda homenajear a este  Gandhi Cubano en la próxima sesión 
ordinaria de este Legislativo Departamental y así designar a los ediles que quieran 
rendirle tributo, para destacar la gran lección que nos deja  con su ecuanimidad, el 
pacifismo y la ética por encima de las diferencias.- 
 
PDTA: Haremos los trámites correspondiente y haremos el minuto de silencio 
solicitado.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR LA SRA. EDIL 
OLANO.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente me sorprende que se haya tratado en la Media Hora 
Previa y se haya resuelto sin anuencia de la Junta se pasara al homenaje, digo, realmente 
me sorprende; creo que debería haber pasado al Orden del Día o votado como grave y 
urgente el tema; pero ya está. 
 
De lo contrario nosotros habíamos propuesto que de que ese minuto de silencio fuera en 
homenaje a otros muertos, de otras dictaduras latinoamericanas, que también se 
opusieron a regímenes totalitarios, y que realmente merecían el mismo homenaje que 
alguien que no estaba de acuerdo con el régimen que existe en su país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tengo entendido que la propuesta de la Edil Olano es de que se 
tramite en un futuro una reunión de homenaje; le propondría que se invitara a los 
representantes diplomáticos del Gobierno de Cuba, para que nos puedan acompañar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Lo que acaba de aclarar el Sr. Edil Saravia sobre el procedimiento 
y me gustaría ratificar y que quede en actas el reconocimiento del Edil Silvera, de los 
fallecidos en dictaduras, como el caso de Cuba.- 
 
PDTA: Tenemos que votar la propuesta de la Edila Olano, sobre el homenaje.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero que nada, nosotros, si van a votar el homenaje, vamos 
a pedir, no voy a pasar por encima de mi compañero coordinador, supongo que está 
pensando lo mismo, pero vamos a pedir un cuarto intermedio, y además quiero decir 
primero que nada, que esta Junta alguna vez que yo recuerde, se habló del tema de los 
minutos de silencio, porque si vamos a pedir un minuto de silencio por personalidades o 



no, extranjeras, a mi me afectó muchísimo la tragedia de Noruega, el cual se cumplió 
ayer un año, murieron 77 adolescentes, también pediría un minuto de silencio porque 
fue una tragedia espantosa, Noruega no vivía una tragedia de este tipo desde la época de 
Hitler, y yo creo que con los muertos uruguayos que tenemos acá, de alguna forma por 
respeto lo hicimos, pero quedé sorprendida al igual que mi compañero, y pienso de que 
si se va a tratar de homenajear a alguien que no sé si todos lo conocemos o no, lo menos 
que podemos hacer es discutirlo con la bancada y traer una posición a la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: El tema lo tendremos que pasar al último punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Voy a ser breve, quiero felicitar por este medio, la sabia decisión que 
tomó el Ministerio del Interior en nombrar un Jefe de Policía hijo de este tierra. 
 
Nosotros hace muchos años que estamos importando Jefes de Policía de otros 
departamentos con pocos resultados. 
 
Por este medio quiero hacerle llegar al Sr. José Olivera, un hijo de allí, de la Cuchilla de 
las Flores, conocedor del departamento y de toda su población, por tan distinguida 
función que le va a tocar ejercer. 
 
No esperamos nada menos que una muy buena función por el conocimiento que tiene de 
la población, y por primera vez vemos que las cosas se empiezan a encaminar por el 
lado que tienen que ser. 
 
Nosotros en Cerro Largo nos gusta que los cargos de direcciones y de gestión, sean 
puesto gente de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene LA palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Para referirme a un tema interno, administrativo; las actas de la 
Junta no se ajustan en su mayor parte con lo dicho en Sala, constituyendo en serio 
problema, peligrosos problema, ya que el cambio de palabras o de contextos, pueden 
generar en un legislativo, problemas que van mas allá de la conducta, en los decires que 
puedan tener los Sres. Ediles. 
 
No sabemos cual es el problema, acaso la tecnología supera a quién lo opera?, no es 
correcto el uso o el funcionamiento de las computadoras de grabación?, hay problemas 
en el paso del registro de lo grabado al papel?, es problema de los funcionarios que lo 
realizan o no tienen las condiciones adecuadas para realizar este pase?. 
 
Leer las actas de la Junta Departamental con detenimiento, a veces es trabajoso, hay 
palabras cambiadas, hay puntos y comas mal colocados; todos sabemos cuanto varia los 
signos de puntuación en una oración, el contexto, el sentido y muchas veces lo que dijo 
el Edil, porque el tema acá no es transcribir un poema, el tema acá es transcribir lo que 
dijo una persona, y nos preocupa; la Junta Departamental tiene un excelente equipo 
administrativo, lo ha tenido durante años; quiere decir que hay algunos pequeños 
problemas que de pronto, sentándose a charlar se puedan solucionar, o sentándose a 



corregir entre dos o tres, se pueda solucionar en el día a día, en el compañerismo, en el 
día a día en el realizar la tarea, puedan evitarse, porque hemos recibido comentarios de 
otros Sres. Ediles, juzgando fríamente, duramente, quizás a mi me sea fácil juzgas, 
porque mi propia profesión me ayuda, y eso hace que no juzgue ni duramente, ni 
fríamente, sino que juzgue al ser humano que realiza una tarea. 
 
Nos ha pasado ir a una Comisión y que temas que han entrado en la sesión anterior no 
estén en el temario de esa Comisión y que queden para otra semana más; las semanas 
han estado pasando en la Junta y con temas atrasados; sería bueno que también eso se 
tuviera en cuenta, y que cada vez que fuéramos a una Comisión así sea a las veinticuatro 
horas de la sesión de la Junta, el tema que se trató en la sesión de la Junta que fue 
pedido que pasara a Comisión, estuviera en la carpeta de la Comisión; eso también ha 
pasado. 
 
Por último, nos gustaría leer las actas de la Junta Departamental y que estas fueran 
claras y registraran lo que se dijo, coherentemente y claramente. 
 
Otro tema Sra. Presidente; trascendidos de prensa nos han preocupado enormemente y 
fundamentalmente por integrar la Comisión de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente, 
y además porque han sido dicho por personas a las que respetamos por su gran 
capacidad técnica, que han tocado temas que nos merecen respeto y un poco de alarma, 
por ejemplo brucelosis. 
 
Recuerdo perfectamente que hace mucho tiempo se alertó sobre el tema brucelosis en 
esta Sala en su oficio de Edil, alertó sobre la problemática de la brucelosis en la 
producción del departamento, y hoy nos encontramos con que técnicos han dicho a la 
prensa, que se sacrificarían cientos de vientres por este problema, y que tendría que 
hacerse en treinta días y que evidentemente no se van a hacer en treinta días, y eso va a 
afectar la producción. 
 
Pero también se habla de leptospirosis, también se habla de hidatidosis, y tristemente 
nos enteramos de que un muchacho de veintisiete años hace unos días falleció de quiste 
hidático; veintisiete años, falleció de quiste hidático en un paraje del interior. 
 
Entonces este tipo de temas que afectan a la población y que sería bueno que lo 
empezáramos a tratar, yo pediría Sra. Presidente, que la Comisión de Higiene, 
Salubridad y Medio Ambiente se reuniera en forma coordinada con la Comisión de 
Ganadería, a los efectos de todo aquello que estuvieran relacionados, pudieran ser traído 
sobre el tapete, para volver, tanto en el tema brucelosis que Ud. preocupaba, como estos 
temas que preocupan a los técnicos agropecuarios del departamento, porque no es 
solamente que baje la producción, sino que se enferme la gente. 
 
PDTA: estará pasando su planteo a la Comisión de Promoción Agropecuaria y de 
Medio Ambiente. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota 49/A/2012 de la OPP, adjuntando respuesta a inquietud del Edil Ademar Silvera, 
sobre aportes a la Intendencia para obras en el Barrio Estero Bellaco.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que se lea Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Era para informar de un cambio de nombre de un compañero en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto; en cual dentro de sus integrantes titulares estaba 
en compañero José Duhalde Ortiz, pasando a actuar en su lugar la compañera Adile 
Larrosa.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA. Sr. Edil Da Silva, si me hace el favor, se lo pasa por escrito al Sr. Secretario.- 
 
Of. 458/12 de la IDCL; solicitando se declare de interés departamental la instalación de 
un Shopping Center en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Fax de la DINAMA, adjuntando evaluación de impacto ambiental del Proyecto 
Forestal “El Maneador”.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Fax de la DINAMA, adjuntando evaluación de impacto ambiental del Proyecto 
Forestal “Establecimiento El Montarás”.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Carpeta 237610 del Tribunal de Cuentas, Exp. 3529/12, no formulando 
observaciones al Decreto de Comodato por 30 años, a favor de la Sociedad Civil 
Paulina Luissi.- 
 
PDTA: A Comisión de Legislación.- 
 
Invitación de la Junta Departamental de Lavalleja a charlas sobre arbolado público, 
a realizarse el jueves 26 a la hora 19.00. 
 
PDTA. Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Fax del BROU, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ignacio Gigena, sobre la colaboración 
del Banco con la actividad ciclística.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 



Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Si es posible que se traslade la nota a todos los medios de prensa del 
departamento, para que se divulgue.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para solicitarle al Sr. Edil Gigena, ya que es una respuesta a su 
pedido, que también se traslade al Sr. Intendente Departamental, porque quizás el Banco 
República pueda hacer un convenio similar con esta Intendencia, ya que es el único 
convenio que he visto, quizás nos puedan tomar en cuenta para apoyo a un Club ciclista 
de nuestro departamento 
 
Proyecto de Decreto presentado por la Edila Walkiria Olano, para declarar de 
Interés Departamental las Cooperativas de Viviendas, tanto de Ayuda Mutua como de 
Ahorro Previo  que se encuentran agrupadas en la Mesa Coordinadora de Cooperativas 
de Viviendas por Ayuda Mutua o autogestión de la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Pasa a las Comisiones de Urbanismo y Políticas Sociales.- 
 
Nota de la Comisión del Hogar de Ancianos de Río Branco, solicitando colaboración 
a la Junta Departamental, para evitar el cierre de esa institución.- 
 
PDTA: Pase a las Comisiones de Hacienda y Políticas Sociales.- 
 
Pedido de Informes presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
El 30/ 06 / 2011, realicé un pedido de informes acerca de la publicidad que contrataba 
en los diferentes medios de difusión pública, la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo. 
 
Aunque ya ha transcurrido más de un año, desde que lo hiciera, aún no he recibido la 
respuesta correspondiente.  
 
En cambio, en ese lapso, han ocurrido hechos que tienen que ver con el manejo de la 
difusión de información y la publicidad, como por ejemplo, el retiro, por decisión 
unilateral de la Intendencia Departamental, de la publicidad contratada en algunos 
medios locales, de difusión, cosa que nos preocupa mucho. 
 
Es, por ello, que hoy vengo a reiterar la solicitud de información, en el mismo sentido 
que lo hice anteriormente, ahora con algún agregado al texto original. 
 
Atento a lo expuesto y amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicito se tramite, ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente 
pedido de informes: 
 



1.-Se me informe, de qué nivel del organigrama de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo y de qué funcionario, o funcionarios, depende la decisión de la contratación 
de la publicidad, de cualquier tipo, difusión de noticias, información o promoción de 
actividades propias o ajenas a la Comuna, así como la selección del tipo de publicidad, 
medio publicitario,  y espacio y/ o programa. 
 
2.-Informar, en que medios de difusión y publicitarios, departamentales y/ o nacionales, 
electrónicos y de otros tipos, o modalidades, realiza la difusión de información, y 
publicidad, la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
3.-Informar, como se distribuye la publicidad en cada uno de los medios, indicando, 
cuándo se contrata con la empresa y cuándo, con el responsable del programa o espacio. 
 
4.-Informar, el monto que debe pagar, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a 
cada medio en los que realiza la difusión de información y la publicidad. 
 
5.-Informar, cuánto paga y a quiénes, cuando la publicidad y/ o la difusión de 
información, la contrata con los responsables de espacios o programas. 
 
6.-Informar, qué espacios y medios, realizan difusión y/ o publicidad gratuita, en la 
Intendencia Departamental. 
 
7.-Informar, qué criterios se tuvieron en cuenta para la distribución de la publicidad y la 
difusión de la información, en los diferentes medios, espacios y programas, contratados. 
 
8.-Informar, si existen medios, espacios  o programas, con los cuales, la Intendencia 
Departamental, no haya realizado contratos de publicidad y/ o de difusión de 
informaciones. 
 
9.-Informar, si existen medios, espacios y/ o programas, con los cuales la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, contrató publicidad y/ o difusión de información y 
luego, unilateralmente, retiró la publicidad y la difusión de información, explicar en qué 
casos y las razones y fundamentos de esa medida. 
 
10.-Informar qué empresas o técnicos, elaboran y crean el material que se usa para la 
difusión de información y publicidad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y 
cuánto se paga en cada caso. 
 
Toda la información requerida, en la solicitud que precede, deberá comprender el lapso 
correspondiente a la actual gestión de Gobierno Departamental, desde su comienzo, 
hasta el momento de la respuesta de la presente. 
 
Firma: Ademar Silvera; Edil Departamental 
 
PDTA. Se dará trámite.- 
 
Nota con solicitud de licencia hasta el 31 de julio, presentada por la Sra. Edil 
Arminda Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 



 
Of. 479/12 de la IDCL; adjuntando proyecto de decreto respecto a exoneración de pago 
de Estacionamiento Tarifado de los Ediles y Consejales de los Municipios del 
Departamento, así como de otras matrículas oficiales.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
El Edil Diego González, presenta distinta documentación de diferentes medios de 
prensa, las que fueron sus fundamentos para las sus expresiones que realizó en la sesión 
del día 25 de junio, documentación que queda a disposición de los Ediles interesados en 
el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solicitaría que se distribuya copia a todos los ediles, y que se nos dé 
por lo menos un extracto de lo que trata el tema, más que un extracto, los titulares de 
cada medio de prensa y a qué se refiere.- 
 
Por Secretaría se le informa al Sr. Edil.- 
 
Informe del II Encuentro Nacional de Turismo, firmado por los Sres. Ediles: Carlos 
García, Nilda Pinheiro, Luis Andrade y Andrea Caballero, que dice: 
 
Nuevas alternativas realizado por la Junta Departamental de Maldonado estuvo lejos de 
colmar las expectativas esperadas, creamos la propuesta presentada por los diferentes 
panelistas, no enfocaron temas nacionales, ya que se limitaron al turismo de Maldonado, 
Canelones, Rivera y Soriano. 
 
Podemos calificarlo como interesante lo expuesto por el Dr. Luis del Bagliri sobre 
turismo rural, lo hizo en representación de la sociedad uruguaya de turismo rural 
SUTUR donde deja en claro que calidad no significa satisfacción, ya que lo que importa 
es que los que nos visitan regresen satisfechos y lo expresen a su regreso, de esa manera 
se multiplican los turistas, es muy importante se les muestre lo autóctono y no una 
mezcla de lo rural y lo pueblerino. Se destaca también la importancia de interactuar con 
el Ministerio de Turismo, la Intendencia Departamental y lo Privado, resaltando la 
tradición, lo histórico, lo paisajista y las tradiciones del campo por lo que es importante 
no engañar al viajero, ya que de hacerlo esto resulta negativo, entonces no va a divulgar 
a sus pares la experiencia vivida. 
 
La edila María José Riva de la Junta Departamental de Soriano relató la experiencia de 
esa ciudad en cuanto al turismo náutico destacando El Catamarán que mediante sus 
viajes nos permiten ver todas las bellezas del río,  explicando todo, se realiza en forma 
conjunta, Intendencia, Ministerio de Turismo y Privado, de forma que los turistas 
puedan acceder a todos los eventos realizados allí durante el año, y se piensa extender 
toda esa actividad a los departamentos de la región. 
 
Rivera por su parte nos cuenta toda su experiencia en cuanto al turismo comercial lo que 
permite que más de 8.000 turistas visiten esa ciudad. 



 
El licenciado Paulo Núñez de la Dirección General de Higiene y Protección Ambiental 
de la Intendencia Departamental de Maldonado, expone sobre gestión y protección de 
nuestra franja costera, su incidencia en actividad turística como recurso sustentable. 
 
Luego representando al sector Friendly del conglomerado de turismo de Montevideo 
Adrián Ruzo y Juan Pedro López exponen sobre el Descubrir el Montevideo Friendly, 
la importancia y los recursos con que se cuentan en la capital y en Maldonado, para 
atender a esta colectividad bien importante en cuanto a número y a las divisas que le 
genera al turismo uruguayo. 
 
Re presentantes del Liceo Nº 4 exponen sobre el proyecto O-Bioma, iniciativa de 
turismo alternativo, deporte de orientación, más medio ambiente y patrimonio, una 
actividad por demás innovadora e interesante. 
 
Consideramos de interés también de partición de San Paulo, encabezada por el Director 
de Turismo y un representante de Perú que disertó sobre integración Latinoamericana de 
Turismo. 
 
Si reflexionamos vemos, somos el único departamento que contamos con un potencial 
enorme de los Free Shops existentes en Río Branco y Aceguá por donde pasan miles de 
potenciales turistas y no hacemos que conozcan las bondades por ejemplo: Laguna 
Merín, la región de Centurión, las Sierras de Aceguá, la Posta del Chuy, el circuito 
histórico y muchas cosas más que contamos en Cerro Largo y no le damos la 
importancia que tienen. 
 
Si enfocamos todo este potencial vamos a tener un turismo para rato, es por eso que nos 
atrevemos a sugerir a la Intendencia Departamental y a las dos Alcaldías, implementen 
en forma conjunta con el Ministerio de Turismo y la parte privada, una política de 
turismo que le dejarán al departamento muy buenas divisas.- 
 
PDTA: Gracias a los Sres. Ediles por su informe; lo de las Alcaldías y de la 
Intendencia, les pasamos el planteo?, que dicen Uds. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Nosotros invitamos a través de la Comisión al Sr. Intendente y a los 
dos Alcaldes para una próxima sesión.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DD.HH: 17/07/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José Duhalde 
Ortiz, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera y la presencia de Javier Da Silva, se elaboraron 
los siguientes informes: 
 
INFORME 1 



Sobre invitación del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Luis Almagro y del 
Presidente de la Cámara de Representantes Dr. Jorge Orrico para un Simposio a 
realizarse en el Palacio Legislativo el día 26 de julio; esta Comisión solicita 
autorización para concurrir al mismo. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
Sobre planteamiento elevado por el Sr. Edil Luis Andrade, relacionado al ómnibus 
escolar de la 5ta. Sección; esta Comisión toma conocimiento del tema y solicita sea 
remitido al Consejo de Primaria y al CODICEN.- 
 
PDTA: Así se hará Sres. Ediles.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 17/07/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José Pérez, Jimmy Berni y Diego 
González, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Esta Comisión resuelve, que se reunirá los días martes a la hora 19.00 y ejercerá la 
Presidencia la Edil Ana María García y la Secretaría la Edil Adriana Cardani.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 17/07/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Andrea Caballero, Walkiria Olano, Ademar 
Silvera y Luis Andrade elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO: El planteamiento de la Sra. Edil Anita Andrea Caballero, de fecha 9 de julio del 
corriente año, referido a propuesta de modificación del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental. 
 
CONSIDERANDO I: Que, la Sra. Edil, plantea una modificación del Art. 30 del 
mencionado Reglamento (Agregado), que refiere a que, cuando un Sr. Edil solicita 
que un tema pase a la Orden del Día y el Sr. Edil, se ausenta de la sesión, por el 
motivo que sea, el tema propuesto no deberá considerarse. El Tema se quitará de la 
Orden del Día de esa sesión y tampoco será trasladado a la siguiente. 
 
CONSIDERANDO II: Que, teniendo en cuenta que las modificaciones del Reglamento 
deben realizarse de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 y concomitantes, de dicha 
norma. 
 
ATENTO: a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario que la 
propuesta de la Sra. Edil, para a la Comisión de Legislación de este Cuerpo para su 
consideración.- 



 
PDTA: Pase a la Comisión de Legislación.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 19/07/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Andrea Caballero,  Ademar Silvera, Ary Ney Sorondo y 
Walkiria Olano elaborando el siguiente Informes: 
 
A los efectos de la entrega de las Computadora portátiles a los Sres. Ediles, se pone a 
consideración de los mismos para su aprobación, el texto del recibo que deberá firmar 
cada uno al momento de la entrega y el Reglamento de uso y conservación de las 
máquinas. 

R E C I B O  
 

 El Edil que suscribe……………………………………… deja expresa 
constancia que en el día de la fecha, recibió, de parte de la Secretaría de la Junta 
Departamental, un computador Netbook marca Samsung modelo Atom 2010 
2GB/320G/10.1” NP-N102S-BO1AR serie #.................................................sujeto a las 
condiciones estipuladas en el Reglamento de uso y conservación, dictado a sus efectos y 
aprobado en su oportunidad. 
 
 Será de uso exclusivo del Edil 
 

REGLAMENTO DE USO Y CONSERVACIÓN  
DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EDILES DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 EJERCICIOS 2012 – 2015 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Reglamento tiene por objeto regular el buen 
uso y conservación de las computadoras portátiles Netbook marca Samsung, dotadas a 
los ediles, conforme a lo resuelto por la Junta Departamental en Sesión de fecha 28 de 
mayo de 2012. 
 
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Reglamento es de 
aplicación obligatoria para los ediles titulares o suplentes que estén comprendidos en el 
Decreto 33/02 de fecha 13 de diciembre de 2002, que recibirán, una computadora 
portátil,  de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
ARTÍCULO 3.- (DEFINICIONES). Para efectos del presente Reglamento, se 
entenderá como:  
1.1 USO: Es el derecho personal de los ediles, el utilizar y servirse de las 
computadoras portátiles, conforme a lo establecido en este reglamento. 
1.2 CONSERVACIÓN: Es la obligación de los ediles beneficiarios, de manipular las 
computadoras portátiles, en condiciones que aseguren su óptimo rendimiento. 
 



ARTÍCULO 4.- (FINALIDAD DE USO). Las computadoras portátiles, son una 
herramienta de trabajo para su uso dentro y fuera de la Junta Departamental, con la 
finalidad de mejorar la calidad del ejercicio del cargo de edil. 
 
ARTÍCULO 5.- (DE LAS CONDICIONES DE USO Y GARANTÍA) Se encuentran 
especificados en la “Guía de inicio rápido” de Samsung, y “Condiciones que involucra 
la garantía”, entregadas por Secretaría de la Junta, en oportunidad de la entrega de la 
computadora portátil. 
 
ARTÍCULO 6.- (OBLIGACIONES). Son obligaciones de cada edil beneficiario de 
una computadora portátil mantener en buenas condiciones la computadora realizando el 
mantenimiento correspondiente únicamente solamente en los centros autorizados 
Samsung, como detalla las “Condiciones que involucra la garantía” mientras esté 
comprendidas en ella. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Cuando se dio lectura por parte del Secretario, me quedó la duda si 
no incurriremos en un acto de corrupción como lo planteaba el Edil Ademar Silvera, ya 
que estamos votando algo en beneficio particular de los ediles; si me pudiera evacuar 
esa duda con gusto apoyaríamos la iniciativa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: No es con motivo de este tema, si quiere me da después la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Si bien cuando dice el Reglamento del ejercicio 2012-2015, yo 
creo que no estaría de más en el Art. 6 en cuanto a OBLIGACIONES, especificar la 
entrega del computador al finalizar el ejercicio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente no tendría ningún inconveniente es que se dejara sin 
efecto la entrega de las computadoras a los Sres. Ediles, si el Cuerpo considera que eso 
pueda constituir dudas acerca de si es un acto de corrupción o no. 
 
En ese sentido creo que sería bueno volver a considerar este tema y de pronto 
coincidimos, de que no se debe de entregar las computadoras. 
 
También creo que debería incluirse en ese sentido, la decisión que tomó esta Junta en la 
adquisición de los sillones donde estamos sentados, de los aparatos que sirven para 
grabar lo que estamos diciendo en las sesiones, toda la amplificación que se está 
utilizando, son todos elementos que son para uso del edil; por tanto en virtud de esta 
alusión, yo estoy dispuesto a votar de que esto vuelva a Comisión, se considere 
nuevamente la entrega de las computadoras a los ediles, y bueno, que se proceda a su 
devolución si es así. 
 



En ese sentido, no tengo inconveniente, si hay dudas en algún edil en la Junta, a pesar 
de que esto ya fue aprobado en su oportunidad. 
 
Por otro lado Sra. Pdta., creo que también si existen dudas acerca de que los ediles van a 
proceder a la devolución de estas máquinas al término de su mandato; si quiere incluirse 
en el Reglamento, tampoco tenemos inconvenientes de que este tema vuelva a 
Comisión, y si hay decisión de entregar las computadoras a los ediles, que se incluya el 
texto que propone el edil que nos antecedió en el uso de la palabra. 
 
Por tanto yo simplemente voy a solicitar, para terminar, un cuarto intermedio de 5 
minutos a los efectos de ponernos de acuerdo en la Comisión de Asuntos Internos, a los 
efectos de proponer el retorno del informe a la Comisión, para que se consideren estos 
aspectos que han sido expuestos en Sala por los Sres. Ediles que nos antecedieron en la 
palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo planteé en forma de duda lo que decía, como está con la firma 
del Edil Silvera el informe y como fue él quien planteó el tema de que los ediles no 
hubiéramos votado en la sesión anterior la exoneración del pago de la Zona Azul como 
un acto de corrupción, quería saber si no se incurría en el mismo tipo de acto. 
 
Me parece que la compra de las sillas es una cosa de uso general, siempre que se hacen 
eventos acá las sillas las usan todas las personas que vienen, la computadora es 
personal, porque el Reglamento especifica que es para uso casi únicamente para el edil 
titular; quería estar tranquilo en votar algo que después nos pueda perjudicar más 
adelante.- 
 
PDTA: Por una alusión; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Reitero, para tranquilidad del Edil  Formoso, quien me aludió, 
decirle que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que vuelva este tema a la 
Comisión para su reconsideración, y si él aporta elementos que nos convenza, 
seguramente vamos a solicitar la devolución de las computadoras.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que lo que corresponde hacer con las computadoras, es lo que 
dijo por último el Edil Silvera; no entregársela a los ediles; es tanta la implicancia de la 
corrupción, que lo mejor que podríamos hacer es devolver la compra si se puede, y no 
entregarle a ningún edil ninguna computadora. 
 
Entonces salimos de todas las dudas que se presentan, porque veo que después que 
trabajamos y vino un informe por unanimidad, hay compañeros que se ve que tienen en 
su forma de hablar, la honradez en la última esencia, entonces por tal motivo para que 
no se vean ofendidos en esa honradez tan pura, entonces lo que podemos hacer, es no 
entregar absolutamente nada y tratar de devolver las computadoras, o de repente, 
donarlas a alguna institución que le haga falta, y aclaro, no voy a votar la entrega de las 
computadoras, no me van a convencer. 
 



Creo que esto cuando hablan de tanta pureza, a mi me han ofendido, porque yo firmé 
como Presidente Ad-Hoc ese informe, así que no voy a votar absolutamente ninguna 
entrega de ninguna forma.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.45 a las 21.00 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estuvimos reunidos con los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Internos, pero corresponde que el informe de lo que acordamos lo exprese el Sr. 
Presidente de la Comisión, o quién él designe que debe realizar el informe, a los efectos 
de continuar con la consideración del tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se haga el informe por Secretaría de la Comisión Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Secretario de la Comisión, Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a acercar esto. 
 
PDTA: Se pasa a leer el informe por Secretaría.- 
 
Por Secretaría: Los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos han acordado una 
modificación en el informe de fecha 17 de julio, respecto al RECIBO que deberá ser 
confeccionado en la oportunidad de la entrega de la computadora a cada edil. 
 
Sobre el final del RECIBO donde decía “será de uso exclusivo del Edil”, repartido 
oportunamente en el Orden del Día, se modifica y quedará redactado de la siguiente 
manera: “será de uso exclusivo de la Banca”. 
 
En cuanto al texto del Reglamento de uso y conservación de computadora portátil; 
queda igual tal como fue repartido a los Sres. Ediles y leído en Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero fundamentar el voto.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra para fundamentar el voto, el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Los cambios que se establecieron por parte de la Comisión durante el 
cuarto intermedio y que fue leído por el Sr. Secretario de la Mesa, fueron acordados por 
mayoría en la Comisión. 
 
Quiero decir que yo estoy de acuerdo con el cambio que se ha hecho; no tenía 
inconvenientes en los otros agregados que se habían propuesto, de incluirlos, aunque 
también considero que en el Reglamento está muy claro, que las computadoras 
pertenecen, son propiedad de la Junta Departamental, y quienes las van a usar son las 
bancadas o los ediles, la banca, tanto los titulares como los suplentes podrá tener acceso 
y uso de los aparatos, y por tanto por ese sentido y habiendo quedado aclarado el otro 
tema que fue puesto en dudas en la sesión, también nosotros acompañamos con nuestro 
voto afirmativo este informe que se ha planteado por parte de la Comisión de Asuntos 
Internos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que estaba bien claro la intencionalidad del uso de esas 
computadoras en el informe original, están demás las aclaraciones hechas en Sala, 
entonces a mi criterio estaba bien claro desde un principio, la intencionalidad y la 
función que iban a tener esas computadoras en el ejercicio de la función de cada uno de 
nosotros, mejorando la actividad de la Junta entera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para que conste en actas; no voy a hacer uso de la computadora 
portátil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: No me voy a referir específicamente al tema que estamos tratando, 
sino que voy a hablar en términos generales, que indudablemente alude al tema 
lógicamente. 
 
Creo que tenemos que tratar de ser un tanto cuidadosos y no caer en la exageración en 
este tipo de cosas, pero vengan de donde vengan las interrogantes, las críticas, etc., etc., 
una cosa es hacer lo que no se debe, porque no corresponde y todos sabemos de que se 
trata, y otra cosa es la exageración, obviamente cuando hay dudas que son reales sobre 
determinado tema que se plantea, que se deben de evacuar, me parece saludable que se 
pregunte, que se encuentren las respuestas y todo bárbaro, pero no podemos caer en la 
exageración, sino en cualquier momento vamos a poner acá en la puerta de la Junta 
Departamental un aparato como esos que hay en TA TA , vamos a contratar un 2.22 
para que nos revisten cuando entramos y salimos, eso es una barbaridad. 
 
Estamos hablando de lo que no se debe, no se debe y no lo hacemos, pero determinadas 
herramientas, no me refiero exclusivamente a esto y no es la primera vez que tenemos 
este tipo de intercambio de opiniones o como quieran llamarlo, vamos a no caer en 
exageración; acá estamos desempeñando una tarea de carácter honoraria y está bien, 
porque así lo indica la Constitución de la República y nosotros todos sabíamos como era 
esto cuando nos postulamos o integramos una lista; esto no está en discusión, está 



perfecto; ahora reitero, no vamos a caer en la exageración y en lo ridículo en algunas 
cosas. 
 
Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener algunas herramientas mínimas, que 
no se trata de sacar ventajas, y es por ahí el camino, nadie se le ocurre otra cosa, por 
favor.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo acompañé la moción que se cambió, pero creo que la primera 
redacción era la correcta, la computadora es de uso personal por eso le corresponde al 
edil que ocupa la banca. 
 
Ahora, hay mucha gente acá que yo conozco que no se puede comprar una 
computadora; ahora los que siempre hacen gárgaras y siempre están poniendo y 
poniendo palos en la rueda y haciendo de esto una discusión innecesaria, por suerte 
están las cámaras de televisión para grabar todas la imágenes de aquellos que de alguna 
manera entran en el terreno personal y tratar de hacer y dificultar lo que es la Junta 
Departamental, desprestigiando la labor del edil con estas discusiones que no conducen 
a nada. 
 
Yo entiendo al Edil Sorondo cuando asume esa posición, porque al final firmó un 
informe de bancada bien intencionado y con buena honda para que las cosas transcurran 
de la mejor forma posible, pero lamentablemente siempre hay gente que dificulta la 
labor que hacemos acá en la Junta Departamental. 
 
Habremos algunos que podemos tener una computadora portátil y hay otros que no 
pueden, y que tienen el mismo derecho y la misma posibilidad de acceder a una 
máquina de estas características que nos permitan desarrollar el trabajo, pero 
lamentablemente estos hechos ocurren, y bueno, no estamos para construir, sino que 
estamos para dificultar la labor en la Junta y conducirnos a este tipo de discusión.- 
 
PLANTEAMIENTO DE LA EDIL WALKIRIA OLANO, RESPECTO A 
HOMENAJE AL DISIDENTE CUBANO OSWALDO PAYA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Para pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 24 en 28 afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.10 a las 21.25 horas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En nombre de la bancada queremos expresar que respetamos 
profundamente los sentimientos de cualquier ciudadano y mucho más, si esos 
sentimientos proviene de una compañera edil nuestra. 



 
Queremos además decir que este Sr. que acaba de fallecer no lo conocíamos, ni tenemos 
tampoco conocimiento, recién estuvimos haciendo algunas aproximaciones vía internet, 
y las noticias son contradictorias. 
 
Entonces nosotros decimos que es lícito expresar los sentimientos, pero para evaluar a 
cualquier persona, inclusive constitucionalmente, sostenemos que debe transcurrir un 
lapso de tiempo después de muerto, para evaluar realmente los quilates que cada uno de 
los fallecidos puede tener. 
 
En el balance de una vida se hacen, hay algunos que no están de acuerdo, que los 
homenajes tienen que ser en vida; comparto en parte también eso, porque hay figuras 
relevantes que merecen sin dudas, que sean reconocidos en vida, pero la mayoría de 
nosotros el balance se tiene que hacer después de muerto, ahí es realmente, cuando ya 
no podemos meter la pata, que se haga el balance de lo positivo que cada uno de 
nosotros tiene, y también lo negativo, y el fallo lo va a dar la historia y pasado un cierto 
lapso de tiempo también. 
 
Entonces Sra. Presidente queremos simplemente como no conocemos, como en realidad 
también, injusticias hay por todo el mundo, incluso en nuestro país, si en cada momento 
nos solidarizamos por situaciones injustas, bueno, todos nos imaginamos como podrían 
ser las sesiones de la Junta si comenzamos a expresar nuestros sentimientos en cada uno 
de estos hechos. 
 
Es sin dudas, repito, pueden ser dolorosos, pero no tenemos el balance, la ecuanimidad, 
como para hacer un homenaje tan apresurado. 
 
No sé si me hago entender, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Oswaldo Payá fue nominado en varias oportunidades a Premio Nobel 
de la Paz, entonces si los ediles como dice el edil Spera estuvieron en internet leyendo 
el tema, verán que no es a cualquiera que se lo denomina como Premio Nobel de la Paz, 
en esa lista exclusiva de las personas que tienen una actitud por la paz, es trascendente. 
 
Entonces yo, sin mayor discusión, sino lo que deseo es que el Cuerpo me acompañe en 
homenajear a una persona que ha trascendido fronteras en su trabajo por la paz, no es 
cualquier persona, porque los métodos que él utilizó para la defensa de la libertas, fue la 
paz, es que me llama a poder homenajearlo y tratar de homenajearlo en este Cuerpo 
Legislativo, que abraza también los mismos ideales que yo abrazo, en cuanto a la paz y 
a la lucha por la libertad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA:… las apreciaciones de la compañera, las respeto por supuesto, pero 
permítaseme que no es razón suficiente ser propuesto a un Premio por la Paz, incluso 
convengamos también, que no es tampoco garantía suficiente que sea premiado por la 
paz. 
 



Conocemos además que es un organismo altamente politizado, los que promueven estos 
premios, entonces simplemente creemos que la información que brinda la compañera es 
sin dudas valiosa, también accedimos a otras versiones contradictorias, entonces 
simplemente no queremos meter la pata, y que cada uno exprese su sentimiento como 
quiera, como es lícito además.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Como dijo el edil Spera, hay que hacer estos homenajes después de 
muertos, el hombre ya está muerto. 
 
Quien ha estudiado y ha leído un poco la situación de otros países, sabe quien es Payá 
en la lucha contra la dictadura en Cuba, sabe lo que debió padecer en las mazmorras 
cubanas, sabe lo que debió sufrir y sabe lo que ha sido su lucha pacífica, hubo otra gente 
que luchó de otra manera contra la dictadura cubana, respetable también ellos, pero no 
es el caso este; no usó violencia, fue pacífico al igual que las Damas de Blanco. 
 
Entonces es bueno que este órgano como ha homenajeado y a veces henos estado largo 
rato escuchando hasta poesías, en homenajes a figuras de nuestro país y de otros países, 
muertos en la lucha por la democracia, y hemos adherido sinceramente, aunque 
ideológicamente no estuviéramos de acuerdos con ellos, pero sí en lo fundamental de 
todo demócrata, que es la defensa de la libre expresión y lo que es la defensa de la 
autodeterminación de cada pueblo. 
 
Y en eso Payá es un símbolo, como que se nos dijera que esta Junta no debería 
homenajear a Gandy o a Mandela, porque lucharon en otro país, no sabemos muy bien 
que fue lo que hicieron, bueno, quien quiere enterarse de quien fue este hombre, puede 
buscar información. 
 
Indudablemente depende de la contradicción de lo que se puede decir de su 
personalidad, de quien escuchemos, indudablemente en su momento para los ingleses, 
Gandy fue un terrorista, para los sudafricanos Mandela era un subversivo, para la 
dictadura cubana Payá por supuesto, es un subversivo, porque pedía libertad, 
democracia y para los dictadores, eso es siempre subversión y siempre eso es 
terrorismo, y siempre eso se pena con cárcel, o se pana mandando los esbirros de la 
dictadura a agredir y a golpear como a las Damas de Blanco. 
 
Entonces es bueno que esta Junta Departamental homenajee a todos aquellos luchadores 
por la libertad y la democracia, sin importar su ideología política, no debemos caer en lo 
que cayeron generaciones de nuestros padres o abuelos, cuando condenabas las 
atrocidades de Hitler y se olvidaban de las masacres y del genocidios de Stalin. 
 
Las dictaduras y los genocidas son iguales sin importar en si mismo, entonces yo creo 
que es importante ese homenaje, y es importante que la representación diplomática de 
Cuba en nuestro país, sepa el sentir de esta Junta, y creo que representa el sentir de gran 
parte de nuestro país.- 
 
PDTA: Al no haber más anotados; votamos el homenaje. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 



 
EDIL SPERA: Creo que en vista de lo que hemos escuchado por último, le pediríamos 
al Edil Saravia y a la compañera Edila Olano, que nos presentasen un informe escrito 
sobre estas cosas, y con mucho gusto nosotros lo estudiaremos y en una próxima 
reunión nos expresaremos. 
 
Simplemente voy a hacer este pedido y reiterar que los balances no se hacen 
inmediatamente después de la muerte, sino tiene que haber un lapso de tiempo para 
estudiarlo, como ya lo dije. 
 
Pero simplemente entonces, la solicitud principalmente a los dos compañeros, que nos 
presenten un curriculum de este hombre y con mucho gusto lo estudiaremos.- 
 
PDTA: Seguramente si se aprueba el homenaje, los dos Sres. Ediles estarán hablando 
sobre eso; está a consideración.- 
 
RESULTADO: 12 en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: La Sra. Edil proponente seguramente nos alcanzará hora y día para el homenaje 
y estaremos realizándolo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Queremos fundamentar el voto negativo. 
 
No es en desprecio del sentimiento de cada uno de los ediles proponentes, simplemente 
solicitamos más información sobre este tema. 
 
CAMPANA 
 
PDTA: Lamento Sr. Edil, nos quedamos sin número. 
 
Damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.35 y al haber quedado sin quorum para continuar sesionando, la Sra. 
Presidente Edila Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 



Nombre de archivo:  Acta Nº 112 23 julio 2012.doc 
Directorio:  C:\Users\Vanessa\Contacts\Documents 
Plantilla:

  C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\Nor
mal.dotm 

Título:   
Asunto:   
Autor:  Luffi 
Palabras clave:   
Comentarios:   
Fecha de creación:  26/07/2012 09:23:00 a.m. 
Cambio número:  2 
Guardado el:  26/07/2012 09:23:00 a.m. 
Guardado por:  User 
Tiempo de edición:  0 minutos 
Impreso el:  14/08/2013 06:19:00 p.m. 
Última impresión completa 
  Número de páginas:  22 
  Número de palabras:  8.236 (aprox.) 
  Número de caracteres:  45.302 (aprox.) 

 



ACTA N 113 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día treinta de julio de dos mil 
trece, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.47 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Telvio 
Pinheiro, Jonny González, Sandro Telis, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos 
García, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y 
Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez, 
Miguel Rodríguez, Ariel Ferré, Adriana Cardani y Pablo Guarino. Faltaron con aviso 
los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Ignacio Ubilla, Andrea Caballero, Laura Aquino y 
Walkiria Olano. Estuvo ausente el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
PDTA: Estando en número y pasadita la hora, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N1 112 del 23/07/12.- 
 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a presentar una moción, para que se convalide la sesión 
empezada fuera de hora.- 
 
PDTA. Una vez dada lectura a la parte resolutiva, lo pasamos a tratar.- 
 
EDIL SORONDO: No podemos aprobar el acta si empezamos fuera de hora.- 
 
Por Secretaría se continúa con la lectura de la parte resolutiva del acta.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la moción del Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Votamos el Acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Quiero comunicarles a los Sres. Ediles que el miércoles 1º a la hora 9 y 30 el Ser. 
Casaravilla Presidente de UTE concurrirá con una asesora a la Junta Departamental, 
sobre el tema de las represas Tacuarí 1 y Tacuarí 2; así que les pedimos a los Sres. 
Ediles, si pueden concurrir.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sería necesario votar el uso de la Sala y además solicitar que se 
grabe, porque quizás algún edil quiera tener eso grabado y escucharlo, por eso sería 
bueno grabar todo eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: … lo que tenemos que votar, es recibir a la gente de UTE.- 
 
PDTA: Votamos el recibir al Presidente de UTE Casaravilla.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:Los ceses de funcionarios, en esta segunda instancia, constituyeron 
un hecho de gran preocupación para muchos. 
 
En primer lugar, para quienes han sido  cesados y luego, para todos aquellos que, como 
decía Ernesto “Che” Guevara, en carta a sus hijos, tenemos la capacidad de sentir como 
propias, las injusticias cometidas contra los otros, en cualquier parte del mundo. 
 
Los ceses, determinaron un llamado a sala al Sr. Intendente. 
 
Hoy quiero referirme a un caso en particular, de una funcionaria que fue cesada, en ese 
marco y está preocupada por su futuro, de vida, no solo laboral, sin atisbos de solución 
aparente. 
 
A quien suscribe, le preocupa la situación de la gran mayoría de los funcionarios 
cesados, la de los trabajadores, pero no puedo obviar presentar este caso en particular, 
por sus connotaciones. 
 
Y es que, vinculado al mismo, he recibido alguna información, complementaria de la 
que ya manejábamos, respecto de los ceses y sus antecedentes, que he podido 
corroborar en muchos casos, en lo que refiere al “otorgamiento” de cargos y a la 
“estabilidad laboral”, en la Intendencia. 
 
He podido constatar que los “legajos” o “fojas de servicio”, no registran siquiera los 
datos personales más elementales, como: la constitución familiar, nivel de instrucción, 
situación socio-económico de la familia, etc. 
 
Se desconocen las normas contenidas en el “Estatuto del funcionario municipal”, casi 
íntegramente. 
 
Las “fojas”, no contienen la historia laboral del funcionario, ni su grado, ni su escalafón, 
ni sus asistencias y faltas, ni su antigüedad, ni su calificación anual. 



 
No se cumple con el art. 18 y siguientes, del Cap. III, “de las calificaciones”, del 
Estatuto del Funcionario, Decreto Nº 5/ 1981. 
 
No se cumple con el art. 19 y siguientes, del Estatuto mencionado, que regula la 
formación de tribunales de calificación, ni se registran las calificaciones, que deben ser 
anuales. 
 
No hay registros que refieran al cumplimiento del Cap. VI, de dicho Estatuto, que 
regula el adiestramiento y la capacitación de funcionarios, que permitirían superar, por 
ejemplo, las “dificultades para el trabajo en equipo”, o la “falta de cortesía en la 
atención al público”. 
 
De ahí que nos resulte incomprensible, la afirmación del Sr. Intendente, en su 
comparecencia en la Junta Departamental, el día 12/ 06/ 2012, en su sesión 
extraordinaria, cuando se refirió a los criterios usados para definir los nombres de los 
funcionarios a cesar. 
 
Allí, el Sr. Intendente, ratificó lo que había afirmado públicamente, a través de la 
“prensa”. 
 
Que se habían tenido en cuenta, dijo, “criterio de la asistencia…de no cumplimiento 
del horario de trabajo, asistencias, inasistencias y llegadas tarde…”; “…poco 
compromiso con el logro de los objetivos…”; “…poco compromiso con el cuidado 
de la herramienta, de la maquinaria… de los locales…”; “…falta de cortesía en la 
actuación pública…”; “…Algunas cuestiones vinculadas con los legajos, legajos 
sucios…”; “…alguna falta vinculada a lo que es la honradez administrativa, al uso 
en beneficio propio de los bienes y útiles de la administración…”; “…a no guardar 
secreto de la información confidencial…”, etc. (páginas 25 y 26, del acta de la sesión 
extraordinaria, Nº 106, del 12/ 06/ 2012, de la Junta Departamental de Cerro Largo.) 
 
El Sr. Intendente afirmó, en esa misma oportunidad, que los responsables de “medir”, 
esos criterios, “medir” el desempeño laboral de cada funcionario, en base a esos 
“criterios”, “…lo miden los jefes y los compañeros…”. 
 
Así pues, como en este caso, no importó una historia laboral de 10, 15, 20 ó 30 años, del 
funcionario. 
 
Bastó el informe de un “jefe”, que ahora nadie sabe quien es, para cesar funcionarios. 
 
También se esgrimieron otras razones, para cesar funcionarios. 
 
La nueva información que nos ha sido proporcionada, nos permite acercarnos más a 
ellas, y entender porque fueron cesados funcionarios que, en su gran mayoría, percibían, 
como salario, el sueldo mínimo, $ 8.803,80, que con algunas compensaciones y los 
descuentos legales correspondientes, llegan a los $10.400.oo. 
 
Lejos están de lo que afirmaba el Sr. Intendente, en su comparecencia en la Junta 
Departamental, el 12/ 06/ 2012, cuando decía: “…nuestros municipales andan en el 
entorno de veinte y pico de mil pesos…”. 



 
Pero, aunque ganaran esos sueldos, aun así, no se justificarían los ceses, si el 
fundamento fuera el otro que se esgrimió, en las resoluciones de los ceses: la 
contención del gasto y el exceso en el rubro “0”. 
 
Hoy, con la Rendición de Cuentas del 2011 a la vista, podemos decir que la Intendencia 
se excedió en los gastos, en $150:888.636,77 y que en el rubro “0”, el exceso fue de 
$167:611.671,47 y que lo que puede ahorrar con el cese de 116 funcionarios, en el 
mejor de los casos, sería de unos $22:600.000.oo y si nos atenemos a la realidad, el 
ahorro no excedería los $15:834.000.oo. 
 
Existen, pues, otras razones, a las que ya nos referimos el 12/ 06/ 2012. 
 
Hoy, quiero decir que me sigue preocupando la situación de los trabajadores cesados y 
especialmente de aquellos que ya no son jóvenes y no tienen muchas opciones 
laborales, por lo cual el “castigo”, se multiplica. 
 
Y más me preocupa la situación de aquellos otros trabajadores, que además de no ser 
jóvenes, son mujeres, en una sociedad en la que se sigue luchando por la  equidad de 
género, pero donde aún persisten las diferencias. 
 
Fueron cesadas trabajadoras con muchos años de antigüedad en la función, muchas con 
familia, unas cuantas “jefas de hogar” y otras con serios problemas de salud. Esto, 
parece, al menos un contrasentido, respecto de las políticas de equidad de género que se 
tratan de promover en todos los niveles. 
 
Para finalizar, queremos agregar, que, se nos ha acercado una nómina de funcionarios 
que siguen en actividad y que constituirían parte de un “supuesto acuerdo”, suscripto 
antes de las elecciones de mayo de 2010, entre el ex Intendente Barreiro y el actual 
Intendente Botana. Existiría un compromiso de no cesar a quienes figuran en esa lista, 
que incluye funcionarios municipales que están en Brasil y en México. 
 
Solicito que estas expresiones en su versión escrita sean enviadas a las distintas 
instituciones, autoridades y personas a los efectos de requerir de ellos el concurso para 
encontrar soluciones a estos funcionarios y funcionarias que han sido cesados. 
 
Voy a pedir que estas palabras pasen a los dos representantes de Cerro Largo en el 
Parlamento Nacional, a la Oficina Departamental de Trabajo del MTSS, al Sr. Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, al PIT-CNT a nivel Nacional y Departamental, a 
ADEOM Departamental y a la Federación de ADEOM Nacional, a la Organización de 
Mujeres del Departamento, al Congreso de Intendentes, al Congreso de Ediles y a todas 
las Juntas Departamentales y a      a nivel departamental y a nivel Nacional.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Los días 25 y 26, con integrantes de la Comisión de Cultura, 
estuvimos en Montevideo, donde cumplimos la siguiente agenda: 

 Reunión con el Secretario General de la Dirección de Formación Docente, Dr. 



José Luis Pereira: asunto, Licenciatura de Educación Física en Melo – Cerro Largo. 
Promete informarnos a la brevedad, los avances del proyecto en andamiento. Si bien 
estaba previsto el encuentro con la Directora General, esta se encontraba en ese 
momento, reunida con todos los Directores de los            de Uruguay. 

 Invitados por el Canciller Almagro y Presidente de la Cámara de Representantes, 
Dr. Jorge Orrico, participamos del Simposio sobre los 10 años de la firma del Estatuto 
de Roma. Corte Penal Internacional, que fuera también firmado por Uruguay en aquel 
entonces. El Simposio se llevó a cabo en dos módulos con cuatro panelistas en cada uno 
de los mismos, Lo integraban el ex integrante de Suprema Corte de Justicia y algún 
Senador y Diputado de las Cámaras. 

 Acompañamos al Edil Sorondo hasta la Agencia KIA, a efectos de conocer de 
primera mano, lo relativo al cambio del vehículo de esta Junta y posibles 
modificaciones del acuerdo, el cual será informado y discutido en la Comisión de 
Asuntos Internos, por el Edil Sorondo. 

1) Participé el día 27, junto  a la Presidente de esta Junta Edila Adriana Echevarría, 
del acto conmemorativo de los 100 Años de la Escuela N° 66 “Maestro Agustín 
Ferreiro”. Se descubre una placa en homenaje a dicha Escuela, por parte de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 

2) Los días 28 y 29 estuvimos en la ciudad de Treinta y Tres participando de la 
reunión del Congreso nacional de Ediles, como integrante de la Comisión Asesora de 
Asistencia Social. La copia del Acta respectiva y de la evaluación de trabajo del 
Ejercicio por esa Comisión, quedan a disposición de los Sres. Ediles.- 

3) En la mañana de hoy lunes con integrantes de la Comisión de Políticas Sociales, 
realizamos visita ocular a Residencias y Hogares de Ancianos de nuestra ciudad, tareas 
que se venían llevando a cabo desde hace bastante tiempo, con el fin de ir tomando 
conocimiento de todas aquellas problemáticas que fueron planteadas en su momento. 
Será informado de lo que pudimos observar a la Comisión de Políticas Sociales, donde 
se elevará un informe respectivo de lo actuado 
 
Es todo lo que de informar. 
 
PDTA: Gracias por su informe. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos vamos a referir esta noche a dos temas; uno realmente nos 
cuesta saber inclusive, hacia donde encaminarlo, ya que un tema tan sensible ha habido 
ya, hay ya una respuesta negativa del MSP; es el caso de la vacuna del HPV, es el virus 
del Papiloma Humano, responsable del cáncer de cuello de útero. 
 
Increíblemente nos hemos enterado y todas las demás autoridades, todas las demás 
organizaciones estatales, inclusive de la Cátedra de la Facultad de Medicina, el propio 
Instituto de la Comisión Honoraria de la Lucha Contra el Cáncer y todo a quien se 
dedica a la lucha contra el cáncer, recomienda el uso de la vacuna. 
 
No llama la atención que la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, recomiendan implementar el uso de la vacuna, no solamente 
eso, desde el año 2005 han establecido planes de implementación. 
 



Nos llama la atención que países como Angola, países muy pobres de África, están 
tratando de implementar esta vacuna, para evitar el cáncer en las mujeres. 
 
Nos llama la atención que nuestro país que hoy en día está en lo que sería la cresta de la 
ola económica, en un bienestar económico, dado por el fuerte impulso de las materias 
primas, como años no se veía, nuestro país descarte el uso, en contra de la opinión del 
mundo, del continente y de todas las instituciones que en este país se dedican a la lucha 
contra el cáncer. 
 
No sabemos Sra. Presidente lo que hacer, porque una simple Junta Departamental, 
cuando el Parlamento, cuando la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados reunidos con el Secretario de Salud, cuando la Comisión 
Honoraria, cuando la Facultad, donde todo el mundo ha tratado de abrir oídos 
insensibles en el Ministerio y no lo ha logrado, qué podemos hacer nosotros. 
 
Igualmente voy a pedir que esto pase a la Comisión de Asuntos Sociales; que estas 
palabras también pasen a la Casa de la Mujer, y también a quienes han sesionado en esta 
Junta, y que creemos que debe seguir reuniéndose, a ese grupo de mujeres políticas, 
porque considero que es tan importante luchar por los derechos políticos, pedir lugares 
en las listas, pero como decíamos cuando hablábamos del cáncer de mamas, es muy 
difícil que una mujer pueda ejercer sus derechos políticos si no tiene salud o no tiene 
vida; entonces voy a pedir que pasen a ellas también, a ver si puede ponerse en 
campaña, en luchar, para que algún día los oídos del MSP se abran y dejen los costos de 
lado, y se sensibilicen y entiendan que la prevención del cáncer de útero, en un 70% se 
logra con la vacuna. 
 
Otro tema un poco menos sensible y menos complicado, y muchos más de solucionar, 
en especial de parte del Ejecutivo Departamental, lo han dado padres de alumnos que 
viajan por Ruta 7 a Fraile Muerto. 
 
Nos han hecho llegar profesores y maestros y lo hemos planteado varias veces en esta 
Junta, y nos llama la atención que aún no tenga solución. 
 
Sabemos que la Comisión de Tránsito está trabajando con un Reglamento 
Departamental, pero esto urge. 
 
Quienes entran a primera hora a clases en el Liceo y en la Escuela de Fraile Muerto en 
especial, no tienen medios de transporte y están viajando en remises que les cuesta 
mucho dinero. 
 
Las autoridades de Secundaria han dicho que ellos pagan abonos de ómnibus, pero no el 
costo del remix, que hasta ahora había un subsidio, pero posiblemente no lo haya más. 
 
Eso sería un problema laboral, un problema de quienes empleados en ese lugar deberían 
haber solucionado, deberían haber solucionado el transporte por sí mismo, pero viene a 
dar en esta Junta, por algo muy sencillo; hay frecuencias de ómnibus autorizadas 
aparentemente, a primera hora de la mañana, que hace mucho que no se están 
cumpliendo. 
 



En algún momento en reunión con algún empresario de ómnibus en esta Junta, cuando 
alguien pidió para ser, que después falleció, pidió para hacer una línea de ómnibus a 
Fraile Muerto y Santa Clara, se nos hablaba que no se cumplían porque no era 
económicamente, redituables; si los empresarios del transporte pidieron líneas, varias 
líneas y tienen varias líneas en el departamento, y van a dejar de cumplir esos horarios y 
turnos que consideren no redituables, sería bueno también que dejaran los otros y que se 
abriera a una empresa nueva que cumpliera con todos; porque si no la parte social del 
transporte, porque el transporte es una concesión del Gobierno Departamental que tiene 
un fuerte contenido social, la parte social se perdería absolutamente por un tema 
económico. 
 
Los empresarios cuando piden líneas ya saben esto; entonces si una de las líneas no le 
es redituable económicamente y no lo compensan, las otras que sí; deben cumplir la 
parte social, no solo la parte económica; entonces voy a pedir que la Comisión de 
Tránsito y Transporte de esta Junta Departamental nuevamente tome este tema, y voy a 
pedir además, que pasen al Sr. Intendente, para que este cumpla con su función y la 
haga cumplir con la Dirección de Tránsito, no solo hablando como dice el Sr. Director 
de Tránsito, dialogando y pidiendo, se logra; deben cumplir su función de fiscalización, 
su función de contralor es su obligación, y en algún momento el diálogo debe ceder a 
las medidas coercitivas; creo que dos años es demasiado diálogo y que el Ejecutivo debe 
empezar a ejercer la autoridad.- 
 
PDTA: Se dará trámite a lo por Ud. solicitado. 
 
Nos alegramos que su planteo en la Comisión de Políticas Sociales se sume a ese 
trabajo tan esforzado que ha hecho con respecto a este tema; la Comisión de Políticas 
Sociales con todas las autoridades de la salud que también estuvieron de acuerdo así 
como Ud. lo plantea a nivel departamental. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Le voy a pedir disculpas, no me llegaron en tiempo y forma los 
escritos, pero voy a aprovechar la oportunidad para que conste en Actas, que este Edil 
no va a hacer uso del beneficio de la computadora.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación a la 2ª Conferencia Internacional de Turismo LGTB, a realizarse el 2 de 
agosto en la sala de actos del LATU, en Montevideo. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Turismo que creo que ya lo previó. 
 
Creo que la Comisión de Turismo ya tiene el informe para hacerlo en el momento que 
se trate el Informe de dicha Comisión.-  
 
Of. 463/12 de la IDCL, solicitando la aprobación para crear la Regional Norte del 
Congreso de Intendentes. 
 



PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Of. 4805/12 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la transposición 
entre objetos por un importe $ 66.000, en la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Fax de DINAMA, con la solicitud de autorización ambiental especial a favor de 
COOPAR S.A.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Los Ediles de la Bancada del Partido Colorado Walkiria Olano y Diego González, 
solicitan se tramite el Pase en Comisión de un funcionario de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, como Secretario de Bancada. 
 
PDTA: Creo que ya vino la información de la Intendencia, y lo tendríamos que votar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Que se de lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
El funcionario de la Intendencia Nº 28379, Manuel Alejandro Barreto Coito.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Planteamiento escrito de la Edila Carina Gilgorri, que dice: 
 
Me dirijo a usted y a el cuerpo el cual preside con motivo de enviar nuestras 
condolencias y un fuerte abrazo a uno de nuestros grandes embajadores culturales; 
quienes emiten mensajes a todas las generaciones expresando las vivencias diarias de 
los Uruguayos. Hablando de temas tabúes o polémicos, temas que los jóvenes queremos 
oír, historias que remontan a otras épocas, o... acaso alguien aquí, no escuchó “Clara”, o 
no conoce ese título?,… nos han hecho pensar... nos han ayudado a la formación de un 
pensamiento crítico y analítico.  Adaptando su arte a los distintos cambios sociales, 
culturales y otros aspectos... 
 
Hace algunos días uno de sus integrantes sufrió un accidente que le costó la vida, mi 
dolor fue mayor aún, al saber que su pareja dará a luz en cualquier momento... Qué raro 
es el destino esa travesía en moto fue su regalo de cumpleaños y llegando al destino 
trazado ocurrió el lamentable hecho (fue lo trascendido en prensa no sólo de Uruguay). 
Hoy escribo estas palabras luego de escuchar por medios informativos la fecha de sus 
nuevas presentaciones reprogramadas, deseo de este humilde lugar, hacer llegar fuerzas 
a la Banda uruguaya NO TE VA GUSTAR,  a la familia de Curuchet. Tuve el honor de 
ver el excelente espectáculo que brindaron en la ciudad de Melo, Cerro Largo con 
motivo del cumpleaños de nuestra ciudad y de la Emisora Voz de Melo prestigioso 



medio de comunicación, eso sí fue un show, el trato y relacionamiento con el público, la 
excelencia en lo musical y visual. Deseo que sigan siendo voceros de un país, emitiendo 
mensajes que nos hagan seguir creciendo como persona. A nivel personal los admiro, un 
cordial abrazo y fuerza en este momento tan especial. En nombre de la juventud y 
seguidores de Cerro Largo, solicito que lo aquí expuesto se haga llegar al mencionado 
grupo, a  la  Voz de Melo e Intendencia Municipal de Cerro Largo que, como 
coorganizadores  hicieron posible,  disfrutáramos, de tan importante evento cultural. 
 
Firma: Carina Gilgorri; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 25/07/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Yonny 
González y Laura Aquino elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
Visto: las actuaciones cumplidas para la aprobación del Decreto 18/12 de fecha 04 de 
junio de 2012. 
 
CONSIDERANDO I): Que en votación nominal, la unanimidad de 24 Sres. Ediles 
presentes en Sala, otorgaron la venia requerida para que la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, adquiera por título compra venta y modo tradición el bien inmueble 
padrón urbano 781 de la ciudad de Fraile Muerto. 
 
CONSIDERANDO II): Que de conformidad al plano del Ing. Agr. José B López 
inscripto en la Oficina delegada de Catastro de Cerro Largo, con el Nº 3268 en 5 de 
enero de 1966, se señala como fracción 10 y consta de una superficie de 448 m2 15 dm. 
 
CONSIDERANDO III) Que la Intendencia Departamental deberá abonar el precio de 
ocho mil dólares estadounidenses en una sola partida, simultáneamente con el 
otorgamiento de la compra venta referida. 
 
RESULTANDO I): que el Tribunal de Cuentas de la República, en sesión de fecha 4 
de julio de 2012, Carpeta 237609 Exp Nº 3530/12 indica que se comete al Contador 
Delegado en la Intendencia a la intervención del gasto, previo control de que la 
resolución sea dictada en los términos del Decreto 18/12 de fecha 4 de junio de 2012.- 
 
RESULTANDO II): Que corresponde ahora la sanción definitiva para que el Decreto 
en cuestión tenga vigor de Ley. 
 



ATENTO a lo antes expuesto y a las facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPRATAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Sancionar definitivamente el Decreto 18/12 donde se otorga la venia requerida 
para que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, adquiera por título compra venta 
y modo tradición el bien inmueble padrón urbano 781 de la ciudad de Fraile Muerto. 
 
Art. 2º) Téngase presente la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de 
fecha 4 de julio, donde se indica los pasos a seguir por el Contador Delegado en la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
Art. 4º) Ofíciese al Tribunal de Cuentas de la República en los términos precedentes. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO:  El Decreto 20/12 de fecha 11 de julio de 2012, otorgando en Comodato a la 
Asociación Civil MOVIMIENTO PAULINA LUISI, por un plazo de 30 años,  el Padrón 
Nº 7495 de Melo. 
 
CONSIDERANDO I): Que el Padrón Nº 7495, manzana 55, el cual según plano del 
Agr. Jaime L. Costa, inscripto con el Nº 1887, el 19 de mayo de 1960 en Catastro de 
Cerro Largo, consta de una superficie de 344 m2 y se deslinda: al norte 16,67 m de 
frente a calle Rivera; al este 21 m con Tufit Elias Ceiter; al Sur 16,26 m con Juan Diaz y 
al Oeste 20,93m con Sucesión de Doroteo Navarrete. 
 
CONSIDERANDO II): Que la Asociación Civil MOVIMIENTO PAULINA LUISI 
es la administradora del CAIF Centro comunitario Las Flores. 
 
RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas de la República en sesión de fecha 11 de 
julio de 2012, Carpeta 237610 Exp. 3529/12, no formuló observaciones al Decreto 
20/12.- 
 
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 20/12 de fecha 11 de junio de 2012, que 
otorga en comodato el Padrón 7495 de la ciudad de Melo, a favor de la Asociación Civil 
Paulina Luisi. 



 
Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
Art. 3º) Oficiese al Tribunal de Cuentas de la República en los términos que preceden. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 3) 
 
VISTO: el Oficio Nº 204/2012, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de 
fecha 28 de marzo de 2012, adjuntando expediente municipal 3310/10, solicitando la 
venia correspondiente para otorgar escritura de Declaratoria de Salida Municipal del 
bien inmueble urbano 1152(p) sobra municipal ubicado en la primera Sección Judicial 
del Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 162 de la ciudad de Melo, cuya posesión 
tiene a las señoras Natalia Cirión Pereira, Inés Cirión Pereira y Analía Cirión Martins. 
 
RESULTANDO I): Que lucen agregadas al expediente fotocopia autenticada de 
escrituras de cesión de derechos posesorios: 

a) Cesión de Derechos Posesorios otorgada por Elena María Cirión con Mauricia 
Corina Pereira, respecto, de 1/3 del padrón 1152 (p) sobra municipal.- 

b) Cesión de Derechos Posesorios otorgada por Jorge Roberto Cirión Martins con 
Ana Inés y Natalia Cirión Pereira; respecto de su tercio del padrón 1152 (p) sobra 
municipal. 

c) Cesión de Derecho Posesorios otorgada por Mauricia Corina Pereira con Ana Inés 
y Natalia Cirión Pereira; respecto de su tercio del padrón 1152(p) sobra municipal. 

d) Escritura de compraventa otorgada por Analía Cirión Martíns con Ana Inés y 
Natalia Cirión Pereira (adquiere la Nuda Propiedad) y con Mauricia Corina Pereira 
(adquiere el Usufructo), respecto de 1/3 del padrón 1152(p) sobra municipal. 

 
RESULTANDO II): Que con fecha 2 de setiembre de 2010, la oficina de Catastro 
Municipal realizó informe que luce agregado a fojas 21. 
 
RESULTANDO III): Que luce agregado al expediente plano de mensura del terreno y 
cédula catastral del bien.- 
 
RESULTANDO IV): Que el 26 de octubre de 2010, la Oficina Asesoria Letrada en 
dictamen Nº 1149/10, aconsejó la remisión del expediente a la Junta Departamental para 
su análisis y resolución. 
  
CONSIDERANDO I): Que la situación planteada está comprendida en lo dispuesto 
por el artículo 524 inciso 1º de la Ley Nº 13.892, que expresa: “Las tierras municipales 
a que refiere la Ley Nº 4.272, de 21 de octubre de 1912, se consideraran definitivamente 
salidas del dominio municipal, siempre que hubieran sido poseídas por cuarenta y cinco 
años y que esa posesión conste de documento público o autentico”. 
 
CONSIDERANDO II): Que se han dado cumplimiento de los extremos exigidos por la 
normativa vigente. 
 



ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 542, inciso 1º 
de la Ley 13.892, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
   
Art. 1º) Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia para declarar 
salido del dominio municipal el bien inmueble urbano empadronado con el número 
1152(p) sobra municipal, ubicado en la Primera Sección Judicial del Departamento de 
Cerro Largo, manzana Nº 162 de la ciudad de Melo, a favor de Natalia Cirión Pereira, 
Inés Cirión Pereira y Analía Cirión Martins.- el cual tiene un área, en el plano de 
mensura para prescripción, de 16 m2 y 75 decímetros según plano del Agrimensor 
Bruno Ferrari, inscripto en forma provisoria en la Dirección General de Catastro de 
Cerro Largo, con el Nº 165, el 6 de octubre de 2005. Los gastos y honorarios que 
devengare la escritura correspondiente serán de cargo del solicitante. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
PDTA: Se le agrega que pase a la Intendencia; votamos con la modificación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 4) 
 
De acuerdo a planteamiento hecho por el Sr. Edil Sorondo en sesión del día 11 de los 
corrientes, sobre integración de las Comisiones Asesoras del Cuerpo, esta Comisión 
Informa  que este tema ya fue analizado e informado por esta Comisión en la Reunión 
de la Comisión del día 26 de julio de 2010  donde se establece que la redacción vigente 
del Art. 102 del Reglamento Interno no es la que está impresa en el ejemplar entregado 
a los Sres. Ediles, sino la aprobada en la sesión del día 15 de julio de 2005. 
Se adjunta el informe del día 26 de julio de 2010.- 
 
PDTA. Aprovechamos para decir que próximamente se van a imprimir los Reglamentos 
Internos y se van a repartir a los Sres. Ediles.- 
 
EDIL SORONDO: Ha ce mucho tiempo se pidió que se imprimiera el Reglamento, y 
eso parece que quedó en algún lugar que parece que es inasecible.- 
 
PDTA: Seguramente debe ser por algún tema de funcionamiento, pero seguramente ya 
se va a hacer.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 25/07/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Adile Larrosa, 
Walkiria Olano y Humberto Correa. 
 



Los Sres. ediles informan al Plenario que ejercerá la Presidencia  el Sr. edil Luis 
Andrade y la Secretaría   el Sr. edil Telvio Pinheiro. 
 
Reuniéndose  los días miércoles a la hora 19.00. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Observando los otros informes de las Comisiones, vemos que todos han 
firmado con Secretaría y Presidencia Ad-Hoc; esta Comisión no lo hizo de esa forma, 
dando un mensaje que consideramos, interpretamos ese mensaje en nada en forma 
negativa. 
 
Queremos hacerle recordar al Cuerpo, que la bancada de ediles del Frente Amplio 
solicitó en reunión de coordinadores, la aspiración de que fuesen contempladas 
Presidencias al Partido Colorado y al Partido Frente Amplio. 
 
Si contamos que entre el Partido Colorado y el Frente Amplio somos 14, casi el 50%, 
estamos pidiendo solamente 1/3 de las Comisiones que ejerciésemos la Presidencia, y 
una para el Partido Colorado. 
 
Esta reunión solicitada recién se va a efectivizar y nos van a contestar formalmente al 
término de esta reunión; así se nos ha informado. 
 
Quería expresar simplemente mi disconformidad en este aspecto.- 
 
PDTA: Le recuerdo Sr. Edil que está bien que Ud. reclame por su Partido, pero 
seguramente el Partido Colorado reclamará por el suyo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Cuando son cuestiones de justicia, va más allá de los colores políticos 
Sra. Presidente, nadie nos puede negar solidarizarnos con Partidos políticos, como es el 
Partido Colorado en la trayectoria que ese partido tiene, yen la defensa de estas 
instituciones democráticas, es que estamos a la defensa, no estamos asumiendo el rol del 
Partido Colorado; si así lo interpretan los compañeros del Partido Colorado, les pido 
disculpas inmediatamente; pero va mucho más allá de un correcto funcionamiento de 
esta Junta que aspiramos todos.- 
 
PDTA: Le voy a dar la palabra al Sr. Edil Hugo Saravia, pero si el tema se extiende 
pasará al último punto del Orden del Día.- 
 
EDIL SARAVIA: Quizás sea bueno que pasara, pero eso es un tema mínimo, me 
gustaría preguntarle al Sr. Presidente de la Comisión, al Sr. Edil Andrade o al Sr 
Secretario Pinheiro o a cualquiera de los dos, porque son los que veo figurar acá, si este 
tema que el Edil Spera como Coordinador del Frente Amplio, Coordinador de Bancada, 
me imagino que es la postura de la bancada, planteo o acaba de plantear acá en Sala, yo 
en este momento me estoy enterando; fue discutido, conversado en la Comisión, porque 
quizás la Comisión no estaba al tanto de esto y no quiso romper ningún buen clima, 
sería bien raro de que si es una postura de bancada, los integrante de la Comisión del 
Frente Amplio no lo hubieran hecho saber. 



 
Me gustaría que me aclararan nada más.- 
 
PDTA: Le doy la palabra al Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Me hubiera gusta Sra. Presidente, que este tema el Sr. Spera lo 
hubiera planteado en la Comisión respectiva en el momento en que se eligieron las 
autoridades, él estaba presente y creo que tuvo la oportunidad, de que si no estaba 
conforme, expresarlo en ese momento.- 
 
PDTA: Le voy a dar la palabra al Sr. Edil Spera, pero este tema se está debatiendo y 
tendría que pasar al ultimo punto del Orden del Día.- 
 
EDIL SPERA: … recuerda en primer lugar que ese día yo estaba de licencia, asistí 
igual a la Comisión de Políticas Sociales, sabían que yo estaba en la Junta; cuando llego 
a la Comisión ya estaba decidido esto, y le dije; nosotros aspirábamos a tal cosa, si lo 
recuerda el Sr. Edil Andrade, se lo dije, todavía, entró Ud. y lo felicitó; “te felicito”, 
pero nosotros aspiramos a tal cosa; yo no podía votar porque estaba de licencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera y es la última intervención.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creí que estábamos considerando el informe (INTERRUPCION) 
 
PDTA: El informe no se considera, se informa.- 
 
EDIL SILVERA: Los informes considero que se consideran, están en el Orden del 
Día.- 
 
PDTA: Este informe, valga la redundancia, informando la integración de Presidencia y 
Secretaría.- 
 
EDIL SILVERA: Los informes se consideran, están en el Orden del Día, se 
consideran.- 
 
PDTA: Algunos sí, otros no; unos se votan y otros no se votan; solamente se informa; 
se consideran pero no se votan.- 
 
Pasamos este tema al último punto del Orden del Día, porque hay ediles que quedan con 
la palabra.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 24/07/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Javier Da Silva y Jonny González, se 
reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
Con relación al planteo realizado por el Edil Jonny González, referente a que se 
construya una garita en Parque Zorrilla de San Martín como protección para los 
Inspectores municipales, se aconseja que pase a la Dirección correspondiente de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 



 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
Con relación al planteo realizado por el Edil Jonny González, donde expresa que le 
llegó una denuncia,  que en un viaje desde Río Branco a Melo en un ómnibus de la 
Empresa Decatur, una niña se sintió indispuesto y se dirigió al baño y estaba con llave, 
fueron  con su papá a solicitarle al  guarda del coche y este le manifestó que no tenía la 
llave del baño; se aconseja que pase a la Dirección correspondiente de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 26/07/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Javier Da Silva, Jimmy Berny y Dardo 
Pérez, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Se informa al Plenario, que esta Comisión se reunirá los días jueves a la hora 19.00 
 
Con referencia al planteo realizado por la edil Adriana Echevarría, donde reclama la 
urgente reparación al camino que conduce al paraje Amarillo, esta Comisión aconseja 
que pase a la Dirección correspondiente de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, PRODUCCIÓN, 
DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
26/07/12 
 
Los Sres. Ediles, Bernardo Iturralde, Federico Casas, Yimmy Berni, Dardo Pérez, Diego 
González y Javier Da Silva, comunican al Plenario que los días de reunión de dicha 
Comisión Asesora, serán  los días jueves a la hora 20.30; quedando como Presidente el 
Sr. edil Bernardo Iturralde. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Acá se repite, tenemos un Presidente, por lo que este tema también 
sería de pasarlo al último punto del Orden del Día.- 
 



INFORME COMISION DE TURIMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 26/07/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Piñeiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y Carlos 
García, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
Visto la invitación de la Intendencia de Montevideo y de la Dirección Nacional de 
Turismo, para participar de la 2da. Conferencia Internacional de Turismo a realizarse en 
la Sala de Actos del LATU, el día jueves 2 de agosto a partir de la hora 9.30. 
 
Considerando:1) Que se contará con la participación especial de reconocidos expertos 
de EUA, Israel y Argentina. 
 
Considerando:2) Que este seminario busca compartir experiencias exitosas en la región 
y el mundo para actualizar a los operadores turísticos en enfocarse a brindar el mejor 
servicio adecuado. 
  
Considerando: 3) Que este seminario está dirigido a operadores turísticos de toda la 
cadena de valor que hacen al turismo en nuestro País ( hotelería, gastronomía, sector 
cultural, congresos y eventos, formación, transporte, agencias y redes comerciales) 
estudiantes, docentes, profesionales del sector público y privado. 
Atento a lo expuesto, esta Comisión solicita al Cuerpo, autorización para participar de 
este seminario y dada la importancia, invitar también al secretario administrativo de 
esta, a que nos acompañe. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 26/07/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Diego González, Ana María García, Federico Perdomo, 
José María Pérez, Rafael Formoso  y Roberto Sartorio, se reúne la misma y elabora el 
siguiente: 
 
INFORME 1 
Con relación al planteo del Edil Carlos García referente a las graves consecuencias que 
puede acarrear la improvisación de un puente peatonal en calle Juan M. Blanes, se 
aconseja remitirlo a la Dirección correspondiente de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME 2  
Con relación al planteo del Edil Carlos García, sobre preocupación de vecinos del 
Complejo habitacional Diego Lamas al sur de Melo, por un basural dentro de una 
propiedad privada ubicada en calle 14 N° 42; se aconseja remitirlo a la Dirección 
correspondiente de la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 



 
PDTA. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Era para informarle de algunos cambios de integrantes de la 
bancada del Partido Nacional en las Comisiones Asesoras de esta Junta para el período 
2012-2013.- 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
TITULAR: Ana maría García en el lugar de Arminda Machado 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
TITULAR: Adile Larrosa en lugar de José Duhalde Ortiz 
SUPLENTE: José Duhalde Ortiz en lugar de Javier Da Silva 
 
URBANISMO: 
TITULAR: Ana María García en lugar de Arminda Machado 
SUPLENTES: Ubilla, Gigena, Vanoli y Machado 
 
PROMOCION AGROPECUARIA 
Cambian los suplentes; Larrosa por Da Silva e ingresa Sorondo.- 
 
PDTA. Sr. Edil, me hace el favor, le pasa por escrito al Sr. Secretario para que quede 
más claro.- 
 
Votamos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PLANTEO DEL EDIL SPERA, de que los sectores que conforman la oposición en 
la Junta Departamental, integren Presidencias de las Comisiones Asesoras.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para decirle que la niña Ana María García se hizo la viva y se puso 
de Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Solicito un cuarto intermedio de diez minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.35 hasta las 20.45 horas.- 
 



PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Tengo entendido que el Presidente de la Comisión de Políticas Sociales, 
está de acuerdo de que este informe vuelva nuevamente a Comisión; entonces si vuelve 
a Comisión, queda saldada la discusión en Sala.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, pero queda también el de Promoción Agropecuaria que se 
planteo en Sala, de que pasara también a este punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Seguiríamos con Cultura Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creemos que nosotros estamos dando un mensaje al resto de las 
bancadas, que no nos sentimos de igual forma, estimulados, porque los que hemos 
actuado en Comisiones sabemos del excelente relacionamiento que existen en las 
Comisiones, nadie lo puede negar, sea cual sea el Secretario, sea cual sea el Presidente; 
por qué entonces aquí en Sala cuando hay prensa, opinamos distinto; no, mantengamos 
en Sala el mismo relacionamiento que tenemos en las Comisiones, o aquí se viene a 
hacer de cada uno de los temas, un tema político o de perfiles.- 
 
PDTA: Si hay alguna moción sobre el tema, de las otras Comisiones, pasen nuevamente 
a Comisión; terminaríamos acá.- 
 
No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.47 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría da por finalizada la sesión.-  
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ACTA Nº 114 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día seis de agosto de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Federico Casas, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, 
Adile Larrosa (Armando Capote), Ana María García, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Yonny González, Sandro Telis, Francia Díaz, 
Gustavo Spera, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego 
González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Dardo 
Rodríguez, Miguel Rodríguez, Laura Aquino, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berny, Luis Andrade y 
Carlos García.-  
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº113 del 30/07/12.- 
 
PDTA. Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Basado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a 
solicitar si tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo: 
 

1) Se me proporcione la lista de proveedores de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo que incluye todos aquellos desde que comenzó la actual gestión del 
Intendente Botana hasta el momento actual. 

2) Proporcionar el número de RUC correspondiente a cada proveedor y en el caso 
de que no fuera posible, porque no constituye una empresa registrada, indicar 
nombre y documento de identidad del proveedor. 

3) Proporcionar el importe de los provistos por cada uno en el ejercicio 2011-2012. 
4) Proporcionar información de lo abonado a cada proveedor a la fecha de este 

pedido, indicando la Razón Social en Número de RUC y el monto de la deuda 
de cada uno. 

 
En segundo lugar Sra. Presidente. 
 



El pasado 2 de agosto del 2012 mientras participábamos de una Tarea de la Comisión de 
Asuntos Internos encomendada por el Cuerpo, en Montevideo, donde nos enteramos de 
la muerte del Dr. Juan de la Cruz Silveira Zabala. 
 
Juan de la Cruz, un ciudadano, un hombre público, un político del Partido Nacional al 
que respeté y respeto mucho. 
 
Supe de su existencia y de su vida cuando era muy joven, lo conocí años después 
cuando compartía su estudio jurídico con el Dr. Julio Nicolás Pereda, el “Zorrito 
Pereda”, un entrañable amigo y compañero. 
 
A través de Julio lo comencé a conocer y me enteré de la participación de Juan de la 
Cruz en una de las más importantes ocupaciones de la Universidad de la República, 
defendiendo ideas y reivindicaciones del estudiantado en su época. 
 
Lo conocí a través de su esposaBlanca, que defendía sus ideas socialistas y con la que 
construyó un hogar armónico sin dudas, y fundaron el único sentimiento en el cual se 
pudo construir todo; la familia y la convivencia social. 
 
Lo conocí a través de dos queridísimas amigas, que eran mis amigas y amigas de Juan 
de la Cruz; Teresita Cazarré y Hortencia Coronel. 
 
Y lo conocí a través del trabajo sindical cuando la Asociación de Maestros de Cerro 
Largo requirió su participación, para que nos ilustrara e informara acerca de leyes y 
normas, especialmente la Ley 15763, de Funcionarios Públicos Destituidos y 
Restituidos. 
 
Entonces se prestó generosa y desinteresadamente para darnos una mano y nos mostró 
su sapiencia y su conocimiento; que puso a disposición de los trabajadores de la 
educación que habían sido duramente castigados por la dictadura. 
 
Supe también que en los estudios que compartía con el Dr. Pereda, con “El Zorrito”, se 
hicieron muchas reuniones y se tejieron acuerdos y se resolvieron acciones, que 
permitieron partir junto a otras acciones y aspectos de la realidad, que tuvieron roles 
preponderantes, la re institucionalidad del país. 
 
De ahí, nuestro sentido y humilde homenaje a un hombre que lo merece, que ayudó a 
construir la historia de Cerro Largo y del país; porque la historia se escribe también y a 
veces fundamentalmente desde el pago chico.- 
 
PDTA: Si le permite un segundo al Sr. Edil Federico Perdomo que le pide la palabra; 
dentro de su exposición.- 
 
EDIL SILVERA: Si Ud. se lo permite, no tengo inconveniente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Era simplemente para pedir un minuto de silencio en memoria del 
Dr. Juan de la Cruz Silveira Zabalay extenderle los saludos a Juancho y Tati, sus hijos.- 
 



SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL.- 
 
PDTA: Continuamos con la sesión; tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Gracias Sra. Presidente; no voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: En la última sesión, en la reunión del mes de julio de la Mesa de 
Desarrollo Rural de la 5ta. Sección, recibí una nota de vecina de San Diego y de Paso 
María Isabel, solicitando el arreglo de los caminos y que fuera elevada a quien 
corresponde. 
 
Este tema le corresponde a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, más 
concretamente a la Dirección de Obras. 
 
Preocupa mucho a esos vecinos que por el mal estado en que se encuentran los caminos 
se verán postergados por las obras de electrificación rural; requisitos que pide la 
empresa empezar. 
 
Tambiénsolicitaron en esa oportunidad que el Consejo Agropecuario y la Junta 
Departamental, intervinieran, ya que la Intendencia no tenía representación en esa 
reunión. 
 
Es por eso que adjunto copia del Consejo Agropecuario y de los vecinos con las firmas 
correspondientes, para que en esta Junta lo trate la Comisión de Promoción 
Agropecuaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Habiendo vencido legalmente el plazo establecido en el Art. 284 de la 
Constitución de la República, y amparado en el mismo, vengo a reiterar por medio de 
esta Junta Departamental el pedido de informes que realicé en Sala el 18 de junio del 
2012, registrado en el Acta Nº 107, donde se le solicitaba a la Intendencia que 
respaldara con documentación, tres de las afirmaciones hechas en el Llamado a Sala de 
fecha 12 de junio de 2012. 
 

1) La afirmación de que los funcionarios municipales no ganan menos de veinte 
mil pesos uruguayos. 

2) La comprobación de que la Intendencia no tiene deudas ni atrasos con 
proveedores, talleres mecánicos y con el pago de tickets de alimentación a los 
comercios del medio. 

3) La comprobación de que la Intendencia cuenta con buena solvencia económica.- 
 
PDTA. Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; la Junta Departamental hace suya la reiteración del pedido de 
informes del Sr. Edil Telis.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 



 
EDILA DIAZ: Gracias Sra. Presidenta; no voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente; nos ha llegado la noticia de quizás dentro de poco en 
este departamento tengamos nuevamente el Semanario Cerro Largo y como la Directora 
de dicho Semanario está en las barras como siempre, yo hablé con ella a ver si me 
contrata para hacer la parte social. 
 
Por eso voy a inaugurar en esta Junta Departamental la sección de Sociales, y voy a 
iniciar con una invitación. 
 
Los vecinos de la calle Lestido entre Muniz y Saravia, invitan al pueblo en general y al 
Intendente en especial, al cumpleaños del pozo que atraviesa la misma y que lleva 
varios años así. 
 
No piden, eso sí aclaran, de que se lo tape, quizás ya haya pasado a formar parte del 
paisaje urbano y la gente lo extrañaría si lo sacan; eso sí avisan que ya que han caído 
varias personas en moto, que enfrente al pozo vive el Dr. Blanco que es forense; o sea, 
que en caso de que sea accidente fatal, lo trasladen al interior que el doctor se haría 
cargo, que es un servicio gratuito a los vecinos.- 
 
Voy a solicitar que estas palabras pasen al Sr. Intendente, así va al cumpleaños.- 
 
Por otro lado, un tema más serio; nos hemos enterado en las últimas horas de la 
remoción del cargo del Dr. García Rocha, y después de haber trabajado desde que 
estamos en esta Junta, y antes he estado con la ayuda de algún edil del Partido Nacional, 
buscando una solución al tema del mamógrafo, varios años sin que nadie nos escuchara, 
encontramos algo en el Dr. García Rocha, una persona de oídos muy abiertos y con 
muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de hacer las cosas. 
 
El Dr. García Rocha debe haber sido de los Directores del Hospital y de las autoridades 
de la Salud en este Departamento en los últimos años, que más apertura ha tenido hacia 
la población, y en especial hacia los Ediles. 
 
Hemos trabajado con él en un montón de temas, lo hemos ido a visitar al Hospital, 
hemos planteado inquietudes de la gente, y siempre le hemos encontrado solución, o por 
lo menos una respuesta positiva; de que esas soluciones se iban a buscar; que algunas no 
llegan porque el Presupuesto no lo permite. 
 
El Dr. Omar García Rocha es un médico de nuestro medio y ha sido un orgullo tenerlo 
al frente del Hospital, sobre todo, por ese relacionamiento con la sociedad, que es 
necesario que alguien que está a cargo de algo tan sensible como es el Hospital local, 
tiene que tener, y el demostró una hombría de bien, una apertura y una forma de 
trabajar, que creo nos tenía muy contentos a todos. 
 
Es lamentable su alejamiento, su cambio por una persona que no es del medio, que 
quizás no nos conozca y que lleve mucho tiempo en lograr entender; lamentable que las 
decisiones políticas a veces pesen más que las razones técnicas, y debemos lamentar 



nuevamente, el alejamiento de quien representó durante mucho tiempo una puerta 
abierta y un diálogo franco entre la salud y los ediles que nos preocupamos por los 
temas de la salud. 
 
Por lo cual voy a pedir que estas palabras Sra. Presidente, pasen al Dr. García Rocha, 
pasen a la Comisión de Usuarios y a la Dirección de ASSE.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: En el mismo sentido que el Edil Hugo Saravia expresó; hoy en la 
mañana concurrí a despedir el Dr. Omar García Rocha en su cargo de Director y a 
charlas con las nuevas autoridades. 
 
Tuve la oportunidad de conversar con ellas; en esa oportunidad pude ver que había 
mucho afecto, mucho afecto para con el Dr. Omar García Rocha, y lamento mucho que 
la Presidenta de la Comisión de Apoyo al Hospital de Melo, haya renunciado a su cargo. 
 
Creo que Mariela Leis había demostrado que se pueden hacer muchísimas cosas y que 
todas las veces que esta Junta Departamental y que la Comisión de Políticas Sociales 
reclamó, apoyo e intervención del Hospital, inmediatamente, en todos los temas, tuvo al 
Hospital de Melo como un aliado. 
 
Temas importantísimos y que todos ellos fueron solucionados en forma personal, tanto 
por la Comisión como por el Director; eso es en cuanto a la actividad de la mañana. 
 
Había una versión que me gustaría redactar, decírselo al Cuerpo y presentar una nota, 
para que sea dirigida al Sr. Director Departamental de Salud. 
 
Como Ud. sabe Presidenta, la Comisión de Políticas Sociales, no de este período, desde 
mucho tiempo atrás, viene trabajando el tema de las Casas de Salud, y a través de estas 
visitas puede enterarse de la situación en que viven los ancianos, y por lo tanto hoy por 
ejemplo, en la tarde de hoy, a las 5 de la tarde, un grupo de ediles, salió, se trasladó, 
pudo ver en algunas Casas como estaban, y en otras Casas,  le puedo decir que en lugar 
en el Barrio Mendoza, estaban los ancianos como en un “chiquero de chanchos”; sin 
embargo en otras Casas pudimos ver que estaban contenidos, limpitos, abrigados, y 
bueno, esas son las cosas que la Comisión de Políticas Sociales ve, para qué?, para 
construir juntos todos un forma de sentir y ver el tema, un tema que era invisible a los 
ojos de los ciudadanos, pero un tema que esta Junta Departamental, del anterior período 
y de este período, a través de la Comisión de Políticas Sociales lo hace ver, y por lo 
tanto hacer que la gente preste atención. 
 
Lamentablemente yo no pude estar en la reunión del miércoles pasado cuando vino el 
Director Departamental de Salud, y para que las autoridades Departamental no piensen 
que ha sido un desaire como para con ellas, me gustaría que el Cuerpo me acompañara a 
los efectos de enviarle una nota firmada por Ud. Presidenta, al Director Departamental 
de Salud, con el siguiente contenido: 
 
Sr. Director Departamental de Salud 



Departamento de Cerro Largo 
Dr. Héctor Yon 
 
PRESENTE 
 
Nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle. Que la Edila Dr. Walkiria Olano, el día y 
hora, en que Ud. concurrió a la Comisión de Políticas Sociales, no estuvo presente, por 
encontrarse en misión oficial de este Cuerpo, en la ciudad de Montevideo, en agenda 
ineludible y previamente acordada, conjuntamente con quien suscribe y ediles 
integrantes de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
Esta Junta Departamental que no solo legisla, controla; sino que construye vínculos 
interinstitucionales con toda la comunidad, para bienestar de nuestra población agradece 
y destaca su comparecencia. Desea además, que acepte lo expresado en la presente, y 
que lejos de un desaire, su ausencia se debió a lo dicho ya ut supra, así como, la 
confianza depositada en los demás integrantes de la Comisión. 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarle y expresarle nuestro deseo de mantener firme 
nuestra voluntad de estar siempre abiertos a todas las inquietudes que contribuyan a la 
mejor convivencia y a la salud de nuestros ciudadanos/as.- 
 
Saluda a Ud. atentamente. 
 
Firmada por Ud. Sra. Presidenta. 
 
Esta nota pide el apoyo del Cuerpo para que sea enviada a la Dirección Departamental 
de Salud; por lo tanto, en caso de que así lo estime el Cuerpo, pase al Orden del Día a 
los efectos de ser analizada por los ediles y ser votada.- 
 
PDTA: Un poco fuera de Reglamento porque debería haber sido en Asuntos Entrados; 
tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar, quería destacar, que tanto el Dr. Yon, como Sandra y 
Ramiro, que estuvieron presentes en la Comisión de Políticas Sociales, agradecen a la 
Comisión y a esta Junta, el seguimiento que se está realizando a los locales que atienden 
a viejos, y si alguno prefiere, tercera edad. 
 
PDTA: Sr. Edil, discúlpeme, yo le di la palabra porque pensé que Ud. iba a pedir un 
cuarto intermedio quizás, para considerar el pedido de apoyo de la Sra. Edil.- 
 
EDIL SPERA: Bueno, solicitamos un cuarto intermedio de 10 minutos; no tenemos 
inconveniente que vaya la nota, pero con algunas aclaraciones nada más.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.03 a las 20.15 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 



 
EDIL SPERA: Como esto va a exceder a los límites legales que tiene esta resolución, 
solicito que este tema pase al Orden del Día.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidenta, la Comisión de Cultura concurrió el viernes pasado 
a la localidad de Aceguá, por invitación de un grupo de vecinos que están constituyendo 
una Comisión, para los festejos de los 150 años de fundación de Aceguá. 
 
La reunión se realizó en UTU, en el local de la Escuela Técnica, y tuvimos la enorme 
satisfacción de encontrar un salón que terminó prácticamente llenándose, con los 
vecinos que interesados en el tema, que interesados en conversar con la Comisión. 
 
Fue una larga reunión, surgieron muchos temas y yo quisiera trasmitirle a la Junta 
algunas de las inquietudes que nos plantearon, y que, digamos que tomando no como 
pretextos sino como base este cumpleaños de la localidad, se pretenden encadenar y es 
trabajo que se lo designaron a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, los 
150 años de Aceguá se cumplen el 24 de abril del año 2013, el año que viene. 
 
Que hayan comenzado con tanto tiempo a reunirse, demuestra el interés de la categoría 
que tienen esta fiesta y de las concreciones que pretenden con la misma. 
 
Comenzarían los festejos el 19 de abril con el acto patrio correspondiente, que la 
Comisión Patriótica lo ha institucionalizado todos los años en aquella localidad, pero 
que este grupo de vecinos quiere que sea más grande, de mayor trascendencia, con 
mayor cantidad de asistentes y de instituciones que los acompañan. 
 
Y llegarían hasta el 28 de abril de todas estas conmemoraciones. 
 
Allí se habló de muchos temas sociales, opinábamos nosotros, perdón, quienes 
concurrimos, fue quien habla, el Sr. Edil Telvio Pinheiro y el Sr. Edil Gustavo Spera; 
nos acompañó el Sr. Edil Andrade, que es de la localidad. 
 
Para la Comisión reitero, por ejemplo, uno de los temas que nos encomendaron fue, el 
tema del “cantero central”, como se recordará en la Sala, hubo problemas en otras 
fiestas propias de allá, y nos pide esa Comisión que se realice un trámite, la legislación 
proviene de 1933, que se realice un trámite para que se actualice esa legislación en 
Cancillería, por el uso del “cantero central de Aceguá”. 
 
La Casa de la Cultura de Aceguá está cerrada, funcionó como tal con contaba los 
vecinos, en forma excelente durante mucho tiempo, pero es un local que pertenece a 
Primaria, y aparentemente Primaria no puede pagar ni la luz ni el agua, ni acondicionar 
el local, lo cede para Casa de la Cultura nada más, entonces los vecinos están 
interesados en que tramitemos eso, y que se ponga nuevamente a funcionar ese Centro 
Cultural. 
 



Plantean además a nivel de ASSE, la temática referente a la Policlínica de Aceguá, que 
ha sido siempre un tema controversial y que fuera Dioclecio Viñoles, quien donó el 
terreno para la misma. 
 
Piden que la Oficina Reguladora de Tierras tome el tema, y que la Junta Departamental 
realice el trámite frente a dicha Oficina. 
 
Nos dicen también, que las viviendas existentes allí en el predio de la Escuela, 
delimitaron una zona para Plaza cuando se hicieron las viviendas, y el Edil Pinheiro 
recordará las fechas, pero hace tanto y tanto tiempo que ya ni se acordaban cuando se 
dijo que allí iba a haber una Plaza, y todavía no existe como tal. 
 
En resumidas cuentas, Aceguá cumple 150 años, los cumpleaños digamos, o sequias  
conmemorativas fundacionales de las localidades, a veces cumple con diferentes 
propósitos de llevar cosas buenas a esas localidades, es como el regalo de cumpleaños 
para los niños, es lo que más les gustan. 
 
En el caso de Aceguá, es un grupo de vecinos; estaba en aquel momento integrado por 
docentes, por delegado de la Policía, por delegado del Batallón existente allí, y vecinos 
simplemente interesados en el tema. 
 
Ellos quieren una serie de logros para su Villa, quieren concreciones en temas, algunos 
de ellos que se arrastran de décadas, y también otra de las cosas que le pidieron a la 
Comisión de Cultura, que se gestione frente al Sr. Ministro de Educación y Cultura, la 
asistencia de artistas de nivel nacional para esos actos conmemorativos. 
 
La Comisión de Cultura va a recibir en el día de mañana, que es el día de reunión, dos 
notas que fueran enviadas a nombre de la Comisión de Cultura, donde hay una 
exposición por parte de los mismos vecinos, y nosotros estamos comunicándolo al 
Cuerpo la gestión realizada y a su vez diciéndoles que vamos a pedir ideas para Aceguá 
y que sería muy bienvenido quien pudiera aportar ideas y apoyo en la forma que fuera, 
para que Aceguá tenga su día especial, el día 24 de abril del año que viene. 
 
Ya tienen su logo, trajimos una copia del mismo, y fue una buena jornada, fue una 
jornada que dejó satisfecha a la Comisión de Cultura, porque se vio gente interesada en 
temas culturales, y se vio gente interesada en mejorar su localidad. 
 
En la misma instancia y en forma totalmente casual, como llegamos temprano, hicimos 
una recorrida mirando algunos temas planteados acá en la Junta, sobre la propia 
localidad; fuimos a ver a que nivel estaba la construcción de las viviendas, que fue un 
tema planteado acá el año pasado, y debemos decir que la casualidad hizo que se 
encontrara en ese momento el arquitecto encargado de las obras, el Director Regional de 
Ordenamiento Territorial, el Sr. Pablo Guarino, creo que el cargo es Director Regional 
de Ordenamiento Territorial, dos arquitectas ingenieras que estaban exactamente 
haciendo una inspección a las obras, y nos invitaron amablemente a que los 
acompañaran. 
 
Se está haciendo un trabajo excelente, muy rápido, se está trabajando a full, realmente 
en muy poco tiempo se logró lo que no se había logrado en muchísimos años, y las 
viviendas esperamos, inclusive, un poco presionamos al arquitecto, porque le expusimos 



el tema de los 150 años de Aceguá, para que de pronto se pudiera estar inaugurando en 
ocasión de esa fecha. 
 
Quedamos por acá Sra. Presidente, eso fue lo que realizó la Comisión de Cultura el día 
viernes en horas de la tarde, cuando concurriera a Aceguá. 
 
No sé si alguno de los compañeros que concurrieron (INTERRUPCION) 
 
PDTA: No está anotado, pero si Ud. le da un espacio al Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDILA GARCIA: Claro que sí, por eso iba a pedir si podrían agregar algo.- 
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil; tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: En el mismo sentido en que hablaba la Edila García, también 
estuvimos observando dos situaciones que también fueron planteados en esta Junta; lo 
que tiene que ver con el “Rincón Patriótico”, pudimos ver in situ, y ellos también 
pudieron comprobar lo que aquí fue planteado; salimos de allí bastante preocupados, yo 
ya conocía la situación, pero pensamos que en condición, después lo vamos a discutir, y 
de repente elevar a las autoridades que corresponde, algún planteamiento sobre lo 
mismo. 
 
Y también otro asunto, es el estado bastante preocupante en que se encuentran las 
canaletas y pluviales de la localidad, pudimos observar que es por donde corren las 
aguas servidas y toda la contaminación que con eso trae aparejado, entonces es muy 
preocupante, y tal vez se requeriría de parte de la Intendencia alguna solución al mismo, 
tanto se habla del saneamiento bi nacional, pero esto no tenemos idea para cuando se va 
a concretar, y tampoco si va a solucionar el problema de estancamiento de las aguas 
servidas. 
 
Nosotros esto también en Políticas Sociales, estudiar y ver, qué se puede hacer.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, como vemos la Media Hora Previa se ha extendido una hora, sería 
bueno que las bancadas presentaran algún proyecto para reformar el Reglamento, 
porque estamos violando el Reglamento todos, en una hora la Media Hora Previa.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 116/12 de la Junta de Ética y Transparencia Pública, adjuntando resolución, por 
la cual desde ahora será obligatoria la Declaración Jurada para la totalidad de los 
correspondientes suplentes de los Ediles Titulares.- 
 
PDTA: Pasa a la Secretaría, que es la encargada de este tema.- 
 
Of. 98/12 de la IDCL, adjuntando decretos de creación de líneas de ómnibus 
RíoBranco-Lago Merín.- 
 
PDTA: Pasa a Tránsito.- 
 



Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre, presentado por el Sr. Edil Ariel 
Ferré.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 994/12 del MTOP, adjuntando respuesta al Edil Javier Da Silva, sobre señalización 
en empalme de Ruta 38 con Ruta 7.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 5004/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones en el Municipio de 
Río Branco por reiteración de gastos por un total de $ 74.570.00.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 31 de agosto, presentada por la Sra. Edil Laura 
Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación del Club de Leones Isidoro Noblía, para la IX Edición del Festival del 
Arroz, a realizarse los días 11 y 12 de agosto.- 
 
PDTA: Solicitamos a los Sres. Ediles que quieran concurrir, coordinar, para ver la 
locomoción de la Junta.- 
 
Of. 485/12 de la IDCL, adjuntando proyecto sobre el Sistema Único del cobro de 
ingresos vehiculares.-. 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 492/12 de la IDCL, solicitando se incorpore al Decreto referente a la Exoneración 
del Estacionamiento Tarifado, a los Sres. Integrantes del Consejo de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
De la Comisión de Viviendas del PIT-CNT, solicitando una reunión, con la finalidad 
de analizar la donación de los terrenos para viviendas sindicales.- 
 
PDTA: Lo pasamos a las Comisiones de Legislación, Urbanismo y Políticas Sociales.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 13 de agosto, presentada por el Sr. Edil José Duhalde 
Ortiz.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 395/12 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre aportes 
al Cerro Largo Fútbol Club.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 



 
Citación del Congreso Nacional de Ediles a los integrantes de las distintas 
Comisiones Asesoras de la Mesa Permanente, a la reunión en la ciudad de Paysandú del 
17 al 19 de agosto.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de Ediles integrantes de la bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
Los abajo firmantes, ediles departamentales de la Bancada del Frente Amplio solicitan, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 40 del Reglamento Interno de la Corporación, la 
convocatoria a una sesión en régimen de Comisión General, con la participación de los 
Consejos de los Municipios de Río Branco y Fraile Muerto, para analizar la gestión y 
funcionamiento de los referidos Órganos, a dos años de su instalación. 
 
Se propone como fecha de realización, el jueves próximo a las 19.30 horas, en la Sala 
de Sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Ley Nº 18.567, de creación de los Municipios, dio lugar a la existencia de un tercer 
nivel de gobierno, los llamados gobiernos locales, que vienen a complementar los otros 
niveles de gobierno: el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales. 
 
En la elaboración y aprobación de la referida norma, así como de sus modificaciones, 
tuvieron una participación protagónica, el ex Representante Nacional por Cerro Largo y 
actual Intendente de este Departamento, Economista Luis Sergio Botana, del Partido 
Nacional y el ex Representante Nacional por Cerro Largo, Ingeniero Agrónomo 
Gustavo Guarino, por el Frente Amplio. 
 
El proceso que llevó a su aprobación constituyó una intensa negociación política, no 
exenta de dificultades. 
 
El Art. 287 de la Constitución de la República establece que las autoridades locales 
podrán ser unipersonales o pluripersonales y comete a la Ley su forma de integración, 
en caso de ser pluripersonales, así como las calidades exigidas para ser titulares de las 
mismas. 
 
La Ley Nº 18.567, optó por la integración pluripersonal de la Municipio, o Autoridades 
Locales, estableciendo en forma clara, una forma de conducción y resolución colectiva a 
través del Consejo Municipal y de ejecución unipersonal en la persona del Alcalde o 
Alcaldesa. 
 
Entendemos conveniente y necesario que la Junta Departamental de Cerro Largo, en 
ejercicio de las facultades que le otorgó la Ley 18567, en su Artículo 18, promueva esta 
instancia de análisis, discusión y evaluación del funcionamiento de los Municipios, para 
lo que proponemos el instrumento referido en la moción. 
 



Firman los Sres. Ediles: Dardo Pérez, Andrea Caballero, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, 
Sandro Telis, Yonny González, Lizeth Ruiz, Gustavo Spera, Ademar Silvera y Roberto 
Sartorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Para solicitar que este tema, pase también, al Orden del Día.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Reflexión del Sr. Edil Dardo Pérez, que dice: 
 
Hace 10 años, en una tarde invernal, como cualquier otra, pero corriendo el año 2002, 
un 30 de julio comenzaba lo que iba a llamarse el día D, un día cargado de 
incertidumbres que acompañaría por años a los uruguayos, y un no saber hacia donde 
iba el país, se decretaba feriado bancario y días antes había renunciado en el entonces 
ministro de Economía  Alberto Bensión. 
 
A partir de esos momentos empezaría una desgracia financiera con la caída de bancos, y 
acciones fraudulentas en el viejo Banco Comercial, que llevó a que los hermanos Rohm 
desviaran de esa institución más de 250 millones de dólares, sumado a que se 
descubrían nuevas acciones de fraude en otros bancos, como el Montevideo, o la Caja 
Obrera, en manos también de los hermanos Peirano, que se unían para cometer dichos 
delitos, mientras que los clientes, frente a estos gravísimos hechos, retiraban sus 
depósitos y las calificadoras de riesgos como Stándar and Prod que nos calificaban con 
más de 500 puntos de riesgo. A modo de ejemplo, actualmente, en plena crisis, España 
está calificada con alrededor de 300 puntos. 
 
Diez años han pasado de esta oscura y triste realidad que vivimos los uruguayos, y nos 
da por pensar cuántos de nuestros hijos o nietos, que hoy cuentas con 18 o 20 años y 
que en esos años seguramente tenían edad escolar, y no recuerdan estos hechos porque 
están viviendo otro momento, donde las calificadoras internacionales nos califican 
como Baaa 3, lo que equivale a los mejores niveles mundialmente. 
 
Cuántos de esos niños, hoy jóvenes de nuestro país, han crecido en un Uruguay de 
incertidumbres. Cuántos pudieron insertarse al sistema, cuántos de ellos hoy si pueden 
terminar el Liceo o la UTU, o comen sus cuatro comidas, tan inaccesibles una década 
atrás, o accedieron a una computadora y quizás lo más importante, tienen derecho a la 
salud en forma gratuita hasta los 18 años y asignación hasta los 21 años. 
 
Aún duele recordar que diez años atrás había más de 120.000 niños menores de 5 años 
que estaban en condiciones de total pobreza y sin atención médica y no podemos, ni 
debemos, olvidarnos cuantas maestras de una escuela pública del barrio Conciliación 
detectaron que 80 niños de entre cuatro y siete años –hoy tienen entre 14 y 17 años- 
sufrían diarreas y vómitos debido a que se alimentaban con pastos y hojas verdes. 
 
Tenemos cifras del daño y el maltrato infantil que significó para cientos de niños de 
nuestro país estos hechos. Antes nos acostumbrábamos a ver en una esquina de un 
barrio una olla popular, o un sindicato solidario haciendo un ensopado, para servir un 



plato caliente a los obreros sin trabajo o a los viejos sin jubilación, porque los patrones 
de las empresas los tenían en negro. 
 
La realidad del Uruguay de hoy nos ofrece otra cosa. 
 
Logramos cumplir con las necesidades básicas que otrora estaban insatisfechas y ahora 
nos planteamos nuevos objetivos para construir el país que queremos; prueba de ello es 
que en el año 2000 había 100 escuelas de tiempo completo y solo en la administración 
Mujica se cuentan con 38 escuelas más en esta modalidad, mientras que se proyecta 
llegar al 2016 con otras 300 escuelas. 
 
Lo libros de historia quizás aún no cuentan que diez años atrás en Uruguay habían 
230.000 desocupados y que teníamos más de 646.000 personas en estado de pobreza en 
un país de poco más de 3 millones de habitantes, el 24% de la población. Hoy estas 
cifras han disminuido y lo seguirán haciendo a cifras como las del 2011 que llegan a un 
13%, número que seguirán yendo a la baja por las políticas sociales y económicas que 
hoy se rigen en el país. 
 
Cuando recordamos la crisis pasada y observamos lo que los gobiernos del Frente 
Amplio lograron construir en solo siete años, también es necesario destacar el 
emprendimiento Los Arrayanes, escuela que en los años 90 fue cerrada y abandonada y 
se intentó vender varias de sus hectáreas, pertenecientes al Instituto de Colonización, 
para crear una colonia de vacaciones o una chacra turística. Vaya prioridades que había 
entonces, por eso es justo pensar que ironía tiene la vida, cuando a veces escuchamos 
que con mucha frialdad se dice que se violan los acuerdos educativos, o que estos no se 
cumplen. 
 
Con orgullo podemos decir que en los próximos días tendremos en centro regional “Los 
Arrayanes”, que alojará a más de 100 alumnos en diferentes modalidades bajo el 
régimen de internado, contará con una sala de videoconferencias, no solo para los 
estudiantes sino abierta a la sociedad, teniendo hoy ya 220 estudiantes que cursan las 
carreras de recursos naturales, carpintería de embarcaciones, carpintería de ribera y el 
ayudante de guarda-parques (el único curso en el país), de acuicultura, o el de 
bioconstrucción. Cuántas cosas cambiaron y de cuántas no se habla. 
 
Somos responsables de estar en forma permanente armando nuestra memoria colectiva, 
y de explicar que estamos donde estamos porque es bueno recordar de dónde vinimos, y 
cómo la construcción de nuestro proyecto frenteamplista es y será con las fuerzas 
sociales del cambio, las que hoy comprenden que estas cosas pasan porque hay una 
historia de transformación social.- 
 
Firma: Dardo Pérez; Edil Departamental del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No me voy a referir al aumento de la deuda externa que superatreinta 
y dos mil millones de dólares, y no voy a hablar que le debemos hasta la sangre a quien 
antes eran los enemigos del país. 
 



Lo único que voy a pedir Sra. Presidente que me lea el Art. 25 del Reglamento Interno, 
por favor. 
 
Por Secretaría: 
 
Art. 25) - (ASUNTOS ENTRADOS) – El Presidente ordenará que se dé cuenta de los 
Asuntos Entrados y el Secretario leerá un extracto de cada Asunto, disponiendo el 
Presidente el trámite de los mismos, pudiendo la Junta tomar determinaciones en 
aquellos que no promuevan discusión de más de cinco (5) minutos, o en los que tengan 
carácter de grave y urgente declarado por la mayoría.- 
 Si al considerarse un asunto entrado que no se hubiera declarado grave y 
urgente y venciera el término indicado sin que el Cuerpo se pronunciara, el asunto 
pasará automáticamente, sin discusión, al final del Orden del Día de la misma Sesión. 
 En caso de que se hubiese tratado el Orden del Día, pasará a los Asuntos 
Entrados de la misma Sesión, en último término.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que estamos aún en Asuntos Entrados, por lo cual si esto es el 
extracto, no me quiero imaginar lo que ha de ser todo el documento, debe ser la guía 
telefónica; si en la próxima vamos a leer todo el documento y este es el extracto, le 
recordaría que sería bueno encargar cena y desayuno.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Como en esa nota se habla de ironía y como fue el Sr. Sendic que 
habló de fantasmas, y el mismo fantasma que provocó esa crisis fue por el verse, el 
mismo que provocó la estafa de PLUNA, me gustaría que pasara al último punto del 
Orden del Día y podemos aclarar, como los mismos engaños del pasado, vuelvan a ser 
engaños actuales.- 
 
PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.- 
 
Informe por escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, integrante de la 
Comisión de Asuntos Internos, que dice: 
 
Traslado a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, el informe del que suscribe, 
que, junto a otros integrantes de la Comisión de Asuntos Internos y la Sra. Presidente, 
realizaron gestiones, ante los responsables de la Oficina Nacional del Servicio Civil en 
Montevideo. 
 
Importa precisar que este es un informe personal y que no compromete la opinión de 
otros integrantes de la Comisión, ni de la Comisión como Cuerpo. 
 
Asimismo, entiendo pertinente recordar que, con anuencia de la corporación que 
integramos, en nuestra condición de Ediles Departamentales, hace ya algún tiempo, 
iniciamos contacto y solicitamos el concurso de los técnicos de la oficina mencionada, a 
los efectos de realizar un trabajo que permita el cumplimiento de objetivos acordados en 
esta Comisión y avalados por el Plenario. 
 
Desde la hora 10.00, aproximadamente y hasta pasado el mediodía, del día 02/08/12, se 
desarrolló la entrevista, en una de las oficinas del 4º Piso de la Casa de Gobierno. 



 
El Dr. Marins y el Contador Bello, fueron los técnicos interlocutores de la ONSC. 
 
Junto a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos, asistió la Asesora Letrada 
que ha sido contratada por la Corporación, Dra. Beatriz Berriel Eguren y que tiene a su 
cargo, el relevamiento de la información requerida, que constan en las pautas primarias, 
definidas por los técnicos de la ONSC, en este proyecto de re estructura administrativa y 
funcional de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Durante el desarrollo del encuentro, se revisó lo actuado hasta el momento y se trabajó 
en una más precisa definición de las metas y la orientación inmediata de las tareas. 
 
Se concretó la intervención de los técnicos de la ONSC, que desarrollarán una actividad 
en Melo, en agosto del 2012. 
 
Lo objetivos de esta intervención directa de los técnicos, apuntan, por lo menos, en tres 
direcciones: 1)Informar, pormenorizadamente, del proyecto de re estructura en el que se 
trabaja; 2) Tomar contacto con los interesados y promover su participación activa en el 
proyecto;3) Recoger opiniones de los directamente involucrados en la re estructura 
planteada. 
 
En consideración de los objetivos enunciados, se entiende que, la dinámica más 
adecuada a aplicar en esta actividad, sería la de: taller. 
 
De esta manera, se dará oportunidad a la participación, a todos los involucrados 
interesados en realizar aportes y, en consecuencia, serán constructores de la re estructura 
proyectada, del organismo que integran, en una experiencia colectiva que, seguramente 
será valiosa y muy interesante. 
 
El trabajo que se plantea es complejo, pues se trata de una re estructura, que comprende 
aspectos diversos de un mismo organismo y también, con una realidad que es producto 
de una acumulación de experiencias, que se han consolidado en el tiempo y forman 
parte de una cultura, en la que se pretende introducir cambios y algunos de ellos, muy 
importantes. 
 
Al mismo tiempo, en otros niveles del Estado y en niveles similares al de la Junta 
Departamental, existen experiencias de cambios, en el sentido que se pretende hacer 
aquí, en Cerro Largo y constituirán referentes ineludibles, cuando se necesite recurrir a 
ellos, o, a patrones comunes, que también existen y que han sido elaborados en base a 
criterios científicos, debidamente probados. 
 
Hoy, se continúa con la recopilación de todo el material que sustenta la actual 
administración, a los efectos de procesar su estudio, e ir planteando los cambios a 
introducir allí y definir las vías o procesos a seguir, para realizarlos. 
 
Se sabe que el organismo posee una integralidad tal, que cualquier cambio en una de sus 
partes, genera consecuencias en otras, que tienen que ser previstas. 
 



A modo de ejemplo, la creación o supresión de cargos, el establecimiento de nuevos 
escalafones, etc., generarán modificaciones presupuestales, que deben ser previstas, para 
evitar problemas ulteriores. 
 
Otro de los temas abordados, fue el referido a la necesidad de dar independencia a dos 
aspectos que conviven en el Organismo y que hoy están poco diferenciados, como son 
los aspectos administrativos, exclusivamente, incluido los contables y los aspectos 
políticos, que tienen una serie de requerimientos diferentes de los primeros, pero que 
conviven y en algunas oportunidades se condicionan. 
 
El Estatuto del Funcionario, es un tema clave en el Proyecto de Re estructura y es clave, 
por ello también, la opinión de los actuales funcionarios. 
 
Este proceso de re estructura, requerirá, cambios presupuestales y también requerirá 
cambios de la infraestructura, cambios que no son menores, pero que permitirán una 
mejor gestión, de una parte sustancial, del Gobierno Departamental. 
 
En definitiva y a nuestro juicio, luego de la adquisición del local propio y luego de su 
acondicionamiento y alhajamiento, éste, puede devenir en el principal proyecto de la 
Junta Departamental, en el actual período, fuera, por supuesto, del que constituye su 
tarea específica y permanente, determinada por la Constitución y las leyes. 
 
Requerirá el esfuerzo de todos y también la voluntad de asimilar que, como en todo 
proceso de cambio y de innovación, existirá algún grado de lesiones, para algunos, que 
esperemos que se pueda minimizar y en la alternativa de no poder evitarlas, repararlas, 
como corresponde. 
 
En definitiva, nos guía la idea de transformar a la Junta Departamental, en un ámbito 
que siga construyendo Democracia y ofrezca las mayores garantías a la población, a los 
ciudadanos que confían en sus representantes, que constituyen parte esencial de este 
Órgano de Gobierno.- 
 
Firma: Edil Departamental, Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Sr. Edil y Sres. Ediles, permitimos que se leyera, porque se leyó uno y 
obviamente tenemos que permitir los otros, pero vamos a tratar de cumplir con el 
Reglamento y con el Artículo 25; así que les pedimos colaboración a los Sres. Ediles en 
el tema, de que se lea como lo pidió el Sr. Edil que se leyera el Art. 25; vamos a tratar 
de cumplir con el Reglamento, porque si no, nos estamos yendo del Reglamento en la 
Media Hora Previa y también nos estamos yendo del Reglamento en Asuntos Entrados. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que yo estoy, no sé cómo, lo que hace el Sr. Edil 
Silvera, es un desconocimiento total a la Comisión de Asuntos Internos. 
 
Va la Comisión de Asuntos Internos a hacer un trámite a la ciudad de Montevideo y no 
espera que se reúna la Comisión y hace un informe por su cuenta. 
 



Eso es una barbaridad, es contra la Comisión de Asuntos Internos de esta Junta, que fue 
la que pidió autorización. 
 
Estamos cansados de la falta de respeto del Edil Silvera por el normal funcionamiento 
de esta Junta, y no es la primera vez que sucede; se tiene que respetar a las Comisiones 
y los informes, cuando las Comisiones salgan representando a la Junta lo debe hacer la 
Comisión y no adelantarse a hacer informes particulares, los Sres. Ediles. 
 
Le faltó el respeto a la Comisión de Asuntos Internos y a los integrantes que lo 
acompañaron a Montevideo, y vuelvo a repetir, y lo digo públicamente; estamos 
cansados de soportar las desavenencias del Edil Silvera, y en este caso para que lo tenga 
en claro el Coordinador del Frente Amplio que le hemos dicho más de una vez, esta es 
una nueva desavenencia y una falta de respeto a una gestión de una Comisión que tiene 
muchísimo tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quisiera que con la misma vehemencia del edil que me antecedió en 
la palabra, observara a los ediles de la misma Comisión que salen públicamente a dar la 
información sobre las gestiones que hace la Comisión, encomendada lógicamente por la 
Junta Departamental. 
 
Yo estoy haciendo un informe personal, es cierto y lo digo, dado que públicamente se 
ha informado también acerca de esta gestión de la Comisión. 
 
Y por otro lado lo hago en el organismo a que pertenezco, a la Junta Departamental que 
fue la que me solventó los gastos para el traslado a Montevideo, para tener la reunión a 
que se hace mención ahí. 
 
Entonces podrá molestarle al Edil, más le molesta el incumplimiento también, del 
Reglamento, cuando se salen a ventilar los asuntos tratados en las Comisiones 
públicamente.- 
 
PDTA: Lástima que Ud. no puede informar quien fue, porque la Presidencia también 
está involucrada en el tema y yo no salí a la prensa; sería bueno que Ud. mencionara, 
pero bueno.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Con el ánimo de contribuir, recuerdo que cuando el Sr. Intendente 
propuso solicitar un préstamo a la Junta, la bancada de Frente hizo una conferencia de 
prensa en esta misma Sala sin pedir autorización, tratando el tema antes de que lo tratara 
ninguna Comisión; quizás ese fue un hecho que mencionó el Edil que me precedió en el 
uso de la palabra.- 
 
Of. 499/12 de la IDCL, por el cual se comunica que el Sr. Intendente Ec. Sergio Botana 
Arancet, hará uso de licencia desde el martes 7 hasta el 12 de agosto inclusive, por 
motivos personales.- 
 



Por Secretaría: En ese sentido la Presidencia de la Junta Departamental se comunicó 
con el primer suplente del Intendente, Dr. Pedro Saravia, quien por escrito informe que: 
 
Por intermedio de la presente comunico a Ud. que he tomado conocimiento del Oficio 
499/12 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente 
Municipal Ec. Luis Sergio Botana los días 7 al 12 inclusive, del corriente, hará uso de 
licencia por motivos personales, por lo tanto por esta única vez, no ejerceré la titularidad 
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para lo cual he sido convocado mientras 
dure la licencia solicitada. 
 
En consecuencia se ha redactado un Decreto con un texto tentativo y que se pone a 
consideración de la Junta Departamental, que dice: 
VISTO: el oficio 499/12 de fecha 6 de agosto, de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, por el cual comunica que el Intendente Departamental hará uso de su 
licencia desde el día martes 7 hasta el día domingo 12 de agosto inclusive, por motivos 
personales. 
 
CONSIDERANDO I: que, corresponde que la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque al suplente respectivo conforme a los extremos previstos en el Art. 268 de las 
Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el primer suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por única vez  a la convocatoria de ejercer la titularidad 
correspondiente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA. 
 
Art.1º) Concédase licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
Arancet  por el periodo comprendido desde el día 7 al 12 de agosto inclusive. 
 
Art. 2º) Convocase a su segundo suplente Sr. Iván Sosa Suarez para ocupar la 
titularidad del Gobierno Dptal. Por el lapso mencionado en el Art. 1 del presente 
Decreto. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
HOMENAJE AL DESIDENTE   CUBANO RECIENTEMENTEMENTE  
FALLECIDO OSVALDO PAYA, planteado por la Sra. Edil Walkiria Olano.-  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 



 
EDILA OLANO: No se si pudo andar el sistema pero yo como varios Ediles, 
explicaron que no sabían quien era Osvaldo Paya, quise mostrar por el sistema de audio 
y visual, quien era y la última entrevista de Osvaldo Paya, sino se pudo hacer funcionar 
el sistema yo voy a leer unas palabras recordándolo.- 
 
PDTA. Vamos a intentar a los pica piedras, se quedó sin pilas.- 
 
EDILA OLANO: No importa es muy breve, pero yo igual para facilitar voy a ir 
leyendo algunas palabras.- 
 
Osvaldo Paya Pardiñas nació en la Habana en Cuba, el 29 de febrero de 1952 Provincia 
de  Grana, y falleció el 22 de julio del 2012.- 
 
Fue un activista político Cubano Líder de la oposición política al Gobierno Cubano, fue 
el fundador y el organizador del Proyecto Varela mediante el cual amparado por la 
Constitución recolectó las firmas necesarias para presentar al Gobierno una solicitud de 
cambios en la legislación, fue Premio Andrea y Zarajos a los Derechos Humanos del 
Parlamento Europeo en el 2002, y Candidato Oficial al premio Nobel de la Paz 2011, 
2010, 2008, 2003 y 2002, fue Vicepresidente de Honor de la Internacional Demócrata 
De Centro.- 
 
Osvaldo Paya fue criado en el seno de una familia Católica, en su juventud rehúyo 
unirse al Partido Comunista de Cuba y a sus Organizaciones Juveniles, sin embargo a 
los 16 años fue reclutado por el Ejercito Cubano, durante su servicio fue castigado por 
negarse a participar en el transporte de un grupo de prisioneros políticos y fue 
condenado a trabajos forzados en la Isla de Pinos hoy conocida como la Isla de la 
Juventud.- 
 
Paya luego estudió física y más tarde también Ingeniería de Telecomunicaciones y hasta 
su fallecimiento trabajaba en el Taller Provincial de Electro Medicina.- 
 
PDTA. Terminó de leer Sra. Edil así ponemos el audio.- 
 
EDILA OLANO. No, no termino  de leer y ya lo ponen.- 
 
PDTA. Muy bien.- 
 
EDILA OLANO: Osvaldo Paya fue uno de los miembros fundadores del Movimiento 
Cristiano de Liberación en 1988 creado por católicos circulares un movimiento político 
sin afiliación religiosa que busca adelantar los derechos humanos y cívicos de los 
cubanos, en el 92, Paya hizo pública la intención de postularse para Diputado en la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, dos días antes de la llamada Asamblea de la 
Postulación la Policía lo detiene en su casa y lo lleva a un Centro de comité de defensa a 
la revolución, donde lo esperan Policías miembros del PCC, y no se conoce una 
explicación oficial por esta acción.- 
 
El PCC realizó una sesión cerrada de la Asamblea que duró solo unos minutos, e 
incluyó solo Partidos del PCC, en 1998, junto a otros miembros del Movimiento 
Cristiano de Liberación, fundó el Proyecto Varela, el cual persiguió la recolección de 



más de 10 mil firmas para presentar al Gobierno una solicitud de cambio en la 
legislación a través de un referéndum nacional, según Paya estos cambios de haber sido 
aceptados por el Gobierno y aprobado por voto popular, habían introducido en Cuba la 
Libertad de Asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, Elecciones libres, 
libertad de empresas, y amnistía para los presos políticos.- 
 
La Constitución Cubana, conservan ciudadanos que puedan tener un referéndum 
nacional para cualquier propuesta que tenga un mínimo de 10 mil firmas de ciudadanos 
cubanos registrados, en el 2002 Paya presentó personalmente once mil veinte  firmas 
apoyando el Proyecto Varela en la Asamblea Nacional y en el 2004, presentó 14 mil 
firmas adicionales, sin embargo la Asamblea Nacional rechazó el pedido, en el 2003 
Paya y otros activistas democráticos comenzaron un proceso de análisis del trabajo 
llamado Diálogo Nacional, en el que participaron más de 200 mil ciudadanos Cubanos 
de dentro y de fuera  de Cuba.- 
 
A diferencia de otros disidentes  cubanos, Paya se oponía al actual embargo 
estadounidense contra Cuba y no aceptaba ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, 
algunos sectores niegan estas afirmaciones, pero también tenía su distancia de los 
grupos políticos  cubanos en los Estados Unidos no tenía un programa neoliberal por 
esto fue atacado por muchos grupos poderosos de Miami,  acometividad política ha sido 
tolerada y en algunas instancias le permitían viajar al exterior, Paya contaba que él y su 
familia sufrían intimidación a diario,.- 
 
En el informe publicado por admitía internacional Cuba motivo de preocupación de 
admistía internacional en materia de Derechos Humanos con fecha del 20 de enero de 
2007, se puede leer que al menos, 67 presos de conciencia, personal docente, periodistas 
y defensores de los derechos humanos, detenidos por sus actividades pacíficas 
permanecen privados de su libertad en cárceles de toda Cuba, y aún que reconocen que 
están estudiando varios casos  más solo puede confirmar este número otras sanciones de 
derechos humanos,  como la comisión Cubana de derechos humanos y de 
reconsideración nacional dirigida por Elisandro Sánchez, fijan este número en 246 
detenidos.- 
 
Ultímasete él expresaba, “me han dicho que me van a matar antes de que termine el 
régimen pero yo no voy a huir”, Osvaldo Paya trabajó mucho de manera pacífica para 
acudir a cambios políticos en su país en Cuba, era un hombre al que siempre admiré, y 
seguiré admirando, ha fallecido este gran luchador de los derechos humanos y de la 
libertad en Cuba, y por eso el homenaje hoy en día, por él y por todos los que luchan 
por la libertad y en particular por los que luchan por la libertad en el mundo y han 
perdido la vida, muchas gracias Sra. Presidenta, ese video son unos segundos.- 
 
PDTA: Muy bien trataremos de reproducirlo con audio.- 
 
SE PASA A MIRAR AL VIDEO 
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil y muchas gracias al Edil Formoso, tiene la palabra la Sra. 
Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Así como lo habíamos solicitado cuando pedimos más que merecido 
homenaje bueno si algún integrante del Partido Nacional y del Frente Amplio quiere 



aprovechar  para homenajear a Osvaldo Paya  para mi sería un orgullo más para este 
gran luchador y pacifista recientemente fallecido.- 
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil no habiendo ningún Sr. Edil anotado para continuar, 
continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 31/07/12 
 
Con  la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y 
Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar. 
 
Esta Comisión ante un pedido de nominación de la Escuela Nº 25 de Dr. Felipe Cantera 
y como dicha solicitud, no se le puede dar trámite por no haberse culminado con el 
proceso de escrituración de este Padrón, a nombre del Consejo de Educación Primaria; 
esta Comisión, solicita al Plenario autorización para entrevistarse con el Consejo de 
Primaria a efectos de destrabar tal situación. A la vez, continuar con la gestión sobre 
aplicación de la Ley “Lenguaje de Señas”.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DEL 
BIOCEANICO CENTRAL: 1º/08/12 
 
Los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Diego González y 
Francia Díaz, comunican al Plenario que en el día de la fecha, se ratifica la decisión 
tomada en la reunión de la Comisión del pasado 26 de julio, en el cual se fijó las 
reuniones de esta  Comisión Asesora para los días miércoles a las 18.30.- 
 
PDTA: Tomamos conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 1º/08/12 
 
Con la presencia de los Ediles Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Humberto Correa, 
Francia Díaz, Adile Larrosa, Gustavo Spera; como oyente Carina Gilgorri y como 
invitados, el Director Departamental de Salud Dr. Héctor Yon Yarzabal, Licenciada 
Sandra Robaina y por el Ministerio de Salud Pública el Sr. Ramiro Baptista, tratándose 
los siguientes temas: 
 

1) Informe de los Ediles de esta Comisión Asesora, sobre situaciones de Casas 
Residenciales de Ancianos, de acuerdo a la última visita ocular. 

2) Intención de ésta Comisión de continuar con ésta metodología. 
3) Informe de lo actuado por Salud Pública Departamental, en lo que refiere al 

tema. (Informe escrito queda en poder de la Comisión y a disposición de los 
Sres. Ediles). 

4) Sugerencias para el mejoramiento de la situación del Adulto Mayor; lo que se 
elevará a la Mesa Temática del Adulto Mayor. 



 
Los demás temas continúan en Carpeta para su estudio.- 
 
PDTA: Tomamos conocimiento.- 
 
NOTA PRESENTADA EN ASUNTOS ENTRADOS POR LA SRA EDIL 
WALKIRIA OLANO: 
Vamos a en este caso al último punto de los tres últimos puntos del orden del Día, sobre 
la Nota de la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Como ya di lectura de la misma, lo que solicito es que el Cuerpo 
acompañe, en cuanto a enviar una Nota al Director Departamental de Salud 
agradeciendo su presencia y dándole cuenta de que esta en él, ese día estaba viajando 
hacía Montevideo el día miércoles, se estaba viajando para Montevideo y por lo tanto 
no pudo estar presente en la comisión por lo tanto, si bien yo había pedido el tema no 
fue un desaire de mi parte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCÍA: Sra. Presidenta este tema pasa por una versión de prensa, el Director 
en la Prensa hizo comentarios sobre la no asistencia de la Sra. Edil a la comisión, en un 
tono poco apropiado porque era un tono casi de censura el Sr. Director no tiene 
potestades para censurar un Edil, desafortunado porque al Sr. Director se lo invitó a una 
comisión  y por lo que acaba de leer el Sr. Secretario la comisión estaba, faltaba un Edil 
que había hecho alusión al tema, pero en esta Junta se ha hecho alusión al tema de los 
Hogares, en reiteradas oportunidades y por distintos Ediles y se ha recibido mucha 
información sobre ese tema.- 
 
Quiere decir de lo que puede resultar una desafortunada o un desafortunado uso de la 
prensa, por parte de una Autoridad Departamental, una desafortunada alusión de ese 
Director Departamental, que a quien lo correcto hubiera sido que si algo en la Junta 
Departamental no le resultó de su agrado se comunicara con la Junta Departamental por 
escrito manifestando al Plenario, sus consideraciones y no a la prensa y hace un tiempo 
yo había pedido a la comisión de Legislación que hiciera un estudio sobre los fueros de 
los Ediles, y ese estudio se generaba en que a veces los ediles creen, creemos, que 
tenemos ciertas protecciones que no tenemos, y yo creo que a nivel de las autoridades 
de otras Instituciones también está pasando lo mismo como que en este Cerro Largo hay 
gente que cree que es porque le ponemos un micrófono o una cámara por delante 
podemos decir lo que se le antoje y no pasa nada.- 
 
Entonces yo entiendo a la Sra. Edil, me puede haber pasado en algún momento algo 
parecido no se no me acuerdo, y entiendo que fue muy desafortunado lo expresado por 
el Sr. Director de Salud, porque yo lo escuché  y me molestó, como Edil Departamental 
me molestó el tono de censura hacía un Edil de este Plenario, yo voto esa Nota enviada 
por la Sra. Presidenta por considerarla que es un puente que se tiende entre una 
Institución que es la Junta Departamental, y otra Institución que es la  
Dirección de Salud Departamental, un puente que se tiende pero no que la Junta esté 



pidiendo disculpas, porque no debe hacerlo y así lo ha entendido la Sra. Presidente y 
creo que el tenor de esa Nota es correcto y que debe ser así.- 
 
Simplemente se tiene un puente entre dos Instituciones, de las Jerarquías de las mismas 
cada uno se hace cargo, pero yo acompaño plenamente la actitud de la Sra. Presidenta 
con esa Nota y la solicitud de la Sra. Edil.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas si recurrimos a la grabación de la sesión, podemos ver que 
en la intervención de la Sra. Edil que está a consideración, en realidad trató dos temas, 
el de su Nota y previamente se solidarizó a acompañó las palabras del Edil que la 
precedió en el uso de la palabra, el Sr. Edil Saravia, que hizo referencia al tema de 
cambio de autoridades de la Salud, yo por tanto me voy a referir, a los dos temas que 
consideró la Edil que planteó el pasaje a la Orden del Día, de estos dos temas.- 
 
En primer lugar, yo creo que efectivamente coincido con la Edil Ana Marías García que 
los Ediles tienen fueros, lamentablemente los Directores de Salud no tienen fueros, 
porque evidentemente los Directores de Salud han tenido que sufrir los ataques de los 
Ediles que sí tienen fueros, de algunos Ediles que sí tienen fueros, ataques permanentes 
y referidos a dos temas, uno es el tema de la atención de la tercera edad o los viejos 
como decía el Edil Spera, y el otro tema vinculado a la mortalidad infantil.- 
 
Nosotros respecto de este tema, hemos oído en muchísimas oportunidades y 
lamentablemente acá no se ha en ningún momento esgrimido el Reglamento  Interno, 
hemos oído referencias antes de que las comisiones informen  referencia  a la situación 
de los Hogares que están siendo visitados por la Comisión de Acción Social, y 
públicamente a través de los medios se ha hecho en reiteradas oportunidades, antes de 
que las comisiones informen se da un tratamiento público a los temas, y eso me parece 
que también, está amparado por el Reglamento el hecho de que no se pueda ventilar 
públicamente los temas que están siendo tratados en las comisiones.- 
 
Pero además en la Nota donde trata de justificar su ausencia, menciona la Sra. Edil que 
el motivo por el cual no pudo asistir a la reunión es el de participar a la reunión de la 
Comisión de Acción Social, donde concurrió sí el Médico que fue convocado a raíz de 
la presentación de una Nota de la Edil, se menciona que tuvo que concurrir a realizar 
tareas junto con la Comisión de Asuntos Internos  las tareas a las que hacíamos 
referencia en la Nota que presentamos en el día de hoy, para concurrir a esa reunión yo 
salí de Melo el mismo día 2 de agosto, no viajé el día anterior, le ahorré a la Junta 
Departamental el importe del Hotel que tuvieron que pagar los Ediles que viajaron el día 
anterior, y que concurrieron a la misma reunión a la que concurrí en esa  oportunidad, 
que concurrimos quiero decir porque también nos acompañó en ese viaje, la Asesora 
que fue contratada por la Junta Departamental como lo hemos señalado la Dra. Berriel 
Eguren entonces yo creo que realmente que la escusa que se expresa en esa nota de la 
Edil Olano creo que no es valedera, no se ajusta a la verdad.- 
 
Y por tanto en lo personal no voy a acompañar esa Nota, porque creo que no es esa la 
razón, debería de explicar la Edil Olano cuál fue la razón por la cual tuvo que viajar, el 
día antes a Montevideo y no pudo asistir a la reunión que había sido solicitada por ella, 
en Acción Social, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para referirme al otro 



tema vinculado también a la Salud, digo porque sin lugar a dudas, considero y 
deberíamos manifestarnos al igual que lo hizo el Sr. Edil Sorondo muy enojados con el 
Edil Saravia que hizo referencia al tema de los cambios en la Salud.- 
 
Es curioso, es curioso, que hoy se manifiesten las preocupaciones por el cambio de 
autoridades cuando hasta hace pocos días oíamos que permanentemente se fustigaba a la 
Dirección del Hospital diciendo e indicando que no estaban cumpliendo con la tarea y 
que allí mandaban los Sindicalistas, mandaba algún otro tipo de corporación pero 
además creo que se olvidan de algunas cosas y desconocen otras y en todo ese embrollo 
seguramente se dicen algunas inexactitudes que creo que es bueno aclararlo.- 
 
En primer lugar estamos hablando de cargos de confianza política Sra. Presidenta, hay 
varios cargos de confianza política en el departamento, el de Dirección del Hospital es 
uno de esos cargos, que nuestra fuerza política ha planteado en reiteradas oportunidades 
su preocupación por esto y quiere transformar a estos cargos en cargos técnicos que 
sean adjudicados por concurso, como debe de ser el concurso que se determine por 
concurso en definitiva, ya se ha avanzado en algún otro cargo político que eran 
adjudicados a personas, a civiles que no tenían mucho conocimiento de la seguridad o 
de la inseguridad, como es el caso del Jefe de Policía, nuestra fuerza política lo había 
planteado en su programa de Gobierno y lo llevó a cabo el Dr. José Díaz, había que 
profesionalizar a la Policía y allí se han colocado a Jefes de Policía que son Jefes de 
Policía de Carrera, lo mismo se prende hacer con los cargos de Directores de Salud los 
cargos de Directores de Hospitales pero hasta ahora son cargos políticos de confianza 
política.- 
 
Por tanto nosotros no tenemos que inmiscuirnos en la designación  ni tampoco cuando 
se solicita la renuncia o de cambio de esas autoridades por parte del Gobierno, del Poder 
Ejecutivo que es el que tiene la potestad de realizar estos cambios, podemos tener las 
valoraciones que tengamos sobre la persona de quien ocupaba la Dirección del Hospital, 
podemos tener las valoraciones que sean acerca de los que ocupan , los que ocupan 
actualmente los cargos de Dirección del Hospital, pero es el Poder Ejecutivo a quien le 
corresponde realizar estos cambios no nos inmiscuimos nosotros ni le decimos al 
Intendente que estuvo mal el casar al Director Claudio Suárez de la Dirección de 
maquinarias, es una potestad que tiene el Intendente Botana, de poder  sacar y colocar a 
los Directores que entienda necesario porque son cargos de confianza Sra. Presidenta, lo 
mismo sucede acá.- 
 
Pero en las observaciones que se hace se cuestionan porque el Médico que sustituye  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil discúlpeme, no se si es un error mío, pasamos el punto por la 
Nota de la Sra. Edil, por el tema de la Comisión de Políticas Sociales, ahora el tema de 
la Doctora no es ese, ahora el Edil Hugo Saravia   
 
EDIL SILVERA: Solicito que se es  cuche el audio, para ver como la Sra. Edila Olano 
hace mención a los dos temas,  
 
INTERRUPCION 
 



PDTA: Pero el Sr. Spera, perdóneme en primer lugar yo es tuve mal porque tendría que 
haberle dado la palabra al Sr. Edil Spera,  que fue el que pidió que pasara al último 
Punto del Orden del Día, y dice bien clarito acá; que es por el tema de la Nota y del Dr. 
Yon no tiene absolutamente nada que ver con el otro planteo de la Sra. Edil que estaba 
hablando de otra cosa capaz que me e1quivoco, pero me parece que era así el tema, el 
Sr. Gustavo Spera  quien hace rato que me pide la palabra y la Dra. Walkiria Olano 
también me pide la palabra por una alusión, fue el que pidió que pasara al último punto 
del Orden del Día, por el tema de la Nota, el cuarto intermedio fue por el tema de la 
Nota, la Sra. Edil pide que el Cuerpo la apoye para justificar que estaba en una comisión 
por la Junta Departamental, pero el tema del Director del Hospital no tiene 
absolutamente nada que ver con el tema.- 
 
EDIL SILVERA: Si me permite Sra. Presidenta la Sra. Edil comienzo su alocución 
haciendo referencia a lo expresado por el Edil Hugo Saravia, diciendo que se solidariza 
por lo expresado por el Sr. Edil Hugo Saravia,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Si Sr. Edil, pero lo que se pide que se pase al último punto del orden del día, es 
el apoyo de la Nota el primer planteo no tiene nada que ver, acá los Sres. Ediles planten 
incluso hasta tres temas diferentes, por la Media Hora Previa o Asuntos Entrados, en 
este caso es concretamente por la Nota que la Sra. Edil presenta así que sería bueno que 
nos centráramos en el tema.- 
 
EDIL SILVERA. Bueno, dado que no se quiere discutir este tema, además quería 
aclarar  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No Sr. Edil si Ud. lo hubiese pedido que pasara al último punto del día 
seguramente se lo pasaría y se lo discutiría.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente quería aclarar que el Médico que asumió la Dirección 
de Salud, es de acá, es de Cerro Largo, nació y se crió en Cerro Largo, el padre un 
Policía que ha tenido serios problemas de salud y la madre una Maestra de notoria 
carrera, y acerca de la capacidad técnica es un Profesional que ha culminado una carrera 
Universitaria y está por culminar una segunda carrera Universitaria.- 
 
PDTA: Muy bien muchísimas gracias por su información, pero lo pasamos al punto 
concreto.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero terminar centrándome en el tema que Ud. ha señalado como 
tema del día, y quiero volver a reiterar, quiero volver a reiterar es mi preocupación 
también porque acá  se quiere poner a votación una Nota fundada en una aseveración 
que no es correcta, ni veraz.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Fui aludida en diferentes oportunidades y por diferente temas, pero 
quien avisa no traiciona, y acá hay varias cosas que hay que ir delimitando, primero 



sobre el tratamiento de las comisiones  y como cada comisión trabaja, es cada comisión 
que es la que aplica un criterio de cómo trabaja, la Comisión de Políticas Sociales 
Comisión de Políticas Sociales que trabaja muy mucho, y que acá ha tenido dificultades 
en cuanto a sus informes, porque siempre le encuentran un que se yo, ahora quiero 
recordarle al Edil Ademar Silvera, que si lee el Acta de la sesión pasada fue el Edil 
Telvio Pinheiro quien contó aquí cuál había sido la visita de la mañana de ese mismo 
lunes, no fue esta Edil la que lo hizo público, fue el Edil Telvio Pinheiro quien contó la 
visita y a mi no me molesta que Telvio lo haga, porque Telvio siempre va y está en esos 
momentos, por lo tanto si él fue protagonista que lo cuente, lo contó acá por lo tanto los 
periodistas lo levantaron y me preguntaron a mí y yo les dije sí, fuimos a tal y cuál 
lado.- 
 
Cuando el Edil Spera presentó aquí en la Sala, un  día lunes un tema con la cárcel, 
nosotros nos reunimos el miércoles el día martes él había salido en la prensa con el tema 
de la cárcel, con la Abogada De León con la cual recibimos y trabajamos conjuntamente 
y saben por qué a mi no me molesta porque el Edil Spera, va todas las veces y trabaja y 
tiene esos temas que lleva adelante, por eso a mi no me molesta que lo manifiesten en la 
prensa, ahora esta sesión los lunes son públicas y  si lee Telvio Pinheiro dice; en la 
mañana de hoy lunes con integrantes de la Comisión de Políticas Sociales, realizamos 
visita ocular a residencias de Hogares de Ancianos en nuestra ciudad, él lo pone a 
publicidad y yo lo que hago es trasmitírselo a la prensa, lo que me parece que está 
perfecto, yo les podía decir ahora como les dije hace un rato, hoy a las 5 de la tarde 
estábamos viendo gente descalza, gente colgada de una ventana, gente que no tenía 
baño, gente que tenía miedo de hablar, y gente que nos dijo que sufre violencia 
doméstica y eso fue hoy a las 5 de la tarde.- 
 
Y si nosotros no traemos estos temas acá, también fuimos a visitar dos lugares que deba 
placer verlos y saben lo que nos dijeron?, cuando se dice que ustedes están en la calle la 
Junta Departamental porque hay una chica que trabajaba en uno de los Hogares de 
Ancianos, se trata de hacer las cosas bien, entonces yo creo que esta Junta, lo que hace 
es un mandato de la Ley es cuidarle la salud , es cuidarle la salud de los necesitados, y 
nosotros fuimos a esa casa y yo no conocía esos lugares, nos llevó Francia, Francia Díaz 
nos llevó a esos lugares y así es como trabaja la comisión de Políticas Sociales.- 
 
Ahora estaba presente el Edil Ademar Silvera cuando Sorondo propuso el miércoles irse 
de tarde, y yo le dije, yo no puedo más temprano yo aunque sea una horas más tarde me 
tengo que ir porque trabajo en mi estudio porque yo vivo de mi trabajo, y estaban 
presentes varios Ediles cuando yo le manifesté, estaba presente el Edil Ademar Silvera, 
el Edil Ademar Silvera ya había decidido tener el auto de la Junta para sí solito, el 
chofer de la Junta para sí solito, y mover el auto y el chofer es mucho más caro que una 
noche de Hotel en Montevideo, llenábamos una camioneta de la Junta el miércoles, por 
eso yo me fui el miércoles, y con esa camioneta gastábamos como Ud. sabe Presidenta, 
600 pesos, 600 pesos nos costó a Ud. y a mi el Hotel en Montevideo, pero viajamos 5, 
cinco en una camioneta y el Sr. Ademar Silvera quiso ir en cola chata como decían los 
viejos, quiso ir en cola chata, quiso ir en el auto solito y después agregó  que si él se iba 
levantara la Abogada, para que la Abogada que tiene un bebé de cuatro meses fuera y 
viniera en el día, que la Abogada volvió con nosotros en la camioneta verdades a medias 
acá no, esto no es circo, acá hay una comisión de Políticas Sociales, que trabaja por la 
gente.- 
 



Si quiere hablar de mortalidad infantil le digo, y le digo la fecha, acá se fusionaron dos 
grandes, fusionó COMECEL Y CAMCEL; pues yo le puedo decir que hay la misma 
cantidad de nacidos sin vida en el Hospital que en CAMCEL; y se los puedo decir con 
fecha y no puedo decir acá el nombre de los padres, porque sería terrible pero le puedo 
decir el 16 de enero, le puedo decir el 6 de enero, le puedo decir el 14 de febrero, le 
puedo decir el 17/04, el 2/05 y el 27/06, y no lo estoy inventando vayan a las partidas de 
defunción, vayan a las partidas de defunción que es donde yo voy, y además hoy se lo 
dije al nuevo Director del Hospital, como se lo dije al Dr. Yon personalmente, él pensó 
que yo no lo iba a saludar  pero yo lo saludé porque esto no es personal, esto es por las 
personas que yo vi. en el Mendoza, esto es por las personas que yo los vi con los pies en 
el barrio, esto es por las personas que yo las vi hoy con olor a pichí y es por las personas 
que yo hoy, le estaban dando caña blanca, es por eso que yo estoy trabajando aquí no es 
por ninguna otra cosa.- 
 
Y además no voy a discutir lo del Hospital, pero sí le di la bienvenida al joven, al nuevo 
joven Director del Hospital, y le dije lo de la mortalidad infantil, y yo voy a preguntar 
por los que murieron en Minas, y voy a preguntar por los que murieron en Tacuarembó, 
y voy a preguntar por los que murieron en el Pereira Russell porque la partida de 
defunción de Máximo no es de este Departamento y Uds. saben bien que Carolina tuve 
bebé en enero de este año, y que uno de ellos murió, entonces yo con las verdades a 
medias no, y con la necesidad de la gente tampoco, fui a Montevideo y no estoy 
diciendo mentiras, yo no le puedo decir a cinco de mis compañeros me voy el jueves 
porque la reunión es el jueves a las 10 de la mañana, ni voy apeligrar a un chofer como 
Pascasio que salga a las 4 y medida de la mañana acá en el medio de la niebla, no me 
tengo que ir con la luz del día, con la luz del día porque está muy fea la carretera llegar 
a Montevideo, gastar sí 600 pesos, gasté 600 pesos, pero saben que al otro día yo 
almorcé y tomé vino, y cené y tomé vino, y el Sr. Ademar Silvera me acompañó.- 
 
Entonces a este buen compañero de trabajo, le voy a decir; que yo en las buenas y en las 
malas estoy con la gente y no estoy para venir acá a señalar a mis compañeros como 
cumplen sus funciones, yo hoy de tarde a las cuatro de la tarde estaba en el Mendoza, 
así como es tuve el jueves pasado en Montevideo trabajando para la Junta, y ningún 
Director que cobra miles de pesos pero no hace su trabajo, me va a señalar con el dedo o 
va a decir que yo no estaba presente y el Edil  que no defienda al otro Edil en su trabajo 
deja mucho que desear, puede que yo hoy no tenga los votos, pero sabe qué los votos de 
afuera sí los tengo.- 
 
PDTA. Me pide la palabra por una alusión el Edil Ademar Silvera primero.- 
 
EDIL SILVERA: Espero que me de el mismo tiempo por la alusión que fue otorgada 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Ud. lo tuvo anteriormente Sr. Edil 10 minutos lo controlé.- 
 
EDIL SILVERA: Había solicitado una autorización para hacer uso de la palabra no por 
una alusión Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: No perdone Sr. Edil si Ud. me pide la palabra por una alusión por la Sra. Edil, 
tiene la palabra, ahora si es por el orden tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 



 
EDIL SILVERA: Por eso le pedí por una alusión.- 
 
PDTA: Muy bien por una alusión.- 
 
EDIL SILVERA: Y le pido que no me de los cinco minutos que están marcados en el 
Reglamento para responder a las alusiones, sino el mismo tiempo que le dio a la Edil 
Walkiria Olano por una alusión.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil le concedo.- 
 
EDIL SILVERA: Entonces quiero decir Sra. Presidenta, que la Sra. Edil que me 
antecedió en el uso de la palabra, que se enoja yo no voy a elevar demasiado la voz 
como lo hace ella, ni ser tan elocuente para señalar a los pobres y a los descalzos, voy a 
señalar simplemente o voy a decir simplemente las cifras que me pasó el Dr. Caballero 
Presidente de CAMCEL; sobre la mortalidad infantil, en el año 2007 Sra. Presidenta la 
mortalidad infantil en este país estaba ubicada en este departamento, estaba ubicada en 
el 22%, el 22 por mil perdón,  
 
INTERUPCION 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles un poco más de respeto.- 
 
EDIL SILVERA: El 22 por mil, era la mortalidad infantil en este departamento es un 
dato que me lo ha pasado el Dr. Caballero, desde entonces ese porcentaje ha ido bajando 
y hoy está en menos de un dígito, está entre el 7 y el 8%, por mil perdón, de la 
mortalidad infantil en nuestro departamento, entonces de pronto y me pasó también el 
Dr. Caballero los nombres de los niños que han muerto  tengo los mismos nombres que 
ha mencionado la Dra. Walkiria Olano, que me antecedió en el uso de la palabra  es 
verdad que todos sentimos profundamente la muerte de un niño, así sea el 1 por mil o 
menos del 1 por mil los que mueran lo vamos a sentir y creemos que se deben de hacer 
todos los esfuerzos para bajar esa mortalidad a 0, eso es lo que pretendemos ese es el 
objetivo, yo creo que se ha avanzado demasiado pero lógicamente que el discurso como 
acá es público como se ha dicho, es público el discurso, hay que centralizar los 
porcentajes de niños que mueren y no comparar con lo que ha venido sucediendo en esa 
secuencia histórica de la mortandad infantil en  el departamento.- 
 
Es por eso que nosotros queremos introducir este otro elemento para que se analice 
también, lo que sucedía y lo que ha sucedido en el transcurso del cambio sustancial que 
ha habido en la asistencia en la salud, implantando un nuevo sistema de atención  a la 
Salud como es el sistema integral de la salud, es por eso que queríamos hacer referencia 
a esto, y la otra cosa.- 
 
Es cierto que viajé con  el Sr. Perdomo como chofer del auto, y que también 
trasladamos a la Dra. Berriel, pero quiero decir que no soy yo, el que decido que el auto 
va a ser enviado a Montevideo para llevar a un Edil, a dos, a tres, o la Dra. Berriel o a 
quien sea, esa decisión no lo tomé, la habrá tomado la comisión o la habrá tomado la 
Sra. Presidenta, pero no fui yo quien tomé la decisión  de que viajara el auto 
 
INTERRUPCION 



 
PDTA: Por una alusión, yo no le puedo contestar Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Lo único Sra. Presidenta que debo decir es que yo también trabajo, 
tengo mis obligaciones tengo una empresa, tengo trabajadores a los cuales tengo que 
responder también, y ese trabajo no me permite tomarme horas de anticipación tenía que 
viajar el mismo día de la reunión porque además había tiempo y si hay que viajar de 
noche y con niebla y con una ruta que no está en las mejores condiciones, bueno es un 
problema de decisión, pero esa decisión no me corresponde a mí está muy equivocada la 
Edil si me adjudica a mí las responsabilidades de esa decisión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera, vamos a darle la palabra al Edil Spera, 
después la demos las alusiones al Edil Pinheiro, Saravia y Sorondo.- 
 
EDIL SPERA: Si Ud. considera que los otros Ediles se deben de expresar, yo puedo 
cumplir con mi apellido no hay problema.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil, entonces tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Habíamos pedido por una alusión, el Edil Silvera en su inicio de 
alocución que hoy no nos deleitó ni con Galeano ni con Benedetti, había dicho que me 
habría de contestar enojado si hubiera sido como el Edil Sorondo, quédese tranquilo 
esta noche no voy a dormir de preocupación, que se enoje, yo quisiera que el Edil 
Silvera, me mostrara una sola palabra en Actas de esta Junta, en algún medio de prensa, 
o donde a él se le ocurra buscar que yo haya dicho que el Director del Hospital hacía las 
cosas mal, funcionaba mal etc., etc., concurrí varias veces a reunirme con el Director del 
Hospital en distintos lugares, me encontré con él en ámbitos particulares y siempre 
encontré la puerta abierta, jamás podría haber venido a esta Junta a decir que el hombre 
no hacía las cosas bien, podría haber criticado algún hecho puntual de la administración, 
pero como el artículo 79 que pienso cumplir, a mi me prohíbe atribuir malas intenciones 
yo no puedo decirle al Edil Silvera que miente, y miente a sabiendas porque eso sería 
violar el Reglamento, no puedo tratar a un compañero de mentiroso porque es faltarle el 
respeto, entonces no lo voy hacer.- 
 
Pero sería bueno que el Edil Silvera me muestre una sola palabra, en el sentido que él 
dice, muy bien al joven médico que viene tiene razón hoy me desasno que es de nuestro 
departamento, ya que lo único que escuche cuando  escuchaba a Loas al joven médico 
esperemos que tena un gran éxito en su función  él creo que había estudiado en Cuba, no 
mucho más que eso.- 
 
Entonces Sra. Presidente me parece que el Edil Silvera en su vehemencia, errad y  errad 
mal, si él quiere defender alguna acción de su Gobierno, de su Partido, que ha creado 
molestias en la sociedad de Cerro Largo que es la remoción del cargo del Dr. García 
Rocha, que inclusive una connotada dirigente del Frente Amplio ha renunciado a la 
Presidencia por la forma en que fue hecho, es un problema de la interna política de él, 
que lo discuta en la Mesa del Frente, pero no me venga a decir a mí cosas que no son 
ciertas, que no venga a mentir en Sala, no Sra. Presidenta, pero además le voy a decir 
otra cosa, todos nos equivocamos, yo me equivoqué cuando dije que el médico no lo 
conocía, no lo conozco, no se quien es, es de Cerro Largo pido disculpas por haber 
equivocado.- 



 
Pero el Edil Silvera por ejemplo cuando tiras o loas y dice que aquel Ministro, 
recordado Ministro por su ejecutividad en  el cargo que fue Díaz, un hombre que trajo la 
seguridad al país, que no liberó presos a montones ni cosas por el estilo, fue el primero 
en nombrar un Jefe de Policía de carrera, puedo decirle que se equivoca, aunque me 
cueste reconocerle un valle a algo, fue Jorge Batlle que nombró a un Jefe de Policía de 
carrera, no fue el Frente Amplio, ese espíritu fundacional que a veces tiene molesta, acá 
hay más de cien años, casi 200 años de historia hecha por distintos Partidos,  hasta 
Partidos que ni existen más, el Frente Amplio no ha fundado la Patria se equivoca Sr. 
Edil Ud. se equivoca, pero cuando habla de la tecnificación, yo le puedo decir que en 
este último presupuesto del Gobierno actual, del Presidente actual del Sr. Mujica se 
transformaron más de 60 cargos técnicos en cargos de confianza, y en especial dentro 
del Ministerio de Defensa Nacional, y en especial Sanidad Militar cargos de confianza 
donde habían médico que llevaban años de carrera cargos de confianza y en otras 
Direcciones también, más de 60 cargos de importancia que eran técnicos pasaron a ser 
cargos de confianza.- 
 
No me hable entonces de que antiguamente había acomodo, no Sr. Presidente acá hay 
que poner las cartas sobre la Mesa, si tiene problema la interna del Frente con el 
nombramiento de García Rocha, y acá se pretende arrastrar el nombre de una persona 
para mi de excelente función, es un problema del Frente, vayan hablar en la Mesa 
política no lo traigan acá.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy aclarar para que no quede ningún tipo de dudas, yo lo dije y lo 
repito no viajo más a Montevideo, a reuniones el mismo día de la reunión  no por asunto 
de economía sino por asuntos de salud, como se dice comúnmente yo tengo problema 
de tela, es la pila de años que arrastro, y la pila de años que arrostro ya no me permiten 
levantarme a los tres de la mañana, viajar a Montevideo de madrugada y llegar a una 
reunión bien claro, y el día que la Junta diga hay que ir el mismo día este Edil se queda 
para mi es más importante mi salud que si no tengo salud nada voy a poder hacer en la 
Junta Departamental, no me preocupo por el ahorro que yo haya gastado 800 pesos del 
Hotel, pero además como  la Presidenta y la Edil Olano gastaron menos porque 
compartieron habitación yo porque ronco muchísimo y no quiero molestar a mis 
compañeros me quedo solo, y de repente me despierto a las cuatro de la mañana y 
prendo el televisor, entonces no pienso en ese ahorro yo soy un Edil honorario, pero 
fundamentalmente cuido mi salud y es bien claro vuelvo a repetir, el día que la Junta 
disponga que hay que viajar el mismo día este Edil se queda no hay ningún tipo de 
problema.- 
 
Tampoco me aflige que yo gasté 800 pesos de Hotel el Sr. Edil ahorró 800 pesos y gastó 
cinco mil entre el viaje en el auto, no tampoco me aflige  no lo pongo en tela de juicio, 
cada cual, cada Edil tiene su problema y creo que la Junta está para solucionarle el 
problema a los Ediles, y fundamentalmente para solucionarle el problema del traslado, 
si el viaje del Sr. Edil costaba cinco mil pesos y el Hotel 800 bueno no hay problema, 
sed gasta los cinco mil, él atiende su empresa y todo queda bien, a mi no me aflige o sea 
creo que la Presidenta actúo en forma correcta poniendo por sobre todo la comodidad de 
los Ediles, y bueno fue lo que valió.- 
 



Pero vuelvo a repetir y que quede claro, yo por razones de salud no viajo más el mismo 
día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quería hacer alguna puntualización sobre la alusión que no la 
consideré, de ningún modo ofensiva de la Edila Walkiria, es que el informe lo hice en 
este ámbito, y fue un informe de gestión que había esta Comisión de Políticas Sociales 
realizado ese día, y fuera del recinto cuando me fueron preguntado los detalles les dije 
que la comisión tenía que discutirlos y luego se elaboraría un informe por lo tanto no 
podía dar más detalles, simplemente eso muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Sin dudas si nosotros hubiésemos conversado, si hubiese tenido la 
palabra al inicio de  este debate tal vez nos hubiésemos ahorrado algunas cosas, 
simplemente cuando la compañera Edil Walkiria presenta la Nota, yo simplemente 
quería aclarar que en la comisión no hubo en ningún momento, ninguna animosidad con 
la Edil por nada, ni por el tema a tratar ni por la falta ni nada, lástima que no está 
Andrade que fue el que propuso que justamente como este tema lo había traído la 
compañera Walkiria al Seno de la comisión, tal vez sería conveniente que ella lo 
expusiese precisamente respetando la decisión de ella, y en ningún momento vinculaba 
la Nota ni vinculo la Nota de la Edil  con  lo que sucedió en la comisión.- 
 
Ahora aquí en la Junta, porque yo prensa casi no escucho, me entero de que hay 
acusaciones, hay ofensas en la prensa en relación con la Edil, esas declaraciones yo las 
desconozco y no puedo decir que la Junta, que la comisión, surgió de la Comisión algo 
que amerite la nota del Walkiria en absoluto, pero sin duda si efectivamente se siente la 
compañera ofendida por declaraciones de prensa yo no tengo ningún inconveniente en 
votar, apoyar la Nota que ella entrega, un apoyo me gustaría tal vez otra redacción 
deslindando institución, comisión de lo que se comenta en la prensa, y si nosotros 
estuviésemos aquí agitando cada una de las cosas que se dicen en la prensa, no 
terminaríamos más, nos haría falta decir bueno, debemos de priorizar necesariamente 
debemos de priorizar lo que sucede en este ámbito, lo que sucede en las comisiones es 
cierto, lo demás no es relevante, no puede ser porque si no nos desgatamos en nuestros 
trabajos si seguimos atrás de cada una de las versiones de prensa.- 
 
Sra. Presidente quiero también decir a lo mejor me equivoco, que el único usuario del 
Hospital en este ámbito creo que soy yo, allá hay otro, hay tres, y conformes con la 
actuación del Director García Rocha personalmente estoy conforme, y se también que 
gran parte de los usuarios apoyaron y apoyan la gestión de García Rocha sin duda 
alguna y tampoco puedo negar el trámite en la prensa sobre este tema me molestó, sin 
duda alguna, este trámite en la prensa fue mal manejado, entonces hubiese preferido que 
primero se los informase a ambos, a ambos y además a la población, porque cada 
Jerarca si Sra. Presidente si tiene alguna duda la puedo aclarar  
 
PDTA: No Sr. Edil no es con respecto a su tema.- 
 
EDIL SPERA; Gracias entonces así que resumiendo Sra. Presiente no voto la Nota, si 
lo vinculamos con la comisión, la Comisión de Políticas Sociales ha tenido especial 



cuidado  en no divulgar ningún nombre y lo ha pedido este secreto casi profesional lo ha 
pedido a esta Sala, y esa Sala le ha dado el apoyo porque no queremos manosear 
nombres ese es un criterio, indudablemente que muy probablemente fuera del 
Reglamento estamos unos cuantos, entonces bien sería momento de ajustarnos a los 
Reglamentos, y hacernos una autocrítica que muchas veces es conveniente hacer, así 
que si lo vinculo a la Comisión no voto la Nota, si me solidarizo con el informe de 
prensa si la voto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo escuchando la Nota y los trascendidos y haber leído alguna cosa, yo 
creo que la Sra. Edil tiene todo el derecho de pedir explicaciones pedir incluso disculpas 
o aclaraciones o como le quiera llamar, por nota, por escrito o verbal, o como quiera 
tiene todo el derecho, yo apoyo que la haga pero que lo haga ella  como Edil 
Departamental, y como ser humano, como cualquier ciudadano de Cerro Largo, este 
episodio ya nos pasó, por eso también quiero no apoyar como cuerpo, como Junta 
Departamental porque cualquiera puede faltar y puede tener argumentos para hacerlo 
puede tener razones también puede ser por trabajo, por ocupación o por lo que se le 
cante también puede no ir, acá la Edil que pide el apoyo en otra oportunidad también en 
una comisión la cual yo participo presentó un  trabajo muy bueno, con una Pawer Pointe 
y era bueno el trabajo y el pedido, y pasó a nuestra Comisión  y llamamos a quienes 
tenían que venir a la comisión que era el Director de Obras, la Ingeniera de la 
Intendencia Rosana González y vinieron y también no hubo quórum donde quien había 
expuesto no pudo estar porque no tuvo tiempo y no podía estar y tenía todo el derecho 
no estar, y hoy  es capas que es un nuevo episodio no pudo estar.- 
 
Pero no es un problema que tengo que encararlo yo ni la Junta Departamental como 
cuerpo, porque si mandamos como Junta Departamental es la Junta Departamental que 
justifica que no pudo estar y que se siente molesta porque este Sr. Director de algo se 
molestó por eso, entonces en el “dime, que diré, que uno que dijo que el otro que lo 
apoya” y no yo creo que la Junta Departamental no está para eso y si no pudo estar 
tendrá sus razones, pero es un problema de la Sra. Edil y no de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: No soy vehemente , n o voy a dar nombres voy a justificar por qué no 
voy apoyar la Nota de la compañera, hemos dicho más de una vez que los temas que 
entran a la comisión de Políticas Sociales quedan ahí, y de ahí no salen, y hemos visto 
que estas cosas no se están cumpliendo, nosotros como integrantes de la comisión de 
Políticas Sociales, integrantes de este Cuerpo no podemos salir a la prensa a hacer 
política o a demostrar nuestro perfilismo con la desgracia del otro, son situaciones muy 
difíciles, situaciones que hoy realmente nos conmovieron al máximo, y nos preguntaban 
no sacaron fotos?, no, a nadie se le ocurrió sacar fotos, porque esas fotos donde las 
vamos a mostrar, si los que fuimos hacer la visita ocular vimos la situación, entonces 
creo que acá se ha tomado un tema que es; si se apoya o no se apoya la falta de la 
compañera Edil a la comisión, yo creo que no ha más discusión.- 
 
Tal vez debió haber avisado al Presidente de la comisión que no iba a estar, y se hubiera 
podido obviar y dejar la invitación a la gente de la Salud para otro día, pero estoy de 
acuerdo con el compañero Spera, de que en ningún momento la comisión trató el tema 



de que no estaba ni poner en tela de juicio a nadie, por lo tanto creo personalmente que 
en lo que a mi respeta ella es la que debe dar cuenta de por qué faltó, no voy a dejar de 
dudar, ni prejuzgar  si fue un día, si fue otro, donde fue, cuánto gastó y cuánto no gastó 
creo que debemos ceñirnos a lo que hemos asumid el compromiso de que los temas 
candentes  de Políticas Sociales, que son bien jodidos, disculpen la expresión, no deben 
salir de ahí.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: No voy a levantar la voz porque en el circo el único que 
levanta la voz es el presentador y yo calculo que debo ser una trapecista fracasada 
porque me encantaba ser trapecista cuando era niña, y llegue a esta edad y nunca me 
subí a un trapecio, gracias que me subí alguna vez alguna hamaca,  me quiero ceñir al 
pedido de la compañera Walkiria Olano, que en esta oportunidad no voy acompañar, si 
voy acompañar el pedido que hizo hace varias  Juntas, la Edil Ana María García sobre 
le tema de los fueros la explicación de los fueros, hasta donde alcanza y hasta donde 
protegen a un Edil.- 
 
Porque quien nos protege acá en la Junta de nosotros mismos, fíjese que hoy se hizo un 
homenaje a una persona que nadie sabía quien era, yo les voy a pedir a los compañeros 
de la Junta, que vayan averiguando ….., porque yo les voy a pedir que se le haga un 
homenaje más adelante, entonces me encantaría que los compañeros supieran quien es 
para avisarle que algún día voy a pedir que se le haga un homenaje y después voy a 
explicar por qué.- 
 
En cuanto a las declaraciones del Dr. Yon Yarzábal yo sí voy a usar nombres, yo lo leí 
en la prensa, y leí en el Atlas, que dijo que la persona que más criticaba las actividades 
de la salud o su acción o lo que sea, que más criticaba no estaba presente y era verdad, 
no estaba presente, pero además si eso que él dijo que es una crítica no podemos aceptar 
nosotros los Ediles que tenemos una actividad pública las críticas entonces la gente a 
quien va a criticar, porque yo a los demás les quiero otorgar la misma libertad que exijo 
para mi misma, entonces pienso que no hay nada que la Junta tenga que acompañar ni 
que justificar porque esto no se trata de una cuestión de fueros, sí acompaño la decisión 
personal que tenga la compañera, de enviar una carta pidiendo explicaciones o dando la 
explicación por que no estaba presente, porque tiene todo el derecho del mundo, como 
le reconozco a cualquier persona pública o no el derecho y la libertad que tienen a 
criticarnos a nosotros los Ediles, y a todas las personas que ejercemos una función 
pública, porque para eso estamos Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Era simplemente que me olvidé de decir, que las autoridades presentes 
en esa oportunidad elogiaron el trabajo de la comisión, indudablemente que la comisión 
la integra con un buen perfil la compañera Walkiria donde explicaron que era 
importantísimo para ellos que estuviésemos haciendo un seguimiento porque las visitas 
de ellos son muy alargadas, períodos largos, entonces que nosotros le estamos indicando 
en el terreno cuáles son las preocupaciones nuestras que ellos inmediatamente van hacer 
las visitas correspondientes, yo leyendo la información aquí ahora, la información de 
prensa en realidad yo me inclinaría sí por lo que dijo Ana Andrea porque no son ofensas 
pero en fin, creo que tienen la libertad de expresarse, pero también tiene derecho la 



compañera Walkiria de enviarle una Nota protestando en cierta forma en lo que ella 
puede sentirse herida por esta información de prensa.- 
 
Simplemente quiero que esta comisión como otras comisiones, no pierdan el vínculo 
con las instituciones del medio necesariamente tenemos que trabajar juntos, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiero que se declara suficientemente discutido el tema y se pase a 
votar.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la moción del Sr. Edil Sorondo, de que se de por 
suficientemente discutido el tema; primero votamos y luego agotamos la lista de 
oradores.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Voy a ser muy breve; el tema es el siguiente Sra. Presidente. Como 
Uds. Saben, porque estaba presente el Presidente de la Comisión, hoy aquí en Sala, el 
Presidente, porque yo hablé con el Presidente de la Comisión, sabía que yo me 
encontraba en Montevideo, y por qué me encontraba en Montevideo, entonces, si se 
habló de mi presencia en la Comisión, yo no estuve presente, pero evidentemente 
tendrían que haber dado las explicaciones del caso al Dr. Yon. 
 
Por eso es que yo en una nota sumamente atenciosa, pido que el Cuerpo le explique al 
Dr. Yon, que yo no me encontraba en la Junta Departamental en la reunión de la 
Comisión, porque estaba en misión encomendada por esta Junta, rumbo a la ciudad de 
Montevideo. 
 
Es eso nada más, valoro mucho las expresiones de los demás compañeros, pero como 
dije al principio, la Comisión de Políticas Sociales trata temas muy sensibles, no los 
vinculo a circo, no los vinculo a ningún otro tema, que es la necesidad de la gente, y la 
necesidad de la gente con la expresión que dijo el Edil Spera, de las explicaciones del 
Director Departamental de Salud, no me satisface. 
 
Saben por qué no me satisfacen?, porque en el Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se 
nombraron más de veinte inspectores, que todos residen en la capital del país, que ganan 
cuarenta y siete mil pesos por mes por su función, de inspectores de la vejez y que 
vienen cada tres años aquí a la ciudad de Melo, y si no fuera por el trabajo de la 
Comisión que es constante, mucha gente vieja pasaría muy mal, y creo que de eso 
somos testigos todos los miembros de la Comisión. 
 
Entonces ese es el ánimo, es el ánimo de decirle al Director Departamental de Salud, 
que lamentablemente no me encontraba presente, porque estaba cumpliendo otra 
misión, pero que sí me hubiera gustado estar en esa oportunidad, para decirle estas cosas 
y muchas otras cosas más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: Era para solicitar lo mismo que el Edil Sorondo, así que no voy a 
hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: También era por el mismo plante, de dar por suficientemente 
debatido el tema.- 
 
PDTA: Agotada la lista de oradores; pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: 13 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil, Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para pedir la reconsideración de la votación y que sea nominal.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Ruiz, Caballero, Pérez, (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sra. Edil hable en el micrófono; tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Es posible leer la nota otra vez?.- 
 
PDTA. Como no, Sra. Edil.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura la nota.- 
 
Nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle. Que la Edila Dr. Walkiria Olano, el día y 
hora, en que Ud. concurrió a la Comisión de Políticas Sociales, no estuvo presente, por 
encontrarse en misión oficial de este Cuerpo, en la ciudad de Montevideo, en agenda 
ineludible y previamente acordada, conjuntamente con quien suscribe y ediles 
integrantes de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
Esta Junta Departamental que no solo legisla, controla; sino que construye vínculos 
interinstitucionales con toda la comunidad, para bienestar de nuestra población agradece 
y destaca su comparecencia. Desea además, que acepte lo expresado en la presente, y 
que lejos de un desaire, su ausencia se debió a lo dicho ya ut supra, así como, la 
confianza depositada en los demás integrantes de la Comisión. 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarle y expresarle nuestro deseo de mantener firme 
nuestra voluntad de estar siempre abiertos a todas las inquietudes que contribuyan a la 
mejor convivencia y a la salud de nuestros ciudadanos/as.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Por quién está firmada la nota.- 
 
Por Secretaría: Si la Junta aprueba el envío de esta nota, deberá ser firmada por el 
Presidente de la Junta.- 
 



EDILA DIAZ: Nos, comienza diciendo, está en plural.- 
 
PDTA: Sra. Edil, todas las notas que salen afuera, como oficios, están firmados por la 
Presidente de la Junta, porque si estuviera firmada solo por la Sra. Edil sería una nota 
personal.- 
 
EDILA DIAZ: No me queda claro, de todas maneras voy a votar.- 
 
Continuando con la votación: 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Capote, Saravia, Formoso, Iturralde, 
Casas, Da Silva, Spera, Olano, D. González, Sorondo, Ubilla y la Sra. Presidente 
Echevarría.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Díaz, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis y Y. 
González.- 
 
RESULTADO: En 22 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 13 y por 
la negativa 9; moción aprobada.- 
 
NOTA DE LA BANCADA DEL FRENTE AMPLIO. Solicitando una reunión en 
régimen de Comisión General con los Alcaldes de los Municipios de Rio Branco y 
Fraile Muerto, por la Ley de Municipios.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como expresa la nota, creemos muy conveniente debatir este tercer 
nivel de gobierno, a dos años y poco de la experiencia en marcha. 
 
Si bien ambos municipios tienen diferencias notorias, sería muy importante que ambos 
municipios, expresen, colectivicen sus experiencias, y máxime que en las próximas 
elecciones, otras localidades del departamento tienen que acoger también a este tercer 
nivel de gobierno, es muy importante comenzar a debatirse desde ya, esta experiencia 
en la forma que expresamos en la nota.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos gustaría que se nos ampliara más la información, de cómo sería, 
qué se trataría; porque tengo entendido que los Sres. Concejales y los integrantes de los 
Gobiernos Municipales antes de empezar o de asumir sus cargos, fueron y concurrieron 
a varios talleres. 
 
Posteriormente, crearon algo así, parecido a un congreso nacional de Alcaldes, donde se 
han reunido y han tratado de enriquecer su posición. 
 
Yo tengo el derecho de pensar, que esto está relacionado con un enfrentamiento que ha 
habido en el Municipio de Fraile Muerto, y si esto fuera así, quisiera saber a qué 
haríamos venir a los integrantes de Municipio de Río Branco, para que en forma 
subrepticia, interpelar a la Alcaldesa de Fraile Muerto. 
 



Indudablemente esto es así, ahora, se alzarán voces airadas, diciendo, que no, pero esto 
es así Sra. Presidente (INTERRUPCION) 
 
CAMPANA 
 
PDTA: Quedamos sin número Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA. Gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA. Al quedar sin quórum, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.28 y al quedado sin quórum para continuar; la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 115 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de agosto de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.38 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berní, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Arminda Machado (Armando Capote), Ana María 
García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da 
Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Liber Rocha, 
Yonny González, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Laura Aquino, Ariel 
Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Andrea Caballero y Lizeth 
Ruiz.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:He recibido inquietudes de vecinos de la 5ª Sección Policial, de Cerro 
Largo, que plantearon su preocupación por la situación de la “Sociedad Criolla La 
Tropilla”. 
 
Estos vecinos, están o han estado vinculados a la mencionada Sociedad, como socios y 
en varias oportunidades, como integrantes de su dirección. 
 
De hecho, podemos reconocer algunos de sus nombres, entre los de los fundadores de 
esta Institución. 
 
En mayo de 2012, remitieron una nota al Ministerio de Educación y Cultura, en la que 
plantearon su preocupación por lo que sucedía en esta Asociación, por que no cumpliría 
con las finalidades para la cual fue creada, e incurriría, en transgresiones de normas y 
reglas, generándose una serie de irregularidades, que ponen en riesgo la supervivencia 
de la Sociedad Criolla y, eventualmente, podrían derivar en irregularidades mayores, 
aún. 
 
De acuerdo a lo que se nos ha informado, se puede afirmar  que, existiría un 
incumplimiento de las normas estatutarias: 1) no se realizarían las convocatorias a las 
asambleas y en consecuencia, 2) las mismas, no se reunirían con la regularidad 
establecida; 3) no se respetarían los tiempos establecidos para la renovación de 
autoridades, por que no se estarían haciendo los actos eleccionarios; 4) no se harían las 
rendiciones de cuentas, ni balances; 5) no estaría claro el manejo de los recursos de la 
Institución, ni los que se generan, ni los que se gastan o invierten, ni tampoco el manejo 
de los saldos o fondos restantes, en virtud de que tampoco se harían los asientos 



contables, como corresponde; 6) no se registrarían actas de reuniones y no se realizarían 
reuniones; 7) no se conocen registros de socios, ni altas, ni bajas de los mismos. 
 
Los objetivos fundacionales, de la Institución, que motivaron a un grupo de vecinos de 
la localidad de Aceguá, especialmente productores agropecuarios, a crearla, hoy, se 
habrían desvirtuado completamente y la actividad social que se registra, sería 
absolutamente informal. 
 
La Sociedad Criolla, dispone de un amplio predio, de 1775 metros cuadrados, de los 
cuales, tan solo 251, están ocupados por construcciones. 
 
En consecuencia, existe un potencial importante, que surge de la disponibilidad de un 
recurso esencial y básico, como lo es, la existencia de un área ociosa con múltiples 
posibilidades. 
 
En este sentido, estos vecinos, han manifestado interés en retomar el trabajo social, a 
través de la Institución, a los efectos de concretar un proyecto, que ya existe y que 
consiste en la construcción de una piscina y un gimnasio, librado al uso de la 
comunidad y especialmente, destinado a los estudiantes de los centros educacionales de 
la zona, Escuelas de Educación Inicial y Primaria y Escuela Técnica (U.T.U.), que 
también habrían manifestado su interés por este proyecto. 
 
Actualmente, ya se cuenta con el proyecto elaborado por el Arquitecto Gonzalo 
Rodríguez Orozco, que es, a la vez, vecino de la zona y productor rural, que ha 
realizado este aporte, generosamente, sin costos para la Institución. 
 
Desde ya, se cuenta, también, con la voluntad expresa de muchas personas, que han 
comprometido su aporte, para la realización de este proyecto.    
 
La condición imprescindible, para llevar adelante esta idea, es la de que, el Ministerio 
de Educación y Cultura, disponga la intervención de la Sociedad CriollaLa Tropilla, 
realizando una auditoría, a los efectos de: 1) determinar cual es la situación general, 
administrativo-contable, de la Institución; 2) definir si existen o existieron 
irregularidades, de cualquier tipo, en el manejo de la Institución, durante el lapso en el 
que no se realizaron los controles legales pertinentes; 3) sugerir o recomendar 
alternativas, para la regularización del funcionamiento institucional. 
 
Existe un grupo de vecinos, dispuestos a solventar los costos, que se deriven de la 
intervención y de la eventual contratación del técnico, que la realice. 
 
Antes de concluir esta intervención, quiero destacar algunas razones fundamentales, que 
me indujeron a realizarla: 1) que existió una demanda, de personas, que conozco hace 
muchos años, que estuvieron estrechamente vinculadas a la Sociedad CriollaLa Tropilla, 
a los que les preocupa, la suerte y el futuro de una Institución que, hoy, está tan 
identificada con la localidad de Aceguá, que es parte de su identidad, de esa identidad 
que se ha forjado en ese siglo y medio de existencia y que, en abril de 2013, lo estará 
conmemorando, seguramente, con una verdadera fiesta de integración regional, en la 
que no puede quedar al margen, “La Tropilla”, que ha compartido, con la población, los 
últimos cuarenta y seis años de esa historia, desde que Dioclesio Viñoles, Ademar de 



Freitas, los Almeida, los Ferreira, Machado, Vidal, López, Silva, etc., decidieran 
constituir formalmente, esta Institución. 
 
2) Una segunda razón, para esta intervención, es la de que, compartimos que hay que 
recuperar, para la sociedad, el funcionamiento formal y regular de una Institución Social 
y Cultural, como La Tropilla, no solamente por que es una de sus señas de identidad, si 
no por que constituye un Centro de referencia insustituible, donde se pueden sintetizar 
muchas de las inquietudes de esa comunidad, para transformarse en obras y acciones 
para su desarrollo integral. 
 
3) Y una tercera razón, de esta intervención, tiene que ver con el proyecto de gimnasio y 
piscina, que estaría librado al uso de la comunidad, con especial énfasis en los niños y 
jóvenes estudiantes de la zona.  
 
Estamos convencidos, que la formación del ser humano debe ser integral y solo será 
integral, si se desarrollan sus capacidades intelectuales, físicas y emocionales. 
 
La construcción de un gimnasio y una piscina, en un Centro Socio-cultural, como La 
Tropilla, donde en la zona no hay otros, aparece como un emprendimiento, digno de 
apoyo. 
 
El gimnasio y la piscina, no solo constituirían espacios de educación y formación física 
y/o deportiva, si no que serían espacios, esencialmente, destinados al juego y es bueno 
recordar, que, el juego, es parte esencial de la vida, especialmente de una vida saludable 
y que los aprendizajes más significativos, vienen asociados al juego, por aquello de que, 
“se aprende jugando”. 
 
La actividad intelectual tiene, de hecho, un sustento físico, de ahí la importancia de la 
educación física y el deporte, que no debe ser, necesariamente competitivo, profesional, 
ni sesgado hacia una modalidad específica y el gimnasio y la piscina, proyectadas, 
constituirían una excelente oportunidad para niños, jóvenes y población en general. 
 
Sra. Presidente, solicito que la versión escrita de esta exposición, con copia del material 
adjunto, sea enviada: 1) al Sr. Ministro de Educación y Cultura Ing. Ricardo Ehrlich 
                                   2) al Sr. Sub-secretario del M.E.C. Mtro. Oscar Gómez 
                                   3) A la Comisión de Acción Social de esta Junta Deptal., a los 
efectos indicados en el cuerpo del escrito. 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada para saludar al Sr. Intendente y suspender el 
cumpleaños del pozo, porque lo han reparado; así que queda en suspenso.- 
 
Por otro lado, posiblemente hagamos una solicitud en la Media Hora Previa que se 
transforme en una hora, ya que las solicitudes y los pedidos de los vecinos de 
comunicados sociales de cumpleaños de pozos son tan grande, que creo que en media 
hora no nos daría, así que vamos a mantener la columna social por algunos días, hasta 



que re estructuremos; porque cumplen años tantos primos del pobre pozo, que tenemos 
que hacer muchas fiestas. 
 
Sra. Presidente, pasando a un tema un poco más serio, queremos hacer llegar nuestras 
felicitaciones a las autoridades del Ministerio del Interior, porque hemos notado un 
cambio, un notable cambio, en lo que ha sido la prevención y la presencia de policías en 
distintos lugares de nuestra ciudad, sobre todo en los barrios. 
 
Esa escases de medios que tantas veces se nos dijo que existían y que realmente existen 
en el Ministerio del Interior, de medios humanos, hoy en día se ve que se están 
administrando los recursos en una manera mucho más eficiente, porque notamos su 
presencia, se nota más seguridad, y queremos hacer llegar nuestras felicitaciones al Sr. 
Jefe de Policía y al Sr. Ministro del Interior, por la elección en quien recayó y en el 
Cuerpo de todo el comando de Jefatura que están trabajando muy bien. 
 
Por otro lado Sra. Presidente nos gustaría, ya que hemos llevado adelante algunas 
instancias en la Junta, de trabajo, con el anterior Jefe, que esta Junta Departamental 
busque la forma por medio de Presidencia o de la Comisión de Políticas Sociales, de 
reunirse con el Sr. Jefe de Policía, y comenzar a trabajar en forma mancomunada, y 
ponernos a las órdenes de lo que podamos servir desde este Legislativo Departamental. 
 
Voy a solicitar que mis palabras pasen al Sr. Ministro del Interior y al Sr. Jefe de 
Policía.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Son dos temas. 
 
Voy a solicitar de acuerdo al Art. 35 del Reglamento Interno, realizar el día 3 de 
setiembre, ya que el día 2 hace mes del fallecimiento del Dr. Juan de la Cruz Silveira; 
que el día 3 se realice un homenaje en la Junta Departamental. 
 
Por tal motivo tiene que ser una Sesión Especial, y solicito que esa sesión comience a la 
hora 19.00, y se prorrogue el horario de la Sesión Ordinaria a la hora 20.00, para que no 
se superpongan las dos situaciones. 
 
Como esto tiene que ser votado por la Junta, solicito el acompañamiento del Plenario 
sobre ese tema.- 
 
PDTA: Votamos el planteo del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidente tengo otro tema; digo que mañana a la hora 18 y 30 
el Cerro Largo Futbol Club disputa un partido importante del cual creo que debemos 
darles a todos las posibilidades de concurrir. 
 



Por tal motivo mociono que la Junta mañana no funcione a partir de la hora 17 y 30, y 
que las Comisiones que corresponden al día de mañana, se distribuyan entre los días 
miércoles, jueves y viernes, para que no quede ningún tema sin tratar.- 
 
PDTA: Votamos la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 21 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Nilda Pinheiro.- 
 
EDILA PINHEIRO: Tengo unos pedidos allá del barrio. 
 
Sra. Presidente 
De mi mayor consideración: 
 
A pedido de vecinos del Barrio Tiririca, tramo Ruta 26 desde Muñoz a la calle 
Avellaneda, que hace dos meses han cortado el paso por un puente bastante alto que no 
permite pasar con autos, ni ningún tipo de vehículos, ni a los peatones que son personas 
mayores, por el desnivel que hay. 
 
Esta solicitud se efectuó al Sr. Director de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, Carlos Lavecchia, con firma de todos los vecinos, donde se sacaron fotos, y 
dicen que ha pasado a Jurídica de la comuna. 
 
Al pasar los meses y no tenemos respuesta, los vecinos me dijeron que lo planteara, y 
que mis palabras pasen al Sr. Intendente Luis Sergio Botana y a la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Ha llegado a mi conocimiento la cantidad de Hogares Sustitutos que 
se están a cargo del INAU, lo numeroso que son los mismos, incluso me redactaron que 
hay algunas familias que tienen a su cargo hasta 14 niños; muchos de ellos son bebés de 
escasos meses de vida. 
 
Como se sabrá hay recientemente aprobada una Ley de Adopciones y muchos padres 
que peregrinan en esa institución que es el INAU, para poder acceder a adoptar un hijo, 
y que tienen muchos problemas burocráticos para hacerlo. 
 
Como he sido informada que se cuentan en cientos, los niños que están en esta situación 
y a los efectos de que este Cuerpo se informe sobre el tema, sin entrar a redactar esta 
edil los casos en particular, es que deseo que el asunto se envíe a la Comisión de 
Políticas Sociales a los efectos de que la misma se interiorice en: 
 
Cuantos Hogares Sustitutos hay en Cerro Largo. 
 
Cuantos niños viven en estos Hogares y como están distribuidos por ciudad y por barrio 
en cada una de ellas. 



 
Que edades tienen los mismos, y cuantos de ellos tienen menos de un año. 
 
Cuál es el sistema que tiene la institución para que los padres accedan a inscribirse en la 
lista de adopción. 
 
Cuanto es el valor económico que cobra la familia por cada niño que tiene a su cargo, 
por parte del INAU. 
 
Solicito que este planteo sea enviado a la Comisión de Políticas Sociales, para su 
estudio.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo simplemente voy a leer una carta; todos aquí provenimos de 
partidos políticos, hemos defendido y luchado por la democracia, y esta carta tiene que 
ver mucho con esto, con la democracia, y este legislativo que es electo por la gente 
también tiene el derecho de ser escuchados y de escuchar a quien defienden la 
democracia. 
 
Por eso voy a leer una carta sobre un tema que se trató en la sesión pasada, dice así: 
 
A qué le temen, este es un mensaje de Ofelia Acevedo Maura, esposa de Osvaldo Payá 
al Congreso Uruguayo con fecha 10 de agosto del 2012, y dice así: 
 
Informar que el homenaje póstumo que un grupo de Diputados uruguayos querían dar a 
mi esposo Osvaldo PayáSardiña y al joven HarolSepero Escalante, es uno de los 
fallecidos hace poco en Cuba, no fue permitido por la actitud agresiva del Partido del 
Frente Amplio que gobierna en el Uruguay. 
 
Siento pena por ese Partido que dice representar al pueblo uruguayo y me pregunto, a 
qué le temen?, qué peligro representa un homenaje de quince minutos a Osvaldo y 
Harol en la Cámara de Diputados. 
 
Mi esposo y Harol eran dos luchadores pacíficos, que clamaban y luchaban y proponían 
cambios verdaderos y justos, que le han sido usurpados al pueblo de Cuba durante 
décadas, por un Gobierno dictatorial durante los últimos sesenta años de manera 
continua. 
 
Es una vergüenza que esto ocurra en un país democrático y libre, Harol y Osvaldo 
nunca pertenecieron a ningún movimiento violento, el lenguaje del mensaje que 
proclama el Movimiento Cristiano de Liberación del que Osvaldo Payá era el 
coordinador nacional, está animado por la esperanza y lleno de amor y respeto para 
todos. 
 
Manifiesta una adicción y una metas que está en el corazón y los deseos de todos los 
cubanos; que son la libertad, la justicia y la democracia, y la reconciliación para nuestro 
sufrido pueblo cubano. 



 
Lamento mucho que actitudes intolerantes que empañan la imagen de un pueblo, con 
una muy hermosa tradición democrática. 
 
Ofelia Acevedo Maura, esposa de Osvaldo Payá y miembro de Movimiento Cristiano de 
Liberación.- 
 
Simplemente me parecía muy importante leer esto, porque creo vivir en un país 
democrático, y esto pasó en nuestro país.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Carpeta 238106 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 
23/12.- 
 
PDTA: Pase a Comisión de Legislación.- 
 
Nota del Insp. Prin. (R) Alberto Camacho, en momento de asumir un nuevo destino 
en el Ministerio del Interior.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 270/12 de ASSE, adjuntando respuesta al Edil Ademar Silvera, sobre eventual 
cierre de una Policlínica en Río Branco.- 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 5071/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL, 
por un monto de $ 1:940.794.00.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 5247/12 del Tribunal de Cuentas, manteniendo la observación al gasto emergente 
de la compra de los padrones 130 y 21 de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Exp. 2000 de Presidencia de la República, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Ana 
María García, sobre reactivación del Programa de Salud Bucal.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 494/12 de la IDCL, adjuntando respuesta a la bancada del Frente Amplio, sobre el 
Equipo Multidisciplinario, emanado de la Resolución 975/11/G.- 
 
PDTA: A disposición de la Bancada del Frente Amplio.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 



 
EDILA GARCIA: Hace ya un tiempo que hice ese pedido de informes y lo hice en 
Sala, por lo tanto la Junta Departamental tiene pleno conocimiento como todos los 
pedidos de informes que se hacen en Sala, del tema, y se hace en nombre de la sociedad; 
por lo tanto yo solicitaría que le Mesa le de lectura a la respuesta que tuve, porque no es 
solo para mí, es para la Junta Departamental. 
 
PDTA: Es posible, si Ud. lo pide, porque es la única que puede pedirlo; que se de 
lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por la Sra. Edil.- 
 
Of. 495/12 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Edila Francia Díaz, sobre 
cumplimiento del Art. 70 del Presupuesto del Gobierno Departamental.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 489/12 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Edila Lizeth Ruiz, sobre 
modificaciones a la fechada del Mercado Municipal.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Respuesta a la solicitud del Partido Nacional y del Partido Colorado, cursado a la 
ANEP, (Consejo de Educación Inicial y Primaria), en el año 1996, referido al 
contenido del Programa de Historia a desarrollar en 6to año de Primaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Debe haber leído mal el Secretario.- 
 
PDTA: Lo leyó bien, es del año 1996.- 
 
EDIL SORONDO: Y mandan ahora la respuesta?.- 
 
PDTA: Así es Sr. Edil.- 
 
Queda disposición de las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado.- 
 
Fax de DINAMA, adjuntando certificación de clasificación de proyecto de evaluación 
de impacto ambiental, para el proyecto forestal “La Fiera”.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Pedido de informe del Edil José Armando Capote, que dice: 
 
En ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 284 de la Constitución de la 
República, y 16 de la Ley 9.515, solicito a Ud. se sirva remitir al Sr. Intendente 
Departamental, el siguiente Pedido de Informes: 
 



1) Si la Intendencia Departamental ha promovido, durante la actual administración 
o en administraciones anteriores, algún proceso judicial contra la empresa 
encargada de la construcción de la “Avenida de las Américas” en el tramo 
comprendido entre su intersección con “Avenida España” hasta la calle Esteban 
O. Vieira; en caso afirmativo, ante qué Juzgado se encuentra radicado dicho 
proceso, cuál es su carátula y número de ficha, y en que estado se encuentra 
actualmente el mismo. 

2) Si existe alguna providencia o resolución judicial dictada en dicho expediente 
que prohíba a la Intendencia Departamental realizar la reparación y el 
mantenimiento de dicha vía de tránsito. En caso afirmativo, se indicará fecha y 
número de la providencia judicial, fecha en que fue notificada a la Intendencia, y 
se remita copia del tenor de la misma, así como de los recursos que se hubiesen 
presentado.- 

 
Firma: Armando Capote; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Invitación de la Oficina Bi Nacional del MIDES, a la reunión de la Mesa local de 
Frontera, a realizar el 16 de agosto a las 18 y 30 en el local de UTU de Aceguá.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Políticas Sociales.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PROPUESTA DE SESION EN REGIMEN DE COMISION GENERAL, con los 
Municipios de Rio Branco y Fraile Muerto, solicitada por la bancada de ediles del 
Frente Amplio.- 
 
PDTA: En la sesión anterior, al quedar sin número, estaba con la palabra el Sr. Edil 
Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para retomar el tema y refrescar la memoria, si Ud. me autoriza, yo 
concedería una interrupción a cualquier edil de los proponentes, o sea, integrantes del 
Frente Amplio, que nos vuelva a explicar el tema, o que se de lectura a la propuesta, 
para arrancar por lo menos con la memoria fresca del hecho y poder continuar la 
discusión. 
 
No sé si algún compañero Edil del Frente quisiera expresarse.- 
 
PDTA: Se pasa a leer la propuesta.- 
 
Por Secretaría se da lectura y dice: 
 
Los abajo firmantes, ediles departamentales de la Bancada del Frente Amplio solicitan, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 40 del Reglamento Interno de la Corporación, la 
convocatoria a una sesión en régimen de Comisión General, con la participación de los 
Consejos de los Municipios de Río Branco y Fraile Muerto, para analizar la gestión y 
funcionamiento de los referidos Órganos, a dos años de su instalación. 
 



Se propone como fecha de realización, el jueves próximo a las 19.30 horas, en la Sala 
de Sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Firman los Sres. Ediles: Dardo Pérez, Andrea Caballero, Telvio Pinheiro, Francia Díaz, 
Sandro Telis, Yonny González, Lizeth Ruiz, Gustavo Spera, Ademar Silvera y Roberto 
Sartorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En la sesión anterior habíamos pedido el uso de la palabra y 
estábamos expresando nuestra duda, en que esto no se fuera ha convertir en algún tipo 
de interpelación velada, para lo cual hay otra norma que los rigen, y que no nos parecía 
correcto entreverar dos situaciones totalmente distintas, que son las de Río Branco y de 
Fraile Muerto; por lo cual, si bien se me dice que también hay problemas en Río 
Branco, sería bueno tratarlo en forma separada. 
 
También en el correr de la otra semana había habido una conversación entre los 
Coordinadores de Bancadas, por lo que tengo entendido, y se había llegado a una 
posible forma de acuerdo, es que lo que podía estar sucediendo acá, es la falta de 
experiencia en el manejo, y sería bueno tratarlo en forma de Talleres, lo cual no sería 
una mala salida a este problema institucional, para que quienes no manejan las leyes y 
los funcionamientos como corresponden, aprendan, pero también tengo entendido que 
antes de instaurarse los Municipios, se realizaron una serie de cursos muy importantes, 
donde la gente ya debe estar preparada, y yo creo que no se llega a ser electo a un cargo 
de Alcalde o de Concejal, si no tiene la capacidad intelectual que ha permitido llegar a 
ese espacio. 
 
Pero lo que más afirma mi creencia, de que esto se va a transformar en interpelación 
velada, es las declaraciones de prensa que he escuchado, que he visto, es especial de uno 
que fuera miembro, vamos a decir, participante, en la discusión de la Ley de 
Descentralización, hoy Presidente del Frente Amplio local, en aquel momento el 
Senador Guarino, en donde más de una vez ha dicho que cree que esto debería terminar 
en la Junta, inclusive hablando algo muy delicado como que esto le hace, vamos a tratar 
de recordar, una mellita en el filo de la institucionalidad democrática, lo mismo pasó en 
Fraile Muerto dice, se refería a la situación de la Vicepresidencia de la Junta. 
 
Entonces cuando la voz del Partido que firma esto, la voz principal del Partido, reitera 
en todos los medios de prensa, que esto tiene que terminar en la Junta, y 
específicamente por lo de Fraile Muerto, en ningún momento de habló de Río Branco, 
es más, cuando quiso el ex Senador y autoridad reconocida del Frente y persona de 
nuestro máximo respeto, hace un balance y dice: “tenemos el ejemplo de Río Branco, él 
(hablando del Alcalde) se reúne semanalmente, hace que las cosas se discutan”. 
 
Entonces porque tenemos que citar en la misma sesión, dos realidades totalmente 
distintas, donde sería, como que el Alcalde Río Branco le vendría a dar clases a la 
Alcaldesa de Fraile Muerto, me parece, que fuera la discrepancia que tenemos con la 
Alcaldesa, una falta de respeto. 
 



Creo que sería inmiscuir y entreverar asuntos de distintos municipios que tienen 
realidades totalmente distintas; uno con una cultura añeja de funcionamiento como 
gobierno colegiado y otro que recién se está iniciando. 
 
No nos deja entonces la menor duda de que acá lo que se trata es, tratar situaciones 
distintas, no queremos seguir sosteniendo, no queremos seguir pensando, por más que 
los comunicados de prensa lo digan, no queremos seguir pensando que vamos a 
interpelar, vamos a aplicar el artículo de control e interpelación o llamado a Sala de la 
Alcaldesa, utilizando un superfugio, donde daremos nuestro voto para la interpelación. 
 
Entonces sería bueno que acá se clarificara, cuál es la idea, la verdadera idea, porque la 
prensa lo dice claro, acá vamos a llamar a la Alcaldesa a responsabilidad, y si es cierto 
lo que se dice y lo que se dice en la prensa, de que aquel supuesto Cabildo abierto, que 
tuve la lamentable experiencia de mirarlo completo, y verlo después en internet, donde 
este tipo de traer al ambiente público situaciones tristes y lamentables de tratar las 
cosas, como no se deben de tratar en organismos públicos, y si observamos eso, yo creo 
que debemos de tener una seria charla como órgano de contralor, con el Gobierno 
Municipal, porque nuestra función no es el contralor del Alcalde o Alcaldesa, que es 
uno más del Consejo, es un sistema semi colegiado, entonces nuestro control es sobre el 
Gobierno Municipal, debemos llamar al Gobierno Municipal; Alcaldesa y sus 
Concejales. 
 
Porque si es cierto lo que se dijo, se ha incumplido cuanto normal, esta Junta 
Departamental trabajó en la Comisión de Legislación, para que se votara, porque allí 
aparentemente se trabajó Acción Social por decisión unánime de la Alcaldesa, cuando 
está expresamente establecido en el Decreto que votamos, que eso debe ser votado por 
el Consejo; cuando aparentemente los Concejales que se quejan, no irían a las sesiones 
cuando es su obligación, y si no pueden ir que vayan sus suplentes, o sea, una serie de 
situaciones que sería bueno ser tratados y que ejerciéramos el control, que es lo que nos 
corresponde. 
 
No somos maestros para ejercer Talleres, ni para darle clases a nadie, pero sí es nuestra 
función, controlar. 
 
Me preocupa también, porque fueron expresiones del Edil Sartorio, y me lo puede 
aclarar, lo escuché al Edil Sartorio, esto hay que llamar a Sala, esto hay que llamarla por 
…. política, podemos estar de acuerdo o no, pero que esta Junta vote una Comisión 
General con ambos Municipios para en forma oblicua, estar llamando a Sala a la 
Alcaldesa e interpelarla, me parece que no es nuestra función, no es un proceder 
correcto, las cosas se hacen por lo derecho. 
 
Si yo fuera integrante de la fuerza política del Frente Amplio estaría, sabe por qué?, 
porque me parece que, y como Edil además, y lo he dicho muchas veces, no me importa 
de que Partido sea, creo que se le faltó el respeto a la Junta y creo que inclusive, se 
afectaron los fueros del Sr. Edil Ademar Silvera; creo que el tratamiento que le dio la 
Alcaldesa al Sr. Edil Ademar Silvera, fue sumamente incorrecto, la Sra. Alcaldesa 
puede estar muy enojada, muy ofuscada y sentirse herida, pero en aquel momento 
representa al Municipio no a su persona, y el Edil Silvera fue allá, no como el Maestro y 
productor lechero, fue como Edil, y eso afecta a la Junta. 
 



Entonces yo creo que es un tema que debe estar por encima de un llamado a Comisión 
General, y creo que sería un buen momento para un cuarto intermedio, esto lo decidirán 
los Partidos, tratar de buscar la forma de hacer esto en forma mas seria, más madura, y 
que si hay que interpelar, interpelemos, y si hay que tratar, vamos a tratar por separado 
los temas. 
 
Creo que es un tema muy serio y que requiere una mayor seriedad que una simple 
discusión de minutos en Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Nuestra intensión es exclusivamente lo manifestado en la nota; si 
nosotros tuviésemos la intensión de interpelar, tendríamos votos suficientes como para 
hacer un llamado a Sala, no lo hemos realizado; así que, simplemente ratificar los 
dichos de la nota y lo expresado a los distintos Coordinadores de Bancadas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lamento decir esto, permítaseme dudar, porque las palabras 
expresadas en cuanto medio de prensa, dicen totalmente lo opuesto. 
 
Lo que sí podemos pensar, que lo igual que pasó con el Director del Hospital, etc., etc., 
acá quizás la fuerza política que integra el Sr. Edil Spera, no esté de acuerda con el 
punto, porque ellos acordaron con el Partido Nacional un Taller, después plantearon 
esto en la sesión, después no sabemos qué es lo que pretenden; yo lo único que les pido 
es claridad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Lamentablemente Sra. Presidente, volvemos a los diálogos no deseados, 
cuando en las primera sesiones realizadas en la bancada, fue el que expresa la nota, 
después sí se recibieron sugerencias en el sentido de que podría realizarse a Taller, 
evaluando este Tercer Nivel de Gobierno; lo que decidió nuestra bancada es lo que 
expresa la nota, y solicitamos también, respeto por nuestras opiniones en este sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: A nosotros esto lo hemos venido procesando y cuando se habla de salir 
a la prensa y algunas cosas, mucha gente ha salido a la prensa por este tema se habló 
bastante, lo que estamos trayendo acá es una propuesta de contribuir a que los 
Municipios en Cerro Largo, si en el caso de que tengan dificultades podamos hablarlas, 
intercambiar con los dos gobiernos de los Municipios, con los Concejales y con los 
Alcaldes correspondientes, para intercambiar y tratar corregir si es que hay algunos de 
los problemas de que se mencionan. 
 
Esa es la idea, por eso es la propuesta, está enmarcada en esta, con los artículos que nos 
amparan. 
 



El tema de los Talleres y otras, la Junta no tiene previsto, por eso abrimos esta 
posibilidad de intercambiar entre todos, para poder mejorar en el futuro, si es que 
estamos trabajando mal. 
 
La interpelación o el llamado a Sala como le llaman, nosotros tendríamos los votos 
necesarios y no tendríamos que consultar con nadie, lo que estamos tratando acá, es 
intercambiar, para seguir mejor en el futuro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Se ve que hoy voy a ser figurita repetida, no, no, tengo que pedir 
disculpas, y voy a creer totalmente de buena fe, que es así, que el Sr. Guarino, bueno, 
salió a la prensa tan ofuscado, pero ahora ha comprendido que hay que construir, voy a 
entender, claro, no es mi fuerza política, los Blancos somos pasionales, voy a entender 
que no hay problema, que si una Alcaldesa destrata como destrató a un compañero Edil, 
a un Diputado, los hace poner palos en la rueda, etc., etc., después vamos a ser todos 
excelentemente buenos y ninguno va a cobrar cuentas políticas en una Comisión 
General; realmente me asombra la bondad de la gente, me doy cuenta de que soy un 
hombre de poco fe, y como católico voy mañana a la iglesia a confesarme.- 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta de la bancada del Frente Amplio.- 
 
RESULTADO: 10 en 29; negativo.- 
 
REFLEXIONES DEL SR. EDIL DARDO PEREZ, sobre las crisis del año 2002 y 
sus consecuencias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Escuché en la sesión pasada la reflexión del Edil Pérez, pero hay 
puntos que las comparto y puntos que no comparto, y como se habla de historia reciente 
y de trasmitirla, es buena trasmitirla desde una fuente de conocimiento. 
 
Un fuente de conocimiento que es objetiva; recientemente se publicó este libro “Al 
Borde del Abismo”, de Carlos Steneri, este libro cuenta paso a paso, como fue la salida 
que tuvo el Uruguay en la crisis del 2002. 
 
Y él dice: “el 2002, ayer”, en términos históricos en Uruguay; una década después 
Carlos Steneri, actor y testigo de aquellos días, intenta echar luz sobre el asunto, y este 
resultado es el libro “Al Borde del Abismo”. 
 
Carlos Steneri es Licenciado y Master en economía; entre 1979 y 2010 fue agente 
financiero de Uruguay en estado Unidos y Canadá, escúchese bien, y 2010, porque 
Carlos Steneri también actuó en el primer gobierno del Frente Amplio. 
 
Dice; “creo que para entender lo que pasa, para no repetir errores, hay que escribir 
historia económica”, y sigue diciendo, “lo que estaba viendo desde allá, porque él se 
encontraba en Estados Unidos, era como leer el diario de pasado mañana, pero el 
sistema político acá parecía no darse cuenta o se hacía el distraído”. 
 



En segunda mitad del 2002 cuando empezamos con el tema de la deuda, el Frente 
Amplio fue militante de la idea, de que el país estaba fundido, claro que no puedo poner 
en sus zapatos y pensar de que el Gobierno estaba jugando a la mosqueta, Achugarry 
dice que está todo bien, que la va manejando, pero ahí lo que estaba planteado desde el 
Gobierno era una actitud heroica, se estaba tirando contra el FMI, Argentina ya había 
pasado al default por completo, y Uruguay trataba de ver si podía escapar entre gato 
entre la leña. 
 
También se podía pensar, por qué estos tipos no hacen lo que tienen que hacer y bajan la 
cortina, desde esa óptica, el Frente Amplio durante todo el segundo semestre del 2002  y 
hasta mayo del 2003, insistió de que estábamos mal y de esa no salíamos. 
 
El único del Frente Amplio que apoyó explícitamente al Gobierno en ese tema, fue 
Danilo Astori y su sector. 
 
Hay que acordarse de que en febrero, marzo, Tabaré Vázquez viaja a Estados Unidos y 
va a preguntarle al Fondo, si era verdad lo que decíamos, y el Fondo le dijo, hay que 
hacer default, y él vuelve y dice, estamos perdiendo el tiempo, hay que hacer defaull.- 
 
Para Steneri habrá aceptado ese planteo, que al mismo tiempo revisaba el FMI y 
amplios sectores del Frente Amplio, hubiera sido un error. 
 
Mirá lo que está pasando ahora, había tres años gente que preguntaba, por qué no 
habíamos hecho default, di quedaba alguna duda, mirá ahora Argentina, que bien le va, 
que no tienen plata y no pueden pedirle un cobre a nadie; y nosotros en ese ínterin 
somos grados de inversión. 
 
En la historia es muy difícil hacer pruebas de laboratorio, pero en este caso se puede 
decir que hay un experimento controlado, entre la alternativa de Argentina y de 
Uruguay, con los mismos precios internacionales y los mismos productos, uno pasó a 
ser grado de inversión y el otro está con el crédito cerrado. 
 
Hay que reconocer que el Frente Amplio del 2005 a la fecha hizo políticas correctas, por 
qué?, porque ya venía con una plataforma que le permitía hacerlo. 
 
La lección que se aprendió es que los depósitos que vienen deargentinos quedan 
encajados el cien por ciento, no se pueden prestar, eso se aprendió en el 2002, a los 
golpes. 
 
Después la estafa del Banco Comercial, no fue por desregulación, ahí hubo mala fe, 
delito, se maquillaron los balances, es como un ladrón, vos podes poner alarma, rejas, 
pero te encuentran el punto débil y te roban. 
 
Y acá es bueno precisar que la misma persona por el verse que estaba en el tema del 
Banco Comercial, es la misma persona que en el Gobierno de Vázquez lo contrataron 
para decir, qué empresa era …. que era la que iba a administrar PLUNA. 
 
Entonces aquí vemos, como a veces se cae, y hay Gobiernos que caen frente a personas 
inescrupulosas. 
 



Steneri reflexiona y señala, el que roba tiene que ir preso, espero que la gente de 
PLUNA vaya presa también, como fueron presos los Rohm, como fueron presos los 
Peirano. 
 
Pero se salió a la manera uruguaya y con una fuerte dosis de suerte y respaldo por parte 
de Estados Unidos, respaldo que como bien dijo Vázquez, consideramos a Bush un 
amigo. 
 
Yo creo que los grados de inversión se ganan y se pierden por un proceso; nuestro grado 
que se dio en el 97, se fue perdiendo de apoco hasta el 2002, y ahora es lo mismo, desde 
el 2004, despacito fuimos lográndolo de nuevo; si no hubiéramos tenido la salida del 
2002-2003, creo que hoy sería muy difícil tener el grado de inversión, quizás cuatro 
años más adelante, pero no ahora. 
 
Una cosa muy importante que yo quiero rescatar, porque se habló de historia aquí; 
Steneri dice. “vuelvo al principio, la historia cuando se vive, hay que escribirla” y dice: 
“al haber visto el tiroteo de la salida de la dictadura, yo trabajaba en el Gobierno y 
recuerdo que no había un mango y había que salir a buscar plata, el país estaba 
quebrado, el Banco Central no tenía para pagar los vencimientos inmediatos, y a mi me 
tocó ir a buscar ese dinero; en el momento yo era joven, tenía 35 o 36 años y me 
preguntaba, siempre será así la vida del economista?, y era, después vino el Plan Daive 
que armó Estados Unidos que fue otro tiroteo y aunque muy educado, esto del 2002 no, 
fue la guerra total, con tiros, podía pasar cualquier cosa. 
 
Yo pensaba, que si la negociación salía mal, íbamos todos presos, recuerda Steneri, y 
hace una extendida defensa al Dr. Jorge Batlle, a quien define como un político de raza, 
que varias veces en el correr de los meses de la crisis, se plantó y tiró el resto; Batlle es 
de los tipos que tienen gran capacidad de, cuando parece perdido, levantar la mirada y 
ver más allá del horizonte. 
 
Y yo quiero leer una parte del libro, donde se hace un homenaje a la persona que fue 
Ministro de Economía de este país, que es el Ministro Achugarry, y dice: “una de las 
virtudes del Ministro Achugarry fue su capacidad de comunicador y articulador de 
consenso, con modestia, pero firmeza …. , trasmitía confianza a sus colegas del Poder 
Legislativo, encausando emociones, disipando dudas, aportando información sobre los 
pasos que se iban dando. 
 
Yo felicito al Gobierno del Frente Amplio, que en estos siete años ha seguido la política 
económica que quedó enmarcada, luego del año 2003.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo simplemente voy a contar una anécdota; yo en los primeros días 
de julio de año pasado, estaba en España, en San Sebastián, compartiendo las 
vacaciones con un amigo de la vida, el Ec. Luis Silveira, que estaba haciendo un master 
en la Universidad Católica de San Sebastián. 
 
Fue grande mi sorpresa cuando aparece con el diario de mayor tiraje de España y uno de 
los diarios más importantes de Europa, que es el Diario El País, y en la primera plana 



del diario venía un consejo a los griegos, y ese consejo era, que siguieran para salir de la 
situación que estaban, la política que había llevado adelante el Dr. Jorge Batlle. 
 
En este momento me erizo, porque pienso en la alegría que como uruguayo en ese 
momento sentí, que en ese viejo mundo donde parecía que todo lo saben y que todo lo 
pueden llevar adelante, tenían como ejemplo a un Presidente de mi país. 
 
Me llenó de orgullo, pero me llenó de orgullo como uruguayo, no como nacionalista, y 
ahí contaba y le aconsejaba a los griegos, cómo tenían que llevar adelante la política, 
contando todo lo que se había hecho en el Gobierno de Batlle, para salir de la situación. 
 
Posiblemente la dimensión de lo que pasó lo tomará la historia, y la historia reciente no 
se toma en forma independiente, sino que se la toma pegada a un sentimiento político, 
creo que tuvimos la suerte de que ese Presidente tuviera las agallas suficientes, para 
salir a buscar las soluciones y no entregar “el rico patrimonio de los orientales, al bajo 
precio de la necesidad”, no se debe tratar solamente de criticar porque no fue hecha por 
mi Partido, sino que cuando alguien de cualquier Partido, en nombre del país hace una 
cosa que lo defiende, se la debemos de reconocer. 
 
Que puede haber cometido errores, puede haber cometido errores, pero en ese momento 
nos sacaron de una de las situaciones más difíciles que le tocó vivir al Uruguay, eso es 
cierto, nosotros lo vivimos en carne propia. 
 
Nadie nos puede contar cual era la situación, porque la vivimos, y nadie puede 
contarnos como salieron del paso y como fue la agresión que se le hacía el Gobierno, 
para que este país se pusiera de rodillas, pero gracias al Presidente Batlle estuvimos 
erguidos, no nos arrodillamos y le dijimos al mundo, que este pequeño país tenía sus 
reservas morales y sus reservas de conocimientos suficientes, para no entregarnos.- 
 
PDTA: No habiendo más anotados; seguimos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 07/08/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: AryNeySorondo, Luis Andrade, Hugo Saravia, Rafael Formoso, 
Ademar Silvera, Walkiria Olano y Andrea Caballero, además la presencia de la Sr. Edil 
Lucy Caraballo, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: La gestión realizada por la Comisión de Asuntos Internos, encomendada por la 
Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, ante la Empresa Darkinel S. A., 
para el cambio de vehículo, de acuerdo a lo establecido en la cláusula de la oferta 
presentada a fojas 2, bajo título de recambio de unidades. 
 
CONSIDERANDO: Que la empresa Darkinel cumple con los extremos previstos por 
este Cuerpo en los llamados a licitación, con lo actuado por la Comisión de 
Adjudicaciones y realizadas las consultas pertinentes y previas al Tribunal de Cuentas 
de la República. 
 
Atento a lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo la 
autorización para realizar el cambio de vehículo, según lo previsto. 



 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 09/08/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Adile Larrosa, TelvioPinheiro, 
Gustavo Spera, Walkiria Olano y Lucy Larrosa, elaboran el siguiente informe: 
 
Dando continuidad a las visitas realizadas a Hogares de Ancianos, la Comisión de 
Políticas Sociales y Equidad de Género, se traslada a la ciudad de Río Branco, 
visitando: 
 

1) Al “Hogar de Ancianos y Obras Sociales”, ubicado en barrio Omar Rojas, calle 
2. 

2) Hogar Marcelo López, calle Arizmendi 537 y 
3) Policlínica “Padre Francisco Tejero”, ubicado en la zona de Tres Barrios, 

administrado por una Congregación Católica. 
 
En Comisión se discutirá detalles de estas visitas.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE:7/08/12 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Lizeth Ruiz, Ana María García, Javier Da Silva y 
Jonny González, se reúne la misma y elabora el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO PARA LA CREACION DE UNA LINEA DE 

OMNIBUS LAGO MERIN – RIO BRANCO 
 
VISTO: El oficio 98/12 de fecha 22/2/12 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, ejerciendo la iniciativa pertinente sobre Proyecto de Decreto para la creación de 
una línea de transporte de pasajeros Lago Merín – Río Branco. 
 
RESULTANDO: Que en el Exp.443/11 bis, caratulado “Cousi Bus, solicita 
habilitación línea  para el tramo Lago Merín – Río Branco”, se peticiona la adjudicación 
de una línea de ómnibus para transporte de pasajeros, uniendo la ciudad de Río Branco 
y Lago Merín. 
 
CONSIDERANDO: Que es de necesidad y utilidad pública, que la 3ª. Sección Judicial 
del Departamento de  Cerro Largo y su población, cuente con los servicios de transporte 
de pasajeros, especialmente para los estudiantes que deban trasladarse a los Centros 
docentes de aquella ciudad. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales;  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 



 
ART.1°) Crease una línea de transporte de pasajeros desde Lago Merín – Río Branco. 
 
ART.2°) El horario de los recorridos se realizará partiendo desde Lago Merín a la hora 
7.00, 11.30 y 17.00 hacia Río Branco y con retorno desde Río Branco a la hora 7.30, 
13.00 y 19.00. 
 
ART.3°)  Se cumplirá con el servicio de traslado de los jóvenes residentes en Lago 
Merín, que se encuentran estudiando en los distintos Centros  educativos de la ciudad de 
Río Branco entre los meses de marzo a diciembre. 
 
ART.4°) Será de cargo del preemisario proporcionar el ómnibus para brindar el 
servicio, el personal a cargo, seguros y todo lo necesario para prestar el mismo de 
acuerdo a las normas legales vigentes en la materia. 
 
ART.5°) Realícese una llamado a interesados para la línea mencionada en  un plazo de 
30 días. 
 
ART.6°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Tenemos en las firmas, dos Presidente Ad-hoc, me parecería que tendría 
que ser un Presidente y un Secretario; habría que corregir eso en el informe. 
 
PDTA: En la redacción dice en Art. 5º: “realícese un llamado a interesados para la línea 
mencionada, en un plazo de 30 días”, a partir, de un plazo de 30 días, puede ser?, no sé, 
los Sres. de la Comisión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sería bueno que se nos informara, a partir de un plazo de 30 días, es 
decir, que en un plazo de 30 días se pueden tomar un año, dos, diez, quince, entonces 
sería bueno poner un plazo perentorio, porque si no, es lo mismo no poner plazos, 
ponemos un mínimo y dejamos treinta años a voluntad; sería lo mismo no poner plazo 
entonces; ahí capaz que treinta días es poco tiempo.- 
 
PDTA: Seguramente la Comisión quiera pedir un cuarto intermedio para redactarlo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA. Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 



 
EDIL DA SILVA: Luego de haber conversado con los compañeros y algún otro Edil 
que nos asesoraba ante nuestra poca experiencia de estos temas lo debemos de 
reconocer, solicitamos que el Informe vuelva a comisión para darle una nueva 
redacción.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil continuamos con el Orden.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
09/08/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Piñeiro, Luis A. Andrade, Carlos García y Sandro 
Telis, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión participó en el TALLER INTERNACIONAL DE TURISMO LGBT 
2012 en la Sala de Actos del LATU. 
 
La autoridades que nos recibieron fueron: Sra. Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, 
Embajador de Israel, representante de UNESCO, Sub Directora Museo Blanes Gimena 
Pereda, Director de de Turismo Martín Liferot. 
 
Se abrió dicho Taller en primera instancia con la participación de los expertos  Fernando 
y Gabriel Cruz Canci( Mendoza – Argentina), desarrollando el tema “ Vendimia para 
Todos” que se realiza en la Provincia de Mendoza en la semana de la vendimia de 
turismo LGBT. 
 
Posteriormente de contó con la exposición de Noelia Casati( Rosario-Argentina) en lo 
que refiere a Rosario ciudad diversa. 
Estado de situación del Proyecto de Ley de matrimonio Igualitario en el  Parlamento 
Nacional. 
 
Cómo Tel Aviv se convirtió en una meca  del turismo LGBT de todo el mundo, 
expuesto por Adir Steiner ( Tel Aviv-Israel). 
 
LGBT turismo en Nueva JorK – Alineación del Mercado, los atractivos más destacados 
y la experiencia . Expuso Donna J. Keren( Estados Unidos). 
 
¿ Por qué descubrí Montevideo Friendly?  Juan Pedro López, AdríanRusso y Raúl Turri  
(Montevideo-Uruguay). 
 
Se informa que este Seminario buscó compartir experiencias existosas en la región y el 
mundo, para actualizar a los operadores turísticos en enfocarse a brindar el mejor 
servicio adecuado a sus preferencias con una propuesta más exclusiva y especializada 
instalando también el tema de la diversidad en la agenda. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
DESARROLLO INVERSIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 09/08/12 
 



Con la asistencia de los Sres Ediles: Bernardo Iturralde, Diego González, Dardo Pérez, 
Adriana Cardani, YimmyBerní y Javier Da silva, elaboran el siguiente informe: 
 
Se eleva a consideración del Cuerpo, la preocupación presentada por un productor de la 
12ª Sección de Cerro Largo, la cual se adjunt. 
 
La Comisión de Promoción Agropecuaria, solicita apoyo del Cuerpo para elevar un 
pedido de actuación urgente a DINAMA, debido a que los Padrones Nº 15.708 y 15.709 
ya están vendidos a una empresa forestal con intención de ser plantados los primeros 
días del mes de setiembre.- 
 
PDTA: Votamos, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quisiera saber cuál es el trámite básicamente que vamos a tener con 
esto, vamos a comunicar a la DINAMA, se supone que esta gente cumple con las 
normas de cultivo, de separaciones, etc., etc., estaría dentro de la Ley, recordemos que 
en esta Junta cuando ingreso una solicitud de adenda vamos a decir así, aquel Decreto 
de medidas cautelares por la forestación se nos dijo por la mayoría de esta Junta,  que no 
era necesarios vamos a decirle en  lenguaje común, a renovar el contrato cada 60 días 
que queríamos para irle agregando cosas a esas medidas cautelares, y quedó sin votar el 
artículo aquel de que se prohibía forestar en las nacientes de los principales cursos de 
agua.- 
 
Entonces no tenemos legislación vigente si esta gente no viola la legislación 
indudablemente lo que se puede hacer es pedir a la DINAMA; que controle y que deje 
la separación de los cursos de agua, pero no se Sra. Presidente si esto se tratara en la 
Junta y se empiecen a dictar medidas cautelares al respecto si legalmente se pudiera 
hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Se tomó esta de cisión Sr. Edil porque era muy rápido y teníamos 
que proceder lo más rápido posible, la  manera más rápida era tratar de comunicar a la 
DINAMA, y responsabilizarla por el tema, pero el resto de las cosas la estamos 
armando y vamos hacer un proyecto con el pedido que Ud. hizo sobre todas las cosas no 
solo la forestación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para aclarar un poquito justamente lo que está diciendo el Sr. Edil 
Iturralde, el Sr. Edil Hugo Saravia tiene razón, justamente basamos esto en hacerlo 
como medida puntual, dado que él presentó una iniciativa lo cual estamos todos de 
acuerdo, con respecto a medidas basadas en las leyes medio ambientales y lo que se está 
queriendo hacer en la comisión es justamente superponerla también con la Ley  de 
Ordenamiento Territorial y agradezco acá, como bien lo aclaro la Sra. Edil Walkiria 
Olano, y justamente para hacer algo más amplio entonces dado los tiempos la medida, 
porque por supuesto hay tanto leyes forestales con la del Código de Agua que hay que 
tener determinada distancias con respecto a los cursos de agua, pero justamente como 
fue inspeccionado por algún compañero y se vio de que se trae la intención de plantar y 
no se sabe hasta que punto van a respetar las distancias, se pidió una actuación urgente 



de la DINAMA;  pero eso no quita que sí está en comisión, de que se va a hacer un 
Decreto Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: La verdad que yo un poco no entiendo como funciona la Junta, 
porque este mismo tema lo está tratando la Comisión de Medio Ambiente, y hemos 
consultado a la Oficina encargada a la Intendencia, del Ordenamiento Territorial y ellos 
van a elaborar un Proyecto que entraría como medida cautelar para no permitir la 
forestación en las nacientes de los ríos, sería la única forma porque DINAMA, ya dio la 
autorización para que esos padrones fueran  forestados, si lo dan para forestarse ya la 
DINAMA; autorizó, son esos faxes que recibimos bastante seguido acá en la Junta que 
la DINAMA, autoriza forestar esos predios.- 
 
El tema que la medida cautelar que nosotros votamos  en su momento y que fue 
prorrogada un par de veces por plazos establecía que los suelos de prioridad forestal 
podía ser forestados, y probablemente la mayoría de las nacientes de los ríos  estén 
ubicados suelos de prioridad forestal, entonces hay que agregarle un artículo más a ese 
Decreto, que diga cuáles son las nacientes de los arroyos que no se puede forestar, y en 
eso está trabajando la Intendencia por lo que  nos dijeron los técnicos en la Comisión de 
Medio Ambiente repito, me parece que dos comisiones tratando un mismo tema a veces 
se complica más de lo que pueden ayudar, no quiero decir que sea la Comisión de 
Medio Ambiente la que tenga que tratarlo, me parece que una vez que entra a una 
comisión, me parece que tiene que ser la misma para buscar la mejor solución para 
todos.- 
 
Tengo entendido que la Comisión de Medio Ambiente tiene casi pronto el Decreto para 
remitir, que sería una medida cautelar amprada en la Ley de Ordenamiento Territorial, 
sería la forma de detener una posible forestación en las nacientes de ríos.- 
 
PDTA: Sería bueno que se integraran las Comisiones, tiene la palabra el Sr. Edil 
Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Es claro que es un tema de Promoción Agropecuaria, y por eso 
dos veces se citó integrado y si se hubiera concurrido Políticas Ambientales no había 
pasado esto, ni había sufrido esta desavenencia por eso no está ya hecho, sino ya estaría 
hecho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para corroborar lo que está diciendo Iturralde, más 
yo la última vez no fui a Salubridad que estaban integradas y no sabía cual, y en 
realidad se citó dos veces en forma integrada porque yo estoy en las dos comisiones, y 
las dos veces funcionamos como Promoción Agropecuaria, es más ni sabíamos que 
Salubridad estaba tratando, pero fu citado quiero aclararle al Edil Formoso que sí se 
como funciona esta Junta, que se citó integrada dos veces y no hubo quórum para 
hacerla como integrada, por eso están trabajando dos comisiones por separado, es tan 
sencillo como eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra le Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: Se ve que estamos todos por el mismo camino, pero vuelvo a 
mantener la preocupación que tenía cuando este tema se trató, y yo integraba la 
Comisión de Medio Ambiente, y se lo planteamos a la gente de la Intendencia está bien 
forestar, y los cultivos?  pero yo no seque puede ser no soy técnico en el tema y he leído 
literatura acá habla de una cosa u otra, pero cuando acá se pretender traer una industria 
soyera y cuando hay multinacionales que han sembrado medio departamento de soya 
cuando se sabe la cantidad de agro tóxicos que utilizan, cuando los vecinos se quejan de 
que le han sacado montes frutales con la fumigación  desde aviones, que todos sabemos 
la dispersión que tiene, yo no se hasta que punto no habría que analizar el conjunto, esto 
es un parche, porque se ve que hay una cierta animosidad del Ejecutivo en el tema 
forestación, animosidad en el bien sentido, está muy preocupado por la forestación.- 
 
Pero a mi me gustaría saber cuando esas industrias soyeras llegue a Cerro Largo, si es 
que llegan, si no vamos a permitir que se siembre hasta la costa, entonces hay ciertas 
normativas que se deben cumplir que también se estable para esos cultivos, yo creo que 
tenía que ser mucho más amplio esto nos va a llevar mucho más tiempo, así que 
deberíamos apurar al Sr. Intendente si es necesario, porque no creo que sea tan 
necesario apurar al Sr. Intendente, que de una vez por todas  envíe ese decreto, esa 
ampliación en el cual se prohíba forestar en las nacientes.- 
 
Porque debo recordar que cuando vino el técnico de la Intendencia con ese Decreto, yo 
le hice una pregunta cuáles son las nacientes?, de qué ríos, de qué cursos y qué padrones 
implica porque no podemos prohibir forestar en el aire, tenemos que decir tales y tales 
padrones, tales y tales lugares, qué afecta, no podemos estar prohibiendo porque 
después yo tengo la experiencia Sra. Presidente, que me disculpe el Sr. Intendente que 
el Ejecutivo y fue un error que yo he cometido votando algunas cosas y lo admito, que 
cuando al Ejecutivo la demos la mano muy libre a veces se le va la piola al agua, y 
termina haciendo lo que no quisimos.- 
 
Entonces yo diría que, si van a enviar algo a la Intendencia que lo envíen ya y loo 
envíen bien que quizás sea demasiado pedirle a la Intendencia dicha acción, entonces 
desde hace un año que estamos planteando las nacientes ahora surge el problema, hoy 
surge frente al almacén del Chato acá en Montecito, campo que era de los Burgos, lo 
conocemos bien, pero ahora han surgido en varios lugares más en Cerro Largo hoy 
porque este productor  se presente, en que otros lugares más ha sucedido, entonces sería 
bueno que la Intendencia no gobernara a los ponchazos cuando surgen problemas, lo 
que sería apagar incendio para mañana, tenemos que legislar mal porque hay urgencia 
para mañana, porque no previeron esto antes, hace un año que estamos esperando Sra. 
Presidente que vengan autoridades de la Intendencia a solucionar esto, ahora porque 
surge a los ponchazos, de golpe ya para mañana, alguien pide una línea de ómnibus 30 
días ya para mañana, yo creo que el Gobierno Departamental debía de entender que las 
cosas se hacen previendo y gobernando con racionalidad, no a los ponchazos y no a los 
apuros, estoy cansado de votar en esta Junta, cosas que salen de la Intendencia para 
mañana, a los ponchazos y apuro y cobrando el grito de la hinchada.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo tengo entendido que el tema es así, la Ley de Ordenamiento 
Territorial establece el uso del suelo, eso es una cosa que está elaborando la 



Oficinacorrespondiente de la Intendencia que es el instrumento que va a determinar 
cuáles son las actividades que se pueden realizar en todo el territorio del departamento, 
previendo lo que puede ser zona urbana, suburbana destinado a industrias, lo que se 
puede plantar, la medida cautelar la tiene incluida la Ley para evitar precisamente 
mientras se está elaborando un instrumento que es una cosa muy compleja,  que lleva 
mucho trabajo de los técnicos el Arq. Cano principalmente que es el alma mater en todo 
este tema, la ley previó darle medidas cautelares para que el Intendente en este caso 
puede ejercer esas medidas evitando que se produzcan males mayores que después no 
pueden ser solucionados por más ley que aya.- 
 
Porque después que en particular plantó en un predio, por más que después hagamos un 
Decreto, o determinemos que en un lugar no se puede plantar, ya va estar plantado, 
entonces eso es lo que prevé la medida cautelar y fue lo que se explicó a la zona de 
Centurión, en su momento y para los suelos que no fueran de prioridad forestal, en 
aquel momento en la comisión se quiso tratar el tema de las nacientes de los ríos y como 
lo planteaba  el Edil Saravia, estaba la dificultad de que era una naciente de un río, o 
hasta que lugar involucra las nacientes, entonces ese tema quedó dejado de lado.- 
 
Ahora con el planteo de este productor que por la fecha es del 2 de mayo , un productor 
particular planteó el tema el 2 de mayo, estamos en agosto cuando estamos pidiendo 
urgencia, el 2 de mayo planteó el tema entonces ahí, se citó a los técnicos por parte de la 
Comisión de Medio ambiente que es la que yo integro, se cito a los técnicos de la 
Intendencia y ellos plantearon que ese instrumento ya está casi elaborado, 
probablemente esta Junta lo entre  a  considerar a partir de setiembre, octubre que 
involucraría todo el departamento, la única posibilidad que le dimos es; ampliar las 
medias cautelares y prohibir la forestación en las nacientes que ya están determinadas 
por los técnicos de la Intendencia, incluso con la ubicación geográfica determinada y ahí 
incluiríamos como medida cautelar la que esté aprobado, el instrumento definitiva que 
sería la que regularía el uso de suelo del departamento, entonces creo que es por ahí la 
solución para este productor, me parece que la DINAMA, ya no tiene mucho que hacer 
en este tema porque ya autorizó la forestación de esos campos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Creo que por el tratamiento del tema, todas las partes están de 
acuerdo, entonces yo hago la moción, de que haya una reunión conjunta las dos 
comisiones y se invite a las autoridades del Poder Ejecutivo correspondiente para 
elaborar rápidamente, a poner una mesa de trabajo una cosa rápida, porque si vamos a 
seguir esperando no vamos a llegar a ninguna solución, y creo que la DINAMA, puede 
haber aprobado, pero sí tu la responsabiliza va a re estudiar el tema y si se equivocó en 
alguna cosa puede frenar esto rápidamente, no, no va a costar nada aprobar que la 
DINAMA investigue el trabajo de autorización fue bien hecho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo creo que todos estamos apuntando a lo mismo, es más estoy 
coincidiendo demasiado con los demás, me está asustando, pero yo creo que lo sano acá 
es un cuarto intermedio  de 5 minutos, porque tengo las dos citaciones otra vez por 
separado justamente, y lo sano no es que lo estemos trabajando nosotros, todo lo que 
dijo el Edil Saravia de los productos fitosanitarios, el tema de la soya,  eso lo estamos 



tratando también por eso es que no la quisimos solamente abarcar en el tema de las 
nacientes, entonces yo creo que todos estamos trabajando bien las dos comisiones sobre 
el mismo tema, entonces yo creo que lo sano es pedir un cuarto intermedio de 5 minutos 
y ponernos de acuerdo qué día nos reunimos todos juntos, y así poder avanzar todos 
juntos porque estamos en el mismo tema.- 
 
PDTA: Primer agoto la lista de oradores, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: No voy hacer uso de la misma Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quizás la pregunta y la duda mía venía por esto, hoy en día no existe 
nada ninguna norma, si el forestador planta como debe no hay ninguna norma que lo 
ampare, y lamentablemente puede plantar donde tenga ganas, pero la Comisión de 
Medio Ambiente en años anteriores, el año pasado en especial trató el tema con total 
amplitud donde ingresaba y conversábamos de los grandes plantíos soyeros que se están 
haciendo rumbo a Aceguá,  un nacientes del cursos de agua que serían rumbo al 
Yaguarón, o sea esto se trató en suma profundidad y bueno es un tema largo y 
complejo, y me asusto más ya y debo coincidir en un 100% con la  
Edil de Frente Amplio Cardani.- 
 
Así que voy a pedir un cuarto intermedio para que las comisiones discutan  y yo salir de 
mi susto.- 
 
PDTA: Le concedo la palabra al Sr. Edil Roberto Sartorio y pasamos a votar la 
moción.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros participamos de la Comisión de Medio Ambiente, y es 
como dice el compañero Edil Formoso participó la Dirección de la Intendencia que 
tiene que ver con este tema a nivel de departamento, yo lo que diría sería por una 
cuestión de sentido común, si ya van dos citaciones y no se pueden reunir las dos 
comisiones porque no lo trata solamente una comisión, que tiene que ver con el tema, 
que es la de Medio Ambiente y que ya ha avanzado un poco más porque si toda la gente 
de la Intendencia que vino, vinieron los técnicos y de alguna manera estaban planteando 
la concreción de un Decreto departamental que tiene que ver con este tema.- 
 
Entonces al estar con dos comisiones, al no haberse podido reunir bueno que se haga 
cargo una sola, por supuesto que también comparto la idea a nivel de los ediles, con 
respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de Medio Ambiente, con respecto 
también a las plantaciones de soya y otras más, con el tema de losa herbecidas, de los 
productos tóxicos, y algo muy importante que son los recipientes donde se usan estos 
productos tóxicos que se lavan y se tiran en  el medio del campo, y se lavan en ríos y 
arroyos y cañadas y en cuanto lugar haya agua contaminando absolutamente todo, 
nosotros participamos la Intendencia hace un tiempo atrás, al que hubo una reunión 
porque justamente con el tema de la contaminación por los tarros que contienen 
residuos tóxicos y es un hecho que realmente me pone los pelos de punta, y la Junta 
Departamental tendrá que estudiar y la comisión también tendrá que tomar el tema entre 
sus manos para que estas cosas no sucedan, hoy ya no es lo mismo, nosotros que hace 



muchísimos años salimos a acampar y vamos a pescar y vamos en Turismo y ya no es lo 
mismo tomar agua de un arroyo o de un río, como se tomaba antes.- 
 
Hoy muy probable que tomar agua en un río o en un arroyo en nuestro departamento le 
produzca malestares estomacales eso sucede producto de la contaminación no solo de la 
soya, del arroz y de todo lo que se vierte sobre estos productos que son totalmente 
nocivos para la vida humana, algunos prohibidos en algunas partes del mundo, 
concretamente en el Brasil y aquí se usan y yo digo que estos temas, son temas que 
hacen a la vida de la gente, y son temas que importan, cuando se fue a la Intendencia y 
se habló de esta situación generada por el uso de los tóxicos en la agricultura sin lugar a 
duda es preocupante.- 
 
Bueno lo que la comisión trata de Medio Ambiente conjuntamente con la Dirección de 
la Intendencia, en aquellos casos de lugares de nacientes donde haya sido forestado 
como en el caso de Fraile Muerto, bueno se le va a prohibir en este Decreto volver a 
forestar, quiere decir que es un trabajo medio engorroso, es amplio es complicado, así 
como decía el compañero Edil Formoso, y creo que sería conveniente que solamente lo 
tratara una comisión y que después todos pudiéramos acceder a las conclusiones  que se 
lleguen no, por una cuestión de sentido común para darle de alguna manera la 
posibilidad, de que este tema se trate en forma rápida.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la moción del Sr. Edil Iturralde, que el Sr. Secretario la va a 
leer.- 
 
Por Secretaria: 
 
Es de que las Comisiones de Promoción Agropecuaria y Medio Ambiente, trabajen en 
forma integrada junto con la repartición Municipal correspondiente para analizar la 
eventualidad de sancionar un Decreto con los términos expuestos aquí en Sala.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Es la comisión obviamente ya lo hizo, se reunió con la gente de la 
Intendencia, y debe estar pronto el Decreto, tenemos que tratarlo en la próxima reunión 
que tengamos, los delegados de la Intendencia nos iban a remitir el texto que ellos van a 
incluir en el instrumento definitivo, no se si soy claro en ese tema.- 
 
PDTA: Es claro Sr. Edil, pero lo que propone el Sr. Edil Bernardo Iturralde es que se 
integren las comisiones, con el análisis que Ud. ya tiene  
 
INTERRUPCION 
 
EDIL FORMOSO: Está invitando Sra., Presidenta a  gente de la Intendencia para tratar 
el mismo tema que tratamos hace una semana atrás, eso.- 
 
PDTA: No Sr. Edil, pero se integra la comisión y explíquenle 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL FORMOSO: Por favor que lea el Sr. Secretario la otra moción.- 



 
Por Secretaria: 
 
Que la Comisión de Promoción Agropecuaria y Medio Ambiente trabajen integrada 
junto a la repartición Municipal correspondiente o al instrumento elaborado ya 
enmarado por la Oficina correspondiente que consta a estudio de la Comisión de  Medio 
Ambiente.- 
 
PDTA: Perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Entiendo que hay un  tema reglamentario, hay una moción del Edil 
Iturralde presentada primero, después la moción de la Edil Cardani, me parece que sería 
así, yo creo que este tema habría o que, buscar la forma de pasar al cuarto intermedio o 
sino votar negativo esta propuesta para poder votar el cuarto intermedio y que las 
comisiones tengan esta discusión, en comisión, abajo reunidos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El pedido de cuarto intermedio es una moción de orden  y debe ser 
votado en el momento en que se presenta, por más listas de oradores que haya, entonces 
estamos fuera del Reglamento cuando se presentó la moción de cuarto intermedio había 
que haberla votado, y ahí terminaba el tema.- 
 
PDTA. Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
Se pasa a un cuarto intermedio solicitado por la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Reunidas las dos comisiones se decidieron dos cosas, la primera se 
va a retirar el informe, y la segunda queda comunicado que se van a reunir las dos 
comisiones juntas, el jueves 16 de agosto de 2012 a la hora 20.30.- 
 
PDTA: Reconsideramos el informe y votamos, votamos la reconsideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para mocionar que se retire el informe de Promoción 
Agropecuaria.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: No hay más asuntos a tratar terminamos la sesión.- 
 



Siendo la hora 21.30 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarría, de por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 116 
 

SESION ORDINARIA CELEBRA EL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de agosto de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Humberto Correa, Jimmy Berní, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
Duhalde Ortiz, Adile Larrosa (Armando Capote), Ana María García, Luis Andrade, 
Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Jonny González, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano (Sergio Duarte).- Con 
licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, 
Laura Aquino, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio 
Vanoli y Lizeth Ruiz.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, comenzamos la sesión.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Les quiero comunicar a los compañeros Ediles, que en mi concurrencia a la ciudad de 
Paysandú, queda el Acta Nº 9 de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cual soy 
integrante, a disposición de los Sres. Ediles. 
 
Dicha acta tiene el resumen de todo lo actuado por esa Comisión en el año.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lilí Lerena, falleció el pasado viernes 17 de agosto, de 2012, a los 
96 años. 
 
Para ella, nuestro homenaje. 
 
Lilí Lerena, Lilí, fue una persona con una vida de condiciones extraordinarias y ello, 
quedó demostrado en la forma en que sobrellevó, el tiempo de la dictadura. 
 
Y digo esto, con la convicción de quien vivió, una época de nuestro país, que fue muy 
cruel, primero con aquellos que decidieron enfrentar “al poder”, con las armas y fue 
más cruel, después, con los integrantes de los Partidos de Izquierda y luego, con los 
Trabajadores y con los niños y fue muy cruel con los familiares de los presos o 
exiliados, con gente “común”, cuyo “delito” fue, resistir, resistir la crueldad de los 
dictadores. 
 



Se ha hablado y se ha escrito mucho, de los dictadores y se ha hablado y escrito mucho 
de los secuestrados y asesinados por los dictadores, de los presos y de las torturas y los 
torturados, del exilio y de los exiliados. 
 
Poco se ha hablado y poco se ha escrito, de aquellos que, como Lilí, como muchos 
padres, madres, hermanos, abuelos y amigos, que provenían del Partido Nacional o del 
Partido Colorado, sufrieron la crueldad de una dictadura y de los dictadores, por el solo 
hecho de ser esposas, esposos, padres, hermanos, amigos, porque los dictadores se 
ensañaron con los familiares de los presos, de los exiliados, de los que fueron 
ejecutados, más allá de sus identidades político-partidarias. 
 
Y nos apresuramos a decir que no tenemos dudas, del compromiso de Lilí con la 
izquierda, que compartió, desde su fundación, la propuesta del Frente Amplio y aún 
antes, alentó su constitución, como la herramienta ideal, para superar la crisis que vivía 
Uruguay y comenzar a transitar un nuevo camino, un nuevo proyecto de país, con 
justicia, con paz, con libertad y en democracia. 
 
Para muchos, como nosotros, su participación, pasó desapercibida, como la de la gente 
común. 
 
Como la gente común, Lilí había sido formada en una sociedad que se sustentaba en la 
familia, y en una Educación, que se basaba en valores y principios éticos y morales, de 
respeto, de solidaridad, de defensa de la verdad y la justicia, de fidelidad a los 
compromisos asumidos, de voluntad, de responsabilidad y libertad. 
 
Principios y valores que se consolidaron y potenciaron, en la familia que constituyó 
después. 
 
Principios y valores que le facilitaron la toma de decisiones, cuando se sintió 
desamparada, sola, para enfrentar los requerimientos de su familia y resistir el 
hostigamiento de los dictadores. 
 
“…No puedes tener claudicaciones…”, le dice el General, desde la cárcel y Lilí ya 
sabe que debe ser así. 
 
Sabe que deberá enfrentar los “rumores”, los engaños, el jueguito del “milico bueno” y 
el “milico malo”, el “verso” de la defensa de la Patria y otro palabrerío, tan hueco como 
altisonante, cuando viene, precisamente, de parte de quienes violentaron la 
institucionalidad, en el país. 
 
Sabe que deberá soportar “las amansadoras” de los cuarteles y las cárceles. 
 
Sabe que deberá venir un día y otro día, por lo mismo y siempre, habrá una excusa para 
no atender su demanda, o no habrá excusa y tampoco la atenderán. 
 
Sabe que deberá enfrentar el paso lento del tiempo, sin novedades y sin desesperación. 
 
Sabe que deberá soportar y enfrentar los comunicados públicos, hechos por cadena de 
radio y televisión, con información denigrante y falsa, que son parte de un pretendido 
adoctrinamiento y siembra de terror y miedo. 



 
Sabe que no deberá quebrarse. 
Sabe que deberá superar miedos. 
Sabe que deberá enfrentar con entereza y valentía, al terror. 
Y lo hizo y lo logró. 
Estamos convencidos, que no salió ilesa, pero no claudicó. 
 
Y ya superada esa triste etapa en el país, aquella mujer sencilla, aquella “mujer 
común”, volvió a refugiarse en su familia, hasta la última y definitiva separación, que 
con la misma entereza, pero con más dolor, volvió a enfrentar, “…sin 
claudicaciones…”. 
 
A su muerte, la Bancada del Frente Amplio, de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
saluda ese ejemplo de vida, de la Compañera Lilí Lerena. 
 
Y a su familia, queremos acercar nuestra solidaridad y afecto. 
 
Voy a solicitar que estas palabras, sean enviadas a su familia y también a la Dirección 
Nacional del Frente Amplio y a la Dirección Departamental del Frente Amplio.- 
 
Quiero además hacer un pedido de informes. 
 
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar la 
siguiente información, para que se tramite ante la Intendencia: 
 

1) Quiero saber si el apoyo brindado a la Sociedad Criolla “La Tropilla”, fue, en 
personal de obras, materiales de construcción y la donación de un bosque de 
eucaliptus, de los existentes en caminos departamentales y las fechas, en que se 
realizaron las colaboraciones y donación. 

2) Quiero saber la ubicación precisa, del mencionado bosque. 
3)  Quiero saber la cantidad de árboles que fueron donados y si tenían algún fin 

específico. 
4) Quiero saber las características de los árboles, como ser especie, edad desde que 

fueron plantados o desde el corte último, si lo hubo. 
5) Quiero copia del informe técnico, previo a la donación, a los efectos de evaluar 

el valor de la donación. 
6)  Informar si se requirió a la Sociedad donataria, alguna contrapartida y si ese 

acuerdo quedó registrado, solicito copia del mismo. 
7) Proporcionar copia de la resolución  del Sr. Intendente, por la cual dispone la 

donación del bien y los fundamentos legales para no enviarla a la Junta 
Departamental, para que aprobara la venia correspondiente. 

8)  Informar los nombres de las autoridades de la Sociedad, con las cuales se 
realizaron las tratativas y acuerdos, a los que hacemos referencia. 

9)  Informar si, la Intendencia Departamental realizó control de la tala del bosque 
donado. 

 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 



EDIL PINHEIRO: Son dos informes que quiero hacer. 
 
Informo al Plenario que los días 17, 18 y 19 de agosto, participé de la reunión de la 
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, como integrante de la Comisión 
Asesora de Asistencia Social que se realizó en la ciudad de Paysandú. Dejo a 
disposición de los Sres. Ediles, el acta correspondiente y evaluación del trabajo anual en 
la misma. 
 
El segundo informe. 
 
El día jueves 13 de agosto concurrí a una reunión de la Mesa de Frontera de Aceguá, 
invitado por la Oficina Binacional, oficina que funciona en la órbita del MIDES, en 
representación de esta Junta Departamental. 
 
Hubo un importante número de Instituciones representadas, Mesa Local y vecinos. 
 
Destacamos la participación de: encargado del Programa de Fronteras del MIDES Sr. 
Gabriel Tuduri (Montevideo), jefe de la Oficina Binacional Licenciada Blanca Souza, 
UDELAR Sociólogo Enrique Mazzei, Directora de la Escuela N° 74 Mtra. Adriana 
Borba, Cámara de Vereadores de Aceguá-Brasil, Oficina de Migraciones, MEC, UTU, 
Comisaría 5ta., Radio Integración de Aceguá y quien suscribe por esta Junta 
Departamental. 
 
Fueron tratados los temas que estaban en la invitación recibida por este Cuerpo. 
 
Sobre reivindicaciones de la localidad solicitaron por nuestro intermedio el apoyo de la 
Junta en lo referente a:  

 Dificultades en las comunicaciones (aspectos técnicos ante Directorio de Antel). 
 Uso compartido del espacio o franja fronteriza.  

 
Sobre este último asunto, la asamblea solicita a Ediles y Vereadores redactar un 
memorándum sobre los problemas planteados y elevar a autoridades legislativas de 
Uruguay y Brasil (Cámaras de Diputados y Parlamento del Mercosur). 
 
Por tal motivo solicito al Plenario autorice una reunión con carácter de Comisión 
General Pública (Art.40 Reglamento Interno), en día y hora a determinar e invitar a los 
Sres. Vereadores del Municipio de Aceguá-Brasil y Ediles de las Comisiones de esta 
Junta que han considerado esta problemática, a efectos de elaborar un documento 
común solicitando se actualice la legislación respectiva tendiente a solucionar 
problemas que afectan a la comunidad fronteriza, permitiendo un uso armónico y 
compartido de este “espacio de vida diverso y complejo”. 
 
PDTA: Votamos la Comisión General, que solicita el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vengo a traer un planteo a esta Junta de los integrantes de la 
Cooperativa de Empleado Municipales por ayuda mutua, creada según un acta que 



tengo acá, en el año 90, en un inicio, en un terreno en Villa Andueza, que fue permutado 
por la propia Intendencia, hoy instalada en el Barrio Los Vascos, donde hasta el día de 
hoy, no han podido acceder a ningún tipo de préstamo y a ningún tipo de plan para 
hacer viviendas. 
 
Y sabiendo el fuerte impulso que se ha dado desde los años 90, a la vivienda en este 
país, con la integración del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda, y 
posteriormente planes que han ido reforzando esta situación, y sabemos el impulso que 
este Gobierno le está dando al tema  vivienda, importante impulso, por lo menos en 
palabras del Presidente al asumir, vamos a hacer este planteo, solicitando que pase a la 
Comisión de Políticas Sociales, para que esta trate el tema, ya que incluso hay gente que 
hace nueve años que se firmó una autorización precaria y han ido edificando viviendas 
muy precarias en el fondo de los terrenos asignados, debido a que tampoco pueden 
construir nada, hasta que la Cooperativa desarrolle el proyecto que tiene presentado. 
 
Entonces tenemos gente viviendo en condiciones precarias en el terreno aparentemente, 
de su propiedad, en una situación compleja, que ya hay muchos empleados municipales 
que han abandonado y transferido sus derechos. 
 
Entonces sería bueno que esta Junta tomara esto, y viéramos si pudiéramos que esta 
gente se incluya en alguno de los tantos planes, que día a día y por la televisión, vemos 
que este Gobierno ha montado y que ha largado a la sociedad, y esta gente pueda 
acceder a algunos de estos planes, ya que hace nueve años que intentan acceder a algo, y 
hasta el día de hoy no han podido llegar a nada. 
 
Por lo cual pido, que esto pase a Políticas Sociales, les voy a hacer llegar la 
documentación que tengo en mi poder.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Sra. Presidente, como Ud. sabe la Comisión de Políticas Sociales 
hace meses viene siguiendo de cerca, cuál es la política que tiene el estado, con respecto 
a la vacuna contra el cáncer de Cuello de Útero. 
 
El Ministro de Salud Pública en noviembre del año 2011 dijo que la iba a implementar 
en el año 2012, el 8 de marzo de 2012 cuando hacía fecha del Día Internacional de la 
Mujer, no sé si para dejarnos contentas o qué, dijo el sub secretario de esa cartera que 
luego de haber terminado el primer semestre de este año iba a implementar la vacuna 
contra este mal que aqueja a miles de mujeres, y que lamentablemente ataca a las más 
jóvenes. 
 
Luego anuncia que la vacuna se va a poner en práctica, cuando se haya educado a la 
mujer en los controles periódicos ginecológicos, luego se planteó la excusa que la 
vacuna tenía solo el 70% de cobertura, contradiciendo incluso a la cátedra de 
ginecología; luego platearon el efecto colateral de la vacuna, y ahora el detalle que 
faltaba, se condiciona la aplicación general de la vacuna a que las mujeres se hagan o se 
realicen el Papanicolaou. 
 



Según las autoridades de Salud Pública ahora anuncian un Plan de 2 años para aumentar 
la cobertura de hasta un 80% de las mujeres de entre 15 y 65 años, para que se hagan el 
PAP. 
 
Por lo que si logran que 8 de cada 10 se hagan el PAP, incluirán la vacuna contra el 
cáncer de útero en el Esquema Nacional de Vacunación. 
 
Ahora bien, la cátedra Nacional de Ginecología recomienda vacunas a las niñas de 12 
años y la estadística en cuanto a los controles de las jóvenes en el Uruguay es la 
siguiente: solo el 21% de las jóvenes de entre 14 y 29 años, se hicieron un PAP, es más, 
el 33% de estas mujeres nunca fueron a un ginecólogo, el 60% de las mujeres entre 14 y 
19 años nunca consultó y esto cambia radicalmente después de los 24 años. Porque a 
partir de esa franjaetaria, solo el 8 % nunca lo hizo. 
 
A cuenta de qué viene esta estadística, a que evidentemente es muy difícil que en dos 
años el Ministerio de Salud Pública, sensibilice a la población a los efectos de que se 
realicen el Papanicolaou; por lo que una vez más vemos con asombro cómo se quiere 
dilatar la prevención de este terrible mal, que mata más de 150 mujeres por año y que 
enferma y mutila más de 350 por año. 
 
Es decir que todos los días prácticamente, hay una mujer que recibe un diagnóstico 
positivo de esta enfermedad, y cada 2 días se registra una muerte. 
 
La vacuna contra el Cáncer de Cuello de Útero, tema que el Ministerio de Salud Pública 
evalúa desde hace 5 años, evita que las mujeres contraigan esta enfermedad. 
 
La vacuna y el PAP no son opuestas, la primera es prevención primaria para las niñas de 
12 años, antes de que exista la infección y lo otro, es decir el PAP, es prevención 
secundaria cuando la infección existe. 
 
La Dra. Pons hace hincapié en que hay un tipo de cáncer de Cuello de Útero que el PAP 
no lo detecta pero, que sé es prevenido por la vacuna. 
 
Esperar 2 años más y condena a una muerte segura a más de un centenar de mujeres de 
las futuras generaciones y que las podríamos estar previniendo hoy, y por sobre todas 
las cosas a las mujeres más pobres de este país, que no pueden pagarse los casi diez mil 
pesos que sale la vacuna en las farmacias. 
 
La Dra. Pons agregó que la Organización Mundial de la Salud ofrece subvenciones de 
hasta un 90%, con lo cual el costo de comprar las dosis para extender la vacuna como 
obligatoria a las niñas a partir de los 12 años, podría reducirse a un millón y medio de 
dólares por año, es qué este país no piensa que con todo el dinero que se invierte en 
Salud, no es importante la prevención de miles de mujeres de esta cruel enfermedad. 
 
Qué tiene que ver el PAP con la vacuna?, es penalizar a las niñas por el comportamiento 
de las mujeres mayores que no se revisan el cuerpo, al decir del Senador Alfredo Solari, 
es como que no vamos a tratar más a las personas que tengan cáncer de pulmón, 
mientras hayan otros uruguayos que fumen. 
 



Todo un disparate, un disparate que afecta directamente a las mujeres más pobres y que 
las diferencias ya que en el País de Primera, si sos rica te salvás y si sos pobre están 
condenada a la muerte. 
 
Solicito que esto pase a la Comisión de Políticas Sociales y mis palabras llegan al Sr. 
Ministro de Salud Pública.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Este es un tema que ha sido presentado ya, en múltiples 
oportunidades en esta Junta Departamental por distintos ediles; la Comisión de Políticas 
Sociales lo ha trabajado; el ex Director del Hospital, el Dr. García Rocha estuve 
presente y dio una opinión muy interesante sobre el tema, y sería bueno quizás esta 
noche lo pasáramos al Orden del Día para que este Legislativo lo discutiera, y si fuera 
posible, sacar una declaración respecto al tema, porque no sé cuantas veces hemos ido 
tratando y tratando en Políticas Sociales; por lo cual voy a pedir que este tema pase al 
primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Primero tenemos que votar la alteración del Orden del Día; votamos.- 
 
RESULTADO: 19 en 28; afirmativo.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidenta, en la sesión pasada, un tema, específicamente la 
protección de las nacientes de ríos y arroyos en el departamento, dio lugar a una 
situación digamos, enojosa, por cuanto dicho tema estaba siendo tratado en dos 
Comisiones, había un desconocimiento, hubo un cuarto intermedio al cual yo no me 
adherí, porque los temas ambientales en la Junta Departamental se deberían tratar como 
legislativo, y como legislativo hace mucho tiempo que fue planteado en esta Junta,  y 
por mí, la propuesta de hacer una agenda ambiental para el Departamento de Cerro 
Largo; la propuesta de aterrizar las leyes de este país en el Departamento de Cerro 
Largo, y hacer qué, el ciudadano común a través de lo que la Junta pueda implementar 
un decreto, pueda manejarse con tranquilidad, en que todo aquello que haga y que afecte 
al Medio Ambiente, fundamentalmente que afecte su calidad de vida, que es lo que más 
nos interesa y más abarca, en cuanto a temas ambientales, y el tema como ya lo dijimos 
en aquella oportunidad, un tema ético. 
 
Hicimos una presentación, dijimos en qué medios debía de ser dividido el tema, está a 
disposición de los ediles en el archivo de la Junta Departamental, ese planteamiento. 
 
Se hizo una exposición de conocimientos en Sala, en circunstancia de ser presentada en 
un Congreso, no recuerdo la fecha, no viene al caso, pero que siempre estuvo a 
disposición del edil que quisiera ver ese material, es un material fundamentado por 
cursos y fundamentados por quienes fueron los profesores de esos cursos, no por quien 
habla. 
 
Y por los años y mucho estar en este tema, nos ha dejado muchas veces, el gusto 
amargo de que se pensar para el blá, blá, blá, y se sigue tirando la pelota para adelante 



como dice mucha gente acá que le gusta el fútbol, y no pasa nada, y cada vez que salta 
la liebre es mucho barullo y se queda. 
 
Nosotros nos permitimos traer nuevamente, traer la propuesta de que los legisladores de 
Cerro Largo, los 31 ediles de la Junta Departamental, nos podamos poner de acuerdo 
cómo vamos a legislar sobre el tema del cuidado de la calidad de vida de nuestro 
departamento, de una vez por todas. 
 
Sin roces, sin problemas, sin comisiones, simplemente aportando cada uno lo que pueda 
y ponernos de acuerdo. 
 
Yo pediría a los compañeros que les interesa el tema, que busquen en los archivos, 
como fue tratado y como fue expuesto, y que está a disposición toda la bibliografía que 
está a mi alcance, para el tratamiento de estos temas, y que además es tan sencillo 
comunicarse con el Palacio Legislativo, y hacer que se envíe de allá, o quien sea lo haga 
vía internet, bajar a esta Junta Departamental todas las leyes existentes sobre estos 
temas, y en base a eso, comenzar a trabajar. 
 
Ese es un tema que me gustaría, simplemente como decía un viejo Inspector de 
Escuelas, que yo respetaba muchoque era el Mtro. Henry Ruiz; queda para que lo 
piensen. 
 
Otro tema es, que hay Comisiones que a la fecha continúan sin Presidentes y sin 
Secretarios, Presidentes Ad-hoc y Secretarios Ad-hoc, y que ese tema es irregular y que 
sería importante para un trabajo concienzudo y tranquilo, de Comisiones, que se 
terminara lo tan pronto posible. 
 
Otro tema y aquí aprovechando bien los tres minutos, que se lo planteo a la Sra. 
Presidente. 
 
Es insólito, que antes de que comience la sesión, no pasó hoy pero, las citaciones para 
concurrir a las Comisiones se repartan en Sala, antes de comenzar la sesión. 
 
A veces no sabemos siquiera, si algún tema va a pasar a la Comisión que nos 
corresponde, pero ya tenemos la citación sobre la mesa. 
 
No nos parece que sea correcto, nos parece que es bastante irregular que se realice lo 
mismo; consideramos que es irregular y que la misma debería ser entregada terminada 
la sesión o en las primera horas del día siguiente, y con el temario por el cual se cita a la 
Comisión, a los efectos de que, esto aclare al Edil que va a venir a trabajar en una 
Comisión, sobre lo que va a venir a trabajar. 
 
A veces las sesiones de la Junta son muy extensas, no sé si de pronto es por mi edad, yo 
me olvido mucho a lo que vengo a hacer en una Comisión, porque no tengo registrado 
el tema tratado en Sala, a penas recuerdos, pero si yo recibo una citación donde aparece 
cuales son los temas que voy a venir a tratar en la Comisión, que corresponde que se 
haga por Secretaría de la Comisión, es otra la postura y otra la forma de como voy a 
encarar mi trabajo en la Comisión, porque la mayoría de los temas de esta Junta, se 
están tratando solo en la Comisión; vienen acá, levantan la mano y se terminó el tema. 
 



Pienso que sesionando los lunes, en la mañana del martes, dado que los funcionarios de 
la Junta Departamental tienen un régimen especial de trabajo, se podría hacer esta 
citación, y que esa citación llevara claramente, a qué viene el Edil, porque en las horas 
de la tarde hay temas que de pronto hay que profundizar, hay que investigar, porque de 
pronto hay que llamar a algún compañero, o que llamar a un funcionario de la propia 
Junta, muchas veces saben mucho más que nosotros, en lo que me es particular, para 
pedir asesoramiento, pero lo haré si recibí la citación y sé a lo que vengo; de lo contrario 
vengo a la Comisión y distorsiono el trabajo. 
 
Otro problema es cómo se superponen las Comisiones en sus horarios, pasa que haya 
Comisiones sin quórum y los ediles estén dentro de la Junta Departamental, porque 
están en otra Comisión que se superpuso en cuanto al horario. 
 
Creo que esos son pequeños temas, muy pequeños temas, pero hacen a que cada vez se 
vayan atrasando otros temas, o se pase, o se olvide, o queden al costado, o quede en la 
carpeta, o quede congelado, para usar una palabra muy usada, temas que puedan ser 
importantes para el buen funcionamiento de la Junta Departamental. 
 
En el plenario estamos todos, coordinar de pronto los horarios de las Comisiones para 
que no se superpongan los ediles que están en más de una Comisión, yo creo que estoy 
en 5 o en 6 Comisiones, no es culpa de la Junta Departamental, pero tampoco puede la 
Junta Departamental no apoyar a quien quiere trabajar, con una forma tan sencilla, 
como la coordinación. 
 
Creo que esto es entendible y creo que esto es el pensamiento de la mayoría de los 
compañeros que estamos sentados acá, coordinar y ver la forma más cómoda de 
trabajar, pero fundamentalmente la forma más efectiva de trabajar dentro de la Junta. 
 
Era cuanto le quería plantear en el sentido de dar una mano, de dar una mano no solo 
porque me sirve a mí como Edil Departamental, le sirve a muchos compañeros y creo 
que les sirva a todos, incluso a los funcionarios, cuando decimos que andamos, que 
tiene que estar trabajando la Junta, o cuando el Secretario de la Comisión dice que la 
carpeta está vacía, que es la sensación que mejor puede tener una Comisión cuando no 
tiene temas guardados en la carpeta, o temas que se perdieron, o temas que se quedaron 
sin ser tratados en profundidad o investigados en profundidad, que eso sí es parte de 
nuestro trabajo. 
 
Le agradezco a Ud. que tenga en cuenta esto, que es simplemente la opinión de una Edil 
que tiene unos cuantos años en esto, que quiere ayudar nada más.- 
 
PDTA: Muy bien Sra. Edil, le comunicamos que el 1º de setiembre estaríamos 
cambiando la modalidad de las citaciones, a través de la parte de informática, lo 
estaríamos haciendo, pero sería bueno que Ud. concurra, creo que integra la Comisión 
de Asuntos Internos.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidente, la parte de informática depende de que si el Edil 
quiere utilizar la informática.- 
 
PDTA: Obviamente Sra. Edil, las computadoras vinieron a la Junta con ese fin, y vamos 
a tratar de darles el uso que corresponde. 



 
Gracias por su información. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Nuevamente vengo por inquietudes de los barrios. 
 
Hoy en día, sinceramente es lamentable; acá tengo varios barrios que yo ya he planteado 
muchos temas de esos barrios ha saber, Barrios: Las Palmas, Chacras de Caltieri, Los 
Vascos, Feder y Leandro Gómez. 
 
Estos barrios sabemos que les han colocado el saneamiento, están agradecidos todos los 
vecinos, y de ahí qué pasa, seguimos teniendo el mismo problema; el saneamiento ya 
fue colocado y las calles están intransitables; no hay quien pueda entrar en esos barrios, 
y estamos hablando de una población bastante extensa de nuestro departamento. 
 
Entonces es una preocupación enorme de todos los vecinos, porque no entra casi nadie a 
esos barrios, es solo ir a constatarlo y  cualquiera lo verifica el tema. 
 
Solicito si se pudiera,que ya terminaron, parcialmente pudieran solucionarle el tema a la 
gente, para que puedan entrar y salir, sería bueno; estamos hablando de una población 
muy grande de nuestro departamento. 
 
Muchos temas de estos, lamentablemente ya hace dos años que los vengo planteando, 
obviamente que ahora se agudizo por el tema concreto de la instalación del 
saneamiento; si ya lo han instalado, por qué no les arreglamos aunque fuera 
parcialmente, las calles a los vecinos, para que puedan entrar y salir a sus casas; que se 
corren riesgos, no entran ambulancias, en realidad no entra nada, se han quedado varios 
autos, es lamentable. 
 
Yo le pido al Sr. Intendente y al Director de Obras, que pasen unas paladas y que si 
pueden darle una respuesta a nuestro pueblo y a toda esa gente de todos esos barrios que 
están esperando, le agradecería mucho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: En primer lugar quiero que desde este Cuerpo, felicitar a las domésticas, 
que ayer fue su día. 
 
Felicitar a aquellas mujeres que se han atrevido a agremiarse buscando sus derechos, y 
también felicitar a aquellos patrones o a aquellas patronas, que han sabido reconocer los 
deberes con para con estas. 
 
Si no recuerdo mal, creo haber oído que hay cien de ellas, agremiadas en el 
departamento. Esto es buena cosa, ya que los mitos, los cucos y los miedos, se han ido 
terminando. 
 
Quien es y ha sido ama de casa, saben cuantas cosas hay que hacer, desde cocinar, lavar, 
atender a los niños, y que realmente es un trabajo bien dignificante, el que realizan. 
 



El segundo tema; me llama la atención haber recibir una contestación a un pedido 
informes después de tanto tiempo, pero lamentablemente no me conforma. 
 
El día 16 de abril pasado realicé un pedido de informes al Sr. Intendente Departamental 
que fuera cursado por Oficio 161/12 de esta Junta Departamental. 
 
En la sesión del lunes pasado 13 de agosto dieron cuenta que entraba la contestación la 
que me fue entregada el jueves 16. 
 
En la misma, no han detallado toda la información solicitada como expresa el Sr. 
Intendente en el Oficio 495/2012. 
 
Solamente en un caso informan la dirección de la empresa. En ese mismo caso, no 
informan los metros que ocupa, (referido al punto C) 
 
En todos los demás, informan solamente el nombre del titular y los metros que ocupa,  
faltando la ubicación faltando parte de lo especificado en los puntos B y  C. 
 
Por lo tanto solicito al Sr. Intendente me brinde la información que falta del pedido de 
informes que realizara en abril pasado. 
 
Quiero agregar, que está a disposición de todos los compañeros ediles de las distintas 
bancadas, la información que me ha sido enviada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: El pasado fin de semana estuvimos recorriendo la zona de Aceguá, 
conversando con vecinos, y tuvimos reunidos con Vereadores del Municipio de Aceguá, 
en la Prefectura de Aceguá del lado brasilero, y el planteo iba por el mismo camino del 
planteo realizado por el Edil Telvio Pinheiro, dentro del cual los Vereadores solicitaban, 
o que nos reunamos alláo invitarlos para que en forma conjunta, trabajemos todos los 
temas relacionados a Políticas de Frontera. 
 
Creo que ya fue realizado el planteo por el Edil Pinheiro, por lo que no amerita 
extenderse más sobre el tema. 
 
Lo que sí quiero plantear y es también relacionado sobre este tema, es que la localidad 
de Aceguá, considerado una Aceguá sola, Aceguá (Brasil)  Aceguá (Uruguay), tiene por 
parte del lado brasilero, la Prefectura con sus Vereadores que son electos, y por ende 
está teniendo por suerte, un desarrollo muy importante, dentro de los cuales por 
ejemplo, es el caso del saneamiento Aceguá-Aceguá, otro caso muy importante de 
interrelación de las dos localidades de Uruguay y Brasil. 
 
Es el caso del médico que es contratado por la Prefectura del lado brasilero, pero el 
médico es nuestro, es uruguayo, es el Dr. Milton Silva que es doctor de aquella 
localidad, y lamentablemente en la localidad de Aceguá (Uruguay), no tenemos esa 
representatividad como es las Alcaldías, como es el caso de Río Branco y también 
existe el caso de Fraile Muerto, pero el tema de Alcaldía según tengo entendido y según 
así dice la norma, más allá de la que corresponde por la cantidad de habitantes, también 
la creación de ellas queda a criterio y a consideración del Intendente. 



 
Entonces el siguiente planteo es para que el Intendente piense y vea la importancia, más 
allá de tener un representante en Bagé, creemos que tiene que tener un representante en 
Aceguá, entonces creemos que la mejor representatividad es la Alcaldía. 
 
Entonces simplemente pensando en eso, es que yo pido que estas palabras sean 
derivadas al Intendente, para que piense y se cree la Alcandía en el municipio de 
Aceguá, porque creemos que es muy importante para el desarrollo de aquella localidad 
y siendo uno de nuestros límites de frontera y de tierra seca, la creación de la Alcaldía 
va a ser determinante para el desarrollo de la misma.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En relación a la contestación de la Intendencia de Cerro Largo por 
Oficio 269/12 de mayo de 2012, que fuera enviado a la prensa antes que a la Junta 
Departamental, que a nuestro entender, se violaron los fueros, no sólo de un edil, sino 
de todos los ediles de esta Junta. 
 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio solicita se analice este grave hecho en la 
Comisión de Asuntos Internos de esta Junta. 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sergio Duarte.- 
 
EDIL DUARTE: Vengo a solicitar nuevamente a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, que se coloquen “lomos de burro” en la calle Las Tropas ya que es la 
nueva pista de picadas en Melo, vivo enfrente, sentimos picadas todos los días cada 5 
minutos, se ve que hay tiempo suficiente para hacer picadas todos los días, y bueno, 
vengo a solicitar nuevamente que se coloquen “lomos de burro” en la misma, para 
terminar con esto.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación al 3er. Encuentro Nal. de Cooperativas, a realizarse en el Centro 
Comercial e Ind. de C. Largo, el viernes 17 de los ctes. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 770/12 de la Junta Dptal. de Canelones, impulsando el Día libre sin alcohol. 
 
PDTA: A políticas Sociales.- 
 
Of. 599/12 de la Junta Dptal. de Soriano, destacando los perjuicios a la salud humana, 
que ocasiona el uso de poliuretano expandido, al calentar las comidas. 
 



PDTA: A Salubridad e Higiene.- 
 
Invitación al acto de inauguración del puente del Billar, a realizarse el día 24 de los 
ctes. a la hora 11.00 
 
PDTA: Solicitamos a Sres. Ediles que vayan a concurrir, que se anoten en Presidencia.- 
 
Invitación para visitar una planta industrial y central hidroeléctrica en la ciudad 
de Ijuí, RS Brasil. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: De acuerdo a la fecha sugerida en la invitación, debería de tratarse 
el tema como grave y urgente.- 
 
PDTA: Votamos que se trate como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 18 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Yo tengo una copia del Orden del Día y dice de la invitación, pero no de 
la fecha, quiero saber como él Edil sabe para tratarlo como grave y urgente.- 
 
PDTA: Que se lea la invitación.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura a mencionada invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Era para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos, Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Se vota el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.24 hasta las 20.34 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Solicitamos que continúe el debate, solamente nos gustaría saber la 
fecha precisa y los horarios de salida.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, cuando Ud. pidió el cuarto intermedio, se leyó la fecha precisa.- 
 
EDIL SPERA: Pero algunos de nosotros entendimos que era una fecha tentativa.- 
 
PDTA: Yo le voy a comunicar que de parte de la Intendencia, me llamaron diciéndome, 
que los Sres. Ediles, cuando se votara por sí o por no, comunicaran si estaban de 
acuerdo, se harían los contactos que fueran pertinentes; por lo tanto debo informar, que 



la salida sería de la Junta por la mañana temprano, y llegaríamos al mediodía, ya me 
incluyo, para visitar lo primero sería la Central por la tarde y la hidroeléctrica por la 
mañana; la tarde del 22 la Central y al día siguiente por la mañana sería la visita a la 
hidroeléctrica.- 
 
Motiva esta invitación, el hecho de que la Junta deba resolver la participación del 
departamento en las obras Tacuarí 1 y Tacuarí 2, para la generación de energía. 
 
Primero tenemos que resolver. 
 
Pero dice: dada la importancia de este proyecto entendemos necesario vuestro 
conocimiento directo, tanto de la empresa Hidroenergía, como de una pequeña central 
hidroeléctrica. 
 
Sugerimos viajar el 22 o 23 de agosto próximo. 
 
Saliendo por la mañana se llega al mediodía a Ijuí, visitando la Central por la tarde; 
quedar ese noche en la ciudad, y al día siguiente por la mañana, visitar la Planta 
Hidroenergía; retornando luego a Melo. 
 
Quedan alrededor de 550 km. de Melo. 
 
Les estoy dando toda la información que me la pasaron; Uds. son los que va a resolver.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: El primer párrafo, no entendí, que habría que votar la primer parte para 
después entrar en el resto.- 
 
Por Secretaría: Por la presente invitamos a Ud. y a los Sres. Ediles de Cerro Largo a 
visitar nuestra planta industrial en la ciudad de Ijuí (RS-Brasil) así como una pequeña 
central hidroeléctrica próxima a esta ciudad. 
 
Motiva sta invitación el hecho de que la Junta deba resolver la participación del 
Departamento en las obras Tacuarí 1 y 2 para generación de energía. Dada la 
importancia de estos proyectos creemos necesario vuestro conocimiento directo, tanto 
de la empresa Hidroenergía como de una pequeña central hidroeléctrica. 
 
Sugerimos viajar el día 22 o 23 de agosto próximo. Saliendo por la mañana se llega al 
mediodía a Ijuí visitando la central por la tarde. Quedar esa noche en la ciudad y al día 
siguiente por la mañana, visitar la planta de Hidroenergía, retornando luego a Melo. 
 
Quedamos a las órdenes por cualquier consulta. 
 
Saludamos a la Sra. Presidenta y a los Sres. Ediles y agradecemos su atención.- 
 
EDIL PEREZ: Se debe resolver hoy?.- 
 
PDTA: Yo le contesto. 
 



No debe resolver hoy, y le digo que por motivo de agenda, me comunicaron que una de 
las fechas, por eso ponen la fecha tentativa, no se está imponiendo nada, es esa, que más 
adelante se complicaría por motivos de agenda y además los fines de semana no puede 
ser, porque está cerrado. 
 
Le informo todo lo que me informaron a mí. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Como dije al principio que continuase el debate, digamos que es 
importante que esta Junta asista, que acepte la invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con que la Junta 
Departamental visite todo tipo de emprendimiento, y en este caso industrial y de la 
represa esta que produce energía eléctrica, pero para ser coherente con nosotros mismos, 
hemos dicho en algunas oportunidades, que nunca vamos a poner la carreta delante de 
los bueyes. 
 
Y hemos manifestado en algunas oportunidades, que con la presencia del propio 
Intendente acá en la Junta en régimen de Comisión, vino con el Ingeniero del Congreso 
de Intendentes, con el propietario de la Empresa Ramón C. Álvarez y con un Sr. que no 
me acuerdo el apellido en este momento, que era el representante de Hidroenergía, y 
nosotros le hicimos la pregunta clave de este negocio; de dónde iba a sacar la plata para 
llevar adelante este emprendimiento la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
(interrupción) 
 
PDTA: Me parece Sr. Edil que estamos resolviendo un tema que está en una Comisión, 
a estudio de una Comisión, si bien todos los Sres. Ediles van a votar obviamente, se está 
resolviendo si se va a ir a observar la planta. 
 
EDIL SARTORIO: Exacto, y por eso mismo estoy diciendo, por qué se debe ir o no, 
porque yo no voy a ir a pesar de que esté de acuerdo de que todo el mundo vaya a todos 
lados (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Me parece que tendría que ser en el voto, cuando Ud. vote, argumenta por qué 
no va a ir. 
 
EDIL SARTORIO: Termino Sra. Pdta., entonces el argumento es, que no está 
claramente demostrado de donde va a salir el dinero para este emprendimiento; no hay 
ninguna demostración de absolutamente ningún recurso que el Intendente pueda sacar 
de aquí o de allí, de algún lado o de otro; entonces nosotros decimos que a pesar de estar 
de acuerdo con ir a esta planta a mirar, porque todas estas cosas son buenas para los 
ediles, creo que lo primero que la Junta debería estar tratando, es el tema de los 
recursos, para avalar con nuestra presencia, una visita  de esas características. 
 
Por acá, qué es lo que estamos haciendo?, estamos avalando con nuestra presencia un 
negocio que no se sabe si va a salir o no; una cosa que está en el aire, que el propio 
involucrado que es el Intendente, pudo demostrar de dónde va a sacar la plata, entonces 



por eso estamos diciendo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes; así que 
por lo tanto, a pesar de que esté de acuerdo con ir, lo primero que debería de tenerse acá 
era, la seguridad de que sé cuenta con el 1% de las acciones en esa empresa de 
generación de energía eléctrica, podamos decir, sacamos la plata de este lugar, bueno, 
ahora vamos a visitar esa empresa, vamos a ver como es. 
 
Así por tanto, con mi presencia no voy a avalar algo que está en el aire y está el sueño, 
de que es muy difícil que se concrete.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Simplemente para expresar mi punto de vista sobre el tema, o sea, la 
ida a Ijuí es a ver si funciona, qué es lo que la Intendencia quiere traer para el 
departamento de Cerro Largo, porque allá está funcionando y allá es donde está la 
empresa. 
 
Si después si la Intendencia tiene plata para comprar, o para hacer o para lo que sea, es 
segundo tema, pero es como quien va a comprar una licuadora, primero ver si funciona 
y después ver si tiene la plata en el bolsillo. 
 
Entonces mi voto no está en absoluto, atado a un viaje, que para alguien será de paseo, 
pero yo quiero ver cómo funciona; yo nunca vi eso y voy a votar si es algo real, y se lo 
veo funcionar y si tengo los respaldos con los técnicos correspondientes, y eso es solo 
viendo funcionar, pero lo demás, si tiene el Intendente el dinero o no lo tiene, de cómo 
lo va a financiar y todo lo demás, va a pasar por otro instancia, como es otra instancia, 
la licencia ambiental, como es otra instancia, la contracción de las represas. 
 
Esto acá cuando vino el Directorio de UTE y las demás personas, se hizo el 
planteamiento al representante de la Empresa, y se le dijo que sería bueno ir, y hubo 
gente que ya fue, en aquel momento se desestimó la invitación del Intendente y no 
concurrimos, en mi caso particular, pero en este momento la Junta Departamental da la 
opción de concurrir a ver si eso funciona y si es de verdad, y concurrimos simplemente 
a eso, a conocer y ver si es de verdad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para hacer un poco el recuento de como se llega a este tema a la 
Comisión de Legislación. 
 
El tema de las represas entra a la Comisión de Legislación, fue tratado, estudiado, y 
creímos que se debería llevar una serie de pasos para estudiar el Decreto. 
 
Se recibió a los empresarios, se recibió al Intendente, se recibió a la Directora de UTE, 
y en la visita que realizaron los empresarios se decía, que sería muy bueno conocer 
como funciona realmente, para saber que funciona, no es una venia, no es un permiso 
para nada, simplemente, que como cuando nosotros hemos recibido en Comisión a 
muchas personas que han venido con proyectos para Cerro Largo y hemos estado horas 
trabajando con ellos, viendo lo que se puede ver, que son muchas veces, filmaciones, 
planos, etc., etc., por qué?, porque este decreto que nos envía la Intendencia, es un 



decreto que deberemos después discutirlo, hasta dividirlo, tiene muchas cosas juntas que 
nunca deberían estar juntas, pero eso hay que discutirlo después. 
 
Lo primero que dice es: declárese de interés departamental, quizás el edil Sartorio vaya 
y vea que es de interés departamental, no vota la participación de la Intendencia o la 
vota distinto, por lo cual la empresa cursó la invitación a la Comisión de Legislación, y 
en su momento la Comisión de Legislación consideró que sería bueno cursarla a todos 
los ediles, así el Cuerpo en pleno vea, los que quisieran ir y quienes no necesitemos ir, 
no iremos o iremos. 
 
Simplemente aclarar que es lo mismo que se hace muchas veces en inspección ocular, 
bueno, ahora es lejos sí, pero estamos hablando de una inversión sea hecha por la 
Intendencia o sea hecha por quien sea, de varias decenas de millones de dólares, 
entonces no es un tema que sea tan fácil de tratar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Primero, para solicitar una copia de la invitación que ha llegado a la 
Mesa, antes de votar, y en segundo lugar saber, si se me puede responder a una 
interrogante, y es la siguiente: ¿quisiera saber si la represa que se va a visitar en Ijuí, 
que se va a conocer en Ijuí, pertenece a los empresarios que ofrecen el proyecto a la 
Intendencia Departamental?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar creo que es una muy buena oportunidad para todos 
los ediles puedan concurrir, independientemente después de lo que voten sobre el fondo 
del tema, que si se autoriza la construcción y si se participa, incluso un reclamo 
recuerdo de la Edil Francia Díaz, reclamó cuando estaba el Intendente junto con los 
empresarios, cuándo podrían ir a visitar la represa, bueno, esta es una buena oportunidad 
para que la edil y todos los que quieran ir, visiten la represa. 
 
En el caso de Ijuí, es una represa que hace cien años que está funcionando y pertenece a 
una cooperativa, es una cooperativa que distribuye la luz en la zona de Ijuí, lo que sí la 
empresa Hidroenergía aportó fue la tecnología que es lo que se va a visitar el segundo 
día; la invitación es, un día para la represa donde están funcionando las turbinas que se 
va a ver el otro día, donde se fabrican, que la fábrica es de Hidroenergía; o sea, que 
Hidroenergía lo que aporta es la tecnología, las turbinas y después, como acá también se 
plantea hacer una empresa, en el caso de Ijuí es una cooperativa que distribuye energía 
en la región. 
 
Creo que es una buena oportunidad, y solicitaría que la votación fuera nominal, cuando 
se vaya a votar Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: La verdad es que me sorprende, me gustaría que los que tengan dudas 
sobre si esto va a ser bueno para Cerro Largo, que vayan y que vean la experiencia en 
otros lados, cuál ha sido el resultado y que se imaginen la obra en el departamento de 
Cerro Largo; quién la va a hacer, cómo la van a hacer; acá vino a esta Sala el Presidente 



de UTE, que creo que es de la misma fracción del Gobierno, a respaldar la obra, y 
vemos que los ediles del oficialismo nacional, están poniéndole dudas a una cosa que 
acá el Presidente de UTE le dio la derecha, y que la puso como ejemplo para todo el 
país. 
 
Yo creo que es la oportunidad, de que vayan, vean y que se saquen las dudas allá; 
porque mañana cuando esté la obra pronta, quiero ver lo que están en contra y dudan, no 
van a estar allí sentado a la orilla del agua tomando baño.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Me gustaría tomar más una cerveza que un baño, bueno. 
 
Yo creo que la discusión de hoy no es de si va a ser bueno o malo, el negocio, quien lo 
va a pagar y quien la va a poner hoy, y si el Presidente Mujica está totalmente de 
acuerdo y puso como ejemplo como un gran emprendimiento, no es el tema, creo que el 
tema hoy es si es conveniente ir o no, a ver el emprendimiento este, para después tener 
que votarlo, y después con los otros elementos, los informes de DINAMA, con los 
informes todos, también de los bancos, de los créditos, quien paga, quienno paga, los 
vamos a discutir después, que va a ser muchísimo más grande. 
 
Yo creo que hoy, la Junta debería ir a trabajar, a ver, a informarse, a tener todos los 
datos de cómo funciona, que es, cuales son los servicios que da, cuanto cuesta, cuanto 
es esto y cuanto es lo otro; eso sería lo importante que la Junta fuera a hacerlo. 
 
Después vamos a discutirlo, no voy a emitir mi opinión hoy, porque esta es otra 
discusión, cuando tengamos toda la información, veremos si es rentable, si es bárbaro, si 
no es, también lo veremos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: El hecho es simple, aceptamos o no la invitación, nada más; esto no nos 
compromete en absoluto, si mañana vamos a apoyar el emprendimiento o no, no nos 
vamos a comprometer, es otra cosa; aceptamos o no aceptamos la invitación. 
 
Y esta por primera vez, no vamos a proponer una delegación como es tradicional en 
nuestra bancada, donde proponíamos que fueran contados la delegación que concurre al 
exterior, sino que lo vamos a dejar libre para él que quiera ir, porque es un tema 
sumamente importante para el país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Que no se mal interprete, nadie está en contra de que ese tipo de 
obras se realice en el departamento y en el país, vamos a aclarar la situación, porque por 
ahí puede llegar una tergivización o confundirse alguno y salir a decir que estamos en 
contra, de que ese tipo de emprendimiento se haga en el país; nosotros estamos 
totalmente de acuerdo con que la generación de energía de distintas manera, se instale 
en el país, eólica, hidráulica o la que sea, o salar o la que venga; yo lo que estoy 
hablando es de la participación de la Intendencia y del Gobierno de Cerro Largo en el 
51% del tema, nada más. 



 
Y voy  a decir esto para que quede claro; yo soñar he soñado muchas veces, y por lo 
general sueño de noche, lo peligroso como en este caso es soñar de día, es vivir 
soñando, eso es lo peligroso, y bueno, creo que con esto los hecho van a corroborar lo 
que estamos diciendo, la Intendencia no tiene plata, no tiene dinero, no tiene 
absolutamente nada, está desfinanciada; (INTERRUPCION) 
 
PDTA: A propuesta de un propio compañero suyo, que se vote a que sí o a que no,y 
vamos a dejarlo ahí, porque si no seguimos la noche entera.- 
 
EDIL SARTORIO: Estoy de acuerdo, hemos discutido por otras cosas menos 
importante, esto es importante, esto es un adelantito de lo que va a suceder 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Seguramente cuando el tema sea tratado. 
 
EDIL SARTORIO: Estoy totalmente de acuerdo, que vayan, que miren, pero no puede 
dejar de decir que esto es un sueño, y soñar de día es muy peligroso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que quiero decir, es que muchas veces se sueña, y 
Colonización hace efectivo el sueño que uno tiene, soñando de día, entonces creo que la 
presencia del Presidente de UTE, por lo menos a mí, me abrió mucho de lo que era ese 
emprendimiento, y me abrió mucho a lo que refiere a la financiación, y me dejó muy 
tranquilo cuando UTE asegura el pago, porque antes de pagar la energía a los 
empresarios, paga el crédito y solamente entrega el sobrante, quiere decir que aquí 
tenemos la gran garantía, primero que por Decreto UTE va a comprar toda la energía 
que produzca; segundo, que UTE va a funcionar como agente de retención, y no va a 
entregar todo el dinero a la empresa, sino que anteriormente pagará los créditos y 
solamente entregará los saldos. 
 
Entonces eso, por lo menos a mí me dio garantía, y no porque el Presidente de UTE 
perteneciera a algún partido político, sino que fue muy claro y eso a mí me dio absoluta 
tranquilidad, o sea, creo que si no hubieran soñadores en el mundo hay muchas cosas 
que no se llevarían adelante, y muchas veces se puede soñar despierto como dije 
anteriormente, y esos sueños se pueden cumplir. 
 
Yo creo que ir y mirar, enriquecernos, saber de primera mano y poder hacerles la 
preguntas que se nos antoje a aquellos que están dedicados a ese tipo de 
emprendimientos, nos va a enriquecer a todos; después, votaremos o no votaremos. 
 
En este caso creo que si se logra tener esas dos represas, le va a ir bien al país, y le va a 
ir bien al país con un gobierno que no es de mi partido, y a mi no me importa a mi me 
importa que le vaya bien al país; no porque hoy haya un gobierno que no sea de mi 
partido, yo no me voy a poner de acuerdo con un emprendimiento que es a futuro, que 
tiene muchos años y que va a traer muchísimas soluciones a una de las carencias más 
grandes que tiene hoy el Uruguay, que es la independencia de la energía de países que, 
con estos conflictos que se dan a nivel de gobierno, juegan con nosotros. 
 



Lo dije el otro día, esto no nos va a permitir vivir de rodillas, y además no es solamente 
ese emprendimiento, porque según lo que nos trasmitieron, hay catorce 
emprendimientos del mismo tenor dentro del Uruguay, y hay emprendimientos que son 
de este tipo, pero muchísimo más grande que esto, y nosotros no nos podemos quedar 
para atrás.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a hacer uso de la palabra porque considero que se está tratando 
el tema, considerando el tema antes de la votación. 
 
En ese sentido voy a hacer referencia a dos cuestiones que han sido planteadas aquí; en 
primer lugar a una interpretación que hace un Sr. Edil, el Sr. Edil Gigena, acerca de cuál 
va a ser la actitud o la decisión de los ediles del Frente Amplio, yo creo que eso es una 
interpretación gratuita, que además no corresponde hacerlo porque estatutariamente, no 
puede interpretar la decisión de los ediles del Frente Amplio. 
 
Y en segundo lugar, también hace referencia a la intervención del edil que nos precedió 
en el uso de la palabra, dado que parecería más una fundamentación de por qué hay que 
votar el proyecto, aprobar el proyecto de la construcción de la represas, que decidir 
sobre un viaje, que es lo que está en consideración, y aparentemente la fundamentación 
se centra, en tratar de mostrar una contradicción entre la posible decisión de los ediles 
de la bancada y las expresiones o manifestaciones realizadas por el Presidente de UTE 
en Cerro Largo, en oportunidad de su presencia en el Departamento. 
 
Yo quiero decir que la firma de un contrato por parte de UTE con una empresa, o con 
una institución, como en este caso, una empresa y una institución, no es de extrañar, ni 
compromete para nada a UTE esto, es que si se produce energía UTE la compra y la 
transporta, es nada más que eso, ese es el compromiso de UTE, no está ni a favor, ni en 
contra, no emite opinión acerca de la instalación, la construcción o la generación de 
energía, por parte de esta empresa o cualquier otra. 
 
Quiero dejar esto en claro, porque tengo la impresión de que se nos quiere mostrar como 
en contradicción a los ediles del Frente Amplio de esta Junta Departamental, con las 
decisiones y las definiciones del Gobierno Nacional, y nunca más lejos de eso, que 
nuestra posición.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidente, el Presidente de UTE me dijo personalmente, 
bienvenidas sean todos estos emprendimientos para el país, un país que está necesitando 
a gritos la producción de energía; quiere decir que está el acuerdo, no con esta empresa, 
que vengan todas a hacer un emprendimiento, y los emprendimientos si cumplen con 
todo lo que UTE exige, UTE les dará el aval, y si no pueden cumplir con lo que UTE 
exige, no les dará el aval; pero UTE ya sacó una resolución, en el cual dice, hasta el 
precio de la energía que va a pagar durante todo ese período de tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 



EDIL GIGENA: Yo creo que cuando vino el Presidente de UTE acá y dijo que estaba 
haciendo un contrato para la generación de energía eléctrica acá en Cerro Largo, y 
quedó planteado como quedó planteado, los veinte años un valor, los siguiente treinta 
años a otro valor; cosa que UTE que tiene el monopolio en el país no lo ha hecho con 
nadie, le está dando la derecha al departamento de Cerro Largo para la generación de 
energía. 
 
Entonces me parece que la gran oportunidad que tenemos, no la podemos dejar pasar y 
no podemos perder más tiempo, esto hay que resolverlo enseguida; que se vea, que se 
vaya y que decidan lo que tienen que decidir, pero vamos para adelante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Otra vez estamos discutiendo lo que tenemos que discutir después; yo 
lo que voy a plantear es que se dé por suficientemente discutido y se vote, porque acá lo 
que estamos queriendo es adelantar una discusión y decir, Uds. tienen que votar o Uds. 
no tienen que votar, eso no es la discusión hoy, hoy es, se va a ver o no se va a ver y 
pronto.- 
 
PDTA: Agotando la lista de oradores; le doy la palabra al Edil Ademar Silvera, y 
pasamos a votar.- 
 
EDIL SILVERA: Para decir que hay algunos errores en las afirmaciones que hemos 
escuchado, dado que UTE ya compra y transporta energía de varias empresas, y vamos 
a señalar algunas, las que generan en la Sierra de los Caracoles con los molinos, y 
también la que se genera y la que es excedentes en ARROSUR también, entre los 
productores de arroz. 
 
Me extraña que haya afirmado que es la primera vez que vaya a existir un negocio de 
estas características; son los mismos contratos Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Pasamos a votar, en votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Caballero, Pérez, Díaz, N. Pinheiro, A.M. 
García, Capote, Correa, Andrade, Berní, Cardani, Silvera, T. Pinheiro, Telis, Ortiz, 
Formoso, Iturralde, Perdomo, Gigena, Da Silva, C. García, J. González,Spera, Duarte, 
D. González, Sorondo, Ubilla, Saravia y la Sra. Presidente Echevarría.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron la unanimidad por la 
afirmativa, 28; en consecuencia la invitación ha sido aceptada para concurrir los días 22 
y 23 de agosto a la ciudad de Ijuí.- 
 
Nota del Centro Comercial e Ind. de C. L., solicitando ser recibidos para analizar la 
instauración del estacionamiento tarifado. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quisiera proponer que sobre este tema se realice una Comisión 
General con todos los ediles, porque creo que es un tema que nos interesa a todos.- 
 



PDTA: Votamos el tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Por la presenta la Directiva del Centro Comercial e Industrial de Cerro 
Largo desea solicitar a Ud. no reciba, con motivo de la instauración del Estacionamiento 
Tarifado denominado “Zona Azul”, debido a la preocupación que manifiestan los 
comerciantes del departamento. 
 
A la espera de su pronta respuesta, es oportuno saludarle con la más alta estima, 
agradeciendo desde ya su disposición y atención a un tema tan sensible.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Habrá que fijar que día y a que hora es la Comisión General para 
recibir al Centro Comercial, que es lo que queda.- 
 
PDTA: Está a consideración; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo estoy un poco confundido, porque estoy mirando el Estatuto, el 
Reglamento Interno de la Junta Departamental, y tengo en cuenta que se pasó un tema 
de la Media Hora Previa a la Orden del Día, y se lo puso en el primer lugar sin haberlo 
votado grave y urgente. 
 
Se pasó un segundo tema, que sí se votó grave y urgente al primer punto del Orden del 
Día, y ahora pasamos un tercer tema al primer punto del Orden del Día; tengo 
entendido, o se trata antes de terminar los Asuntos Entrados. 
 
Realmente quisiera saber, que se trata primero, porque hay dos temas en el primer punto 
del Orden del Día.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, hay un tema solo en que se modificó el orden, que se pasó, que 
fue el tema de la vacuna del cáncer de cuello de útero. 
 
Se modificó el Orden del Día y se lo pasó al primer punto del Orden del Día.- 
 
Por favor Sr. Edil, indíqueme cuál es el otro tema, porque seguramente a mi se me pasó, 
porque no lo tengo.- 
 
EDIL SILVERA: Acabamos de tratar este como grave y urgente. 
 
Ese tema a que Ud. hace referencia, se pasó al primer punto del Orden del Día sin 
declararlo grave y urgente; cuando en realidad dice, que pasa al final del Orden del Día 
de la misma sesión, y estamos tratando ahora un nuevo punto sin terminar el Orden del 
Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Como el tema fue mandado solo a una Comisión, yo lo que planteé 
que sea una Comisión General para que participen todos los ediles; es para simplificar el 



tema, ya que veo que venimos con todo el tratamiento insólito, sin importar realmente 
de que se trata el tema, sino buscamos de poner reglas, etc., solicito que el tema pase a 
Asuntos Internos y que esta vea y fije una Comisión General, para tratar esta temática y 
recibir a los directivos e interesados del Centro Comercial.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Art. 43 del Reglamento sobre Asuntos Urgente, dice: Por 
mayoría absoluta de votos del total de componente (16) de la Junta, podrá declararse 
grave y urgente un asunto y ser considerado de inmediato, sin haber sido previamente 
repartido y ser informado.- 
 
PDTA: Era lo que íbamos a hacer nosotros Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Pero yo como soy adivino.- 
 
PDTA: Yo dije, está a consideración,  cuando el Sr. Edil Silvera me pidió la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: Además, los temas que entran en la Media Hora Previa, a pedido de 
cualquier edil, puede pasar al Orden del Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Solicitamos nuevamente un cuarto intermedio de 10 minutos Sra. 
Presidente.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.16 hasta las 21.29 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Que se continúe con el debate; no tenemos nada para aportar en 
especial.- 
 
PDTA: Se pasa a la Comisión de Asuntos Internos el planteo, como lo pidió el Sr. Edil.- 
 
Of. 519/12 de la IDCL, solicitando autorización para aprobar planos de la DINAVI, en 
el marco del programa de auto construcción en terreno propio. 
 
PDTA: Pasa a Legislación y a Urbanismo.- 
 
Of. 465/12 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, referente a un 
presunto canje de maquinaria vial.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 



Of. 524/12 de la IDCL, solicitando la autorización para la donación de un padrón 
municipal ubicado en la ciudad de Río Branco, Padrón 116.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 110 de Paso Peñarol.- 
 
PDTA: A Asuntos Internos.- 
 
Planteamiento de la Sra., Edil Walkiria Olano, solicitando que pase a la Comisión de 
Cultura y a la Comisión de Políticas Sociales, una charla mantenido con representantes 
de ASSE.- 
 
PDTA: Pasa a las Comisiones que solicita la Sra. Edil.- 
 
Of. 18611/12 de la Cámara de Representantes, adjuntado la exposición del Sr. 
Representante Horacio Yánez, por la cual solicita la ratificación el Convenio OIT, 
promovida por el Consejo de la Nación Charrúa.- 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales y a Cultura.- 
 
Invitación de la Intendencia Departamental de Lavalleja para el día 30 de agosto, a 
la presentación de las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial de la Zona 
Este.- 
 
PDTA: A Urbanismo.- 
 
Nota de la Junta Departamental de Artigas, adjuntando palabras del Edil Macera, 
respecto a la resolución del BPS, para que residentes uruguayos en territorio brasileño, a 
5 km en territorio brasileños, puedan tramitar pensiones a la vejez o de invalidez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Esa invitación que es para el día 30 de agosto, me gustaría que se 
hiciera extensiva también para Legislación y para Medio Ambiente, y sabe por qué; 
porque luego tenemos complicaciones con la interpretación con la Ley de Ordenamiento 
Territorial, y como en las directrices regionales han viajado todos los ediles de 
Urbanismo y luego algunos proyectos no pasan por esa Comisión, me gustaría de poder 
ir algunos ediles de otras Comisiones, fueran, porque son muy ilustrativas siempre que 
se hacen.- 
 
PDTA: Se hará lo que solicita la Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Para ver si las palabras del compañero edil Macera, si me pudieran 
acercar una copia de eso.- 
 
PDTA: Como no, Sr. Edil.- 
 



Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Licencia hasta el 31 de los corrientes, presentada por la Sra. Edil Arminda 
Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera, referente al fallecimiento del Sr. Renzo 
Wilfredo Pi Hugarte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que esa exposición escrita pase a la Universidad de la 
República.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PLANTEAMIENTO EFECTUADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR LA 
SRA. EDIL WALKIRIA OLANO, sobre la vacuna contra el cáncer de cuello de 
útero.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Quería solicitar un cuarto intermedio, porque lo que propuso el Edil 
Saravia fue de hacer una declaración sobre este tema, de parte de la Junta 
Departamental. 
 
Entonces un cuarto intermedio de 10 minutos a efectos de confeccionar una declaración, 
para que se pueda hacer sobre el tema.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.35 hasta las 21.50 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Presidenta con los diferentes coordinadores elaboramos una misiva 
de esta Junta Departamental dirigida al Ministro de Salud Pública que dice: 
 
Sr. Ministro Salud Pública Dr. Jorge Venegas  
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 



La Junta Departamental de Cerro Largo hace llegar a Ud. nuestra preocupación con la 
permanente postergación de la vacuna contra el Cáncer de Cuello de Útero, como 
obligatoria en niñas a partir de 12 años de edad.- 
 
Es nuestra que la brecha entre  los que puedan adquirir la vacuna y quienes no; sea 
subsanada por dicho Ministerio a la brevedad posible.- 
 
Sin otro particular, saluda atentamente y la Sra. Presidenta por la Junta Departamental 
de Cerro Largo.- 
 
Esa es la Nota que fue elaborada para que esta Junta envíe al Ministerio de Salud 
Pública.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDIL CARDANI: Simplemente para solicitar una copia por lo menos por Bancada.- 
 
PDTA: Bien Sra. Edil así se hará, pasamos a votar la Nota redactada.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Caballero, Pérez, Díaz,  González, Sartorio, 
Capote, Correa, Berni, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Ortiz, Formoso, Da 
Silva, García, Spera, Olano, D González, Ubilla, Sorondo y  la Sra. Presidenta 
 
RESULTADO: En 23, Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa, la 
unanimidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, para fundamenta el voto.- 
 
EDIL SARAVIA: Es indudable que como Partido, el Partido Nacional viene haciendo 
una lucha incesante con este tema en especial el Diputado Javier García Médico, hace 
más de uno año que está en una discusión permanente con el Ministerio de Salud 
Pública el cual una y otra vez, por una y otra causa se he negado a incluir esto en el 
esquema de vacunación, hemos escuchado en múltiples oportunidades que esta 
vacunación no garantiza le inmunización se habla que es muy bajo el porcentaje a 
diferencia de eso se sabe que el 90% a 95% de las mujeres que podrían infectarse en su 
adolescencia con los virus más notorios, más riesgosos que son el 16  el 18;   estarían 
cubiertas con esta vacunación, después por supuesto otros virus, pero son los menos 
importantes en este tema y los menos peligrosos, lo cual hace un promedio de 
inmunización del 70%.- 
 
También se ha hablado de costos y que el costo para el país, y ahí entramos a discutir a 
veces lo que sea el costo, la relación costo beneficio, y el Ministerio ha puesto muchas 
veces por delante el tema del alto costo  se habla que son 500 dólares por el tratamiento 
que son  tres dosis lo cual también es una falacia, el Ministerio usa números erróneos, 
equivocados o no tiene conocimiento, lo cual sería muy raro que un Ministro, un 
Subsecretario maneje sin conocimiento del Ministerio, el costo real hoy en día en 
cualquier clínica de Estados Unidos son de 130 dólares, lo que pasa que esto se ha 
transformado para un buen negocio para los mercaderes de la salud, y lo venden a 500 
dólares acá, entonces los únicos que pueden ir a vacunarse son los hijos de gente rica, 
los pobres no pueden acceder, el Gobierno tiene la obligación en nuestro país, la 



obligación de velar por la salud y en especial por la de los más humildes, la de los 
pudientes velan ellos mismos por sí mismo.- 
 
Y los costos cuando un país compra la vacuna están muy por debajo de eso, y tenemos 
un caso, un ejemplo un país que creo que no es una potencia económica Ruanda, un país 
que uno de cada cinco niños mueren entre los cinco o seis años, por la deficiencia en el 
tema de salud en especial mueren por malaria Sra. Presidenta, y ese país siguiendo los 
consejos de la relación mundial de la salud del año 2005, hace siete años ya, ha 
instalado un sistema de vacunación dentro del esquema, y están hablando que es un país 
pobre y que no puede acceder porque cada dosis le está costando 17 dólares,, 17 dólares 
que estamos hablando de las tres dosis supera los 50 dólares, diez veces menos, diez 
veces menos de lo que cobra una clínica, esto es un negocio redondo,  y mientras  
nuestro Ministerio de Salud Pública no se encargue él de este negocio redondo hay 
gente que va a lucrar con la salud de nuestras niñas y es obligación de nuestro 
Ministerio evitar este lucro, sino nuestro Ministerio está omiso y nuestro Gobierno está 
permitiendo esto como un gran negocio donde pocos van a lucrar mucho.- 
 
Entonces Sra. Presidenta a veces cuando se nos pone que hay que luchar contra los 
carteles de la droga y vamos a tercerizar y vamos a salir a plantar marihuana, cuando se 
nos hace campañas millonarias por el Hades Hesite que nunca ni pisó el Uruguay, 
cuando se ha gastado millones de dólares cacharreando, hasta hemos inventado palabras 
que suenan a ridículas, por 50 dólares por niña, se está discutiendo y se pone mucha 
trabas entonces esta declaración lo bueno que tiene que a pesar de su tibieza ha logrado 
la unanimidad de esta Junta, la apoyamos por eso si no hubiéramos preferido una acción 
mucho más fuerte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano para fundamentar el voto.- 
 
EDILA OLANO: Agradezco esta noche el apoyo de la unanimidad de la Junta 
Departamental, y lo agradezco porque creo que esta Junta Departamental ha entendido 
en su dimensión este tema, y ha entendido también que el Ministerio de Salud Pública 
de este país ha divagado sobre el tema, y por qué digo que ha divagado  porque el 
Ministerio  no dice que está estudiando el tema ni que está estudiando certezas para la 
aplicación de la vacuna, sino que el Ministerio en el 2005, en el 2005 la aprueba, en el 
2011 dice que la va a aplicar en el 2012, el 8 de marzo de este año, es decir el Día 
Internacional de la Mujer, anuncia que en el primer semestre de este año la va a 
implementar, y luego dice que no, que no la va a implementar porque solo le da 
cobertura a un 90%, después dice que no la va a implementar porque tiene efectos 
colaterales, luego dice que condiciona la implementación a que las mujeres se realicen 
el Pap, es decir  el Papa Nicolau como control y creo que no es serio, creo que no ha 
sido serio con una política preventiva que tiende a salvar la vida de las mujeres de un 
cáncer que como lo dice la estadística mata día por medio a una mujer.- 
 
Creo que como política de estado preventiva la vacuna evitaría esta enfermedad a 
futuras generaciones de mujeres, que ya no se tendrían que preocupar por este tema, 
creo que los controles siempre se tienen que hacer, pero política preventiva es la 
vacunación se que  la Comisión de Políticas Sociales ha invitado a todas las personas 
vinculadas no solo a la salud, sino también a la Enseñanza, enseñanza que ni quiera 
cumple con la Ley de salud sexual y reproductiva porque la misma Inspectora 
Departamental le explicó a la comisión de que este temas ni se enseña ni en el Instituto 



ni en las Escuelas, entonces como postergar dos años  el Ministerio, dos años en su 
aplicación que significa dos años de generaciones que van a estar enfermas, de mujeres 
que en el futuro van a tener esa enfermedad y si se llegan a salvar van a ser bute ladas 
para poder salvarse.- 
 
Entonces creo que esta declaración o esta nota que le envía la Junta Departamental, 
podrá parecer tibia, pero no es tibia si se la trasmite al Ministro de Salud Pública desde 
Cerro Largo y de forma institucional, para que vea que acá en Cerro Largo este tema se 
está tratando y es un tema que a la sociedad le importa y mucho.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA. Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.05 a las 22.19 horas.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 07/08/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Lizeth Ruiz, Ana María García, Javier Da Silva y Jonny 
González, se reúne la misma y elabora el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO PARA LA CREACION DE UNA LINEA DE 

OMNIBUS LAGO MERIN – RIO BRANCO 
 
VISTO: El oficio 98/12 de fecha 22/2/12 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, ejerciendo la iniciativa pertinente sobre Proyecto de Decreto para la creación de 
una línea de transporte de pasajeros Lago Merín – Río Branco. 
 
RESULTANDO: Que en el Exp.443/11 bis, caratulado “Cousi Bus, solicita 
habilitación línea  para el tramo Lago Merín – Río Branco”, se peticiona la adjudicación 
de una línea de ómnibus para transporte de pasajeros, uniendo la ciudad de Río Branco 
y Lago Merín. 
 
CONSIDERANDO: Que es de necesidad y utilidad pública, que la 3ª. Sección Judicial 
del Departamento de  Cerro Largo y su población, cuente con los servicios de transporte 
de pasajeros, especialmente para los estudiantes que deban trasladarse a los Centros 
docentes de aquella ciudad. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales;  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
ART.1°) Crease una línea de transporte de pasajeros desde Lago Merín – Río Branco. 
 



ART.2°) El horario de los recorridos se realizará partiendo desde Lago Merín a la hora 
7.00, 11.30 y 17.00 hacia Río Branco y con retorno desde Río Branco a la hora 7.30, 
13.00 y 19.00. 
 
ART.3°)  Se cumplirá con el servicio de traslado de los jóvenes residentes en Lago 
Merín, que se encuentran estudiando en los distintos Centros  educativos de la ciudad de 
Río Branco entre los meses de marzo a diciembre. 
 
ART.4°) Será de cargo del preemisario proporcionar el ómnibus para brindar el 
servicio, el personal a cargo, seguros y todo lo necesario para prestar el mismo de 
acuerdo a las normas legales vigentes en la materia. 
 
ART.5°) Realícese una llamado a interesados para la línea mencionada en  un plazo de 
30 días. 
 
ART.6°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Solicitamos que el proyecto de Decreto se pase a votar con un 
agregado que le queremos hacer los Ediles del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Estuvimos analizando este tema, y llegamos a la conclusión de que el 
servicio de esta línea está funcionando, que los vecinos no se van a quedar sin este 
servicio, que en un llamado a licitación es un porcentaje altísimo que la gane esa 
licitación el mismo que está haciendo esa recorrida, pero consideramos que no es 
conveniente crear un antecedente con nombre y apellido de designación directa, 
entonces por lo tanto ante la seguridad de que esto, el servicio no va a ser, no se va a ver 
afectado, es que estamos solicitando el pase nuevamente para darle una redacción en 
este sentido, nuevamente a la Comisión respectiva.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Según tenemos entendido por el comentario de un compañero Edil 
que en alguna época anterior, ya se estableció de esta forma la adjudicación y concesión 
de una línea de ómnibus que también pretendía cumplir con determinada, más allá de lo 
económico, con solucionar la problemática social que generaba la no existencia de esta 
línea, entonces este proyecto de Decreto va en ese mismo sentido, más allá de las 
certezas que se establece que no iría a pasar ó a ocurrir, una cuestión de tiempo de 
legalizar lo que ya está sucediendo sería bueno aprobar este Decreto con esta redacción  
que pretende mi forma de ver, darle cumplimiento a lo que solicitó la Intendencia en su 
oportunidad, con el envío a esta Junta de un proyecto de Decreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros queremos recodar que el tema del transporte colectivo, es 
un tema que ha sido reiteradamente abordado por esta Junta Departamental, lo fue en el 
período pasado y volvemos a tenerlo en la Junta, y generó también movilizaciones y 



recordamos  a la Junta Departamental cuando funcionaba en el local anterior, rodeada la 
manzana en la que estaba enclavada, rodeada de los ómnibus de las diferentes 
Empresas, a raíz del tratamiento que se daba al tema del transporte departamental.- 
Por lo tanto yo creo que es criterio so que este tema sea re estudiado en la comisión 
como lo ha planteado el compañero Coordinador  de Bancada, y allí se den los pasos 
que deben de darse y no actuar por la vía del imperio de los hechos consumados, como 
se ha expresado para este caso, nosotros creemos que sería conveniente que se pudiera 
re estudiar el caso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Varias veces hemos presentado en esta Junta Departamental el tema 
del transporte, tanto departamental como urbano, es un caos, pero también es extraño 
cuando alguien pretende  cumplir una línea, un lugar donde nadie está yendo, pongamos 
tantos peros y en cambio no pongamos ningún tipo de pero a gente que tiene línea, no la 
está cumpliendo  está dejando gente en la carretera, porque dice que no le resulta 
económicamente, entonces sería bueno sí que se tratara todo el tema pero de una vez, no 
podemos estar dos años con el estudio del  trasporte y solucionarlo, fuera de eso antes 
de seguir discutiendo  el Edil Da Silva dijo que iba a proponer un agregado, a mi me 
gustaría saber de qué se trata ese agregado, porque  quizás con ese agregado se 
solucionaría todo el tema, estamos discutiendo antes de que él proponga el agregado 
después podemos discutir si estamos de acuerdo o no.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: El agregado que queremos agregarle valga la redundancia, al 
proyecto de Decreto no es otra cosa que responder a la solicitud a la petición de la 
Intendencia Departamental,  en el proyecto de Decreto que fuera enviado a esta Junta y 
a la Comisión de Tránsito y Transporte que estudió el tema.- 
 
Le paso a mencionar el agregado; hasta el Art. 3º se mantiene en la misma forma que 
los Sres. Ediles tienen en su repartido, el Art. 4º pasaría a decir lo siguiente, que 
daríamos cocimiento a la solicitud de la Intendencia Departamental 
 
Según el Of. Nº 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 y el Expediente 443/11 bis, 
adjudíquese la línea creada a la Empresa COUSI BUS, el Art. 4º pasaría a ser el 5º en la 
misma redacción y el Art. 5º pasaría a ser el 6º.- 
 
Ese sería el proyecto de Decreto a consideración de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para decir que hago acuerdo con el Edil Saravia, en 
que el tema del transporte es un tema discutido y que hay líneas de ómnibus otorgadas 
que no se cumplen es cierto, pero también hay responsabilidades de quien tiene que 
hacer cumplir esas líneas, nosotros estamos también de acuerdo y le proponemos al Edil 
Saravia que exijamos a quien debe de hacer cumplir todas las normas, respecto al 
cumplimiento de las de las líneas y de las frecuencias, de los horarios, del toque de 
andén y todo eso que las cumplan, estamos  de acuerdo en considerar la posibilidad de 



una Resolución en conjunto exigiendo quien debe de hacerlas cumplir que no es la Junta 
Departamental para que se cumplan estos extremos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Nosotros viendo la posibilidad de que acá podemos estar cometiendo 
un error, un error no menor, que es el de la asignación directa y salteándonos algo 
bastante importante que es un llamado a licitación libre, que se presente quien tenga que 
presentarse y hacer las cosas como deben ser prolijamente y seguir caminando 
tranquilo, porque este servicio se está dando a la sociedad de la Laguna Merín, se está 
brindando, se está cumpliendo con el servicio a la comunidad, en forma irregular 
todavía pero se está haciendo, y hay que regularizar y yo estoy totalmente de acuerdo 
que hay que regularizar.- 
 
Los vecinos de la Laguna Merín, tiene que tener el servicio como deben tener todos los 
uruguayos,  y lo van a tener no tengo ninguna duda, ahora lo van a tener cuando 
hagamos un Decreto, que lo hagamos entre todos, que llamemos a quien tengamos que 
llamar hagamos las consultas a quien tengamos que consultar, y en un plazo muy 
rápido, porque los plazos lo citamos nosotros, que la Intendencia haga una licitación, 
estamos seguros que esta empresa es la que va a ganar es la que tiene mejores 
condiciones, me parece para hacerlo que lo haga por lo legal, y se soluciona el problema 
no se hace un parche para de que aquí a un mes ó dos estemos con quejas reclamos y 
alguna otra cosa más y mucho menos quisiéramos que tuviera algún juicio la 
Intendencia, que tenga que ir otra vez el Intendente al Juzgado, por algún tema no muy 
claro que puede pasar con algo que se adjudica directamente, para evitar todo esto y 
mucho más es conveniente que nosotros hagamos lo que debemos de hacer, mandarlo a 
la comisión y que la comisión trate de hacer lo que debe hacer, que se hace, que se debe 
hacer y por qué no lo podemos hacer hoy, tan sencillo como eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el  Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Si de legalidad hablamos recurriendo a la Ley 9515 dentro de 
nuestra enfiteusis acá estoy inventando algún térmico con decía el Edil Saravia hoy, el 
Cap. III ,Art. 19º, Inc. 17, dice que a cada Junta Departamental el Art. 19 verdad, 
compete dentro de su departamento y en cuanto no se  oponga la Constitución y la leyes 
de la República y ahí vamos al Inciso XVII, dice, otorgar concesiones para servicios 
públicos, locales o departamentales a propuesta del Intendente y por mayoría de votos, 
etc., las concesiones no podrán darse en fin, después el Art. 35 dice; que compete al 
Intendente el Inciso 1º; promulgar y publicar las Ordenanzas y Resoluciones 
sancionadas por la Junta Departamental dictando los reglamentos o resoluciones que 
estime oportuno para su cumplimiento.- 
 
Entonces creo que este proyecto está avalado por la Ley 9515 lo cual si de legalidad 
hablamos estamos amparados por todos lados creo yo, sin incurrir en responsabilidad 
alguna de privilegiar algunas partes ó no porque entiendo y vuelvo a repetir, de mi poco 
conocimiento jurídico estaríamos avalado tanto la Junta como la Intendencia 
Departamental, el Intendente en este caso, por la Ley 9515.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-.- 
 



EDIL SARAVIA: Indudablemente es un tema que lo podemos discutir toda la noche, 
no vamos a avanzar, quizás escuchando lo que el Edil Da Silva proponía y también las 
argumentaciones muy correctas que hace el Frente Amplio con respecto a la asignación 
directa, o designación directa, o adjudicación directa, que a veces en el Gobierno 
Central se ha acostumbrado mucho hacerlo, pero nosotros acá tenemos que evitarlo, 
podíamos agregar donde el Edil decía adjudicase; adjudicase provisoriamente y darle un 
plazo de 6 meses, 4 meses, 5 meses a la Intendencia por el llamado a licitación de la 
línea y creo que ahí quedaríamos todos conformes no sé si los Ediles del Frente amplio 
estarían de acuerdo, en acompañar algo de eso y ya estaríamos solucionándole el 
problema del transporte a la gente de la Laguna Merín.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: A mí me tocó en el período anterior estar en la comisión de Tránsito y 
Transporte, y la pasamos muy, mal porque prácticamente nos trataron de burras, 
dejándonos tres y cuatro o cinco veces dejándonos el miso reglamente debajo de la 
puerta, y haciendo caravanas como dijo el Edil Ademar Silvera, frente a la Junta porque 
se quería autorizar una línea de Río Branco- Melo, sin el correspondiente llamado a 
licitación, puede ser bueno que esto hacerlo provisoriamente subsane un tanto las cosas, 
porque sabemos que la línea está funcionando, que de llamarse a licitación esta línea va 
a ser la adjudicataria porque viven en Río Branco y ninguna empresa de acá quiere 
quedarse porque no quiere pagar las horas noches como les llaman, y no debemos caer 
en la tentación de hacer las cosas mal, le damos un plazo, pero solicitamos que se haga 
un llamado a licitación para hacer las cosas bien.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A nivel nacional cuando fue suspendida COTA; en las líneas a 
Montevideo sucedió que se hizo una concesión en forma precaria hasta que saliera la 
licitación, quiere decir que nosotros no cometemos ninguna ilegalidad si simplemente a 
la adjudicación lo decimos en “forma precaria”; y de esa forma saben lo que estamos 
haciendo protegiendo a los que viajan, porque si nosotros hoy por hoy están viajando, 
están viajando sin seguro  sin ninguna protección legal, porque están siendo trasladados 
en forma totalmente ilegal, entonces al haber una adjudicación por un determinado 
período de tiempo, y que en ese período de tiempo la Intendencia llame a licitación 
podíamos entonces agregar, sino se presenta ningún interesado la línea queda 
adjudicada definitivamente.- 
Entonces solucionamos un problema precario,  hacemos que la empresa funcione con la 
legalidad, porque ahí también en el Decreto que hace la comisión habla de las 
responsabilidades legales que tiene que cumplir la empresa,  entonces de esa forma 
salvamos a futuro todos los problemas que se puedan dar en esta adjudicación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: Acá me parece que hay un problema, en la Laguna históricamente 
o sea hay líneas de ómnibus en verano  básicamente, porque sé que se adjudican todo el 
año, pero hay en verano a cada media hora y remises y hay de todo, y en invierno la 
población que está en la Laguna queda aislada, totalmente aislada, esta empresa era la 
que transportaba los chiquilines al Liceo en remix, después se creó un ómnibus porque 
existen tantos chiquilines  que el remix no daba abasto, o sea y el tipo está trabajando sí, 



pero como decía Sorondo, no hay seguridad ninguna, otra al no existir línea ninguna a 
no ser las líneas que no se cumplen en invierno también tenemos el problema de que a 
los chiquilines le  pueden contar el pasaje que es gratuito que le brinda el Ministerio de 
Educación para que los chiquilines puedan ir a estudiar y tengan la comodidad de poder 
ir horas antes como pasaba antes, a esperar allá porque no tenían como ir a estudiar.- 
Entonces me parece que el tema de provisorio lo hacemos y vamos a legalizar esto, y 
después se llamará a licitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que sería un buen momento quizás que la comisión, pensara si 
puede adicionar la concesión provisoria,  y quizás un plazo para el llamado a licitación y 
ahí quizás pudiéramos subsanar el problema y trabajar y poder votar esta noche, porque 
realmente hay una situación que es real, un alumno y que es una política que hay que 
reconocer al Gobierno del Frente Amplio, va muy bien, un alumno sea escolar o liceal y 
en especial ahora se está extendiendo hasta el bachillerato inclusive a nivel secundario, 
tiene derecho a pasajes y abonos, entonces si la línea no es legal quizás pierdan el 
beneficio, entonces  cuanto antes saquemos eso estamos pensando en todos los jóvenes, 
quizás la comisión hoy lo pueda tratar puede agregar eso, agregar un plazo y votar esto.- 
Por otro lado Sra. Presidenta, a veces tratamos esto temas y yo sé que hay gente que 
viene acá a la primer parte del Show  y después se va, entonces Sra. Presidente le 
recuerdo y me gustaría q1ue distribuyéramos entre todos los Ser. Ediles  de esta Junta 
Departamental, simplemente el Art. 79 y voy a pedir que le subrayen no los que estamos 
acá en Sala en especial el Inciso C” Obligaciones de los Sres. Ediles”; no retirarse de la 
Junta sin previo aviso al Presidente, estamos quedando bien pocos como siempre 
cuando los temas no son de Show  político, o de discusión política, que mañana va a 
salir en la prensa que los temas son de trabajo, siempre quedamos pocos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Esta posibilidad de que la línea fuese en forma adjudicada en forma 
precaria, fue planteado en el Seno de nuestra Bancada, pero teníamos dudas si esto es 
realmente ilegal, teníamos dudas si contemplaba además todas las otros apartados donde 
la línea efectivamente comprometiese a la frecuencia, que se comprometiese a un 
montón de reglas que tienen que tener, las líneas de ómnibus por lo tanto si la palabra 
precariedad es realmente legalmente y posible nosotros no tendríamos inconveniente, 
pero esto que lo estudie la comisión y que salga bien estudiado de la comisión, no 
solamente con esta palabrita, reconocemos la urgencia, reconocemos también que el 
servicio está, y está en forma precaria sí el servicio, pero deseábamos que esto salga 
bien estudiado Sra. Presidente verdad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Vamos a pedir la prórroga de la hora.- 
 
PDTA: Votamos la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 



PDTA: Sr. Edil si Ud. me permite antes de Ud., el Edil Sandro Telis yo le di la palabra 
porque sabía que Ud. iba a pedir la prorroga.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Lo primero que quería decir que conozco la zona, soy de Río Branco, 
conozco esta empresa y las personas que trabaja allí, el vehículo que tenían también y 
yo creo que de esta forma digamos que están trabajando, ahora vienen trabajando del 
2010, que estoy seguro posiblemente de antes, no creo que haya un  riesgo muy grande 
en que este tema pase de vuelta, vuelva a comisión, principalmente porque creo que va 
quedando solo un Edil, de la comisión, entonces  difícil que la comisión se junte para 
tratar de repente con un Edil o dos, una comisión que es de cinco, no, y bueno, me 
parece como ya dijo el Coordinador nosotros vemos con buenos ojos de que esto se 
haga de forma provisoria pero que se le ponga un plazo para llamar a licitación que creo 
es lo que tendría que hacerse en un principio.- 
 
Entonces quería reafirmar lo que nuestro Coordinador propuso en un principio, que 
sería que el tema pasara a comisión porque el Frente Amplio en estas condiciones, me 
parece que no estaríamos en condiciones de votar esto, así que quisiera, iba a solicitar 
eso, que volviera a comisión y que se trabajara en eso y que el lunes que viene saliera 
aprobado y creo que por unos pocos días no, nos íbamos hacer mucho problema.- 
 
PDTA: Ahora sí Sr. Edil Dardo Pérez, tiene la palabra.- 
 
EDIL PEREZ: También para proponer, yo creo que acá quedó claro de este decreto no 
está completo, le falta varias cosas cada vez que cuanto más se discute aparecen ideas 
nuevas, aparecen propuestas nuevas, donde se podía agregar se dice, entonces quiere 
decir en la comisión hay mucho para hacer, entonces nosotros no tenemos miedo de 
hacerle la concepción, decir bueno puede trabajar precariamente si es permitido el 
término como lo planteaba el Coordinador, pero lo que sí queremos es; conceder algo 
definitivo y que tenga un plazo, que sea definitivo y si estamos apurados fijémosle un 
plazo ahora no podemos sacar un decreto rengo, con el quórum a medias la comisión no 
está en este momento, está medio difícil y no estamos de acuerdo en que cada rato sale 
un propuesta nueva, decir hacerle esto o agregarle lo otro, entonces quiere decir que no 
está maduro ni está pronto como para salir mañana decretado.- 
 
Creo que no cuesta nada pasar a la comisión, y que la comisión  trabaje y que lo traiga 
pronto, consensuado con los plazos concretos si es para llamar a licitación que diga 
cuándo, que sea claro, no que sea una autorización al más o menos, creo que debemos 
tener la responsabilidad suficiente de hacer las cosas o tratar de hacer las cosas bien, y si 
no la haremos en otro día y nos dedicaremos a otro tiempo, por eso propongo dar por 
suficientemente  discutido.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, agotamos la lista de oradores y votamos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Entiendo que no solo en comisión se debe debatir o intercambiar 
ideas sino que en Sala también, capas que no es la cuestión de forma que se debe llevar 
adelante, soy nuevo en esto, los  más viejos me podrán asesorar, creo que los que 
estamos aquí, bueno hacemos esto que es debatir e intercambiar ideas y opiniones y 



mejorar las cosas que puedan venir, entiendo y quisiera y mociono que se pasara a votar 
con el agregado que hicimos en primer instancia, o sea no desconocer la posición del 
Frente Amplio en este caso, pero bueno sería seguir dilatando la solución y también me 
parece que más allá de que pueda haber tenido algún error el proyecto de decreto 
redactado en comisión, hace 15 días que está a estudio y ha pasado a estudio de las 
distintas Bancadas, entonces bueno esas cosas podían haber sido agregadas, 
cuestionadas en los días anteriores.- 
 
Así que mociono que se dé por suficientemente debatido el tema, y que se pase a votar 
con el agregado expuesto anteriormente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio, después votamos la moción del Sr. 
Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL SARTORIO: Para decir en forma precaria, le dieron la línea de COTA  a otra 
empresa, las líneas ya estaban creadas, lo que yo quiero proponer para tener una salida a 
todo esto, es lo que podía hacer la Junta Departamental en la noche de hoy es crear las 
líneas,  en los horarios establecidos, que pase a comisión y el lunes que viene 
estudiando la precariedad de otorgarle a esta empresa el uso de esta línea, hasta tanto se 
llame a licitación es solamente una semana, es una salida que se pude hacer a todo esto 
primero crear la línea, en los horarios establecidos y la semana que viene se estudia por 
parte de la comisión y se redacta inclusive el propio articulado de otra formaron como 
una medida a una necesidad, una salida que tiene que tener esto.- 
 
PDTA: Tenemos redactado con lo que el Sr. Edil Javier Da Silva agregó, lo de 
precariedad no fue una moción o sea que no la redactamos muy bien entonces el Sr. 
Javier Da Silva que es el único integrante de la Comisión de Tránsito lo irá a agregar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Le leo como quedaría, el Art. 4º quedaría redactado de esta forma 
entonces: 
 
Según el Of. Nº 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 y el Expediente 443/11 (bis); 
adjudíquese en forma precaria  la línea creada a la Empresa COUSI BUS, esa sería la 
redacción atendiendo la solicitud de algunos compañeros  de incluirle la precariedad de 
la concepción o el otorgamiento.- 
 
PDTA: Espere un momentito Sr. Edil, vamos a ver cómo queda redactado lo lee el Sr. 
Secretario y ahí lo votamos.- 
 
Por Secretaria: El articulado quedaría entonces; Art. I) crease una línea de transporte 
de pasajeros desde Lago Merín- Río Branco. 
 
Art. II).-  El horario de los recorridos se realizará partiendo desde Lago Merín a la hora 
7.00, 11.30 y 17.00 horas hacía Río Branco,  y con retorno desde Río Branco a la hora 
7.30, 13.00 y 19.00.- 
 



Art. III).- Se cumplirá primordialmente con el servicio de traslado de los jóvenes 
residentes en Lago Marín que se encuentran estudiando en los distintos Centros 
Educativos en la ciudad de Río Branco entre los meses de marzo a diciembre.- 
 
Art. IV).- De acuerdo al Oficio 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, adjudicase en forma precaria  a la Empresa (COUSI 
BUS) 
 
PDTA: Sí, tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: El Art. IV como le decía la redacción que dimos varios en primera 
instancia y en esta forma yo, según el Of. Nº 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 y el 
Expediente 443/11 (bis); adjudíquese en forma precaria la línea creada a la Empresa 
COUSI BUS, esa sería la redacción del Art. IV, después el que era IV; pasa a ser V, 
íntegramente en la misma forma y el V, pasa a ser VI.- 
 
Art. V).- Será de cargo del permisario proporcionar el ómnibus para brindar el servicio, 
el personal a cargo, seguros y todo lo necesario para prestar el mismo de acuerdo a las 
normas legales vigentes en la materia.- 
 
Art. VI).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Era para aclarar que en la lectura que dio el Sr. Secretario no leyó 
completo el Art. IV, en la forma que debería quedar no sé si es una cuestión de forma o 
como es.- 
 
PDTA: Pida un cuarto intermedio Sr. Edil aunque sea de 5 minutos y lo redactamos  
 
EDIL DA SILVA: Pero ya lo leí varias veces Sra. Presidenta, lo leo más detenidamente 
entonces o contrataremos taquígrafos,  
 
Art. IV).- Según el Of. Nº 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 y el Expediente 443/11 
(bis); adjudíquese en forma precaria la línea creada a la Empresa COUSI BUS.- 
 
Art. V), sería: Será de cargo del permisario etc., etc., y el VI, es  pase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Bien quedó claro? 
 
EDIL DA SILVA: Quedó claro.- 
 
PDTA: Pasamos a votar, se toma la votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Capote, Correa, Berni, Saravia, Ortiz, 
Formoso, Gigena, Da Silva, Duarte, D González, Sorondo y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Díaz, Pérez, Silvera, Pinheiro, Telis, García, 
Sartorio, Spera,.- 



 
RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa, por la 
negativa 8.- 
 
Y la Mesa solicita el auxilio, o el Secretario solicita el auxilio para la proclamación  si 
es afirmativa o es negativa del informe de la Comisión por cuanto establece la Ley 
Orgánica Municipal a propuesta del Intendente, deberá contar con la mayoría absoluta 
de componentes de la Junta Departamental para ser aprobado.- 
 
Sin embargo el informe de la Comisión no es la concesión a una Empresa, sino la 
creación de una línea de Ómnibus, de ahí entonces la duda que tiene el Secretario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Capas que si leen el Artículo modificado, le pude quedar un poco más 
claro al Secretario, creo yo que debe conocer mejor el Reglamento, el artículo que se 
modificó, ahí debe estar claro si es una concesión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: A la creación de una línea nosotros no tenemos problema, lo que sí 
queremos dada la discusión ha sido grande y los puntos de vista han variado y las 
incertidumbres variadas también, que pase nuevamente a la Comisión, y lo traemos bien 
resuelto, pero si es en cuanto a la creación de la línea, nosotros no nos oponemos a crear 
la línea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Digo yo, creo haber entendido bien la lectura que hizo el Presidente 
con los aditivos que aportó  el Edil Da Silva, y en esta propuesta que se acaba de votar, 
se crea y se concede una línea, por tanto están contenidas en esa propuesta la dos 
alternativas, la creación y la concesión de la línea, coincido en lo que se requiere en este 
caso si hay concesión de la línea, es la mayoría absoluta  de votos, por lo tanto la 
propuesta ha sido denegada.- 
 
En segundo lugar que era parte de la fundamentación de nuestro voto, es que las 
concesiones de acuerdo a la Ley Orgánica también dice: no podrán darse por 
perpetuidad por lo tanto son  todas precarias las concesiones como en este caso, digo me 
parece que es redundante el agregarle que la concesión es precaria dado que siempre lo 
son.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En este caso yo no veo, por qué la moción no puede ser afirmativa, 
o sea que acá lo que estamos respondiéndole  es lo que pide el Sr. Intendente, el Sr. 
Intendente es el que pide y no la Junta la que resuelve, nosotros le contestamos al 
Intendente que sí que su pedido de concesión, es afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 



EDIL DA SILVA: Si el Edil Ademar Silvera hacía mención en el artículo I, del 
proyecto de Decreto, créase una línea de transporte  de pasajeros desde Lago Merín a 
Río Branco, ahí ya salvamos uno de los inconvenientes explicitado por los Ediles y el 
IV que es en cuestión, que pasó a ser el IV) es, dando cumplimiento a lo que 
mencionaba el Edil Sorondo, contestando sobre la petición o solicitud del Sr. Intendente 
que en él VISTO; dice el Of. Nº 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, ejerciendo  la iniciativa pertinente sobre proyecto de 
Decreto para la creación de una línea de transporte de pasajeros Lago Merín -Río 
Branco, o sea estamos contestando a la solicitud o petición del Sr. Intendente en este 
caso, creo que están salvadas la dos cuestiones que se mocionaba.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Acá en este decreto dice, que se va a conceder una línea a una empresa 
ex., se pide por la venia del Intendente, Intendente pide autorización a la Junta, hace un 
pedido dijeron recién el Intendente, es lo que debe de pedir el Intendente, es el aval de 
la Junta, el aval de la Junta para otorgar una concesión debe tener una votación que no 
es solo una mayoría simple, simplemente eso, está escrito hay que respetar esto, 
entonces acá como estamos bastante acostumbrados a que nos pase esto, a la Junta, a 
toda la Junta; el Intendente mande lo que mande y vota como quiere y se le antoja, 
maneja como una estancia, por eso vamos el mes que viene a la Calle Muniz en un 
hecho parecido a este de las mismas características, de que vamos arriba y no importa 
que sea como sea, da igual lo pidió el Intendente quien le va a decir que no al Intendente 
están locos, bueno así está y esto hoy, capas que llegamos al colmo si también acá 
empezamos por este mismo camino y le decimos a este librito “mira vos no tenés razón 
porque el Intendente pidió”; ahí llegamos al colmo como Junta Departamental y no 
respetamos ni las propias decisiones de la Junta.- 
 
Bueno, ya no respetamos tampoco una vez votamos una Comisión Investigadora no se 
investigó nada ni se la conformó siquiera, pero capas que vamos ahora otra vez a violar 
ese librito, yo por eso me niego a esos manejos, voté en contra y fundamenté en contra 
esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Yo creo que hoy no me hice entender bien, yo quería que se leyera el 
Art. que se modificó creo que quedó con el número IV; yo quisiera que se me leyera  
para terminar mi intervención.- 
 
PDTA: Bien se lo va a leer el Sr. Secretario.- 
 
Por Secretaria: De acuerdo al Of. Nº 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 y al 
Expediente 443/11 (bis); adjudíquese en forma precaria la línea creada a la Empresa 
COUSI BUS.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Yo creo que es bien claro que dice adjudicase una línea, y bueno acá 
estamos para adelante y para atrás, de vuelta entonces yo quisiera Sra. Presidenta que 



Ud. le pidiera al Edil Da Silva como Presidente de la comisión, que tuviera la grandeza 
de pasar el tema a comisión de vuelta 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil ya se votó el tema.- 
 
EDIL TELIS: Entonces que no lo pida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Solamente para hacer una aclaración, que hay veces que lo político 
es más importante que lo legal.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Solo por un sentido común esto tendría la solución, porque la 
solución propuesta que hice acá antes de la votación era que le daba una solución al 
tema, pero como hay algunos que marchan a los manijazos y otros que se dedican a dar 
manija que no sé cuál es el más culpable de todo, si el que recibe o el que da, pero algo 
tiene que ver, en definitiva en el uso del sentido común nosotros si leemos atentamente 
lo que vino y está en el informe de la comisión, es de creación de una línea, y lo pide 
quien, lo pide una empresa, una empresa como cualquier ciudadano de este 
departamento puede pedir la creación de una línea, y es lo que si uno lee atentamente el 
proyecto que viene desde la comisión, a pedido de una empresa se crea una línea de 
ómnibus en tal horario y tal horario, después hay que adjudicar a esta empresa o a 
cualquiera que se presente, si nosotros leemos atentamente lo que está escrito .- 
 
En definitiva, lamentablemente estas cosas suceden porque no se lee detenidamente, 
ahora lo que podemos hacer es anular esta situación y volver, se puede anular, perdón lo 
que podíamos hacer anular lo que la Junta votó, y volver el informe de la creación de la 
línea, y después vemos la semana que viene a quien se la adjudica,  a esta o a otra 
empresa o de la forma que se quiera redactar pero lamentablemente acá marchamos a 
los manijazos , manijazos de mala onda, porque se creen no sabihondos algunos los 
“Reyes del Mambo”; y hoy la realidad está demostrando que no son reyes del mambo y 
que no usan el sentido común, el tratar de hacer la zancadilla y poner la piedra en la 
rueda, perjudicando a la gente de la Laguna Merín, de Río Branco, a los estudiantes 
porque en definitiva se quiere violentar absolutamente cualquier cosa, con tal de que su 
opinión sea la que en definitiva prime en una reunión de la Junta, lamentablemente los 
compañeros Ediles no piensan con la cabeza, sino deberíamos de pensar y leer 
detenidamente y colaborar que las cosas acá salgan como se  deben sacar.- 
 
Yo pediría que se vuelva anular, se anule lo que aprobó la Junta que fue el proyecto 
negativo y se pase a votar la creación de la línea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Estoy leyendo el Reglamento disculpe Sra. Presidenta porque la 
anulación de lo que se votó, no  encuentro la forma de anulación, leo rectificación, 
reconsideración, me faltaba el artículo de anulación, quizás le falta imprimir, quizás la 
forma que podemos buscar de esto por medio de la rectificación, sería volver a votar el 



tema y dividir la votación el Art. IV, y los otros artículos, entonces podíamos por lo 
menos tirar la línea, y después buscar la forma de subsanar el artículo IV; igualmente yo 
debo de coincidir con muchas cosas que dicen los Ediles del Frente, todo surge cuando 
viene desprolijo y como todo lo que viene de la Intendencia viene desprolijo, mal 
redactado y mal hecho, nosotros hacemos maravilla para hacer algo decente de cada 
cosa, increíble.- 
 
Volvimos a la discusión  política el Edil Sartorio nuevamente se va al medio de la plaza 
pública hacer un Show  político perfecto lo felicito es su función, le recuerdo que la 
interna del Frente ya pasó, que espere unos meses más  cuando arranque la campaña y 
por supuesto Sra. Presidenta cuando él habla de gente que da manija, que recibe, no se 
mi partido no, en mi partido no hay, así que lo discuta en la interna, por otro lado Sra. 
Presidente si es cierto acá se ha hablado de desprolijidades, como se marcha a prepo del 
Intendente, el otro día pasé por la Ruta 7, carretera Centurión y vi que lindas están 
quedando las viviendas en el terreno de Trona, que estaba comprado era todo mentira lo 
que decíamos y  la fuerza política del Frente Amplio votó feliz y alegremente entonces 
hagamos responsables de todos nuestros actos, en vez de discutir político podemos 
trabajar un poquito y sacar esto adelante, yo no voy a pedir la reconsideración no voy a 
pedir rectificación, sino sale la línea los gurises se quedan sin ómnibus y los 
responsables saben quienes son.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que aquí hay gente que tiene las llaves de la solución de este 
problema y si no lo asume, yo voy a pedir que se exprese por parte de la mesa, el 
resultado de la votación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No es la primera vez que el Edil Sartorio dice que hay que leer 
bien, dice así: 
 
VISTO:  El Nº 98/12 de fecha 22 de febrero de 2012 de la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa legislativa pertinente, sobre proyecto de Decreto 
para la concesión, bien leído como dice el Edil Sartorio, dice “la concesión”, concesión 
viene del verbo conceder, conceder es dar, salvo que el diccionario de la Academia Real 
Academia del Sr. Secretario tenga alguna otra acepción de ese verbo, de una línea de 
transporte de pasajeros entre Lago Merín y Río Branco, eso es lo que pide la 
Intendencia, la Intendencia no pide la creación, pide la concesión de la línea entre Lago 
Merín y Río Branco, eso es lo que pide, por lo tanto la Junta debería dedicarse a decirle 
a la Intendencia  concedemos  o no concedemos si ó no, y ahí termina la cosa.- 
 
Por eso es que nosotros somos los que decimos que tenemos que agregarle ese artículo 
de la concesión, para decirle a la Intendencia que sí concedemos ahora si se llega 
legalmente a que la votación no es la adecuada para hacer la concesión  y bueno salió 
negativa la votación y punto, y no hay concesión de línea ni creación de línea, porque la 
Intendencia no pide la creación y es bien claro la concesión, es lo que dice la 
Intendencia para que se decrete, creo que es lo que pide la iniciativa legislativa 
pertinente sobre proyecto de decreto para la concesión de una línea de ómnibus .- 
 



PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Gracias Sra. Presidente no voy hacer uso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Yo quisiera recordar es que si se llega a salir negativa la 
concesión de esta línea, o sea básicamente lo que podemos correr el riesgo ojala que no 
pase, es de que el Ministerio de Educación de un momento a otro se ponga con el 
reglamento y diga no, no puedo pagarle a los chiquilines  porque no hay línea, una, dos 
al que crear la línea también obvio que el servicio está yendo, pero el dueño de la 
empresa se puede levantar un día mal  y decir bueno yo no voy a viajar más, tengo que 
llevar el ómnibus para otro lado y ahí quisiera saber si los Ediles van a ir en sus 
vehículos a traer a los chiquilines al Liceo.- 
 
PDTA: Voy a dar la palabra para la fundamentación de voto a la Sra. Edil Francia 
Díaz.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Se había dado el voto pero había la duda, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo 
Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo tengo una duda en cuanto al Estatuto, al Reglamento como se llame, 
si ante la eventualidad que esto salió negativo, puede nuevamente volver a la comisión, 
a ser estudiado no puede ya contestó el Secretario, no puede por lo tanto entonces todos 
queremos solucionar este problema de la mejor forma posible, pero por lo tanto le tomo 
la palabra a mi compañero Sartorio para ver si solicitamos una reconsideración de esto, 
y votamos que esto vuelva nuevamente a la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Creo que lo que podemos votar es la reconsideración si es que se 
está habilitado no tengo el Reglamento acá, yo me baso básicamente en el informe de la 
Comisión de Tránsito y Trasporte, pertenezco a la comisión de Tránsito por lo tanto no 
tengo el pedido el pedido que viene de la Intendencia, leo lo que dice el informe de la 
comisión, y acá lo que se pide es la creación de una línea de ómnibus, basado en el 
Expediente 443/11, pero no tengo ese Expediente, a mano por lo tanto me guío por el 
informe de la comisión, y el informe de la comisión dice; de la creación de la línea a 
pedido de la empresa COUSI BUS, eso es lo que yo entiendo así que por lo tanto es lo 
que viene de la comisión, el resto del Expediente no lo conozco.- 
 
Lo que podemos pedir es la reconsideración, y pasar a votar la creación hacer una nueva 
propuesta, la creación de la línea como está acá y en el correr de la s emana, atendemos 
la adjudicación de la línea pudiendo votarla el próximo lunes en la próxima sesión  para 
solucionar un  problema que afecta a la gente de Lago Merín y Río Branco, digo me 
parece a mí que es lo más práctico.- 
 
PDTA: Es una moción Sr. Edil? 
 



EDIL SARTORIO: Si es una moción.- 
 
PDTA: Bueno agoto la lista de oradores y votamos su moción.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero antes de empezar a exponer algo, me gustaría que séanos  
dijera qué cantidad de Ediles habíamos en Sala en el momento de la votación.- 
 
PDTA: 20 Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: La cantidad de Ediles necesaria para la aprobación es de 21, 16 o 21 
Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: 16.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy bien simplemente era eso saber la cantidad nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La norma dice que las concesiones de servicios públicos se otorgan a 
propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos, por tanto la moción tiene que 
tener, no es que haya la mayoría en Sala, sino que tiene que tener la mayoría absoluta de 
votos, yo creo que en este caso se han manejado varias propuestas por varios Ediles, 
alternativas que pueden resolver esta situación pero aquí partimos de un informe de una 
comisión , un informe bastante enredado que hasta último  momento se le estaban 
haciendo modificaciones en Sala incluso, por tanto yo creo que sería bueno que el 
Presidente de la Comisión creo que es el integrante que está, y si hay algún otro Edil, 
los Ediles que hayan de la comisión soliciten la reconsideración a los efectos de evitar 
lo que se ha mencionado en voz baja, que este asunto no se puede volver a considerar 
hasta el próximo año, hasta la próxima gestión.- 
 
Entonces la única manera sería que el Presidente solicite la reconsideración del tema, y 
que el tema pase a la comisión nuevamente para encontrar algunas de las soluciones que 
se han manejado en la noche de hoy.-. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta la reconsideración debe ser cuando se presenta la 
moción, según el Art. 46, que son cuestiones de orden que no admiten discusión debe 
ser votada en forma inmediata aunque haya una lista de oradores, o sea que al pedir una 
moción de reconsideración debe ser votada en el momento y se precisan 16 votos para 
la reconsideración, la reconsideración se puede hacer en la misma sesión o en la sesión 
siguiente antes de que sea aprobada , o sea que la reconsideración tiene que ser hecha 
antes de que se apruebe el Acta, después de aprobar el Acta, la reconsideración no se 
puede, o sea que al haber presentado una moción de reconsideración tiene que haberse 
votado en el momento Art. 46 el primer punto, primer ítem.- 
 
PDTA: Votamos la reconsideración.- 
 



RESULTADO: 17 en 20; afirmativo.- 
 
Sr. Secretario, ¿me permite Sra. Presidenta?.- 
 
PDTA: Como no, Sr. Secretario.- 
 
Por Secretaria: El Secretario planteó a la Junta la duda para ver cuál era la 
proclamación del resultado de la votación, en mérito al no saber si efectivamente se 
trata de una iniciativa que ejerce la Intendencia, para concesión de línea o para creación 
de línea, y esa confusión es tal que del Expediente de la Intendencia Departamental y 
del Proyecto de Decreto, que elabora a reconsideración  de la Junta a juicio del 
Secretario; no ejerce la iniciativa para la concesión de una línea, sin bien en los 
CONSIDERANDOS; de ese Proyecto de Decreto que recoge en parte el informe de la 
Comisión refiere a que hay una Empresa que está interesada en cumplir con el servicio, 
y en las barras hay alguien que tiene formación en Derecho y tal vez puede auxiliar 
mejor al Secretario los CONSIDERANDOS; y los RESULTANDO  de un Proyecto de 
Decreto no son vinculantes al Articulado, y el articulado que elabora la Intendencia no 
habla de adjudicación a determinada Empresa, conjuga en verbo  el de concesión en 
lugar de creación eso es cierto,   en el Art. I) habla de la concesión, pero si es así deberá 
especificar a qué empresa, a quién se está dando esa concesión o adjudicación y es ahí, a 
partir de ahí que comienza a regir el Art. 19 de la Ley Orgánica Municipal; que dice que 
la Junta  aprobará a propuesta del Intendente.- 
 
Entonces estamos actuando a propuesta del Intendente, cuando a mi juicio no hay una 
adjudicación, la intención de adjudicar, no hay la iniciativa de adjudicación a una 
Empresa determinada, y el informe de la comisión y ahí comienzan a conjugarse verbos 
distintos; creación o concesión, el informe de la creación que en su VISTO; invoca los 
Oficios de la Intendencia, el 98 y el Expediente y todo eso, verdad, el informe de la 
comisión en ese  VISTO; habla de la creación pero el Oficio que se invoca de la 
Intendencia y el Expediente original de la Intendencia no habla de creación,  habla de 
concesión, el mareo es grande.- 
 
PDTA: Me permite Sr. Secretario,  pero después se  cambia el de creación  por 
concesión, en  el informe de la Comisión de Tránsito dice creación pero después, 
sustituido por la palabra “concesión”;  tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Asumo la responsabilidad que puede haber en el VISTO; asumo la 
responsabilidad porque firmo el informe, pero la idea fue transcribir textualmente lo que 
informaba la Intendencia, lo que había venido de la Intendencia Departamental en esta 
primera parte, luego sí la comisión  redacta el Proyecto de Decreto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Veo que el Secretario nos dio un montón de motivos para que esto 
vuelva a comisión, así que quería pedir de vuelta que pasara a comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: O sea que leyendo el Reglamento, o sea no se pude reconsiderar si 
no hay un resultado de la votación, no se puede hacer  rectificaciones ni hacer 



reconsideraciones porque vamos a reconsiderar algo que no tiene fallo, o vamos a 
rectificar algo que no tiene fallo, por tanto motivo, creo que lo que debe de aprobar la 
Junta en este caso, es pasar el tema a la sesión que viene, y en la sesión que viene venir 
con una Resolución o con un estudio de la Comisión de Legislación que aconseje cuál 
es el camino que podemos seguir, porque si no podemos hacer la proclamación del 
resultado de la votación, menos podemos rectificar y tampoco reconsiderar. 
 
Lo que pasa que está previsto en el Reglamento, de que cuando hay algo que no está 
previsto la Junta no puede resolver.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Parece que ahora lo legal superó a lo político, pero yo creo que hemos 
tenido la iniciativa de que cuando nos equivocamos vemos y tratamos de solucionar, yo 
creo que el Presidente de la Comisión dice capas que nos equivocamos no es ningún  
delito equivocarse,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Es el único integrante que queda de la comisión.- 
 
EDIL PEREZ: No hay ningún delito equivocarse no, yo creo que se puede equivocar y 
lo más grave es venir equivocado de la Intendencia, habiendo tanta gente preparada para 
mandar un Proyecto y estar mal, eso si ya es más complicado, que nos equivoquemos 
nosotros que somos amateur, no hay problema Presidente de la Comisión lo que estaría 
bueno es tener la iniciativa para sacar esto adelante, nosotros al principio propusimos no 
votar a favor porque entendíamos y entendemos, y seguimos sosteniendo de que estaba 
mal y queríamos corregirlo, para corregirlo tiene que ser en la comisión no puede ser al 
grito, no puede ser que nos quieran correr con  el poncho y voten y digan tenemos más, 
si tenemos más ganamos, no es por si ganamos o perdimos acá está en juego como lo 
han dicho algunos antes que es la gente de la Laguna,  la empresa, los servicios que 
brinda la Intendencia, que debe brindarle a la sociedad acá está en juego eso, nosotros 
queremos que salga bien, simplemente como eso.- 
 
Para que salga bien lo hemos dicho y como  dijo Sandro  lo hemos repetido y tenemos 
que repetirlo, parece que no se entiende, acá hay cantidad de propuestas que no han 
tenido en cuenta en ese proyecto, para corregirlo para que no sea que de aquí a un mes 
tengamos con conflicto y digan ha Ud. lo votaron votó todo el mundo, porque 
queríamos y queremos que la gente se beneficie, yo creo que está mal y la gente no se 
va a morir porque demore una semana más en habilitarle lo que ya funciona, porque 
esto funciona, si alguno no lo sabía funciona del 2010, y no deben de haber pedido ayer 
de noche a la Intendencia a que le habilitara la línea y la concesión, estoy seguro que no 
fue ayer de noche que le pidieron, debe de hacer bastante tiempo más atrás que le han 
pedido.- 
 
Que apuro tenemos que hacer todo como venga,  en febrero a mira voz, ya había 
bastante tiempo de haber venido esto, y bien no fue a las apuradas entonces yo creo que 
tenemos que usar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, y 
tratar de que esto vaya a comisión y se haga bien, y cuando esté bien hecho nadie se 
niega a brindarle un servicio a los vecinos de la Laguna, quien se va a negar a que 



tengan un ómnibus, a que tengan una empresa que esté legal, que brinde los servicios 
como tenga que ser, no hay nadie en esta Junta que esté en esa posición de negarse a 
eso, ahora vamos a tratar de hacerlo bien y si seguimos tozudamente queriendo meter el 
gaucho, porfiando y queriendo llevar adelante, vamos, vamos arriba, que esto debe ser 
hoy, en el ova, ova como la hinchada de fútbol, no jodemos a nadie.- 
 
Entonces vamos a perjudicar a los vecinos de la Laguna, nos vamos  a perjudicar a 
nosotros, vamos a perjudicar a la Intendencia yo no le veo ningún beneficio de hacer 
esas cosas, entonces creo que tenemos que actuar como debemos de actuar, reconocer y 
decimos, nos equivocamos  vamos a meterle de vuelta y hacer uno nuevo o reformar ese 
y nada más.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Bueno creo que es bien buena esta decisión y quería decirle al Sr. Edil 
Javier Da Silva, que a veces cuando una recién empieza tiene ganas de hacer muchas 
cosas, pero que todos los días estamos aprendiendo acá, y a mí me molesta y mucho 
tanto en la sesión como en las comisiones, cuando Ediles porque tienen la mayoría nos 
abruman, nos empujan nos dicen esto tiene que salir hoy porque hay urgencia  y 
estamos siempre votando cosas sobre tablas, esto es un botón más al collar de las cosas 
que venimos haciendo mal, de las redacciones que vienen de la Intendencia hechas mal 
y a veces el no tener la delicadeza de decir, bueno me equivoqué y no llevarnos hasta 
esta hora con una discusión que en definitiva no vamos a poder resolver nada, creo que 
debemos ser sinceros y decir bueno, me equivoqué,. No lo supe, porque le que diga acá 
que no se equivoca ya puede ir saliendo, porque todos nos equivocamos, pero no 
podemos estar hasta esta hora con esta discusión que en definitiva no resolvimos nada.- 
 
PDTA. Lástima que el Edil Javier Da Silva que ha aguantado el temporal, porque los 
otros Ediles que firmaron no están, no debería decir esto, pero lo digo.- 
 
Tiene la palabra un por alusión el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Sus palabras son muy bien recibidas, por una alusión sí, sino es por 
una alusión me da lo mismo, sí soy nuevo, inesperiente, incluso reconocimos lo que 
decía el Edil Pérez, que ahí arriba en el VISTO; había una palabra que no es la que 
correspondería, no tengo problemas en reconocer mis errores varias veces  he cantado 
chica también hoy inventé una palabra de neófitos  que significaría desconocimiento o 
poco conocimiento de algo creo, no tengo problema no nací sabiendo y aquí estoy para 
aprender, pero sí reclamo y como Ud. decía Presidenta, soy el único de la comisión que 
está aquí,  por una cuestión de responsabilidad porque este tema viene de mi comisión, 
y con mi firma y como Presidente asumo la responsabilidad cosa que algún otro 
Presidente no asume la responsabilidad de muchas cosas, hubiera pretendido también 
que algún otro compañero de mi Partido que integra mi comisión y del otro, porque es 
una comisión de 5 integrantes, la integramos dos partidos, porque tenemos la mayoría 
de representación en esta Junta.- 
 
En los momentos que se plantearon la discusión de este tema, que no es de esta semana 
anterior  que se planteó en comisión de algunas semanas más, hubieran discutido en 
Bancada como aluden siempre que tienen que hacerlo, y hubieran solicitado a su demás 
compañeros Ediles, como mis compañeros de Bancada me ayudaron a darle una 



redacción o hacerme ver cosas que lo trasladé a la comisión, que no fui egoísta, y dije 
mis compañeros me hicieron ver esto,  y no fui egoísta para tirarme que se sabe de todo, 
estuvieron también ayudado sus compañeros de Bancada que integran esa comisión, los 
hubieran ayudado en la redacción de este tema, y no pretendan siempre cambiar cosas o 
hacerse los iluminados en Sala cuando hay cámaras, para decir nosotros somos los que 
siempre vemos y detectamos los problemas, y estos otros nos quieren llevar a 
ponchazos y con las cosas,  y por mayoría, no Sra. Presidenta este Edil, que integra esta 
comisión se puede equivocar y se va a seguir equivocando, de acá hasta que se muera se 
va a seguir equivocando, lo que quiere venir hacer acá es un comisión a trabajar y venir 
a sacar las cosas, aquí nadie nos lleva por delante,  a mí nadie me lleva por delante, sea 
el Intendente, el Presidente, nadie si le tengo que discutir al Intendente como mi 
compañeros de Bancadas sabe que le discuto,  se lo discuto, pero a mí nadie me lleva 
por delante.- 
 
Lo que sí quiero es que las cosas salgan, y que no siempre tengamos el pero  de la 
discusión en Bancada, y después los lunes que vuelva para atrás, que esto o aquello, 
púes colaboren compañeros ediles, colaboren con sus compañeros que integran las 
comisiones, ayúdenlos a redactar  ayudémonos todos, si ninguno aquí es lego en esto, 
todos estamos aprendiendo todos los días, ayuden de esa forma nos evitamos el circo y 
que san once y media pasada y  estemos con el segundo punto del día, y quedan varios, 
lo que pido es que ayuden los días de semana en comisión, que se hable por teléfono, 
tenemos teléfonos los cuales podemos hablar gratis entre nosotros, y si tiene un costo 
después lo podemos cobrar acá en la Junta, porque es de los pocos beneficios que 
tenemos los Ediles también, bueno tenemos los medios de comunicación tenemos la 
Samsung a la ceibalito como le decimos,  también  para comunicarnos ayudémoslo 
bajemos cosas entremos en Internet o en otros lados , ayudémoslo pero no vengamos los 
lunes a cuestionar un ponto una coma, y bueno una redacción está bien sí, pero la idea 
es siempre hacer lo mejor que se pueda, lo mejor pero hay que ayudarse.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Quisiera hacer una aclaración acá se habla que es del 2010, que 
está la línea, la línea no, lo que desde el 2010 había un remix con 30 gurises adentro, y 
que los trabajadores que viven en la Laguna porque los alquileres están más barato allá 
no tienen como ir a trabajar, y esta empresa decidió comparar un ómnibus de CUTSA; 
de ellos de allá de Montevideo y crear esa línea para vender un servicio que antes los 
trabajadores tenían que ir en una combi, o tenían que andar a las cinco de la mañana 
haciendo dedo para la gente que tenía su propio vehículo, entonces no es algo que viene 
de larga data, es algo que sí en febrero empezó a  trabajar clandestino y brindarle un 
servicio a los trabajadores también.- 
 
PDTA. Tiene la palabra le Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente el tema Lago Merín- Río Branco es un tema que 
deberíamos tomarlo en profundidad, todos sabemos que hay líneas que van en verano y 
que después en invierno llegan hasta Río Branco, entonces quizás sea el momento de 
quitarle todas esas líneas a los que no las cumplen y licitarlas todo eso muy bien, pero 
esta discusión vamos a llegar hasta la madrugada, si seguimos así yo iba a pedir Sra. 
Presidenta que de repente ayudar al debate alguno todavía se me enoja y terminamos 
empeorando voy a pedir el informe en minoría que se leyera  



 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No Sr. Edil no hay informe en minoría hay un informe que dice: con la 
asistencia de los Sres. Ediles. Lizeth Ruiz, Ana M. García, Javier Da  Silva y Jonny 
González, se reúne la misma y elabora el siguiente informe.- 
 
EDIL SARAVIA: Ana María no está tampoco, porque le iba a pedir a otro también se 
ve que era tarde, entonces quizás asumiendo y aprovechando la veteranía que no se me 
enoje por decirle veterano el Edil Sorondo, el dio una posible salida, estamos en un 
limbo no sabemos si votamos ya, sino votamos si se proclama, eso que vino y tiene 
razón el Frente Amplio vino un mamarracho, de allá y ahora nosotros estamos en un 
mamarracho de situación, el Edil Sorondo clara y meridianamente dijo 
reglamentariamente la Junta puede ante esta situación votar, también el Reglamento 
dice;  es interesante no sienta un precedente es en esta situación puntual, podemos votar 
como dijo él pasar el tema a ser discutido la semana que viene en el intermedio de una 
reunión de la comisión  de Tránsito y quizás se logren los acuerdos creo que la 
propuesta de solución dada por el Edil Sorondo es la más prolija para esta situación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo simplemente me anoté para aclararle o decirle al compañero Edil 
Javier que la soberbia no nos convoca, en absoluto está en tela de juicio …, que estamos 
usando este recurso este valor que no nos pertenece, que muchas veces como también se 
ha manifestado en esta Sala, si lo legal y lo legitimo coincidiese estaríamos todos 
contentos y no habría ningún problema aquí, pero ante la disyuntiva de elegir entre la 
legalidad  y lo justo, entre lo legal y lo justo yo prefiero siempre hacía lo que es 
legítimo,  y lo legítimo está en el sentimiento de cada uno de los Ediles de esta Sala, por 
lo tanto una solución tenemos que encontrarle a esto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir que a mí me llegó un repartido con un informe de la 
Comisión de Tránsito y Transporte, con el Decreto que está en consideración, o que 
estuvo en consideración, y este decreto y con ese mandato trabajaron los compañeros 
Ediles, por tanto me parece que no son de recibo las palabras ni las acusaciones que 
hace el Edil Da Silva a mis compañeros de Bancada, respecto de lo que hacen o lo que 
deben discutir y  llevar desde las Bancadas, lo que nosotros acordamos fue la creación, 
de la línea, nada más y eso lo discutimos en la Bancada así fue y es lo que está 
registrado en este decreto, la creación de la línea, y hoy lo hemos reiterado estamos de 
acuerdo en que se cree la línea, no tenemos inconveniente en que se cree la línea, pero 
acá se crea y se concede la línea a un empresa, digo no creo haber entendido mal y esa 
es una modificación que no se discutió en la Bancada, o mejor dicho que hoy en los 
cuartos intermedios la discutimos y hemos llegado a una conclusión, se debe hacer un 
llamado a licitación que es lo que corresponde.- 
 
Entonces yo no admito esas expresiones fuera de tono, acusando a los compañeros que 
por alguna razón no están en la noche de hoy, cuando han trabajado y han respondido a 
las orientaciones que hemos acordado en nuestra Bancada.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: A cada uno de nosotros en la vida aprendemos muchas cosas desde 
el más encumbrado hasta el que nosotros consideramos el más bajo perfil diríamos que 
algunos cree que poseen algunos humildes, que es el perfil interactuad y a los demás 
compañeros Ediles hacerle acordar de que si se hubiera plasmado la solución planteada 
por mí antes de la votación y no se hubiera dejado llevar a los ponchazos  por los 
rumores de atrás vamos a votar, vamos a votar, la manija para que podamos abrir las 
orejas bien abiertas y escuchar sin lugar a duda este tipo de cosas no sucedería, entonces 
digo también acá hay responsabilidad de todos los Ediles, porque hay algunos que dan 
manija de atrás permanente y que vamos que la sabemos toda, y bueno es hora de 
aprender de que hay que escuchar y yo de esos compañeros escucho y mucho, jamás me 
van a escuchar a mí, jamás en ningún ámbito de mi vida porque no es mi condición de 
decir vamos hacer esto, porque somos esto, porque tenemos esto y lo demás, porque mi 
vida ha sido un aprendizaje constante y voy aprender permanentemente desde el más 
abajo como desde el más arriba, así que por lo tanto esto es también otro aprendizaje 
que no debemos dejarnos manejar por el murmullo de que querer decir que sabemos 
todo, y sabemos muy poco, por lo tanto podemos aprender de todos, como lo hemos 
adoptado nosotros en forma personal en nuestra vida De todos los días.- 
 
Entonces creo que en la medida que nosotros comprendamos estas cosas vamos a poder 
crecer no solamente como Ediles, como  personas, como seres humanos a pesar de que 
vamos a quedar sin número, pero esta es la pura verdad de la situación.- 
 
PDTA: Estamos sin número, o sea que este tema pasa 
 
Siendo la hora 23.45 y al no haber quórum la Sra. Presidenta Edila Adriana Echevarria, 
levanta la sesión.- 
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ACTA Nº 117 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de agosto de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Federico Casas, José 
Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Ana María García, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Jonny González, Sandro Telis, Francia Díaz, 
Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano (Medeiros). Con licencia los Sres. 
Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Laura Aquino, Ariel 
Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde y 
Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berní y Luis Andrade.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 114 del 06/08/12.- 
 
Donde se incluyen la asistencia también, de los Sres. Ediles Hugo Saravia e Ignacio 
Ubilla, que no consta en el repartido que tienen los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 115 del 13/08/12.- 
 
Debe incluirse en la asistencia a la Sra. Edil Adile Larrosa, que no consta en la 
asistencia a dicha sesión.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día lunes 20/ 08/ 2012, le fue entregado, al que suscribe, el 
informe del Sr. Intendente, en respuesta a lo solicitado en el Oficio Nº 372/ 12 de fecha 
26/06/2012. 
 
La respuesta del Sr. Intendente, muy escueta, daba cuenta, en un renglón escaso, que no 
había realizado canje de maquinaria municipal, por maquinaria de privados. 
 



 

 

Reitero, el Sr. Intendente, afirma, en su respuesta oficial, que NO HUBO CANJE DE 
MAQUINARIA. 
 
Ahora bien, un mes antes de enviar su respuesta oficial, pero cuando ya conocía el 
contenido del pedido de informes que realizara el que suscribe, el Sr. Intendente declaró 
a un periodista del diario Atlas, que había existido un intercambio de maquinaria, entre 
la Intendencia y un empresario privado y también reconoció, que se trataba de la misma 
maquinaria, a la que se hacía referencia en el pedido de informes, que le remitiera el 
26/06/2012.  
 
El que suscribe no va actuar de la misma manera que lo ha hecho el Sr. Intendente, ni le 
va a faltar el respeto, por que considera que su intervención la realiza como integrante 
de un Organismo de Gobierno Departamental y el Sr. Intendente es parte de ese mismo 
Gobierno y por tanto merece respeto y consideración y por que debemos ser ejemplo, 
para la gente que nos confió su representación y, especialmente, para los jóvenes, que 
observan y aprenden. 
 
Pero, el que suscribe, no puede obviar realizar alguna reflexión, a modo de fundamento 
del nuevo pedido de informes que realizará, sobre el mismo tema. 
 
Existió un canje, un cambio, lo dice el Sr. Intendente en la nota periodística: “…lo 
hicimos en carácter de préstamo y A CAMBIO, entregamos…una máquina…” 
 
La Real Academia Española, señala que, canje y cambio, son sinónimos. 
 
En consecuencia existió: CANJE. 
 
Y, ¿con quién fue el canje, o cambio a préstamo, de las máquinas? 
 
El Sr. Intendente, no lo dice, pero nos han informado que, el trueque, a préstamo, de las 
máquinas, lo hizo con el mismo empresario al que se le concedió la recolección de 
residuos; el mismo que asesoró al Sr. Intendente en el negocio de compra de 
maquinaria, en E.E.U.U. de Norteamérica y al que le compró una máquina que pagó la 
Intendencia, como lo informó el Tribunal de Cuentas de la República; el mismo 
empresario al que le concedió un espacio, graciosamente, en el predio de la Intendencia, 
para el montaje de una planta asfáltica; el mismo al que se le han adjudicado obras en 
varias licitaciones, aún en algunas en las que su cotización, no fue la menor; el mismo 
empresario que le acompaña en el negocio de las microturbinas que proyectan instalar 
en el Río Tacuarí. 
 
Nada dice el Sr. Intendente, del estado de la máquina que recibió, en préstamo y no nos 
aporta información, acerca del plan, o proyecto, de canalización del Conventos y de la 
Cañada 7 bocas. 
 
En consecuencia, el que suscribe, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la 
República, viene a solicitar se tramite el siguiente pedido de informes, ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo: 
 

1) Se le proporcione copia de la Resolución y demás documentación, en la 
quedaron registrados los términos de la operación de intercambio de maquinaria, 



 

 

a la que hizo referencia el Sr. Intendente, en la entrevista concedida al diario 
Atlas, publicada en el Nº1.798 del día 11/ 07/ 2012. 

2) Se informe, que reparaciones debió realizar a la máquina “Caterpillar 2290”, 
objeto del cambio, que fuera proporcionada por la empresa, con la que se realizó 
el negocio y costos de esas reparaciones. 

3) ¿Qué trabajos se han realizado con la mencionada máquina Caterpillar 2290, en 
la Cañada “7 Bocas” y qué trabajos, en el “Conventos”? Informar si se 
realizaron otros trabajos, además de estos, indicar específicamente cuales. 

4) Proporcionar copia de los proyectos de canalización, de los dos cursos de agua, a 
los que hace referencia el Sr. Intendente. 

 
El que suscribe proporciona copia de la página “3” de la publicación a que se hizo 
referencia, diario Atlas, Nº 1798. 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Tengo dos asuntos. 
 
Uno, es reiterar un pedido de informes que salió con fecha 21/06/12, el Of. 362/12, que 
realizó esta Edil, amparándose en el Art. 284 de la Constitución, respecto a la 
reglamentación del Art.77 del Decreto 08/11, y sobre la implementación del Decreto 
48/11; es decir, la obligatoriedad de enviar a esta Junta Departamental, copia de las 
resoluciones que reglamentan los decretos votados por este Cuerpo de Ediles. 
 
Habiendo transcurrido en exceso el plazo que lo acuerda la Constitución, para 
responder, al Sr. Intendente; solicito al Cuerpo me acompañe a efectos de reiterar dicha 
solicitud.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
El otro tema es un proyecto de Decreto que lo voy a leer la exposición de motivos 
 
Sra. Presidenta, vengo a realizar la siguiente exposición de motivos sobre un proyecto 
de decreto por el cual se solicita desafectar de la Zona Azul aquellas calles que sean 
lindantes con los espacios públicos.- 
 
Como Ud. sabrá Sra. Presidenta, la familia y sobre todas las cosas, los niños disfrutan 
de los paseos públicos y del entorno, la ciudad es un fenómeno vivo y permanente y está 
íntimamente ligado a la cultura, y es cultura los juegos en la plaza para el disfrute de los 
niños y el paseo de los mayores, por eso se colocan bancos, plantas, flores para adornar, 
así como también arboles para dar sombra a los ciudadanos.- 
 
Por lo que los accesos a las plazas públicas no pueden estar limitados en el horario 
vespertino ya sea en el tránsito peatonal o vehicular, así como en el estacionamiento de 
los vehículos en general.- 
 



 

 

Generalmente los niños que van a disfrutar de los juegos de las plazas públicas van 
acompañados de sus padres, quienes los conducen en sus vehículos hacia esos lugares 
de esparcimiento.- 
 
Revalorizar los espacios públicos de la ciudad, ya sea plazas o parques, para el disfrute 
o esparcimiento de los ciudadanos es uno de los cometidos esenciales del gobierno 
departamental, y por lo tanto no puede ser coartado o condicionado al pago de una tasa 
o precio, si el destino de esta no es para su propio mantenimiento.- 
 
El Artículo 77 del Decreto 8/2011 establece entre que calles se comprenderá la Zona 
Azul de estacionamiento tarifado, diciendo que comprenderá las manzanas limitadas por 
las calles Justino Muniz, Colon, 18 de Julio y José Pedro Varela.- 
 
Ese mismo artículo faculta a la Intendencia Departamental a extender a otras vías y 
espacios del Departamento estas zonas especiales, pero establece “de acuerdo a la 
evaluación de las necesidades de estacionamiento que se generen en el futuro”.- 
 
Ahora bien, la Intendencia sin realizar la evaluación que mandata la norma extiende la 
Zona Azul a otras arterías de la ciudad sin precaver que afecta dos espacios públicos 
muy importantes que son: la plaza Independencia y la Plaza de las Carretas por el lado 
de la calle Remigio Castellano la primera y por el lado de 18 de Julio en la segunda.- 
 
En el entendido de que el goce de los espacios públicos es un bien a proteger de acuerdo 
al art. 7 de la Constitución de la República y que en este caso, pese a requerir informes 
de la Administración no conocemos resolución que fundamente tal limitante es que se 
presenta un proyecto de decreto para que este cuerpo trate a los efectos de desafectar del 
servicio tarifado de Zona Azul de las calles 18 de Julio entre Villanueva Saravia y 
Lestido, y la calle Remigio Castellano entre 18 de Julio y Aparicio Saravia, ya que son 
lindantes con 2 espacios públicos importantes de nuestra ciudad.- 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 

VISTO: El proyecto presentado por la Lista 15 para la desafectación de los espacios 
públicos con referencia al estacionamiento tarifado de la ciudad de Melo.- 
  
CONSIDERANDO 1: Que el Art. 77 del decreto 8/2011 establece entre que calles se 
comprenderá la Zona Azul del estacionamiento tarifado, que comprenderá las manzanas 
limitadas por las calles Justino Muniz, Colon, 18 de Julio, y José Pedro Varela.- 
 
CONSIDERANDO 2: Que dicha norma faculta a la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo a extender este sistema a otras vías y espacios del Departamento, de 
acuerdo a la evaluación de las necesidades de estacionamiento que se generen en el 
futuro.- 
 
CONSIDERANDO 3: Que la Intendencia sin realizar la evaluación que mandata la 
norma extiende la zona Azul a otras arterias de la ciudad sin precaver que afecta 2 
espacios públicos muy importantes que son la Plaza independencia y la Plaza de las 
carretas por el lados de la calle Remigio Castellanos la primera y por el lado de la calle 
18 de Julio la segunda.- 
 



 

 

RESULTANDO 1: Que los accesos a las Plazas o  Parques Públicos no pueden estar 
limitados en el horario vespertino ya sea en el tránsito peatonal o vehicular, así como en 
el estacionamiento de los vehículos en general.- 
 
RESULTANDO 2: Que el gobierno departamental debe revalorizar los espacios 
públicos de la ciudad, ya sea plazas o parques, para el disfrute o esparcimiento de los 
ciudadanos es uno de los cometidos esenciales del gobierno departamental, y por lo 
tanto no puede ser coartado o condicionado al pago de una tasa o precio, si el destino de 
esta no es para su propio mantenimiento.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y 
legales.- 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Desafectar del estacionamiento tarifado llamado Zona Azul las calles 18 de 
Julio entre Villanueva Saravia y Lestido, y la calle Remigio Castellano entre 18 de Julio 
y Aparicio Saravia, ya que son lindantes con dos espacios públicos importantes de 
nuestra ciudad.- 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Sra. Edil, Ud. pide que su planteo pase a qué Comisión.- 
 
EDILA OLANO: A Urbanismo, Sra. Pdta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Nuestra intervención de hoy, trata de las políticas de género en 
nuestro departamento de Cerro Largo. 
 
Más de una vez nuestra Comisión de Políticas Sociales, haciéndose eco de reclamos 
hemos reivindicado su implementación por parte del Gobierno Departamental. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres comienza a ejecutar acciones en Cerro Largo, a 
nivel nacional este instituto fue creado en el año 2005 en la órbita del MIDES por la 
Ley 17.866. 
 
Es el organismo rector de las políticas de género, responsable de la promoción, diseño, 
coordinación, articulación y ejecución de las políticas públicas desde la perspectiva de 
género, así como también de su seguimiento y evaluación. 
 
Su objetivo es asegurar los Derechos Humanos de las mujeres y promover la igualdad 
de oportunidades para el acceso a los servicios y recursos que contribuyan a erradicar la 
pobreza y exclusión de las mujeres; garantir el acceso y la plena participación de las 
mujeres en las estructuras de poder y adopción de decisiones. 
 
Recientemente accede por concurso al cargo de Referente Departamental de Inmujeres, 



 

 

la compañera Mónica Botti. 
 
En este sentido, el día 23 de agosto, participé de una reunión organizada por las 
Intendencias de Artigas, Rivera y Cerro Largo, que a nivel regional buscan “El 
fortalecimiento de las políticas de Igualdad de Género a nivel local”. 
 
¿Por qué estos departamentos? 
 
Artigas, Rivera y Cerro Largo son los departamentos más alejados de la capital, por lo 
cual el acceso a los servicios es más difícil. Esto hace que las mujeres de nuestros 
departamentos se encuentren socialmente más vulnerables y la discriminación hacia 
ellas sea más persistente. 
 
Al ser departamentos fronterizos con Brasil contamos con un mayor porcentaje de 
mujeres afrodescendientes con respecto al resto del país. Debemos prestar atención 
urgente a la escasa visibilidad de la condición y situación de estas mujeres y el 
incremento de la violencia de género en estos territorios. 
 
Además, los niveles de pobreza existentes también son preocupantes, lo cual afecta 
mayoritariamente a las mujeres. Pues, el proyecto que estamos presentándoles pretende 
apoyar el fortalecimiento de las Áreas de Género de las tres Intendencias del noreste del 
país con eje de frontera con Brasil. 
 
Intentará incorporar los temas de Género en las Políticas Públicas a Nivel Local, apoyar 
y fortalecer los espacios de seguimiento de las mismas y articular con actores que ya 
trabajan en la temática. 
 
De esta manera esperamos que las mujeres de estos tres departamentos tengan mayor 
incidencia para mejorar su condición y situación en el territorio acceso igualitario a los 
servicios y participación ciudadana en igualdad de condiciones con los varones de 
nuestros departamentos. 
 
¿Qué pretende este proyecto? 

 Apoyar el fortalecimiento de las áreas de género de las tres Intendencias. 
 Incorporar los temas de género en las políticas públicas a nivel local. 
 Apoyar y fortalecer los espacios de seguimientos. 
 Articular con actores que trabajan en la temática. 

 
Saludamos con beneplácito esta iniciativa de las tres Intendencias antes mencionadas y 
el generoso apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo que aporta una importante suma de dinero (euros) que permiten la viabilidad 
de este proyecto. 
 
También participa la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional – AUCI. 
Deseamos cristalicen en realidad todos estos objetivos propuestos. 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 



 

 

EDIL TELIS: El tema que me preocupa en la noche de hoy, es referente a un oficio 
enviado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo el pasado 20 del corriente. Se 
trata de la venia que solicita el Intendente para la donación modal de un terreno en la 
ciudad de Rio Branco. Tiene como objetivo la construcción de un Shopping Center y se 
encuentra a estudio de la Comisión de Legislación de esta Junta. 
 
Si bien este emprendimiento es muy importante apara la ciudad que resido, hay algunos 
temas de carácter legal que deberían analizarse. 
 
Como conocedor de la zona quisiera aportar algunos insumos a la Comisión. 
 

1. En el predio que se solicita hay una casa donde vive una familia desde hace 20 
años y si bien tengo dudas de los derechos que puedan generar esos años en un 
predio Municipal, creo que la comisión debe tener en cuenta la parte social y el 
bienestar de estas personas. 
La familia se compone de una pareja de adultos, una hija de 20 años que ya está 
casada y una hija de 14 años que es estudiante. 

2. En  el mismo predio se encuentra una antena perteneciente a la Radio Rio 
Branco, que es la radio AM más antigua y de mayor trayectoria en el medio.   
También cumple una función social muy importante con muchos servicios de 
información gratuita a instituciones de la zona.  Al comunicarme con la 
propietaria fui informado del valor de esta antena, tanto lo que se ve como lo que 
está bajo tierra y el elevadísimo costo que podría significar el traslado de la 
misma. 
Esta Radio tiene una autorización otorgada por la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Rio Branco que data del  16 de Octubre de 1989. 
 

Como considero que esta información es de vital importancia para la decisión que este 
cuerpo tendrá que tomar en su debido momento, adjunto la documentación y 
declaraciones que pude obtener y me pongo a disposición de la comisión de legislación 
para ayudar en lo que sea necesario.  
 
PDTA: Bien Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Es para solicitar un pedido de informes al Sr. Intendente. 
 
En virtud de que no existía Secretaría de Turismo, le estoy pidiendo al Sr. Intendente 
que comunique si se ha instalado en nuestra Intendencia, una Oficina de Turismo 
nuevamente, ya que la Junta Departamental está acéfala de dicha información.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Tenemos dos exposiciones. 
 
Semana a semana en cada sesión de este Cuerpo, escuchamos por ediles de todos los 
partidos políticos, dirigirse a la Intendencia de Cerro Largo, en reiterados pedidos, en 



 

 

llamados de atención, descripción, situaciones vividas; problemas causados, que 
reiterarlos sería totalmente redundante; por lo que los vamos a resumir en llamarlos 
“LOS POZOS DE MELO”. 
 
Situación que se hace insostenible,  inconvenible e intransitable. Paradójicamente, lo 
que sí sabemos, es que, no sabemos, porque la solución ni las respuestas no aparecen, 
pero que cada vez se agrava más, y ya pasó a ser parte del “paisaje y realidad del diario 
vivir”, por decirlo delicadamente. Saber en que esta el tema de la Avenida de las 
Américas y el Proyecto FDI 2011/1031: Programa Oribe Coronel - Jerarquización de 
Infraestructura Vial y Peatonal. 
 
Se cree, que seguir  insistiendo por si solo desde el Legislativo sin una respuesta, sin 
una explicación por el Ejecutivo, es continuar en un “monologo” y que solo se puede 
dilucidar, encontrar respuestas y soluciones, uniendo en términos prácticos y reales al 
Gobierno Departamental. Es por lo brevemente expuesto, pero que dice mucho por si 
solo en los hechos, aconsejar a la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad 
de este Cuerpo, solicitar al Sr. Intendente, que la Dirección de Obras y  la Secretaria de 
Gestión de la Comuna, concurran a la misma. 
 
Por otro lado, se cree también en la necesidad, de conocer las etapas de las obras de 
sustitución de tuberías presentes y futuras, saneamiento, etc., que se vienen realizando 
por OSE en nuestro Departamento. También, saber y entender, las coordinaciones, 
convenios si los hubiere, etc. entre OSE y la ICL, así como, entre otras, las 
responsabilidades, plazos, metas, planificación y cronograma, de cada Institución. En 
consecuencia, se sugiere a la Comisión antes mencionada, invite a los Referentes 
Locales de OSE: Jefatura Técnica y Jefatura Comercial Operativa, al Sub Gerente 
Comercial Operativo Región Noreste y al Gerente Región Noreste. 
 
Se cree sin duda, que la ciudadanía se merece las respuestas y acciones urgentes, con el 
único objetivo de solucionar lo que se ha transformado en endémico. 
 
Saluda; quien habla y la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
Tengo otro planteo. 
 
Este 25 de agosto, asistimos a la celebración del 89º Aniversario del Centro Uruguay en 
nuestra ciudad. Aniversario que se realizó con una gran emoción y alegría, ya que se 
volvía a ver con el esplendor que se merece una Emblemática Institución, restaurada, 
desde la fachada, en que se materializó la obra del Pabellón Nacional concretada por los 
Sres. Daniel Torres y Wilson Gómez, hasta su interior. Centro, que como en otra 
instancia recordáramos en esta Junta, ...”fue fundada un 25 de agosto de 1923, 89 años 
de historia que se inició con el esfuerzo y perseverancia de no más de 5 personas, que 
organizaban “picnics” (bailes) y kermeses al aire libre y luego en una casa de familia, 
para poder recaudar fondos y así lograr un anhelado sueño.” 
 
Aquel 13 de febrero de este año, mencionábamos: 
 
“…este Centro, es parte de la historia, de la tradición de nuestro Cerro Largo, es un 
patrimonio que como sociedad debemos asumir el compromiso de conservar. El estado 
en que se encuentra, causa una tristeza inconmensurable, de sentimiento de lo poco que 



 

 

a veces valoramos y respetamos lo que una institución social simboliza y el sacrificio 
innegable que debió significar para quienes la construyeron, en una época de 
discriminación inhumana.” 
…“Centro, con un gran local, con un gran potencial, en el que se podrían realizar 
diferentes actividades, durante todo el año, como culturales, sociales, deportivas, 
recreativas y convenios con organismos e instituciones nacionales y departamentales, 
entre otras.” 
 
Es por todo lo expuesto, que solicitamos, a la Intendencia Departamental, realice los 
esfuerzos y gestiones posibles para recuperar parte de nuestra historia y tradición, como 
lo es esta Institución, que tanto contribuyó al desarrollo de nuestro Carnaval y nuestro 
Departamento. 
 
Y la concreción llegó, por el trabajo perseverante de la Comisión del Centro Uruguay y 
el invalorable apoyo que el Grupo Cien Amigos junto, el Sr. Juan José Palacio y el Sr. 
Sergio Rivera, impulsaron, colaboraron, lucharon y trabajaron por lo que creían era de 
principios y entendían como pocos, lo que esta Institución significa para nuestro 
Departamento y el País. Ellos solicitaron la ayuda al Sr. Intendente, que brindo su apoyo 
en la reconstrucción, y allí trabajaron decenas de personas: albañiles, electricistas, 
sanitarios, pintores, personal de servicio, arquitecto, etc. en forma incansable, dedicada, 
sintiendo como algo propio a lo que estaban avocados y  que debían terminar para el 89º 
Aniversario y vaya que con creces así fue!!!.  
 
No queda más que decir: Felicitaciones y Gracias  a todas aquellas personas que 
hicieron realidad un sueño de toda una comunidad y de la que todos los cerrolarguenses 
debemos sentirnos orgullosos y que, como emotivamente dijo la Mamá de la Sra. Edith 
González: “este Centro es de todos”… 
 
Solicitamos que estas palabras pasen: a la Presidenta del Centro Uruguay Sra. Edith 
González, al Sr. Juan José Palacio, al Sr. Sergio Rivera,  al Grupo Cien Amigos y al Sr. 
Intendente de Cerro Largo: Ec. Sergio Botana. 
 
PDTA: Así se hará Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Expediente del Ministerio de Educación y Cultura, adjuntando respuesta al Sr. Edil 
Hugo Saravia sobre situación que sufren las escuelas rurales. 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Citación para la asamblea general del XXIX Congreso Nacional de Ediles, a 
realizarse del 14 al 16 de setiembre en Montevideo. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Citación a los Ediles: Andrade y Telis, como integrantes de las Comisiones 
Asesoras del Congreso Nacional de Ediles, para el jueves 13; preparatorio para la 
Asamblea General Ordinaria.- 
 



 

 

PDTA: Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.- 
 
Fax de DINAMA, adjuntando declaración de viabilidad ambiental de localización; 
Certificado de Clasificación de Proyecto, de Relleno Sanitario, para la disposición final 
de los residuos sólidos urbanos.- 
 
PDTA: Comisión de Medio Ambiente.- 
 
Seminario para Gobiernos Locales, es una invitación del TOCAF 2012, para el 
martes 28 de 10 a 17 horas en Montevideo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para pedir que se declare como grave y urgente.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
La nueva versión del TOCAF vigente desde el 1º de junio, incorporó gran cantidad de 
cambios a las disposiciones vinculadas a compras públicas. 
 
Es interés de la agencia de compras y contrataciones estatales apoyar y promover 
actividades y difusión de este cambio normativo. 
 
En esta ocasión, estamos invitando a Gobiernos Locales de todo el país, Intendencias y 
Juntas Departamentales, a participar en un Seminario que tendrá lugar en Julio 
Herrera y Obes 1466, 2do, Piso,  en Montevideo, y contará con la participación de 
expositores que trabajaron en la redacción de nuevo Texto Ordenado. 
 
Confirmar la asistencia antes del día jueves (de la semana pasada), indicando para los 
asistentes designados; Organismo, Sector, Cargo, Función, Nombre, y otros datos. 
 
Por cuestiones normativas, estamos invitando a un máximo de tres asistentes por cada 
Junta Departamental y tres por cada Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quería saber cuando llegó a la Junta esta información, si fuera 
posible proporcionarla.- 
 
PDTA: Llega a través del email de la Junta, seguramente vino un poco atrasada, y desde 
el viernes no se abría el email. 
 
Nosotros sugeriríamos si por parte del equipo contable pudiera viajar uno a esto, porque 
no dice que sean solo ediles o funcionarios; no sé si los Sres. Ediles van a hacer alguna 
otra propuesta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



 

 

EDIL SILVERA: Indudablemente es lamentable interiorizarnos tan sobre la hora, digo, 
porque sin dudas aquellos que trabajamos en la Comisión de Hacienda es un elemento 
importante para el trabajo que realizamos allí, contar con la posibilidad de concurrir a 
este seminario; nos parece acertada la propuesta que hace presidencia y vamos a apoyar, 
y diría que quede libre para que si algún integrante de la Comisión de Hacienda quiera 
concurrir, o algún otro edil quiere hacerlo, que pueda hacerlo.- 
 
PDTA: Es una moción Sr. Edil¿.- 
 
EDIL SILVERA: Sí, es una moción.- 
 
PDTA: Votamos la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Pedido de informes del Sr. Edil Armando Capote, que desea conocer distintos 
aspectos sobre la Policlínica de Lago Merín.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Licencia hasta el día 31 de los corrientes, presentado por el Sr. Rafael Formoso.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteo de los Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
Los Ediles Departamentales abajo firmantes, integrantes de la Bancada del Frente 
Amplio, amparados en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley número 18.567 y por su 
reenvío en el artículo 17 de la Ley Nº 9515, artículo Nº 285 de la Constitución de la 
República y en el Capítulo XVII, artículos 132, 133 y 134 del Reglamento Interno de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, solicitan “hacer venir a su Sala al Municipio de 
Fraile Muerto” “para pedirle y recibir informes” sobre lo siguiente:  

 
A) FUNCIONAMIENTO del Municipio de Fraile Muerto, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley número 18.567, modificativas y concordantes y al decreto 
departamental 41/10, del 17 de diciembre de 2010. 

 
B) GESTIÓN del Municipio de Fraile Muerto, desde la fecha de su instalación, el 9 

de julio de 2010 a la fecha. 
 
Firman los Sres. Ediles: Andrea Caballero, Sandro Telis, Lizeth, Ruiz, Carlos García, 
Jonny González, Adriana Cardani, Telvio Pinheiro, Dardo Pérez, Francia Díaz, Ademar 
Silvera y Carina Gilgorri.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En términos breves, para realizar en forma breve de esta solicitud 
que hace la bancada, amparada en los normas que rigen el funcionamiento de este 
Cuerpo.- 
 



 

 

En primer lugar queremos decir que inicialmente nuestra bancada, la bancada del Frente 
Amplio habría previsto la posibilidad de convocar a los dos Municipios; al Municipio 
de Fraile Muerto y al Municipio de Río Branco a una Comisión General, invitar a estos 
dos Municipios, para analizar con ellos la situación de los Municipios y la marcha de 
esta experiencia que sin dudas, es una experiencia que para nuestra fuerza política es 
muy importante y trascendente, ya que ha sido en el período de Gobierno del Frente 
Amplio que las leyes estas, han sido aprobadas, concretando una vieja idea de 
descentralización, que sin lugar a dudas, todavía es muy nueva y tiene muchos defectos, 
muchas virtudes también, pero una gran cantidad de cosas que pueden ser perceptibles, 
mejoradas, e incorporadas nuevas situaciones y nuevas normas a estas que ya existen. 
 
Dos años de funcionamiento, de prácticas, de estas normas, creíamos que era un tiempo 
suficiente como para que se pudiera comenzar una evaluación, en el estricto sentido de 
lo que se considera evaluación. 
 
Conocer la evolución, a los efectos de poder proyectarnos hacia el futuro, proponiendo 
también las modificaciones, afirmando o reafirmando, aquellas cosas que se han hecho 
bien, y además planteando las posibilidades de modificación de esas normas que hoy 
rigen, para la descentralización en el país. 
 
Lamentablemente no prosperó esta idea del Frente Amplio, y entonces estamos 
recurriendo a esta nueva forma que esta provista en la Constitución y en el Reglamento, 
en la Ley 9.515, a los efectos de poder comenzar a evaluar, y lo hacemos, convocando a 
Sala al Municipio; no estamos convocando a una persona, a uno de los integrantes de 
ese órgano de Gobierno Local, sino que estamos convocando al conjunto, al organismo 
del Gobierno Local, para justamente, poder evaluar este funcionamiento de las normas, 
en un lugar concreto, como es el de Fraile Muerto; sin desconocer por supuesto que este 
Municipio de Fraile Muerto, donde hemos podido constatar las mayores dificultades 
para la aplicación de esas normas. 
 
Es por ello que nosotros estamos planteando este llamado a Sala al Municipio de Fraile 
Muerto, y queríamos dar esta fundamentación porque sabemos que tiene que ser puesto 
a consideración del Cuerpo, y queríamos que conocieran, cuales eran las inquietudes 
frente a esta presentación de esta propuesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Para solicitar que se me incluya dentro de los firmantes de esa 
petición.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil. 
 
Pasamos a votar como grave y urgente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Votamos la solicitud de cuarto intermedio.- 
 



 

 

RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.25 a las 20.45 horas.- 
 
PDTA: Levantamos el cuarto intermedio. 
 
Amparados en el Art. 44, pasamos el planteo de la bancada del Frente Amplio al primer 
punto del Orden del Día.- 
 
Terminados los Asuntos entrados; tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDILA DA SILVA: Para solicitar que se incorpore al Arden del Día, el informe de la 
Comisión de Urbanismo.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PLANTEO EFECTUADO EN ASUNTOS ENTRADOS POR LOS EDILES DE 
LA BANCADA DEL FRENTE AMPLIO 
 
Por Secretaría: Los Ediles Departamentales abajo firmantes, integrantes de la Bancada 
del Frente Amplio, amparados en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley número 
18.567 y por su reenvío en el artículo 17 de la Ley Nº 9515, artículo Nº 285 de la 
Constitución de la República y en el Capítulo XVII, artículos 132, 133 y 134 del 
Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo, solicitan “hacer venir 
a su Sala al Municipio de Fraile Muerto” “para pedirle y recibir informes” sobre lo 
siguiente:  

 
A) FUNCIONAMIENTO del Municipio de Fraile Muerto, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley número 18.567, modificativas y concordantes y al decreto 
departamental 41/10, del 17 de diciembre de 2010. 

 
B) GESTIÓN del Municipio de Fraile Muerto, desde la fecha de su instalación, 

el 9 de julio de 2010 a la fecha. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Para hacer una consulta; cuando refiere al Municipio, refiere a la 
Alcaldesa y a sus Concejales.- 
 
PDTA: Esa fue la argumentación del Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La Ley de la Creación de los Municipios establece que el Municipio 
es el órgano de Gobierno Local, compuesto por 5 integrantes; por tanto cuando hacemos 
referencia al Municipio; es al órgano integrado por 5 miembros, es decir, a los 5 
integrantes del Municipio.- 
 



 

 

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me gustaría saber si se aplicaría el Art. 285 de la Constitución, en 
el 2do párrafo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: No entendí cuál es la pregunta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Art. 285.- 
 
EDIL SILVERA: No entendí cuál es la pregunta.- 
 
EDIL FORMOSO: Le leo el artículo.- 
 
EDIL SILVERA: Lo conozco.- 
 
EDIL FORMOSO: Entonces cuál es el artículo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Art. 44 del Reglamento no se refiere a las Alcaldías.- 
 
PDTA: Se refiere a las Intendencias.- 
 
EDIL SORONDO: Pero no a las Alcaldías.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero decir que la Ley de Creación de los Municipios, establece 
en uno de sus artículos, si quieren y precisemos, podemos pedir un cuarto intermedio y 
precisar los artículos. 
 
Establece que las obligaciones que tienen los Municipios, los derechos que tiene la 
Junta, a llamar a Sala, son los mismos que están establecidos para el Intendente, por lo 
tanto, lo que establece el Art. 285 para el Intendente, es aplicable también para los 
Municipios. 
 
El Art. 17 lo toma también, el Art. 17 de la Ley Orgánica de los Municipios, la 9.515, 
que establece, que se puede llamar a Sala a cualquier funcionario de la Intendencia. 
 
Por supuesto que los Concejales de los Municipios no son funcionarios de la 
Intendencia, son funcionarios públicos, uno rentado y los demás no rentados, como lo 
establece la Ley 17.060, que establece el concepto de funcionario público también, por 
tanto, creemos que estamos totalmente habilitados para hacer este llamado a Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



 

 

EDIL FORMOSO: El párrafo 2do del Art. 285 dice: “El Intendente podrá hacerse 
acompañar por los funcionarios de su dependencia que estime necesarios, o hacerse 
representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva”. 
 
Cómo se aplicaría este artículo en el caso de citar a un colegiado, a qué funcionario se 
podría designar, si sería el colegiado, sería cada uno de los Concejales que designarían 
quién los representarían, quería que me explicaran un poco eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tratándose de la Ley de Descentralización y el Reglamento votado 
por esta Junta Departamental para las Alcaldías, queda muy claro y lo dice muy claro 
tanto la Ley como el Decreto, que la Junta Departamental tiene sobre el Gobierno 
Municipal, las mismas potestades sobre el Intendente, inclusive el llamado a 
responsabilidad política del 296, o sea, que con un tercio de los votos acusarlo ante el 
Senado de la República, o sea, un Juicio Político. 
 
Pero siempre habla del Gobierno Municipal, y el Gobierno Municipal es, Alcalde y 
Concejales, o sea, que este sistema que es un Colegiado mixto, donde existe un 
Presidente del Colegiado que cobra y demás integrantes que son honorarios, igual debe 
funcionar como colegiado, o sea, que el llamado a Sala se debe hacer sobre todo el 
Municipio; Alcalde y Concejales.- 
 
PDTA: Está a consideración el planteo de la bancada del Frente Amplio.- 
 
RESULTADO: 17 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo acabo de votar afirmativamente y quisiera proponer que la 
sesión se realice en la localidad de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio desde las 20.56 hasta las 21.04.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Creo que la Nota presentada por el Frente Amplio es clara, y voy a leer 
una parte donde dicen solicitan;  hacer venir a su Sala al Municipio de Fraile Muerto 
para pedirle y recibir informe sobre los siguientes puntos: 
A)y B), esto fue votado por amplia mayoría entonces no está en discusión el lugar, por 
lo tanto creo que lo que pertenece a Presidencia es el Art. 133, donde dice; si se obtiene 
el tercio requerido el Presidente concertará con el Intendente o el Municipio el día y 



 

 

hora en que concurrirá a fin de de concurrir, incluir ese punto en el Orden del Día, ya 
sea en una Sesión Ordinaria o Extraordinaria previamente se informará el Oficio al 
Intendente la solución de la Junta.- 
 
Si en caso un día se quisiera hacer una Sesión Extraordinaria u Ordinaria en Freile 
Muerto el Frente Amplio no tiene ninguna clase de problema.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Si bien yo no soy una personas que conozca tanto el Reglamento, 
como muchos otros, tengo entendido que cuando se refiere a Sala, se refiere al lugar 
donde sesiones la Junta Departamental, y como esta Junta, es la Junta Departamental de 
Cerro Largo, en cualquier localidad del departamento que sesione y así lo habilita 
nuestro Reglamento será allí la Sala de la Junta Departamental de Cerro Largo, nosotros 
proponemos que como es un tema de Fraile Muerto, hasta me parece de orden porque 
representamos a todo el departamento, que se sesione en aquella localidad y es por eso 
la propuesta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Art. 151 dice; sesione en otro recinto los miembros de la Junta 
no forman Cuerpo fuera de Sala, excepto cuando la mayoría resolviese sesionar en otro 
recinto previa citación a todos los Ediles, Art. 151 del Reglamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Tiene mucha razón el Ser. Edil, cuando hay una Sesión Extraordinaria 
ese es su lugar ahora nosotros hicimos la propuesta fue votada, que dice se solicita hacer 
venir a su Sala, la Junta Departamental de Cerro Largo solicita hacer venir a su Sala y la 
Sala de la Junta Departamental de Cerro Largo es este recinto en el cual estamos, hasta 
ahora al Municipio de Fraile Muerto para pedirle y recibir informes sobre los siguientes 
puntos y sigue detallando los puntos, la Junta Departamental dice; solicita hacer venir a 
su Sala, y por ahora que yo conozca es esta tuvo 17 votos contra 11 si no me equivoco, 
entonces creo que ya fue votado no tiene más discusión este tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Me llama la atención con el autoritarismo que se dice, no tiene más 
lugar a tratamiento este tema, porque si queremos seguir y tratando este tema podíamos 
reconsiderar la votación o reconsiderar el tema, y tratarlo de esa manera, yo soy uno de 
los que votó afirmativamente y propongo que se sesiones y que la Sala en la cual se 
reciba al Municipio sea en la localidad de Fraile Muerto porque me parece que nosotros 
somos representantes no de un Partido ni de un sector, ni tampoco de una localidad, sino 
de todo el departamento, en este caso tenemos que representar a la localidad de Fraile 
Muerto y que mejor sesionar en su propia localidad  porque es sobre eso lo que vamos a 
estar tratando.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



 

 

EDIL SARAVIA: Indudablemente el Edil Sorondo lo dijo claramente, 
reglamentariamente la Junta puede votar  y sesionar fuera del recinto, cuando se habla 
de venir a sala se habla a la sesión de la Junta, porque ahí me quedaría muy preocupado 
Sra. Presidenta y solicitaría inclusive que se estudiara porque como se que Ud. tiene 
intenciones de hacer unas refacciones en la Junta en este período  así lo ha dicho en 
Asuntos Internos, si llegáramos a pintar este recinto quizás no pudiéramos sesiones 
porque no estaríamos en Sala, cuando el Legislador propone eso está hablando de otras 
situaciones, está hablando de la sesión y la Sala va a ser donde sesione así sea en carpa, 
en y donde sesiones la Junta, el lugar que sesione la Junta es el recinto, no entiendo cuál 
es la dificultad de hacerlo en Fraile Muerto porque yo creo que la gente de Melo, que 
tiene sus propios problemas y vaya si los tiene, con todos esos posos que tenemos y 
problema de tránsito etc., etc., no tiene mucho interés en lo que sucede en Fraile 
Muerto, pero a la gente de Fraile Muerto sí le interesa.- 
 
Entonces lo más lógico que esto que es un problema de Fraile Muerto lo vean los 
votantes, los Concejales y quienes tienen  la circunscripción y vamos a decir el soberano 
de Fraile Muerto que es el pueblo, no entiendo cual es la dificultad, cual es el temor de 
hacerlo allá, indudablemente este llamado a Sala nos deja muy contentos porque el otro 
día se pedía una comisión general , un  taller una cosa muy eludí tica, y permítase ese 
neologismo pero ahora sí estamos sin caretas, vamos a interpelar la Alcaldesa y el 
Municipio en general, porque no está funcionando bien pero vamos hacerlo allá que el 
pueblo sepa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Desde la sesión en que se tuvo considerando la propuesta del Frente 
Amplio, de realizar una comisión general e invitar a los Municipios de Río Branco y de 
Fraile Muerto, Sra. Presidenta el Edil Hugo Saravia ha insistido yo creo que violentando 
el Art. 79 Literal (F), del Reglamento en tratar de darle  interpretar o atribuir a nuestra 
Bancada, a la Bancada del Frente Amplio intenciones que jamás hemos expresado en 
ninguna de nuestras intervenciones, por tanto reclamamos a quien una y otra vez ha sido 
tan reglamentarista que hoy también se ajuste al Reglamento y no atribuya intenciones 
que no tiene esta Bancada.- 
 
Por otro lado queremos decir, que algunos Ediles concurrimos a lo que fue el Cabildo 
abierto lo que debería haber sido una reunión caracterizada como lo dice la Ley, una 
audiencia pública y no un Cabildo abierto en Fraile Muerto, y allí pudimos observar 
porque ninguno de los Ediles que estuvimos, tuvo ninguna intervención las 
características que tuvo  esa reunión en Fraile Muerto el Frente Amplio si tiene que 
sesionar allí lo va a hacer y si tiene que realizar este llamado a Sala, en una Sala en la 
localidad de Fraile Muerto, allí va a estar la Bancada del Frente Amplio pero también 
alertamos y responsabilizamos a esta Junta de las decisiones que tome en la noche de 
hoy, si decide que esta sesión que no viene con los mejores antecedentes se realice en la 
localidad de Fraile Muerto, reiteramos responsabilizamos a esta Junta Departamental de 
lo que pueda suceder en una instancia de un llamado a Sala al Municipio realizado en la 
propia localidad de Fraile Muerto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



 

 

EDIL SARAVIA: Bueno tiene razón el Sr. Edil propinante quizás me excedí en los 
términos, por supuesto no tiene razón yo les dije que tenía una cierta intencionalidad no 
debo hacerlo el Reglamento no lo permite, voy a creer en su Santidad casi Papal, no, no 
la gente no  tiene ningún  tipo de intención, el Frente Amplio yo lo reconozco lo va a 
hacer con muy buena fe para saber, para darle una clase a la Sra. Alcaldesa  a los 
Concejales que se comporten bien, no tiene nada que ver con el Cabildo abierto ni 
siquiera con el destrato sufrido ni que los hayan retado como gurí chico, no, no, la 
verdad que yo voy a solicitar un tiempo más de permanencia, que se me admita a 
concurrir a la Bancada del Frente algunos días, para ver si me contagian con esa bondad 
porque se ve que ellos son muy maliciosos, entonces le pido disculpas a la Bancada del 
Frente no, vuelvo a decir estoy casi seguro que no tienen intención de interpelar, que 
gente buena que tiene este país, gracias a Dios así construimos un lindo país entre todos, 
y como no vamos a interpelar y no va haber un debate duro, ni vamos   aleccionar del 
mejor sentido casi que magisterial yo no entiendo cual va a ser el problema en Fraile 
Muerto que vaya haber una discusión, que vaya haber violencia, acabo de sentir que nos 
vamos a trasladar a una toldería indígena donde van a salir los reducidores de cabezas 
dentro de los montes de Fraile Muerto y terminamos como Solís asados a la parrilla.- 
 
Igualmente ya le voy ya a pedir a  la Presidente de la Junta Departamental,  para mayor 
seguridad y tranquilidad de los demás compañeros Ediles que coordine la presencia de 
la Fuerza Policial que es lo que corresponde y que en lo posible los Ediles vayamos en 
ómnibus para preservar nuestras cubiertas y que si algún Edil de la Bancada del Frente, 
o de mi propia Bancada se siente medio intimidado le reserve un lugarcito al lado mío, 
soy medio  gordo y viejo me tienen mucho más de respeto.- 
 
Por otro lado fuera de esta discusión y saliendo del tema, debo felicitar a la Edil Ana 
María García porque de los 40 viajes que se mandó el Intendente allá, que sus sequitos y 
algunos Ediles que han ido, ha sido la única que ha traído algo positivo de Ijui, muchas 
gracias por la botella de agua Sra. Edil, alguien trajo algo por lo menos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA:  Bueno por una alusión, a pesar que había pedido la palabra antes de 
la alusión del Sr. Edil Saravia, no la delegación que concurrió a Ijui trajo un informe 
muy completo que se está armando digamos porque tiene una parte visual, y que se 
presentará en la próxima Sesión de la Junta, el día lunes de la semana que viene, en 
coordinación con todos los que allí concurrimos, el agua es un obsequio al Sr. Edil por 
las rietaradas alusiones que hizo a ese tipo de agua cada vez que se hablaba de Ijui.- 
 
Yo había pedido la palabra porque sentí la necesidad de quebrar un clima, creado por 
una persona que respeto mucho que es el Sr. Edil Silvera, casi de amenaza, un clima que 
no debe jamás existir en un órgano democrático como la Junta Departamental,  en la 
Junta Departamental no se amenaza a nadie, quien lo haga no es un Edil democrático, 
porque acá todos tenemos opinión, porque acá todos vinimos porque se nos eligió en 
igualdad de condiciones el pueblo, porque representamos con el mismo número de 
votos a la población, lo que exige la Ley, y porque este tipo de dichos generan 
situaciones que rompen con el mejor de los propósitos que es el de lograr las cosas de 
buena manera, como se decía antes, hay una situación de hecho que es el tema suscitado 
por un Cabildo en Fraile Muerto que movió las aguas, que trajo luego concurriéramos 
nosotros a una audiencia pública en Río Branco y que hoy se ha ido arrastrando en 



 

 

distintas sesiones de la Junta Departamental y que hoy se llega a que se llame a Sala al 
Gobierno de Fraile Muerto con su Alcaldesa y sus Concejales.- 
 
Creo que no puede discutirse que la Junta tiene su Sala allí donde sesiona, porque desde 
el momento que Ud. abra la sesión la Junta está en su Sala, sea donde sea, porque hay 
antecedentes la Junta ha sesionado en todas las localidades del departamento en otros 
tiempos y en este caso las razones que esgriman los Ediles tanto a favor como en contra, 
son sus razones y es su opinión y la misma debe ser respetadazo voté el llamado a la 
Sra. Alcaldesa y a los Sres. Concejales, y creo que de ahí solo cosa buena puede salir o 
de lo contrario vamos a tener que entrar a ese juego del imaginario popular, de que pasa 
tal cosa, porque de repente, puede pasar tal otra, no fueron felices las palabras del Sr. 
Edil Silvera, en lo que a mi respeta, y a mi juicio particular creo que no aclara nada, y 
no aporta cosa buena para esta discusión.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Nosotros hemos votado en forma afirmativa también este propuesta 
absolutamente convencidos de que es lo mejor, absolutamente convencidos que estas 
instancias de trabajo era necesaria, con un tema, con una figura que es el tercer nivel de 
Gobierno nuevo para nuestro país, y porque percibimos que hay algunas interrogantes 
más  allá de lo que es esta instancia de trabajo, una especie de Rendición de Cuentas, 
que todos tenemos que evacuar, y porque también percibimos una dificultad de 
relacionamiento fundamentalmente por parte de la Sra. Alcaldesa de Fraile Muerto, 
dificultad por ejemplo y no estoy hablando de la gestión de quien voy a nombrar ahora 
el Sr. Alcalde de Río Branco con quien comparto muchas cosas y discrepo en otras, 
dificultad  que no la vemos en el caso del Municipio de Río Branco particularmente del 
Sr. Alcalde, si bien acá es tamos hablando del Municipio, pero voy a dejar esto por aquí 
sino estaría fundamentando mi voto, cosa que no hice.- 
 
Con respecto a lo que estamos tratando puntualmente de realizar esa instancia de trabajo 
aquí o en Fraile Muerto bueno nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se 
realice en Fraile Muerto, es más creemos que es el lugar adecuado, si esta instancia de 
trabajo también en algún momento tocara realizarla con el Municipio de Río Branco 
creo que habría que hacerlo en Río Branco, me parece que si bien todo Cerro Largo 
tiene derecho a participar, a escuchar a estar allí particularmente la gente de Fraile 
Muerto, estamos hablando del Municipio de Fraile Muerto, es este quien tiene que tener 
más cerca todo esto, y también comparto las manifestaciones que han hecho los Sres. 
Ediles que me precedieron en el uso de la palabra Sra. Presidenta, en cuanto a las 
manifestaciones del Sr. Edil Silvera, que respetamos y no le atribuimos de ninguna 
manera mala intención, pero entendemos que de alguna forma bueno, estamos 
visualizando o llamando la atención ante algún hecho que no es de los mejores que 
pudiera ocurrir, si esto se realiza en Fraile Muerto, bueno y creo que esto no es buena 
cosa.- 
 
Que nosotros antes esa posibilidad que además lo estamos manifestando públicamente 
como un argumento, decidiéramos realizarlo aquí porque puede pasar algo, que yo no se 
lo que es, no, no por el contrario creo que tenemos que ir a Fraile Muerto sin ningún 
tipo de temor que seguramente no es la palabra adecuada, pero es la que se me ocurre en 
este momento, pero no va a pasar nada en Fraile Muerto y si pasa no somos nosotros los 
responsables, no estoy diciendo que vaya a pasar, al contrario estoy convencido de que 



 

 

no, nosotros tenemos el derecho de sesionar donde se nos antoje y es más creo que en 
esta oportunidad, lo conveniente es que sesionemos allí, que la instancia de trabajo y esa 
rendición de cuentas y ese intercambio y esa evaluación se realice en Fraile Muerto, 
estamos hablando del Municipio de Fraile Muerto, no tenemos ningún inconveniente 
reitero, creo que lo más saludable es hacerlo allí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Si bien tengo entendido que las leyes no tienen nombres, sino que 
tiene únicamente números, la Ley 18567 cuyo Art. 18,  invoca para hacer el llamado a 
Sala al Municipio tiene el nombre de Descentralización Política y Participación 
Ciudadana, flaco favor le hacemos al espíritu de esta Ley cuando somos más centralistas 
que a veces la gente que vive en Montevideo que tanto nos quejamos, no siendo 
centralistas con los compatriotas nuestros de Fraile Muerto que no van a poder 
participar, poder ver en vivo lo que es la sesión de la Junta tratando un tema que le es 
concerniente a ellos, así que por lo tanto apoyo la iniciativa de sesionar en la ciudad de 
Fraile Muerto para tratar el caso previsto, y estoy aguardando la respuesta sobre la 
aplicación del Art. 285 de la Constitución no se si van a poder hacerse representar los 
miembros del Municipio o no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana A. Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero que nada quiero decirle a los Ediles que me 
precedieron en el uso de la palabra, que las palabras del compañero Ademar Silvera 
creo que solo la podemos comprender en toda su dimensión las personas que estuvimos 
presentes en ese Cabildo abierto, los que no estuvieron presentes no se lo pueden 
imaginar, porque es inimaginable; y segundo quiero argumentar por qué el Frente 
Amplio hace un llamado a Sala  que ya se votó, a esta Sala, de otra manera hay que 
reconsiderar todo el tema para votar otra cosa, porque basándome en lo que dijo el Edil 
Rafael Formoso que yo comparto plenamente con el tema de la descentralización, hay 
grados de acercamiento Sra. Presidenta, que yo creo que esta instancia de trabajo, de 
reflexión y también de aprendizajes juntos, porque no es lo que dijo el Edil Hugo 
Saravia, que se va a dictar una cátedra ahí, trata siempre de distorsionar todo lo que 
sucede en la Junta y verle el lado sardónico y  sarcástico de la situación y no es así, 
nosotros estamos tratando de hacer una cosa son seriedad que pueda beneficiar a las dos 
partes, que pueda ampliar los conocimientos de todos nosotros, sobre lo que es la 
descentralización en este caso con ese tercer nivel de Gobierno, y ese tercer nivel de 
Gobierno según la Ley prevé que sus sesiones sean abiertas al público en el único caso 
en que no lo serán será cuando el propio Municipio lo establezca.- 
 
Y según  lo que yo tengo entendido, estas sesiones en los Municipios que tiene Cerro 
Largo todavía no han comenzado a ser públicas, quiere decir que el primer acercamiento 
con la gente debería de ser ese, y no una sesión de trabajo y de aprendizaje repito, 
porque nadie nació sabiendo y todos estamos aprendiendo porque es una cosa nueva la 
descentralización, que puede ser productiva para las dos partes repito, y que ambas 
partes se van a enriquecer y van aprender, queremos hacer una cosa en serio, no 
queremos que esto se vuelva una payasada de circo, sino todo lo contrario y tampoco 
queremos que se fuera a enrarecer un ambiente porque no se comprenda lo que se 
pretender hacer, nuestro ámbito natural de acción es la Junta Departamental con un 



 

 

edificio que o casualmente en su parte de frente dice; unta Departamental, hasta que la 
Presidenta le ponga la J 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Ya tiene la J.- 
 
EDILA CABALLERO: A bueno muy bien, mejor más a mi favor, dice: Junta 
Departamental, este es nuestro ámbito de trabajo no nos negamos en absoluto a 
concurrir a una sesión especial que se puede dedicar justamente al tercer nivel de  
Gobierno, tanto Fraile Muerto como Río Branco, es más pienso que antes que termine 
este período, todavía faltan dos años, y luego de que la población tenga un acercamiento 
a ese nivel de Gobierno que tiene al lado,  que son las Alcaldías, que son los 
Municipios, que la gente participe y pueda concurrir entonces ahí sí hacer una sesión de 
la Junta que puede ser, ya que esta Junta ha funcionado en Aceguá y en otros lugares, 
me parece perfecto, es más pienso que una vez por mes la Junta debería  funcionar fuera 
de Melo, en las localidades que tiene el departamento, digo pero en esta instancia 
nuestro centro de trabajo y por eso lo pusimos en el pedido sea aquí en la Junta 
Departamental, si se piensa, si se mantiene la idea de que se pueda ir a otra localidad, 
bueno la localidad de Fraile Muerto habrá que rever el tema desde el principio.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente Sra. Presiente le voy a decir una cosa ya que ha 
salido del Reglamento, ya voy a salir de nuevo cómo quieren que les crea, si yo tuviera 
que creer debería pedir, perdón no soy quien para pedir, debería haber venido también 
un llamado a Sala al Municipio de Río Branco, porque se nos dijo que los problemas 
están en los Municipios, que era todo igual, entonces habríamos votado uno y después 
votado el otro, vamos a un lado, vamos al otro, pero esto está claro acá se va a interpelar 
correctamente a interpelar, porque yo vi lo que fue el Cabildo abierto, correctamente a 
interpelar al Municipio, porque el Cabildo abierto fue incorrecto, estuvo mal llevado 
hubo prepotencia y hubo desbordes por el lado de la Alcaldesa, y hubo falta de firmeza 
falta de marcar la posición y pararse en lo que la Ley lo ampara  de parte de los 
Concejales que no existieron solo agacharon la cabeza.- 
 
Entonces acá hay que decir la verdad yo voté encantado Sra. Presidente la propuesta del 
Frente porque considero que hay que poner un límite, nosotros no somos Maestros, 
nuestra función es de contralor vamos a ejercer ese contralor sobre el Municipio para 
ver si es cierto las denuncias que hay, si es cierto las quejas que hay y tratar de poner el 
remedio que la Ley nos mandata, pero no podemos estar haciéndonos los buenos y 
acusando a los otros, no quieren que ironice, bueno hagan propuestas serias, no vamos a 
escondernos en superrefugios legales, llamamos a sala, acá lo que se va hacer y que no 
se quiso decir y ahora se está volviendo a tratar de ocultar porque ya en sesiones 
anteriores dijeron que no era así, y ahora se va directo por qué solo a Fraile Muerto, 
porque no también Río Branco, porque lo que se va hacer es interpelar al Municipio de 
Río Branco lo cual está bien hecho, perdón rectifico Fraile Muerto y está bien hecho, 
pero no me vengan acá, a hacer como el tero cantar en un lado y tener el nido en otro, 
acá se va a interpelar punto, por más que me digan que violo el Reglamento que son 
sardónico que soy irónico, maligno, por suerte no estamos en la edad medio sino ya me 
ponían la hoguera  a fuego y me tocaban fuego,  a no Sra. Presidente pero yo digo acá 



 

 

no se puede ocultar la verdad, si la fuerza Política Frente Amplio presenta como 
presentó un llamado a Sala, no es un llamado a Sala para hablar de los pajaritos ni del 
agua del Fraile Muerto que tiene mucho fluor, acá se va a interpelar al Municipio y 
punto, sino quieren admitirlo porque estarían diciendo que la sesión anterior cuando se 
discutió se le faltó la verdad a la Junta, pero como yo no puedo reglamentariamente 
atribuir intencionalidades me tengo que callar la boca y no decir lo que yo pienso 
realmente, se nos faltó el respeto cuando se nos dijo una cosa acá se va a interpelar y 
punto.- 
 
Para la interpelación levanté la mano afirmativamente, porque considero que hubo hasta 
violación de fueros a Sres. Ediles de esta Junta Departamental que no son de mi Partido 
pero defiendo sus fueros, fue una falta de respeto  lo que se le hizo a Sres. Ediles, y 
hasta un Diputado, entonces vamos a ir allá y que el pueblo de Fraile Muerto que es el  
que tiene la soberanía porque deben abrir las sesiones y las reuniones del Consejo son 
abiertas del Municipio y la gente tiene derecho a ir, y lo dice el Reglamento, entonces 
vamos ir allá ante el soberano para que la gente pueda escuchar, saber y después tomar 
sus propias conclusiones, es lo que corresponde Sr. Presidenta, pero acá que no se me 
diga que yo soy sardónico irónico, etc., acá lo que se va es a interpelar y no se anima a 
decir, porque en la sesión pasada había habido un acuerdo de talleres y cosas de ese 
tipo, y no se cumplió.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Bueno creo que está claro el tema,  hay un llamado a Sala a 
propuesta de la Bancada del Frente Amplio que muchos votamos, o sea que por mayoría 
se votó ese llamado a Sala y hay una propuesta a la cual realicé, de que dicha sesión y 
dicha Sala sea en la localidad de Fraile Muerto, también es notorio que hay dos 
posiciones la Bancada del Partido Nacional en su totalidad y la del Partido Colorado 
que cree que la descentralización y que se realice en el lugar donde se va a tratar un 
tema que es de ese lugar, y como somos una Junta de Cerro Largo no la Junta 
Departamental de Melo, es la Junta Departamental de Cerro Largo vamos a sesionar, la 
propuesta dice que se sesione en otra localidad del departamento de Cerro Largo, y hay 
una Bancada que no quiere que se realice allá.- 
 
Pero creo que el tema está suficientemente discutido están muy claras las posiciones, 
propongo que el tema está suficientemente discutido y que se pase a votar para que se 
sesione en la localidad de Fraile Muerto.- 
 
PDTA. Termino la lista de oradores, tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Yo entiendo lo que entendieron varios de mis compañeros, de la 
palabra de un Edil, que es como que está amenazando, que algo va a pasar, o sea si 
vocifera eso es porque algo sabe, quiero entender eso, creo que también no debemos de 
dejar de recordar, que durante el Gobierno del Presidente Tabaré Vázquez el poder 
ejecutivo sesionó en varias partes del interior del país, lo cual es una buena cosa acercar 
el Gobierno a la gente porque a veces algunos se distancian, nos distanciamos, que a 
veces no pretendemos eso pero bueno es una buena cosa, que se sesione, lo que sí 
solicitaría Sra. Presidenta de que  de ser así  el estado de ánimo que reina en la ciudad 
de Fraile Muerto con nuestra posible sesión allí, es que hablen con el Comando de 



 

 

Jefatura que instrumente la separación de hinchada por las dudas porque ya que la mano 
viene complicada según parece así evitamos cualquier problemas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Bueno lógicamente que yo voté la, mejor dicho estoy de acuerdo a 
que se sesiones en Fraile Muerto, porque en la reunión de bancada la semana pasada fui 
el que largue la idea de que se hiciera en Fraile Muerto, entonces estoy de un todo de 
acuerdo, además se dijo de parte de la Bancada del Frente Amplio que no se podía 
poner intencionalidad, yo siento mucho respeto por la Sra. Edil Ana Andrea Caballero, 
y ella puso la intencionalidad que nosotros íbamos a ir de circo y de payasos, primero 
que nada siento mucho respeto a los circos y el payaso es el actor más importante que 
tiene el circo y yo no tengo porque hacer comparaciones ni con los circos ni con los 
payasos porque ni ofendo ni al circo ni al payaso, considero que cada cual cumple una 
función extraordinaria dentro de ese espectáculo al cual para mi es una maravilla y el 
más importante de todos siempre es el payaso, porque el payaso es el que pone la 
sonrisa en la cara de los niños, entonces creo que hay nada más importante que hacer 
reír a los niños y divertirlos.- 
 
Y además me queda una duda que es una consulta, que le pido me la conteste la 
Comisión de Legislación, acá hay un llamado a Sala a los cinco integrantes de la 
Alcaldía, qué sucede para sesionar si alguno no va?, quiero que me conteste porque 
posiblemente de acuerdo al llamado y a la obligatoriedad de la presencia basta la falta 
de uno para que la Junta no puede llevar adelante el llamado a sala, eso es lo que yo 
creo, pero creo que la Comisión de Legislación debe contestarnos;  qué sucede si falta 
alguno  de los cinco integrantes de la Alcaldía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Me llama la atención que la Bancada Oficialista, cada vez que 
pretendemos saber cosas se ponga en contra nuestro,  a mi sinceramente me tiene muy 
molesta la actitud de la forma de expresarse del compañero Hugo Saravia, por qué la 
compañero Ana Andrea ha hablado de circo porque varias veces nos han dicho que 
actuamos como un circo, yo creo que nos debemos el respeto que nos merecemos cada 
uno, y si bien tengo mucho que leer de los Reglamentos vuelvo a insistir, que lo que la 
Presidente debe concretar es el día y hora del llamado a Sala lo dice el Reglamento 
Interno, ahora si los compañeros tienen otro artículo que me pueda aclarar esto yo les 
agradecería, y  con respeto a la pregunta que hace el compañero Edil Sorondo, pediría 
un cuarto intermedio para poder ver que le puedo contestar si falta uno de los 
integrantes de los Concejales.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo creo que un llamado a Sala en el Reglamento no es una sesión 
cualquiera,  no es ni Ordinaria, es especial el llamado a Sala tiene un capítulo aparte, no 
dice en ningún lugar que se elija el lugar, dice sí la hora y el día y se conviene con quien 
es el llamado nada más, no dice eso, no dice otra cosa que hay que proponer algún lugar 
que puede ser neutro, puede ser un lugar de acontecimiento no, no dice, en ningún lugar 
dice, y quería contestar alguna cosa hay cosas que yo no me las llevo para las casas, 
cuando me hablan de Jefatura y de hablar con la Policía, a mi me da un algo medio raro, 



 

 

capas que lo traigo de mucho tiempo, capas que del filtro exactamente, eso es un 
acontecimiento a los cual llama, donde alguno podía estar debajo de la cama, yo no 
estuve debajo de la cama, pero no pido protección Militar tampoco ni policial, para ir a 
Fraile Muerto ni a ningún lado, y los frenteamplistas hemos hecho actos de maza, donde 
hemos llenado lugares y no llamamos milicos para que nos protejan, no llamamos no 
andamos pidiendo milicos y lo decimos donde quieran y acá se habla de 
descentralización, acá todo el mundo le encanta la descentralización les gusta mucho la 
descentralización.- 
 
Ahora tuvo que venir un Gobierno frenteamplistas para hacer la Ley de 
descentralización, tuvo que venir no sé por qué sería, por eso nosotros queremos la 
descentralización y podemos decirlo tranquilamente, queremos, la queríamos y la 
tenemos mal, bien regular, también queremos ajustarnos también queremos controlar, 
también queremos trabajar, yo le pregunto a la Presidenta en este momento donde se va 
hacer la sesión?, están de acuerdo en Fraile Muerto, el Municipio de Fraile Muerto tiene 
las condiciones  dadas para hacer un llamado a sala, en su localidad, tiene la 
infraestructura adecuada tienen todo, están seguro de eso, capas que sí capas que tienen 
un lugar mejor que este, que nos brinda todas las garantías que debe tener, porque las 
garantías no son solas de llamar al milico, la garantía puede ser para el sonido, para que 
la prensa asista, para que el público pueda ir, para que la Junta pueda sesionar, eso 
está?; nosotros si resolvemos esto y no tiene las condiciones qué pasa,  saben donde 
tenemos que hacerlo, este es el lugar adecuado .- 
 
Cuando se hablaba de una cosa que no tenía ni ton ni son, pero hay que aclararlas, lo 
que hacía Tabaré Vázquez  era un Consejo de Ministros, no era ni un llamado a Sala ni 
era interpelación, ni era llamado a comisión general, no eso se hace en el Parlamento, a 
nadie se le ocurrió hacerlo en un estadio de fútbol porque un día hicieran algo por el 
Ministerio de Transporte y alguna cancha, no, no y si era por la educación a nadie se le 
ocurrió hacerlo en la Escuela, no se hace así y no es amenazar habrán condiciones esto 
es la duda, yo no tengo la solución, porque yo no llamé a Fraile Muerto ni hablé con 
nadie de Fraile Muerto, sería bueno saberlo porque para votar algo hay que saber si hay 
condiciones, pero como vamos a votar y después vamos a preguntar si es verdad para 
que dentro de dos ó tres días más decir, vamos a reconsiderar, porque capas que nos 
equivocamos quedará muy lindo decir los compañeros de Fraile Muerto les queda bien 
más cómodo, queda lindo, suena lindo pero no es serio.- 
 
PDTA: Por una alusión, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Le recuerdo al Sr. Edil que tuvo que venir Bush  para que 
Argentina no nos invada.- 
 
PDTA: Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, ya que 
hay una moción de orden del Edil Federico Perdomo que el tema se de por 
suficientemente discutido.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un par de alusiones pero vamos aclarar algunos detalles, para la 
tranquilidad de los Sres. Ediles del Frente,  ya sesionamos una vez en Fraile Muerto y 
en Fraile Muerto tuvimos todas las garantías del caso, se instaló un buen local para las 
barras para que el público asistiera había amplificación y creo que sesionamos con todas 
las comodidades, quizás no la comodidad de los asientos que tenemos acá, pero allá 



 

 

había, también bueno si no queremos sesionar en Fraile Muerto podemos ir a 
Wenceslao Silvera que está dentro del Municipio, cruzamos allá, allá hay un boliche 
viejo de unos conocidos capas que podemos ir,  no nos animamos ir a Fraile Muerto, 
indudablemente parece que se me trata de irónico, de abusivo, yo que se ya a esta altura 
de la noche.- 
 
Pero más que contestar una alusión Sra. Presidenta, iba a contestar una ilusión, que 
tienen algunos Sres. Ediles que yo vaya a cambiar, por otro lado no se preocupen yo 
pedí que si la gente sentía, si los Sres. Ediles se sentían un poco intimidados con el 
pueblo de Fraile Muerto pedíamos Policía, tampoco  es cierto que no se llame a los 
milicos, como dijo uno yo recuerdo cuando el Consejo de Ministro, acá que el Sr. 
Presidente Tabaré Vázquez vino  yo pretendí ir a Identificación Civil  y la Policía había 
puesto casi bajo estado de sitio Melo, no me dejaron cruzar ni caminando porque el Sr. 
Presidente en ese momento  iba a  salir a la calles  a caminar, nunca se había dado con 
ningún Presidente, recuerdo Presidentes de mi Partido y de otros que salían solos a la 
calle, durante el Gobierno de Tabaré Vázquez , el Presidente  Tabaré Vázquez tenía una 
custodia que creo que ni Bush la tenía y habían cerrado todas las calles, y era muy 
difícil acceder solo allá en el gimnasio que un poco más  me desnudaron para ver si no 
llevaba algún arma oculta para atentar contra el Sr. Presidente.- 
 
Fuera de eso, la fuerza policial si es necesaria y requerida se debe de utilizar, no se 
olviden los Sres. Ediles del Frente Amplio que ahora el Ministro del Interior cargo de 
confianza de la Presidencia de la República es del Gobierno de ustedes, así que no creo 
que vayamos a tener problema con la fuerza represiva ahora  deben ser fuerzas 
populares.- 
 
PDTA. Pasamos a votar la moción del Edil Federico Perdomo, sobre que esta Junta 
sesione en la localidad de Fraile Muerto, es una moción de orden, una cuestión de orden 
perdón, lo pidió el Edil Federico Perdomo, perdone Sr. Edil le tengo que dar la palabra.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La moción que presentó le escuché y la escuchamos todos, que 
presentó el Sr. Edil Federico Perdomo fue de que la sesión se realizara en Fraile Muerto 
punto, posteriormente dijo 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Que se diera por suficientemente terminado.- 
 
EDIL SILVERA. Son dos mociones entonces, Sra. Presidenta y creo que se debe votar 
la moción de orden en primer lugar,  y luego la moción que presentó el Sr. Edil 
Perdomo.- 
 
PDTA: La moción de orden no se vota, la cuestión de orden, perdón la cuestión de 
orden no se vota, se vota la moción, la cuestión de orden no se vota, o sea se termina la 
lista de oradores y se pasa a votar la moción del Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Perdón se vota la moción de orden Sra. Presidenta    
 
INTERRUPCION 



 

 

 
PDTA: La cuestión de orden.- 
 
EDIL SILVERA: La cuestión de orden  se vota porque si hay mayoría para que no se 
agote y que se siga considerando el tema  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Pero no hubo otra moción que se pidiera eso.- 
 
EDIL SILVERA. Porque se vota por la afirmativa o la negativa Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: El Sr. Secretario va a pasar a leer.- 
 
Por Secretaria:  Es el Art. 46, cuestiones de orden que no admiten discusión 
Las cuestiones de órdenes que a continuación se mencionan no admiten discusión 
pudiendo fundarse brevemente así como otra moción en contra, la de declarar el punto 
por suficientemente discutido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que ha sido extremadamente claro el Sr. Secretario en la 
lectura, además es una práctica que se realiza en una sesión de cualquier organismo 
público o privado, cuando hay alguien que presenta una moción de orden de dar por 
suficientemente discutido el tema, se vota la moción de orden, de dar por 
suficientemente discutido el tema y luego se pasan a votar las mociones, porque aquí 
podría haber más de una moción acerca de donde realizar la sesión del llamado a Sala.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Presidenta es una lástima  que después que yo pedí el primero creo 
que fue tener la palabra, creo que fue el Edil Ademar Silvera, que no lo hizo en ese 
momento, ya que tanto sabe del Reglamento, de todas maneras pasemos a votar y 
después votemos la propuesta de que se realice en Fraile Muerto así concedemos la 
aplicación o la interpretación del Edil Silvera, en esta instancia que aparentemente es 
una nueva interpretación porque de hecho lo hace todas las sesiones, y nunca había 
planteado este tema de esta manera.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para que conste en Acta, que es la primera vez que se va a votar la 
moción de orden otra veces la han presentado integrantes de la Bancada del Frente 
Amplio y nunca hicieron  alusión a este artículo, pero  me parece correcto votamos la 
moción que quede suficientemente discutido no hay ninguno más inscripto y 
terminamos.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la cuestión de orden que está suficientemente discutido el 
tema.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 



 

 

 
PDTA. Ahora pasamos a votar la moción del Sr. Edil Federico Perdomo que se sesione 
en Fraile Muerto.- 
 
RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA. Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 15/08/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Lizeth Ruiz, Ana María García, Javier Da Silva y Jonny 
González, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO PARA LA CREACION DE UNA LINEA DE 
OMNIBUS LAGO MERIN – RIO BRANCO 

 
VISTO: El oficio 98/12 de fecha 22/2/12 de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, ejerciendo la iniciativa pertinente sobre Proyecto de Decreto para la creación de 
una línea de transporte de pasajeros Lago Merín – Río Branco. 
 
RESULTANDO: Que en el Exp.443/11 bis, caratulado “Cousi Bus, solicita 
habilitación línea  para el tramo Lago Merín – Río Branco”, se peticiona la adjudicación 
de una línea de ómnibus para transporte de pasajeros, uniendo la ciudad de Río Branco 
y Lago Merín. 
 
CONSIDERANDO: Que es de necesidad y utilidad pública, que la 3ª. Sección Judicial 
del Departamento de  Cerro Largo y su población, cuente con los servicios de transporte 
de pasajeros, especialmente para los estudiantes que deban trasladarse a los Centros 
docentes de aquella ciudad. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales;  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
ART.1°) Crease una línea de transporte de pasajeros desde Lago Merín – Río Branco. 
 
ART.2°) El horario de los recorridos se realizará partiendo desde Lago Merín a la hora 
7.00, 11.30 y 17.00 hacia Río Branco y con retorno desde Río Branco a la hora 7.30, 
13.00 y 19.00. 
 
ART.3°)  Se cumplirá con el servicio de traslado de los jóvenes residentes en Lago 
Merín, que se encuentran estudiando en los distintos Centros  educativos de la ciudad de 
Río Branco entre los meses de marzo a diciembre. 
 
ART.4°) Será de cargo del preemisario proporcionar el ómnibus para brindar el 
servicio, el personal a cargo, seguros y todo lo necesario para prestar el mismo de 
acuerdo a las normas legales vigentes en la materia. 
 
ART.5°) Realícese una llamado a interesados para la línea mencionada en  un plazo de 
30 días. 



 

 

 
ART.6°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Nuestra Bancada va a pedir que se desglosen los artículos.- 
 
PDTA: Pasamos a votar el informe en general, y después desglosados los artículos.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo no había pedido la palabra, pero a quien le correspondería 
hacer uso de la palabra por haber terminado la sesión si quórum era quien les habla, 
pero n o voy hacer uso de la palabra gracias, debería ser así.- 
 
PDTA: La verdad que hace tanto tiempo que no nos acordábamos Sr. Edil, votamos el 
informe en general.- 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Acá hay una cosa diferente, acá hay otorgar una línea y ahí la 
adjudicación a una Empresa entonces hay que desglosarlo en dos, no es uno en general, 
que queda todo en la nebulosa, entonces si se vota en general está aprobado en general, 
se está otorgando la línea  
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Perdón Sres. Ediles, están anotados para hablar, tiene la palabra el Sr. Edil Ary 
Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que el Sr. Secretario lea por Secretaria el artículo correspondiente, 
votar en general no significa votar el articulado ya pidió un Edil, que se desglosara se 
vota en general y después de vota cada artículo en particular a ver si todos los artículos 
son aprobados, eso es lo que corresponde, pero primero debe ser votado en general.- 
 
PDTA. Lo va a leer el Sr. Secretario al artículo.- 
 
Por Secretaria: Es el Art. 71, que dice división de la votación basta que un Edil pida 
que la votación de asunto se divida para que así se haga.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Aún aceptando que se votara en general en particular no iba a votar 
en general tampoco este proyecto de Decreto, en virtud de que tiene varias 
irregularidades, en primer lugar, este es un tema donde la iniciativa es del Sr. Intendente 
mediante un Oficio que llegó a la Junta Departamental y el Decreto no considera lo que 
el Sr. Intendente ha solicitado a la Junta Departamental, dado que no establece en el 
Oficio en su iniciativa el otorgamiento de una línea a una empresa.- 
 
En segundo lugar, porque nosotros estamos de acuerdo en que este tema se resuelva 
pero que se resuelva dentro de las normas y de las leyes que otros Ediles y otros 
Legisladores han aprobado para el funcionamiento de  nuestra sociedad y para que este 



 

 

tipo de cosas se realicen dentro de un marco absolutamente regulado, y nosotros en ese 
sentido creemos que esta disposición, este Decreto está violentando las normas, en 
primer lugar la Ley Orgánica de los Municipios, la Ley 9.515; que en uno de sus 
artículos del Capítulo 3ero. Establece que las concesiones para servicios públicos 
locales o departamentales, a propuesta del Intendente, se deben de hacer a propuesta del 
Intendente y se deben votar por mayoría absoluta de los votos de sus componentes.- 
 
Las concesiones no podrán darse a perpetuidad en ningún caso, pero también se 
establece en las normas por las cuales nos  tenemos que regir que en el caso de las 
concesiones de líneas de ómnibus deben de hacerse a través de los llamados a licitación, 
y nosotros hemos mencionado en el tratamiento anterior de esta norma, que la Junta 
Departamental en el período pasado, tuvo en consideración el tema del transporte  
colectivo en el departamento, y la conclusión a la que se arribó es que hay un 
funcionamiento del transporte colectivo en general muy irregular en el departamento y 
que habría que regularizar antes de seguir otorgando concesiones de líneas, habría que 
regularizar la situación de la ya existente.- 
 
Y decimos esto porque también hemos tenido alguna información de que la línea que se 
quiere otorgar a una Empresa, que esa empresa ya tendría concesiones en el 
departamento y que no estaría cumpliendo con la regularidad que debería de cumplir, 
por todo lo que hemos expresado aún que se vote en general no vamos acompañar este 
proyecto de Decreto y en cambio sí ya adelantamos que consideramos importante que se 
cree la línea de ómnibus y por eso nuestra Bancada a través de la intervención de la Edil 
Ruiz, ha planteado el desglose porque pensamos votar afirmativamente la creación de la 
línea e incluso los horarios si estos fueron consultados y la gente de la Laguna está de 
acuerdo en que sean estos los horarios de la línea que se cree.- 
 
Después podemos conversar y solicitarle al Intendente, que tenga también la iniciativa 
en cuanto al llamado a licitación en un plazo más o menos perentorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quizás lo que voy a decir le va a sonar conocido, así como te digo 
una cosa, te digo la otra, decimos que sí pero no, votamos que no, pero sí, yo 
personalmente voy a votar en general afirmativamente, porque creo en la necesidad de 
la creación de la línea también me parece importantísimo que se desglose porque hay un 
artículo en el cual no estoy de acuerdo, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer 
es conceder la línea no a una empresa, por eso es importante desglosarlo y cuando se 
trate ese tema quizás ahí tratar la importancia de la licitación o un llamado el cual 
también estoy de acuerdo, aunque considero que tiene que ser un plazo muy breve 
porque quienes conocemos y vamos seguido a la Laguna Merín sabemos que muchas 
veces las empresas hacen utilidad de ese horario, en temporada alta por así llamarlo de 
alguna manera y no durante todo el año, entonces quizás tendríamos que ser muy breves 
en ese llamado, para que se presenten las empresas para que a la brevedad empiecen a 
cumplir con ese horario y  no  que sea para provecho solo en temporada alta.- 
 
Reitero mi voto va a ser afirmativo que sea en general, y cuando tratemos 
específicamente creo que es el Art. 4º, que especifica el nombre de una empresa, no lo 
vamos a votar, porque estoy totalmente en contra y nuestra Agrupación así me solicitó, 



 

 

porque creemos que no tenemos autoridad para designar a una empresa y ahí si 
incorporar el tema de un llamado a licitación y poniendo un plazo para el mismo.- 
 
PDTA: Tiene las palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente no voy hacer uso de la palabra, no voy hacer uso 
para todo lo extenso que pensaba hablar, pero igualmente debo de coincidir con los 
Ediles del Frente Amplio y el Edil Perdomo en parte, me queda la gran duda legal  de 
que se pueda conceder directamente , volvemos a decir lo que dijimos en la Sesión 
pasada, quizás una concesión con un plazo perentorio, con un llamado establecido en el 
Decreto, con un plazo determinado, un llamado a licitación podía haber subsanado el 
tema.-    
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo creo que acá hay varias cosas, una de ellas todos, creo que los 31 
Ediles estamos de acuerdo de que los habitantes, los que viven en la Laguna todo el año 
deben tener traslado, quien tiene que concedérselos es la Intendencia, el Ministerio de 
Transporte, la Junta, quienes debemos hacer esto, ahora acá no es a cambio de cualquier 
cosa acá hay criterios, acá se pide el Oficio donde dice el Art. 4º) del Decreto que está a 
votación o está discusión dice;  que de acuerdo al Of. 98 de fecha 22/02/12 y el 443/11 
bis, adjudicase en forma   precaria a la empresa COUSI BUS; Of. 98, y yo leo el Of. 98 
y no dice nada de eso, acá se hace referencia al Of. 98  es un documento, y el Of. 98/12 
no dice nada de eso, entonces como yo voy a votar una cosa que dice en el Oficio 98/12 
dice tal cosa, voy al Of. y no dice nada de eso, está mal, está mal, entonces estas cosas 
todos queremos que la gente de la Laguna vaya a Río Branco y los de Río Branco v 
vayan a la Laguna que tenga frecuencia de ómnibus y todo, las mejores comodidades, 
todos la queremos pero esto vino mal, no se corrigió en toda la semana no se corrigió, y 
otra vez perdemos una semana.- 
 
Entonces si hacemos las cosas bien capas, porque esto vino en octubre también, más 
adelante dice que esto vino en octubre de 2011 pasado a la Intendencia, es que la 
semana pasada se le ocurrió el apuro a la Intendencia, por qué será, yo creo que acá se 
hacen las cosas mal, se reitera tozudamente, y se quiere decir que unos están en contra 
de los pobres habitantes de la Laguna y otros están a favor fervorosamente y no es así, 
yo creo que tendríamos que habernos juntarnos la semana pasada ya perdimos otra 
semana más, pero ahora pedimos que se desglose porque esto no lo podemos llevar no 
porque no esté en el Reglamento ni porque sea, es un mamarracho esto no puede ser así 
no podemos decir que en el Of. 98 dice tal cosa y dice otra, porque yo pregunto si le 
concedemos a esta gente que yo no los conozco, COUSI BUS, no lo conozco, no sé si 
son buenos o malos, quien son no importa, justamente yo como no lo conozco puedo 
decir tranquilamente esto, no me importa quién son.- 
 
Pero acá si otro empresario dice cómo le concedieron  directamente a esta gente, dice 
no, no, no fue por Oficio 98, va al Art. 98 y dice todo lo contrario y dicen los Ediles 
votaron esto?, no leyeron yo no quiero ser parte de eso, quisiera ser parte de que los 
habitantes de la Laguna Merín y Río Branco tuvieran todo tipo de ómnibus a cada rato, 
por la empresa que le brinde el mejor servicio el más barato quizás, el más económico, 
el mejor, que lo lleve más rápido a cada rato, pero realmente serio, estamos totalmente 
de acuerdo y queremos que se haga bien  que no tengamos después andar pagando 



 

 

juicios  como Intendencia, como Junta, que no tengamos líos para que vayamos a parar 
al Juzgado, y que la gente se sirva de un buen servicio y que no se lo corten enseguida 
también, capaz que hacemos este mamarracho y de aquí a un mes tenemos otro 
problema más y se les corta el servicio, quizás lo están cumpliendo y los estudiantes 
están yendo y viniendo gratis y esta gente de esta empresa está cobrando con el 
Ministerio de Transporte en convenio con la Intendencia de Cerro Largo.- 
 
Quiere decir que no le vamos a cortar los problemas que dice que van a tener los 
habitantes de la Laguna y los Estudiantes, van a seguir yendo y viniendo y nosotros 
tener tiempo de hacer algo que se parezca a algo serio.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros en la sesión pasada, ya habíamos manifestado justamente 
que se votara la creación de la línea de ómnibus Río Branco Laguna Merín y viceversa y 
lo hacíamos con el espíritu de salvar una situación en la cual queríamos hacer nuestro 
aporte para regularizar una situación que está irregular que es el funcionamiento de esta 
empresa, y manifestamos en la sesión pasada justamente la posibilidad de que se votara 
la creación de la línea de ómnibus y esta semana hoy, estaríamos votando la 
adjudicación precaria, que  habilitaba mediante que, mediante una consulta de la 
Comisión de Tránsito de la Junta Departamental a las empresas  existentes si tenían 
algún tipo de interés en esa línea de ómnibus, si hubiera algún tipo de interés ahí se le 
pide al Intendente la iniciativa de llamados a licitaciones en forma rápida, si no  hubiera 
interés que muy probablemente no lo haya estaríamos adjudicando en forma precaria 
esta línea de ómnibus salvando una situación que hoy está media irregular, nuestro 
aporte era simplemente colaborar.- 
 
Pero no nos olvidemos de por qué la Junta Departamental no votó esta iniciativa que 
nosotros humildemente en la sesión pasada propusimos esto, pero como acá y vuelvo a 
reiterar una semana después compañeros Ediles  del propio Partido Nacional que están 
aquí, están tomando esta iniciativa como propia, votar la creación  de la línea de 
ómnibus, la creación inclusive de los horarios por eso hay que reflexionar y no pensar 
en forma muy rápida, porque la manija viene rápida y en definitiva no se llega a ningún 
lado, entonces lo que tenemos que llamar nosotros es a la responsabilidad de cada uno 
de nosotros cuando alguien nos sopla de atrás y nosotros con mucho respeto lo 
escuchamos atentamente porque tenemos muchas cosas para aprender, y que no son las 
actitudes correctas para el resto de los Ediles que en este caso no tienen experiencias 
sobre este tema, nosotros tuvimos la experiencia de seis años estar en la comisión entre 
el período 95-2000 y al principio de este período también estuvimos en la comisión y 
sabemos que algunos trabajos se hacen, consultando, averiguando, preguntando y 
muchas líneas de ómnibus que se otorgan y no se cumplen, es que  justamente falta este 
tipo de iniciativa, de la consulta de las empresa, aquí este pueblo es chiquitito y nos 
conocemos todos, sabemos quienes están en la positiva por ir a trabajar, por ir a 
consultar una llamada de teléfono no cuesta le viene a cobrar a la Junta, que levante el 
tubo, se habla con los dueños de las empresas, pero como marchamos a la manija mal, 
porque si fuera una manija de la buena todavía, pero mal.- 
 
Es que los Sres. Ediles deberán de prestar atención, razonar y reflexionar cuando viene 
una propuesta sensata con determinadas argumentaciones válidas como esta, porque hoy 
a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo no estamos dando cuenta de que 



 

 

habían muchos compañeros Ediles que ahora nos están dando la razón que en la sesión  
pasada no nos dieron, así que los invito a poner el cerebro en funcionamiento antes que 
la lengua en movimiento para poder lograr, llegar a los objetivos plasmado que es lo 
que todos queremos, la Laguna, Río Branco, los muchachos de Río Branco, tengan la 
posibilidad de concurrir a sus centros de estudios, y no en esta forma precaria que tiene 
muchos riesgos, pueden ser accidentes algún tipo de cosa que pueda perjudicar pero no 
debemos de dejar constancia acá, que esta línea de ómnibus es una necesidad para la 
3era. Sección.- 
 
Así que Sra. Presidenta creo que lo positivo de todo esto, es que la Junta debería de 
adoptar esta iniciativa de dejar para la semana que viene a consulta y a sugiero de los 
integrantes de la comisión que consulten a las empresas de ómnibus ya que la comisión 
la integran todos los Partidos, consultamos y estaríamos votando el próximo lunes la 
otorgación de repente de una línea precaria para solucionar un problema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que se lea el informe en minoría por favor, que supongo que 
estarán consideradas todas estas argumentaciones que dio el Frente Amplio, yo no tengo 
el Orden del Día acá.- 
 
PDTA: No hay informe en minoría Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno gracias entonces.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Volvemos al tema recurrente del lunes pasado no?, que nos llevó 
toda una sesión prácticamente, el Of. 98/12 que se hace mención en el Art. 4º; es la 
iniciativa que ejerce el que detalla o el número que se le otorga a la iniciativa del Sr. 
Intendente en cuanto al tema de la línea de ómnibus, no si el Edil puede leer por allí, 
hace referencia a eso el Of. 98/12, el 443; hace referencia a lo que solicita la empresa no 
se si aclaré en algo ese tema, uno de los Ediles propinante el Edil Sartorio lo voy a 
nombrar,  hace mención a incluir la palabra precaria la cual fue incluida en uno de los 
tantos cuartos intermedios de la sesión pasada, si quiere le puedo leer así le ahorro al 
Secretario la lectura del Art. 4º; dice: 
 
Que de acuerdo al Of. Nº 98/12 de fecha  22 de febrero de 2012, y Exp. 443/11 bis, 
adjudicase en forma precaria a la Empresa COUSI BUS la línea creada, esto no se 
agrega ahora por parte de los integrantes de la comisión a instancia de lo que dice el 
Edil Sartorio, sino que ya a todos les habrá llegado impresa en el Orden del Día que se 
iba a tratar hoy, así que estaba contemplada, el Frente Amplio lo planteó en la sesión 
pasada y fue una de las cosas que se agregó, así que supongo que vamos a contar con el 
voto favorable del Edil Sartorio porque él solicita que se incluya la palabra precaria, en 
la concesión de la línea, por lo tanto ya está incluida no es de último momento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Es para hacer una consulta al Edil Dardo Perez, el cual en todas 
sus argumentaciones de por qué negativamente no va a votar y está en desacuerdo con 



 

 

todo, como está redactado el Decreto, cuando habla de nosotros se refiere a un grupito 
de la Banda del Frente Amplio, o a toda la Bancada del Frente Amplio porque según 
veo en el informe de la Comisión de Tránsito y Transporte,  fecha Melo 15 de agosto  
de 2012, con la asistencia de los Ediles: Lizeth Ruiz, Ana María García, Javier Da Silva 
y Yonny González, se reúne la misma  elabora el siguiente proyecto de Decreto, por la 
cual allí está manifestado y expreso que hay dos Ediles de la Bancada del Frente 
Amplio, que elevan este informe para que se trate en el día de hoy , entonces quisiera 
consultarle al Edil Dardo Perez, cuando habla de nosotros si se refiere a toda la Bancada 
del Frente Amplio o a un grupito de Ediles de dicha Bancada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Vuelvo a insistir yo no quiero poner palos en la rueda y nada que 
se le parezca, pero cuando se concede una línea de ómnibus tiene que venir la iniciativa 
de la Intendencia, porque sino dice la iniciativa del Intendente, de otorgar la línea de 
ómnibus a una empresa determinada no es válido, entonces si ha leído por parte del 
Secretario, se ha leído por parte de algunos otros compañeros Ediles que nada tiene que 
ver el Oficio que viene de la Intendencia con lo que aquí la comisión informa pero 
pongamos el cerebro a funcionar , pero yo parece cosas de locos, pero basta con ir y 
preguntar al Secretario que tiene una vasta trayectoria y experiencia en la Junta 
Departamental, con conocimiento de cómo se manejan las comisiones y de algún 
aspecto de vista reglamentario para preguntar si eso no es así, pero parece que estamos 
ante una situación  de no querer comprender cómo que tenemos un murallón delante de 
la parte que nos hace razonar cerebralmente y que nos impide ver siquiera esa parte que 
está más explícita y está bien informado por parte del Secretario.- 
 
Pero vamos a entendernos, o yo estoy loco o estoy en el lugar equivocado  o qué , pero 
acá es tratar de contribuir en beneficio de que las cosas se solucionen, los Ediles que 
sostienen esta postura lo único que hacen es entorpecer, cuando estamos reclamando 
agilidad, estamos reclamando que la Junta actúe son seriedad en algunos temas, acá lo 
que estamos haciendo es entorpeciendo porque si lo aprueba la Junta, si le otorga 
cualquier empresa puede venir y reclamar hasta creo que puede ser el sentido común 
que es que no se usa acá, el más común de los sentidos nos dice que cualquier empresa 
puede venir y reclamar ante un  hecho el otorgamiento de una línea de ómnibus lo que 
no corresponde lo que habilita la ley y el Reglamento, entonces que nos cuesta entender  
que solamente esperar una semana, hacemos las consultas necesarias y podemos la 
semana que viene el próximo lunes otorgar esa línea de ómnibus pero en forma precaria 
hasta tanto se conceda definitivamente para cualquiera, pero parece cosas de locos yo la 
verdad es que no los entiendo, en vez de ayudad, agilizar en vez de darle a la población 
eso que tanto se reclama que es descentralización, transparencia en los actos que cada 
uno de nosotros como integrantes del Gobierno Departamental tenemos la obligación de 
hacer, vemos que ponemos la piedra que ponemos un palo, que ponemos un pique en la 
rueda, para tratar de entorpecer todo lo que es el funcionamiento  de un departamento 
que tiene que ir por el mejor camino, con la claridad y la trasparencia necesaria para que 
en definitiva los habitantes de Cerro Largo puede decir, bueno tenemos un Gobierno 
Departamental que piensa, pero acá el pienso no existe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



 

 

EDIL SARAVIA: Indudablemente la amplia y larga verborragia del Sr. Edil Sartorio 
debe de haber querido decir algo, pero como yo no entendí y supongo que el problema 
es mío porque ya a mi edad, mi avanzada edad, es hora de tomar la sopita  no logro 
entender lo que dice, entonces como el problema no es él, el problema es mío Sra. 
Presidenta, de acuerdo al Art. 79 Inc. C) infórmele que he de retirarme de Sala me 
llevaré el único logro de este Gobierno Departamental en tierras lusitanas, brasileñas 
ahora, y voy a privar de mi malignidad  esta sesión, buenas noches Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Buenas noches Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ; Acá hay varios puntos que se han tocado, una el precio, no se yo 
creo que el precio del boleto está fijado siempre no, o sea no es que una empresa diga te 
voy a cobrar más barato, el precio siempre es el que está estipulado, otra me llama la 
atención cuando se hable de descentralización, siendo que yo veo en la Laguna un 
montón de líneas creadas y no se cumplen ninguna, yo veo que este Edil que estudió en 
Rivera, venía los viernes de Rivera, llegaba 10.30 de la noche y tenía que dormir en la 
Terminal porque no tenía una línea de ómnibus para irse para Río Branco, este Edil que 
está acá tenía su abuelo internado en CAMCEL; y el horario que se ponía en CAMCEL; 
no deja que la gente de Río Branco visite sus pacientes, este Edil que está acá tiene 
elecciones de horas en el Liceo, y el Liceo agarra y pone las elecciones de horas a las 
7.30 de la tarde para los de Río Branco venir a elegir las horas, entonces siempre se 
habla de descentralización, yo acá estoy totalmente de acuerdo, una de crear la línea hoy 
si es posible.- 
 
Dos, de tratar que dicha licitación que para mi tiene que ser, pero que se haga o de aquí 
a 20 días o que se otorgue en forma precaria a esta empresa y se solicita en marzo, 
porque después hay empresas que se avivan y que agarran y aprovechan el verano y 
después en invierno dejan los estudiantes y dejan los 10 trabajadores que vienen a 
trabajar todos los días a Río Branco, que son de la Laguna y necesitan ese medio de 
transporte, que antes tenía que levantarse a las 5 y media de la mañana para hacer dedo 
a la gente que sí tiene auto,  y que no le importa la creación de ómnibus porque tienen 
en que moverse, entonces quisiera que se piense un poquito en los trabajadores , que se 
cree la línea y tratar de habilitar, otra cosa se habla tanto de transparente y como el 
Ministerio de Educación  le paga a unos estudiantes si no existe una línea , eso es una 
cosa que me llama la atención, no sé cómo hacen o sea, está bien a veces hay que andar 
por lo torcido para beneficiar a la gente humilde y a  los estudiantes.- 
 
Solicito la prórroga de la hora.- 
 
PDTA: Votamos la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: No se debo hablar en un  “aidioma como dice la canción, que naide 
entiende”,  porque tengo la fotocopia del Expediente que trabajamos en comisión aquí, 
y la primer hoja dice; Of.: Nº 98/12 , Sr. Presidente de la Junta Departamental etc., etc., 
por la presente en ejercicio de la iniciativa legislativa, o sea que aquí está la iniciativa 
legislativa del Sr. Intendente para el tema de la línea de ómnibus, no se si se entiende mi 



 

 

español supongo que sí y vuelvo a reiterar lo que se volvió a solicitar, en forma precaria 
ya está incluida en el texto del Art. IV) del Proyecto de Decreto,  en forma preciara a 
solicitud de la Bancada del Frente Amplio se incluyó el lunes pasado el tema, no se que 
seguimos buscándole la vuelta a este tema, si al ser preciarlo se puede revocar en 
cualquier momento, no fue lo que sostuvieron y argumentaron el lunes pasado, entonces 
no entiendo las razones por la cual tantos cuestionamientos, además se vino el martes 
pasado fuimos dos compañeros nada más, en la reunión de Tránsito, todos sabían que 
estaba este tema iba a ser discutido, después se agregó un tercer compañero tampoco 
contamos con la asistencia de cualquier integrante de este Cuerpo que nos fuera ayudar, 
con este tema en la redacción.- 
 
No ninguno éramos dos al principio después fuimos tres cuando ahí recién logramos 
quórum, para funcionar la comisión recibimos al Centro Comercial por una cuestión y 
no teníamos quórum, en fin no entiendo las razones que argumenta la Bancada del 
Frente Amplio o algún integrante de su Bancada solicitara una cosa que fue propuesto y 
fue tomado e incluido en el Art. IV), vuelvo a reiterar en forma precaria dice esto, que 
está aquí y el 98/12 está en la iniciativa del Intendente.- 
 
Así que solicito Sr. Presidente que se dé por suficientemente debatido el tema y se pase 
a votar.- 
 
VICE-PDTE: Pasamos a votar.-   
 
RESULTADO: 13 en 23; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Como parece que no queda muy claro,  todavía, vamos aclarar que el 
1er. Informe, que se presentó en esta Junta no incluía el Art. IV),  el Art. IV fue incluido 
el lunes próximo pasado, en el cual yo no me encontraba presente por una consulta 
telefónica, que me corrija el compañero Edil de la comisión  si me equivoco fue que me 
comentó este artículo, cuando nosotros consultamos a la Bancada sobre este tema, la 
Bancada tenía una posición, al ser el lunes y muy sobre la hora de la sesión no pude 
comentar nada con mis compañeros porque yo no estaba presente, entonces considero 
que esto como lo pedí anteriormente se debe desglosar y se debe pasar a votar artículo 
por artículo, y me parece que no tiene mucho misterio.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra le Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo era por la misma aclaración que hacía la compañera, Lizeth porque 
había un Edil que no tenía muy claro eso, y también aclarar que nosotros resolvemos las 
cosas como la resolvemos, y no tenemos por qué contestar si hay grupos si no hay 
grupos, ya sabemos muy bien nosotros como funcionamos, pero lo hacemos nosotros 
mismos, es algo nuestro no preguntamos tampoco cómo funciona el resto, y una 
aclaración sobre desde la sesión pasada,  se viene argumentando algo que está 
equivocado, que es sobre que el Ministerio de Educación y Cultura les paga los pasajes 
a los chiquilines estudiantes no es así, es un convenio del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas que lo hace con la Intendencia Departamental de cada departamento por 
supuesto, en este caso Cerro Largo que les paga donde no hay una línea de ómnibus 
oficial en este caso, podía ser en campaña o en otro lugar, les paga por medio de la 



 

 

Intendencia, la Intendencia eleva, contrata un micro, o un ómnibus o lo que sea que 
pueda transportar alumnos y les paga con un subsidio que le viene del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.- 
 
En este caso la que está haciendo la contratación de esta empresa que trae a los 
estudiantes de Lago Merín es la Intendencia Departamental de Cerro Largo y lo abona 
con un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quería aclarar esto, 
porque a veces uno empieza a decir esas cosas y se mal entiende, y capas que la gente 
de la educación tiene bastante problema  para resolver que no es este.- 
 
VICE-PDTE: Pasamos a votar en general el informe de la Comisión de Tránsito, Ud. 
no estaba anotado, yo agarré la lista y no estaba anotado Edil Telis, se pasa a votar en 
general.- 
 
RESULTADO: 10 en 23, negativo.- 
 
HABLA EL SR. EDIL SORONDO, FUERA DE MICRÓFONO 
 
VICE-PDTE: Bueno, reconsideramos la votación.- 
 
RESULTADO: 15 en 24; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Ahora se pasa a votar artículo por artículo.- 
 
Vamos a votar el informe de vuelta.- 
 
RESULTADO: 16 en 24; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se rectifique la votación.- 
 
VICE-PDTE: Rectificamos la votación.- 
 
RESULTADO: 15 en 24; afirmativo.- 
 
VICE-PDTE: Seguimos con el Orden del Día, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Iba a consultar a la Mesa cuantas veces se votó la rectificación, 
tengo entendido que es una vez sola.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Se rectificara la votación porque para mi la votación había sido mal 
tomada,  yo conté 15 que fue los que votaron después, y después para aprobarse o sea 
para modificarse la votación tiene que haber mayoría absoluta no 15.- 
 
VICE-PDTE: Vamos a mantener el orden.- 
 



 

 

Por Secretaria: Está bien lo que dice el Sr. Edil Sorondo, lo que hubo una 
reconsideración a instancia del Sr. Edil Perdomo, y luego el Sr. Edil Sorondo pide la 
rectificación de la votación.- 
 
VICE-PDTE: Seguimos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 15/08/12 
 
En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, Javier Da Silva, Francia Díaz y Yonny 
González,  y con la presencia de la Sra. Edila Lizeth Ruiz se elaboran los siguientes 
informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 1 
de agosto de 2012. 
 
RESULTANDO I: Que las actuaciones del Tribunal se encuentran contenidas en la 
carpeta 238106, Ent. 4354/12, no formulando observaciones al Decreto de la Junta 
Departamental de Cerro Largo Nº 23/12 de fecha 11 de julio de 2012. 
 
RESULTANDO II: Que la disposición legal de referencia es la donación al Ministerio 
del Interior del padrón Nº 3443, manzana 91 de la localidad catastral Laguna Merín y la 
desafectación del dominio público de 342,12 m de la calle 19. 
 
CONSIDERANDO I: Que se ha cumplido con todos los trámites legales para la 
aprobación y promulgación del Decreto Nº 23/12. 
 
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 23/12 de fecha 11 de julio de 2012. 
 
Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.   
 
Art. 3º) Ofíciese al Tribunal de cuentas de la República en los términos referenciados.- 
 
VICE-PDTE: Se pasa a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: los oficio 469/12 y 492 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
respecto a exoneraciones del pago de estacionamiento tarifado. 
 



 

 

CONSIDERANDO I): Que la Junta Departamental de Cerro Largo sancionó el 
Decreto 24/12 de fecha 17 de julio de dos mil doce, otorgando aquella exoneración a los 
ediles departamentales. 
 
CONSIDERANDO II): Que la Intendencia Departamental, a través de los oficios 
469/12 y 492/12, ejerce la iniciativa para la exoneración a diversos actores de la 
sociedad que desarrollan cometidos sociales de trascendencia y que es de estricta 
justicia contemplarlos.  
 
CONSIDERANDO III): Que la referida iniciativa coadyuvara en el mejor desempeño 
de los que se citaran, entendiéndose que el monto global de la exoneración no tendrá 
incidencia en el total de los recursos presupuestados. 
 
CONSIDERANDO IV). Que para una mayor claridad jurídica, se hace necesario dejar 
sin efecto el Decreto 24/12 de fecha  17 de julio de 2012, dictándose una nueva norma 
que contemple a cabalidad la voluntad del Gobierno Departamental de Cerro Largo.-  
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Dejase sin efecto el Decreto 24/12 de fecha 17 de julio de 2012. 
 
Art.2º) Exonerase del pago del precio por concepto de estacionamiento tarifado a: 
Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo y Concejales de los Municipios de 
Cerro Largo, proclamados titulares por la Junta electoral, por un vehículo de su 
propiedad, o respecto del cual, sean titulares de un crédito de uso, debidamente inscripto 
en el registro correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio del cargo, en forma 
habitual. Debiéndose acreditar en legal forma, la calidad de Edil o Concejal con 
documento expedido por el Órgano respectivo. 
 
Art. 3º) Se tendrá presente, a los efectos de ser beneficiarios de la exoneración antes 
citada, lo dispuesto por el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 
33/2002 de fecha 13 de setiembre de 2002, en especial la definición dada al concepto, 
“ejercicio habitual del cargo.” 
 
Art.4º) así mismo quedan comprendidos en la exoneración antes referida, los Jueces 
Letrado, Jueces de Paz, Fiscales Letrado e integrantes del Consejo de Cerro Largo, 
respecto de los rodados de los cuales sean titulares y, demás vehículos oficiales 
debidamente identificados. 
 
Art. 5º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido vuelva 
para su sanción definitiva. 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que para que las exoneraciones tengan un tono de 
igualdad, el Art. que refiere a los Ediles dice a un vehículo, y en el Art. 4º dice; de los 



 

 

rodados, entonces creo que ahí par aponer en igualdad tendría que decir, de un vehículo 
de los cuales sean propietarios, en el Art. 4º y no de los rodados que sean propietarios, 
porque si no queda una dualidad que pueden estar exonerados cinco autos, o seis autos 
si son propietarios de toda esa cantidad.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Quiero saber el Art. 1º, porque no me dio el tiempo de conseguirlo, 
déjase sin efecto el decreto 24/12de fecha 17 de julio de 2012, cuál es a cuál se refiere.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El Art. 1º, deja sin efecto lo que había aprobado la Junta, es el 
Decreto que había aprobado la Junta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo tengo también otra duda, porque si deja sin efecto un Decreto que 
ya fue aprobado por esta Junta, quiere decir que lo está desaprobando, y el Art. 24º de la 
Ley 9515, dice: Que si la Junta desaprobara el proyecto devuelto por el Intendente 
quedará suprimido y no podrá ser presentado hasta el año siguiente esto quiere decir que 
un Proyecto de exoneración del pago de la Zona Azul está siendo desaprobado en este 
momento, por la Junta Departamental, por tanto el nuevo proyecto que presenta la 
Intendencia, recién podrá ser considerado en el próximo ejercicio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Una pregunta desde el punto jurídico, hasta que se deja sin efecto, 
este Decreto tiene vigencia hasta el día de hoy suponiendo que se deje sin efecto, la 
exoneración de la Zona Azul o del estacionamiento tarifado a los Ediles ya fue 
aprobado, del 17 de julio, quiere decir que está vigente es así o no, está vigente entonces 
es algo increíble cómo actúan desde la Intendencia a criterio de cualquiera que ocupa 
cualquier cargo, enfrentando a humildes trabajadores que están accediendo a un puesto 
de trabajo vendiendo estacionamiento tarifado, a enfrentarlos con los supuestamente 
Ediles que tienen estacionamiento gratuito es increíble, yo he pago el estacionamiento 
tarifado porque me lo han cobrado permanentemente porque dice que por orden de 
Alsina  que es el Director y llamé a su Secretario por teléfono y desconociendo una 
resolución de la Junta Departamental , y los que están trabajando en la Zona Azul me 
manifestaron a mí que ya había tenido problema de discusión con un Edil que no se 
cual, el cual fue, por el cobro ahora acá cualquier loco interpreta cualquier cosa como le 
venga la gana.- 
 
Porque si hay un Decreto aprobado por la Junta Departamental, y hay una persona que 
ocupa un cargo que tiene influencia sobre o el director del área, o tiene influencia sobre  
la gente que está vendiendo los boletos en la Zona Azul es increíble que llega a que en 
determinado momento a criterio de un funcionario municipal,  se le cobra a los Ediles 
cuando hay un Decreto de la Junta Departamental, la Junta Departamental está pintada, 
porque ni el más humilde de los funcionarios de la Intendencia hace caso al Decreto de 
la Junta, es increíble.- 
 



 

 

Sra. Presidenta entonces más allá del enojo de alguno  de manifestaciones porque acá 
quedan fuera totalmente de de lugar, las bravuras se demuestran de la puerta para afuera 
no de la puerta para adentro, hay que tener el coraje de decirlo así hacerse el guapo 
delante de todo el resto del mundo y vociferar cualquier cosa, que cualquiera lo hace 
pero esto hay que demostrarlo en otros lados, entonces Sra. Presidenta yo lamento 
muchísimo que haya funcionarios están investidos en algún cargo, hacen oídos sordos a 
los Decretos de la Junta Departamental, yo desde que se empezó el estacionamiento 
tarifado dos veces creo que no pagué y después empezaron a cobrar porque el Director 
de esta repartición así le comunicó a los funcionarios que venden el estacionamiento 
tarifado que es lamentable, es lamentable que esto ocurra y esto el Intendente Municipal 
debería de saberlo y tomar el toro por las guampas y en definitiva tratar de ordenar esta 
situación, porque no puede ser que cualquier funcionario con un rango más bajo que el 
propio Intendente, desoiga lo que es la Junta Departamental porque fue un Decreto 
aprobado, es una falta de respeto o no es una falta de respeto?, es una falta de respeto a 
la Junta Departamental como Órgano de Gobierno Departamental.- 
 
No puede ser que venga cualquiera y de una orden y pase por encima de lo que la Junta 
aprueba y  decreta, no es por los 15 pesos, ni por los 20, ni por los 30, porque a mi no 
me molesta pagarlo pero sí me molesta que haya gente puesta a dedo en la Intendencia 
que tenga por la Junta Departamental un desprecio a lo que la Junta Departamental 
aprueba en sus Ordenanzas y en sus Decretos como órgano de Gobierno, es increíble, yo 
la verdad que me enojé no con el muchacho de la Zona Azul, me enojé realmente con el 
que dirige esta repartición, y quiero que mis palabras pasen al Intendente porque no 
puede ser , porque acá puede pasar cualquier cosa  mañana viene cualquier funcionario 
de la Intendencia le importa tres pepinos si sos Edil, sino sos Edil, si ocupas un cargo en 
el Gobierno o no ocupas un cargo en el Gobierno por eso es el desprestigio porque 
cualquier Director de cuarta categoría de la Intendencia puede desoír lo que es el 
mandato de una parte legislativa del Gobierno Departamental, y esto lo debería tomar 
con seriedad la Junta Departamental par aponer las cosas en su orden, es un 
desprestigio, estamos desprestigiados   por qué, por este tipo de actitudes.- 
 
Entonces de una buena vez por todas creo que, la Junta debería de llamar al orden y 
comunicarle al Intendente que este tipo de cosas, está sucediendo en Cerro Largo es 
lamentable, yo me comuniqué telefónicamente y nunca puede hablar con el Director de 
esa área si con su Secretario, el cual me dijo que por orden del Director de esta área los 
Ediles pagaban, y que hubo problema con otros Ediles, conmigo no hubo problema 
ninguno, no tengo problemas con nadie, pero sí hubo problemas con otros Ediles que no 
han querido manifestar públicamente se ve, esta situación sucedida, pero si nosotros de 
una buena vez por todas no ponemos las cosas en su lugar, lamentablemente van a 
seguir ocurriendo estos hechos de desprestigio a los Ediles, a la propia Junta, y de los 
propios fueros de la Junta y después no podemos reclamarle ni a mengueche nada 
porque en definitiva nosotros no hacemos nada .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Coincido con el Edil Sartorio en casi todas sus expresiones, me 
alegra también que haya hecho carne en cuanto al prestigio que debe tener el Edil, que 
era una de las cosas que argumentábamos cuando aquel primer Decreto, y un 
compañero Edil hacía mención el Art. 24º;  de la Ley  9515, que dice: si la Junta 
desaprobara el proyecto devuelto por el Intendente, será suprimido por entonces y no 



 

 

podrá ser presentado hasta el año siguiente, según entendí eso, eso es lo que hizo 
mención el Sr. Edil, yo creo que este Art. aquí no tiene nada que ver, porque si 
humildemente en 6to. del Liceo con la Dra. Noblia que  está   atrás, un tal ……, 
estableció una pirámide por la cual se establecen las preeminencias o rangos de las leyes 
sobre las otras, y en este caso lo posterior deroga lo anterior según tengo entendido.- 
 
Para derogar este Decreto del 24 de julio, ahí Tito tiene mi informe ahí, bueno en fin, el 
Decreto anterior de la sesión del lunes aquella, en esta iniciativa que viene de la 
Intendencia que dice Oficio tal ahí se menciona la iniciativa del Intendente, se establece 
que se deja sin efecto a texto expreso, se deja sin efecto aquel que está vigente algunos 
dicen que no, pero está vigente porque  el Intendente si no tengo mal leído tiene cinco 
días para oponerse a una iniciativa de la Junta, aquel Decreto fue publicado o sea que es 
de conocimiento público, todos deberían saber que está vigente, o tener conocimiento y 
la ignorancia de las leyes no sirven de escusa, por lo tanto este nuevo Decreto hace 
mención dejando sin efecto aquel, de aprobarse exactamente, la acotación de un Edil 
que anda por ahí, dejar sin efecto a texto expreso aquel como decía y establece otras 
exoneraciones y otras cosas, por lo tanto es un nuevo Decreto que deja sin efecto aquel 
de aprobarse, y luego de cumplidos los pasos necesarios de publicación y todas esas 
cuestiones.- 
 
No sé si aclara en algo la jerarquía de las leyes o la ley posterior, Decreto en este caso 
posterior deroga al anterior.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo me refería y preguntaba porque el Decreto yo no lo puede sacar en 
ningún lado, Decreto Nº 24, acá de la Junta dice desde el 1 hasta el 26; sin el 24, 
entonces me cabía la duda, donde dice derogase, dejase sin efecto, disculpe Sr. 
Secretario, dejase sin efecto, algo que realmente no está publicado en la página yo creo 
que la página debería que estar actualizada, que está actualizada entonces ahí me cabe la 
duda en preguntarme por qué no está, capas como lo dijo algún Edil,  yo no creo que 
hayan esas cosas acá pero lo dijo otro Edil yo no  tengo nada que ver  acusaciones, 
porque acá hay gente que trabaja acá y hace estas cosas con mucha seriedad, entonces 
yo no me atrevería a decir esas cosas, pero este Decreto fue muy discutido también acá 
en esta Sala, y tenía la misma discusión que la anterior, algunos sosteníamos que era 
medio incompleto, que venía medio traído de los pelos, que no era el mejor que se podía 
mejorar, pedíamos que en el correr de la semana pedíamos que viniera una iniciativa de 
la Intendencia, y se nos dijo ni pensar, se vota hoy, tenemos mayoría vamos a votar y lo 
votaron, y aquí está de vuelta cerquita no más, pocos días después pafate, acá está el 
problema.- 
 
Entonces yo creo que ahí esta gente vio donde está el problema, este está muy precario, 
si bien nosotros hacemos algunas cosas que no son las mejores, ni muy bien, pero este 
era demasiado precario, y por eso no está ni en la página, yo me atrevo hacer mi 
opinión, como alguno dijo alguna opinión bastante grosera yo voy a decir otra grosera 
también, capas que quien coloca esto dijo esto, puede sonar muy feo, si lo leen por ahí 
este disparate, pude ser que quedemos pagados, entonces yo estoy contento que no está 
porque realmente era precario y  pico, entonces vino una iniciativa de la Intendencia 
más mejorada y creo que es la que está acá, ahora yo quedo en la duda si el artículo 1º 



 

 

va o no va, si estaba funcionando o no estaba funcionando capas que ponemos un Art. 
dejase sin efecto algo que no había entonces me queda la duda en este punto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 
 
EDIL GIGENA;  La verdad que quienes vivimos en el centro de la ciudad, hemos visto 
que esto se ha mal manejado como dijo el Edil Sartorio, por parte del Director 
encargado de esta área, que es una causa noble no digo que no, este Director mandó un 
muchacho a la calle, un muchacho González de apellido de la misma afiliación política 
que él, que no de mi Partido, a increpar a los Ediles capas que al Edil Sartorio le dijeron 
que había sido conmigo el problema, ahí y yo tuve que leerle el Decreto al Sr. González, 
y el Sr. González con total descaro me dijo “dice vos podrás ser Edil pero esto no está 
votado hasta el lunes que viene”; y por suerte nosotros vivimos sobre la margen derecha 
del centro de la ciudad, lo cual es una injusticia los que tienen los garajes sobre la 
margen izquierda, que a nosotros se nos permite pegar un número en el portón y 
estaciona frente al portón, pero al de enfrente no, entonces este Sr. Alcina que no 
pertenece a mi Partido Político y no sé que cuenta está cobrando en la Intendencia, lo 
mandé a citar a mi casa, hasta ahora no ha venido mandó a ese muchachito González 
que no se qué resentimiento tiene con la gente del centro y que defiende porque de 
discapacitado no tiene nada al revés que Alcina, es una persona que tuvo un accidente y 
bueno que defiende sus derechos a nivel nacional, no, es reconocido en el Banco de 
Seguros como ha defendido a los discapacitados.- 
 
Entonces cuando se pide la exoneración para los Ediles yo creo que es válido, nosotros 
somos honorarios, y yo creo que hay que reconocer a la Comisión de Legislación que 
trabajó, trabajó sobre lo lógico no, pidiendo lo que es normal ningún disparate y habría 
que pasar a votar, porque muerto el perro terminada la rabia, y se calla a Alcina y se 
calla a ese González y se callan todos los que tienen que hablar .- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: En el ánimo de construir de pronto yo recuerdo bien la 
discusión que se dio el 17 de julio, porque aparentemente las cosas no estaban 
completas no provenía la iniciativa de la Intendencia o algo así, pero tengo una duda, un 
Edil que me precedió en la palabra habló de una consulta para Legislación,  y mi duda 
va en el mismo camino, para que no suceda lo que se refería el Edil Ademar Silvera, en 
vez de que ese Art. 1º diga que se deja son efecto el Decreto tal,  que yo aunque no 
estuviera de acuerdo en como se votó ese Decreto en aquel momento, no  tengo ninguna 
duda que el Decreto al ser votado por la Junta está en vigencia y tiene valides, pero 
pienso si no sería adecuado una consulta legal, para buscar la manera de en vez de dejar 
sin efecto se anule para que tenga vigencia este Decreto que tenemos hoy acá.- 
 
Y en el caso de lo que se refería el Edil Sorondo, con el tema de los rodados estoy 
totalmente de acuerdo en la corrección que él hacía, por eso digo en el ánimo de 
construir porque yo quiero reconocer también el trabajo que ha hecho la Comisión de 
Legislación, lástima que el Presidente se tuvo que retirar, y no se cuantos compañeros 
Ediles quedan pertenecientes a esa Comisión, digo de pronto hay prisa por votar esto, 
como decía Nacho, pero de pronto hay la posibilidad de que la Comisión de Legislación 
pueda hacer una consulta legal de qué manera asegurarse de que queda en vigencia este 



 

 

Decreto que hoy estamos queriendo votar, que viene de la Comisión de Legislación y 
sin que sufra ninguna posibilidad de que no se pueda votar así como está .- 
 
Quiero agregar otro tema,  tanto Nacho como Sartorio se refirieron  a las personas que 
están trabajando en la Zona Azul, yo creo que es un tema que más tarde más temprano 
la Junta tendrá que discutir alguna cosa exactamente por lo menos la Comisión de 
Políticas Sociales, porque es incalculable la cantidad de agresiones que reciben las 
mujeres, con alguna minusválida de alguna manera, de personas que se niegan a pagar 
la Zona Azul no me refiero a ningún Edil por supuesto, no estoy hablando de los Ediles, 
estuve al lado, tuve la oportunidad de presenciar una agresión a la madre de un 
discapacitado, que está trabajando ella porque en realidad  el hijo tiene una discapacidad 
tan grande que no le permite trabajar en la calle, fue agredida de palabras tan soez y 
groseramente que terminó desmayándose la mujer, digo yo estuve con la posibilidad de 
hablar con ella allí y pienso que ellos no tienen la culpa porque son doblemente 
agredidos Sra. Presidenta , son agredido por los que no quieren pagar la Zona Azul, y 
después son agredidos cuando van a la oficina con los pocos talones que colocaron 
porque no traen suficiente cantidad, entonces el tema da para tratarlo por las dos puntas, 
yo creo que si la comisión de Políticas Sociales ya lo tiene me alegro enormemente .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que me tengo que poner de acuerdo con lo que dijo 
Sartorio, pero la falta de respeto a los Ediles va mucho más allá, lo que nosotros 
tenemos que defender es la autoridad no a cada Edil, es una autoridad departamental, los 
Ediles cuando se suscito el Encuentro Internacional de Cerro Largo fueron manoseados 
por las autoridades que tenían que ver con la entrada al Estadio, frente a consultas que 
se hicieron las respuestas fueron improcedentes, entonces creo que en cada hecho donde 
cualquier Edil le tenga que ser reconocida su autoridad, toda la Junta debe estar atrás de 
la defensa porque esos sí son los fueros de Edil, no puede ser que un funcionario 
municipal desconozca la autoridad del Edil, y lo mande mal tratar por parte de otro 
funcionario, eso no corresponde por más que yo sea de la línea del Intendente  ahí 
tenemos que reclamar duramente la autoridad del Edil por respeto a la autoridad no a 
cada persona, considero improcedente de la forma de los que están para cobrar la Zona 
Azul se remiten  a los Ediles.- 
 
Entonces la forma de no tener discusión es también un poco irrespetuosa porque es 
como no darle importancia para no entrar en una discusión innecesaria y el Art. 1º; la 
intención es como en cualquier otro Decreto que se pone al final en este caso está al 
principio, de quedase sin efecto todo lo que se oponga al presente Decreto, en este caso 
el Decreto de la Junta no se opone, es simplemente es un agregado, entonces como lo 
redactan nuevamente poniendo lo que decía el Legislador en el Decreto, y le agregan 
otras exoneraciones es por eso que de la Intendencia vino, dejase sin efecto el Decreto  
24/12 de fecha 17 de julio de 2012, o sea que simplemente lo que hace la Intendencia es 
como dejar sin efecto ese, para redactar de vuelta sin oponerse a lo que dijo la Junta, si 
este Decreto el Art. 1º, no lo ponemos lo que se superpone en la  nueva redacción en 
parte con la redacción que le dio la Junta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 



 

 

EDIL SPERA: Nuevamente en el ámbito de esta Junta, se tocan temas que no están 
estrictamente involucrado el tema que nos convoca, son muy válidas las opiniones de 
muchos Ediles cuando se refirieron a esto, pero por favor nuevamente creo que a la Sra. 
Presidenta tendría que ajustarnos a nosotros que nos mantengamos en el tema que 
estamos y no nos salgamos del mismo,  todos sabemos que el Decreto 24/12 fue un 
Decreto que vino mal, sabemos todos que no vino por iniciativa del Intendente eso lo 
sabemos todos, ahora vino bien, vino bien y bueno lo votamos, solicito que 
simplemente este tema ya está suficientemente discutido y engordado que pasemos a 
votar, simplemente como vino.- 
 
PDTA: Es una moción de orden Sr. Edil, lo pasamos a votar no tengo más lista de 
oradores, ahora hay que votar la moción de orden, vamos a votar la moción de orden, lo 
pidió el Sr. Edil Spera la moción de orden, suficientemente discutido, es una cuestión de 
orden, votamos la cuestión de orden- 
 
RESULTADO:  16 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos el informe.- 
 
Por Secretaria: con las modificaciones introducidas en Sala, si está de acuerdo la 
Comisión, por el Sr. Edil Sorondo en lo que respecta a la redacción del Art. 4º.- 
Que quedaría redactado de la siguiente manera:  
 
ART. 4º).- Asimismo quedan comprendidos en la exoneración ante referida los Jueces 
Letrados, Jueces de Paz, Fiscales Letrados e integrantes del Consejo de Cerro Largo 
respecto de un vehículo de su propiedad o respecto al cual sean titulares de un Crédito 
de uso debidamente inscripto en el Registro correspondiente, y demás vehículos 
oficiales debidamente identificados  
 
PDTA. Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIÓNES INTEGRADAS DE PROMOCIÓN 
AGROPECUARIA, PRODUCCIÓN,  DESARROLLO, INVERSIÓN,  CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, CON SALUBRIDAD E HIGIENE: 16/08/12 
 
En el día de la fecha se reúnen las comisiones integradas de PROMOCIÓN 
AGROPECUARIA, PRODUCCIÓN ,  DESARROLLO, INVERSIÓN,  CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, CON SALUBRIDAD E HIGIENE,con la presencia 
de los Sres. Ediles:   Federico Casas, YimmyBerny, Adriana Cardani, Diego González, 
Rafael Formoso,  Javier Da Silva y con la presencia de la Sra. Presidenta Adriana 
Echevarría, elaboran el siguiente  informe:  Las mismas aconsejan al Cuerpo aprobar el 
siguiente Proyecto de Decreto: 
  

Decreto Medidas cautelares Forestación Nacientes 
 

PROYECTO DE DECRETO 
VISTO: las disposiciones de la ley N° 18.308 del 18 de junio del 2008, "del Marco 
Regulador General del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible", mediante la 



 

 

planificación a través de Instrumentos de Ordenamiento Territorial del territorio del 
Departamento; 
 
RESULTANDO: 

I. Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su Unidad de 
Ordenamiento Territorial, viene realizando estudios sobre la planificación del 
territorio del Departamento en diferentes ámbitos y escalas; 

II. Que a tal fin se encuentran en proceso de elaboración las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que 
seguirán el procedimiento establecido por la Ley N° 18.308 del 18 de junio del 
2008, y los contenidos acordados en el convenio con el MVOTMA;  

III. Que en el marco de la elaboración del Instrumento de Ordenamiento Territorial: 
" Directrices Departamentales de OT y DS" se tienen en cuenta las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley N° 18.308, en cuanto a quelos Gobiernos 
Departamentales podrán establecer fundadamente como medida cautelar, la 
suspensión de las autorizaciones de usos, fraccionamientos, urbanización, 
construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos o de 
oportunidad, que se entienda necesario proteger hasta tanto se apruebe 
definitivamente el instrumento  respectivo, situación en la cual la suspensión 
cautelar se extinguirá;  

IV. Que el Gobierno Departamental, en relación a las crecientes solicitudes para forestar en 
nuestro Departamento se propone la concreción de una política de protección de las 
áreas rurales productivas y naturales de la región; así como evitar la contaminación y 
proteger la calidad y cantidad de agua en las cuencas del Rio Negro y de la Laguna 
Merin en nuestro departamento. 

 
V. Que a tales efectos se pretende tomar como medida cautelar, hasta la aprobación 

de las Directrices Departamentales referidas, donde se reglamentará al respecto, 
la prohibición de forestar en las zonas de nacientes de los principales cursos de 
agua que conforman las cuencas hidrográficas del departamento. 

 
CONSIDERANDO: 

I. Que es necesario iniciar los procesos de planificación ambientalmente 
sustentables establecidos en la Ley N° 18.308 del 18 de junio del 2008, mediante 
la elaboración de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial previstos en la 
norma, a los efectos de lograr un manejo responsable de modalidades de uso y 
ocupación de los bienes y recursos naturales y culturales; 

II. Que se ve de aplicación lo dispuesto por el inciso final del artículo 24 de la Ley 
18308 del 18 de junio del 2008. 

III. Que se entiende de uso lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 71 de la 
Ley 18308 del 18 de junio del 2008, en relación a las sanciones pertinentes al 
caso. 

 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 



 

 

Art. 1°).- Disponer como medida cautelar la prohibiciónde forestar en la zona de 
nacientes de los principales cursos de agua que conforman las cuencas hidrográficas del 
departamento.Se define la zona de nacientes como el área establecida a partir de un 
origen y un radio, extensión que será exenta de forestación. 
 
Se precisan a tales efectos dichas zonas en lossiguientes recursos hídricos: Tacuarí ( 
origen:  32 °44’33.00” S- 54°24’23.00” O; radio:500mts),Pablo Páez (origen: 
32º51’39.00”S-54º52’28.00”O; radio: 500 mts),   Fraile Muerto (origen: 32º45’23.00”S-
54º27’26.00”O; radio: 500 mts), Tupambaé (origen: 32º49’41.00”S-54º46’17.00”O; 
radio: 500 mts), Chuy (origen: 32º09’09.00”S-54º09’28.00”O; radio: 500 mts), 
Quebracho (origen: 32º45’26.00”S-54º33’19.00”O; radio: 500 mts), Arroyo Malo 
(origen: 32º22’03.00”S-53º55’03.00”O; radio: 500 mts), y Las Cañas (origen: 
32º20’24.00”S-53º54’37.00”O; radio: 500 mts) . 
 
Art. 2°).- Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de estas medidas 
cautelares creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las 
sanciones establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18308 del 18 de 
junio del 2008. 
 
Art. 3°).-Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
MedioAmbiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional 
de Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes. 
 
Art. 4º) - Elévese a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración el informe, tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy hacer una pregunta, la verdad que me quedan dudas, mis 
conocimientos de geografía no son muy buenos, pero al Sur y al Norte son grados? o 
son paralelos, pregunto porque tengo una duda 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: No dialoguen Sres. Ediles, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: En el poco conocimiento que tengo y manejando algún GPS que es de 
última generación, cuando vos marcas un punto te marca la latitud y la longitud , no te 
marca Sur y Norte, de donde sacaron eso, cuando vos marcas el punto que es lo que 
están marcando ahí para ser el centro del radio ese que se va hacer la exclusión del área 
para que no se planten árboles, me parece que es 32 grados de longitud y no me acuerdo 
lo otro, la latitud, creo que está mal redactado eso, me parece que tendría que volver 
para atrás.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Si tomamos la línea de Ecuador hay dos puntos que se marcan con 
la misma cantidad de grados, uno es al Norte y otro al Sur, por lo tanto la referencia del 
Sur es correcta, y a su vez el meridiano de Greenwich divide, bueno fue lo que 
preguntaron, no se si la terminología es grado o no, lo que me parece que es importante 
de este Decreto, es que marca lo que es una naciente en nuestro territorio que creo que 



 

 

es un poco la duda que se ha planteado en el momento que se redactó este tema en otra 
oportunidad, entonces se queda GEO referenciado los puntos que se consideran 
nacientes,  y a su vez se establece un radio de 500 metros a partir de ese punto que creo 
que está muy bien explicitado en el Decreto que es como tiene que ser correctamente 
donde está prohibido forestar, sigue vigente el Decreto votado por esta Junta que 
prohibió forestar en la zona de Centurión, y también los suelos que no son propiedad 
forestal sigue vigente y este agrega áreas más que está prohibido forestar .- 
 
PDTA: Solo forestar no plantación de secanos, votamos.-  
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 16/08/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Luis Andrade, Ademar 
Silvera, Andrea Caballero y Walkiria Olano, además la presencia de las Edilas Ana 
María García y Lucy Caraballo, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: las gestiones realizadas por la Comisión de Asuntos Internos, ante la Oficina 
Nacional del Servicio Civil, con el objetivo de avanzar en el Proyecto de reestructura de 
la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I): Que la Oficina Nacional del Servicio Civil ha comprometido su 
participación en los primeros talleres preparatorios de la reestructura mencionada. 
 
CONSIDERANDO II): Que la Oficina Nacional del Servicio Civil ha confirmado la 
presencia y participación en esos talles, de dos de sus  Técnicos, que estarán en Melo el 
día 27 de agosto y desarrollarán su actividad a partir de la hora 08.00 y hasta la hora 
17.00. 
 
CONSIDERANDO III): Que a los efectos de llevar a cabo este taller, es necesario 
adoptar resolución, estableciendo medidas especiales durante el desarrollo del mismo, 
que no afecten la normal realización de la sesión Ordinaria a llevarse a cabo en el 
horario preestablecido.  
 
CONSIDERANDO IV): Que, de acuerdo a lo previsto por los Técnico de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil, los participantes de este taller, no podrían exceder, en 
número, de 22 personas. En tal sentido se hace una excepción para que puedan 
participar todos los funcionarios de la Junta Departamental, Presidencia e integrantes de 
la Comisión asesora de Asuntos Internos. 
 
Atento a lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar la 
siguiente Resolución: 
 

1- Cerrar al público la Junta Departamental el día 27 de agosto desde la hora 
08.00 hasta la hora 18.00. 

2- Comunicar a la Intendencia Departamental esta Resolución. 



 

 

3- Encomendar a la Presidencia, convocar con carácter de obligatorio, a todos 
los funcionarios de la Junta Departamental, del área administrativa, contable 
y de servicio para que participen en el mencionado taller. 

4- Autorizar a Presidencia a realizar los gastos emergentes de la realización de 
esta actividad. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Después que termine la lectura voy hacer una modificación.- 
 
PDTA. Muy bien Sr. Edil, tiene la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: En consulta con los demás integrantes de la Comisión de Asuntos 
Internos la fecha del 27 de agosto no pudo ser posible, por imposibilidad a trasladarse a 
las personas que estaban en el Servicio Civil encargadas de hacer este taller, quedó para 
el día 30 , o sea el jueves 30 con los mismos horarios, sino, pero acá habla de la hora en 
que se va a cerrar la Junta, si el curso empieza a las 9 en vez de las 8, pero la Junta va a 
estar cerrada  desde las 8 a las 18.00, o sea para no abrirla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidenta para agregar además que este informe ha venido al 
Plenario con una sola firma debido a que cuando se redactó en la primera instancia el 
Sr. presidente Ad-hoc. No se encontraba en la ciudad de Melo, estaba cumpliendo con 
su función de Edil concurriendo a otra actividad en otro lugar fuera de la ciudad, por eso 
no pudo firmar.- 
 
PDTA. Votamos en informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 21/08/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Cardani, Rafael Formoso, Diego González, Ana 
maría García, Federico Perdomo, Jimmy Berní y Roberto Sartorio, se reúne la misma y 
elabora el siguiente: 
 
Con relación a la invitación de la Intendencia Departamental de Lavalleja, para 
participar de la presentación de las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial 
de la zona ste, con la presencia del Sr. Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, Arq. Francisco Beltrame y autoridades de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la cual se llevará a cabo el 30 de agosto, esta Comisión solicita 
autorización para concurrir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: La Comisión de Urbanismo elevó un informe también que no se si 
el procedimiento es el correcto le explico lo que le pregunto a la Mesa o a Ud. vamos a 
votar dos cosas iguales que una es ampliatoria de la otra digo creo que no tiene sentido.- 



 

 

 
PDTA: Es diferente porque los Sres. Ediles de las Comisiones son diferentes.- 
 
EDIL DA SILVA: Está bien gracias Sra. Presidenta por su aclaración.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIALIDAD: 27/08/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Javier Da Silva, Ana María García, Dardo Pérez, 
Gustavo Spera y Lucy Caraballo, se reúne la misma y elabora el siguiente informe: 
 
Con relación a la invitación de la Intendencia Departamental de Lavalleja, a la 
presentación de las estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial de la zona este, 
con la presencia del Sr. Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Arq. Francisco Beltrame y autoridades de la Oficina de Planeamiento de 
Presupuesto, esta Comisión solicita autorización para participar de la misma y hacer 
extensivo a todos los ediles que quieran participar. 
 
La misma se llevará a cabo el jueves 30 del corriente.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Les comunicamos a los Sres. Ediles, que los que concurran tendrían que 
trasladarse en el transporte público ya que el Sr. Funcionario, el chofer tiene que estar 
obligatoriamente acá con el Servicio Civil.- 
 
Siendo la hora 23.40 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarria da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 119 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de setiembre de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.55 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Federico Casas, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa (Armando Capote), Ana María 
García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, 
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González, Walkiria Olano 
(José M. Medeiro). Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, 
Jonny González, Laura Aquino, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltó con aviso el Sr. 
Edil: Jimmy Berni. Estuvo Ausente el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
PDTA: Estando en número comenzamos con la Sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta voy a mocionar que se valide la sesión, comenzada 
fuera de hora.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Antes de leerse el Acta, quisiera solicitar una reunión con los 
compañeros de Bancada, del Partido Nacional, Partido Colorado y en Frente Amplio.- 
 
PDTA. Un cuarto intermedio Sr. Edil.- 
 
EDIL SPERA: Un cuarto intermedio, el motivo es reconsiderar la línea Río Branco- 
Laguna Merín que se voto negativamente en la Sesión anterior.- 
 
PDTA: De cuánto Sr. Edil el cuarto intermedio?.- 
 
EDIL SPERA: Yo creo que 5 minutos nos da, pero pongámosles 10.- 
 
PDTA. De 10 minutos, está a consideración el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.57 hasta las 20.12 horas.- 
 



PDTA: Continuamos con la sesión, tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: No se el tratamiento de la reconsideración si se realiza después de la 
Media Hora.- 
 
PDTA. Después del Acta.- 
 
EDIL SPERA: Después de leída el Acta, bien entonces que se lea el Acta después se 
trata el tema de la línea Río Branco Laguna Merín.- 
 
PDTA. Bien Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 117 del día 20 de agosto.- 
 
PDTA: Votamos el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
 PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Voy apelar a mi compañera Lizeth Ruiz también de comisión, en 
cuanto a la solicitud de reconsiderar  el informe de la Comisión de Tránsito en cuanto a 
la creación y bueno es lo que decidamos que sea, de la línea Laguna Merín a Río 
Branco,  sería para incluirla una modificación al Art. 4º y acá apelo a Lizeth para que 
me ayude.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Para incluir en el Art. 4º,  modificarlo o se sacar el anterior que estaba 
en el informe anterior a los efectos, diría así: a los efectos de las adjudicación de la 
líneas creadas en el Art. 1º, se dispone que se realice un llamado a licitación a las 
Empresas interesadas en un plazo de 15 días sería eso, si a partir de la fecha que ingrese, 
me parece que a partir de hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Por lo que entendí el Edil Spera cuando solicitó el cuarto intermedio 
ya solicitó la reconsideración del tema si no entendí mal.- 
 
PDTA: Hay que votarlo, votamos la reconsideración del tema.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Entonces la Comisión de Tránsito y Transporte  pone a consideración de 
la Junta Departamental con modificaciones su informe elaborado el día 15 de agosto en 
los siguientes términos: 
 
VISTO: El Of. Nº 98/12 de fecha 22 de febrero del año 12, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo ejerciendo la iniciativa pertinente sobre Proyecto de 



Decreto para la creación de una línea de transporte de pasajeros Lago Merín- Río 
Branco,  
 
RESULTANDO: Que en el Exp. 443/11 bis); caratulado COUSI-BUS, solicita 
habilitación de línea para el tramo Lago Merín –Río Branco se peticiona la adjudicación 
de una línea de ómnibus para transporte de pasajeros uniendo la ciudad de Río Branco y 
Lago Merín 
 
CONSIDERANDO: Que es de necesidad y utilidad pública que la 3era. Sección del 
departamento de Cerro Largo y su población cuente con los servicios de transporte de 
pasajeros especialmente para los estudiantes que deban trasladarse a los Centros 
Docentes de aquella ciudad.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales 
la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
ART.1º).- Crease una línea de transporte de pasajeros desde Lago Merín- Río Branco 
 
ART.2º).- Que el horario de los recorridos se realizarán partiendo desde Lago Merín a 
la hora 7.00, 11.30, y 17.00 horas hacía Río Branco y con retorno desde Río Branco a la 
hora 7.30, 13.00 y 19.00.- 
 
ART.3º).- Se cumplirá primordialmente con el servicio del traslado de los jóvenes 
residentes en Lago Merín que se encuentren estudiando en los distinto Centros 
Educativos de la ciudad de Río Branco entre los meses de marzo a diciembre.- 
 
ART.4º).- A los efectos de la adjudicación de las líneas creadas en el ART. 1º; se 
dispone que se realice un llamado a licitación a las Empresas interesadas en un plazo de 
15 días a partir de la promulgación del presente Decreto.- 
 
ART. 5º).- Será de cargo del preemisario proporcionar el ómnibus para brindar el 
servicio, el personal a cargo, seguros y todo lo necesario para prestar el mismo de 
acuerdo a las Normas legales vigentes en la materia.- 
 
ART. 6º).- Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego Gonzáles.- 
 
EDIL GONZALEZ: No voy hacer uso de la palabra Sra. Presidenta.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El día jueves 30 de Agosto, concurrí a la Presentación del 
lanzamiento de las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
sostenible en la Región Este a Ediles y Representantes Nacionales de la Región Este y 
debo trasmitirles a los Sres. Ediles mi preocupación por lo trascendente del tema y por 
la responsabilidad que me cabe como Legisladora Departamental ya que el Instituto que 
surja de estas instancias regionales y departamentales, será ley departamental votada por 
este Cuerpo.- 
 

1) Se comienza a pensar al territorio como sujeto del desarrollo local, en el 
entendido de que es un espacio construido por actores que toman del entorno las 
ventajas existentes y tratan de reducir los obstáculos interactuando en pos de metas 
compatibles. “Un territorio es un lugar de identidad, relacional e histórico. Y un sujeto 
de construcción política. Al ser una construcción, significa que es el resultado de la 
interacción de múltiples actores (individuales y colectivos) que se relacionan tanto 
entre sí, como con el medio natural y social. Por lo tanto, el territorio es un producto 
histórico, cultural, vivencial y social, cuya morfología y manifestaciones son resultado 
de un conjunto de interacciones entre individuo, sociedad y naturaleza.” (Madoery O. 
2001:15). 

 
2) El OT es un cuerpo normativo que establece las reglas de juego para el uso que 

la sociedad-individuos, mercado y el mismo Estado hacen del territorio. El OT regula 
con políticas y procedimientos y se genera a través de la institucionalidad (cuerpos 
legales), formando parte de las responsabilidades y cometidos de los gobiernos. Puede 
ser definido como el conjunto de reglas e instituciones que dan forma y delimitan un 
territorio, constituyéndolo políticamente.- Incorpora reglas de juego, derechos y 
obligaciones políticas y sociales, competencias gubernamentales, participación y 
actuación institucional en la materia; orienta el proceso de OT hacia objetivos de interés 
nacional y general y diseña instrumentos de actuación territorial bajo la forma de planes 
y programas11. “Su eficacia en consecuencia no reside tanto en la concreción de 
acciones territoriales independientes, como en la activa coordinación o integración de 
las acciones sectoriales en función de visiones y estrategias territoriales. De la misma 
forma, su eficacia está fuertemente vinculada a su capacidad de regular y orientar las 
acciones privadas en términos de su significado territorial.” 

 
3) La Ley muestra la vocación del legislador de proveer de campos de coordinación 

de políticas a todos los niveles de gobierno (central sectorial, departamental y local), 
rompiendo con una vieja tradición de escasez de vínculos intergubernamentales. Estas 
incorporaciones tienen una significación que aún no es posible evaluar por su novedad, 
sin embargo, abren un campo muy grande de configuraciones territoriales y de 
articulaciones entre actores que darán distintos procesos y resultados, reconfigurando 
distintos tipos de territorios subnacionales.- 
 

4) Cada territorio jurídico político (gobierno departamental) elabora sus propias 
normativas (ordenanzas) de categorización y usos del territorio, dejando en libertad de 
opción -dentro de las directrices nacionales- la elaboración de modelos de ordenamiento 
y desarrollo adaptados a las diferentes realidades locales, revirtiendo décadas de 
planificación centralista. El rol del gobierno central se acota a la orientación de 
principios y objetivos generales sobre el manejo del territorio. Los gobiernos 



departamentales (GD) son ahora los decisores en la caracterización política y 
funcional del territorio y en las formas de participación de los actores estatales y 
no estatales. En este sentido, los GD deberán cometer sus funciones en base a 
“estrategias de desarrollo sostenible en función de objetivos sociales, económicos, 
urbanísticos y ecológicos a través de la planificación” (Art. 4).  
 

5) Siendo el OT un cometido esencial del Estado (Art. 2) que pasa jurídicamente a 
la categoría de función pública (Art.3, inc. 2), también tienen incumbencia diferentes 
niveles estatales de prestación de servicios (ministerios, empresas y entes). El 
reconocimiento del territorio como sujeto legal y objeto de políticas necesariamente 
congruentes pone de cabeza viejas prácticas institucionales, a través del enunciado de 
principios como la coordinación, la cooperación, la descentralización, la participación 
ciudadana, la distribución equitativa de cargas y beneficios y la conciliación del 
desarrollo económico con la equidad social y el desarrollo sostenible del ambiente, entre 
otros.- 
 

6) Los seis niveles de elaboración institucional del territorio son: directrices y 
programas nacionales; estrategias regionales; planes interdepartamentales; directrices 
departamentales; planes locales de OT; e instrumentos especiales para la elaboración de 
planes parciales, sectoriales, de actuación integrada.  
 

7) Identificación de nuevos actores: la construcción social del sujeto territorio 
a) La Ley potencia las competencias territoriales de los gobiernos departamentales 

como órgano legítimo de autoridad, al conferirles decisión absoluta en la 
regulación (categorización del suelo y sus usos), en la distribución (capacidad de 
atención a demanda social sobre objetivos de equidad y actividades económicas) 
y fiscal (capacidad de expropiar y multar por no cumplimiento de las ordenanzas 
departamentales). 

b) Es notoria la intención del legislador de incorporar competencias participativas a 
instituciones y actores no públicos como son sociedad y mercado a través de 
actividades de iniciativa y control.  

c) Un actor relevante que se incorpora por primera vez en materia legal es la 
sociedad local, la cual es referenciada en la ley como un actor colectivo que 
participa en la gestión del desarrollo territorial.- 
 

8) Se nos da cuenta en la Ciudad de Minas el Jueves 30 que en estos días entra al 
parlamento el Proyecto de Mega Minería que afectará la región y por supuesto al 
Departamento de Cerro Largo, así mismo se nos explica que el Departamento de Cerro 
Largo hará su ordenamiento territorial con la Región Este; pero en cuanto a la 
distribución de los recursos asignados por el Gobierno Central y su estrategia dependerá 
de la Región Norte y su conformación.- 

 
9) El día viernes 31 recibimos en Cerro Largo al Presidente de la República Don 

José Mujica, donde entre otras muchas cosas y con su peculiar forma de expresarse hizo 
un llamado a que “no nos comiéramos la pastilla”  y que se debe analizar las cosas 
concretamente y lo que más conviene y que llegó el tiempo de tomar decisiones; 
haciendo clara referencia a todos los emprendimientos ya sea Minería, Planta de 
Celulosa, Parque Eólico, Micro Turbinas, Etc. Y como yo no estoy aquí solo para 
levantar la mano y como quien me mandata es el Pueblo de Cerro Largo, tengo que 
darle participación al mismo.-  



 
En definitiva Sra. Presidenta, pongo a disposición de este cuerpo un Proyecto de 
Decreto por el cual de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial (Art. 73) se crea 
una Comisión Asesora Departamental a los efectos de promover mayor participación 
Social y de realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento de los 
instrumentos de Ordenamiento Territorial Departamental.- 
 
Paso a leer el proyecto de Decreto. 
 
VISTO 1: Que por resolución de fecha 23 de Julio de 2012, se puso de manifiesto el 
instrumento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo sostenible: Directrices Nacionales 
a efectos de su consulta y recepción de observaciones.- 
 
 VISTO 2: Que por Acta de fecha 03 de Agosto de 2012, las Intendencias 
Departamentales de la Región Este; que incluye Cerro Largo y el MVOTMA; acordaron 
en forma conjunta la puesta de Manifiesto Pública de las estrategias regionales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Región Este, según el Art. 12 de 
la ley Nº 18.308.- 
  
CONSIDERANDO: Que el Art. 23 de la Ley Nº 18.308 de Junio de 2008 establece que 
“- El Intendente elaborará y someterá los instrumentos del ámbito departamental a la 
Junta Departamental respectiva para su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa 
legislativa que a ésta corresponde. El Poder Ejecutivo, los entes y servicios públicos 
prestarán su colaboración y facilitarán los documentos e información necesarios”. 
 
RESULTANDO: Que el Art. 73 de la referida norma, infine, establece que “Los 
Gobiernos Departamentales podrán crear comisiones asesoras con participación de 
instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil, con el cometido 
de realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento de los 
instrumentos de ordenamiento territorial departamentales.”.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades Constitucionales y 
Legales. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Conformar la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial del Departamento 
de Cerro Largo; con la participación de Instituciones Públicas, Privadas y representantes 
de la Sociedad Civil; con el cometido de realizar aportes en el proceso de elaboración, 
ejecución y seguimiento de los instrumento de Ordenamiento Territorial 
Departamentales.- 
 
Art. 2º) Dicha comisión promoverá la participación social; será presidida por el 
Director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y 
será convocada con acuerdo con la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro 
Largo a los efectos de su integración y de las convocatorias institucionales 
respectivamente.- 
 



Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Así se hará, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Gracias Sra. Presidenta, desde hace ya varios años se ha instalado en 
la ciudad de Melo el sistema de contenedores o volquetas para el depósito de residuos 
domiciliarios, para su posterior recolección,  mediante el o los camiones que se 
encargan de recoger el contenido de las mencionadas volquetas.- 
 
En un principio este sistema no abarcaba un área tan amplia; en otra etapa se extendió a 
otras zonas de la ciudad, y así sucesivamente fue abarcando cada vez más zonas.- 
 
Recordamos que muchas eran las críticas en algunos casos y las interrogantes en otros, 
ya que estábamos frente a una cosa relativamente nueva, por lo menos, para nuestra 
capital departamental, incluso algunos de los que criticaban todo esto, y que hoy les 
toca integrar el equipo de Gobierno del Ejecutivo Departamental, evidentemente, es 
notorio que han cambiado radicalmente de opinión; y eso es cosa buena, ya que si algo 
camina bien, por qué dejar de hacerlo, por el contrario continuemos con eso, y 
busquemos mejorarlo, ampliarlo en este caso.- 
 
Obviamente este sistema de depósito de residuos domiciliarios y su posterior 
recolección ofrece  algunas dificultades, o más bien tiene cosas para corregir o mejorar, 
o presenta en  algunas oportunidades situaciones que no son las mejores, y me refiero 
sobre todo a la propia gente cuando dañan o en algún caso han hasta destruido 
contenedores.- 
 
Ahora bien si ponemos en la balanza todos los ingredientes que tiene el tema al que nos 
estamos refiriendo, en cuanto a la experiencia de su puesta en práctica en la ciudad de 
Melo, el balance es altamente positivo; podemos afirmar que se trata de una experiencia 
exitosa.- 
 
En este marco Sra. Presidenta; producto de lo que acabamos de relatar brevemente, de 
acuerdo al tiempo del que reglamentariamente disponemos, y a nuestras reuniones y 
charlas con vecinos es que le solicitamos haga llegar al Sr. Intendente Departamental 
nuestra aspiración de que este sistema de volquetas o contenedores para el depósito de 
residuos domiciliarios, pueda abarcar  también los barrios Rufino Pérez, Bella Vista 1; 
Anido, Trampolín,  Nuevo Paggiola, y creo que se me escapa una parte muy pequeña 
del Barrio Feder porque en su gran mayoría está contemplado, para de esta forma dejar 
prácticamente cubiertos con este sistema, casi la totalidad o por lo menos un alto 
porcentaje de los barrios comprendidos entre la Ruta 26 y la Ruta 7, en su tramo a 
Centurión.- 
 
Por otra parte, también entendemos que sería muy importante alcanzar algunos barrios 
que están bastante alejados del centro de la ciudad, es el caso de los barrios Sóñora, 
Hipódromo y López Benítez.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Un día sí y otro también, se realizan planteos en estas sesiones y los 
escuchamos y leemos en los medios de difusión, por los cuales, la gente, la población de 



Melo, de localidades del interior, los paisanos de las zonas rurales, los empresarios, 
reclaman el arreglo de calles y caminos. 
 
Hemos escuchado, en tono humorístico, en esta sala, invitaciones a cumpleaños de 
pozos. 
 
Paradójicamente, el Sr. Intendente, en una acción que ameritó un extenso, fundado y 
reiterado informe del Tribunal de Cuentas de la República, adquirió, en un remate en 
E.E.U.U., de Norteamérica, un numeroso “parque de maquinarias”, que le cuesta a los 
ciudadanos de Cerro Largo un endeudamiento en varios millones de dólares. 
 
La adquisición de la maquinaria, no ha solucionado los problemas de las calles y de los 
caminos, pero traerá consecuencias adversas, a los contribuyentes que deberán aportar 
para pagar, los créditos e intereses de la deuda, que generó su compra. 
 
La contrapartida no es la deseada. 
 
La Avenida de las Américas, sigue intransitable, como siguen intransitables algunos 
caminos por donde se extrae la producción agropecuaria. Debido a su mal estado, los 
camiones que recogen la leche en los tambos, no pueden ingresar a éstos y se deben 
hacer trasbordos, con todos los riesgos sanitarios que ello supone, alguno, ha estado a 
punto de volcar y en varios lugares, ingresan y salen de los tambos, tirados por 
tractores. 
 
El centro de la ciudad, parece el de una ciudad bombardeada. 
 
Los barrios, esperan con sus calles y cunetas en mal estado y aquellos que fueron 
reparados hace un año, están requiriendo nuevos arreglos y se suman a la lista de los 
que esperan. 
 
Reclaman la presencia de las máquinas y los arreglos de sus calles, los pueblos y 
ciudades del interior y muchos se preguntan: ¿ dónde están las máquinas? 
 
Hoy trajimos un video, Sra. Presidente, que nos puede ayudar a encontrar alguna 
respuesta, a esa interrogante. 
 
Allí, en ese lugar que se muestra, no están todas las máquinas. 
 
La empresa, para la cual trabajan las máquinas y camiones de la Intendencia, en 
apariencia, no tiene problemas económico financieros y seguramente, podría haber 
contratado máquinas particulares y podría haber comprado los materiales que se usaron 
en la obra, lo que le permitiría a la Comuna, disponer de mayores recursos, para arreglos 
que son de interés común. 
 
No es el único caso. Lo hemos mostrado y demostrado, todos lo sabemos. 
 
Pero, ¿dónde están las otras máquinas? 
 
Dicen que hay muchas, en varios talleres. Que están pintadas, pero rotas. 
 



El Intendente insiste, que están trabajando. ¿Pero, dónde? 
 
¿No se las habrán canjeado por máquinas más viejas, como al compactador? 
 
Mientras sigue la incógnita, veamos el video, para ver donde podemos encontrar 
algunas máquinas municipales, con funcionarios municipales, con combustible pagado 
por el municipio, trabajando para privados pudientes. 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, reproducimos el Video.- 
 
EDIL SILVERA: Le agradezco.- 
 
SE PASA A OBSERVAR UN VIDEO 
 
PDTA: Era solo eso Sr. Edil?.- 
 
EDIL SILVERA. Gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En esta oportunidad quiero hacer referencia al mal estado en que 
se encuentran los baños en lugares de recreación de nuestra ciudad, no cuentan con la 
higiene y pulcritud  adecuada para su uso, los olores ya se sienten al entrar, carecen de 
puertas hay banderolas sin vidrios, no hay cisternas ni agua, líquidos esparcidos en el 
piso entre otras cosas.- 
 
En este caso concretamente me refiero a nuestro querido Parque Zorrilla que ya que 
están trabajando el él, se tenga en cuenta este aspecto, por la higiene de nuestros vecinos 
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTA: Sres. Ediles y la barra por favor, vamos a escuchar a la Sra. Edil.- 
 
EDILA GILGORRI: Muchas gracias, sabemos que hay más en esta situación como 
por ejemplo los baños que se encuentran en Plaza Independencia y demás, por lo que 
solicitamos que este planteamiento pase a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio 
Ambiente de esta Junta para que trate de solucionar el problema por el bien de los 
vecinos y la comunidad en general, que asistimos a estos lugares de recreación y 
también es bueno de destacar no es solo el arreglo sino también que la población en 
general tome conciencia de que el uso de estos bienes públicos o sea hay que cuidarlos 
por el bien de todos, porque vemos se reparar y nuevamente están en esas condiciones.- 
 
Así que pedimos que la Comisión evalúe para una pronta solución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ:   El jueves 30,  próximo pasado concurrimos  a la ciudad de Minas a la 
presentación-lanzamiento de las Estrategias Regionales  de Ordenamiento y desarrollo 
sostenible  Región  Este (EROT_RE), para Ediles y Representantes Nacionales de los 
departamentos de la Región Este. 



 
La actividad consistió en un Seminario-Taller, donde, en la primera parte por la mañana, 
se presentaron los representantes de las cinco Intendencias de la región. La de Cerro 
Largo estuvo representada por el Ing  Luis Cano, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) por Marcos Otegui y quien hizo la presentación de las disposiciones 
generales y los fundamentos fue el Ing. Manuel Chabalgoity del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). 
 
Las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para la 
Región Este constituyen un instrumento de carácter estructural, de aplicación en las 
jurisdicciones territoriales de los departamentos de Cerro Largo, Lavalleja, Rocha, 
Maldonado y Treinta y Tres. 
 
Tienen como objeto la planificación del desarrollo sostenible del área, mediante el 
ordenamiento territorial, y la previsión de los procesos de transformación de la Región 
Este. 
 
Lo establecido en el Art. 12 de la ley 18.308, las estrategias contienen las siguientes 
determinaciones:  
a. Objetivos regionales de mediano y largo plazo para el ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible. 
b. Lineamientos de estrategia territorial, contemplando la acción coordinada del 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y los actores privados.  
c. La planificación de servicios e infraestructuras territoriales. 
d. Propuestas de desarrollo regional y fortalecimiento institucional. 
 
Por la tarde estuvimos discutiendo, intercambiando ideas entre todos, porque, este 
proyecto después  de ser  discutido y acordado conjuntamente con los cinco gobiernos 
departamentales y los diferentes actores sociales de la zona este, debe ser aprobado por 
las cinco Juntas Departamentales. Es un gran desafío y compromiso, principalmente 
para los ediles, que vamos a darle la aprobación a un proyecto de planificación de 
territorio para  treinta o cuarenta años, o sea para las próximas generaciones.  
 
Por la importancia y trascendencia del tema, le pedimos a este Cuerpo, la máxima 
participación en las próximas actividades de estas características, las que serán, una el 
próximo 7 de setiembre en la ciudad de Maldonado y  la otra el 21 de setiembre en la 
ciudad de Treinta y Tres. 
 
Este tema y el material correspondiente, solicitamos pase para su estudio y trabajo a las 
Comisiones de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad y a Salubridad, 
Higiene y Medio Ambiente de esta Junta Departamental. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Sra. Presidenta, cuando vemos se pretende cristalizar algunas cosas 
pero cuidamos la chacrita, esto no se concreta, en Villa Acegua el pasado lunes se 
realizó una reunión con autoridades de la Enseñanza con un tema sumamente 
importante como es la pérdida de alumnos de la Escuela 74 los que pasan a las Escuelas 
brasileñas, y además se habló de concretar el sueño de un gimnasio que sería utilizado 
por Primaria y UTU;  con asombro nos enteramos que ni la prensa local fue informada.- 



 
Se recuerda que allí existen FM. 5 y FM. 90.3, tampoco se le comunicó al Sr. Rubén 
Almeida encargado de la Junta Local, tampoco al Sr. Mauricio Quintas que es el que se 
encuentra al frente del MEC.; como tampoco a este Edil que se radica en Villa Acegua, 
por supuesto que no habían representantes de los padres ni vecinos, con excepción de 
algún representante del Frente Amplio que desconocemos que actividad cumple en la 
Enseñanza Primaria.- 
 
Si esta es la forma en que actúan  las autoridades de la Enseñanza muy poca cosa 
podemos esperar y, se nos dice alguien que preguntó sino deberían estar presentes en 
esa reunión alguien del Gobierno Departamental y se le contestó con un rotundo no, 
mala cosa es que las autoridades de la Enseñanza discriminen y politicen los temas que 
deberían ser abiertos a toda la comunidad, y es por eso que encontramos una Escuela 
que tenía alrededor de 300 alumnos, hoy no llega a los 170, decreció la población 
escolar?, no han emigrado a las Escuelas brasileñas que las brinda atención y lo acogen 
en su seno, el balance es muy pero muy lamentable, después día a día seguimos 
perdiendo identidad, ya que cuando comienzan sus primero pasos en escuelas brasileñas 
raramente retornan al Uruguay, luego continúan las diferentes opciones de estudio que 
le brinda el país hermano, Sra. Presidente donde queremos llegar?; qué país tendremos 
en las próximas generaciones si cada día se nos van lo jóvenes.- 
 
Luego nos lamentamos diciendo que vivimos en un país envejecido, pero es lógico los 
que no somos capaces de brindarle a nuestros chicos ellos lo encuentren en el país 
hermano, no seremos capaces de cambiarle el rumbo a la Enseñanza, que en otrora fuera 
nuestro orgullo, es por eso que le pedimos a los responsables de la Enseñanza tomen las 
medidas que corresponda cuando suceden hechos como los narrados están muy lejos de 
ser una contribución para mejorar la situación que se vive y se viene agravando día a 
día.- 
 
Sra. Presidenta solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Cultura.- 
 
PDTA: Bien Sr.. Edil, no teniendo más Ediles anotados, pasamos a los Asuntos 
Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de interés departamental al Certamen Sirenita Merín en su 7ma. 
Edición.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Turismo.- 
 
El Liceo Nº 1 Juana de Ibarbourou; invita a la inauguración de la Exposición del 
Artista Carlos Llanos, el día jueves 6 de setiembre a la hora 20.00 en Teatro España en 
el macro de los Festejos de sus 100 años.- 
 
PDTA: Queda en conocimiento de los Sres. Ediles.- 
 
 Invitación a la Vigésima Sexta Feria Departamental de Clubes de Ciencias, a 
realizarse en el Club Unión de Melo, el martes 11 de setiembre a la hora 9.00 y 



paralelamente solicita que se declare de Interés Departamental esa Edición de la Feria 
Departamental de Clubes de Ciencias.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Cultura.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por la Sra. Edila 
Laura Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sobre ese tema que pasó a la Comisión de Cultura, tendríamos que 
declararlo grave y urgente, sino lo íbamos a declarar un día antes de que se realice, 
entonces creo que por razón de organización, si van hacer alguna folletería tendría que 
tratarse como grave y urgente o sea que por lo  tanto mociono para que se lo declare 
grave y urgente.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidenta los Clubes de Ciencias a nivel de la Educación 
Primaria de nuestro país, han sido los que ha despertado en una materia que 
generalmente no es muy entendida por el niño, como son el estudio profundo de las 
ciencias, la curiosidad, el deseo de investigar y el deseo de llegar algún resultado, tres 
cosas fundamentales en la Educación y fundamentales en el despertar del niño hacía el 
método científico, hacía el conocimiento científico a nivel nacional han sido siempre un 
éxito, a nivel internacional han llevado Estudiantes de Secundaria a otros países a ganar 
premios.- 
 
Se maneja en los dos niveles de la Enseñanza, el primer nivel medio y se manejan en 
distintos niveles en cuanto a la profundidad de la investigación, pero en el mismo nivel 
en cuanto a promocionar, en cuanto a suscitar el interés de los alumnos, yo quería 
decirle esto a la Junta Departamental porque me tocó de cerca porque es mi profesión, el 
haber trabajado muchos años en el Club de Ciencias y viví tuve la suerte de vivir el 
interés de los niños y cuanto, cuanto se involucran, cuanto investigan cuanto se 
apasionan con el trabajo a medida que lo van desarrollando, no es el trabajo de un día, 
es el trabajo de mucho tiempo de los Docentes con los chiquilines, entonces es un 
trabajo muy completo, es una cosa que tendría que ser ya de por sí, declarado de interés 
departamental para siempre.- 
 
Porque es así, porque la temática lo pide y si porque estamos peleando por una 
educación mejor, los Clubes de Ciencia abren la mente hacía el conocimiento científico 
y eso es fundamental, yo solo quería dar mi opinión porque me parece me 
correspondía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 



 
EDIL SPERA: Si me permite Ana María y también el Edil Sorondo, quisiera agregar 
que en otros países al apoyar los Clubes de Ciencias se evaluaron a los 25 años, esa 
experiencia, y un porcentaje muy alto de esos ya jóvenes pero en plena producción 
daban en la misma línea de investigación que lo chuparon desde la escuela.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a mocionar Sra. Presidenta que se lo declare de Interés 
Departamental de acuerdo a la solicitud que hacen.- 
 
PDTA: Un cuarto intermedio 
 
EDIL SORONDO: La fundamentación de motivos son las palabras de la Edil Ana 
María García.- 
 
PDTA: La Comisión de Cultura puede reunirse aquí, y hacer un Decreto.- 
 
EDIL SORONDO: Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.53 hasta las 21.07 horas.- 
 
PDTA: Continuamos Sres. Ediles.- 
 
Por Secretaria: 
 
La Comisión de Cultura ha elaborado un texto tentativo de Decreto sobre el tema en 
cuestión, que dice lo siguiente: 
 
VISTO: La solicitud recibida del Gestor de Cultura Científica de la Dirección de 
Innovación Ciencia y Tecnología del MEC; para que se declares de interés 
departamental la Vigésimo Sexta Feria Departamental  de Clubes de Ciencias.- 
 
CONSIDERANDO I: Que dicha actividad tiene una amplia trayectoria por sus valores 
de investigación Científica de involucramiento que permite la interacción de niño y 
jóvenes de nuestros Centros Educativos; 
 

II).- Que esta Feria es patrocinada por el Departamento de 
Cultura Científica de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio 
de Educación y Cultura; 
 
ATENTO: Ante lo expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
DECRETA: 
 



ART. 1º).- Declárase de interés Departamental la Vigésima Sexta Feria Departamental 
de Clubes de Ciencias a realizarse los días 11 y 12 de setiembre de 2012, en los Salones 
del Club Unión de Melo.- 
 
ART. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Jonny González, hasta el día 30 de 
noviembre.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
El Jockey Club de Melo, solicita las instalaciones de la Junta Departamental para 
realizar un Congreso que nuclea a nueve Hipódromos del Uruguay el día 22 de 
setiembre  a la hora 20.00.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Como soy integrante de la Comisión Directiva del Jockey Club, para 
informarles que es el Congreso de las entidades turfísticas del interior, (IETI); le toca a 
Melo y el Jockey Club está pidiendo la Sala para que se realice el Congreso.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados 
 
Solicitud de colaboración para los Festejos en sus 30 años del Programa “Las 
Voces del Ciclismo”.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Of. Nº 528 de la Intendencia Departamental; adjuntando informe sobre las 
actividades de la Región Norte de las Intendencias así como el Acta de constitución 
firmada el 16 de abril de 2012.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Yo tenía entendido de que mi intervención de los que hicimos el viaje a 
Brasil, iba a ser con motivo de una presentación de una, así que a medidas de que 
estemos viendo la presentación del Video, estaremos interviniendo en eso.- 
 



PDTA: Bien Sr. Edil, lo incluimos en el Orden del Día, y lo dejamos para el final, y la 
comisión de Legislación.- 
 
EDIL SPERA: Perfecto sí.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/08/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles:  Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Ademar Silvera, Andrea 
Caballero y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Presidenta Adriana 
Echevarria y la Sra. Lucy Caraballo, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: La Nota del Sr. Presidente del Congreso Nacional de Ediles, de fecha 20 de 
agosto de 2012, por la cual se cita a los Sres. Ediles titulares de la Junta Departamental 
de Cerro Largo, para la Asamblea General Ordinaria del XXIX Congreso Nacional de 
Ediles, que tendrá lugar en el Departamento de Montevideo, los días 14, 15 y 16 de 
setiembre del presente año. 
 
CONSIDERANDO  I): Que la Junta debe de proceder a autorizar la participación de los 
Ediles titulares de este Cuerpo, en el referido Congreso. 
 
CONSIDERANDO II):  Que, decidida la participación de los ediles, se debe proceder a 
la notificación, realizada por la presidencia del Congreso Nacional de Ediles, de la 
realización de la Asamblea General Ordinaria. 
 
ATENTO a lo antes expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo: 

1- Autorizar la participación de todos los Sres. Ediles Titulares o en uso dela 
titularidad de la Junta Departamental de Cerro Largo, en la Asamblea General 
Ordinaria del XXIX Congreso Nacional de Ediles. 

2- Encomendar a la Presidencia de este Cuerpo para que realice las gestiones y 
trámites pertinentes, a los efectos de habilitar la participación de los Sres. Ediles 
en dicho Congreso. 

 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRASPORTE: 28/08/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Javier Da Silva, Ana María García, Lizeth Ruiz y la 
presencia de Diego González, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME  Nº 1 
 
- Con relación al planteo realizado por el Edil Sergio Duarte, referente a la situación de 
la calle Las Tropas a la altura de Mireya, la cual se ha transformado en una pista de 
carreras en horas de la madrugada, por lo expuesto, solicita si fuese posible, la 
colocación de lomos de burro para evitar los excesos mencionados, esta comisión 
aconseja al Cuerpo, que el mismo pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a 
sus efectos. 



 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo solicitaría que se sacara lomo de burro y se pusiera lomada, 
lomo de burro no existe.- 
 
PDTA: Reconsideramos y votamos su moción Sr. Edil, reconsideramos.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos con la modificación.- 
 
RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2 
 
Con relación al planteo realizado por el Edil Hugo Saravia, para que quede establecido 
como espacio de Estacionamiento Reservado para la Junta Departamental de Cerro 
Largo, la calle José Pedro Varela entre 18 de Julio y Aparicio Saravia, esta Comisión 
aconseja aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
VISTO: La necesidad de ordenar el estacionamiento de quienes por razones de servicio, 
concurren a la Junta Departamental. 
 
CONSIDERANDO I:  Que  está decretada  la  prohibición de estacionar en la calle 
José Pedro Varela entre 18 de Julio y Aparicio Saravia. 
 
CONSIDERANDO II: Que durante la concurrencia de ediles y funcionarios  de  la 
Junta Departamental  a las Comisiones y sesiones de la misma, así también, ante la 
presencia de delegaciones oficiales, es necesario contar con un espacio de 
estacionamiento para los vehículos de los mismos. 
 
CONSIDERANDO III: Que frente a la Sede del legislativo departamental, funciona un 
Centro de Enseñanza Primaria, siendo necesario establecer un horario de restricción 
para el estacionamiento vehicular, que garantice la seguridad de los alumnos a la salida 
y entrada. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
la Junta Departamental de Cerro Largo, Decreta: 
 
ART.1º) Queda establecido como espacio de Estacionamiento Reservado para la Junta 
Departamental de Cerro Largo, la calle José Pedro Varela entre 18 de Julio y Aparicio 
Saravia. 
 



ART.2º) Los vehículos autorizados a estacionar deberán lucir en sus parabrisas, el 
permiso emitido por la Presidencia de la Junta Departamental, quedan eximidos de esta 
exigencia, los que posean matrícula de edil. 
 
ART.3º) Entre las horas 7.00 y 18.00 se prohíbe estacionar a cualquier vehículo, incluso 
los establecidos en el Art.2º del presente Decreto, en el cruce peatonal frente al Centro 
educativo. 
 
ART.4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.  
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 28/08/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ary Ney Sorondo, José Duhalde 
Ortiz, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera  y la  presencia de Carina Gilgorri y Francia Díaz, 
se elaboraron los siguientes informes: 
 
Esta Comisión,  atenta a la acefalía en la Comisión Departamental de Nomenclator de 
esta Junta Departamental, por el fallecimiento del Sr. Luis García Massaro,  informa al 
Cuerpo, que  el Sr.  Intendente de Cerro Largo ha designado a la profesora Teresita 
Pirez, para ocupar este lugar, en  lo que resta del período 2010-2015, en representación 
del Ejecutivo Departamental. Asimismo se informa  que la Sra. Anita Andrea Caballero 
sustituirá al Sr. Carlos Arismendes en la mencionada comisión. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Solicitamos cursar Nota al Alcalde de Río Branco, para que éste invite a la Comisión 
Asesora de Nomenclator de Río Branco, a que participe en su calidad de asesora frente a 
la Comisión Departamental de Nomenclator, cuando se considere el nomenclátor para 
dicha ciudad. 
 
PDTA: Se toma conocimiento, bueno votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Esta Comisión, comunica al Cuerpo, que el día 11 de septiembre a la hora 18.00, 
convocará a los interesados en cursar la   Licenciatura en Educación Física  en el 
departamento, para lo cual solicita autorización para el uso de la Sala de Sesiones. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo 



  
PDTA: Para el informe verbal de la Comisión de Legislación, tiene la palabra el Sr. 
Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Sra. Presidenta, el Presidente de la comisión no pudo estar presente, 
por lo que nos toca comunicarle al Cuerpo, que la comisión tiene a estudio o sea porque 
consideramos que estamos en falta con los demás compañeros, en informar al respecto 
algunos temas que tenemos a estudio en la comisión, ellos son por ejemplo el Of. Nº 
086/13 del 14 de febrero de 2012, que se solicita la expropiación del bien inmueble 
padrón urbano 17155, el motivo de la demora en la información es, que se solicitó a la 
Intendencia Departamental incluir otros aspectos al Decreto que se enviaban juntos.- 
 
En cuanto al Of. Nº 257/12 de fecha 20 de abril de 2012 de la Intendencia 
Departamental solicitando venia para la expropiación de los padrones 17460 partes sino 
tengo mal entendido es como se dice, y 17461 parte, también se solicitó a la Intendencia 
Departamental la ampliación de información.- 
 
La comisión solicita al Cuerpo o informa al Cuerpo, que solicita 30 días más para el 
estudio de dichos temas para elaborar el informe y elevarlo al Cuerpo.- 
 
PDTA. Votamos el pedido de la prorroga de los 30 días, de la comisión de Legislación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera, para el informe de la ciudad de Ijuí, 
de las hidroeléctricas.- 
 
EDIL SPERA: Creo que sería de utilidad para todos los que fuimos, apoyarnos en las 
fotografías o Videos que tuvimos oportunidad de grabar , destacamos que técnicamente 
el que usó la cámara y recorrió todo fue el compañero Carlos García el camarógrafo fue 
él efectivamente.- 
 
Bien creo que esto no puede ser un monologo, creo que cada uno de nosotros va a estar 
interviniendo en esto 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil, le pido a todos los Sres. Ediles que me pidan la palabra a efectos del 
Acta, no.- 
 
SE PASA A MIRAR UN VIDEO 
 
EDIL SPERA: Creo que esa foto es a la llegada es una ciudad muy limpia muy 
ordenada, muy similar a ciudades Europeas, con un desarrollo muy grande, ahí estamos 
llegando a la primera represa que visitamos, sin duda vamos a ver en una próxima 
fotografía cuál es la técnica utilizada, hace una presa en el río, elevan su nivel y derivan 
el agua a la generación de turbinas.- 
 



PDTA. Pasamos hasta que lleguemos Sr. Edil así Ud. va acompañando el video, Sr. 
Edil una aclaración de la Sra. Edil Ana María García, tiene la palabra Sra. Edila Ana M. 
García.- 
 
EDILA GARCIA: La personas que nos está viendo en esa visita es el Director de 
Energía del Municipio de Ijuí, es un administrador de empresa no es un técnico 
hidráulico ni nada por el estilo, ni tampoco especialista en el tema, pero es quien está al 
frente de lo que es una experiencia distinta en Brasil, la producción de energía es 
municipal o sea la realiza, la administra, la distribuye y la cobra la Prefectura de Ijuí, y 
él es el Director de energía de la Prefectura de Ijuí, nos explicaba a nosotros en el 
camino hacía esa primer represa que vamos a visitar que tiene cierto parecedlo con lo 
que podría ser la represa la uno, del Tacuarí, nos explicaba él que los habitantes de Ijuí 
son en su mayoría de origen migratorio de países europeos, hechos que se contactan en 
la forma como viven como trabajan totalmente distintos a los latinos, o sea se trabajan 
20 horas por día, Europa del Norte perdón, y que tiene en ese sistema la forma muy 
parecida a como sería el sistema de instalación de las hidroeléctrica en el Tacuarí .- 
 
Nosotros veíamos al principio que era lo que él explicaba el canal, que también será 
necesario en el Tacuarí, en una de las turbinas del Tacuarí, y en este caso la está 
explicando al Edil, que el sistema que elevan las aguas para que pasen al otro lado al 
recodo del río, y caigan de una altura de 23 metros que es lo que mueve las turbinas, eso 
es digamos la ida a visitar ese lugar es porque se parece en buena medida, a lo que sería 
la instalación del Tacuarí Uno.- 
 
PDTA. Continúa con la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: También nos explicaban en ese momento, que es un momento de sequía 
igual se genera energía, y pudimos apreciar además que en entorno de las represas no ha 
afectado en absoluto la calidad de vida, al contrario ha mejorado el entorno, exista la 
misma producción se han incentivado producción tanto en cultura, como de ganadería 
ha sido beneficioso la existencia de esa Represa, esto lo que estamos aquí es una 
derivación artificial verdad, ahí a la derecha están funcionando las turbinas,  ahora nos 
vamos a lo que es el origen del río, el río como hicieron  para elevar eso a 23 metros que 
dice Ana María, pero una cuestión primordial que no pueden detener el curso del río, el 
curso del río continua en su cause, por supuesto con menos caudal pero continua, es una 
de las exigencia técnica que no pueden cortar el río, ahí vemos el lago, verdad, dice que 
sí hay pesca si.- 
 
PDTA. Ahí se pueden apreciar las plantaciones que rodean a la represa, y los 
productores son una cooperativa los cuales son pequeños productores los cuales tiene 
una infraestructura chica pero muy bien armada, con su tractor, con sus criaderos, con 
sus vacas de ordeñe a los cuales se los apoya en todo momento, siempre se ve entorno a 
la represa se ve como ahí no tiene problema de contaminación en nada.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Bien ahí a la izquierda si me permite Sra. Presidenta  a la derecha 
vemos el lago artificial, el lago que se elevó esos 22 metros, y a la izquierda ya 
estaríamos viendo el curso del río, que debe ser preservado no se puede cortar el flujo 



de agua, esos flotadores que vemos ahí a la derecha es para evitar contener posibles 
ramerías, ramas flotantes que pudiesen haber.- 
 
PDTA. Que obstruyan las turbinas.- 
 
EDIL SPERA: Hay un proceso también antes que llegue a la turbina,  se tiene que  
sacar la arena que pueda contener, que vaya lo más limpio posible para que no afecte la 
circulación del agua, en cuanto a las turbinas cuando estemos en la planta vamos a mirar 
distintos tipos, características distintas, ahí vemos el curso del río, ahí hay una pequeña 
turbina la importante era la que vimos anteriormente, esos tubos que vemos ahí es 
donde circula el agua que se dirigen a la turbina.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Ahí vemos, ahí estamos saliendo y vemos que toda la zona está con 
cosecha o sea que impacto ambiental al menos nosotros no contactamos ninguno, es 
decir en todas las inmediaciones hay plantaciones, Uds. lo pueden ver, lo que sí les pido 
disculpas porque sinceramente no filmé la parte que estaba más o menos a 5 cuadras de 
las turbinas, lo cual había medianos productores con unos 20 animales más o menos, 
vacas, ahí ordeñaba criaba chanchos y todo eso, o sea que impacto ambiental en 
absoluto tenía, él trabajaba ahí, lo bueno de esto que lo filmé cuando nos veníamos, es 
para que vieran todas las plantaciones que hay en inmediaciones de las turbinas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Era para hacer una pregunta a los Ediles viajantes, por lo que 
pudimos apreciar la navegabilidad aguas debajo de las turbinas cómo quedaría, hay 
algún curso los posibles botes, barcos, no sé que calado soporta el Ijuí a esa altura, sobre 
las imágenes no pude apreciar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: La explicación que nos dieron los técnicos, es de que el cause del 
río se ve disminuido por el represamiento  y el canal que envía las aguas bajo tierra, a 
través de un caño de grande dimensiones hacía otra zona del propio río donde las 
devuelve, o sea las aguas son desviadas en el canal que vimos al comienzo pasan bajo 
tierra, nosotros vamos a pasar por encima de ese canal, y vamos a entrar a esa otra que 
es donde realmente están las turbinas generadoras, y ahí ven ustedes que la 
navegabilidad no es posible, este río está con una seca grande en la zona, pero además 
es muy accidentado, es un río que tiene pequeñas cascadas entonces no creo que sea 
apto para una navegabilidad de calado considerable, que se pueda sacar por ejemplo  
producción a través del río, no es ese el caso, en este caso el río es utilizado para generar 
energía sí para deportes.- 
 
PDTA: Le quedó contestada la pregunta Sr. Edil? 
 
EDIL MEDEIROS: Sí Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: La primer represa que se vio, en realidad se levanta el nivel del 
agua para volcarla en esta que es la verdadera represa, lo que hay es un pequeño canal 
que permite sobre todo el pasaje de peces o sea que la legislación brasilera prevé que no 
se puede cortar el río  totalmente sino que de debe dejar un pequeño pasaje no se si será 
apto para navegación supongo que deportivas sí, no para navegación de calado mediano 
o grande y ahí lo que estamos viendo a la derecha es el río que sigue su curso natural o 
sea  que después de pasar la represa que se ve al principio se sigue por el curso natural 
del río sin ninguna dificultad.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Creo que Ana María lo explicó muy bien, porque el agua que alimenta 
las turbinas, lo que vimos al principio de la derecha como decía Ana María pasa por 
bajo tierra es un recorrido bastante grande vuelven al mismo río, otra vez esas aguas 
corriente abajo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Si se afectara el río cortándolo entonces sí tendríamos un impacto 
ambiental de carácter serios, porque estaríamos afectado un corredor biológico, sin 
embargo se lo mantiene como corredor de especies tanto de agua como de tierra.- 
 
PDTA: Esa es la segunda como explicó el Ingeniero Rafael Formoso llega el agua para 
caer por altura, 20 metros de altura y es de 15 megavatios, la otra es de 0,80  la primera 
es de 0,80 y disculpen que yo desde Presidencia no tendría que hablar, pero como es un 
informe, esa es la segunda la de 15 megavatios.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ahí llegamos a la base no se de cuantos metros, bajo tierra que 
explicaba la compañera Edil  Ana María, ahí estamos entrando justamente a donde está 
funcionando la turbina, yo por lo menos no me imaginaba lo que se puede hacer con 
este caudal, cómo puede mover ese dínamo y lo vimos realmente a una velocidad muy 
grande, fue una sorpresa para mí con poco canal de agua la turbina marchase a una 
velocidad muy grande, y por cada megavatios que alimenta la línea la Comuna le paga 
60 dólares.- 
 
PDTA. En el proyecto acá serían 90.- 
 
EDIL SPERA: Si en el proyecto serían 90 dólares, ahí vemos ahí está cayendo el agua 
y el movimiento de las turbinas no se ve pero son esas, recordemos que la presión del 
agua por cada 10 metros 33 de altura, genera una atmósfera de presión, así que 20, 22 
metros son más de dos atmósferas de presión que sumada con la presión sobre el agua 
serían en total tres atmósferas de presión, las turbinas están protegidas por las variables 
de la presión, está bien considerada cuál es el límite que tienen que cubrir porque no 
puede ser en mucho más, ni tampoco menos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 



EDILA GARCIA: Esa es la primera turbina que tuvo Ijuí, cumple 90 años el año que 
viene, es de 1923 y hasta ahora sigue avaneciendo de energía a una parte 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil aclare, que por los que sabemos que terminamos la parte de la segunda 
turbina, y pasamos a otra 
 
EDILA GARCIA: Esa es en otro lugar del río y lo extraordinario que tiene, reitero va a 
cumplir 90 años de funcionamiento, que en un primer momento era toda la fuente de 
energía que tenia la ciudad   era la única, es una turbina sola, y esto es casi puede 
decirse que es un Museo, donde está toda la historia de la propia ciudad y de generación 
de energía hidráulica a través de los tiempos, de las décadas de la ciudad de Ijuí y es un 
parque extraordinariamente protegido, y van a ver después en imágenes como hay 
caídas de agua también ahí, y hay un sistema muy, muy antiguo que es una rueda, ahora 
vamos a ver, ahí va el río canalizado, es un lugar de visita cultural nos decían que se 
recibe la visita de alumnos de los distintos cursos de estudios, que van a ver la 
generación de energía directamente de la fuente, la vegetación es de selva húmeda 
tropical como corresponde a la zona es la que está, hay una presencia muy acentuada de 
mata atlántica y la característica de ese tipo de vegetación muy enmarañada y es la que 
hace siglos atrás conformaba toda la región.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que quisiera saber si sacaron alguna conclusión, o tienen 
alguna opinión si esto es realmente positivo  o no, si valió la pena el viaje.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Por lo que estamos viendo el viaje valió,  
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTA: Le paramos el video para que Ud. explique al Sr. Edil y después pasamos, 
porque la primer parte fue el día que llegamos que visitamos las dos represas, y esta 
parte ya va empezar el segundo día que es la empresa donde se fabrican las turbinas, así 
que si Ud. le va a contestar al Sr. Edil después pasamos a la otra parte.- 
 
EDIL SPERA: Pero a mí me pareció que antes de que se congelara la imagen, me 
pareció que estaba funcionando esa turbina, ese dínamo, eso es un dínamo, me pareció 
que estaba funcionando.- 
 
PDTA. Si estamos todavía en la primer parte.- 
 
EDIL SPERA: Ahí está, desde el punto de vista técnicos Ary Ney, y por los pocos 
conocimientos que tengo es perfectamente viable la instalación de estas micro turbinas 
en el Río Tacuarí, la orografía es muy similar a nuestro río, ahí está, ahí la vemos 
funcionando, ven la turbina emite esa energía al movimiento de la turbina, alimenta ese 
eje, y ese eje mueve el dínamo que es el de los generadores de energía eléctrica 



entonces por las similitudes y máxime que después lo vamos a ver la fabricación de las 
turbinas que preferimos que estemos viendo, ahí la vemos funcionando.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Casas.- 
 
EDIL CASAS: Para consultar esos 15 megavatios que genera, qué cantidad de 
población puede abastecer más o menos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Producción de energía de esta central abastece a más de la mitad de Ijuí, 
le puedo decir cuántos habitantes tiene Ijuí y ahí tienes una idea, redondeando casi 80 
mil habitantes, verdad de los cuáles de la población urbana son 71.555, a mi me pareció 
buena la parte técnica es decir si bien no entiendo, de que realmente la producción de 
energía de esta forma es una fuente limpia, nos explicaron todo correctamente, pero 
debemos pensar que Ijuí no es Cerro Largo, es una ciudad muy especial donde existen 
32 cooperativas que no es poca cosa trabajar en forma de cooperativa verdad, y 
(DEMEIL), que vendría a ser UTE acá,  es la encargada de mantener y distribuir toda la 
energía que es del municipio.- 
 
Ahora nosotros tenemos otra realidad, es decir tenemos los proyectos el Sr. Larregui nos 
acompañó en toda la recorrida, pero debemos de pensar de cómo se va a instrumentar 
acá cuál es la realidad económica que tenemos en el departamento, y ver los insumos 
que debe poner la Intendencia para después sí de estudiado los proyectos que ya nos los 
entregaron, la diagramación de los proyectos, ver cuál es la viabilidad para el 
departamento en cuánto a la parte económica, también es de intención de que la energía 
producida en la  usina vieja como la llaman, sea solamente para abastecer a la ciudad de 
Ijuí, lo otro tiene otros cometidos que son los emprendimientos que usan energía.- 
 
PDTA. Tampoco debemos olvidar de que la población como lo dijeron tiene 12 etnias 
en las cuales todas tiene su propia tasa cultural, y son los que trabajan más bien en la 
parte rural, la tierra están plantados no existen casi alambres han plantado hasta la orilla 
del camino, hay una realidad de una producción muy avanzada.- 
 
EDILA DIAZ: Otra de las características es que hay pequeños tambos que llamaban un 
poco las vacas fantasmas, porque se veían y no se veían, donde tienen un sistema muy 
avanzado en cuanto a innovación, donde desde el momento que la vaca entra a la sala de 
ordeñe mediante un chip, es detectada toda la situación del estado de la leche, la 
cantidad, si la vaca comió o no comió, que nos llamó la atención porque en realidad 
veíamos pocos animales verdad.- 
 
PDTA: También hay un frigorífico de peces, un matadero de peces como dijo él, hay un 
frigorífico de peces y se ve a lo lejos porque no accedimos allí, a la plantación de dichos 
peces que con las carpas, podemos adelantar y pasar a la empresa de de la construcción 
de las turbinas a hidroenergía,  la vieja usina es un parque.- 
 
EDILA DIAZ: Me parece que es un poco una la falta de respeto las preguntas que están 
surgiendo desde el fondo, si a los compañeros Ediles no les interesa creo que es 
conveniente los que viajamos y estamos de acuerdo en que se corte el video.- 
 



PDTA: Vamos adelantar porque así vemos la empresa de las turbinas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Aquí hablaron de piscicultura, dice que después que se instaló que se 
hizo este cultivo de peces tuvo una aceptación muy grande, porque tenían las garantías 
de higiene y de salud del animal, por eso mediante este frigorífico de peces no se si está 
bien dicho, frigorífico de peces tienen aceptación muy grande en el mercado y en la 
población los peces provenientes de ese frigorífico.- 
 
PDTA: Vamos a pasar a la empresa que al otro día a la mañana, la empresa de 
hidroenergía, como ven los funcionarios, se ve que tienen autos muy lindos o sea que se 
ve que son prósperos, nos explicaba que hace unos años, era solamente un galpón y hoy 
la construcción realmente van a ver que todo ha crecido muchísimo, ahí vamos a ver 
como la dan a las Sras. Ediles el proyecto que no se, salieron de allá de adentro con el 
proyecto  ya pronto, la Sra. Edil Francia Díaz y la Sra. Edil Ana María García.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Efectivamente son tornos lo que estamos viendo con un grado de 
resolución y una precisión muy afinada, muy importante, por supuesto todo 
computarizado, ahí vemos una turbina, entonces el agua mueve esas paletas esas paletas 
son distintas para cada turbina y para cada lugar específico del río, entonces hemos visto 
una.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Si mal no recuerdo la turbina que sería instalada en el Tacuarí Uno, 
tendría cinco paletas o sea que es una dimensión bastante menor de la que trabajan ahí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.-  
 
EDIL SPERA. Esas son las paletas entonces esas paletas son autorregulables  según el 
caudal de agua que reciba, vimos al principio un eje, ese eje que está ahí, ese eje es de 
un acero compactado que es una pieza única no hay soldaduras, al decir compactado 
puede recibir presiones muy grandes y principalmente torsión, está destinado a que el 
giro no lo perjudique, características de un cigüeñal dicen los que sabe aquí.- 
 
PDTA: Nos asombró la cantidad  de Ingenieros jóvenes, que trabajaban con las 
máquinas de precisión computadoras, había bastante personal trabajando con las 
máquinas, ese es el dueño de la empresa, es un Alemán si brasilero obviamente pero 
Alemán el apellido no me acuerdo.- 
 
EDILA DIAZ: Es el Ingeniero Marcos Quieri.- 
 
PDTA. Estaban preparado para una exportación que seguramente la Sra. Edil Ana 
María García lo puede explicar.- 
 
EDILA GARCIA: Con características muy superiores  a lo que serían las turbinas de 
Cerro Largo, ellos iban a exportar a Colombia creo que era, Guatemala, o sea realizan 



negocios con otros países  de Latinoamérica, además de estar en este intento con el 
Uruguay.- 
 
PDTA:  Pero tenía una si la memoria no me falla, una que iban a llevar a Minas Yeray.- 
 
EDILA GARCIA: Porque también Minas Yeray es un estado de Brasil donde hay la 
mayor producción de energía, en el propio país pero lo notable de eso, que hablaban de 
una caída de más de 100 metros de agua, para la producción de energía eléctrica.- 
 
PDTA. Nos explicaban los Sres. de DIMEY; nos explicaba que para ellos está 
incorporado en el tema cultural, el tema de las represas, incluso pudimos ver a lo lejos 
que estaban haciendo con el cerro estaba perforando para hacer otra que próximamente 
iba a estar inaugurada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Lo que estamos viendo en este momento son tubos donde entra el agua 
pero adaptados a lugares distintos cada una de ellas, cuando vemos una especie de 
caracol, el agua entra nueve las turbinas y sale para el curso de agua, vimos una que era 
muy finita con un diámetro muy pequeño muy parecido a esos caracoles marinos, esa 
turbina estaba destinada para América Central en falta de agua, le preguntamos si en el 
tiempo que están trabajando fabricando esas turbinas que accidentes tuvieron en un  
lapso de todo el tiempo, ahí vemos un núcleo verdad, es un núcleo de hierro ahí están 
los electroimanes y adentro de eso va al dínamo que es obligado por la turbina a 
moverse y genera la electricidad, un generador, un generador está compuesto por una 
parte de hierro y después está el dínamo propiamente dicho, que por inducción 
magnética produce la electricidad, y en el tiempo que ellos tiene que exportan a 
Latinoamérica no han llegado a Europa, tienen un proyecto para una reserva indígena, y 
en el tiempo no han tenido que lamentar ninguna vida.- 
 
Una vuelta se calentó fallaron los termostatos, se calentó el dínamo y explotó pero como 
eso se con trola a distancia y en otra ocasión en otra represa que Ana María decía que 
está a principio de siglo, tuvo una inundación muy grande y el Ingeniero, ese hombre 
que nos está explicando ahí, estaba como empleado en esa represa que sufrieron una 
inundación muy grande, esas son las consecuencias que han tenido en el largo de su 
trayectoria no ocular, y ellos cuidan enormemente su prestigio a nivel Internacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: En esa parte es donde trabajan los técnicos con los diseños, acá está 
mostrando una plaqueta de tres computadoras donde son armadas ahí mismo, ahora en 
esta parte es donde trabajan los que hacen diseños, hay estudiantes de Ingeniería que 
hacen pasantías e Ingenieros recibidos verdad, ahora me llamó la atención en la parte 
donde fabrican las turbinas yo no vi tanto personal, vi a un Ingeniero joven sí, 
manejando a través de una computadora y controlando todo el sistema de trabajo de los 
tornos y de las distintas máquinas, tanto es así que de instalarse las turbinas en  el Río 
Tacuarí, van a ser controladas desde Ijuí, con monitoreo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 



EDILA GARCIA: En caso de ser necesario, en caso de que surja algún problema 
puntual la conexión se mantiene digamos con la central de Ijuí, pero el control se hace 
con muy pocas personas, mínima de personas,  porque es totalmente automatizado y 
está ahí digamos  el corazón de la central de producción, son máquinas absolutamente 
automáticas.- 
 
PDTA: No se si a los Sres. Ediles les parece bien pasamos y llegamos cuando fuimos a 
DIMEY;  que ahí sería el final y la conclusiones.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente todos sabemos que el ciclaje de la electricidad en Brasil es 
distinta al ciclaje nuestro allá son 60 ergios y aquí son 50, creo que es, entonces la 
turbina va a estar adaptada al ciclaje nuestro.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Esos son los diseños de la empresa verdad, que los tenemos y están a 
disposición de las destinas comisiones que vayan a estudiarlo, a mi me parecería que la 
parte de  email,  si se pasa todo el rato que nosotros estuvimos allí va a ser un poco 
tedioso porque tenemos una revista que nos regalaron, donde cuenta toda la historia de 
Ijuí , como comenzó, como comenzaron las distintas etnias a juntarse creo que sería un 
poco largo para los compañeros que están verdad, mirando este video opino que 
debíamos de cortar.- 
 
PDTA: Terminó Sra. Edil 
 
EDILA DIAZ: Como me había quedado sin micrófono  me calle Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr., Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Simplemente para ir finalizando que estoy de acuerdo con lo que 
expresó la compañera, simplemente obviamente la filmación la hice para interiorizar a 
todos los compañeros Ediles que no pudieron participar, obviamente que están sus 
defectos, pero simplemente para ilustrar a todos los compañeros de toda la Junta 
Departamental el trabajo como era para que pudieran observar en profundidad en lo que 
pude filmar yo y le agradezco mucho.- 
 
PDTA: Le agradecemos a Ud. Sr. Edil porque realmente fue un buen trabajo el que 
hizo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Una última pregunta, de mi parte no se si el Edil Spera o alguno 
de los Ediles concurrentes pudo preguntar o recabar el dato siguiente: la duración 
promedio de las turbinas después de instaladas y puestas en funcionamiento, se les 
manejó ese ítem, la vida útil de las turbinas después de puestas en marcha ya que van a 
ser controladas desde allá, o si va haber turbinas alternativas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.- 



 
EDIL GIGENA: Haber si los compañeros Ediles nos puede hacer llegar a la Comisión 
de Legislación, los planos de la obra civil esa que le fueron dados en el viaje para poder 
tomar decisiones más claras, y quiero felicitar al Edil García por las tomas que hizo, con 
toda la dificultad que le lleva a una personas que no tiene como uno, no tiene 
experiencia ninguna en filmaciones, pero quedó bien claro de lo que se está hablando 
no.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En cuánto a la pregunta de la vida útil de las turbinas, yo exactamente 
no lo recuerdo, lo manejamos si alguno de los compañeros me pueden ayudar  en cuanto 
a esto, pero tengo entendido que más de 30 años, y esos planos que vimos recién es el 
Río Tacuarí una foto aérea del Río Tacuarí eso que mostraba Francia recién, y ahí 
estaría el Tacuarí dos.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Nosotros vimos una turbina que tiene 90 años,   calcular o preguntar 
que vida útil puedan tener las que estaban fabricando ellos,  no pasó por lo que era de 
interés el viaje, yo creo que eso entra en el negocio que tendrán que manejar los que van 
hacer el negocio, entiendo que fuimos a ver si era real la propuesta, si era factible y ver 
en el lugar de los hechos como se realizaría, pero luego hay un negocio de por medio y 
las articulaciones de ese negocio deberá ser estudiado cuando el mismo se plante, ahora 
lo otro es, que quede claro que  las turbinas del Tacuarí no serán manejadas desde Ijuí, 
en caso de que fallara, en el caso de que hubiera un problema puntual con el tema de las 
turbinas, y no pudiera intervenirse desde acá, ellos pueden intervenir desde la planta 
madre, en el aspecto técnico pero las turbinas se instalan en Uruguay.- 
 
Yo creo que hasta decir que van a ser manejadas desde Brasil, sería hasta una violación 
a la nacionalidad, no es allí ellos como toda fábrica ofrecen una garantía de llegado el 
momento de una situación que se produzca ellos podría intervenir desde allá para 
solucionar, se dijo digamos en el entendido o en el contexto de una problemática que 
surgiera en algún momento como solución, pero no como interés de intervención.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Cuanto tuvimos la reunión con el intermediario el Sr. Larregui 
habló de una vida útil, superior a los 50 años.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Justamente ese tema con el Sr. Larregui yo lo toqué y en un momento 
dado cuando yo me fui con la camarita estaba filmando, justamente estaba hablando de 
ese tema, el Sr. Larregui me comentó de que sí de 50 años para arriba, me aseguró que 
50 años y de ahí en más haciéndole el mantenimiento que ellos le hacen que tiene más o 
menos la vida útil es de 50 años en más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 



EDILA CARDANI: Lo primero de verdad y de corazón quiero decir, es el 
agradecimiento a todos los compañeros por la información y por el trabajo que hicieron, 
porque sino me equivoco, ya hace 7 u 8 años que estoy en la Junta Departamental y es 
la primera vez que se colectiviza de esta forma no quiero  dejar escapar eso.- 
 
Y la pregunta simplemente es, de cómo es la interrelación entre los cooperativitas con la 
Intendencia y con la empresa, como es, no se si se entiende la pregunta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Los cooperativistas de donde dices tú de Ijuí?; la empresa hidroenergía 
es la que vende las turbinas una vez instaladas las represas es DIMEY;  que es la 
Dirección de energía Municipal de Ijuí, es la que se encarga de todo  el manejo y la 
distribución de la energía o sea que depende directamente del municipio.- 
 
En cuanto a las otras cooperativas, son las cooperativas de producción, de las distintas 
cosas que se producen, de acuerdo a la colectividad que allí funciona, porque estas 
cooperativas están conformadas por distintas etnias en la cual cada una tiene su 
producción propia, y lo muestran después en la Expo- Ijuí donde allí se preserva toda la 
cultura de cada una de las colonias, hay un Stan que ya está reservado para Cerro Largo 
donde están todos los afiches prontos.- 
 
Ahora al preguntarle al Sr. Larregui, cuál había sido la conexión de él con este posible 
emprendimiento   comenta que se relacionó son un Sr. Luis Zaap que tiene un campo, es 
uno de los va a estar seguramente o no en ese lugar, el cual pagó para el estudio de la 
factibilidad del suelo, nos llama la atención porque nos suena no se si es familiar o es el 
mismo nombre  
 
INTERRUPCIÓN 
 
PDTA. Si me permite una interrupción cortita, ya que estamos totalmente fuera de 
reglamento, Zaap que es el que tiene el campo pagó después vendió el campo, y ahora 
lo volvió a comprar y es el mismo Zaap que acá en la Junta lo conocemos por la 
forestación.- 
 
EDILA DIAZ. Está bien la aclaración, vendió su campo lo compró otra vez pagando el 
doble, entonces quiere decir que tenemos que ver muy bien, esas cosas al momento de 
es tediar, y al compañero Edil Gigena, Sr. Gigena le digo que tengo todos los 
materiales, que estoy en la Comisión de Legislación en lugar de Laura así que va a 
quedar también para todas las comisiones que quieran estudiar este tema.- 
 
PDTA: Le quedó contestada su pregunta Sra. Edil. sí tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me acabo de asombrar con eso de Zaap, justamente iba a pedirles a 
los Sres. Ediles que habían concurrido  como es que la empresa hidroenergía que es una 
empresa que fabrica y vende turbinas  si en algún momento se les dijo había decidido 
participar en el emprendimiento o sea ellos son proveedores de turbinas, ellos van a 
participar del emprendimiento y todo ese tipo, quisiera que algo se nos dijera porque 
quizás ellos avizoran que esto es un gran negocio, una gran empresa un gran 



emprendimiento puede ser algo beneficioso que nos digan cuál es la opinión de esta 
empresa, por otro lado si en la margen sur del Río Tacuarí,  hay unos padrones que 
figuran pero  propiedad …; creo que es el nombre de la empresa que es una forestadora, 
figuran a este nombre, pero aparentemente habrían vuelto a manos de su dueño original 
que es el Sr. que ya lo conocemos acá, que justamente tuvimos un entre dicho por temas 
forestales en Centurión, llama la atención entonces que surja ese nuevo actor económico 
o empresarial en este tema, por suerte la Edil Díaz que integra la Comisión nos informe 
directamente a la comisión porque este es un tema que ya nos deja preocupado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Es muy cortito yo no quisiera que aquí se nos falte el respeto, nosotros 
fuimos y vinimos hacer un informe de lo que vimos, no de lo que suponemos , es lo que 
vimos y queremos trasmitirle lo que vimos, pero aquí ya se está derivando de quienes 
son los propietarios, cuál es el negocio, negocio no es el tema que fuimos, no somos 
expertos en negocios para decir si el negocio es bueno o malo, simplemente fuimos a 
ver la parte técnica, y no tiene nada que ver la industria que hace las turbinas, con el 
emprendimiento después, ellos simplemente estudian el panorama fabrican las turbinas 
de acuerdo al lugar, y garantizan su efectividad es eso, nada más.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SORTORIO:  Nosotros creemos que el informe de la comisión, es bastante 
ilustrativo del punto de vista de lo que es la fábrica de turbinas, pero yo quería decir 
algo que algunos quedaron pensando y haciendo cálculos sobre este tema que lo van a 
tener que tratar dentro de poquito tiempo, entre los que es la  generación de energía, el 
sistema hidráulico y lo que es generación de energía por el sistema de los molinos, 
eólica,  cuando concurrimos el otro día a la inauguración  o firmas de los contratos, con 
la Planta acá reconversora de UTE; también se firmaron algunos contratos entre 
(EFALUZ), la  empresa que participa en lo que va a ser la instalación de este proyecto 
de la Intendencia y la UTE; también se firmó con una empresa Alemana la instalación 
de un parque eólico en Arbolito, y haciendo cuenta de bolichero,  digo esto para que 
queden pensando.- 
 
La micro turbina genera 15 megavatios, a un costo de 38 millones de dólares, sin 
embargo la energía eólica que se va a instalar con una empresa Alemana totalmente 
privado  sin participación del Gobierno Departamental, la Intendencia en 50 megavatios 
hay una inversión de 70 millones de dólares, quiere decir que con las turbinas del Río 
Tacuarí para generar los 50 megavatios precisa 120 millones de dólares, entonces 
haciendo cuenta de bolichero, me parece a mí de que el negocio pasa no por las 
turbinas, sino por el tema de la energía eólica, porque  las cuentas  se pueden 
perfectamente sacar  a lápiz arriba de cualquier papel y eso es para pensarlo, es mucho 
más barata la energía eólica que la construcción y puesta en funcionamiento que la 
energía hidráulica ahora bien, el compañero Edil Gigena pide en algún momento de su 
intervención la participación desde el punto de vista  de la construcción, de lo que es la 
represa y todo ese tipo de cosas, será muy probablemente para cotejar cuando la 
Intendencia llame a licitación pública por el tema de la construcción, si así la Junta lo 
aprueba me imagino que por ese lado nosotros vamos a tener  participación en lo que es 
el llamado de licitación de la que es la construcción de la represa en el Río Tacuarí, no 
sabemos si va a ser un llamado departamental, nacional o internacional.- 



 
También lo otro que hay que pensar, que digo que viene muy bien, es el tema de la 
empresa EFALUZ;  nosotros tenemos información que la Intendencia estaría firmando o 
se estaría publicando porque la ley así lo obliga, el contrato de la participación de 
EFALUZ, por parte de la Intendencia Municipal en este caso sin la aprobación de la 
Junta, sabemos que la empresa EFALUZ, el 51% es la Intendencia Municipal, el 24% es 
hidroenergía y el 25% es de Ramón C. Álvarez S. A,  entonces estas son una cuestiones 
que cuando se están manejando el tema de estas micro turbinas nosotros quisiéramos 
saber para adelantar un  poco la cuestión, de ir preguntando, ir investigando si se puede 
conocer el contrato existente que sería buena cosa que la Junta Departamental se lo 
pidiera al Sr. Intendente que se firmó los  otros días cuando vino el Presidente de la 
República, acá a la planta reconversora para saber cuál es la participación de la 
Intendencia, como es el procedimiento cuales van a ser las empresas, el sistema de 
licitación departamental, nacional o internacional.- 
 
Y además de todo esto, hay que saber a ciencia cierta si según por la información que 
tenemos y hemos recibido que para evaluar el tema de la energía eólica, se precisa 
solamente un año del control de los vientos, en un año el control de los vientos se sabe 
si va haber seca de viento o no, en el caso de la energía hidráulica se precisa por lo 
menos 10 años de control  de los lugares donde allí se instalan, para ser viable y esta 
alternativa todavía no se sabe si es viales o no es viable, yo digo son cosas para ir 
pensando y para ir analizando sobre el tema de las micro turbinas porque hay mucha 
gente que está muy entusiasmado con eso y que en realidad nosotros no sabemos 
absolutamente nada de nada.- 
 
PDTA: Le queremos aclarar a los Sres. Ediles  que el informe fue una cosa, de los que 
participamos no estamos argumentado lo que hablamos ni que votamos a favor ni en 
contra, fue un informe totalmente neutral y la discusión que ahora se está generando que 
bueno obviamente, como corresponde, pero que no tiene nada que ver con los 
compañeros que fuimos e informamos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Veo que se están discutiendo temas justamente que no tienen nada 
que ver con el informe, son temas que serán tratado en la comisión,  les recuerdo que la 
Comisión de Legislación se reúne los miércoles 19.00 horas, y aquel Edil que tenga 
dudas está de más invitado porque es miembro a concurrir y allí discutir los temas, lo 
que antes decía el Sr. Edil Spera, tiene razón nos habíamos ido del tema, le pido 
disculpas espero que la Edil Francia Díaz, también le pido disculpas porque fue ella que 
trajo el tema a Sala, el tema de Zaap, así que yo pensé que se estaba informando eso  
también, una cosa importante pero ya que le pido disculpas Sr. Edil Spera, pero me sentí 
motivado a preguntarle a la Edil Díaz que nos explicara un poco más, así que 
simplemente eso, el informe fue muy completo, muy claro, muy concreto, y al Edil 
Sartorio, se ve que es el nuevo Asesor de UTE; en materia de desarrollo de energía que 
las micro turbinas, la empresa que fabrica mico turbinas va a participar y lo digo a otros 
Ediles que decían que no tiene nada que ver que eran proveedores, no son simplemente 
proveedores y lo dijo claramente Larregui son el 24, algo por %, del emprendimiento las 
micro turbinas según lo que dijo Larregui  en varias oportunidades ,la empresa que 
fabrica micro turbinas es EFALUZ;  justamente, así que no es solamente que nos van a 
vender turbinas van a participar en el negocio con la Intendencia.- 



 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para pedir la prorroga de la hora Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Votamos la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 11 en 16; afirmativo.- 
 
EDILA DIAZ: Muy cortito para terminar, con respecto no se, a lo mejor no me expresé 
bien, manifestó el compañero Edil Spera, en ningún momento yo dije algo referido a la 
empresa, que fabrica las turbinas, lo que yo sí dije es que EFALUZ, la empresa eléctrica 
la conexión que tuvo con quien fue, pero en ningún momento dije involucré a la 
empresa fabricante de turbinas creo que esto, como dijo alguien por ahí lo vamos a tener 
en Legislación va a estar todo el material.- 
 
PDTA: Se levanta la Sesión al no haber quórum.- 
 
Siendo la hora 22.30 y al no haber quórum la Sra. Presidenta Edila Adriana Echevarría 
da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 120 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA SIETE DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día siete de setiembre de dos 
mil doce, en su local de calle José  P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.38 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Arminda Machado, Ana María García, Nilda Pinheiro, Ignacio 
Gigena, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Telvio Pinheiro, rancia 
Gustavo Spera, Roberto  Sartorio, Dardo Pérez, Diego González y José Medeiros. Con 
licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Laura Aquino, Ariel 
Ferré y Pablo Guarino. Faltó con aviso la Sra. Edil Walkiria Olano. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berní, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Luis Andrade, Federico Perdomo, 
Ademar Silvera, Andrea Caballero, Jonny González, Sandro Telis, Carlos García, 
Adriana Cardani y Lizeth Ruiz.- 
 
PDTA: Estando en número comenzamos la Sesión.- 
 
Por Secretara:  
 
Sesión Extraordinaria convocada por los integrantes de la Bancada del Frente Amplio, 
que bajo la firma de los siguientes Sres. Ediles: Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carlos 
García, Ismael Arguello, Lizeth Ruiz, Sandro Telis, Francia Díaz, Roberto Sartorio, 
Dardo Pérez, que invocando el Art.33 del Reglamento Interno de la Corporación ha 
solicitado esta sesión con la única finalidad de considerar la suspensión de la realización 
de la Sesión Ordinaria del día lunes 10 de los corrientes.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Levantamos la Sesión.- 
 
Siendo la hora 19.40 y al no haber más temas  a tratar la Sra. Presidenta Edil Adriana 
Echevarría, da por finalizada la misma.- 
 



Nombre de archivo: Acta Nº 120 07 setiembre 2012 Ext.docx 
Directorio: C:\Users\Vanessa\Contacts\Documents\juntanueva\Nueva 

carpeta 
Plantilla:

 C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas
\Normal.dotm 

Título:  
Asunto:  
Autor: Luffi 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 12/09/2012 07:18:00 a.m. 
Cambio número: 5 
Guardado el: 20/09/2012 05:18:00 p.m. 
Guardado por: User 
Tiempo de edición: 22 minutos 
Impreso el: 14/08/2013 06:16:00 p.m. 
Última impresión completa 
 Número de páginas: 1 
 Número de palabras: 289 (aprox.) 
 Número de caracteres: 1.590 (aprox.) 

 



ACTA Nº 120 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE FRAILE 
MUERTO EL DIEZ DE SETIEMBRE DE DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, el día diez de setiembre 
de dos mil doce, en el local del Club Uruguay cito en calle Gral. Artigas y Montoro 
Guarch sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinarias, y 
siendo la hora 19.05 la Sra. Presidente Edila Adriana Echevarría, da por iniciada la 
Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda 
Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana 
María García, Luis Andrade, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, 
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Sandro Telis, 
Francia Díaz, Marcelo Almeida, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, 
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González, Walkiria Olano (José 
Medeiros). Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Laura 
Aquino, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile 
Larrosa y Jonny González. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde e 
Ignacio Gigena.- 
 
Estuvieron además presentes el Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana; 
la Sra. Alcaldesa Graciela Echenique; los Sres. Concejales Julio Fratti, Arturo Acosta, 
Eduardo Ashfield y Ana María Ayala; la Sra. Secretaria Ejecutiva Olga Videla; el Sr. 
Abogado y Escribano Dr. Sebastián Arellano; la Sra. Contadora Raquel Vilaró; la Sra. 
Capataza Marita Arias y la Sta. Encargada de Combustible y Maquinaria Marisa Dos 
Santos.- 
 
PDTA: Estando en hora y número comenzamos la Sesión.- 
 
Por Secretaria: Como es de conocimiento público de los Sres.; Sres. Ediles el objeto de 
la Sesión es el llamado a concurrir a  Sala el Municipio de Fraile Muerto con la 
finalidad de recibir y pedir informes sobre el funcionamiento del Municipio de Fraile 
Muerto; de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18567 Modificativas y Concordantes 
al Decreto Departamental 41/10 del 17 de diciembre de 2010, y gestión del Municipio 
de Fraile Muerto desde la fecha de su instalación el 9 de julio de 2010 a la fecha.- 
 
El desarrollo de esta sesión se va a ceñir por analogía a lo que dicta la Constitución de la 
República en su Art. 295 y en consecuencia la reglamentación del Art.134 del 
Reglamento Interno de la Junta Departamental que se recuerda es el siguiente: 
 
En las sesiones que se celebran con concurrencia del Intendente para responder a un 
llamado a Sala, el Presidente concederá la palabra en primer término a quien solicitó la 
concurrencia del Intendente o al que se indique por los solicitantes del pedido si son 
más de uno y luego al Intendente o a quien lo represente no rigiendo para ellos las 
limitaciones de términos en el uso de la palabra, que en cambio regirá para los demás 
Ediles, podrá también declararse libre el debate conforme a lo establecido en el Art. 47 
de este Reglamento.- 
 
Y en ese sentido la Bancada de Ediles del Frente Amplio ha llegado a la Mesa la 
siguiente comunicación: 



 
La Bancada de Ediles del Frente Amplio comunican que las compañeras que llevará 
adelante el llamado a Sala son: Anita Andrea Caballero y Adriana Cardani, también 
queremos proponer que se declare libre el debate por parte de la Junta Departamental a 
los efectos de que todos tengamos mayor libertad para participar.- 
 
PDTA: Está a consideración el libre debate.- 
 
RESULTADO: 11 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 11 en 23; negativo.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Vuelvo agradecer por tercera vez a la Sra. Presidenta, me 
gustaría que de cualquier manera por parte de Secretaria se reiterara al no ser libre el 
debate, que espacio de tiempo tiene cada Edil para participar en el tema.- 
 
Por Secretaria: 
 
Art. 47° - (DE LA DISCUSION GENERAL) – En la discusión general se deliberará a 
objeto de resolver si la Junta debe o no ocuparse de él. 
 Ningún edil podrá hablar por más de diez (10) minutos durante la discusión 
general, salvo que la Junta lo autorice expresamente. 
  El o los miembros informantes dispondrán de veinte (20) minutos y podrán, 
además, usar de la palabra por cinco minutos, cada vez que se le requiera alguna 
aclaración o explicación del asunto, o la pidan a este efecto. 
 Para declarar libre la discusión de un asunto, se requiere la conformidad de la 
mayoría simple de presentes. 
 
PDTA: Tiene  la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero 
 
EDILA CABALLERO: Nos convoca hoy el análisis y profundización de la Ley 
18587; si rastreamos la ides de descentralización encontraremos que de eso se habla 
desde hace mucho tiempo. 
 
La descentralización ha formado parte de los discursos de todos los Partidos por años; el 
Dr. Tabaré Vázquez recogiendo propuestas de gobierno contenidas en los programas del 
Frente Amplio desde su origen, en aquellas históricas primeras treinta medidas de 
gobierno planteaba: la ejecución de todas las medidas anteriores exige la continua 
participación popular, en el proceso de construcción de la nueva sociedad; esta 
orientación la aplicó en Montevideo en el primer gobierno de izquierda que presidió, 
creando entonces los Centros Comunales Zonales, en una inédita experiencia de 
descentralización y desconcentración del Gobierno Departamental. 
 
El IV Congreso de FA recogía en varias páginas la idea de democratización de la 
sociedad y el Estado, que no es solamente crear gobiernos locales y Alcaldías, es mucho 



más que eso, también expresaba. “la descentralización debe ser el motor de ejecución de 
las políticas, promoviendo la transferencia de poder a los actores locales”. 
 
Así pues Sra. Presidenta, estas ideas rectoras son partes sustantivas del acervo político 
del Frente Amplio y de nuestra bancada; por lo tanto la Ley de Descentralización 
Política y Participación Ciudadana, es considerada por nuestro Partido Frente Amplio, 
de trascendental importancia y para implementar la descentralización de nuestro país y 
muy cara para nosotros, ya que habilitada por la reforma constitucional de 1996, fue 
propuesta y promulgada en nuestro primer período de gobierno bajo la Presidencia del 
Dr. Vázquez, y también por qué no, especial para este departamento, porque los dos 
diputados de Cerro Largo en ese entonces, el Ing. Gustavo Guarino y el Ec. Sergio 
Botana participaron cada uno de diferentes maneras, en la elaboración, y finalmente 
terminaron siendo los miembros informantes de la misma, en el Parlamento al momento 
de la votación. 
 
También quiero decir que la aspiración de la Bancada del Frente Amplio, era realizar 
esa instancia en una Comisión General, con más diálogo entre las dos partes, con más 
participación y quizás también, en un ambiente diferente, pero la Bancada del Partido 
Nacional, mayoría en la Junta Departamental, se opuso junto a los dos colorados, por lo 
cual nos vimos obligados a usar este instrumento del llamado a sala, también previsto en 
la Constitución y en las leyes, pero que se usa ante situaciones, pienso, de mayor 
gravedad, mucho más rígido, más formal y estructurado. 
 
También lo quisimos hacer en el ámbito de la Junta Departamental en su local en Melo, 
y sus mayorías nuevamente determinaron que fuera aquí, y quiero decir Sra. Presidenta 
lo mismo que dije en la Junta cuando se discutía este tema. 
 
Hemos concurrido la Junta en varias oportunidades a Fraile Muerto, en ejercicios 
anteriores y también en este período, pero no me parece para nada adecuado que el 
primer contacto que la población de Fraile Muerto tenga, para evaluar la marcha y 
analizar el contenido de la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana, 
sea a través de la formalidad de un llamado a sala; dije y ahora lo repito; que lo natural, 
lo adecuado sería que ese primer contacto de la gente de Fraile Muerto con su Concejo 
Municipal, fuera directamente a través de la participación con el mismo, como lo indica 
la Ley en su Artículo 5º que dice textualmente: 
 
“Los Municipios instrumentarán la participación activa de la sociedad en las 
cuestiones del Gobierno Local. Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los 
mecanismos adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de la 
sociedad, para que la población participe de la información, consulta, iniciativa y 
control de los asuntos de su incumbencia”. 
 
Sra. Presidenta, siento también la necesidad de hacer mención de los sucesos del 
Cabildo Abierto realizado aquí, y a su repercusión posterior. 
 
En el transcurso del mismo, un Diputado Nacional, 8 ediles de la bancada del Frente 
Amplio, un Concejal y varios militantes frenteamplistas presentes, fuimos gravemente 
agredidos por la Sra. Alcaldesa, sin que después mediara ningún tipo de explicación a 
las desmesuradas expresiones empleadas. Al contrario, a través de sucesivas entrevistas 
continuó el mismo tenor extremo y abusivo.  



 
El Frente Amplio es la primera fuerza política del país y la segunda dentro del 
departamento por voluntad de la ciudadanía. Y los 8 ediles del Frente Amplio que 
fuimos agredidos, pertenecemos a una bancada de 12 que junto a los ediles de los 
partidos Nacional y Colorado tenemos el deber de legislar, pero también de controlar, 
no sólo a la Intendencia Departamental, sino también a los Municipios. Ley 18567, cap. 
5º, art. 18 que dice textualmente: “La Junta Departamental tendrá sobre los Municipios 
los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia Municipal”. 
 
Por lo tanto, hoy aquí, no estamos haciendo otra cosa que cumplir con nuestro deber.  
 
También creo que es bueno hacer algunas puntualizaciones, porque considero que nada 
se puede construir sobre verdades a medias o aseveraciones tendenciosas. En 
oportunidad de que varios medios de prensa de Melo entrevistaron a la Sra. Alcaldesa, 
se dijo de su parte del “estado de pánico que reinó en esta ciudad de Fraile Muerto”, en 
ocasión de la celebración del Cabildo Abierto, que se “vio invadida por una avalancha 
de frenteamplistas que con cantidad de autos y camionetas 4x4  fueron llegando a esta 
ciudad causando tremenda alarma”.  
 
Permítame decirle Sra. Presidenta que en esa oportunidad vinimos a esta ciudad: el 
Diputado Yerú Pardiñas y Andrea su esposa en su camioneta que no es 4x4, los ediles 
departamentales Roberto Sartorio, Adémar Silvera, Dardo Pérez, Tito Spera, Carlos 
García, Marcelo Almeida (de Fraile Muerto), Francia Díaz y quien les habla, Ana 
Andrea Caballero además de los militantes: Ernesto Morales y Daniel Rosas. Todos, 
menos Marcelo Almeida, distribuidos entre la camioneta 2x4 de Ademar Silvera, el auto 
de Roberto Sartorio y el auto de Daniel Rosas. Total, 11 personas en 4 vehículos. Esa 
fue la invasión, la avalancha de frenteamplistas que tanto pánico sembró. 
 
Continuamos con el tema que teníamos anteriormente que es el tema que nos convoca 
hoy. 
 
Como mencioné al principio, cuando se discutió la Ley de Descentralización Política y 
Participación Ciudadana en el Parlamento, el entonces Diputado Sergio Botana expresó 
textualmente: “Sr. Presidente; este es un proyecto de organización institucional del 
país, no es una cuestión atinente a la vida de uno o muchos pueblos, es un proyecto de 
organización territorial y funcional nacional. Aquí está en juego la eficacia de las 
prestaciones de las instituciones de la República, y aquí está en juego la transparencia 
en la aplicación de los recursos públicos. 
La descentralización habilita a atender la demanda específica del ciudadano. En el 
nivel local se conoce a las personas; las personas son el gobierno, se le puede dar al 
ciudadano lo que necesita, y no lo que un burócrata cree que necesita. 
También se facilita el control, es casi imposible desviar fondos a la vista de todos; en lo 
local la pirámide es una línea y la información es accesible a todos; la transparencia es 
total y los costos de controlar son menores. 
El Partido Nacional reafirma su convicción acerca de las bondades de la creación de 
gobiernos cercanos a la gente; en este sentido, apoya toda iniciativa que descentralice 
el poder y lo acerque al ciudadano, al punto de habilitar su máxima participación en 
las cuestiones que conciernen a su vida y a los de los suyos. 
Descentralización es libertad, es más libre el que puede participar en la determinación 
de su destino y el de su comunidad. 



Descentralización es igualdad, la inequidad no convive con la participación; 
descentralización es democracia en el nivel de su máxima expresión”. 
 
Estas enfáticas palabras, nos permiten creer que el actual Intendente no sólo es un 
defensor del instrumento de descentralización que nos otorga esta ley, sino que será 
celoso custodio de que la misma se cumpla.  
 
Por su parte, el entonces Diputado Ing. Gustavo Guarino también se expresaba así en el 
Parlamento: “En países como el nuestro la estabilidad democrática es un componente 
fundamental para el desarrollo, y no solo hablamos de democracia representativa y del 
voto popular, sino de una conducta, de una cultura democrática cotidiana que de 
cuenta de cómo se relacionan los actores sociales en su familia, en su barrio, en la 
escuela, en el trabajo, en su partido, en su sindicato o en cualquier tipo de 
organización. 
La democracia se fortalece con la construcción de escenarios para la participación, y 
ese fortalecimiento es un requisito para el logro del bienestar. 
Dentro del tema central de encontrar cual sería la mejor relación entre la sociedad y el 
Estado, hay que tener en cuenta que ese Estado no solo tiene una dimensión nacional, 
sino que se manifiesta también como Estado Municipal, a través de distintos 
organismos e instituciones que enmarcan nuestra vida cotidiana, la cuestión central 
está radicada en el papel de la sociedad civil, en la construcción democrática 
contemporánea”. 
 
Sra. Presidenta, quiero aclararle a la Sra. Alcaldesa que con excepción del tema 
donaciones me parece fantástica su preocupación por los más desposeídos, su trabajo y 
dedicación para hacerles una casa o ayudarlos en sus necesidades. Con esto quiero decir 
que quede muy claro que nadie está en contra de lo que ella hace sino de cómo lo hace, 
porque la Ley de creación de los Municipios es clarísima en cuanto a que éstos son 
órganos colectivos y no individuales. 
 
En el numeral 6 del art. 14 (atribuciones del Alcalde), se especifica con claridad 
“adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los cometidos municipales, 
pudiendo asimismo disponer del personal, recursos materiales y financieros para 
cumplir con los servicios municipales esenciales vinculados a seguridad e higiene. 
 
Todo lo demás con excepción a: “servicios municipales esenciales vinculados a 
seguridad e higiene” son decisiones que por mandato de la Ley deben ser colectivas, o 
sea la Alcaldesa y los Concejales. 
 
Hemos escuchado opiniones en el sentido de que el Alcalde es como un Intendente en 
un ámbito más chico y que los Concejales vendrían a ser como nosotros, los Ediles. Y 
nada más equivocado que esta manera de pensar opuesta a la letra y al espíritu de la Ley 
y al sentir de los Legisladores que durante tanto tiempo discutieron y defendieron el 
carácter colectivo, colegiado de este órgano del tercer nivel de gobierno. 
 
Y ¿por qué es tan importante para nosotros, cuando los otros dos niveles de gobierno 
seguramente están por encima? 
 
Como todos sabemos, el primer nivel lo representa el Gobierno Nacional, Presidente, 
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. 



 
El segundo nivel los Intendentes y las Juntas Departamentales. 
 
Y el tercer nivel, está compuesto por cuatro Concejales y un Alcalde para las 
poblaciones de dos mil o más habitantes. 
 
Y ahí está la importancia del asunto: de los tres niveles este el más cercano a la gente y 
su riqueza radica en esa misma cercanía, en la vecindad, el contacto del gobierno 
municipal con su pueblo interactuando, proponiendo, dialogando. 
 
Destacar el sentido y el cumplimiento de la Ley es lo que nos interesa Sra. Presidenta 
porque pensamos que ya a más de dos años de estar instalados los Municipios es hora 
de que todos vayamos conociendo más de este tercer nivel que es nuevo, pero que 
tenemos que profundizar entre todos, porque seguramente para las próximas elecciones 
habrán de crearse otros Municipios también en este departamento.  
 
Sabemos que ya hay más de cien Municipios propuestos, más todos los que puedan 
surgir hasta marzo del año que viene cuando finaliza el plazo para estas propuestas. 
 
Hemos constatado, Sra. Presidenta que en este Municipio hay grandes dificultades para 
actuar colectivamente de acuerdo a la Ley. Esta aseveración se desprende de la lectura 
de las Actas Nº 12 y 13 de las sesiones del Municipio de Fraile Muerto 
 
Paso a leer textualmente un párrafo que se refiere a la intervención del Sr. Fratti, que 
dice: “que le gustaría que los temas se trataran más en el Concejo, y que se discutieran 
más. (aclaro para los Sres. Ediles que esta es el Acta Nº 12) No puede ser que solo 
informes nosotros escuchamos, tenemos que tener más participación en lo que se hace. 
Tenés que proponer las cosas y el Concejo debe votar. 
La Alcaldesa dice: que ella puede hacer e informarles. 
Fratti Contesta: Al Concejo nunca le informa sobre las donaciones, ni tampoco se hizo 
un inventario de esas donaciones. 
Contesta la Alcaldesa: Estás dudando de mí. 
No, dice Fratti, no es dudar, pero insisto que debemos participar más, además esto es 
la democracia, vos tenés que presentar las iniciativas y nosotros votarlas; además, por 
qué te enojás, si al fin tenés mayoría para que te voten todas tus iniciativas; no 
podemos venir solo a escuchar los informes, la Ley de Alcaldías es para democratizar 
más, porque esto no es una dictadura. 
La Alcaldesa dice: Te parece una dictadura porque yo trabajo y hago cosas, si crees 
que es dictadura, bueno lo es, porque a vos te molesta que me vaya bien; que me donen 
cosas para las viviendas, que es un proyecto mío, y por el vual voy a trabajar para 
lograr que este proyecto que tiene nombre propio. 
Por qué vos no presentas un proyecto, que te pasas criticando y no presentás nada. 
Sí, te voy a presentar un proyecto por escrito, por qué no podemos opinar y trabajar en 
conjunto; el problema es, que por respeto a tus propios compañeros, deberías darles 
más participación”. 
 
En el Acta Nº 13 “el Sr. Arturo Acosta pide la palabra y se refiere a la sesión anterior, 
(surge del acta que acabamos de leer), me he enterado por comentarios, es más los 
periodistas de Melo querían que hiciera declaraciones. Les dije que no había venido a 
la misma, pero sugerir que se traten los temas y se discutan bien, y que se participe y 



tratar de solucionar los mismos; no podemos solamente venir a discutir todo el tiempo 
y mucho menos llegar a la agresión personal. Debemos colaborar. 
Si necesitamos el apoyo y no lo conseguimos, podemos manifestarlo, no me pongas 
piedras en el camino para solucionar los problemas. 
La Alcaldesa le contesta: Está bien que me cuestiones a mí, pero a Julio también lo vas 
a cuestionar porque el habló por todos Uds., y yo les pregunto a Uds. si se sienten así. 
Yo entiendo que Uds. deben aportar ideas, proyectos, etc.” 
 
Y voy al tema de las preguntas Sra. Presidenta; si a Ud. le parece bien, yo tengo muy 
pocas preguntas, porque pienso que la mayoría de las preguntas van en el área de 
gestión, y si las hago una a una, las hago a las cuatro juntas, y luego espero las 
respuestas.- 
 
PDTA: Sra. Edil, hágalas todas juntas, porque además por el tema del tiempo.- 
 
EDILA CABALLERO:  
 
1. De esta lectura de las Actas, se desprenden las dificultades anteriormente 

mencionadas. Mi pregunta Sra. Presidenta va dirigida expresamente a los dos 
Concejales que reclamaron, Sres. Julio Fratti y Arturo Acosta.   
Luego de presentar estos pedidos de mayor participación realizados en noviembre y 
diciembre del año 2010 respectivamente ¿se llegó a algún entendimiento para 
que las cosas cambiaran? 
 

2. Ya nos referimos al Art. 5º que indica que los Municipios instrumentarán la 
participación activa de la sociedad en el Gobierno local, etc., no lo vuelvo a leer por 
razones de tiempo, y dice así: En el transcurso de estos 2 años: ¿qué acciones se 
instrumentaron para abrir la participación de los pobladores de Fraile 
Muerto, en la actividad del Municipio, ya sea en sus sesiones periódicas u otras 
actividades? Cualquier integrante del Municipio de Fraile Muerto la puede 
responder, va dirigida a todos, a la Alcaldesa y a los Concejales 
 

3. Hemos visto que la frecuencia de las sesiones del Concejo, han ido espaciándose en 
el correr del tiempo. También es una pregunta para todo el Concejo: ¿Qué factor, 
ha determinado que las reuniones hayan sido 11 en los 6 primeros meses del 
año 2010, lo cual está dentro de la reglamentación que la Junta Departamental 
votó; en todo el año 2011 fueron 12 y 5 en estos ocho meses del año 2012, 
cuando hubiera correspondido, una reunión cada 15 días como determinaron 
por unanimidad los miembros del propio Concejo y la reglamentación de la 
Junta Departamental de Cerro Largo? 

 
4. En ocasión de la celebración del Cabildo Abierto en esta ciudad y en posteriores 

entrevistas realizadas en Melo a la Sra. Alcaldesa, la hemos escuchado decir que los 
Concejales no participan de las decisiones del Municipio porque nunca hacen 
propuestas ni presentan proyectos, también lo dijo en el Acta que acabamos de leer. 
La pregunta es para los Sres. Concejales en general, si pueden recordar ¿qué 
propuestas o proyectos han realizado durante estos 2 años de gestión y cuál ha 
sido el destino de las mismas? 

 
Y finalizo Sra. Presidente con algunas reflexiones si me queda tiempo. 



 
Resalto una vez más los puntos de la Ley 18567 que me parecen más claros en la 
definición del Gobierno Municipal Colegiado integrado por cuatro Concejales y un 
Alcalde o Alcaldesa, que determina que las tareas propiamente de Gobierno Local son 
del Municipio actuando como Cuerpo. 
 
En cuanto a la obligación de rendir cuenta anualmente ante los habitantes del Municipio 
en régimen de Audiencia Pública, quien lo hace es el Cuerpo Municipio a través del 
Alcalde o Alcaldesa, según el Art. 13 de esta Ley, como lo establece con claridad en su 
numeral 19.  
 
También quiero hacer una breve referencia al Decreto 41/10 de la Junta Departamental 
de Cerro Largo que reglamenta el funcionamiento del Municipio cuando dice, en su 
Capítulo III, Art. 28: “Los asuntos referidos a lo estrictamente social, deportivo, 
cultural, desarrollo económico, deberán ser resueltos siempre en la sesión del 
Municipio; y todo sin perjuicio de la competencia del Gobierno Departamental en tales 
materias”. 
 
Y finalizo con palabras del Senador Ing. Gustavo Guarino en la media hora previa del 
Senado el 12 de abril de 2011: “Por creer firmemente que este tema es uno de los 
principales avances que tendrá el Uruguay en el camino del fortalecimiento 
democrático, y que lo que se hizo es apenas el primer paso, me permito llamar la 
atención del Senado ya que todos sabemos que se requerirá en un futuro más 
legislación para mejorar las leyes votadas y para avanzar más en la verdadera 
descentralización, habrá que lograr que los Municipios tengan personería jurídica y 
puedan tener más autonomía, esto sin desconocer la necesaria unidad territorial y 
administrativa del Gobierno Departamental, cuesta hacerse la idea del Intendente 
gobernante del departamento manteniendo la unidad política y territorial, la Junta 
legislando para todo el departamento, pero a nivel de lo local una fuerte presencia de 
los gobernantes del lugar, hacia eso vamos y es por eso necesario de que quienes 
tenemos responsabilidades políticas nos ocupemos bastante más de este tema”. 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Dado que no se declaró el debate abierto, voy a tener que 
restringir un poco la intervención.- 
 
Se desea agradecer primero la presencia de la Sra. Alcaldesa, Concejales, funcionarios, 
y a toda la población de la ciudad de Fraile Muerto por recibirnos. 
 
El tema que nos encuentra hoy es: dialogar, reflexionar, evaluar e intercambiar 
información, acerca de la gestión y funcionamiento del Municipio de Fraile Muerto a 
dos años de su creación. 
 
Es conocer que y como se ha realizado, no solo para los Ediles que la norma nos 
ampara, sino dado que las sesiones son abiertas, que la ciudadanía también pueda 
acceder a la información. 
 



Es una instancia que se realiza en diferentes ámbitos, no es nueva, como se realizó en la 
Junta Departamental de Cerro Largo con el Ejecutivo Departamental, en otras Alcaldías 
del país y como frecuentemente se realiza en el parlamento a diferentes Ministros. 
 
Es un encuentro, que reconocemos puede resultar molesto, pero es claro que es un 
instrumento previsto en nuestra legislación, con el propósito de aclarar y conocer la 
gestión de forma directa, por quienes componen y representan a la institución 
convocada. 
 
Y decir, que lo que hoy nos convoca a todos, es el reflejo del camino hacia el cambio, 
hacia la descentralización real, con esfuerzo, con dificultades, máxime en un país que se 
ha caracterizado por la centralidad, pero que ante todo, es un camino, hacia una mayor 
democratización y participación. 
 
Nos hemos basado para poder realizar esta convocatoria en lo que la Ley como Ediles 
nos ampara y nos exige: 
 
El Art. 273 de la Constitución de la República, donde expresa: “La Junta 
Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno 
Departamental”. 
 
En el Art. 18 de la Ley Nº 18.567; “La Junta Departamental tendrá sobre los 
municipios, los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia Municipal”. 
 
Las preguntas que pensaba ir realizando a medida de cada tema, pero dado el tiempo 
acotado, se entregarán todas por escrito a la Sra. Presidenta 
 
Previo a continuar, se considera importante mencionar, entre otras, a modo de resumen, 
lo realizado y registrado en las Actas de sesiones del Municipio; ellas son: 
 

1.- HOGAR ESTUDIANTIL EN MONTEVIDEO PARA ALOJAMIENTO DE 
14 ESTUDIANTES DE NIVEL TERCIARIO. 

2.- ASFALTADO DE 17 CALLES. 
3.- 240 CAÑOS DE PORTLAND. 
4.- ELABOARCION DE BLOCKS. 
5.- MEJORA DEL BASUERO MUNICIPAL. 
6.- FLETES DE LEÑA DE PODAS. 
7.- APERTURA DE CALLES. 
8.- REPARACION DE CASAS. 
9.- ILUMINACION DEL PUENTE Y TRAMO DE RUTA. 
10.- REPARACION DEL MERENDERO Y CAPILLA DE LA 7ma SECCION. 
11.- ARREGLO DE FOCOS DE LUZ. 
12.- ARREGLO DEL PARADOR DE LA PLAYA. 
13.- 10 VIVIENDAS AL 17/6/2011. 
14.- ARREGLO DE CAMIONES DEL MUNICIPIO. 
15.- MEJORAS EN LA PLAYA DE FRAILE MUERTO. 
16.- COLABORACION CON MADERA, BLOCKS, ARENA, ENTREPISOS 

A PERSONAS CARENCIADAS Y VARIAS INSTITUCIONES. 
 



Para que todos comprendamos lo que se va a analizar, debemos empezar por 
comprender lo que significa la gestión en cualquier organismo. En este caso, la gestión 
del Municipio de Fraile Muerto, teniendo en cuenta las atribuciones y cometidos que la 
Ley Nº 18.567, le asigna claramente. 
 
En nuestro caso el punto de partida es el Presupuesto Quinquenal 2011-2015, 
específicamente lo establecido para el Municipio de Fraile Muerto: Obras sujetas a 
obtención de fondos: Cap. 10, Obras a realizar durante el Período: Pg. 109, Egresos y 
Gastos proyectados: Pg. 102 a 104, Egresos por grupo de gastos: Pg. 111 a 114: 
Escalafones y Sueldos funcionales, distribuidos por Programa: Pg. 144, 149 y 150.  
 
Como vemos, la gestión contempla: 
 
Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 
 
La primera pregunta que nos hacemos entonces, es : De quién o de quiénes son las 
atribuciones, a quienes le compete la gestión de cada Municipio, según las normas 
vigentes? 
 
La respuesta es precisa, porque está claramente establecida; vamos a puntualizar y 
recordar lo específico a la gestión. 
 
Puede resultar tedioso do que se expondrá a continuación, pero lo primero para 
entender, es saber a quien o a quienes le corresponde cada responsabilidad y función. 
 
Para ello debemos de empezar por recordar, lo que diríamos como punto de partida 
define la Ley de Descentralización en su Art. 9º.- “ Los Municipios serán órganos 
integrados por cinco miembros y sus cargos serán de carácter electivo. 
 
Lo que significa un órgano pluripersonal, o sea un Colegiado de 5 miembros. 
 
Y sus cometidos establecidos en el Artículo 13, en el que se desprende que las 
obligaciones deben resolverse a través del órgano. 
 
De las atribuciones del Municipio, o sea de todos sus integrantes: Artículo 12 y Artículo 
29 del Decreto 41/10 de la Junta Departamental que expresa en Num. 1º “Cumplir y 
hacer cumplir la Constitución de la República, las Leyes, lops decretos y demás normas 
departamentales”. 
 
Especificado en sus Artículos 26 y 33 (Atribuciones y obligaciones del Alcalde), que 
agrega: “Cumplir y hacer las Resoluciones del Municipio” 
 
En la Ley de Descentralización en el Art. 12.- Son atribuciones de los Municipios: 
 
Num 3. Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el 
presupuesto quinquenal.  
 
Num 4. Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros y humanos a su 
cargo para la ejecución de sus cometidos. 
 



 
Art. 13.- Son Cometidos de los Municipios: 
 
Num 18: Rendir cuenta anualmente ante el Gobierno Departamental de la aplicación 
de los recursos. 
 
Num. 19: Presentar anualmente ante los habitantes del Municipio, en régimen de 
Audiencia Pública, un informe sobre la gestión desarrollada en el marco de los 
compromisos asumidos. (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sra. Edil el Sr. Edil Ademar Silvera, pide la palabra le doy un minutito.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero que a través de la Mesa se lea el Art.134, del Reglamento 
viejo antes de continuar con la exposición de la Sra. Edil 
 
Por Secretaria:  
 
Art. 134° - (DESARROLLO DEL DEBATE) – En las sesiones que se celebran con 
concurrencia del Intendente para responder a un llamado a Sala, el Presidente 
concederá la palabra, en primer término, a quien solicitó la concurrencia del 
Intendente o al que se indique por los solicitantes del pedido si son más de uno y luego 
al Intendente o a quien lo represente (Art. 285 de la Constitución), no rigiendo para 
ellos las limitaciones de término en el uso de la palabra que en cambio regirá para los 
demás Ediles. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Porque el llamado a Sala en este caso es igual para el llamado a Sala 
del Sr. Intendente; y por lo tanto rigen las mismas reglas y normas, y creemos que la 
intervención de los Ediles interpelantes y de los Sres. integrantes del Concejo debería de 
ser libre.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil para los interpelantes no rige el tiempo, si rige el tiempo para los 
Sres. Ediles, de 10 minutos; hay un pedido de un Sr. Edil que se lea completo al Art. 
134.- 
 
Por Secretaria: 
 
El Art. 134; tiene un último ítem que dice; podrá también declararse libre el debate, 
conforme a lo establecido en el Art. 47 de este Reglamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente estamos en un tema reglamentario que ya se 
discutió y por analogía aplicable acá cuando se llamó a Sala al Sr. Intendente, los 
miembros interpelantes tiene libre, también se discutió lo siguiente y fue muy larga la 
discusión, y se llegó a un acuerdo y creo que acá se debería aplicar el mismo, pero ya 
que no se aplicó propondría que se siguiera así debía de haber un solo interpelante, 
porque ahí habla en singular, deberán y lo dice claramente el Reglamento, el Presidente 
concederá la palabra en primer término a quien (singular), solicitó la concurrencia al 



Intendente o al qué se indique por lo solicitante, siempre hablar a quién o al que a uno, 
el Frente ha utilizado a dos interpelantes, yo creo que el Partido Nacional en bien del 
buen ambiente en Sala, debe permitir que el Frente desarrolle sus ideas va a tener la 
condescendencia no poner piedras en el camino con respecto a esto, pero realmente 
correspondería a un solo interpelante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero aclarar a todos los presentes, después de tantos años de 
profesión todavía no aprendí a prender el micrófono,  que yo acorté mi ponencia, le 
saque un montón de pedazos porque entendí que se leyó que los exponentes teníamos 
20 minutos , todos entendimos lo mismo, y le quiero aclarar el Sr. Edil Hugo Saravia 
que esta discusión ya se dio en otra oportunidad en la Junta Departamental que si sigue 
leyendo el mismo artículo dice, indique por los solicitantes del pedido sin son más de 
uno, y por lo  general en la Junta Departamental siempre que ha habido dos temas, han 
habido dos interpelantes.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me gustaría que nos indicara cuáles son los dos temas, por lo que 
tengo entendido acá el llamado a Sala ha sido por un tema, que no diga los dos temas 
me parece bárbaro, como quedamos en la interpelación del Intendente que cada Edil 
interpelante se refiera a ese tema exclusivamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para explicar escuetamente los dos temas, uno es el tema de 
funcionamiento y el otro el tema de gestión presupuestal, puedo continuar? 
 
PDTA. Continúe en el uso de la palabra.- 
 
EDILA CARDANI: Estábamos en los artículos que hacen referencia justamente a la 
gestión y estábamos en el Art. 13, donde dice: 
 
Son Cometidos de los Municipios: 
 
Num 18: Rendir cuenta anualmente ante el Gobierno Departamental de la aplicación 
de los recursos que hubiera recibido para la gestión municipal o para el cumplimiento de 
funciones que se hubieran expresamente delegado en la autoridad municipal. 
 
Num. 19: Presentar anualmente ante los habitantes del Municipio, en régimen de 
Audiencia Pública, un informe sobre la gestión desarrollada en el marco de los 
compromisos asumidos y los planes futuros. 
 
Dependiendo de las consideraciones del análisis, ambos se habrían cumplido. 

Artículo 14.- Son atribuciones del Alcalde: 

Num. 1) Presidir las sesiones del Municipio y resolver por doble voto las decisiones en 
caso de empate entre sus integrantes. 



Num 2) Dirigir la actividad administrativa del Municipio. 

Num. 5) Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el 
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el 
respectivo plan financiero. 
 
Num. 6) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los cometidos 
municipales, pudiendo, asimismo, disponer del personal, recursos materiales y 
financieros para cumplir con los servicios municipales esenciales vinculados a 
seguridad e higiene.  
 
También podrá disponer de esas medidas y de esos recursos en caso de urgencia, dando 
cuenta en este caso al Municipio en la primera sesión y estando a lo que éste resuelva. 
 
Este artículo se especifica aún más en el Artículo 28 Num II del Decreto Departamental, 
donde se puntualiza: 
 
Los asuntos referidos a lo estrictamente social, deportivo, cultural, desarrollo 
económico, deberán ser resueltos siempre, en la sesión del Municipio; y todo sin 
perjuicio de la competencias del Gobierno Departamental.- 
 
Dichos artículos dejan claro en materia de competencias, las de los Alcaldes y del 
Municipio en su conjunto. 
 
Artículo 15.- Son atribuciones de los Concejales: 
 
Num 1) Participar en las sesiones del Municipio y emitir su voto a fin de adoptar las 
decisiones del órgano por la mayoría simple de sus integrantes. 
 
Num 2) Ejercer el contralor sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde. 
 
Num 5) Colaborar con el Alcalde para el normal desempeño de los cometidos 
municipales. 
 
Todo ratificado en el Decreto Nº 41/10 de la Junta Departamental.- 
 
Con respecto a los Recursos, la Ley 18567, en su Artículo 19.- 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…. 
 

Artículo 20.- El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales 
necesarios a los Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus 
atribuciones, en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones 
presupuestales aprobadas por la Junta Departamental. 

En el Decreto 41/10 de la Junta Departamental 



 
Art. 35º) (Fuentes de financiamiento) En los Numerales I y III, se especifica que: La 
gestión de los Municipios se financiará con: (además de los anteriores) 
 
Num. I. la totalidad de la contribución inmobiliaria urbana que se recaude, solo respecto 
de las propiedades inmuebles que se encuentren dentro de la circunscripción territorial 
del Municipio respectivo. 
 
Num III. Con otras fuentes de recursos (donaciones, convenios con organizaciones) que 
la normativa departamental podrá reglamentar, todo, previa aceptación del Intendente. 
 
Art. 39º) Los Gobiernos municipales deberán elaborar sus presupuestos por programas 
de tal modo que permitan identificar las finalidades que se persiguen y los objetivos que 
se pretenden alcanzar con los gastos presupuestados. La Intendencia, elaborará a partir 
de éstos, el Proyecto Quinquenal Departamental … 
 
Recordamos que los Programas son un instrumento por el cual se establecen metas que 
se cumplirán con recursos humanos, materiales y financieros. 
 
El Presupuesto refleja el qué y con qué se va a hacer, lo que el Municipio consideró 
necesario con los recursos disponibles. 
 
Art. 40º) Los Gobiernos Municipales elaborarán y presentarán, al Intendente, la 
rendición de cuentas del ejercicio correspondiente al año anterior de su gestión.  
 
Ahora vamos a cambiar lo que habíamos dicho al principio, lo pensábamos entregar por 
escrito, pero igual se va a hacer, pero voy a ir leyendo las preguntas para cada parte. 
 

1) En cuanto a los Artículos mencionados de la Normativa vigente, que compete a 
las Atribuciones y Cometidos de los Municipios, del Alcalde y Concejales y 
respecto a los recursos, la Sra. Alcaldesa y los Sres. Concejales consideran que 
se ajustaron a las Leyes y al Decreto Departamental? 

2) Específicamente, para el Art. Nº 14, Num. 6) de la Ley Nº 18.567 y Art. 28 Num 
II del Decreto 41/10, se considera que los cometidos y medidas ejecutadas 
concordaron con lo especificado en la norma?  

3) Todos los pagos ordenados, Art. Nº 13, Num 3) fueron de acuerdo a lo 
establecido en el Presupuesto? Donde quedan registrados o asentados? 

4)  Se desea conocer si aparte de las actas, están en algún soporte especifico las 
Resoluciones formales el Cuerpo. 

 
Continuando, se realizo un análisis del:  
Presupuesto Quinquenal periodo 2011 – 2015. 
Rendicion de Cuentas 2011. 
Actas de sesiones del Municipio de Fraile Muerto. 
 
En el 2010 sabemos se ejecutó con lo proyectado de la Administración anterior, por lo 
que ya estaba establecido y acotado. 
 



Se reconoce que los ingresos para los municipios, son restringidos y tienen la debilidad 
de depender de las Intendencias, es decir, que no son economías autónomas, aunque sí 
previstos. 
 
De lo comparado, surgirán varias preguntas para que todos tengamos claro el destino de 
los recursos, el destino de los dineros. 
 
Se han tenido en cuenta: los gastos por rubro, proyectados en el Presupuesto 
Quinquenal y cómo y en qué realmente se gasto, que esta registrado en la Rendición de 
Cuentas 2011, identificando, en cuales hubo un exceso y en cuales hubo una economía 
del gasto. así como las obras proyectadas a obtención de fondos por terceros y las obras 
a realizar durante el quinquenio con aporte económico de la Intendencia Departamental. 
 
Recordar que los ingresos fueron los presupuestados y aprobados por la Intendencia 
Departamental y la Junta Departamental, sumado a lo asignado en el 2011, por 
Presupuesto Nacional, en el Fondo de Incentivo para la gestión de los municipios, de $ 
1:197.616. 
 
Primero, nos remitiremos a las Actas Nº 5, 6 y 7 de agosto del 2010 del Municipio de 
Fraile Muerto, donde se consideró el Presupuesto para el mismo. Se menciona que se 
presupuesta en pesos, traducido a dólares de: U$ 6.110.000, más U$ 540.000 para la 
ciclovía, más U$ 125.000 para la refacción del edificio de la ANCAP vieja, dando un 
total de U$ 6.775.000 para los 5 años. Fue votado por  unanimidad. 
  
Realizando cálculos daría U$ 1.355.000, aproximadamente en pesos uruguayos $ 
27.777.500 por año (valor dólar  al 1º set 2010) 
 
En el Acta Nº 8, del 10/9/2010, la Sra. Alcaldesa informa, que el Sr. Intendente Botana 
quedo muy conforme con el Presupuesto de Fraile Muerto, considerándolo que está muy 
bien hecho y no lo recortó. 
 
Se reconoce, que tanto para la Sra. Alcaldesa como para los Concejales, no debió ser 
una tarea fácil realizar el Presupuesto, dado que es una actividad nueva y compleja. En 
actas consta que hubo participación de técnicos en la materia. 
 
Pregunta. 

1) Como se explica, que la propuesta de gasto del Municipio y aprobada por el Sr. 
Intendente, según lo expresado en el Acta de Sesiones Nº 8, en el que se 
expresa: no se recortó, de aproximadamente pesos uruguayos 27.777.500 por 
año, haya tenido una contrapartida en el Presupuesto Quinquenal de  $ 
16.124.544 para el 2011? 

 
Planteado lo anterior, empezaremos por una comparación de los totales, de lo 
proyectado para el Quinquenio y lo rendido en el 2011. 
 
Se previó, se proyectó $ 16:124.544, y se gastó en el 2011 $ 19:547.154; se visualiza 
que se gastó de más, $ 3:422.610 más de previsto, o sea, un 21% más. 
 
PREGUNTA Sra. Presidenta: 



A que se debió este aumento del gasto en el 2011 de acuerdo a lo previsto en el 
presupuesto? 

 
A continuación se comparara por rubro, lo proyectado y lo que realmente se gastó. 
 
A medida que lo analicemos vamos a aclarar, a los efectos de ilustrar, lo que incluye 
cada rubro. 
 
En el Rubro 0 Servicios y Retribuciones Personales, o sea sueldos, compensaciones, 
horas extras, beneficios familiares, etc., se previó gastar $ 11.405.736  
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sra. Edil un minutito invitamos al Sr. Intendente que se encuentra en las barras 
a pasar a la Mesa, continua con la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI. Agradecemos la presencia del Sr. Intendente.- 
 
En el Rubro 0 Servicios y Retribuciones Personales, o sea sueldos, compensaciones, 
horas extras, beneficios familiares, etc., se previó gastar $ 11.405.736 y se gasto $ 
14.592.277, o sea $ 3.186.541 mas, un 28% mas de lo que se había presupuestado y lo 
que realmente se gastó. 
 
A su vez este rubro 0, que normalmente lo llamados sueldos, pero comprende muchas 
cosas más, significó del total asignado y gastado mas del 70%,. o sea, que de todo el 
dinero que tenía el Municipio, específicamente en el 2011, el 75% se gasto en este 
rubro. 
 
Y aquí nos vamos a detener, porque se gasto bastante más de lo previsto y es un 
porcentaje muy alto. Recordemos que en el Presupuesto de toda la Intendencia de Cerro 
Largo el Rubro 0 significa un 36 %  y que apenas le da con lo que recauda. 
 
Nos preguntamos: cómo, es tan alto en una Alcaldía sabiendo que los dineros son 
limitados y solo recauda en forma directa por Contribución Inmobiliaria Urbana? 
 
Para continuar y poder intentar ver el por qué, debemos también analizar el personal que 
trabaja en la Alcaldía: 
 
Los funcionarios que habían al terminar la anterior Administración al 29/6/2010;  era de 
55. 
 
Según Presupuesto Quinquenal 2011 – 2015, o sea el elaborado por el Municipio; 
habían 58 funcionarios y 10 vacantes. Al día de hoy por declaraciones públicas, dado 
que hasta hoy no hemos podido acceder a la dotación seccional por parte de la 
Intendencia de Cerro Largo, es de 40 funcionarios y 9 se habrían retirado o jubilado. 
 
Preguntamos porque son datos que sí se pueden dar, pero se aclara que no se quiere 
conocer nombres sino: 
 

1) Cuáles y por qué, son las causas que se consideran, provoco el alto aumento en 
el Rubro 0 en el 2011, de acuerdo a lo presupuestado?  



2) Cuántos funcionarios a la fecha tiene la Alcaldía de Fraile Muerto? 
3) Detallar por cargo (ej. auxiliares, secretarios, peones, etc.) los presupuestados, 

contratados y jornaleros. 
4) En la Rendición 2011, en el objeto 405, denominación retribuciones diversas 

especiales hubo un aumento en el gasto de $ 296.635, donde llama la atención 
que aumento el gasto en sueldo anual complementario (aguinaldos),  suponiendo 
que ya había menos funcionarios. 
Cómo se explica esta situación?  

5) En conocimiento de que el rubro de pago de horas extras disminuyo, se desea 
conocer cuantos funcionarios, que cargos ocupan y que tareas realizaron quienes 
la generaron?. 

6) Cómo se reforzó en la diferencia de $ 3.186.541 el Rubro 0 ? 
 
En el Rubro 41 Bienes de Consumo: papel, prod. de oficina y limpieza, combustibles, 
etc., hubo un gasto en menos de $ 1.004.959, donde se constata por Presupuesto que la 
disminución del gasto mayor se da en el rubro: combustibles derivados del petróleo. 
 
PREGUNTA: 
 

En que se previa gastar el rubro: combustibles derivados del petróleo, dado que 
lo que se había presupuestado era una suma mucho mayor de lo que realmente se 
gasto?  
 

En el Rubro 42 Servicios No Personales: agua, luz, teléfono, pasajes, arrendamientos, 
servicio para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza de inmuebles, maquinas, 
automotores… 
 
Se previo gastar $ 123.975 y se gastó en el 2011 $ 2.084.644., lo que vale decir 17 veces 
más. 
 
En el análisis por objeto y denominación del gasto se ve que el alto incremento se da en 
la denominación: servicio para mantenimiento, reparaciones menores: de inmuebles, 
maquinas, automotores, computación, mobiliario, etc. y limpieza.  
 
Se gastó entonces $ 1.327.531 que no se habían previsto en el Presupuesto. 
 
PREGUNTAS: 
 

1) Detallar específicamente en que se efectuó el gasto de $ 1.327.531, en el rubro 
42: servicios no personales, denominación: servicio para mantenimiento, 
reparaciones menores. 

2) Quiénes realizaron los servicios de reparaciones o mantenimiento? 
3) Cómo se pagan los servicios? por fondos rotatorios, gastos directos, SIIF u otro? 
4) En qué libros o sistema se registran los gastos? se desearía contar con la 

documentación. 
 
En el Rubro 43 Bienes de Uso: máquinas: informática o telefonía, equipos de 
construcción, mobiliario, camiones, motores y  repuestos mayores, mejoras de 
edificaciones, hubo un gasto en menos de $ 736.053, donde se constata por Presupuesto 
que la mayor disminución del gasto se da en los rubros que se habían presupuestado, 



que eran: maquinarias y equipos de construcción y  maquinarias y equipos de 
producción.  
 
En este rubro no se gastaron $ 3:537.558 
 
Por otro lado, hubo un gasto sí mayor de $ 1.066.927 en exceso en el rubro equipos de 
transporte, tracción y comunicaciones. 
 
PREGUNTAS: 
 

1) Por qué y para qué fin se previo un gasto en los rubro mencionados de  
maquinaria y equipos de construcción y de producción tan alto y no fue usado? 

2) Detallar en qué se gasto en el rubro equipos de transporte, tracción y 
comunicaciones. 

3) Para el rubro anterior puntualizar a quien se compró. 
4) En qué libros o sistema quedaron asentados los gastos y boletas de compra? se 

desearía contar con la documentación. 
 
En el presupuesto quinquenal, se previo en cuanto a obras sujetas a obtención de fondos 
para su realización: 
 
Cabañas en Fraile Muerto, por un valor de $ 3.200.000 con financiamiento de 
terceros. 
 
PREGUNTA: 
 

1) A quién, se piensa solicitar, el posible financiamiento con terceros para la 
construcción de dichas cabañas? 

2) Cuántas y donde se estima construir? 
3) Cómo y que procedimientos se prevén para la adjudicación o uso de las mismas? 

 
La otra obra establecida en el Presupuesto sería para el 2013, que serían Plazas de 
Fraile Muerto, lo que no estaría previsto en este detalle. 
 
En términos generales para todos los rubros y aspectos en general de la gestión, sean 
económicos o de personal, se pregunta: 
 

1) Qué libros de registros se llevan? se cita como ejemplos para facilitar y entender 
la pregunta, libro: de Caja Chica, de Acta de Arqueo, de Valores, de Personal, 
etc. 

2) Dado que hubieron rubros que dieron en más y otros en menos y se debieron 
realizar trasposiciones. quiéne/s las autorizo? tuvo todo el Concejo conocimiento 
de los mismos?  

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 41/10 de la Junta Departamental. 
 
Art. 35º) (Fuentes de Financiamiento) La gestión de los municipios se financiará con: 
los recursos ya expuestos, especificados en los numerales I y II.  
 



En lo que refiere al III que dice: sobre otras fuentes de recursos (donaciones, convenios 
con organizaciones) que la normativa departamental podrá reglamentar, todo, previa 
aceptación del Intendente. 
 
Se tiene conocimiento por las Actas de Sesiones de la Alcaldía, de donaciones de 
maderas en varias oportunidades, por la empresa TEYMA.  Lo que es sano decir, es que 
se ve como un gran gesto y aporte por dicha empresa, dado que es un material con un 
amplio destino de uso y de indiscutible ayuda para la comunidad.  
 
En el Acta Nº 17 del 17/6/2011, se informa por la Sra. Alcaldesa, que ya hay hechas 10 
viviendas. En el cabildo abierto, también se expresa que se construyeron  27 casas para 
mujeres jefas de hogar y que también se ha colaborado con personas y varias 
instituciones con diferentes materiales. 
 
PREGUNTAS: 
 

1) Se corrobora por el concejo, las donaciones que constan en las actas para el 
municipio?  han habido otras de cualquier índole, sean económicas o materiales? 
Cuales fueron?. Existe un inventario o registro? de ser así se solicita copia. 
Se solicitan las copias de las donaciones de madera realizada por escrito de la 
empresa alston/teyma. 

2) En la construcción o reparación de las casas, trabajo personal o se empleo otro 
material o maquinaria afectado al municipio o intendencia de cerro largo? 

3) Cuántas viviendas se construyeron a nuevas? 
4) Describir en términos generales, como son y que materiales se usaron. 

Participaron técnicos? quedaron registros de las mismas? 
5) En cuántas viviendas se realizaron mejoras? 
6) Se ha realizado un trabajo en conjunto en el consejo y con otras instituciones, 

para tener un relevamiento de toda la circunscripción que comprende el  
Municipio de Fraile Muerto, en cuanto a las familias de condiciones socio-
economicas mas vulnerables?. 

 
En cuanto a convenios con organizaciones: 
 
Por actas, se tiene conocimiento que el municipio tiene relación con una Asociación 
Civil, la que ha colaborado y ha sido de gran ayuda en varias tareas para la ciudad y su 
comunidad.  
 

1) Por Acta Nº 23, del día 26/6/2011, se conoce que existe un convenio entre el 
municipio y la ONG El Jardín. se solicita copia. 

2) En que tareas han colaborado y cuantas personas trabajan? 
 
Para terminar Sra. Presidenta, se estarían acercando las preguntas del transcurso de la 
exposición y nuestra bancada agradece nuevamente la oportunidad de esta instancia a 
toda la Alcaldía  y la presencia de ciudadanos de este municipio. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Alcalde Graciela  Echenique.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Quiero dar la bienvenida a los Sres. Ediles, a los 
Funcionarios de la Junta, al Sr. Intendente, a la Prensa, a nuestros vecinos de Fraile 



Muerto que hoy nos acompañan que son el motivo real de nuestra presencia, agradecer 
el gesto que tuvieron los Señores que ayer  se hicieron presentes en mi casa, del Frente 
Amplio Jorge López, para nosotros cariñosamente el “corujo”; Gustavo Silva, Arnoldo 
Pica, al Profesor Tito Spera, el Dr. Perdomo Bica,  digo que me dio la tranquilidad de 
decirme que estaba trabajando bien, que estaba trabajando muy bien que continuara así, 
que realmente me dio todo el ánimo de que siguiera haciéndolo que valía la pena, que 
trabajara para la gente que eso era lo mío,  que no le diera corte a tantas trabas que me 
estaban poniendo porque estaba trabajando para una sociedad más justa, así que eso me 
dio mucha tranquilidad valió la pena lo voy a seguir haciendo, y bueno que hay muchos 
detalles sí a corregir, pero pienso que dejando banderías políticas a un lado, vamos a 
construir el Fraile Muerto que queremos.- 
 
Digo si él me lo dice que pertenece al MPP, si pertenece a un Partido tan diferente, pero 
queriendo todo lo mismo vamos a conseguir muchas cosas creo que vale la pena, ahora 
voy a pasar a decir todo lo que a mi humildemente he podido hacer por Fraile Muerto, 
primero un poco hacer referencia por arriba nada más, porque no merece decir mucho 
más, no, porque yo dije que iba a dar vuela la hoja y la voy a dar vuelta a la hoja.- 
 
Lo del Cabildo abierto yo sentí que era violencia de género, porque me pegaron mucho 
y me pagaron del otro lado no?, me pagaron por Facebook, me pagaron por la radio y 
me pegaron por la televisión y no me miraron a los ojos, a mi si me miran a los ojos y 
me dicen lo que me tienen que decir es otra cosa, es otra cosa bien diferente, podemos 
intercambiar ideas, ahora la miré a Ana Andrea, no pasa nada, te miré Adriana te 
agradezco de corazón, me puedan pedir todos los informes que yo los doy, pero no me 
peguen por el Facebook, no me peguen por la radio, no me peguen por la televisión, no 
me peguen sin mirarme porque eso yo no lo entiendo, por favor nos miramos a los ojos 
y contéstenme y díganme, pídanme todo que yo sí lo entiendo, pero por la espalda nada, 
eso nada más quería decir, yo soy así, nos entendemos  hablando, sigo hablando porque 
no merece más respuestas que eso, si todas las mujeres nos defendiéramos así no moría 
una cada 9 días.- 
 
Cuando yo llegué al Municipio este Municipio no tenía nada, absolutamente nada, lo 
empezamos armar de a poco con sillones, con mesa, con plantas, que yo llevé de mi 
casa formé este equipo maravilloso que me acompañan, que pusimos todos de nuestro 
bolsillo para empezar a funcionar, la Contadora me donó su sueldo, Sebastián cada uno 
de los puestos de confianza me donaron de su bolsillo para poner a funcionar el hogar, 
el Hogar Estudiantil en Montevideo donde están 14 gurises de bajo recurso que están 
marchando de una manera espectacular están rindiendo muy bien es el orgullo de Fraile 
Muerto, y bueno la Liga de Trabajo nos hizo una excelente donación el SOCAT; todo el 
pueblo de Fraile Muerto, los gurises pagan dos mil pesos, saben que dos mil pesos es la 
única colaboración que tenemos, porque bueno es lo único que tenemos  y funciona y 
van a la Facultad y estudian Medicina, estudian Abogacía y hacen de todo los gurises 
solamente con eso y es el orgullo para nosotros.- 
 
Después tenemos las casas Ingeniera, las casas las hemos hecho con todas las 
donaciones que le voy a decir cómo la hemos hecho, les voy a decir como hemos hecho 
esas casas, le voy a decir quien las dono y como la hicimos mire le voy a dar hasta el 
año, como quien nos dono, la hija de Teddy que es Ingeniera Agrónoma trabajaba en la 
empresa CAMBIUN entonces nos consiguió que la empresa nos donara la estancia que 
le plantan árboles arriba, esa empresa CAMBIUN nos donó las estancias, los Militares 



desarmaban las estancias entonces desarmaban las estancias nosotros le 
proporcionábamos los cascos todas las herramientas, y de ahí ellos nos traían todas las 
cosas al corralón, muchas discusiones tuvimos con el Concejal Fratti porque él quería 
que yo le contara todo lo que nos donaban, yo me peleaba con él y decía anda y contá 
vos que nos queda la misma distancia, quería que yo contara y yo le decía que contara  
él capas que ahí esta eso, bueno y ahora te digo todo lo que sacamos: 
 
240 piques, 70 chapas, un portón, 17 tirantes de cedro, 54 bloques, 600 ladrillos, 9 
banderolas, 4  puertas completas, 2 marcos de hierro, caños de dolmenit, 6 tirantillos de 
cedro, 2 mesadas con completas, tejas, que después la donamos para la Patria Gaucha, 
cuando ganó Cerro Largo, desarme de los Militares,  fueron el 27/08/2010, tuvimos 
donación de paja también de Aceguá, fue distribuida en  Rincón de Urbana, es decir en 
Ramón Trigo,  en la playa de Fraile Muerto hicimos todos los quinchos, cielo rasos de 
casas, acá tengo todos los nombres que no los voy a decir ahora, en barandas, en galpón 
del municipio, después tuvimos viajes al Cordobés a seguir desarmando casas, en el 
Pocho Tito,  viajes a la novena más desarme de los Militares, después tengo todos los 
bloques que hemos hecho para hacer las casas, 3.067 bloques, en el 2012 en el mes de 
abril y mayo, bloques hechos en el mes de enero, 2.840 bloques, bloques hechos en el 
mes de junio, en el mes de julio y en el mes de agosto 3.500 bloques, tengo Portland 
1.800 bolsas, recibidas, tengo planchas, 15 planchas hechas,  caños 265 caños hechos, 
después tengo 5.500 bloques hechos esos bloques están hechos en el período del 
20/12/10, 9.550 bloques en el 14/4/2011.- 
 
Si quieres te puedo hacer una fotocopia y pasarte todo esto, si te queda bien, sino te sigo 
leyendo todo lo que tengo hecho hasta ahora, querés que te siga leyendo.- 
 
PDTA: Sra. Alcaldesa se tiene que dirigir a la Mesa, a la Sra. Presidenta.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Si querés lo sigo leyendo  me sigo dirigiendo a ti.- 
 
PDTA: Sí, si, si usted cree conveniente siga leyendo.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Tengo esto y después tengo todo el informe de 
combustible y de todo lo que pueda haber, 9.550 bloques desde el 14/4/2011 al 
29/4/2011, 1.152 bloques desde el 3/5/11 al 30/5/11, 1.780 bloques del 1/6/11 al 
24/6/11, 1.932 bloques de julio a agosto, 2.664 bloques en octubre del 2011; 2.650 
bloques en noviembre de 2011.- 
 
Después tengo todos los gastos de combustible  que me gustaría que diera el informe a 
la Mesa, empezad vos Cristina.- 
 
SRA. CRISTINA: Este es todo el combustible que tenemos gastos por cada camión, la 
camioneta y todo el combustible que tenemos gasto.- 
 
PDTA. El nombre de la Sra., tiene la palabra la Sra. Mariza Dos Santos.- 
 
ENCARGADA DOS SANTOS: Muchas gracias Sra. Presidenta buenas noches a 
todos, te lo doy desde el 2010 en que empezamos, en el mes de julio te voy a dar litros 
por mes; en el mes de julio 1.246 litros, en agosto 1.841 litro, en setiembre 3.200 litros, 
en octubre 3.212 litros, en noviembre 3.264 litros , en diciembre 1.540 litros, esto es 



durante el año 2010, el total gastado fue de 14.753 litros, en el año 2011, enero 2.178 
litros, febrero 1.699 litros, marzo 1.424 litros, abril 1.676 litros, mayo 1.569 litros, junio 
1.703 litros, julio 2.055 litros, agosto 1.553 litros, setiembre 1.131 litros, noviembre 
2.937 litros, diciembre 2.015 litros del año 2011 en total 19.940 litros, en el año 2012, 
enero 1.508 litros, febrero 1.589 litros, marzo 3.199 litros, abril 2.242 litros, mayo 2.275 
litros, junio 1.594 litros, julio 2.236 litros,   agosto 2.271 litros, hasta el mes de agosto 
llevamos gasto 17.114 litros, contamos con un camión recolector y tres camiones más, 
una retro escavadora  y una motoniveladora.- 
 
PDTA: Continua en el uso de la palabra la Sra. Alcaldesa Graciela Echenique..- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Yo lo que quiero explicar es que todos esos números, 
todas las cosas que me piden hay muchas cosas que son inexplicables porque el régimen 
de Alcaldía  carece de muchas cosas, esto es nada más que dirección más, tiene un vacío 
muy grande todas las cosas, el presupuesto y el otro presupuesto y todos los números 
que ella me pide nosotros no lo podemos dar, y ella sabe y todos saben que es así, que 
nosotros dependemos todos de Melo, ellos saben perfectamente que nosotros recibimos 
30 mil pesos igual que el Concejal Fratti sabe,  que nosotros tenemos 30 mil pesos cada 
15 día y es lo único que recibimos, y es lo único que nosotros podemos disponer lo que 
pasa que la molestia tan grande que tienen, es que como podemos hacer tantas cosas con 
30 mil pesos cada 15 días, y es porque recibimos muchas donaciones que la 
trasformamos en casas para toda la gente que necesita, como podemos tener tantas 
donaciones, yo no le impido al Concejal Fratti que aporte ideas, no tiene por qué 
gustarle al Concejal Fratti mi temperamento, ni mi cara no tiene  por qué gustarle, no 
pretendo que le guste, no tiene por qué simplemente que aporte ideas, es lo único que él 
tiene que hacer aportar ideas como aporto yo, como aportan ellos, nada más que eso es 
simple, es lo único, es muy simple aportar cosas nada más y ahí capas que nos podemos 
entender.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eduardo Ashfield.- 
 
CONCEJAL ASHFIELD: Yo voy a dar mi visión de lo que está pasando acá, y lo voy 
a leer para que quede bien claro, por no decir algo que no quiero decir.- 
 
Voy a expresar mi visión de esta interpelación y la voy hacer sin el más mínimo ánimo 
de agresión o confrontación con los interpelantes, pero sí tengo que decir lo que pienso, 
creo que el espíritu de la formación de los municipios son integrados por un Alcalde y 4 
Concejales electos por el pueblo, fue el de que estos interpretaran las necesidades del 
pueblo y actuaran en consecuencia, discrepo en los límites que tenemos dado que su 
jurisdicción no va más allá de la ciudad, por lo tanto dificulta el funcionamiento de la 
región, entonces en vez de descentralizar el departamento lo centraliza porque fuera de 
estos límites no se podría actuar, ya que en las zonas adyacentes como ser Cerro de las 
Cuentas, Tres Islas, Cuchilla Grande, Rincón de Pi, Quebracho etc., no pueden 
usufructuar de esta estructura que dispone este municipio, sino que esos vecinos 
lamentablemente tienen que ir directamente al Gobierno Central, y no como era antes 
que sus necesidades que estaban dentro de las posibilidades de cada municipio eran 
atendidas desde los mismos, así que por lo tanto centralizan, el espíritu de hacerla creo 
que fue otro, pero creo que se reglamentó tan de apuro que hay cosas que no están 
funcionando.- 
 



Yendo al tema central de esta interpelación, creo que los que la votaron se han 
equivocado a expresar que la voluntad era mejorar el funcionamiento creo que no 
apostaron al sentido común, y que esto había que haberlo tratado en comisión 
nombrando delegados para tratar el funcionamiento y el relacionamiento entre la 
Alcaldesa y Concejales, o sea del municipio, que esto ya podía ser a través de los 
mismos Ediles a través de delegados locales, que interfirieran un poco para ver si podía 
funcionar mejor.- 
 
Cuando digo que no se apostó al sentido común, es porque los Ediles proponentes no 
percibieron que más que un problema político partidario es un tema personal, entre la 
Alcaldesa y el Concejal Julio Fratti, que se inicia de la época pre electoral y se ha ido 
agravando en el tiempo, aparte de ser integrante de la Lista 3; acompañando a Graciela 
todos saben los lapsos de amistad que nos une , pero también destaco la gran amistad 
que tengo con Fratti, y lamentablemente tengo que discrepar con él.- 
 
Cuando iniciamos este proceso, le manifesté a Julio, que más que nada deberíamos 
actuar como una Junta de Vecinos, tratando de realizar proyectos que permitan mejorar 
nuestra población, y no tirarnos piedras en el camino hasta empezar la época pre 
electoral, lógicamente cuando empieza la época pre electoral se tiran piedritas eso es 
verdad y no lo vamos a evitar, reconozco que tenemos falta de experiencia en la forma 
de trabajar, pero no comparto que esto justifique una interpelación, e inclusive hice 
gestiones para lograr un mejor relacionamiento lo cual fracasé dado que me enteré por 
la prensa en esos días de esta convocatoria, pienso que Fratti está presionado por su 
fuerza política, dado que es el que más reclama la frecuencia de las reuniones, y en 
cambio es el de los que tiene más faltas habiendo concurrido su suplente solo en dos 
ocasiones.- 
 
Entiendo que no es un argumento válido manifestar razones de trabajo, porque cuando 
aceptamos participar en las listas, sabíamos la responsabilidad  que asumíamos y me 
llama la atención que su partido no tome medidas con su representante y salgan a la 
prensa acusar a la Alcaldesa, se ha hecho un bombardeo por parte de algunos dirigentes 
locales y departamentales a través de Facebook y prensa, acusando a Echenique que no 
cumple con el Reglamento, llegado hasta anunciarle un funeral, cosa que me parece 
lamentable es una población chica, y una población chica como la nuestra como ya lo 
dije en el Cabildo la tecnología es muy buena, pero se debe usar para el bien y no para 
el mal como lo han hecho.- 
 
Creo que está bien que se hagan críticas, y que hayan discrepancias porque si todos 
pensáramos igual tendríamos una población estancada y aburrida, pero no estoy de 
acuerdo sobre todo cuando se hacen comentarios en la prensa que terminan con 
expresiones insinuantes, de que la Alcaldesa puede estar cometiendo actos de 
corrupción que aunque no lo digan, al oído del espectador les llega así.- 
 
Respecto a los proyectos importantes, quiero destacar que sí ha habido participación del 
Concejo,  porque cuando se elevó el presupuesto se discutieron todos los proyectos que 
ambicionábamos realizar los que realmente les puede brindar bienestar a los habitantes 
y hacer más disfrutable este ciudad, los que fueron con una estimación de costos y 
fueron votados si mal no lo recuerdo en forma unánime, pienso que por ahora no se 
puede proyectar mucho más que el mantenimiento normal del municipio y los 
problemas urgentes que vayan surgiendo, dado que hasta ahora no somos ordenadores 



de gastos, sino que nos vamos manejando con una caja chica de 30 mil pesos quincenal, 
en la que está todo el Concejo enterado, por lo que tampoco entiendo que se hagan 
comentarios sobre en qué se gasta el dinero, ya que los gastos son todos supervisados y 
autorizados por la administración Central.- 
 
Respecto a las viviendas que se han construido a las personas más necesitadas, quiero 
expresar que la Sra. Alcaldesa cuenta con todo mi apoyo ya que las hizo consiguiendo 
donaciones de muchas empresas, también me consta que ha puesto dinero propio, 
cumpliendo así con este compromiso dándole la oportunidad a estas familias de contar 
con un techo, y quiero pedirle disculpas en nombre de la Lista 3 a todos los 
beneficiarios, porque el día del Cabildo nos vimos obligados a dar sus nombres, dado 
que también se insinuaba a través de los medios que se prestaba ayuda  solo a los 
correligionarios y había que demostrarles a muchos, a nuestro pueblo que esto no era 
cierto.- 
 
Respecto a la Sra. Alcaldesa reconozco su carácter fuerte que no sabía decir, si es una 
fortaleza o una debilidad, pero acá todos nos conocemos y la deberían comprender más 
cuando está siendo acosada por los medios, por lo expuesto es que pienso que una 
interpelación no es el ámbito adecuado para ayudar a mejorar el funcionamiento y 
relacionamiento, creo que a través de delegados de las distintas fuerzas políticas esto se 
podía solucionar sin llegar a esta confrontación, no obstante esto, estoy dispuesto a 
colaborar en esta interpelación con el espíritu de lograr un  mejor relacionamiento y 
trabajar unidos, tanto en la discrepancia como en la concordancia porque este pueblo 
nos votó para trabajar por su gente y no para generar divisionismos en nuestra sociedad 
que es lo que temo que puede pasar, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Julio Fratti.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Buenas noches Sra. Presidenta, buenas noches Sres. Ediles, 
estamos acá hoy para aclarar algunos temas, hemos sido aludidos y hemos visto las 
exposiciones de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Concejal Eduardo Ashfield.- 
 
Sra. Presidenta quiero referirme a la relación, primero que nada que llevamos con los 
integrantes del Concejo, creo que no es culpa mía de que el Concejo no se maneje como 
se tendría que manejar, por lo que estamos viendo en las Actas y en la ley que se ha 
leído ya varias veces y hoy se vuelve a repetir, y es una lástima que pasando dos años de 
este tercer nivel de Gobierno, ya impuesto en el país y acá en Fraile  Muerto, yo recién 
me enteré de algunas cosas como la cantidad de bloques que se hicieron y que recién a 
dos años la Sra. Alcaldesa me de respuesta en esta reunión de la Junta; a las donaciones 
aunque la hizo muy por arriba no, porque creo que una de las cosas que entorpeció el 
relacionamiento de nosotros, ha sido lo que yo siempre he pedido que cumpla con las 
normas, que cumpla con la Ley de Descentralización y Alcaldía cosa que  hasta el 
momento vemos claramente en esta asamblea de esta Junta reunida, que no se ha 
cumplido, por ejemplo se le está pidiendo información y la está dando extraoficialmente 
sin ninguna nota por medio, sin nada oficial, cosa que creo sí lo va hacer en su debido 
tiempo como se lo está exigiendo nuestros compañeros Ediles.- 
 
Empieza ella a decir  que el municipio no tenía nada cuando vino ella; hoy por hoy no 
tiene nada, por lo menos nosotros no tenemos como evaluar por lo que yo se, he visto y 
he sentido comentarios de los funcionarios de que el municipio tiene solo una carretilla, 



por ejemplo entonces cuando ella se refiere que no tenía nada y que ahora sí tiene, 
porque haya comprado muebles para su oficina no quiere decir que el funcionamiento 
del municipio va a ser por un mueble dentro de una oficina, yo creo que hoy por hoy, el 
parque de maquinarias de nuestro municipio se encuentra muy deteriorado y no me 
cierra que se haya gastado tanta plata en reposición de maquinarias que esa plata no se 
ha visto en respuesta de los útiles que tenemos que utilizar.- 
 
Entonces no es culpa mía que hoy esté sesionando la Junta en Fraile Muerto, 
simplemente es culpa de la Ley de Descentralización y es culpa de la democracia no es 
culpa de Julio Fratti como Concejal,  recién me entero estoy viendo acá la cantidad de 
bloques que se han hecho y a la vez me estoy enterando de la cantidad de donaciones 
que se ha recibido por el municipio que tampoco nunca  la vimos y tampoco nunca 
hemos visto un inventario oficialmente, entonces desde aquella época de dos años atrás 
cuando nosotros le dijimos mirándola a los ojos a la Sra. Alcaldesa como la miro ahora, 
Graciela en esta palabra me referí Sra. Presidenta, me gustaría que hiciera un inventario 
de las donaciones porque creo que lo que yo he visto en el corralón municipal, es un 
montón de escombros que lo que está haciendo es entorpecer el funcionamiento del 
corralón, sinceramente lo que vi fue un montón de escombros, lo que vi traer por la ruta 
los camiones municipales fue un montón de escombros.- 
 
Ahora si ella me dice que desarmaron estancias para hacer sus casas, y me dice que 
tiene 20 mil bloques hechos, donde están los bloques?, entonces me lleva a dudar como 
cualquier ciudadano, me pongo en el plano de un ciudadano de Fraile Muerto, que ve 
que no le toca lo que le toca al vecino, entonces eso ha sido siempre lo que yo he 
pelead, he peleado para todos los que pueden, a todos los necesitados de Fraile Muerto 
le toque algo equitativamente, algo ordenado, algo proyectado, algo programado con su 
debido estudio y le he pedido a la Sra. Alcaldesa que también fue muy nombrado las 
palabras de ella, técnico asesores que asesoren, realmente sociólogos, arquitectos para 
hacer un proyecto de todo esto que ella dice que son donaciones, para utilizarlo mejor y 
para dar lo mejor a la ciudadanía más que equitativamente, más formalmente y 
transparentemente como lo dice la Ley.- 
 
Entonces cuando yo me veo que la Sra. Alcaldesa en el Cabildo le dice al Señor Edil de 
nuestro Partido, Ademar Silvera, Sra. Presidenta que al señor no lo quieren, le informan 
mal y él repite peor, yo le debo decir a la Sra. Alcaldesa que la que informó mal fue ella, 
porque ella en las Actas del Concejo informa que fue  TEYMA; que le donó las maderas 
que  andan tiradas por el pueblo, entonces cuando ella dice en el Consejo que consta en 
Actas que fue TEYMA la que le donó las maderas, y viene al Cabildo y se refiere al Sr. 
Edil Ademar Silvera de esa manera, a mi me quedan dudas donde está diciendo la 
verdad la Sra. Alcaldesa,  termina de hablar ella y pasan el video y dice le agradecemos 
a  TEYMA; digo todo este manejo de las donaciones con todo esto que yo veo gastos de 
bloque que los veo ahora por supuesto.- 
 
Sra. Presidenta todo esto me lleva  a pedir que funcione, que se vote pedir proyectos, 
pedir técnicos que asesoren para poder llegar a la población más necesitada, entonces 
qué es lo que se pretende me quedan las dudas, estamos a dos años del Concejo y se 
dice 27 casas hechas en dos años, y en la prensa se dice  32 casas hechas, otra pregunta 
como ciudadano de Fraile Muerto ya como Concejal ya no, otra pregunta  que se hace el 
ciudadano Julio Fratti Sra. Presidenta, 32 casas hechas dijo la Sra. Alcaldesa en la Voz 
de Melo, quiere decir que estuvieron haciendo una casa y media por mes, ahora yo 



tengo entendido que hay un albañil solo en el municipio, y se contrató por una ONG, 
otro albañil, si dos albañiles hicieron 32 casas en Fraile Muerto en dos años, no tendrían 
que estar trabajando en una ONG, tendrían que estar trabajando en una empresa en 
Punta del Este, donde se les pide rendimiento y bueno, ahora 32 casas hechas si 
nosotros comparamos con el proyecto con el convenio que hizo la Intendencia con el 
Ministerio de Vivienda, Sres. hicimos un convenio con el Ministerio de Vivienda donde 
se da conocimiento del costo que son 25 mil dólares por cada vivienda, me pregunto  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles no dialoguen, Sres. Ediles si quieren la palabra me la piden yo les 
doy.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Sra. Presidenta culmino, me pregunto si hicieron 32 viviendas 
en dos años una vivienda y media de 0 y si son dignas las viviendas, y no son 
insalubres, me pregunto en qué terrenos hicieron las viviendas, me pregunto como 
ciudadano, en qué terrenos hicieron las viviendas  si la propiedad es del beneficiario por 
ejemplo y que gastaron 25 mil dólares para hacer una vivienda digna, más o menos se 
gastan 25 mil dólares , entonces son cosas que me llevan a pensar y estoy respondiendo 
en el ámbito que se ha trabajado, yo estoy respondiendo por qué lo hemos hecho así, 
porque ha pasado a este ámbito, ha pasado por estas cosas que estoy contando entonces 
no tenemos ámbito porque no tenemos respuestas  legal a lo que nosotros estamos 
planteándole hace años a la Sra. Alcaldesa.- 
 
PDTA: tiene la palabra la Sra. Alcalde Graciela Echenique.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Lo que pasa es tan difícil ponerse en el lugar de una 
persona por ejemplo que tiene un aire acondicionado en cada pieza en su casa, es tan 
difícil ponerse en el lugar de una persona que tiene todas las comodidades, que claro 
habla de una casa de 25 mil dólares, yo digo vamos a ponernos en el lugar de una 
persona que está en una casa, en una pieza donde tiene que compartir con cuatro ó cinco 
gurisitos, con una cama, la abuela, la madre compartir una cama grande a veces y nada 
más, bueno nosotros las casas que tenemos, los invito a todos los Ediles Frenteamplistas 
vamos hacer un turf,  los invito a todos los Ediles Frenteamplistas hacer un turf por las 
casas, vamos a dejar afuera al Concejal Fratti, vamos a dejarlo afuera, vamos hacer un 
turf con los Ediles Frenteamplistas por las casas que hizo  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: A los Blancos también Sra. Alcaldesa y a los Colorados también.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: A los Blancos y a los Colorados también, vamos hacer 
un turf por las casas que hizo la Alcaldesa de Fraile Muerto con los Concejales Blancos, 
entonces vamos a pedir entrar a las casas, vamos ver que todos tienen su cielorraso, su 
mesada, su luz, su baño completo con agua y luz y van a ver que lindas que están, sus 
dormitorios dos dormitorios algunas tres, su cámara séptica ninguna tienen sus posos  
tirando agua podrida, no,  todas las casas son 32, digo 32 porque una se hizo dos veces 
porque se quemó, no le he puesto nombre, se va a llamar “atrapa sueños”; atrapa sueños 
se van a llamar las casas porque han atrapado los sueños de la vivienda propia,  esa 
gente tiene que vivienda propia en sus terrenos, los terrenos no son  los terrenos esos 



que dice el Concejal Fratti, no, terrenos con todos los papeles no, son terrenos de quién, 
de su abuelo de su abuela, de sus padres, de su suegra, de su tío, no son terrenos legales 
no.- 
 
Esos terrenos que pide el Ministerio no, porque acá no hay, hemos estado dando 
cincuenta mil vueltas para conseguir los terrenos legales no, son los terrenos que le 
cedieron, pero sacamos esos gurisitos de las paredes se filtran, de los pisos de barro, lo 
sacamos, sí que son con mano de obra de los empleados de la Intendencia sí, porque 
hablamos con el Intendente y nos dejó, sí que son con mano de obra de la ONG, 
también son y sí que son con la mano de obra de los camioneros, también son los 
camioneros de Fraile Muerto, cuando el camión está roto también son albañiles, porque 
ninguno acá tiene problema son del Gremio, pero los camioneros, los maquinistas de 
Fraile Muerto y los electricistas también son albañiles y no tienen ningún problema en ir 
a levantar casas para las mujeres jefas de hogar, con hijos y nietos a su cargo son del 
Gremio pero todos colaboran para dar una mano y sacar a esas mujeres jefas de hogar 
con hijos y nietos a su cargo, no tienen ningún problema en ir a colaborar.- 
 
Fraile Muerto es diferente y no vamos a permitir que nadie venga a dividir a Fraile 
Muerto, Fraile Muerto es diferente, si será diferente, Fraile Muerto tiene un corazón 
muy grande es diferente, no permitimos que nadie lo divida a Fraile Muerto, y no lo 
permitimos, y la muestra que no permitimos que nadie divida a Fraile Muerto es ese 
agradecimiento que yo hice de gente Frenteamplista que me dio su apoyo, no vamos a 
permitir que nos dividan porque nosotros trabajamos todos, y el que nos quiera dividir  
se va, nosotros trabajamos todos juntos nos damos la mano cuesta pero se puede, y sigo 
hablando de las casas, nosotros tenemos una Cooperativa, no, no  el Concejal Fratti, no, 
no,  es mucho mejor criticarme a mi genio, y criticar mi temperamento y que yo no 
participo y que yo no digo esto, y que yo no hago el otro, eso es mucho más fácil 
ponerse en la vereda del frente, que la Alcaldesa esto, y que la Alcaldesa el otro, es 
mucho más fácil eso, que unirse y decir por qué no se unen y trabajamos todos juntos.- 
 
Yo sé que tengo defectos, todos tenemos defectos y muchos defectos, estamos plagados 
de defectos pero podemos trabajar juntos, y si yo voy a esperar que el Concejal Fratti 
diga avísame con 4 días,  porque yo tengo que planificar mi actividad y yo tengo que 
planificar mi actividad, Uds. creen que solamente tengo que ir al municipio, tengo 
muchas cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer también, y si tengo que decir yo 
le pido a todo el mundo, a todo el mundo le pido cosas, y todo el mundo me dona 
cosas.- 
 
Miren yo les voy a decir una cosa; el Concejal Frattí que está tan, de que yo no me 
ajusto al Reglamento, el en vez de ajustarse al Reglamento y pedir el Concejo las horas 
extras que tienen los funcionarios, fue a pedirle a mi Secretaria por atrás por la cocina, a 
ver cuántas horas extras tenían los funcionarios, en vez de pedirlos al Concejo, no está 
el concejo para pedir las horas extras?; porque nos reunimos nosotros, estamos reunidos 
nosotros el Concejo a ver  cuántas horas extras tiene fulano, mengano, ciclano, no, él 
fue y le pidió a la Secretaria que le soplara cuántas horas extras tiene fulano de tal o el 
otro, no si él tiene la obligación de pedirlas en el Concejo  a mi espalda, eso no se hace 
y  ahora está tan ajustado en que yo no comunico al Concejo y no hago esto al Concejo, 
eso no se hace, y porque él no lo dice, no todo es Graciela, Graciela hace mal esto, hace 
mal lo otro, no esas cosas tampoco se hacen y sin embargo él las hace, no, no es así.- 
 



Yo haré muchas cosas mal y claro que sí, claro que sí si yo nunca fui política, nunca 
trabajé en esto, pero nadie va a decir que yo hago las cosas con mala intención y que yo 
no me preocupo por la necesidad de la gente, eso nadie me lo va a decir, y tampoco lo 
voy a permitir porque yo lo único que he hecho en este municipio,  es preocuparme por 
la necesidad de la gente, nadie me va a decir que yo traigo camiones de escombros, 
porque de esos escombros, debajo de esos escombros está viviendo mucha gente que 
necesita y cuando uno tiene necesidad, cuando uno recorre para pedirle el voto a esa 
gente uno tiene que ver esa necesidad, no ir a pedirle el voto alegremente y después no 
saber la necesidad que tiene, y no volver hasta los próximos cinco años .- 
 
A mi su Uds. me preguntan yo les puedo decir hasta que número de zapatos calzan esos 
gurisitos, saben por qué hemos perdido muchas elecciones, muchas pero yo sigo 
volviendo uno tras años Uds. pregúntenme por que yo saqué la cantidad de votos que 
saqué acá, a ver alguien se preguntó porque yo saque la cantidad de votos que saqué acá 
estaría bueno preguntarse, pregúntenle al Maestro Ademar Silvera, estaría bueno porque 
esto es una charla de vecinos, Uds. me trajeron para interrogar bueno, que una vez me 
prestó un máquina de hacer quesos, cuando yo todavía no era política repartíamos 
quesos con los gurisitos de canillita fina, yo tenía una vacas lecheras y repartíamos en 
esas época que éramos amigos y era maravilloso aquello, después nos encontramos que 
no me hubiera gustado que esto fuera así, pero se dio así y bueno, y era eso y alguna 
cosa más que quieran que les diga sígame preguntando que tengo más cosas para decir .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Arturo Acosta.- 
 
CONCEJAL ACOSTA: Gracias Sra. Presidenta, buenas noches Sres. Ediles, buenas 
noches a gente de Fraile Muerto, gente de otros lugares que nos acompañan, yo quiero 
decir que nosotros empezamos esta actividad  de Concejales la Sra. Alcaldesa 
descubriendo algo nuevo porque empezamos algo totalmente nuevo para nosotros, y de 
la primera reunión, que fue de las pocas reuniones donde fuimos con buen diálogo, 
acordamos algunas cosas, seguir como se iba a desarrollar el funcionamiento y 
sabíamos yo lo pensaba y como pensábamos todos, que como estábamos aprendiendo 
nos iba a costar un poco, y fuimos tratando de funcionar de la mejor manera posible, 
como se leyó ahí en un Acta no recuerdo el número, yo decía en principio que 
funcionaba más como Junta Local que como municipio, por todos los temas que 
conocemos que es el tema de que faltan recursos y lo provee la Intendencia, entonces la 
Sra. Alcaldesa un poco fiel a su estilo de ser iba haciendo cosas y en la siguientes 
reuniones nos informaba, llegó un momento en una reunión en donde no se, si de parte 
de alguno, de Fratti o mía,  o de alguien surgió el tema de que no se estaba funcionando 
como municipio porque entendíamos de que primero había que presentar de pronto un 
proyecto para después llevarlo a cabo.- 
 
Yo creo que ahí empezaron las primeras discrepancias o de ahí en delante fueron un 
poco creciendo, y que llegó un momento en donde se hacía muy difícil poder coordinar 
cosas como municipio, resalta de eso el Acta que leyeron hace un rato, en donde yo 
recuerdo que expuse el tema de que me parecía, yo recuerdo que dije que debe estar en 
el Acta,  que sentía vergüenza de participar de esas discusiones que primero no 
conducían a solucionar las cosas que entendía tenían que solucionar, y que después no 
iba a terminarse llevando a un ámbito, donde nos iba a ser casi imposible discutir los 
temas que tenían que ver con el municipio, bueno lamentablemente terminó ocurriendo, 
yo creo que en el aprendizaje ese que teníamos que hacer, teníamos que hacer y tenemos 



que seguir haciendo, ha estado un poco el tema de que no se ha entendido, yo creo que 
no lo hemos entendido completamente, yo soy una persona que me cuesta mucho creer 
en la mala voluntad de la gente, yo creo que todos somos como somos, pensamos como 
pensamos y a través de un buen diálogo a veces podemos concordar lo que parece que 
es tan distante.- 
 
Se propuso en una nueva reunión y esto lo dijo el Concejal Ashfield; el tema de la 
prensa, de salir a la prensa en donde sabemos que la prensa genera más tensión, y yo 
creo que en eso lo marcaba el Concejal Ashfield  que había pedido de que no se 
manejara algún tipo de cosa en la prensa sino a nivel local, o a nivel grupal para 
funcionar mejor, pero yo creo que en ese sentido tenemos todos un poco de culpa, 
porque si bien de repente han habido cosas que han enojado a la Sra. Alcaldesa, también 
la Sra. Alcaldesa y yo creo que eso es el tenor, lo que mueve más esta convocatoria yo 
creo que a la Sra. Alcaldesa se le ha ido, se ha pasado en el límite me parece entonces 
sigue generando un ámbito muy difícil de poder dialogar y de poder solucionar cosas, 
yo creo que cada vez que ha habido una reunión acá, el carácter explosivo de la Sra. 
Alcaldesa ha llevado a generar un clima en donde ha sido de público conocimiento, 
donde ha sido bien difícil de poder tratar los temas que se han tratado.- 
 
Por ahí yo he escuchado, que se la acusa de haber dicho que  quiero que la Alcaldesa 
cambie o compre otro carácter, no quiero sería imposible, yo creo que tenemos cada 
cual nuestro carácter, ahora sí creo que hay cosas que las tenemos que aprender a 
manejar, manejarlas para poder llegar hasta donde tenemos que llegar que es hasta 
donde nos dan nuestros derechos, sin pisar el derecho de los demás, entonces yo creo 
que el tema de la prensa y más a nosotros que vivimos aquí en un medio chico, que 
somos un poco ariscos al tema de los micrófonos, a veces no ha complicado  porque 
vamos más allá de lo que a veces realmente queremos decir, entonces yo sigo invitando 
al Consejo, a la Alcaldesa  y al Concejal Julio Fratti a poder dialogar, pero poder 
dialogar queriendo y llegar a una solución, queriendo poder mejorar nuestro 
funcionamiento y pudiendo hacer que el día que tengamos que reunirnos no sea un día 
horrible, en donde venimos tensionados pensando que nos vamos agarrar a las 
pedradas.- 
 
Es cierto no ha habido, no se ha generado ese tipo de cosas, se ha dado la dificultad de 
poder funcionar, y yo creo que el problema de no poder funcionar es que estamos 
aprendiendo, no hemos aprendido tengo la esperanza de que lo hagamos y por eso la 
invitación a tratarnos con respeto, a respetarnos y poder buscarle solución a esto que 
tenemos que encontrársela, porque si no la encontramos nosotros terminaremos en un 
caos, somos nosotros los que tenemos que encontrar la solución y bueno, este tirón de 
orejas que se nos pega hoy, tenemos que asumirlo porque de alguna manera generamos 
ese tipo de ámbito para que se diera esto.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Concejal Julio Fratti.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Sra. Presidenta comparto con lo que ha dicho el Sr. Concejal 
Arturo Acosta, de que tenemos que trabajar en un ámbito moderado de trabajo sin 
enfrentamientos, pero siempre lo voy a seguir diciendo ajustándonos lo que más 
puédannos a las normas y a la Ley que nos está respaldando, entonces de mi parte 
quiero decirle a los Sres. Ediles hoy, de mi parte siempre ha existido la voluntad de 
trabajar con un orden, siempre ha existido la voluntad de ser transparente y lo que busco 



justamente es la transparencias en las actitudes del Concejo, entonces vuelo a repetir, he 
tratado de colaborar dentro de las normas que se trabaje en el Concejo como se debe de 
trabajar, si molesta mi posición yo lamentablemente también fui elegido por el pueblo, 
como todos los Concejales y me debo al pueblo, y no me debo solamente al Partido 
político mío ni estoy tampoco presionado por el Partido político, porque entiendo que 
por querer vivir en democracia querer estar en la opinión pública, como Concejal  eso 
signifique de que yo esté entorpeciendo el funcionamiento del Concejo.- 
 
Entonces yo tengo toda mi voluntad de seguir trabajando, en el marco legal y voy a  
exigir que así sea de parte de todos los Concejales y bueno comparto y ya desde hoy 
doy mi voto de que así va a ser, pero vuelvo a reiterar siempre rigiéndonos por la 
normativa o acareándonos a lo que más puédanos a ella,  ya sabemos que es algo nuevo 
que se instrumentó, pero todos tenemos la capacidad intelectual de darnos cuenta de 
cómo tiene que funcionar ya llevamos dos años y creo que el régimen nuestro, el 
régimen democrático es un poco vulnerable a todas estas cosas, pero es lo más perfecto 
y es por eso que tenemos que velar y es por eso que tenemos que trabajar para que se 
viva en democracia, para que se escuche la opinión del todo el pueblo y que se escuche 
mi opinión que represento a un número importante de Fraile Muerto.- 
 
Entonces es por eso que yo hice mi exposición, y estoy compartiendo con el Sr. 
Concejal Arturo Acosta lo que él dijo, y ya reitero mi voluntad que sean las cosas como 
se tienen que hacer democráticamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Concejal Ana Ayala.- 
 
CONCEJAL AYALA: Buenas noches Sres. Ediles, buenas noches al público presente, 
como han escuchado a mis compañeros Concejales Uds. se habrán dado cuenta que el 
problema dentro del Concejo es el funcionamiento, desde el funcionamiento también 
viene el mal funcionamiento del Concejo viene también por la mala base que hemos 
tenido los integrantes, algunos están bien asesorados otros no, y yo pienso que si vamos 
a preparar un tercer poder, tenemos que empezar justamente por los Concejales y los 
Alcaldes para asesorarlos para que realmente cumplan una función de acuerdo a lo que 
se espera, la mayoría son muy pocos como Uds., notan están bien asesorados en ese 
punto, esa es la principal falla del funcionamiento nuestro, pero yo pienso que poniendo 
un poco de cada uno de los integrantes podemos llegar hacer un buen funcionamiento de 
este Concejo, ya que todos los integrantes queremos el bien común de nuestro  pueblo.- 
 
Por lo  tanto creo salta a la vista para todos los Ediles, que la base de nuestro problema 
es la formación y tenemos que tratar de mejorar todos la Alcaldesa, los cuatro 
Concejales, y ayudarnos unos a los otros con los conocimientos que se tengan, para que 
funcione mucho mejor nuestro Concejo, y poder también tener la participación de Uds. 
como Ediles para asesorarnos a nosotros también, yo creo que más que un llamado a 
Sala esto, Uds. ya saben perfectamente que la base de formación no es muy buena, y yo 
creo que para un futuro municipio, las personas que se convoquen a cargos como 
Alcaldes o Concejales ya tienen que tener una preparación y un conocimiento, porque 
algunos lo tienen otros no lo tienen, entonces pienso que con el aporte de cada uno de 
nosotros  y con algún poco de aporte de los Ediles  también para asesorarnos podemos 
formar un Consejo de acorde realmente a lo que ustedes esperan de nosotros,.- 
 
Era eso lo que quería decir Sra. Presidenta y muchas gracias a todos.- 



 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar como Nacionalista y Edil integrante y 
representante del Partido Nacional no puedo dejar de hacer referencia al día de hoy 10 
de setiembre,  fecha en la cual se cumple 108 aniversario del fallecimiento de Aparicio 
Saravia, Líder de nuestro Partido, e hijo de este departamento, quizás merecería una 
sesión especial, o un conferencia y por qué no en Fraile Muerto, creo que tiene el mejor 
historiador que tiene el departamento y por qué no de nuestro país,  joven hijo de aquí 
de Fraile Muerto como es el Profesor Marcos Hernández, que bastante nos podría 
ilustrar sobre este tema y quizás esta f echa no es casualidad sino causalidad, para 
quienes nos gusta un poco la historia de nuestro partido, consideramos la Ruta 7 como 
la Ruta de la Revolución y vaya que ha pasado Aparicio Saravia por aquí, en lucha y en 
defensa de los derechos de nuestros ciudadanos, y hoy es tamos viendo una posición 
como bien los manifestó la Alcaldesa, en defensa y el derecho de la necesidad de la 
gente de este pueblo, vaya relación, vaya casualidad.- 
 
Ahora sí refiriéndome al tema que nos amerita, la primer miembro solicitante o 
interpelante como quieran llamarle comenzó hablando de descentralización, del 
significado de descentralización, de la ley, de la palabra de connotados legisladores de 
nuestro departamento y de Ex Presidente de la República, y me llama mucho la atención 
porque cuando yo personalmente voté  el llamado a Sala para poder informarnos de 
cómo está funcionando el municipio de Fraile Muerto; también en coordinación con 
todos los compañeros de la Bancada del Partido Nacional propusimos primero y 
después votamos afirmativamente  que se realice en esta localidad, y nos llama mucho 
la atención y nos alegra el comienzo de las palabras de la primera Edil solicitante 
hablando de la importancia de la descentralización y la democracia porque cuando se 
trató esto, Acta del 20 de agosto en Sesión de la Junta Departamental todos los Ediles 
del Frente Amplio votaron en contra de la descentralización y de que no se  realice esta 
sesión hoy acá en Fraile Muerto.- 
 
Olvidándose que nosotros somos legisladores del departamento de Cerro Largo,  no de 
Melo, y los argumentos que se dieron para no sesionar acá, yo me sentí muy 
sorprendido y debo felicitar a la localidad de Fraile Muerto, el local está cómodo, no 
estamos pasando frío, está muy iluminado, tenemos unos cuántos micrófonos, 
lamentablemente no tenemos WIFFI, aunque no veo a ningún Edil de la Bancada del 
Frente Amplio con computadoras que quieran hacer uso,  de esa tecnología que fue uno 
de los argumentos que se dijo por qué no sesionar en esta Sala, y aun así si mañana 
tuviéramos que sesionar en la Sala de Cerro de las Cuentas, sentados en un banquito con 
la luz que sea pero que podamos ver la cara, aunque sea sin micrófono con los vecinos 
con los Concejales o con quien sea, me parece que lo tenemos que realizar, porque 
repito somos Ediles del departamento de Cerro Largo y no de la ciudad de Melo, y me 
enorgullece estar acá una y una vez más, segunda vez de lo que va de nuestro período y 
sin lugar a dudas vamos a sesionar muchas otras veces.- 
 
Al respecto me gustaría preguntarle  concretamente una respuesta concreta, si ó no, al 
Sr. Concejal Fratti; si él está de acuerdo o está en contra de que se sesione hoy aquí en 
Fraile Muerto, porque su Bancada del Frente Amplio votó en su totalidad de que no se 
sesione aquí en  Fraile Muerto, me gustaría saber su posición al respecto.- 
 



Siguiendo con las preguntas quisiera saber si el Tribunal de Cuentas, ha observado 
todos estos gastos  que ha mencionado la Edil solicitante, la segunda Edil solicitante la 
Edil  Cardani, si ha cuestionado u observado los gastos que ha manifestado al respecto, 
en resumen más allá de los números y el tecnicismo que se ha manejado acá por parte 
de los miembros solicitantes yo creo que lo importante es saber la regularidad de las 
sesiones, como se están realizando, las asistencia de los Concejales porque eso también 
habla de su interés y de su participación al respecto, y bueno al funcionamiento que algo 
han manifestado alguno de los Concejales que han manifestado la palabra.- 
 
También obviamente la legalidad de los procedimientos y principalmente el manejo 
adecuado de los recursos de que dispone el municipio, cuántas soluciones 
habitacionales ya lo ha respondido concretamente la Alcaldesa, qué maquinaria tiene?, 
con qué maquinaria dispone, y que tipo de maquinaria para trabajar  en lo que tiene que 
ver con el municipio, y bueno en fin que piensa la gente de Fraile Muerto.- 
 
Yo creo que lo que han manifestado del uso de los medios de comunicación es muy 
importante lo que han dicho como prensa, porque hoy queríamos realizarlo y 
propusimos que se realizara aquí en Fraile Muerto porque me parece que es el mejor 
medio de informarle a la gente que hoy se encuentra en la barra, de qué es lo que está 
sucediendo y los medios de prensa, los medios de comunicación cumplen ese fin 
fundamental de información y me parece muy bueno, el manejo y el uso de los medios 
de comunicación.- 
 
Quizás mucho de los datos que se han manejado se podía simplemente con un pedido de 
informe de números, cantidad de bloques et., etc., y no llegar a estas instancias, pero 
bueno bienvenida sea porque nos hace bien informarnos a todos, yo por último me 
quedo con las respuestas de la Alcaldesa del punto de vista de que sus respuestas han 
demostrado de cierta manera nos guste o no nos guste una realidad, una realidad de un 
pueblo en este caso, una población que es Fraile Muerto que es el mejor ejemplo de 
descentralización y está basado y empiezo y termino diciendo lo mismo, para nosotros 
es un orgullo haber planteado como Bancada del Partido Nacional de que se realice en 
esta localidad  porque hoy estamos viendo la realidad de Fraile Muerto con la gente de 
Fraile Muerto, con sus palabras y su metodología de trabajo que bueno, que obviamente 
se tendrá que pulir y adecuar a lo que son las normativas  que muchas de ellas son 
bastante amplias y no concretas y amerita a que pase también quizás algunos de estos 
desentendimientos, por ahora es esa mi posición y muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Julio Fratti.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Sobre lo que el Sr. Perdomo me pregunta Sra. Presidenta le 
respondo que estoy muy cómodo en nuestra ciudad de Fraile Muerto, y estoy orgulloso 
del sistema  democrático que hace que esto puede suceder y por eso reitero, voy a seguir 
peleando por el sistema democrático y para que se cumpla con las normas, que esos 
sistemas dictan .- 
 
PDTA: Algún Concejal va a contestar alguna otra pregunta, tiene la palabra el Sr. 
Concejal Eduardo Ashfield.- 
 
CONCEJAL ASHFIELD: Respeto a la pregunta que creo fue contestada en el 
Cabildo, aquí figura falta  de los Concejales, a reuniones, seguro faltas,  bueno Ashfield 



faltó el 22.8% de las reuniones, Ana María Ayala faltó el 22.8 también, Julio Fratti faltó 
el 25.7, Arturo Acosta el 28.5 %, si querés te digo en número de reuniones  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: No, no quería saber porque me pareció importante la regularidad 
de las sesiones y las asistencias que habla de la responsabilidad, lo que sí me gustaría 
saber de ese porcentaje en el caso de las inasistencias.- 
 
CONCEJAL  ASHFIELD: Yo vuelvo aclarar  yo tengo dos inasistencias  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Concejal no se puede convertir en un dialogado Ud. me tiene que pedir la 
palabra, tiene la palabra el Sr. Concejal Eduardo Ashfield.- 
 
CONCEJAL ASHFIELD: Yo no se lo que me dieron aquí, si me permite Sra. 
Presidenta le voy a pasar a la Secretaria para dar el informe bien.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Olga Videla.- 
 
SEC. VIDELA: El total de sesiones son 35, el Sr. Ashfield faltó a 8, concurrió su 
suplente en todas, la Sra. Ana Ayala faltó a 8, el Sr. Julio Fratti a 9, concurrió en dos 
sesiones su suplente, y el Sr. Arturo Acosta en 10, el porcentaje del Sr. Eduardo 
Ashfield es de 22.8, la Sra. Ana Ayala un 22.8, Julio Fratti un 25.7 y Arturo Acosta un 
28.5, no se si era eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Arturo Acosta.- 
 
CONCEJAL ACOSTA: Por una acotación bien chiquita; el día que se hizo este 
informe de la falta, y voy a decir en lo que respecta a mí, porque después cotejando con 
las actas, con el duplicado de las actas, no tengo diez faltas, tengo seis faltas; y quiero 
aclarar y no es por sacarme responsabilidades, ni poner responsabilidades en otros. 
 
El día del Cabildo, que fue que se dijo las faltas que habían había un clima interno tan 
tenso, que la pobre Secretaria estaba re apretada, y las leyó y no quedaron bien, 
entonces lo que tengo diez faltas, son de firmas, porque no firmé algunas actas que 
estuve, pero si leemos el encabezamiento de las actas, participé en las sesiones. 
 
Yo supongo que en el apurón por lo que fue todo aquel Cabildo, se sacaron mal. 
 
Esto que no cambia, que no va a cambiar mucho las cosas, ni tampoco me voy a sacar la 
responsabilidad; pero realmente no fueron diez faltas. 
 
La última falta fue en una reunión que se me comunicó que no salía porque no se había 
podido ubicar al Concejal Fratti en una tarde que llovía cantidad; el Concejal Fratti 
estaba en campaña y se nos comunicó que no oba a salir esa reunión, y luego llegó el 
Concejal Fratti sobre la hora y como dijo que iba a estar, por lo tanto salió la reunión y 
yo quedé pensando que no salía, pero estás bien se me suma como falta. 
 



Quería hacer esa pequeña acotación para de alguna manera; he faltado, algunas he 
faltado como lo decía antes y otra por razones de trabajo, por una cosa u otra, y otras 
póngame como faltador; pero quería hacer esa pequeña acotación de que no he faltado 
tantas así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Julio Fratti.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Sra. Presidenta, creo que se está dando importancia a la falta 
de los Concejales, y no se le está dando importancia realmente, a la cantidad de 
sesiones, que discrepo, que no son 35, son 29; y que no se sesionó como debería 
sesionarse; no hay una sesión cada quince días, es claro y es claro el espacio entre 
sesión y sesión; así que yo valoro que los Sres. Ediles se preocupen por las faltas, pero 
también que se preocupen por el contenido de las reuniones, que es lo que expresan esas 
actas, y que se preocupen también por la cantidad de reuniones en lo que va del período 
del Municipio de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Secretaria Ejecutiva Videla.- 
 
SECRETARIA VIDELA: Quiero decirle al Sr. Concejal Acosta que yo tengo por 
fecha las actas que estuvo; el 28 de agosto del 2010; 24 de setiembre de 2010; 12 de 
noviembre de 2010; 17 de diciembre de 2010; 17 de junio de 2011; 8 de julio de 2011; 
29 de julio de 2011; 23 de marzo de 2012; 13 de abril de 2012 y el 15 de junio de 2012.- 
 
Quiero aclararle al Concejal Fratti que son treinta y cinco actas que yo tengo en el libro; 
si bien es cierto que hay cinco extraordinarias; la primer fue cuando el cambio de 
mando, cuando al Alcaldesa recibió el Municipio; una no se realizó por falta de quórum 
y una fue cuando el cambio de mando por la licencia de la Alcaldesa, que asumió el Sr. 
Avila.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eduardo Ashfield.- 
 
CONCEJAL ASHFIELD: Sra. Presidente, lo único a lo que me quiero referir es que si 
reclaman tantas reuniones, bueno, por suerte no hubieron tantas reuniones porque si no 
hubiera faltado más; yo lo que les pido a los Concejales, que cuando vayan a faltar que 
le avisen a sus suplentes, para poder trabajar en quórum.- 
 
PDTA: Está conforme con las respuestas Sr. Edil?.- 
 
EDIL PERDOMO: Faltaría la respuesta sobre si el Tribunal de Cuentas ha observado 
los gastos que ha llevado adelante el Municipio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Contadora Vilaró.- 
 
CRA. VILARO: Para contestarle, que en realidad el Municipio tiene las potestades de 
ordenador de gastos, pero no ha ordenado gastos; entonces todos los gastos los ordenan 
los ordenadores en Melo; lo controla el Contador Delegado, y el único gasto que él nos 
comunicó que había observado, es el gasto por pago a la ONG, que es un gasto que sale 
del Rubro Limpieza, que es una de las cosas que mencionó la edila; pero todo el proceso 
del gasto se hace desde Melo; acá en Fraile Muerto el Consejo no ha ordenado ningún 
gasto y por lo tanto no nos han observado ningún gasto tampoco.- 



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Muchas gracias a Fraile Muerto todo por recibirnos, un gusto estar 
sesionando aquí hoy. 
 
En realidad creo que cuando uno los escucha hablar se cursan varias emociones que 
Uds. trasmiten, porque nosotros estamos escuchando acá a Fraile Muerto, como está 
representado Fraile Muerto, y estamos escuchando las emociones que Uds. siente, de 
tratar de conducir este Municipio y conducirlo por un buen destino, creo que todos están 
llenos de buenas intensiones, y creo que si son controversias de carácter de vecinos, 
tienen que resolverlos entre Uds., y si son problemas de legalidad es una cuestión que la 
Junta Departamental tiene que controlar. 
 
Por lo que he escucho yo de la Contadora, de la Alcaldesa y de los propios Concejales, 
no se trasluce que haya un tema de legalidad, y esto lo digo, porque acá en un Decreto 
Departamental, que es el 41/2010, que le da facultades a los Concejales y a la Alcaldesa 
para conducirse y conducir los destino de Fraile Muerto, y acá cada uno en las Actas 
que yo las tengo aquí, cada uno ha planteado su forma de ser y su forma de querer 
conducir el destino de Fraile Muerto. 
 
Entonces a mí me quedan varias preguntas; me quedan varias preguntas al Concejal 
Fratti, porque en las primeras actas el Concejal Fratti aconseja que no haya ingreso al 
público a las reuniones de los Concejales, para que el tiempo sea más provechos, y acá 
vamos a la Ley madre de los Municipios, que es la Ley de Descentralización y 
Participación Ciudadana. 
 
Entonces que el Concejal Fratti reclama mayor conocimiento, en una de las primeras 
reuniones haya dicho que no se ingresara el público a las sesiones, también es una falta 
del conocimiento del origen de la Ley, que es de sobre todas las cosas, de participación 
ciudadana; entonces me gustaría saber, por qué lo hizo así. 
 
En cuanto al tema de las actas, yo creo que lo importante es el tiempo que Uds. se dan y 
el rendimiento que ven de ese tiempo que Uds. se dan; en vano el reproche de que si 
uno vino más o si uno vino menos, si en definitiva no se deja de hacer. 
 
Yo les voy a decir, que yo no conozco en demasía a la Alcaldesa; pero sí la he visto 
actuar en momentos que hay que defender a Fraile Muerto, y yo recuerdo en momento 
aquel en el cual ella luchó por el proyecto que tenía y se lo trasladó a la Sra. Directora 
de Viviendas, y ella dice exactamente las mismas palabras que dice acá a Fojas 23: “un 
proyecto mío”; yo creo que cuando la Alcaldesa dice “un proyecto mío”, no es porque 
no sea de Uds., sino porque lo siente como de ella, porque está peleando por él, y las 
mismas palabras que se dicen acá en Fojas 23, fue lo mismo que yo vi en Meo, en una 
reunión en el Museo Municipal, donde ella reclamaba para Fraile Muerto el proyecto de 
las 20 viviendas para las Mujeres Jefes de Hogar, y lo explicó de tal manera, y cómo 
ella lo estaba haciendo, y cómo lo iba llevando acabo, que prácticamente recibió de la 
otra parte en poco tiempo, un sí por respuesta. 
 



Yo creo que es este carácter, este carácter de querer hacer pronto, que ve la necesidad de 
la gente, que la lleva a veces a actuar de esa manera; pero esta manera de la Alcaldesa 
está respaldada por el Decreto 41/2010 en cierta manera. 
 
La otra pregunta que yo le quiero hacer al Concejal Fratti es, y que me lo corrobore la 
Alcaldesa luego o cualquier Concejal es: cuántos pedidos de informes han hecho los 
Concejales por escrito, y a su vez, cuántos proyectos han presentado los Concejales por 
escrito. 
 
Y capaz que Uds. no saben, que en el Decreto 41/2010 el Art. 21 establece: “Todo 
asunto sobre el que debe responder el Municipio, ingresará por escrito a través de una 
Mesa de Entrada y será dirigida al Alcalde, que le dará el destino que corresponda a su 
oficio”; que le dará el destino que corresponda a su oficio, “y una vez presentado, no 
podrá ser retirado sin anuencia del Cuerpo. En la Sesión del Cuerpo el Alcalde dará a 
conocer un extracto del asunto entrado y su destino”. 
 
Entonces cuando se lee la conversación que Uds. tienen, de manera prácticamente 
informal, claro, a veces decirlo así o trasmitirlo así a la prensa, o escucharlo cuando le 
leía la Edil Cardani, a veces como que sorprende, y sorprende porque en realidad Uds. 
tendrían que tener la misma forma de conducirse que tenemos nosotros; pedir 
autorización para hablar a la Alcaldesa, no dirigir la palabra si la Alcaldesa no lo 
autoriza, y eso está en la norma; entonces nosotros no le podemos decir a Uds. que 
actúen como nosotros actuamos en el Cuerpo, y en la forma que actuamos, cuando lo 
tienen regulado por la Ley. 
 
Por lo tanto, son los Concejales los que van a resolver, y eso es un tema totalmente 
democrático, que es, cómo se van a conducir Uds., y cómo se van a conducir hacia 
afuera; entonces evidentemente este Municipio empezó a actuar como un consejo de 
vecinos, y después que tuvieron ese consejo de vecinos un montón de acuerdos, en un 
momento desacordaron, y en ese momento no les surgió o no les sirvió, un montón de 
cosas positivas que Uds. habían hecho por Fraile Muerto. 
 
Yo creo que Fraile Muerto los necesita más que nunca, estamos a la mitad de una 
gestión, que bueno, que Fraile Muerto mismo va a decir si es buena o mala, porque Uds. 
son electos; por lo tanto les van a renovar la confianza o no le van a renovar la 
confianza en el 2015, y sería bueno que estudiaran bien el Decreto 41/2010, si es que se 
van a regir por él, y eso es lo que nosotros tenemos que controlar; creo que no es otra 
cosa que eso, pero me gustaría, como surgió del Concejal Fratti esa molestia, en cuanto 
a las expresiones que fueran leídas por la Edil Cardani; que él nos explique si se 
conducen internamente cuando sesionan, en manera formal o se conducen de manera 
informal; porque si se conducen de manera informal, fueron conversaciones entre 
vecinos, y si se conducen como acuerda el Decreto, bueno, ahí hay que ver, quién 
conduce, cómo, en que momento; y me gustaría porque eso sí es importante, porque no 
me surgen de las actas; cuantos proyectos por escrito han presentado los Concejales y 
cuántos pedidos de informes han presentado los Concejales por escrito, para tener una 
cabal idea, de que ha transcurrido en todo este tiempo hasta llegar acá; porque ha sido 
mucho tiempo de trabajo y me gustaría saber, que es lo que consta ahí en actas.- 
 
PDTA: Si el Sr. Concejal aludido no va a contestar, le doy la palabra a quien 
corresponde por orden, a la Sra. Edil Andrea Caballero.- 



 
EDILA OLANO: Perdón Sra. Presidenta; yo hice dos preguntas. 
 
EDILA CABALLERO: Sí, justamente yo quiero hablar de las preguntas de la Sra. 
Edil; fueron las mismas que yo hice, lo que quiero es reclamar.- 
 
EDILA OLANO: Y la otra era a la Alcaldesa; de cuantos pedidos de informes por 
escrito se han hecho.- 
 
PDTA: Yo pregunté Sres. Ediles y ninguno se expresó; vuelvo a preguntar, si la 
Alcaldesa y los Sres. Concejales se van a expresar.- 
 
EDILA CABALLERO: Si me permite Sra. Presidente, es mi pregunta; yo no sé si la 
Edila Olano llegó tarde, pero hizo mis preguntas; entones yo quiero reclamar porque 
creo que tengo prioridad para que se me responda, y además quiero agregar otras 
cuantas cosas, y si me toca en el uso de la palabra quiero realmente hacer uso de él. 
 
PDTA: Seguramente los Concejales y la Sra. Alcaldesa contestarán sus preguntas y las 
de la Sra. Edil; me parece que acá ni es cuestión de patentar las preguntas, pero 
obviamente se pueden repetir las preguntas, puede tener el mismo interés la Sra. Edil 
que Ud., por eso pregunto si las van a contestar. 
 
Tiene la palabra la Sra. Alcaldesa Echenique.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Primero, sí, que lo hacíamos como una reunión de 
vecinos, porque en realidad la primera vez que se hace un pedido con un informe fue 
esta vez, que pidió un informe el Concejal Fratti, fue por primera vez en esta reunión 
pasada, que fue: Fraile Muerto Agosto 31, que ahora se lo voy a contestar para la 
próxima reunión, que todavía no la hemos llevado acabo, fue la semana pasado y no ha 
llegado a los 15 días, y es la primera vez. 
 
Todavía no se la he contestado, no sé si se la contesto ahora.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Concejal, cuando la Sra. Alcaldesa termine Ud. me pide la palabra.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Yo no sé en realidad, si se la voy a contestar ahora o si 
se la contesto en la próxima reunión; en la próxima reunión se la voy a contestar. 
 
Es la primera vez que lo hace así, en forma escrita, formalmente.- 
 
PDTA: Si es para contestar alguna de las preguntas, le doy la palabra a la Concejal 
Ayala.- 
 
CONCEJAL AYALA: Preguntaban si había algún proyecto; en el caso mío, presenté 
un proyecto de polos deportivos y recreativos, pequeños, en la zona de la séptima, en 
Wenceslao Silveira, Marineli y Toledo; esos proyectos se realizaron, están prontos, y 
los niños están disfrutando de los pequeños polos deportivos; faltaría solo la última 
parte del proyecto, que sería la Plaza de Deportes de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Fratti.- 



 
CONCEJAL FRATTI: Contestando las preguntas a la Edil Caballero; nosotros 
presentamos también un proyecto que involucra el turismo en nuestro balneario y de 
nuestra zona turística de Fraile Muerto, ya hace un año, y por suerte en la última reunión 
se nos dio una respuesta positiva. 
 
También hemos propuesto para trabajar y sacarle un poco el peso de trabajo a la Sra. 
Alcaldesa; trabajar con Comisiones armada por vecinos y con suplentes de los 
Concejales, y no tuve suerte, no tuve quórum, y también he presentado inquietud, y he 
propuesto mencionar las condiciones donde se llevan los residuos, o sea, el basurero de 
Fraile Muerto, que es un tema muy importante, que se ha dado respuesta mediamente a 
nuestra proposición, y también nos hemos involucrado en problemas que tuvieron los 
empresarios carniceros acá en Fraile Muerto, y hemos conseguido que trabajen como 
deben trabajar, comprando la carne a los frigoríficos; tuvimos la presencia del 
Presidente de INAC, y en este caso le contesto la pregunta sobre los proyectos. 
 
Sobre el tema del ingreso del público en la primera sesión en que sesionaba el 
Municipio, tuvimos de acuerdo todos los integrantes, que hasta que no lográramos 
sentarnos bien en el sillón, para lograr empezar a trabajar, no tener la presencia en una o 
dos reuniones, al público; no sé si está contestada la respuesta.- 
 
PDTA. Están contestadas las preguntas Sra. Edil?. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero quiero subsanar un error, cuando comencé hoy no 
saludé; quiero saludar a todo el Municipio de Fraile Muerto, a la población de Fraile 
Muerto, al Sr. Intendente, no hubiera saludado tampoco porque llegó tarde, pero ahora 
sí lo saludo (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Disculpe Sra. Edil; la que no se había dado cuenta que el Sr. Intendente estaba 
en las barras, era yo; así que realmente creo que no fue así.- 
 
EDILA CABALLERO: Entonces me disculpo y vuelvo al principio. 
 
Quiero decirle al Concejal Eduardo Ashfield, que no lo conocía, lo conocí de vista 
cuando el Cabildo, y ahora, que coincido con varias de las cosas que dijo; esta no era 
una instancia para un llamado a Sala, le expliqué con claridad cuando empecé; los ediles 
de la Lista 3 votaron todos los que estaban presentes ese día, por no, al llamado a 
Comisión General; nosotros queríamos hacer en otro ámbito, un llamado a Comisión 
General, con más diálogo entre las dos partes, con más participación, en un clima 
distendido, lo que pensábamos volver a poner sobre el tapete en la Junta Departamental 
en las próximas reuniones, para ver si nos conceden la mayoría la de la Junta, que 
podamos hacer también un llamado a Comisión General al Municipio de Río Branco, 
donde nos interesa tratar exactamente los mismos temas que acá, funcionamiento y 
gestión. 
 
Nos hemos ido del tema, quiero decirle Sra. Presidenta, a la Sra. Alcaldesa, que de 
ninguna manera creo, cuando ella dice que no es una mujer política, porque la considero 
una mujer política y sumamente hábil, porque además ella, justamente por ser política 



es hábil y consiguió los votos que consiguió, y porque ha logrado dar vuelta un poco lo 
que es la intensión de profundizar un poco la Ley de Descentralización, que fue el tema 
que trajimos acá. 
 
Mis preguntas, fueron solo cuatro preguntas, entre las manifestaciones de los distintos 
Concejales, me han contestado; algunas no de forma directa, porque también coincido 
con la Concejal Ana Ayala, de que la falta de experiencia de todos, yo vine a 
profundizar la Ley a raíz de esta instancia, o sea que para todos el tercer nivel de 
gobierno es algo nuevo, y tenemos que profundizar y aprender todos juntos; porque van 
ha haber muchos otros Municipios nuevos en Cerro Largo, seguramente, pienso. 
 
También pienso que la Oficina de Regularización de Tierras que instaló el Sr. 
Intendente en esta Administración, además del trabajo que se está teniendo sobre todo 
en Río Branco, va a tener mucho más trabajo si los terrenos donde se hacen las 
viviendas son como dice la Sra. Alcaldesa, porque además más tarde o temprano, 
tendrán que regularizar, y quiero repetir Sra. Presidente, para que quede claro y que no 
se transforme en un diálogo de sordos, que nadie está intentando, ni dividir a Fraile 
Muerto, todo lo contrario; nadie está intentando censurar lo hecho, sino, cómo se han 
hecho las cosas, porque la Ley dice otra cosa. 
 
Si todo eso se hace en la misma dirección en que va la Ley y la normativa creada por la 
Junta Departamental, pienso que ni siquiera tendría razón de ser esto que está 
sucediendo hoy, que de cualquier manera, guste o no, es una profundización de la 
democracia. 
 
También quiero decir, por lo menos de mis preguntas, dos están contestadas, y las 
preguntas sobre gestión que han sido varias y todo lo demás, veo que está presente la 
Contadora, las preguntas no he escuchado que se contestaran, son justamente esa 
cantidad de preguntas y ese detalle, porque no teníamos manera de conocer de otra 
forma, el funcionamiento de la Alcaldía; la única manera de profundizar en la gestión 
es, realizando ese tipo de preguntas. 
 
También les quiero decir, como lo repetiremos seguramente, el día que nos encontremos 
con Río Branco, que esta semana que pasó, o sea, la semana transcurrida desde el lunes 
pasado, entraba al Parlamente y seguramente entró, el Frente Amplio entró al 
Parlamento un proyecto de Ley que profundiza, trata de profundizar, si lo aprueban, la 
autonomía de los Municipios, en lo que tiene que ver con la gestión, en los recursos, 
tanto económico como humano, y sobre todo, el que se le conceda a los Municipios, la 
Personería Jurídica, para que los Municipios puedan gestionar las donaciones. 
 
A mi me parece que es un detalle importante dejarlo planteado acá; en cuanto a otras 
cosas que decía también el Concejal Ashfield, que con las carencias y las cosas que 
faltan para hacer y de acorde a la Ley de funcionamiento de los Municipios, como dijo 
la integrante de la bancada del Partido Colorado Edila Olano, nosotros en la Junta, y 
pienso que todos los ediles pensarán los mismo, estamos justamente para tratar de 
colaborar en lo que sea posible, en todo lo posible, si hay que actualizar el reglamento 
de funcionamiento, se actualizará; si hay que agregarle cosas y Uds. lo proponen, lo 
canalizan a través de los ediles departamentales, que eso es una cosa que estamos para 
respaldar y para apoyar. 
 



También me alegro de los que dijo Fratti y lo que dijo Ayala, en el sentido que están 
dispuestos de que desde acá en adelante, creo que Acosta se refirió a lo mismo, 
dispuestos que desde aquí en adelante, haya más participación de todos, se actúe más 
entre todos y no tanto personalmente; es muy difícil aprender a actuar colectivamente, 
no es fácil, es todo un aprendizaje, pero es una experiencia que creo que solo puede 
redundar en beneficio del Municipio, y en beneficio del crecimiento personal de todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eduardo Ashfield.-. 
 
CONCEJAL ASHFIELD: Era simplemente por una aclaración, no es con el ánimo de 
seguir un dialogado ni nada, pero me extraña que la fuerza política de Ud., cuando se 
habla del presupuesto, cuando empiezan a hacer preguntas sobre los gastos, que por 
visto Uds. no están informados de que realmente nosotros no somos ordenadores de 
gastos; tendríamos que ser, pero no somos, y eso Fratti lo sabía bien.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Con el ánimo de construir y no desviar en algunas cosas las 
intervenciones, vamos a referirnos a varios puntos, de los cuales con todo respeto voy a 
decirles, no me conforman. 
 
Por qué digo esto?, cuando se hacen algunas aseveraciones, que como la Alcaldía es una 
Dirección, con respecto a todas las preguntas que se hicieron sobre el Presupuesto; que 
dependemos de Melo, de la Intendencia; muy cierto, eso sí es cierto, y que sesionan 
cada quince días eso estábamos en conocimiento. 
 
No voy a estar de acuerdo, no me voy a referir a expresiones acerca de un Concejal, 
porque no es mi estilo, pero sí a lo que me quería referir a que los pedidos, las preguntas 
que se hicieron acerca del Presupuesto, no se me puede decir, o no se nos puede decir, 
que no se tiene conocimiento, y por qué digo esto, porque eso está establecido en el 
Presupuesto Quinquenal, en la Rendición de Cuentas 2011, y la Alcaldía cuenta, no sé 
hoy en día, pero sí se ha mencionado y también sabemos, de un Contador y un 
Abogado, no sé si hay algún otro tipo de técnico, de los cuales me imagino deberán 
hacer un seguimiento de lo que se gasta, de acuerdo a lo que estaba presupuestado. 
 
La Intendencia aceptó el presupuesto, pero no decide en qué, acá hubieron gastos en 
más, gastos en menos, por lo que hubo que haber una trasposición que yo me puede 
imaginar que la Contadora o el equipo técnico, vamos a referirnos al Municipio y no 
individualizar, el Municipio tendrá que haber tenido conocimiento, no se me puede 
contestar, de que eso es cosa de la Intendencia, porque si no ahí sí, mañana hago un 
pedido de informes al Sr. Intendente, por qué hizo todo eso y eso ya se lo hicimos en 
otra instancia y creo que en esta no le corresponde a él. 
 
Porque me imagino y digo esto con un poco de sentido común, porque yo no creo que el 
Municipio esté ajeno, de por qué se aumentó tanto el Rubro 0, porque el Rubro 0 
depende de los funcionarios que trabajan y de cuanto cobran, es muy sencillo, hoy lo 
pude decir con palabras mucho más delicadas, de otra forma, pero ese es un cálculo 
muy sencillo que me imagino que alguien lo tendrá que saber, por qué se elevó el gasto 
en tres millones de pesos más, no pueden ser ajenos a eso, y me estoy refiriendo a todos, 
no estoy individualizando, porque no es mi característica. 



 
Entonces no me puedo conformar con una respuesta de ellos. 
 
Con respecto a la observación del Tribunal de Cuentas, las observaciones justamente 
son observaciones que están a estudio de la Comisión de Hacienda de la Junta, en 
ningún momento se preguntó si se había observado, en qué o en qué no, no se quiso 
entrar en eso; lo que se preguntó fue, para qué y cómo. 
 
Entonces con respecto a ese tema quería concretar en eso, y otra cosa, hoy leímos y creo 
que esto es parte de lo bueno de esta instancia, porque también hay cosas, y después voy 
a continuar, de que se hace un dialogado incluso, y creo que hay cosas que hay que 
construir, digo, acá tampoco se puede decir que no son ordenadores de gastos o de pago; 
en el Art. 12 dice muy claro: Son atribuciones de los Municipios, o sea de todos, 
específicamente para algunos por supuesto; ordenar gastos o inversiones de 
conformidad con lo establecido en el Artículo del Presupuesto Quinquenal, entonces no 
me pueden decir que no tienen conocimiento; no lo voy a aceptar. 
 
En el Art. 14: son atribuciones del Alcalde ordenar los pagos municipales de 
conformidad con lo establecido; ahí ordena pagos, no significa, pero hay alguien que es 
ordenador de gastos, el Alcalde firma pagos, pero hay alguien que ordenó el gasto con 
lo presupuestado; eso es un tema. 
 
El otro tema, que acá hay cosas que a veces justamente lo político, y empezar con las 
discrepancias entre los Partidos y todo ese tipo de cosas no conducen; digo que acá hay 
algo que es claro y no lo pongo en tela de dudas, es las buenas intensiones que ha tenido 
la Alcaldesa, el hecho de construir, de realizar donaciones, de realizar arreglos, nadie le 
puede poner en dudas de que fueron para personas carenciadas o que las necesitaban, 
acá lo que se quiere en esta instancia es el aporte de construir en lo que se hacía en una 
de las preguntas, que tenía una intensión positiva y la vuelvo a leer y ahora digo por qué 
se hace esa pregunta; se ha realizado un trabajo en conjunto en el Consejo con otras 
instituciones?, por qué otras instituciones. 
 
Lo que pasó en el Eje de la Ruta 7, está el Ministerio de Ganadería que tiene las Mesas 
de Desarrollo Departamental, donde se hacen muchos planteos, justamente, de las 
necesidades de la gente, y continúo. 
 
Para tener un relevamiento de toda la circunscripción, toda la circunscripción que 
comprende el Municipio de Fraile Muerto en cuanto a las familias en condiciones socio-
económicas mas vulnerables, pero por qué se planteo esto, no se planteó por el mero 
hecho de un problema; justamente es la solución a todo lo que se ha venido discutiendo, 
que aparecen en actas, lo escuché, el cruce en el Cabildo, los cruces acá, y yo creo que 
eso se soluciona muy sencillo, justamente de la forma que se planteó la pregunta, 
porque no me cabe la menor duda y ahí repito y lo voy a seguir diciendo, de que a las 20 
personas que se le hicieron las casas, a los que se les donó, lo necesitaban, nadie duda 
eso, ahora; eran solo esas?, no; deben haber muchas más, porque sí voy a reconocer que 
el Gobierno Nacional ha hecho muchísimo y ha mejorado la calidad de vida, pero 
todavía falta, nos falta a todo el Uruguay. 
 



Entonces yo creo que deben haber otras familias, y lo más ano y creo que nunca se 
hubiera tocado el tema, es que se hubiese hecho un relevamiento y se tuvieran todas 
esas personas, y después Uds. buscaran el mecanismo de beneficiarlas, nada más. 
 
Digo esto, porque a veces empiezan en temas políticos, cuando las cosas tienen 
soluciones de otra forma. 
 
Lo último, quizás se repitió, pero yo creo que es cierto y lo decía la Concejal Ayala, que 
también lo mencioné en mi alocución, la tarea de la Sra. Alcalde y de los Concejales por 
primera vez, es una tarea compleja, es una tarea difícil, y por algo también mencioné 
que constaba en actas y que debían haber necesitado justamente, de asesores. 
 
Nosotros en la Junta Departamental, ya es el segundo período, pero en el primer período 
no he abierto nunca la boca, porque a mí me costó cinco años entender como 
funcionaba; no solo como funcionaba, las reglamentaciones, qué podía hacer y qué no 
podía hacer, y yo creo que tomar como cierta base, cómo las juntas funcionan, creo que 
puede servir de mucho, porque también se preguntaba si habían actas de resoluciones, 
era una pregunta en positivo, porque ahí es una cosa es lo que queda en actas que es un 
dialogado, pero otras cosas son las resoluciones, que ahí Uds. se pueden manejar, 
después de estar escrito en una resolución, no hay de que dijo esto o que dijo aquello, 
esta en una resolución. 
 
Entonces a lo que se apunta y en esta instancia más que nada, no es decir, que se hizo, 
que no se hizo, es justamente poder de alguna forma, dar los aportes para que funcione o 
se gestione de la mejor manera, pero de la mejor manera me refiero, no sé si es el 
término más ajustado, más amigablemente; y de esta forma no pasa por pertenecer a un 
Partido u a otro, si no se imaginan nosotros no voy a negar que a veces hay líos, que 
somos 31 ediles, digo, nos estaríamos matando; han habido instancias un poco, pero se 
ha tratado, por qué a veces acota a esta discusión, porque nos atenemos a las 
reglamentaciones, más allá que venimos delegando en la práctica que para Uds. es 
nueva, y eso lo reconozco, pero creo que el mecanismo para hacerlo, está. 
 
Yo diría que por ahora está; y le voy a pasar la palabra a quien corresponda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: Gracias a Fraile Muerto por recibirnos, a todas las personas 
presentes. 
 
Quisiera primero aclarar algunas cositas; una, es que este edil que les habla, también 
votó para que esta sesión fuera en Fraile Muerto, porque los temas que corresponden a 
determinada zona, deben ser en esa zona; como dijo el Edil Perdomo, somos ediles de 
todo el departamento. 
 
Otra cosa que quería aclarar también, que quedó medio mareado, es que cuando hubo el 
famoso problema en el Cabildo, una semana después la bancada del Frente Amplio 
solicitó que se hiciera una Comisión General con los dos Municipios, siendo que son 
cosas totalmente diferentes, cada Municipio funcionan diferente; entonces por eso nos 
pareció de cierta manera, que lo que se quería era hacer una interpelación a la 
Alcaldesa, y directamente se quería vincular al Municipio de Río Branco juntos. 



 
Tanto es así, que unas semanas después se solicitó una interpelación al Municipio de 
Fraile Muerto; o sea, lo que nosotros estamos expresando es real. 
 
Después quería preguntar; primero felicitar a la Alcaldesa porque si logró hacer 32 
viviendas en dos años con apenas dos funcionarios albañiles, hay que felicitar a esos 
funcionarios por lo comprometidos que son, porque es muy buena gestión. 
 
Otra cosa, por algo también hay que empezar, o sea, ojalá se pudieran hacer quinientas 
viviendas y solucionar el problema de todos, pero no sé si el Municipio tiene los 
recursos suficientes como para hacerlo. 
 
Después quería preguntar específicamente al Concejal Fratti, si en las reuniones de 
Concejales que se está, si ha pedido informes y si esos informes se han hecho por 
escrito, y cuáles de ellos han tenido respuesta. 
 
Otra pregunta, como Concejal Ud. también ha ayudado al Municipio a hacer gestiones 
tanto a nivel departamental como a nivel nacional, para mejorar el Municipio?. 
 
Y otra que me parece lo más grave de todo, que se quedó muy mareado, qué es lo ilegal, 
lo que no se hace legalmente, o sea, se han hablado de cifras económicas, y Fratti lo 
primero que dice, que es antidemocrático, que es ilegal, que se maneja tanto, que tiene 
que ser en la legalidad; da a entender que hay algo que es ilegal, si algo es ilegal quiero 
que aclare, qué es lo ilegal que se está haciendo, o la antidemocrático que se está 
haciendo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Fratti.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Sra. Pdte., paso por la última pregunta, tal vez preciso que me 
repita alguna otra. 
 
Qué es lo ilegal?, si ha escuchado …. de la sesión, se dará cuenta que se está luchando 
para que se cumpla con la Ley, entonces podemos estar pensando que no se está 
haciendo algo legal; son normas que se deberían de cumplir; los pasos que se deben de 
seguir en algunos aspectos no se han cumplido.  
 
Por ejemplo; lo que mencionaba la Sra. Edil Cardani recién, sobre estudiar las 
necesidades de la población necesitada, y pasar por encima de lo que realmente se 
plantea en un aspecto normal, eso me parece que no es legal; si Ud. haces algo dentro de 
un Consejo y trasciendes lo que son las normativas, es ilegal; pienso que si no cumple 
con una Ley; estás trasgrediendo las normas. 
 
No sé si le satisface.- 
 
PDTA: Sr Edil, tiene que solicitarme la palabra, si no, se transforma en un dialogado.- 
 
Lo único que Ud. tiene que mencionar, es si está conforme con la contestación.- 
 



EDIL GONZALEZ: Sinceramente, no Sra. Pdte., porque no aclara bien, qué es todo lo 
ilegal, y además con temas de dinero, porque además se habló de algo de veinticinco 
mil dólares.- 
 
PDTA: Era solamente eso Sr. Edil, lo que tenía que contestar.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Vuelvo a contestar lo que dije; si se lograron hacer 32 
viviendas de cero, que es la pregunta que yo como ciudadano me hago; Ud. decía, que 
felicitaba a la Sra. Alcaldesa porque había logrado construir 32 viviendas de cero. 
 
Yo sinceramente no entiendo mucho de albañilería, pero sí he tenido algunas veces que 
controlar algunos albañiles, y sé más o menos lo que se demora en hacer una casa; si 
estamos hablando de casas, de cero; de casas como las que planteó con el convenio con 
el Ministerio de Viviendas. 
 
Entonces si estamos hablando de casas, de 32 viviendas, yo pienso que deberíamos de 
ver, cuantas fueron esas empresas que donaron, para hacer esas 32 viviendas; si yo 
solicito las sesiones del Consejo que se solicite la asistencia de técnicos, para hacer algo 
transparente, algo realmente que sea justo para la sociedad, estoy yendo por un camino 
más cristalino, más legal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Como todos, quiero agradecerles a toda la gente que vino de Fraile 
Muerto a participar, aunque sin voz y sin voto, pero a participando de lo que es su 
Gobierno, y saludar al Sr. Intendente, a la Alcaldesa y a lo Concejales que tenían que 
venir; pero tenemos que agradecer a los que vinieron voluntariamente. 
 
Tengo un entrevero bárbaro acá, pero quiero referirme primero a la Mesa Sra. 
Presidenta; nuestras compañeras hicieron más de 35 preguntas, no sé cuanto fue lo 
justo, pero más de 35 preguntas y yo no he escuchado contestarlas. 
 
Como estaba anotado quizás no le convenían contestaban las 35 preguntas porque nos 
íbamos a la madrugada, merecían que les contestaran por lo menos algunas 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Me permite una interrupción Sr. Edil. 
 
Por las palabras de la Sra. Edil Andrea Caballero, dijo, que habían algunas preguntas 
contestadas.- 
 
EDIL PEREZ: Quedaron 35, porque las 2 eran un plus, pero bueno. 
 
El único Concejal que creo que está de sparring, es Fratti, el Concejal Fratti de sparring, 
está para todos los que quieran practicar que se anoten con Julio Fratti. 
 
Lo que quería decir, no es en defensa de Fratti, porque creo que se defiende solo, es 
grande y se ha ido defendiendo, pero acá está el Concejo para preguntarle; no es a Julio 
Fratti, ni a la Alcaldesa, ni a fulano, ni a sultano, le tenemos que preguntar al Concejo y 
a mí hay cosas que no me cierran. 



 
Algunas cosas que plantean las compañeras, se triplicó el Rubro 0, pero una de las cosas 
que me llamó la atención, poderosamente, que se han hecho muchas obras y yo algunas 
he visto, algunas sé, como las viviendas y creo que la buena intensión en lo mejor que 
hay, porque para candidatearse a algo lo primero que hacer, es tener la buena intensión 
con su propio pueblo, y acá hay buena intensión cuando se arranca; yo creo que sigue 
habiendo la buena intensión; ahora se gastó más el Rubro 0 que en obras, lo dicen los 
números, ahora hay números que a mí tampoco me cierran, y por supuesto que no me 
cierran. 
 
Había anotado acá, lo reiteraba la compañera Cardani; cuando un equipo de gestión de 
un Municipio dice: no tengo los elementos para contestar; mi compañera Adriana 
Cardani y algunos compañeros que dieron una mano, consiguieron esos números y no 
los tiene quien los gastó, llama la atención que quienes ordenan los gastos, porque 
ordenar el gasto es decir, gástese en esto, páguese lo otro, entonces los que ordenan los 
gastos no saben cuanto se gastó y Cardani sabía; entonces yo quiero que se conteste, eso 
es lo único que quiero, porque quiero que el Concejo lo conteste porque lo tiene que 
saber. 
 
Después sobre esto quería referirme en un capítulo aparte, la descentralización, que fue 
discutido en la Junta, pero fue hoy aclarado en todos sus términos por la Contadora; 
realmente tengo que decir, me gustó mucho su intervención. 
 
Realmente dijo, es que acá no podemos, viene todo de Melo, todo es de Melo; la 
descentralización, ah qué pena; el colega Edil que había planteado el tema de la 
descentralización, la descentralización no es ir a un lugar, descentralizar es gobernar con 
todos los que viven en ese lugar; llámense, blancos, frenteamplistas, religiosos, ateos, lo 
que sea; todo el pueblo, acá una demostración rara de que no está la descentralización 
toda, no está y no pasa por ser frenteamplista ni blanco, hay una Ley que hay que 
empezar a cumplirla para todos, y como dicen “para todos sale el sol”, hay que 
cumplirla entre todos. 
 
Y me voy a referir a algo que también salió de la discusión; yo lo había anotado, está en 
el Capítulo IV de la Ley en el Apartado 8; “es el velar por el respeto del derecho y las 
garantías fundamentales, de los habitantes”, Sra. Presidenta, la Sra. Alcaldesa dijo: “voy 
a, esta es una página pasada”, y yo vine, asistí al Cabildo como un habitante de Cerro 
Largo, no vine como Edil, militante de mi organización política, donde hubiera 
acontecimiento y pudiera estar, estamos. 
 
Acá en este apartado dice: “con respeto a la ciudadanía”, en el nombre de la solidaridad 
y de la bondad, acá yo entiendo, y esto a título personal, entiendo que la solidaridad y la 
bondad hubo mucho; Sra. Presidenta yo quiero decirlo y la Sra. Alcaldesa pide que lo 
mencione, soy muy frontal y tanto puedo decir y oír también; yo oigo tranquilo, no me 
exalto mucho, me aguanto cuando no me gusta, pero debo decírselo, aquello de 
solidaridad no tiene mucho, acá humilló al pueblo, y esa es la diferencia que tengo, acá 
se llamó por su nombre a Juan, a Pedro, a María y a José, como dice la canción, pero se 
los llamó para decirles, “a vos de di yo”, entonces eso realmente tengo que decirlo, un 
gobierno gobierna para su pueblo pero no para cobrárselo y mucho menos traerlo en 
público para cobrárselo, pero se lo tenía que decir aquí al Concejo entero, no en ese 



momento, porque yo no fui invitado para venir a participar, hoy sí soy partícipe y lo 
quería decir, solidaridad es otra cosa. 
 
Quería decirlo y lo mencioné al pasar, como militante de mi organización política; mi 
organización política se llama “Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio”, 
quienes fueron a visitar a la Sra. Alcaldesa no fueron en representación de mi 
organización política, del Movimiento de Participación Popular, del MPP, no Sra., se 
equivocó; quería remarcárselo, dejarlo bien claro; estas prácticas mi organización 
política no las avala, esta organización policía no avala esta forma de trabajar con la 
gente, podemos tener también como dijo Ud., defectos y virtudes, y nos hemos 
equivocado y vamos a seguir equivocándonos, no tengo dudas, pero eso, a nuestro 
pueblo no lo hacemos, ni tampoco pretendemos que alguien lo haga. 
 
Yo voy a seguir por otro tema; “los cometidos que la Constitución y la Ley lo 
determinan al Alcalde”; acá hay una Ley y yo entiendo a la Sra., Concejal Ayala, y yo 
no digo que todos tengamos que hacer un doctorado para hacer cualquier cosa, no 
tenemos que serlo, tenemos que informarnos y lleva un tiempo trabajar y formarnos, y a 
nosotros nos falta un montón también, cantidad nos falta, pero hay cuatro o cinco cosas 
que son claras, lo que deben hacer el Alcalde y los Concejales. 
 
Dentro de lo que tienen que hacer los Concejales; dice que deben pedir también, 
informes, como lo pedía el Concejal Fratti; el Art. 15 de la Ley dice: “Son atribuciones 
de los Concejales: participar en las sesiones del Municipio y emitir su voto con el fin de 
adoptar las decisiones del órgano, por la mayoría”; el Art. 2º dice: “Ejercer el contralor 
sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde”, el Alcalde debe contestar, debe 
contestar, lo dice la Ley, y cuando el Concejal Fratti pide un informe por lo que se 
estaba trayendo de materiales reciclados de las estancias, para construir esas nuevas 
casas, de la gente que realmente necesitan en esta ciudad, hay que contestarlo; no es 
mandarlo a contar, porque para eso capaz que tenía alguien en el obrador, que toma nota 
cuando entran las cosas, y simplemente se le alcanza una fotocopia. 
 
No precisamos tener esa hostilidad entre nosotros para poder gobernar una ciudad, yo 
creo que debemos hacerlo, es un ejercicio sano de convivencia, y eso es a lo que 
venimos a discutir, no es cuanto faltó, Juancito, Pedrito, o si faltó tres y el otro faltó dos 
y es mucho más malo del que faltó tres, no es, es de funcionamiento, y nosotros no 
venimos darles cátedras ni decirles lo que tienen que hacer, nosotros también tenemos 
problemas parea hacer lo que tenemos que hacer; vaya si sabemos que tenemos 
problemas en nuestro departamento entero y en nuestro país, y tenemos que 
solucionarlos, somos nosotros quienes lo solucionan, pero también tenemos que 
regirnos por un reglamento que existe y que capaz no es completo, y si nos es completo, 
agregamos o le sacamos, pedimos a los legisladores departamentales que tenemos dos, 
para que le saquen algo que nos limita horrible, pero no pasarle con el tren atravesado a 
quien se le pase por adelante, porque creo que eso no construye nada. 
 
Y quería hacer una pregunta: si el Concejo discutió y resolvió, por supuesto, traspasar 
rubros, porque pueden haber discutido, porque si se planificó hacer obras y alguna cosa 
de infraestructura que les costaba X pesos o dólares y se equivocó en el cálculo, que 
tiene todo el derecho a equivocarse el Concejo, a pesar según actas, el Intendente dijo 
que era bárbaro, pero en el Rubro 0 se les fue la mano en un 75%, porque capaz hubo 
algunas prestaciones o alguna compensación para aquel que hace muy bien las cosas, 



capaz que ahí hubieron que hacer algún traspaso de dinero en el Presupuesto; quién lo 
discutió?, capaz que lo discutió el Concejo; quiero oír la respuesta, y si se aprobó por 
mayoría, en qué acta está; eso quería saberlo. 
 
Tengo mucho más; yo quería hacer una pregunta directa, capaz que yo me dirijo a la 
Presidenta; una última pregunta; me gustaría que la Alcaldesa la contestara porque es 
una afirmación personal y yo creo que me la puede aclarar muy fácil; cuando se refería 
a los camioneros que trabajan, a mi me gustaría, yo creo que los camioneros deben 
trabajar todos, pero a pesar de ser de gremio, a pesar de que tengo historia sindical y me 
molesta pero creo que no fue la intensión, cuando se les dice, a los del gremio o …, a 
pesar de ser del gremio acá trabajan, yo creo que por ser del gremio deben trabajar; que 
yo fui perteneciente a un gremio, a un sindicato, y trabajaba, y le puedo asegurar que no 
era me pasión más grande el trabajo, pero tenía que cumplirlo y lo hacía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Alcaldesa, Graciela Echenique.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Le tengo que contestar unas cuantas cosas, voy a 
empezar por esa por ejemplo; a pesar de ser del gremio me está sacando de contexto la 
pregunta, porque digo, son del gremio pro no tienen problemas en colaborar con las 
compañeras, pero además de ser del gremio y vienen acá a aplicarnos la pesada y a 
decirnos unas cuantas cosas, que no van a cobrar el sueldo y que la Intendencia no tiene 
plata y a decirnos cincuenta mil pavadas, ellos no tienen problemas, cuando el camión 
está roto, van a trabar de albañiles, esa es la intensión; le estoy aclarando; vienen y nos 
dicen muchas pavadas, pero ellos están dentro del gremio y no tienen problemas, 
colaboran con todas esas mujeres que precisan la casa, esa es la intensión. 
 
Los problemas internos que Ud. pueda tener con las otras agrupaciones políticas, son 
problemas de Uds., no me venga a decir que son el Partido políticos que Ud. integra que 
es este y que es el otro, son problemas que a mí no me interesan; yo simplemente 
agradecí a las personas que fueron a mi casa que pertenecen a tal o cual partido político 
dentro del Frente Amplio, que no es el del suyo, nada más que eso, a mí no me interesa. 
 
Quiero explicarle también que el hecho de nombrar a las personas que fueron 
beneficiadas con las casas, no fue enrostrarle, como salieron a decir, las casas; que ellos 
se sienten felices sabe por qué?, porque tienen un nombre y no hay nada mejor en esta 
vida, que tener un nombre; sabe, la única diferencia que tiene esa gente con nosotros, es 
que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, de poder tener una 
casa digna, de poder haber tenido la posibilidad de ir a la Escuela, algunos a la Escuela 
Industrial, otro al Liceo; es lo único que nos hace diferentes, no tener un nombre y ser 
nombrados, ellos están orgullosos de tener un nombre; así que no me venga a decir, que 
haberlos nombrado se sienten mal, al contario, están bien orgullosos de haber sido 
nombrados y haber sido beneficiarios de una casa; no me venga a mí, a hacerme 
culpable de haberlos nombrado.- 
 
Le voy a pasar a la Contadora, para que le aclare algunas cosas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Cra. Vilaró.- 
 



CRA. VILARO: Yo quería decirle a la Edila Cardani, que fueron muchas preguntas las 
que hace, a mí me gustaría ver las preguntas por escrito y contestar todas las preguntas, 
pero podemos contestar algunas preguntas en forma general. 
 
Por ejemplo el tema del Rubro 0, nosotros acá en Fraile Muerto no calculamos los 
sueldos, es todo en Melo; nosotros le pasamos a Melo los datos, en Melo hacen los 
sueldos, nos manda los recibos y el dinero y nosotros simplemente pagamos los sueldos. 
 
Entonces toda la parte de presupuestación del Rubro 0 y cuanto corresponde a cada uno 
de los ítems, en la Rendición de Cuentas Uds. vieron que hay una cantidad de renglones 
de conceptos, y todo eso lo manejan en Melo, no lo manejamos nosotros; por lo tanto a 
la hora de hacer el Presupuesto de la parte del Rubro 0, los cálculos los hicieron ellos. 
 
Evidentemente es muy alto, y gastamos más, en lugar de haber gastado once millones y 
medio, se gastaron catorce millones y medio; el año pasado de julio a diciembre se 
jubilaron con el plan de incentivos, diez personas dentro de los que estaban trabajando 
acá; eso hizo que por ejemplo el monto de indemnización por retiro subiera en relación, 
y este año en julio fueron cesados seis personas. 
 
Quiere decir que pese a que es alto, suponemos que eso en el futuro va a disminuir, 
porque esa es un poco la intensión. 
 
Este último mes de agosto, se pagaron 45 sueldos, a 45 personas; de las cuales hay 4 
que no son de Fraile Muerto, pero que están asignadas contablemente a Fraile Muerto, 
que son 2 que trabajan en Melo y cobran acá y 2 de Quebracho que también cobran en 
Fraile Muerto. 
 
Y después dentro de esos 45, hay 2 que están en comisión, que les paga la Intendencia 
pero que están en comisión en otros organismos. 
 
La otra cosa que quería decir con respecto a lo que dijo el Edil Pérez sobre el tema de 
las compensaciones; el tema de las compensaciones, si Uds. quieren luego les doy el 
listado de las compensaciones, hay 9 personas que tienen compensaciones; pero más o 
menos las compensaciones son de dos o tres mil pesos, no piensen que las 
compensaciones que hay sobre los sueldos son de diez o veinte mil pesos, son dos o tres 
mil pesos para personas que tienen sueldos que tampoco son muy altos, o sea, que el 
tema de las compensaciones me parece, lo que aparece en un renglón en la Rendición de 
Cuentas como Compensaciones, incluyen una cantidad de cosas, por ejemplo incluyen 
los Ticket de Alimentación que son quinientos mil pesos por año, porque son 
aproximadamente para Fraile Muerto cuarenta mil pesos por mes, unos cuatrocientos 
ochenta mil pesos; incluye ese renglón Compensaciones, las compensaciones por 25 
años de los funcionarios, incluye insalubridad, incluye una cantidad de conceptos, no es 
solo compensaciones. 
 
El tema, concepto Compensaciones, este mes fueron $ 34. 672.00, quiere decir que no 
es un monto relevante, pero digo, eso lo podemos analizar y me gustaría ver las 
preguntas de Uds. y las contestamos. 
 
Pero además aclara eso, que toda la parte de personal se maneja en Melo; las horas 
extras que se pagan están fijadas por Melo, y es un monto que tiene un tope, o sea que 



nosotros recibimos ese tope, que nos dicen que no pueden haber más de 150 horas 
extras por mes en Fraile Muerto. 
 
En cuanto a lo que decía anteriormente; Fraile Muerto no tiene autonomía financiera, 
pero ese también es un tema de la Ley y del Decreto; en el 2011 lo que mandaba el 
Ejecutivo para la Alcaldía era cuarenta mil pesos por mes; este año en el 2012 está 
mandando ciento ocho mil para las dos, para Río Branco y para Fraile Muerto, y el año 
pasado el total de lo que recaudó Fraile Muerto de Contribución Urbana, fueron 
trescientos cuarenta mil pesos; quiere decir que si sumamos las dos, digamos, recursos 
genuinos que podría tener el Concejo para gastar, como ordenador de gastos, el año 
pasado eran sesenta y ocho mil pesos; quiere decir que no daba para nada. 
 
Entonces también hay un tema de cómo se creo la Ley, y cual es la autonomía 
financiera que en definitiva tiene o no la Alcaldía. 
 
Si tiene alguna otra pregunta medio en general, si no, después se las contestamos todo lo 
demás que quedó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Abogado y Escribano, Sebastián Arellano.- 
 
DR. ARELLANO: Yo quería hacer algunos aportes y algunos comentarios que no se 
han hecho y que han quedado afuera y creo que van a ser importantes para este 
Municipio y para los que se crean en su momento. 
 
Por Ley la Alcaldesa es la encargada de dirigir la actividad administrativa del 
Municipio, así lo dice la Ley. 
 
Cuando Echenique salió electa Alcalde, me llamó y me invitó para venir a trabajar con 
ella, básicamente por la experiencia que yo tenía, yo trabajé varios años en la Junta de 
Río Branco y podía hacer algunos aportes que eran importantes. 
 
Cuando trabajé en la Junta de Río Branco era un órgano político, cien por ciento 
político; llegué acá a Fraile Muerto con la idea de encontrarme con un órgano político; a 
los pocos días me di cuenta, quince, veinte días, que no era un órgano político lo que 
estaba funcionando, era un órgano integrado por vecinos. 
 
Al principio, los códigos que se manejaban en el Concejo, eran códigos de vecinos y no 
códigos políticos, entonces todo eso llevó a que tuviéramos que mirar desde el punto de 
vista jurídico las reuniones del Concejo, como un concejo de vecinos y no un concejo 
político. 
 
Yo creo que a partir de hoy, hay un antes y un después y seguramente se van a aplicar 
criterios políticos, con mayoría, con minorías, con reuniones previas y con temas que se 
discutirán así o asá, pero que se votarán o que se discutirán antes en bancada, se 
levantará la mano y se terminará con decisiones poco discutidas. 
 
Esto quizás me extralimite en el comentario, pero yo soy un vecino de Fraile Muerto, yo 
nací en Fraile Muerto, me crie acá, todos los que está acá conocen mis virtudes y mis 
defectos, y creo que es importante decirlo. 
 



A mi me daría pena quizás, que el Concejo pase a funcionar como un órgano meramente 
político y no de vecinos; porque muchas cosas que se conversan en ese Concejo, que se 
hablan, que se discuten; hoy se pueden discutir entre vecinos y no entre políticos, y digo 
que me da pena, porque soy de este pueblo. 
 
Cuando la Sra. Echenique me invitó, en base a ese artículo, me dijo, hacete cargo del 
tema administrativo de la Junta; yo tomé y tomamos junto con la Sra. Echenique, y lo 
digo, junto con ella y no junto con el Concejo, porque la Ley la habilita, algunas 
decisiones para comenzar a armar el Municipio, para comenzar a funcionar. 
 
Cuando llegamos, existían, y lo quiero decir porque es importante; una computadora 
que tenía dos impresoras de cinta, que tenían una antigüedad aproximada entre diez y 
quince años; una máquina de escribir, cinco o seis sillas y alguna mesa; eso era lo que 
había para empezar a trabajar. 
 
Con eso empezamos a trabajar; lo primero que hicimos fue armar como dice la Ley, tipo 
de Mesa de Entrada, no armamos la Mesa de Entrada en sí, porque no tenemos los 
funcionarios suficientes; armamos un Libro de Entrada, qué usamos en ese Libro de 
Entradas?, los expedientes, antes no se usaban los expedientes porque el sistema que 
había de Secretaría no era eso imprescindible, y esos expedientes se armaban en Melo, 
en la Intendencia y se remitían. 
 
Yo creo muy importante, que muchos temas administrativos los resolviéramos acá, 
rápido para los vecinos, y usamos el sistema de expedientes; aproximadamente al día de 
hoy llevamos trabajados unos mil doscientos, mil trecientos expedientes. 
 
Pero había que mirar el tema anterior, porque todo lo anterior estaba caminando, la 
Secretaría estaba caminando, estaba llevada adelante por Arturo, había que continuar 
con lo que se había empezado; había pocos funcionarios. 
 
Yo quiero destacar, cuando llegamos, el gigantesco conocimiento de algunos 
funcionarios en el tema administrativo; como es Olga Videla que está acá, su hermana 
Julia, que tienen un conocimiento fantástico de lo que es la actividad administrativa, que 
muchas veces no se aprecia, porque esto es una reunión más que nada política, pero 
desde el punto de vista técnico de aquel vecino que va pidiendo una solución por sí o 
por no, aparecen estos funcionarios con gran conocimiento. 
 
Miguel Pintos también, que es un funcionario bastante veterano ya en la función y que 
tiene un conocimiento amplio. 
 
Nosotros comenzamos con el tema de empadronamiento, a tratarlo acá, antes de que 
nosotros llegáramos, todos los expedientes cuando se iba a empadronar, transferir, dar 
de baja a un automotor, se mandaba a Melo con todo el trastorno que tiene, porque van 
papeles, vienen papeles, demora tiempo; esos temas los empezamos a resolver y 
hacerlos acá. 
 
Otro tema importante que nosotros decidimos hacer acá y estamos habilitados pro Ley, 
fue el tema de los Certificados Únicos Departamentales, que son importante para los 
vecinos; siempre los estamos otorgando acá, este año llevamos 37 Certificados, 



expedidos; una vez que lo expedimos que le hacemos, de todos modos esos documentos 
los enviamos a Melo, Melo los chequea, los devuelve. 
 
Otros temas importantes que nosotros tratamos acá, cuando llega muchas veces un 
vecino, de Cuchilla Grande, que viene de lejos, quizás viajó tres o cuatro horas en un 
ómnibus viejo, y viene a buscar solución acá, y yo no le puedo decir, mirá, tomate el 
próximo ómnibus que pasa ahora dentro de media hora, ándate a Melo porque la Ley de 
Descentralización no me lo permite hacer acá, porque esto, porque lo otro; resolvelo en 
Melo; no, no, tratamos de resolverlo y hacerlo acá; en el acierto o en el error tratamos 
de resolverlo. 
 
Todos estos temas creo que son importantes, y digo que son importantes para este 
Municipio y para los próximos municipios que Uds. van a crear por Ley. 
 
Para terminar quiero decir algo que es importante; siempre se leyó el Art. 28 del 
Decreto 41, y se hizo hincapié en el Inc. 2º, no me gusta hablar mucho de leyes pero acá 
voy a hablar. 
 
Creo que es importante y que leamos también el Art. 26 Num. 5º que les remite dentro 
de las facultades que tiene la Alcaldesa, a los cometidos municipales, y los cometidos 
municipales están abarcados en el Art. 29, que es amplísimo. 
 
La ley tiene carencias y da para muchas interpretaciones, tal vez tengamos que trabajar 
entre todos y buscarle una vuelta, y algo más certero.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada voy a aclarar que en esta primera participación, no 
voy a realizar alguna de las tantas preguntas que tengo que hacer, porque entiendo que 
cuando se hace una interpelación o un llamado a Sala, los demás ediles deberíamos 
iniciar y no hacer las preguntas, cuando los miembros interpelantes entiendan que serán 
respondidas todas las preguntas; es parte del ordenamiento, o sea, voy a esperar que los 
miembros interpelantes no de mi Partido, den por satisfechas o no satisfechas, pero por 
lo menos entiendan que han sido respondidas aunque no en forma satisfactorias a todas 
sus preguntas, y de ahí iniciaré. 
 
Pero sí quería saber algunas apreciaciones y en especial por la participación del 
Concejal Ashfield, y le doy la razón, esa Ley tiene defectos. 
 
Se creó un sistema intermedio entre lo colegiado y lo unipersonal que crea este 
problema, no existe un equilibrio claro, la ley no lo establece, entonces se fue llenando 
con las reglamentaciones departamentales; nuestros decretos departamentales que 
establece cómo debe funcionar el Municipio. 
 
Es difícil que funcione de esa manera como debería funcionar, porque son solo 5 
miembros en total, y es difícil que no surjan los dialogados y lo hemos notado esta 
noche y sería recomendable que funcionaran como corresponde, y no es un tema 
político, porque se habló de político como casi sarnoso, sinceramente me ofendió, lo 
político está en toda la vida, todo es político, todas las políticas de educación, de salud, 



todo es político; entonces la organización normativa que se le dio al funcionamiento del 
Municipio, es para evitar el enfrentamiento personal. 
 
En la Junta Departamental las discusiones son duras, pero nunca terminamos en 
enfrentamiento personal, porque hacemos los que hasta ahora el Concejo no ha hecho y 
deberían hacer los Concejales y el Municipio, dirigirse a la Sra. Presidente; pero no es 
por un simple tema de normativa, es para evitar el dialogado y la discusión y el 
enfrentamiento personal, que después es difícil volver al cauce; esto ya se sabía que iba 
a pasar porque la ley salía con defectos. 
 
Me voy a permitir abusar de su paciencia y leer lo que decía el Senador Da Rosa del 
Partido Nacional, en el momento que se aprueba en el Senado de la República esto, con 
respecto a cómo están organizados. 
 
“En cuanto a que se conserve el carácter electivo y colegiado, debo decir, que lo que 
más me preocupa es el tema del colegiado, porque tiene que ver con la eficacia de la 
gestión local, porque no hay derecho a pensar que como se trata de gobiernos locales, 
pueden seguir existiendo colegiados, que además tienen menos importancia. No puede 
ser que temas que requieren una rápida y efectiva decisión, tengan que ser objetos de 
largas deliberaciones, donde muchas veces entran a jugar razones exclusivamente 
personales, que todos sabemos que se dan en un pueblo chico, y no intereses políticos e 
idiológicos”. 
 
Y no digo pueblo chico despectivamente, porque yo vengo de Santa Clara que es mucho 
más chico que este. 
 
Entonces nosotros lo que pretendemos es construir, no quiero que se piense que 
nosotros venimos acá a destruir, que venimos a separar o a dividir; pero quiero aclarar, 
que nosotros queremos lograr y nos vamos a referir porque sé que la Alcaldesa y los 
Concejales deben haber concurrido a esos Talleres que realizó el Congreso de 
Intendentes, con el Lic. Oroño, asesor del Congreso, es interesante lo que dice; cómo 
debe funcionar el Municipio. 
 
Y dice Oroño: “Si bien la conducción operativa de un Municipio está en manos del 
Alcalde, la operativa, la de todos los días, por lo menos lo referido a la actividad 
administrativa; debe quedar absolutamente claro que la autoridad local, es el Municipio, 
adoptando decisiones en sesiones del colectivo, que posteriormente implementará el 
Alcalde”. 
 
Indudablemente para eso la Junta, y trabajamos muchos días, semanas, implementó un 
sistema; presentación por escrito, etc., etc., y que después haré una serie de preguntas al 
respecto. 
 
Indudablemente podemos dar algunos ejemplos; de cómo nos hemos apartado de lo que 
se llama “la gobernabilidad”; qué es la gobernabilidad?, dicho por el propio Oroño: “la 
Gobernabilidad refiere a la capacidad de gobernar. En regímenes democráticos las 
decisiones deben ser adoptadas por procedimientos establecidos en las normas”, en los 
decretos que se tienen acá; “de tal manera que sean legítimas y como tal, asumidas por 
la población. Lo que esté fuera de la norma no tiene legitimidad legal, pero tampoco 
tiene legitimidad para la población, hay que adoptar las normas legales”. 



 
Y vamos a dar un ejemplo; entendemos que se ha hecho mucha obra social, no solo 
viviendas, hemos visto un montón de cosas acá en las actas, que se han hecho. Pero en 
las actas yo leo que la Alcaldesa informó, informó, informó e informó; no veo que se 
hay expuesto un proyecto y se haya votado, y lo hizo con la mejor voluntad, y haciendo 
algo con muy buena fe y con muy buena intensión, pero se hubiera ajustado a la norma, 
por qué?, porque lo social no lo puede ejecutar la Alcaldesa de ninguna manera, porque 
el Art. 28 dice claramente: ”Los asuntos referidos a lo estrictamente social, deportivo, 
cultural y de desarrollo económico, deben ser resueltos siempre en la sesión del 
Municipio”, siempre se acción del Municipio, deben ser resueltos por el Municipio; no 
puede tomar la iniciativa la Alcaldesa de por sí, aunque sea bien intencionada, cosa que 
no dudamos. 
 
Por qué lo social?, porque se entiende que esto que se acaba de nombrar y que hemos 
colocado en este decreto de esa manera, escapa al ámbito municipal, por más que 
alguien diga, que está dentro de lo municipal, no, y así lo decía; miren que claro que era 
acá; el miembro informante del Partido Nacional en la Cámara de Representantes, el 
jueves 18 de diciembre de 2008 en la sesión extraordinaria decía: “Lo municipal es lo 
municipal, es nuestra idea (del Partido y por supuesto del miembro informante), se 
deben hacer cargo de la recolección, disposición final de residuos, mantenimiento vial, 
alumbrado público, servicio de necrópolis, mantenimiento de parques, plazas, jardines y 
veredas, y cuidado del ornato público"; eso es lo municipal, lo decía el Diputado Luis 
Sergio Botana, nuestro Intendente. 
 
No es lo social, pero después amplia; se establece que debe de haber una acción social, 
pero el Municipio. 
 
Se partió de la norma?, sí se apartó de las normas, de buena fe?, también; lo que 
queremos nosotros de aquí en adelante, ajustándonos a las normas, logremos seguir 
funcionando igual. 
 
Indudablemente habremos de hacer una serie de preguntas, para lograr aportar lo 
positivo; creemos que la gestión del Municipio ha sido buena, me asombra 
sinceramente, porque entiendo que con una recaudación genuina, de sesenta y ocho mil 
pesos y un poco más, se ha logrado hacer obras sociales, la ciudad está limpia, no tiene 
pozos; quizás la Intendencia debería de aprender eso, porque con cuatrocientos millones 
de pesos tenemos un pozo en cada esquina.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a comenzar nuestra intervención diciendo que realmente 
sentimos que hoy estamos haciendo un avance importante, en la organización política, 
más allá de que podamos discrepar con alguna opinión que se ha vertido en Sala, pues 
hace apenas 108 años, tal vez en estos mismos lugares se estaban enfrentando 
uruguayos con uruguayos, y hace 108 años moría uno de esos uruguayos emblemáticos, 
que ha pasado a la historia, como fue el Gral. Saravia; pero murieron muchos más, que 
también queremos recordar y lamentar esas luchas fratricidas, que han tenido en el 
devenir de la historia distintas valoraciones, pero de entonces a ahora, creo que hemos 
avanzado, y esta actividad que estamos realizando hoy, sin lugar a dudas, es una 
demostración cabal de ese avance. 



Yo creo que estamos asistiendo no solamente a un hecho de descentralización, por el 
cual se peleó seguramente ya más de cien años, sino también estamos asistiendo a la 
práctica, del reconocimiento en la práctica, de los derechos del ciudadano; de los 
ciudadanos en este caso, de Fraile Muerto, el derecho a la participación y el derecho a la 
información también. 
 
Y eso porque vivimos en un país institucionalizado, y estas instituciones tienen que ver 
directamente con la descentralización, la descentralización que profundiza la 
democracia y la desarrolla, y que le da la posibilidad de participar, al ciudadano. 
 
Y no participa de cualquier manera, sino que vamos construyendo entre todos, las 
normas y las reglas de la participación. 
 
La creación de los Municipios es una creación que está regulada, lógicamente que hay 
otras instituciones y organizaciones en el medio, que tienen menos reglas y menos 
normas que las rigen, pero los Municipios tienen reglas y reglas claras, leyes, y quienes 
han sido electos para integrar esos municipios y quienes les asesoran a quienes han sido 
electos, tienen que saber y tienen que estar dispuestos a cumplir con esas reglas y con 
esas normas. 
 
Tal vez un ciudadano como dice la Constitución, en el Art. 10, un ciudadano no está 
obligado a hacer lo que le manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe; pero 
alguien que ha sido electo y que constituye la autoridad en esta caso la autoridad local, 
tiene otras normas y por la Constitución, que hacer exclusivamente lo que le habilita a 
hacer la ley, la norma. 
 
Es por eso que más allá de reconocer, es importante resolver los problemas de los 
vecinos, y de que un vecino que viene de pronto, de lejos, buscando una solución a un 
problema, tenga una respuesta; pero no significa eso, que esa respuesta caiga fuera de 
los que establecen las normas y las leyes. 
 
Eso es lo que está planteado en la noche de hoy, en este llamado a Sala al Municipio; 
eso es lo que aspirábamos a conversar, para tratar de mejorar las normas, y llevarnos 
elementos, para mejorar este funcionamiento, en el que seguimos creyendo, que 
creíamos desde que se fundó nuestra fuerza política, como lo dijo en su exposición la 
Sra. Edil Ana Andrea Caballero. 
 
No puedo eludir hacer referencia a algunas de las cosas que se dijeron, porque sin dudas 
la gestión y el funcionamiento, de hecho se ven reflejado en muchas cosas que se 
dijeron en esta Sala por parte de los ediles o por parte de los integrantes del Municipio. 
 
Una de las cosas a las que queremos referirnos, es acerca de los proyectos; nosotros 
estamos convencidos que el primer proyecto, el proyecto más importante del Municipio, 
es el proyecto de Presupuesto, allí están de alguna manera traducidos en números y 
cifras, las aspiraciones que de los Concejales surge de las actas que hemos leído, donde 
cuando se considera el proyecto de Presupuesto, se hablan de las obras que el Municipio 
tiene interés en realizar en Fraile Muerto. 
 
Y es por eso que nos preocupa, porque allí quedo plasmado, y sé que hubo un trabajo, 
un cálculo de lo que se proyectaba de lo que costaba hacer lo que se había proyectado, y 



se señaló en la intervención de la Edil Cardani, que lo que se proyectaba ascendía a la 
suma, y ese fue el cálculo que hizo el Municipio, por supuesto con el asesoramiento de 
la Sra. Contadora del Municipio, ascendía en total a seis millones setecientos setenta y 
cinco mil dólares en los cinco años; más de un millón de dólares por año; más de 
veintisiete millones de pesos al año, y que también se dijo por parte del Municipio, que 
el Sr. Intendente había aceptado, que había considerado que estaba bien y que no lo iba 
a recortar, y luego encontramos ese Presupuesto establecido en el proyecto general de 
Presupuesto Quinquenal de la Intendencia, una suma de cuarenta y cinco millones de 
pesos anuales; una suma que es menor que el Presupuesto que había sido establecido 
por el Municipio. 
 
Y acá nosotros no hemos visto ninguna explicación a esta situación, y en cambio sí 
hemos encontrado en ese mismo Presupuesto y en la Rendición de Cuentas del año 
2011, que hay un exceso en los gastos, respecto del proyecto aprobado por el Gobierno 
Departamental; proyecto que según las actas del Municipio, recogía las aspiraciones del 
Municipio. 
 
Este es un elemento al que nos queríamos referir, porque creo que está poco claro, y es 
el verdadero proyecto. 
 
Creemos y estamos convencidos que ahí se deben recoger todos los proyectos, que 
todos los Concejales tienen para Fraile Muerto. 
 
Después hay otros proyectos que pueden ser financiados de otras maneras; y acá 
tenemos dos cuestiones que se han planteado y que yo creo que también deberíamos de 
aclararlas. 
 
Por lo que dijimos hoy y por lo que han dicho algunos ediles que nos antecedieron en el 
uso de la palabra. 
 
El Municipio es un gobierno local que está regulado; no es el club de ayuda que no tiene 
las mismas reglas y las mismas normas, este Municipio a su vez, parte del gobierno del 
país, es el gobierno local, tiene leyes y tiene normas que los gobernantes tienen que 
cumplirlas y hacerlas cumplir. 
 
Hemos visto en las actas que se habían construido 10 viviendas y ahora nos informan 
que son 32 las viviendas construidas. 
 
No desconocemos que 10 o 32 viviendas correspondan a otras tantas familias que 
necesitan, que realmente necesitan esas viviendas, pero una cosa es que un club privado 
haga las viviendas, o repare las casas de aquellos que necesitan, a que lo haga el 
Municipio, el gobierno local; el Gobierno Local debe hacerlo ajustándose a las normas, 
debe de hacerlo, y nosotros tenemos acá por ejemplo algunas de las cosas que deberían 
de haberse tenido en cuenta a la hora de construir esas viviendas; la titularidad del 
terreno, el plano de construcción, los aportes a la construcción y quién hizo las 
viviendas. 
 
Porque también hemos oído decir, que se han hecho con las donaciones, no que las 
hicieron al Municipio, sino con las donaciones que se le hizo a una persona que integra 
el Municipio. 



 
Estas cosas yo creo que deben de quedar también claras a los efectos de lo que puede 
hacer o no hacer el Municipio, porque lo que se gasta (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón, disculpe Sr. Edil, ya van tres minutos y estoy siendo generosa con los 
tiempos. 
 
EDIL SILVERA: Gracias Sra. Presidente. 
 
Decía que, lo que se gasta, más allá de que venga de donaciones; las donaciones para el 
gobierno departamental o local, tienen también vías para ser registradas; si son 
donaciones al Municipio deben de tener un proceso, que permitan que esas donaciones 
se incorporen como parte de los recursos del gobierno, y no como recursos personales 
que utiliza alguien en beneficio de otra persona, porque eso lleva a la otra situación que 
nosotros queremos erradicar, que es el clientelismo que se ha practicado durante mucho 
tiempo en nuestro país. 
 
Estas son algunas de las cosas a las que nos queríamos referir, seguramente quedan 
otras muchas, que si es posible en el transcurso de la sesión, si tenemos posibilidades de 
intervenir nuevamente, nos vamos a ir refiriendo a ellas.- 
 
PDTA: Les pido a los Sres. Ediles, que nos vamos a regir por el Reglamento, a los diez 
minutos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada, expresar que para nosotros es un honor que esta 
sesión se haya realizado en la ciudad de Fraile Muerto; nosotros fuimos, al enterarnos 
que iba a haber una sesión de este tenor, propusimos en bancada que la realización de 
esa sesión en Fraile Muerto y que cristalizó como moción el Sr. Edil Federico Perdomo. 
 
La verdad que después de haber escuchado todo lo que se ha hecho como gestión de 
parte del Municipio en Fraile Muerto, nos sentimos gratificados, porque lo que importa 
a la gente, es lo que se hace, posiblemente a nosotros que somos legisladores, nos 
importa cómo se hace, y la función política es dejar conforme a la gente, y creo que si 
yo viviera en Fraile Muerto pediría una manos prestadas, para aplaudir, porque la 
gestión social que se está haciendo, es más que interesante. 
 
Lógicamente, dentro de la Junta Departamental siempre estoy tratando de que se haga 
todo dentro de la legalidad y dentro de la ley, pero para mí de repente resulta muy fácil 
porque estoy completando el cuarto período como Edil, si no aprendí como era la Ley 
Orgánica Municipal, algo de la Constitución y el Reglamento Interno de la Junta, debo 
ser muy torpe. 
 
Todo aquel que empieza en un período legislativo, fundamentalmente acá en la ciudad 
de Fraile Muerto, del funcionamiento legal, conoce poco y nada, lo que tienen es 
muchísimas intensiones de llevar adelante una gestión, que de lo particular a lo legal, 
muchas veces hay una distancia muy grande, y cuando hay que ser ejecutivo, la 
burocracia molesta y molesta demasiado; nosotros estamos habituados a los tiempos 
políticos, pero también los que estamos dentro del sistema político, cuando nos 



conviene las cosas para salir rápido, las hacemos sobre tablas; lo hace el Gobierno 
Central que vota una ley de un día para el otro, y de repente lo hace la Junta 
Departamental cuando tenemos los votos y tenemos el interés de que algo se haga 
rápidamente, y si no, utilizamos lo que nosotros le llamamos, los tiempos políticos, y 
muchas veces los tiempos políticos le pega en la nuca a la gente, y la gente no lo 
entiende, las soluciones llegan tarde, llegan después. 
 
Y creo que cuando ingresaron, ninguno de Uds. conocía la resolución del Reglamento 
que la Junta votó en su momento, el 41/2010, y lógicamente que familiarizarse con todo 
ese aparato no se hace de hoy para mañana, y yo leo una cosa sola de todo lo que leí en 
las actas, y pongo este ejemplo, que es el ejemplo claro de que no estaban 
familiarizados ni con la Ley Orgánica Municipal, ni con la Constitución, ni con la 
reglamentación. 
 
En el Acta Nº 2 dice así: “La Sra. Echenique pregunta si el combustible se compra en 
las dos agencias de servicios; se aprueba, se compra un mes en cada una”. Es un 
reverendo disparate, porque uno de los miembros del Municipio, es dueño de una 
Estación de Servicio. 
 
Estoy seguro que no tuvieron ninguna intensión de favorecerlo, sino de equiparar a los 
dos comercios en la misma posición; espero que no se haya comprado nunca en la 
estación del Sr. Fratti, porque ahí prácticamente hoy estaríamos pidiendo que fuera 
destituido, porque había violado una de las normas constitucionales. 
 
Entonces este tipo de resoluciones pinta, de que no tenían ningún conocimiento, 
ninguno de los del Municipio, de como tenía que funcionar eso legalmente, y hablar 
para mí, de lo legal, ya es muy fácil después de 20 años dentro de la Junta; entonces 
debo de conocer las reglamentaciones; yo creo que pata Uds. creo que esta sesión de 
hoy, esta reunión va a ser provechosa, porque hasta yo que hace casi 20 años que estoy 
en la Junta, todos los días aprendo una cosa nueva, y todos los días nos encontramos 
que el Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta tiene que ser modificado, y lo 
hemos modificado ya, una cantidad de veces. 
 
Por qué?, porque nos hemos encontrado que ese reglamento que sido hecho por ediles, 
tiene también muchas cosas que son difícil de aplicar. 
 
Entonces vuelvo a repetir que me siento muy conforme con lo que está haciendo el 
Municipio, y si la Alcaldesa se puso el Municipio al hombro, un poco no cumpliendo 
con algunas normas, bien por la Alcaldesa, bien porque llevó adelante cosas sin demora 
y bien porque la población le debe estar agradeciendo que esas cosas se han hecho. 
 
Lógicamente que de hoy en adelante, posiblemente la población se va a ver impedida de 
soluciones rápidas, porque a partir de hoy el Municipio va a tener que funcionar en 
forma orgánica, y en esa forma política que dicen que quieren solucionar, que quieren 
funcionar, pero esa forma política posiblemente haga, de que si hay 3 representantes del 
Partido Nacional, se van a poner de acuerdo y van a venir y va a ser peor para los 
opositores, porque van a votar sobre tablas con algo que venía orquestado, “y a otra 
cosa mariposa”, y es la forma de lograr de repente, la misma efectividad, votando y no 
poniéndose de acuerdo, y de repente van a haber más quejas, y van a haber como nos ha 



pasado a nosotros en la Junta, que dicen, que las mayoría no dejan hablar a las minorías, 
y eso en el Gobierno Central pasa lo mismo. 
 
Muchas veces las mayoría tienen los votos, y si las cosas se consiguen con votos, en la 
Alcaldía posiblemente funcione con votos, y con los votos se van a lograr las cosas, y él 
que esté en la oposición va a quedar mucho más distanciado posiblemente, de lo que 
está ahora. 
 
Entonces, hay que hacer las cosas en la legalidad, hay que hacerlas, y la legalidad 
vuelvo a repetir, no se aprende de hoy para mañana, y aquel que quiere hacer cosas el 
sistema político muchas veces le pone impedimento, porque el política solo se puede 
hacer lo que los decretos, las leyes y la Constitución autoriza, lo que no está escrito, está 
prohibido; entonces de hoy en adelante esperemos recibir de parte de Uds. todo lo que 
los perturba del reglamento de funcionamiento que votó la Junta, para nosotros 
estudiarlo y conjuntamente con las necesidades que tengan Uds. o que pueda tener el 
Municipio de Río Branco, podamos ir ayornando, poniendo toda esa reglamentación de 
tal forma, que les haga cada vez el amino más fácil, no a Uds., sino a aquel que recibe el 
resultado del trabajo, que es la gente, y aunque tengan que detener un poco las cosas y 
hacerlo un poco más lento. 
 
Felicitaciones por lo que hicieron hasta ahora, felicitaciones por lo que lograron, 
felicitaciones por el ingenio, felicitaciones porque han sabido llegarle a la gente, para 
que la gente entregue de su peculio, colaboración, para que sea volcado en beneficio, y 
eso importa, y eso debe de seguir así, y les aseguro que es mucho más solidaria la gente 
de tierra adentro que las que vive en las grandes ciudades; entiende mucho más los 
problemas y entienden mucho más las situaciones, porque viven mucho más apegados a 
las cosas que la gente necesita. 
 
Así que yo, la verdad que tenía alguna pregunta para hacer, pero en lo que se dialogó y 
en lo que Uds. contestaron, están todas contestadas; yo me siento gratificado que esta 
sesión a mi iniciativa se realice hoy en Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Pero pensé que había ido a la sesión en otro lado, porque no había 
escuchado al Edil Silvera, recién lo escuché ahora, siempre lo escuchamos al comienzo, 
pero no, estábamos en Fraile Muerto por suerte, sin ningún problema. 
 
Pero quisiera decirle también que estoy un tanto desconcertado en el motivo de nuestra 
presencia aquí, porque lo que se votó en la Sala en la cual sesiona por lo general la Junta 
Departamental de Cerro Largo, fue un llamado a Sala a la Alcaldesa y al Municipio, se 
incorporó un poco después el tema; para interpelarla; era un poco el tema no?, y 
empezamos como interpelación, con dos interpelantes, cada una con su tiempo, con 
preguntas, 35 preguntas creo que escuché, se contestaron por parte de la Alcaldesa y de 
algún integrante del Municipio, y después la reunión derivó en otra cosa. 
 
En lo que en su momento habíamos propuesto al Coordinador de Bancada del frente 
Amplio, que era trabajar en un sistema de Taller, para analizar la gestión y la aplicación 
de la ley de descentralización, y bueno, la sesión aquí derivó en eso, no sé lo que habrá 
pasado, y después se siguió preguntando alguna cosa más. 



 
Estoy medio desordenado con mis papeles aquí, que no crean que son muchos, pero 
están desordenados, por eso parecen que son muchos. 
 
Quiero felicitar ala Sra. Alcaldesa porque se le ha atribuido que gestiona sola, que 
trabaja sola, pero también a los demás Concejales, porque sé que también trabajan, en 
cuanto a que se hayan construido esas casas, sí me parece que es lo que aspira cualquier 
ciudadano de este país, todos los ciudadanos de este país aspiramos a tener nuestro 
propio techo dentro de las posibilidades que cada uno pueda; en este caso el Municipio 
o la Sra. Alcaldesa aportó de su peculio, de su sueldo, parte de ese dinero, por lo que 
sabemos, ha logrado lo que no logró el Sr. Presidente de la República que se puso al 
hombro también, hay que reconocer, el tema del Plan JUNTOS, la construcción de 
viviendas para los más carenciados, el Sr. Presidente no lo ha logrado, acá la Sra. 
Alcaldesa, sí lo ha logrado, lo que habla de la solidaridad de la gente de esta vuelta de 
Fraile Muerto y de las empresa que por aquí trabajan; eso me alegra mucho. 
 
El Concejal Fratti reclamaba participación, en el Concejo la debe tener, porque integra 
el Concejo, el Municipio, así que concurriendo a las reuniones tiene participación, más 
allá de que sea minoría, pero bueno, tiene la participación. 
 
Dentro de esa participación que reclamaba, según consta en actas, que no entiendo 
como propuestas del Concejal Fratti, tomémoslas como propuestas, una gestión 
encomendada por los demás Concejales frente a INAC, frente a un Sr. Juez de la zona, 
al propietario de una cantera para conseguir balasto para un camino; propuso según 
tengo entendido, la creación del himno de Fraile Muerto, de una bandera, de un escudo, 
etc., o sea, participación se ve que ha tenido y consta en actas. 
 
También consta en actas que las reuniones del Municipio fueran secretas, lo cual por 
suerte la democracia que el Concejal Fratti reclamaba, en ese momento no prosperó, 
porque ni siquiera se votó, o sea, que hasta fue una buena cosa, porque si no eran 
secretas. 
 
Reclamaba la participación o el apoyo de un sociólogo que estudie las prioridades que 
debería tener el Municipio; yo me tomo el atrevimiento de opinar, que yo solicitaría un 
asistente social que tiene un estudio más encarado al diálogo con los vecinos y no un 
estudio tan general como puede tener un sociólogo, pero me extraña porque el Director 
Regional del MIDES pertenece a la misma fuerza política que el Concejal Fratti, es de 
aquí de la zona, tengo entendido que mi amigo Leandro vive aquí en la vuelta, lo cual 
no hubiera sido muy difícil conseguir información sobre la situación de la gente, y los 
vecinos más necesitados o carenciados que necesitaran acceder a un techo, que mejorara 
sus condiciones habitacionales. 
 
También me queda otro tema; el frente Amplio votó el Presupuesto Quinquenal, o sea, 
que estaba en conocimiento supongo, de lo que estaba votando, y por último para ir 
cerrando, no debo haber llegado ni a los 5 minutos, pero bueno, quisiera solicitarle al 
Municipio que ponga a disposición del Plan JUNTOS, a los albañiles, porque son unos 
fenómenos; con 2 hicieron 32 casas, así el Plan JUNTOS ahí podría empezar a caminar 
un poco mejor.- 
 
PDTA: Me pide la palabra por una alusión el Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Realmente pensábamos que el tema se estaba centrando en los 
términos que debería de hacerse, hasta la intervención del edil que nos precedió en el 
uso de la palabra. 
 
Indudablemente que busca la confrontación, seguramente para derivar el tema y no le 
importa hacer aseveraciones inexactas y falsas, como las que dijo, respecto a cuales eran 
las intensiones del Frente Amplio cuando planteó inicialmente, invitar los Municipios 
de Fraile Muerto y Río Branco a una Comisión General. 
 
Allí lo dijimos y lo vamos a reiterar, por si el Sr. Edil le cuesta entender las cosas. 
 
Nosotros los que hemos querido, es revisar el funcionamiento de los Municipios a dos 
años de su concreción; luego de muchas propuestas, hace dos años y poco que los 
municipios se constituyeron en base a una ley, que ingresó al Parlamento en el año 
2006, durante el primer gobierno del Frente Amplio, y estamos tratando que a la luz de 
la práctica podamos revisar las correcciones que haya que hacer a las normas y a las 
prácticas, y eso es lo que queremos dejar bien claro en esta instancia, que no lo 
buscamos nosotros; el llamado a sala no estaba dentro de las previsiones del Frente 
Amplio, sino una invitación a reflexionar sobre la práctica, en Comisión General, una 
herramienta de las que dispone la Junta Departamental, para analizar los temas que le 
interesan. 
 
Ese edil que nos precedió no estuvo de acuerdo, prefirió que utilizáramos esta 
herramienta, la del llamado a Sala, y ahora está queriendo poner en la opinión de la 
gente, intensiones que no tuvo nuestra fuerza política, es por eso que le queremos dar 
esta respuesta Sra. Presidenta, a los efectos de dejar las cosas claras.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: El Sr. Edil que me precedió en el uso de la palabra me trata de que 
soy falso, mire Ud., si mal no recuerdo el Edil Diego González que está presente, el Edil 
Gustavo Spera que está presente, coordinadores ambos de sus respectivas bancadas y 
quien habla Coordinador de la Bancada del Partido Nacional, reunidos, cuando se 
rumoreaba todo el tema del llamado a Sala de la Sra. Alcaldesa, convinimos en un 
trabajo de Taller para analizar, como dije anteriormente hoy, las cosas; el Edil Spera 
estuvo de acuerdo, es más, lo explicitó en la prensa; eso si no recuerdo mal, fue un 
jueves y el lunes siguiente el Edil Spera en una entrevista manifiesta eso, lo cual no sé 
cual es la falsedad que me atribuye el Edil Silvera, pero la Mesa Política del Frente 
Amplio siguió insistiendo en el llamar a Sala a la Alcaldesa y al Municipio. 
 
Es más, se dieron dos instancias en este llamado, en la primer llamado con once votos 
se puede llamar y tuvieron diez votos, e inmediatamente de haber votado y no haberles 
alcanzado el número suficiente de un tercio, ingresa un edil el cual hubiera sido el voto 
número once, o sea que algún problemita por allí hubo, no sé ni me incumbe. 
 
En su momento, en esa misma entrevista se dijeron palabras tales como, y esto lo 
extraje de un diario, todos armamos más o menos lo que vamos a decir, no; “nosotros 
entendemos sumamente necesario discutir el Tercer Nivel de Gobierno y hay actores 
importantes, (hoy mencionaba al ex diputado al Senador Gustavo Guarino, al Intendente 



actual Sergio Botana, que en aquel momento era diputado), y se menciona también la 
tarea de construir juntos, un Cerro Largo…”, es importante y vamos a insistir en este 
concepto, tengo entendido que estas expresiones son del Edil Gustavo Spera, y que debo 
reconocer que está dispuesto a tender puentes, y yo entiendo de estas palabras, como de 
tender puentes, lo cual otros parece que no tanto. 
 
Pero bueno, en resumen, la citación llegada a los Ediles para hoy, decía “llamado a 
Sala”, interpelación; el Edil Saravia lo mencionó también porque tenía miedo que fuera 
una interpelación encubierta, lo cual fue el hilo de esta sesión se dio como una 
interpelación. 
 
Así que no soy yo el que falta con la verdad, creo, mis compañeros realmente saben lo 
que se trató en esa reunión de Coordinadores de Bancadas, porque es lo que 
corresponde hacer, pero bueno, las cosas se han dado así, y no voy a permitir de que se 
me trate de falso, porque no es así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia por ser aludido por el Sr. Edil Da 
Silva.- 
 
EDIL SARAVIA: No, por una aclaración; porque el Municipio no estaba presente en la 
discusión, yo sostuve y aún sigo sosteniendo, que esto era la intencionalidad de una 
interpelación encubierta, porque no podía concebir otra manera debido a las 
declaraciones que hubieron en la prensa de dirigentes frenteamplistas, pero en especial y 
quizás partiendo de un error, de lo pasional que somos los blancos, no podía creer que 
después, y repito palabras textuales, “que la Alcaldesa los había vapuleado de esa 
manera, de había violado cuantos fueros existía”, no fuera un llamado a Sala. 
 
Creía en ese momento, hoy capaz que no, capaz que entiendo que no fue tan grave, ya 
que parte del Frente Amplio le da el apoyo a la Alcaldesa, quizás entonces no es tan 
grave, quizás lo que yo vi por televisión no fue destrato, quizás lo que yo vi por 
televisión no fue un reto quizás, a gurí chico, sino que fue algo que después no logré ver 
más, y ha habido otras instancias, porque si no, no se entendería que parte del Frente 
Amplio visita a la Alcaldesa acá en Fraile Muerto, antes de la interpelación y la apoya 
de esta manera. 
 
Entonces quizás me equivoqué Sr. Edil Da Silva, quizás no era una interpelación 
encubierta y quizás había sí, el interés de construir, y quizás debo creer en la santidad y 
en el buen espíritu, casi monástico, de los ediles del Frente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Quiero saludar en primera instancia al Sr. Intendente, al Concejo 
Municipal en pleno, a la prensa, a vecinos de la ciudad de Fraile Muerto y al público 
presente. 
 
Dado a lo avanzado de la sesión y de la serie de cuestionamientos y respuestas que se 
han venido dando en la Sala, yo me quiero referir al valor del Gobierno Local. 
 
Quiero felicitarlos; en esta instancia está todo el Gobierno Departamental en la ciudad 
es Fraile Muerto, es la capital del departamento en este momento, entonces yo pienso 



que esto vale la pena, y vale mucho porque Uds. están tratando los problemas locales, 
los problemas que Uds. los sienten todos los días, y ese es el valor que se le da al 
gobierno local y que las comunidades puedan resolver su problemática, y más aún, 
aquellas que están alejadas de los centros de poder. 
 
Y en este sentido teniendo junto a nosotros al Sr. Intendente que fue un participante 
activo de la Ley de Descentralización, vemos con mucho optimismo que para el 
próximo año, para marzo, también otras localidades de nuestro departamento cuenten 
con esta posibilidad de ser Municipio y tener sus gobiernos locales. 
 
Hay algunas que tienen sus condiciones y otra no, pero como sabemos el Sr. Intendente 
puede tener la iniciativa, y que así sea, y esperamos, porque él sabe bien a quien me 
refiero, porque consideramos toda la importancia que tiene el gobierno local. 
 
Cuando oía ahora las distintas manifestaciones y preocupaciones, sobre todo, del 
Concejo Municipal de Fraile Muerto, me pongo en su piel y veo que realmente es muy 
difícil enfrentar una situación a quienes no han sido preparados para hacerlo, pero 
quería trasmitirles que nosotros también en nuestra función a nosotros no nos 
prepararon, y uno va ganando experiencia con el pasar del tiempo, y como decía aquel 
canta autor “se hace camino al andar”. 
 
Entonces les quiero trasmitir ese optimismo, decir que así como esta instancia se ha 
dado hoy, permitiendo que estemos con Uds. discutiendo la problemática del 
Municipio, en la Junta Departamental existen Comisiones que tratan temas específicos, 
y tal vez sería muy bueno que así como hoy estamos como Cuerpo para una 
interpelación, tuvieran instancias de encuentro no con toda la Junta posiblemente, sino 
con determinadas comisiones que Uds. sientan el interés de discutir, para intercambiar 
ideas y ayudarnos, porque nosotros también en estos encuentros, aprendemos muchas 
cosas de Uds. también. 
 
Es difícil el manejo por ejemplo, para quienes no somos juristas, el manejo de la 
Constitución, el manejo de decretos, el manejo de leyes, pero todas estas cosas a los 
pocos, nos vanos acostumbrando y vamos aprendiendo. 
 
También ahora que veía las dificultades, por ejemplo, iniciales que tiene Uds. sobre el 
trabajo interno del Concejo una sugerencia, que a pesar de tener el decreto 
departamental que orienta el funcionamiento del municipio, quizás Uds. puedan 
organizar un sencillo reglamento interno, que les de una organicidad de funcionamiento 
y les permita actuar mejor; tienen el de la Junta Departamental que les puede servir 
como guía. 
 
Y bueno, estamos en eso, ayudarnos y adelante, nosotros tenemos confianza, de que ya 
en el próximo período Uds. van a estar con muchas esperanzas, muchos posiblemente 
sean relectos, y bueno, esperamos que continúen por el buen camino, que la ciudad de 
Fraile Muerto espera mucho de Uds. y Uds. pueden darle; cuenten con la Junta 
Departamental, con nosotros personalmente, que en lo que podamos colaborar, será con 
el mayor gusto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra.-. Edil Walkiria Olano.- 
 



EDILA OLANO: Esta interpelación se está poniendo como un mensaje de buenas 
intensiones hacia el funcionamiento del Municipio, y como tal yo admiro lo dicho por el 
Edil Pinheiro, de que nosotros como Junta Departamental primero que nada queremos 
que Fraile Muerto se desarrolle y se consolide como Municipio, y por lo tanto cuando 
nosotros legislamos, como legislamos la norma del Decreto 41/2010, lo hacemos para 
que Uds. la tomen y logren el mejor funcionamiento del mismo. 
 
Pero si mañana tenemos que rever alguna norma con respecto al funcionamiento del 
Municipio, así lo haremos si es para ello, para mejor funcionamiento; ahora creo que 
acá la fuera política Frente Amplio tendría también que adherir todos a estas buenas 
intensiones de funcionamiento, porque yo en realidad adhiero al sentimiento que tuvo la 
Alcaldesa, de sentirse señalada ella, como estar embretada en que por su carácter, por 
afirmar, no hacía el funcionamiento del Municipio. 
 
Hoy en día, acá, tantos los Concejales como la Alcaldesa, tuvieron en su forma de 
actuar, una impronta personal que no hacía a la normativa, y por lo tanto creo que es 
bueno hacer cada uno su propia reflexión. 
 
Nosotros vuelvo a decir, no vinimos a dar consejos acá, creo que al menos yo, no vine a 
darle consejos a nadie, vine a controlar si estaba funcionando bien, porque acá cuando 
se pidió esta interpelación, se hablaba del tema de funcionamiento y del tema de las 
sesiones; fueron los dos temas que se pusieron en el tapete. 
 
En cuanto al tema de las viviendas, que también debo felicitar a la Alcaldesa y a los 
Concejales, porque creo que ese es un tema que no es solo de la Alcaldesa, es del 
Municipio todo, y digo esto, porque hablando con la gente del Ministerio, me dijeron 
que cuando vinieron a ver es estado de las personas a las cuales iban a acceder a esa 20 
viviendas que se tienen proyectadas, lo hicieron con los Concejales, y todos por 
unanimidad aprobaron que esa era la gente que necesitaba, y creo que acá nadie ha 
dicho que no se le dio nada a gente que no necesitaba, que es lo que a nosotros nos 
interesa, es decir, que los más necesitados son a quienes les dieron las cosas. 
 
Y creo que eso habla del buen funcionamiento de este Municipio, que la gente más 
necesitada sea la que esté en primer lugar, y así ha sido reconocido por el Ministerio de 
Viviendas que en ese caso ha hecho mucho hincapié; fíjense que las viviendas de Melo 
fueron sorteadas, las de acá van a tener otro procedimiento, y eso fue algo que se 
estableció así, por un acuerdo que se hizo con este Municipio, y hubo unanimidad, por 
lo tanto yo creo que si este Municipio con cosas tan sensibles se ha puesto de acuerdo, 
de aquí en más va a rever su forma de actuar, y creo que desde la Junta Departamental 
nosotros vamos a seguir haciendo, lo que tenemos que hacer, que es controlar, y 
controlar es decir eso, controlar, y no generar hechos políticos con los sistemas de 
contralor que nos da la Ley, que es otra cosa. 
 
Nosotros no generamos hechos políticos en el Municipio, estamos encantados de estar 
trabajando aquí en una sesión más en Fraile Muerto, pero no queremos utilizar los 
mecanismos que nos da la Ley, pata generar hechos políticos; hechos políticos generan 
Uds. cuando le construyen casas a la gente; hechos políticos generan Uds. cuando tienen 
limpia la ciudad; hechos políticos generan Uds. cuando tapan los pozos; hechos 
políticos generan Uds. cuando nos trajeron aquí frente a las autoridades de OSE; eso es 



generar hechos políticos, con acciones que les llega a la gente, si no, no sería un buen 
accionar político el traernos aquí, sin generar algo positivo esta noche. 
 
Así que yo no estoy para darle consejos, estoy para decir, que vinimos a controlar el 
funcionamiento del Municipio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Ud. sabe y los compañeros que me conocen  también saben que suelo 
referirme al tema, hablar sobre el tema en cuestión, no pensábamos participar en este 
llamado a Sala porque considerábamos que nuestra intervención iba a ser valiosa o 
importante, una vez terminada esta sesión de llamado a Sala, cuando la Junta sin duda 
se reunirá para tomar la decisión sobre esta instancia, pensábamos también  expresarnos, 
comunicar a nuestros compañeros en los ámbitos que corresponde en el ámbito 
partidario, en el ámbito de la Mesa Política, en el ámbito de la Bancada del Frente 
Amplio.- 
 
Pero sin duda surgieron en Sala hechos, datos que son ciertos por supuesto aunque no 
con la precisión que hubiésemos deseado y es por eso que nosotros estamos 
interviniendo en este momento, efectivamente tres integrantes de nuestra Agrupación, 
agrupación que tiene dos Ediles, agrupación que tiene un sexto de la Bancada del Frente 
Amplio, concurrió a Fraile Muerto para charlar con compañeros frentistas sobre este 
tema que nos convoca hoy, y qué surgió de esas conversaciones?, surgió que a pesar de 
su carácter la Sra. Alcaldesa, la Sra. Alcalde perdón, es una persona con suma 
sensibilidad y muy solidaria, solidaria hacía aquellos más humildes, cosa que la 
caracteriza según nos han informado no desde el hecho que toma su responsabilidad 
como Alcalde, sino de toda una vida y eso nos bastó, para trasladarnos a su domicilio y 
darle la solidaridad sin entrar a valorar, juzgar ni determinar el Concejo de Fraile 
Muerto.- 
 
De ahí que fuimos  frentistas los que la visitamos y no dimos ningún nombre de ninguna 
Agrupación del Frente, que aún hoy hay ciudadanos que me involucren en las filas del 
MPP; el Movimiento de Participación Popular;  bueno no es culpa mía, nunca tuvo 
presente que era esa la Agrupación Política que estaba visitando a la Sra. Alcalde, si 
bien y pido disculpas por salirme del tema porque sin duda no este el tema del llamado a 
Sala, apreciamos también que la Sra. Alcalde, tiene un perfil netamente social, entonces 
cuando respetamos y todo es política pero hay que debemos de separar los perfiles, 
debemos de separar cual es el área específica y cuando aquella área política no va 
dirigida a lo electoral sino a la social, es que catalogamos con una intencionalidad 
social, aunque todos es político y esa política que nosotros pretendemos que se realice, 
que se haga, que contribuya con nuestros esfuerzos y energía necesariamente tiene que 
estar vinculado a una realidad concreta a una realidad cultural que sin duda es distinta la 
de Fraile Muerto, Río Branco, Melo y muchas otras realidades culturales, por lo tanto 
era necesario tal vez explicar estas cosas y en un todo comparto, me solidarizo subrayo 
las palabras de Telvio Pinheiro.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno haremos las preguntas que habíamos anunciado que íbamos  
hacer y quisiera de repente porque he visto a veces en el desorden a veces alguna 



pregunta, desorden normal creo que es una reunión de trabajo más que nada, y llevado 
en término.- 
 
Me gustaría preguntar lo siguiente y esto me lo pude contestar cualquier integrante del 
Municipio.- 
 
De acuerdo al Art. 22 los integrantes del Municipio deben presentar los proyectos con 
su exposiciones de motivos, etc. etc., me gustaría saber si se ha presentado algún 
proyecto tanto de parte de los Concejales como la propia Alcaldesa como corresponde,  
exposición de motivos articulados y bueno con todo lo que debe de tener que así lo 
establece, esa es una pregunta.- 
 
La otra pregunta me gustaría saber si antes de cada Sesión del Municipio, se le hace 
llegar con la citación el Orden del Día con todos los temas que se van a tratar, esa sería 
la segunda pregunta.- 
 
El Art. 15; el Numeral V)  de la Ley establece; que los Concejales  deben colaborar con 
el Alcalde  para el normal desempeño de los cometidos municipales, me gustaría que la 
Alcaldesa me dijera si  en algún momento ella creyó correcto y propuso  que algún 
Concejal asumiera alguna función, y si así fue cómo fue esa función, que fue y  que 
resultado tuvo.- 
 
Por ultimo y esta es una pregunta directa al Concejal Arturo Acosta, que espero que no 
traiga rispideces al Concejo, sino que quizás destape alguna situación que permita 
avanzar de aquí en adelante, porque la finalidad fundamental de esta sesión es hacer un 
alto y entrar a mirar de aquí en adelante en funcionamiento que permita hacerlo en 
forma armoniosa, hoy decía el  Abogado Dr. Arellano muy bien, que es una comisión, 
un grupo de trabajo de vecinos y eso no se debe perder si bien hay que adoptarlo de la 
forma legal correspondiente, y dentro de esas formas legales cuando la Alcaldesa o 
algún Concejal presenta un proyecto indudablemente los votos mandan como 
corresponde, y eso es un órgano político, entonces un mejor relacionamiento quizás 
consiga la unanimidad de todos para trabajar.- 
 
Entonces quería saber eso, repito si los proyectos se presentan con exposición de 
motivos, el Orden del Día, si se ha cumplido en darle algún tipo de colaboración o 
alguna responsabilidad algún Concejal, y en especial al Concejal Arturo Acosta, en el 
Cabildo abierto él hablaba de persecución política, hablaba de destrato hacía 
funcionarios del propio Partido Nacional, y hemos visto que en los ceses quizás la 
mayoría de los cesados pertenecen a una Agrupación específica del Partido Nacional 
que no es la del Intendente Departamental .- 
 
Por otro lado quisiera las respuestas del municipio y en especial por qué, porque 
mirando el Cabildo abierto vi que una funcionaria sujeta a jerarquía del municipio le 
respondió a un Concejal, y me parece que  había que determinar que eso no es correcto, 
porque esta sujeta a jerarquía  y la autoridad es el municipio, a mi no me gustaría que un 
empleado de la Junta, viniera a Sala a responderme no lo permitiría.- 
 
Entonces esas son las preguntas que tengo que hacer y en especial quisiera no dejar 
pasar algo que dijo el Edil Silvera en Sala, cuando habló de clientelismo yo no creo que 
haya clientelismo porque he conversado con la gente de Fraile Muerto y sé que las casas 



se han adjudicado sin pelo político, entonces ahí volvemos a una discusión política que 
quiero que no manche la discusión de esta noche, porque la discusión política siempre 
se ha dado, y es una discusión política que sinceramente a veces me afecta, las políticas 
sociales las hace el Frente, los Blancos hacemos clientelismo.- 
 
Entonces yo viene a ver las viviendas vi un Arquitecto un amigo, digo asesórame 
clasifícame las viviendas que ha hecho el Ministerio de Vivienda, clasifícame las 
viviendas, y me dijo mira acá tenés mampostería, techos livianos, y me hizo una 
clasificación, yo le digo no, no yo no quiero esa clasificación quiero la otra, qué otra?, la 
que hace el Frente; mira tiene que haber viviendas solidarias frenteamplistas y después 
debe de haber otro tipo de vivienda clasificadas como casas corruptas blanquicloradas, 
no conseguí que me diera esa clasificación, Sra. Presidenta yo creo que la vivienda y las 
políticas sociales no tienen Partido  una casa es una casa buena o mala, pero no hay 
casas Blancas casas Coloradas, no hay casa frenteamplistas, entonces yo pediría que 
cuando exista algo claro de clientelismo se haga la denuncia, en especial en la Junta 
Departamental que es el órgano de contralor, y que Junta Departamental con 11 votos 
podemos llevar a juicio político a cualquier autoridad en el departamento, sea al 
Intendente, sea a los Municipios, si hay si se ha comprobado clientelismo que se 
denuncie y apoyaremos con nuestra mano el juicio político como hemos prometido, 
como hemos votado toda interpelación, todo llamado a Sala y todo pedido de informes 
porque el Edil debe de controlar y el Edil tendrá el apoyo nuestro cuando pretenda 
ejercer el control, pero no acusaciones gratuitas que se demuestre.- 
 
Me queda una pregunta más,  que me dejó en la duda y me movió a preocupación el Edil 
Sorondo, se ha comprado, por casualidad porque no se quien es el propietario, se ha 
comprado combustible en la Estación de Servicio de algún Concejal, creo que no debe 
ser así, pero me gustaría que se me confirmara para que constara en Actas, no se hizo, 
muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Si la Sra. Alcalde o alguno de los Concejales, sí tiene la palabra el Concejal 
Arturo Acosta.- 
 
CONCEJAL ACOSTA: Bueno constatando, voy a tratar de contestar dos de las 
preguntas que hizo el Edil Saravia, yo creo que el tema de que si se presentaron 
proyectos por escrito yo creo que fue un poco lo que hemos hablado, que en el 
aprendizaje que estamos haciendo todavía nos queda esas formalidades que son con las 
que no cumplimos, si bien nos pusimos de acuerdo con los proyectos cuando se elaboró 
el presupuesto, después no se tal vez alguno presentó un par de proyectos, no se si Ana 
o Julio presentó otro, y creo que eso es un poco el reclamo y en esto voy a decir que 
comparto esas exigencias del Concejal Fratti, que yo creo que siempre ha sido lo que ha 
pretendido, que las cosas se rijan por esas cosas que todavía no se hacen que tenemos la 
esperanza de que al seguir el aprendizaje se van a empezar hacer y seguramente de aquí 
en más se hagan.- 
 
Y la otra pregunta del Edil Saravia respecto de que yo había hablado, de que sentía de 
alguna manera  había habido persecución  política, eso se habló en el Cabildo, no me 
voy a extender mucho simplemente voy a decir que sí que entendía que había pero voy a 
poner los hechos creo que hablan a las claras, hubieron 6 funcionarios cesados 5 
pertenecían a la lista 17; el otro tema que era de la Sra. Capataza eso lo hablamos en el 
Municipio quedó subsanado por lo tanto por mi parte está olvidado, yo creo que 



también hace a la falta de conocimiento a veces de las cosas como decía hoy, a veces 
nosotros los que no somos muy prácticos con los micrófonos, nos dan los micrófonos y 
decimos más de lo que realmente queremos decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Julio Fratti.- 
 
CONCEJAL FRATTI: Al Sr. Edil Saravia le respondo con una inquietud,  también 
por si hay clientelismo político no en el espíritu del que hacer de la Sra. Alcaldesa, pero 
como Ud. y como ciudadano de Fraile Muerto, tengo mi paréntesis abierto a escuchar 
esa respuesta y quiero aclarar algo como se fue formando esta interrogante, solicitamos 
asistencia técnica para que se hicieran las viviendas como lo debería pretender cualquier 
ciudadano a tener su vivienda digna, solicitamos asistencia para que se hiciera las 
viviendas con planos, donde cualquiera de nosotros el Concejo y la ciudad de Fraile 
Muerto supieran donde se iban hacer esas viviendas, y qué fin en el futuro van a tener 
esas viviendas, y como se pueden controlar el fin de esas viviendas porque si se niega la 
asistencia de un técnico para hacer las viviendas, de un Arquitecto o de un Asistente 
Social o Sociólogo, dentro de dos años qué garantía tiene el municipio de que esa 
vivienda no se haya vendido para otra persona, y que en el Gobierno que venga se haga 
otra vivienda y la vendan para otra persona y así sucesivamente.- 
 
No hubo no control no hubo nada previsto, para que eso no sucediera no quiero decir 
con esto que hagan viviendas pensando que se van a vender, me cabe la duda como 
cualquier ciudadano de Fraile Muerto y como tengo todavía mis dudas de las 32 
viviendas esas que se hicieron en dos años, yo he visto 5  ó 6 viviendas que se hicieron 
en Fraile Muerto el resto se hicieron reparaciones, y bueno si reparamos alguna casa 
mañana es una vivienda reparada.- 
 
Entonces lo que siempre pedí fue que se actuara con justicia, porque yo entiendo la gran 
voluntad de solucionarle a la gente los problemas habitacionales, los entiendo, los 
comprendo y conozco gente que aún no se le ha solucionado y me pongo en la situación 
del ciudadano que todavía no le han solucionado la vivienda y bueno, porque no 
pudimos ser más justos, más cristalino si hubiéramos evaluado la situación de quizás 50 
familias necesitadas de Fraile Muerto, hubiéramos hecho un proyecto, presentado un 
proyecto en el Concejo cómo se iban a solucionar esas viviendas entonces de ahí partir a 
un sorteo, porque cuando vino el Ministerio de Vivienda que la Sra. Edil comentaba 
ahora, también ya se venía con una lista de las personas que iba a ser adjudicadas esas 
viviendas, nosotros hemos pretendido siempre que se actúe con transparencia y yo 
pienso que no he tenido esa respuesta .- 
 
Yo pienso que la ciudadanía de Fraile Muerto necesitaría un obrar del municipio y el 
Concejo que estuviera transparencia que dijera bueno a mi me va a tocar o no una 
vivienda, la vamos a sortear vamos a ver que es lo que vamos hacer evaluamos la 
situación de las viviendas, de la gente que necesita vivienda en Fraile Muerto pienso 
que tal vez por inexperiencia, tal vez por tomar actitudes, querer solucionar  muy rápido 
las cosas, no se tuvieron en cuanta cosas importantes como a quién la iba la vivienda, en 
qué terreno, qué garantía tiene la Comuna, el municipio, de que esa vivienda mañana no 
sea transportada por dos ó tres mil dólares a otra persona que la necesite y se desvirtúe 
totalmente el sentir de esa necesidad social.- 
 



Entonces lo vuelvo a repetir, nunca tuvimos respuesta clara de que se podía hacer mejor 
las cosas, la ciudadanía que no le ha tocado vivienda está esperando y no se si le va a 
tocar, entonces no sé que es lo que sobra para esa parte de la ciudadanía, si sobran diez 
bloques, una chapa, entonces pienso que nosotros siempre estuvimos peleando para que 
se hicieran las cosas ya que se actuó de una manera  que no nos gustó, que se hiciera por 
lo menos más equitativa y que la gente que no puede acceder a la casa, que no va a 
poder o en su momento estará esperando todavía que le tiren por allí una solución, y 
pienso que si se hubieran hecho las cosas de entrada transparentemente, decir bueno 
vamos a solucionar esto, de esta manera, vamos atender estas 50 prioridades vamos a 
sortear si tenemos para hacer 30 viviendas, bueno entre las 50 sorteamos 30, porque ni 
yo ni creo que ninguno, el Concejo está capacitado para evaluar la necesidad real de una 
vivienda en una familia, por  más que veamos que la pared esté rota , que le falta una 
puerta, pero pienso que hacer las cosas bien pasa por presentar la situaciones en el 
Concejo, y estudiarlo, evaluarlo, evaluarlo que personas que conozcan del tema, y de 
ahí pensaremos que estamos haciendo, transitando por un camino realmente 
transparente donde podamos discutir los temas con seriedad, los temas que realmente 
nos interesan a todos, porque si nosotros vemos las propuestas y las promesas de 
realizaciones en un Gobierno, vamos que la demanda de Fraile Muerto la sabemos todos 
entonces por allí podíamos haber caminado con una instancia de diálogo más tranquilo, 
podíamos haber solucionado realmente a la gente lo que demandaba la gente así que por 
ahí me queda ese paréntesis.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Concejal Ana Ayala.-- 
 
CONCEJAL AYALA: Bueno yo vi al Sr. Julio Fratti disertar muy lindo y hablar muy 
lindo, pero nosotros hemos tenido reuniones Julio, en la cual sabes que acá no existe un 
terreno 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sra. Concejal se tiene que dirigir a la Mesa.- 
 
CONCEJAL AYALA: Perdón, no existe un terrenos hemos recorrido todo, los trabajos 
que hemos hecho y trabajado sobre terrenos para las 20 viviendas no existen , hemos 
trabajado, las viviendas que llamas tú son solamente complejos habitacionales que se 
mejoraron, no son vivienda extraordinarias, se hicieron en terrenos de familiares, para 
poder solucionar el problema de la casa, de la habitación de las personas, pero en Fraile 
Muerto no existe terrenos, hemos buscado terrenos por todos lados para las viviendas 
que se van hacer con el MIDES, las 20 viviendas que se van hacer para las madres 
solteras, entonces no estabas en las reuniones, no concurriste a las reuniones, porque 
para mi es un disparate lo que está diciendo, si tuviéramos terrenos tuviéramos todo, 
pienso que íbamos hacer las cosas correctamente, como tenía que ser sortear la vivienda 
de ayuda mutua, como fuera, pero en este caso en Fraile Muerto la realidad es esta, no 
tenemos un pedacito de tierra para hacer unas viviendas.- 
 
Porque son tierras que totalmente que están  si títulos otras están en sucesiones, 
sucesión sobre sucesión, no podemos tocar nada y ese trabajo viene desde las viviendas 
del MIDES, de los complejos habitacionales, hace muchos años que Fraile Muerto tiene 
este problema, se está tratando de erradicar los ranchos, y las familias que entren cuatro 
o cinco dentro de cada casa, entonces se está haciendo en los mismos terrenitos esas 



soluciones habitacionales, no son viviendas, me perdonan la reacción mía pero es así se 
ha trabajado y está el Cuerpo de Ediles para pedir información sobre eso que es muy 
clara la situación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo voy hacer alguna puntuación para ser más breve tal vez, primero 
algo que me quedó porque hoy se acuerdan que se me fue medio largo, se iba a pasar el 
tiempo, y no quería abusar del tiempo de los demás, pero sobre el tema que planteó la 
Sra. Alcaldesa lo afirmó diciendo que mi organización política MPP; era quien había 
participado yo le dije que no, fue un mal entendido, capas que ella tenía mala 
información, pero yo quería también plantearlo porque esto no es casual, hoy en un 
programa periodístico La Voz de Melo, salió que el MPP estaba apoyando a la Sra. 
Alcaldesa y no fue así por supuesto que no es así, nosotros no tenemos que apoyar ni no 
apoyar, sino que cuestionamos el método de trabajo y no estamos de acuerdo con ese 
método de trabajar, de no respetar la Ley, entonces por eso yo como representante de 
esa organización política en este recinto, quiero dejar muy claro no estamos ni 
estaremos de acuerdo con esta forma de trabajar.- 
 
Y voy a contestar algo o clarear algo que se dio como respuesta, el Art. 6º dice: Serán 
convocados conjuntamente con los titulares para la sesión a celebrarse ocupando 
automáticamente el cargo de titular, cuando un Concejal decía el Sr.” fulano faltó” y no 
le avisó al compañero a su suplente, no tiene que avisarle nada, quien tiene que 
convocar es el Concejo hay administrativos que tienen que comunicarle y darle el orden 
del día y brindarle el Acta anterior,  lo dice la Ley no lo digo yo,  entonces simplemente 
hay que cumplir con la Ley, yo no acepto bajo ningún concepto que me digan, lo que 
pasa es que estamos aprendiendo y no sabemos, pero no acepto por no porque se viole 
la Ley , no acepto porque yo no vi  ningún cartel  en la campaña electoral que decía “yo 
quiero aprender a ser  Alcalde”; decía fulano es Alcalde, y fulano tiene la mejor 
propuesta y fulano sí que gobierna bien, fulano le va a demostrar como gobierna, nadie 
dijo quiero aprender a ser Alcalde algún día, no, entonces después no vengamos a decir 
no sabemos capas que no sabemos, yo me equivoco todos los días, pero estoy en un 
lugar y tengo que cumplir y si me equivoco mala suerte tratare de equivocarme menos, 
no puedo decirle a los demás discúlpenme porque no se bien.- 
 
Sobre los dineros que viene a la Alcaldía lo decía la Sra. Contadora es cierto, pero saben 
quien resolvió repartir la torta, pregúntenle aquel Sr. que está allí en aquella punta, el 
Congreso Nacional de Intendentes fue el que repartió y dijo acá hay un montón que va a 
la descentralización pero primero pasa por la Intendencia, por las Intendencias esa es 
parte de la descentralización el Congreso Nacional de Intendentes, fue el que dio el 
último plumazo, y me llamó la atención el Abogado, Escribano Arrellano cuando dijo 
los políticos, acá yo soy de Fraile Muerto y no quisiera que se forme un órgano político, 
porque los políticos acá somos vecinos, lo dijo dos ó tres veces, los políticos y yo que se 
no serán tan malos, no son un bicho que haga tanto daño al pueblo de Fraile Muerto yo 
creo que no, porque capas que está bueno para aclararlo, pero yo creo que tuvo la mejor 
intención de que fuéramos armar un relajo gigantesco, tampoco somos los que armamos 
un relajo gigantesco, no somos simplemente discutimos, y nos pondremos de acuerdo ó 
no, pero la Ley lo dice también.- 
 



Si no nos podemos de acuerdo tres votan para un lado, dos para el otro, cuatro para el 
otro, y bueno fue, se resuelve y mala surte si no hay consenso de resolverá de otra forma 
pero n o dejemos esa sensación que a veces se dice que los políticos un me dejó medio 
nervioso, y una cosa que quería aclarar por último era alguien que hizo mención sobre el 
plan  junto, y comparó el plan junto con las viviendas en Fraile Muerto, yo creo que no 
es comparable, no es parecido, lo que tiene parecido es la intención de hacer alguna 
casa, de hacer casas para los que más precisan siempre es bueno y buscaremos la forma 
de que todos tengan la casa, porque hay un déficit gigantesco de casas, teníamos que 
preguntarnos ahora el Presidente de la República dona el 90% de su sueldo por todo el 
período, yo no voy aceptar que se ironice sobre eso, y que en Fraile Muerto se hicieron 
las casas y el Plan Junto no ha hecho casas, totalmente equivocada la información, 
estaría bueno informarse mejor.- 
 
En algunos departamentos se está haciendo muchas casas, en Montevideo en algunos 
lugares muchas casas, y algún día se verán más inauguraciones silenciosas de esas 
casas, el compañero Presidente  lo que ha pedido es que no se use, por favor no usen la 
pobreza de los demás para sacarle el cartel al Gobierno, yo esto que estoy haciendo lo 
hago porque quiero, pero no para sacarme cartel, no me importa el cartel, lo ha dicho 
por eso muchas veces nadie lo comenta en público eso es una realidad, por eso capas 
que tienen algunas diferencias, y después como han habido afirmaciones del buen 
funcionamiento yo creo que ha habido mal funcionamiento del Concejo y por eso 
estamos acá, no hay duda, mal funcionamiento significa de que no se han tomado las 
resoluciones como deben, y los argumentos los han dado, hay dicho, no nosotros 
pensábamos que era un Consejo de Vecinos,  no es, simplemente estamos discutiendo e 
intercambiando ideas, que era lo que nosotros queríamos intercambiar ideas en una 
comisión general, y discutirlo capas que más cerquita, intercambiar la cortita y llegar a 
soluciones ó no, acuerdo o a no acuerdo, pero era la intención del Frente Amplio.- 
 
Cuando dicen se vio por el Cabildo, claro ahí vimos las diferencias y vimos los 
problemas que tenían, alguno de los problemas que tenían, porque gobernar en cualquier 
lado del mundo sea chico o grande no basta solamente con tener buenas intenciones y 
ganas de hacer, hay un montón de cosas más que hay que cumplirlas como el 
Reglamento y como la Ley, y sino se puede hacer algo urgente buscaremos la forma 
entre todos de agilizar el andamiaje, porque no podemos salir ni de la Constitución ni de 
las Leyes, ni los Reglamentos Internos porque ya llegaría al lejano oeste en cualquier 
parte que estuviéramos.- 
 
Por eso creo que esta jornada sirve para todo, sirve para sacar un montón de datos, todos 
tenemos un montón de apuntes, y creo que va haber un antes y un  después de hoy, 
capas que en una nos miramos, y decimos esto fue por una o por otra, pero le va a servir 
a Fraile Muerto a Cerro Largo a la Junta y al Municipio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva y después la Sra. Alcalde.- 
 
EDIL DA SILVA: Si entiendo que fui aludido porque el que hablo sobre le tema Plan 
Juntos  fue este Edil, así que entiendo que fui aludido y como se me trató de burro, de 
mentiroso y si me sigue tildando de mal informado, paso a informarle a todo el Cuerpo 
como decía hoy, cuando venimos a estas instancias vinimos con algún papelito, con 
algún material que rescatamos de Internet, que gracias a Dios, o gracias a este Gobierno 
sí tenemos banda ancha también que se ha ensanchado bueno en fin, dice este impresión 



que tengo aquí que fue sacada de un diario de circulación nacional y lo voy a leer 
textual: 
 
El Plan Juntos avanza más lento de lo que el Gobierno preveía, actualmente se trabaja 
con unas 1.500 familias en construcción y mejoramiento de viviendas, y el objetivo del 
Gobierno es que para fin de año haya 500 intervenciones culminadas, , así lo informaron 
los representantes de la Presidencia de la República en su comparecencia del pasado 
martes a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados que analiza 
la Rendición de Cuentas, el Presupuesto del Plan Juntos programa impulsado 
directamente por el Presidente José Mujica, es de 105 millones anuales de pesos y el 
Gobierno está solicitando una partida extra de 100 millones más por año, la solicitud de 
presupuesto extra se debe a que las donaciones sobre las cuales se estimaba que el Plan 
podía sostenerse, representan únicamente el 20% del Presupuesto asignado,  por eso 
felicitaba hoy a la Sra. Alcaldesa y al Municipio en haber logrado muchas donaciones 
para la construcción de las 30 y algo de casas o mejorar algunas viviendas.- 
 
A eso se debe según las autoridades la lentitud de la concreción de los proyectos, 
nosotros teníamos la expectativa que la fuerza solidaria de la sociedad iban a expresar 
con mayor rapidez, obviamente esto también es un tema de valores, que debemos 
considerar dijo el Secretario de la Presidencia Alberto Brescia bueno, agrego que la 
sociedad uruguaya en general ha ido generando  cultura de consumos importantes, 
conductas de individualismo importantes, conductas de salvase quien pueda 
significativas, entonces es difícil modificar esas situaciones y entender que la 
solidaridad es un valor fundamental para el desarrollo de otras aspiraciones, si es que la 
tenemos hacía una sociedad mejor, reitero que hubiésemos querido que este movimiento 
se hiciera más rápido pero no fue así auguró que de todas formas el plan está dando sus 
frutos, y va a dar resultados muy próximo a los esperados, señaló que por esa razón 
solicitan  el impulso extra presupuestal el plan inicialmente estaba previsto para 
financiarse con recursos casi exclusivamente de donaciones.- 
 
El Arquitecto Carlos Acuña indicó que el total de las donaciones correspondiente a los 
años 2010, 2011 y lo que va del 2012, ronda en los 750 mil dólares parte de estas 
donaciones son en  chatarras, cemento, pintura materiales eléctricos y para construcción, 
además el Presidente Mujica el cual es loable lleva donado de su sueldo 140 mil 
dólares, así que no veo cual es la poca información que tiene este Edil porque impresora 
aquí no tengo lo traje desde Melo, así que bueno creo que todos los que habitamos este 
país como decía hoy en mi intervención anterior, pretendemos acceder a una vivienda y 
todos los que estamos en este sistema que es el político también tratamos de solucionar 
o dar posibilidades a los que menos tienen para que accedan a una vivienda .- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Bueno un poco tarde en la noche, ya veo que en el fondo están bastante 
cansados por el rumor que se escucha, agradecer el municipio por estar presente, al Sr. 
Intendente; soy oposición por lo tanto no voy a estar de acuerdo en todo, podré decir 
que esto me satisface una vez que tenga las respuestas que ha hecho la compañera 
Adriana Cardani, que no han sido respondidas, ahora siempre he oído que el 
desconocimiento de la Ley no me sirve de culpa, y cuando aspiro a llegar a algo algún 
lugar, debo tener y esto no es un consejo ni pretender enseñar nada, pero por lo menos 
preocuparme de saber qué es lo que me corresponde, por lo tanto ya han hablado varios 



compañeros de todas las fuerzas Políticas, diciendo que esto que nos ha traído hoy  acá 
es por desconocimiento de la Ley, los frenteamplistas no somos por lo menos de la 
Junta  Departamental de Cerro Largo de armar fofoca, de armar problemas, pero sí debo 
decirle si me permite Sra. Presidente dirigirme a la Sra. Alcalde, que sí me sentí 
ofendida cuando Ud. dijo que el Frente Amplio la agredió por Facebook, yo no me  
manejo con esas redes, y cuando Ud. mete a todos en una misma bolsa yo me siento 
realmente ofendida, no soy de actuar así soy de hablar de frente, y a mi no me sirve esa 
forma de actuar.- 
 
Ahora debemos quedar conformes porque se ha desarrollado en buen término, si bien ha 
habido temas que se han salido de lo que teníamos planteado acá, poro esta 
descentralización ha traído sus problemas y no se si el Sr. Intendente recuerda a una 
reunión que concurrí con el Sr. Edil Sorondo al Palacio Legislativo que le pregunté en 
determinado momento por qué llevarlo al 2010, estaba seguro que iba a ganar verdad?, 
y acá tenemos el resultado la descentralización no es fácil,  no es fácil para los 
Gobiernos locales, no es fácil para el Gobierno Central, porque hay muchas cosas de las 
cuales tenemos que desprendernos y debemos aprender hacerlo que no es fácil, pero 
bueno les agradezco a los aquí presentes, y esperemos tener la respuesta que ha 
solicitado la compañera Cardani.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Alcalde Graciela Echenique.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Primer pedirle disculpas a la Sra. Edil Francia Díaz, 
porque no fue referida a ti que yo hable del Facebook, porque no fuiste tú la que me 
agrediste estoy mirando ahora sí de frente  Shirley Rivero que pedía Cabildo abierto ya 
y sí me agredió y mucho, con mucho atrevimiento igual que Marcelo Almeida que el 
día del Cabildo, yo les pedí que me contestaran y todos se borraron, entonces sí a ellos 
me refería, no fue a ti nunca me escribiste en Facebook, jamás entonces fueron a las 
personas que me escribieron en Facebook,  no fue a los que no me escribieron, fue igual 
también a la Sra. del Edil Concejal Fratti  igual a su niña que ya tiene 22 años, a las 
personas que estuvieron y que hice referencia ese día que con total atrevimiento me 
escribieron.- 
 
Entonces por supuesto que los vuelvo a nombrar, no a las personas que no escriben, 
escriben en una red tan importante como en Facebook para lo que verdaderamente es 
tan necesario, así que nada más, hago la aclaración porque creo que vale la pena nada 
más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Estamos esperando la respuestas a dos preguntas que habíamos 
hecho, ya que algunas fueron respondidas, me quedaba saber si la Alcaldes me puede 
decir, si el cumplimiento del Art. 15 Numeral V) se había pedido a algún Concejal que 
tomara bajo su responsabilidad un área de trabajo por ejemplo si se había pedido a un 
Concejal cualquiera que trabajara en algo, y cómo había resultado el tema, primer 
pregunta.- 
 
Segunda pregunta quiero que quede claro porque después queda como aquello, se 
acuerdan de la caducidad y eso en el pacto del Club Naval que quedó subyacente nunca 
se supo que pasó, me parece que acá se dejó sobre volando en esta sesión, una posible 



actuación incorrecta que estoy seguro que no se dio, tengo la certeza que no se dio, por 
las personas de que se trata, pero quiero que se diga claramente para que conste en 
Actas, que no se compró combustible en la Estación de Servicio de ningún Concejal, 
son las dos preguntas que voy hacer, antes de que se me responda indudablemente debo 
de hacer unas aclaraciones puntualizaciones de algún Edil que me precedió, lamento 
que en algún momento esta discusión haya derivado a discusiones políticas y de 
Partidos Políticos, la idea es de construir.- 
 
Entiendo lo que el Concejal Fratti decía con respecto a las asignaciones de viviendas, 
quizás  él debió haberse manejado más en consenso dentro del municipio, también 
aclaro que la asignación por análisis, por estudios socio económico etc., etc., hasta por 
sorteo muchas veces no da resultado, y no llega el beneficio a quien realmente lo 
necesita en forma urgente por eso hay demoras, recordemos lo que pasó con los planes 
del MIDES; durante el periodo del Gobierno anterior, que llegaron muchos tardes y que 
hubo gente económicamente pudiente que accedió a esos planes en forma quizás que 
nadie entendió, errores se comente, pero eso lo debe de discutir el municipio en su 
interna y posiblemente de aquí en adelante en una forma más colegiada de 
funcionamiento se solucione, también ha habido algo que se ha aportado de varios 
Ediles que participaron les recuerdo que el Decreto que reglamenta el funcionamiento es 
algo modificable, algo vivo que debe ser mejorado con la experiencia y que sería bueno 
que los Sres. Concejales y la Sra. Alcaldesa si lo consideran así en una reunión envíen 
una nota, hagan un proyecto de modificación en lo que ellos crean y que las comisiones 
de la Junta lo tratarán como corresponde.- 
 
Por otro lado se dice que la asignación menguada, los recursos del municipio la decidió  
el Congreso Nacional de Intendentes, aunque hubiera sido así, y dado lo que ha 
sucedido con muchas de las leyes que sacó el Gobierno Nacional que son violatorias de 
las Autonomías Municipales, el Congreso Nacional de Intendentes ha avalado yo hago 
mi opinión, y creo que si los Intendentes avalaron esta asignación de recursos no es más 
ni menos que….. personal de OPP, porque el Congreso Nacional de Intendentes baila a 
la música de la OPP y que Frugoni les toca, esperaría por las respuestas.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Almeida.- 
 
EDIL ALMEIDA: Realmente no pensaba intervenir hoy pero ya que según a una 
alusión personal no tengo más remedio.- 
 
Quería si me permite historiar un  poco cual fue el motivo de la citación del llamado a 
Sala del Concejo, todo esto comenzó yo soy representante, uno de los integrantes de la 
fuerza Política de Frente en Fraile Muerto y trabajo en forma conjunta con mi Concejal 
Fratti permanentemente estamos reuniéndonos así como con otros compañeros, según 
sus manifestaciones que varios oportunidades se expresó en el Concejo de que  le 
gustaría que se refirieran, que se reglamentara el Concejo y que se actuara en cuanto lo 
establece la Ley y la Norma Municipal, como no hubo  casos a esas intervenciones 
resolvimos llevar este caso a la Mesa Departamental intentando un llamado a comisión 
que no fue aceptado por la Junta, y se terminó en este llamado a Sala.- 
 
Quiero aclarar que nunca fue nuestra intención interpelar a la Sra. Alcaldesa ni al 
municipio sino tratar de tratar que el municipio de Fraile Muerto actúe de acuerdo a la 
reglamentación vigente, que a nuestro juicio no se estaba haciendo, entendemos ese es 



el fundamento de este llamado, en cuanto a las soluciones de la Sra. Alcaldesa referente  
a los términos establecidos en el Facebook creo que son temas personales que ni tienen 
que ser tratados ni en un Cabildo abierto el cual ella lo manifestó, lo expresó y ni en una 
sesión de la Junta, esos son temas que la Señora Alcaldesa y yo tenemos que resolver de 
otra manera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Alcaldesa Graciela Echenique.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: El Facebook es una red social  Sra. Presidenta, es una 
red social por eso es pública, y al ser pública se utiliza esa impresión se puede llevar al 
Juzgado y eso se puede hacer cargo la Justicia, así que veremos si eso lo arreglamos 
entre nosotros  o si va a la Justicia impreso como debe de ir.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Alcalde Graciela Echenique para contestar la pregunta.- 
 
ALCALDESA ECHENIQUE: Bueno primero dos cosas, le encargué al Concejal Fratti 
que pusiera el proyecto que presentó el Dr. Villalba, presentó un proyecto sobre 
actividades para hacer en la playita, se la encargué al Concejal Fratti por supuesto no lo 
hizo, no se encargó de nada, así que eso era una cosa, lo otro ya me olvidé.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eduardo Ashfield.- 
 
CONCEJAL ASHFIELD: Respecto al combustible, a la siguiente reunión que consta 
en Acta justamente nos dimos cuenta de que no lo podíamos hacer y lo conversamos 
entre todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Vamos a intentar ser breve pero indirectamente nos sentimos 
aludidos, nos caracterizan  que no nos gusta el intercambio, pero cuando se dice que se 
sienten desconcertados con esta instancia, yo creo que hay que concentrarlos porque 
creo que fuimos muy claros al inicio, y voy a tener que resaltar algunas cosas 
nuevamente, porque cuando se dice que  está desconcentrado y yo  fui una interpelante, 
que interpelar significa preguntar nada más, me siento como que la que estoy despistada 
soy yo y eso no lo permito, de entrada dijimos el tema que nos encuentra hoy es 
dialogar, reflexionar, evaluar e intercambiar información acerca de la gestión, en ningún 
momento se subjetivisó, en ningún momento se acusó y con la primero que se empezó 
fue que se dijo todavía entre otras, las cosas que se habían hecho  por el municipio de 
Fraile Muerto, toda la gestión  social .- 
 
Lo que sí podemos ver y decir desde ya que esta instancia ha resultado positiva, más 
allá de algunas desviaciones de temas, y algunas que no fueron muchas retrataciones y 
la que no quiere retractarse soy yo,  si se puede considerar yo creo que en términos 
generales que se ha visualizado que hubieron dificultad de funcionamiento de gestión, 
pero todo es solucionable, que hay diferencias sí grandes en cuanto a los criterios de 
procedimiento en lo social, que también se puede resolver porque la instancia que se ha 
generado y uno de los temas que más se ha tratado, es evidente y no se va abundar para 
no ser repetido, es el tema de la construcción o refacción de viviendas.- 



 
Entonces creo que lo más sano a futuro es solucionar los procedimientos,  y por qué 
digo esto?, porque también lo mencioné en la alocución es que hay proyectado con 
obras con terceros la realización de cabañas por un millón trecientos mil pesos, entonces 
ya vimos la dificultad lo que ha generado esta situación que nadie discute de lo social y 
lo que significó, siguen los procedimientos repetimos, entonces  es bueno de que se 
tenga en cuenta todo lo que se ha reflexionado e intercambiado acá, porque a futuro 
cuando se realicen esas cabañas por ese monto, obviamente no queremos que se genere 
otra vez el mismo tema, eso se quería puntualizar.- 
 
Lo otro que también la misma persona la que dijo que esta desconcertada a la cual 
también me siendo aludida, que dijo que nosotros votamos el Plan Quinquenal, por 
supuesto que lo votamos, se le dio a la Intendencia todas las potestades no todos los 
artículos votamos, si en general y la mayoría de ellos, y porque digo esto, es que por un 
lado se menciona que se tiene conocimiento también, lo que realmente maneja 
mensualmente la Alcaldía, ahora yo no puedo dejar de seguir insistiendo porque aparte 
me llevó días de estudio de que …… toda una previsión, en un presupuesto y un gasto 
en el 2011, aceptado por la Intendencia y por la Junta Departamental, y se haya 
mencionado por ejemplo de que al arranque lo cual ni cerca de dudar por supuesto, no 
había nada para empezar, que sí durante el año como dije había un presupuesto del 2010 
que estaba agotado, no podían hacer nada eso es clarísimo, ahora ahí  sí yo  voy a tener 
que preguntarle a la Intendencia es qué pasó con todos los rubros que están acá y puedo 
seguir mostrando.- 
 
Que había dinero y estamos hablando de millones de pesos que todo eso iba a ser por el 
bien de la comunidad, porque a mi me ponen insumos, me ponen dinero para bienes de 
consumo que eso puede ser para la Alcaldía, como combustible, productos de oficina, la 
limpieza reparación de muebles, máquinas, automotores como compras informática, 
telefónica, , equipos de construcción, camiones, motores repuestos mayores y mejores 
edificaciones, ese dinero está porque si no voy a tener que preguntarle al Sr. Intendente 
que pasó ahora no creo que haya pasado nada raro, porque en le Rendición 2011; 
aparece como que fueron gastados, entonces yo tengo que insistir en estas cosas, porque 
si puedo entender el dinero que se maneja,  por eso también  hice la pregunta digo 
porque también trabajo en una Institución Pública no en la parte contable, no soy 
Contadora, en el cual manejamos determinados libros como los que consulté porque 
obviamente mis dineros vienen del Ministerio Central, pero en mi oficina como 
encargada se manejan diferentes libros como son el de caja chica, el de arqueo, el de 
valores, el de personal que son básicos y que lo tengo que enviar al Ministerio Central, 
creo que los procedimientos deben ser similares.-  
 
Entonces que quiero decir con esto, que por supuesto y desde ya adelanto que se acepta 
la voluntad de la Sra. Contadora me parece bien que se puedan acercar a futuro, y me 
comprometo en colectivizar con toda la Junta Departamental las preguntas que sean 
posibles de contestar porque realmente a mi ese tema me interesa, me interesa por el 
hecho de que fue adjudicado obviamente no una gran suma de dinero, pero que sí había 
sido durante vario tiempo ahí al Municipio, sí estaba trabajando en conjunto y se 
resolvió por unanimidad, se votó por unanimidad, que se solicitó un dinero y llegó otro, 
supongamos no importa, bueno ahora ese dinero que estaba presupuestado porque hay 
cosas que la Alcaldía no las puede tener, si los dineros estaban, a yo quiero saberlo y lo 
quiero colectivizar.- 



 
Entonces para ir redondeando yo creo que, acá vuelvo a reiterar no se cuestiona lo que 
se ha hecho, sino la forma y los procedimientos y tenemos diferentes criterios y 
diferencias y eso quizás en todos los ámbitos de la vida hay que aceptarlos, ahora yo 
creo que todo, todo es corregible, todo es subsanable para que justamente se pueda dar 
otra instancia no un llamado a Sala porque ahí en realidad lo hicimos y se ha visto que 
no fue una caja de brujas ni nada que se pareciera, sino lo que queríamos era una 
instancia de diálogo y creo que las dos personas que interpelamos justamente se 
manifestó en eso, es para poder continuar en el diálogo y quizás pueda ser de otra forma 
ni que tal vez, de otra forma más directa Uds. con nosotros, nosotros con Uds., la Junta 
está abierta y todos los Ediles acá no importa los Partidos, digo porque también nosotros 
hemos aprendido como yo participé anteriormente en los cinco años atrás, yo aprendí 
muchísimo con Ediles de otros Partidos, y lo reconozco muchísimo aprendí, así como 
con compañeros míos, porque hay cosas que no se nace aprendiendo uno aprende sobre 
la marcha, y cuando se da los tropiezos y los traspié uno te llama la atención, y ahí es 
donde uno dice como puedo cambiar esto.- 
 
Entonces quiero finalizar diciendo justamente, reiterando que se aceptan las 
contestaciones porque sé que fueron muchas , pero lo que nos interesó ahí, a todos fue 
justamente porque sabíamos que había dificultades en el municipio, dificultades 
económicas, pero hay un presupuesto.- 
 
PDTA: Me pide por una alusión  la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Los compañeros que queden tranquilo que no voy a contestar la 
alusión, era para solicitar que se cierre la lista de oradores y que se de por 
suficientemente debatido la interpelación, un taller a la cual concurrimos gustosos 
todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SORONDO: Hay una moción de orden 
 
PDTA: Votamos la moción de orden.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar queremos decir que, luego de este llamado a Sala, 
hemos tenido respuestas a los dos temas, que lo generaron o que lo originaron, el tema 
de la gestión y el tema del funcionamiento del Municipio de Fraile Muerto, por supuesto 
que para nuestra fuerza política y para nuestra Bancada, la gestión y esto surge de la 
intervenciones de los compañeros de nuestra Bancada, la gestión tiene muchas 
deficiencias y seguramente  tendremos una idea cabal de la magnitud de esas 
deficiencias también aciertos, como se mencionó en  las intervenciones que aludíamos 
una vez que tengamos todas las respuestas a las preguntas que aquí se plantearon, y en 
cuanto al funcionamiento también creemos que presenta deficiencias y carencias  



fundamentalmente hemos contactado incumplimiento de las normas,  que regulan ese 
funcionamiento.- 
 
Por nuestra parte agradecemos al municipio, y cuando decimos al municipio 
agradecemos a todos los integrantes del municipio y también a los funcionarios que han 
permanecido durante toda la sesión, prestos  a dar las explicaciones que les han sido 
requeridas y vamos a pedir para terminar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: NO DIO EL RESULTADO EL SECRETARIO 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 00.58 hasta las  01.05 horas.- 
 
PDTA: Muy bien agradecemos al Sr. Intendente, agradecemos a la Sra. Alcalde, a los 
Sres. Concejales y a sus asesores, damos por finalizada esta primera etapa de 
interpelación, para pasar a sesionar en forma solamente los Sres. Ediles.- 
 
Continuamos con la sesión.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa una moción por escrito que lleva la adhesión de 
los siguientes Sres. Ediles: Sorondo, Echevarría, Olano, Capote, González, Machado, 
Da Silva, Formoso, Andrade, Ana M. García y José Duhalde Ortiz, y que dice lo 
siguiente: 
 
Declarar como satisfactorias las explicaciones brindadas en el día de hoy por la 
Alcaldesa y sus Concejales esperando que esta sesión haya sido productiva a los efectos 
que en el futuro tenga el Municipio de Fraile Muerto un funcionamiento orgánico y 
acorde a las Normas Nacionales y Departamentales.- 
 
Teniendo siempre como objetivo la prestación eficiente de los servicios municipales, 
con especial énfasis en la participación ciudadana creando los ámbitos necesarios  para 
que la población participe de los asuntos que le son propios dentro de su circunscripción 
territorial velando por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de sus 
habitantes.- 
 
Teniendo esta  Junta Departamental la iniciativa y el control que acuerda el Art. 18 del 
Decreto 41/2010, no descarta otras instancias de esta naturaleza a los efectos de 
propender a mejorar la gestión.- 
 
Y con la firma de integrantes de la Bancada del Frente Amplio: Dardo Pérez, Telvio 
Pinheiro, Francia Díaz, Almeida, Lizeth Ruiz, Adriana Cardani, Anita Caballero, 
Ademar Silvera, Sandro Telis y Roberto Sartorio, dice lo siguiente: 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo reunida en Sesión Extraordinaria en la ciudad 
de Fraile Muerto el 10 de setiembre de 2012, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 19 de 
la Ley 18.567, recibió en régimen de llamado a Sala al municipio de Fraile Muerto para 
analizar su funcionamiento y la gestión presupuestal a dos años de su instalación, 
finalizada la instancia;  
 



RESUELVE: 
 
1º).- Valorar positivamente la jornada  vivida por constituir una instancia democrática 
de análisis y debate de ideas  sobre la descentralización y participación ciudadana con 
los municipios como instrumento   de Tercer Nivel de Gobierno.- 
 
2º).-  Solicitar al Municipio de Fraile Muerto ajuste su funcionamiento y su mecanismo 
de gestión  a lo dispuesto por la Ley 18567; modificativas y concordantes y al 
Reglamento Departamental Nº 41/2010; especialmente en lo atinente que las decisiones 
del municipio deben ser adoptadas por el colectivo y ejecutadas por el Alcalde.- 
 
PDTA: Está a consideración la primera moción que llega a la Mesa.- 
 
RESULTADO: 13 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Está a consideración la segunda moción.- 
 
RESULTADO: 8 en 23; negativo.- 
 
PDTA: Las mociones no son contradictorias perfectamente pueden ser votadas las dos, 
ya se votaron y no habiendo más asuntos levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 01.20 del martes 11, y al no haber más temas la Sra. Presidenta Edila 
Adriana Echevarría da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 122 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de setiembre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45, la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade, 
Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, 
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, 
Francia Díaz, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo 
Pérez, Diego González y Walkiria Olano (José Medeiros). Con licencia los Sres. Ediles: 
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Laura Aquino, Ariel Ferré u 
Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa y 
Jonny González. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jimmy Berní, Nilda Pinheiro y 
Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Estando en número comenzamos con la Sesión.- 
 
Esta Junta Departamental hoy tiene el honor de homenajear a Funcionarios 
reconociendo sus años de trabajo, son tres los funcionarios, el Funcionario Silva Jara, el 
Funcionario Elido de los Santos y dejé la dama al final, la Funcionaria Hortencia Cuña, 
por eso pedimos que los funcionarios estén presentes y  solicitamos al Sr. Ademar 
Silvera para entregarle al funcionarios Elido de los Santos su regalo.- 
 
Se procede a la entrega.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: El Sr. Secretario General de la Junta junto al Vicepresidente Ignacio Gigena 
hará entrega al Sr. Silva Jara de su medalla, es todo de sorpresa.- 
 
Se procede a la entrega.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Para la funcionaria Hortencia Cuña vamos a llamar a tres damas, la Sra. Edil 
Walkiria Olano, la Sra. Edil Ana Andrea Caballero y la Sra. Edil Ana María García.- 
 
Se procede a la entrega 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Les damos las gracias a los funcionarios por todo su trabajo.- 
 
APLAUSOS 
 



INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Como informe de Presidencia quiero decir que con una delegación de la Junta 
Departamental, concurrimos el 14, 15 y 16 a la ciudad de Montevideo al Congreso 
Nacional de Ediles, el cual se realizó sus paneles en el Cabildo, fueron muy productivos 
hubieron tres paneles que en la programación que todos recibieron están allí.- 
 
Decirles que esta delegación representó muy bien a Cerro Largo como siempre y 
agradecerles a los Sres. Ediles que me acompañaron, gracias.- 
 
Continuamos con la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 117 del día 27/08/12.- 
 
PDTA. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24;  afirmativo.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 119 del día 03/09/12.- 
 
PDTA. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Sra. Presidente como siempre he hecho en esta Junta traslado las 
inquietudes de nuestro departamento por eso quiero hacer este planteamiento en base a 
lo que dice la gente del pueblo.- 
 
Los vecinos de la Calle Miguel Barreiro  en toda su extensión están pidiendo una 
paradoja de estos compañeros porque lamentablemente está deshecha la calle Miguel 
Barreiro, pero es insostenible la velocidad con que se transita motos y autos por eso 
digo que es una paradoja, no, ya hemos tenido bastante dificultades este tema se viene 
planteando desde hace tiempo, en los últimos meses no se efectiviza absolutamente 
nada el control de velocidad  ni nada, cuando allí tenemos un cartel existente de 30 
kilómetros, nadie lo respeta, pedíamos a ver si se podía volcar la gente de Tránsito a los 
efectos de ver qué se puede solucionar en esa arteria tan  principal y tan transitada por 
todos los liceales y niños que van a la Escuela .- 
 
Pido que estas palabras pasen al Director de Tránsito de la Intendencia y también a la 
Comisión de Tránsito de la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Así se hará, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:Una invitación y un programa de actividades, que llegó a diferentes 
medios de información, pero que no llegó a la Junta Departamental y tampoco a los 
Ediles, establecía que, el pasado jueves 13 de setiembre de 2012, se realizó en Porto 



Alegre, Brasil, una reunión del “Comité Binacional de Frontera de Intendentes, 
Prefeitos y Alcaldes de fronteras”. 
 
A la hora 11:00, del día mencionado, estaba prevista la apertura o inauguración de dicha 
reunión, a cargo del Presidente del Comité, el Intendente de Cerro Largo, Sergio 
Botana. 
 
Deducimos, por tanto, que, el Sr. Intendente Botana, el día jueves 13 de setiembre de 
2012, se encontraba en Porto Alegre Brasil. 
 
Una vez más, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, estuvo acéfala durante la 
ausencia del Sr. Intendente Botana, (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le pide una interrupción el Sr. Edil Sorondo, después que Ud. termine yo lo 
digo.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a terminar de leer.- 
 
Una vez más, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, estuvo acéfala durante la 
ausencia del Sr. Intendente Botana como consecuencia del incumplimiento de las 
normas legales y constitucionales, por parte del jefe comunal. 
 
Reiteramos, el Sr. Intendente, una vez más, desconoce, sin explicación ni justificación 
alguna, la Ley y la Constitución. 
 
Sra. Presidente, no vamos a pedir una sanción para el Intendente, por que no se si la hay 
por esta razón, pero queremos expresar lo que, entendemos, genera en la sociedad y 
fundamentalmente en aquellas personas que se están formando, en los más jóvenes, en 
los ciudadanos que se van incorporando a la vida cívica del país, este tipo de 
comportamientos, como el del Sr. Intendente Botana, de desconocer una y otra vez, las 
Leyes y la Constitución de la República. 
 
Si queremos que el Estado NO funcione, si queremos ciudadanos que desconozcan las 
Leyes y la Constitución, si queremos ciudadanos adultos y jóvenes transgresores, que 
violenten las leyes, los decretos y las resoluciones, hagamos lo que hace el Sr. 
Intendente Botana, démosle el peor ejemplo que puede dar un gobernante, incumplamos 
los preceptos legales y constitucionales. 
 
La fórmula del Sr. Intendente Botana, es la más efectiva para lograr ciudadanos que 
violenten hoy, una norma menor y mañana, una norma mayor y pasado, llegarán al 
delito y entonces, escucharemos hablar de la inseguridad, de que hay que reprimir más 
duramente, especialmente a los más jóvenes y que hay que bajar la edad de la 
imputabilidad y castigar con la misma cárcel de adultos, a los niños. 
 
Y, además, mostrar y jactarse de que la transgresión y el incumplimiento de normas y 
leyes, no tiene consecuencias para el transgresor. 
 
Es la cultura de la impunidad. 
 



Por el artículo 268 de la Constitución de la República y el 32 de la Ley Orgánica 
Municipal, en caso de vacancia temporal, como en este caso, la Junta Departamental, 
debe convocar al suplente del Intendente, para que ocupe la titularidad de la Comuna. 
 
Para que ello suceda, el Sr. Intendente debería de haber informado a la Junta, que 
dejaría vacante su cargo, temporalmente, por que se ausentaría del país. 
Una vez más, no lo hizo. 
 
El Sr. Intendente, es un profesional universitario, que ha ocupado cargos de gobierno y 
ha sido parlamentario nacional, por tanto conoce el funcionamiento del Estado, por 
tanto, ignora conscientemente las normas, lo que es más grave, aún. 
 
Pero no es ésta, la única violación a las normas, en las que ha incurrido, 
conscientemente, el Sr. Intendente. 
 
Se ha ausentado del país en otras oportunidades y tampoco ha informado a la Junta 
Departamental. 
 
Desconoció las normas, cuando compró máquinas usadas en un remate, en E.E.U.U., de 
Norteamérica. 
 
Y las violentó, en varias oportunidades, cuando usó los recursos públicos, maquinarias, 
materiales de construcción, combustibles y recursos humanos, en beneficio de sus 
amigos y correligionarios y empresarios que contratan con la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, que, además, no tienen necesidades básicas insatisfechas, ni son pobres, 
ni desocupados, ni viven en barrios de calles deshechas, sin veredas ni canaletas. 
 
Violentó las normas, cuando, sin las consultas a los órganos de contralor, regaló a 
particulares, que tampoco necesitan, bienes que integran el patrimonio público. 
 
Violentó las normas y leyes, cuando cambió, bienes públicos, en buen estado y de 
mayor valor, por bienes en mal estado de conservación, inservibles, para favorecer a un 
empresario privado de su confianza, que también contrata con la Intendencia. 
 
Ha violentado, incluso, las normas de tránsito y ha incitado a que se las desobedezca. 
 
Es un muy mal ejemplo, pero ejemplo al fin y eso es lo verdaderamente grave. 
 
Por qué cunde, como hemos visto. 
 
Por lo expresado, voy a solicitar que esta exposición pase a consideración de la 
Comisión de Legislación de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTA: Hay un pedido de un Sr. Edil que pase al primer punto, por lo  tanto tenemos 
que modificar el Orden del Día.- 
 
Votamos.- 
 
RESULTADO: 15 en 27; afirmativo.- 
 



PDTA: Pasa al primer punto del Orden del Día, el tema.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO:  Por la presente y amparada en el Art. 284 de Constitución de la 
República, me dirijo a usted a los efectos de solicitarle se me tramite ante el Intendente 
Departamental de Cerro Largo, el siguiente pedido de informe: 
 
 1).- A partir de mediados del año 2010 hasta bien entrado el año 2011, la 
Bancada de la Lista 15 a requerimiento del Ejecutivo Departamental, ha apoyado al 
igual que la mayoría de esta Junta Departamental diversos instrumentos, que fueron 
plasmados en los Decretos 13/10, 15/10, 26/10, 36/10 y 17/11; dichas normas versaban 
sobre deudas por patentes y multas por infracciones de tránsito, tasa de inspección de 
motos, certificados de habilitación para circular, infracciones por exceso de velocidad o 
por falta de aptitud técnica, e incluso permisos municipales de construcción.-  
  

2).- En el entendido, que el Legislador Departamental debe de hacer un 
seguimiento sobre la aplicación de los instrumentos que le brinda al Ejecutivo 
Departamental a los efectos de una gestión más eficiente y eficaz.- 
 

3).- Llama la atención que se acerca la primavera, comienzan los ruidos 
molestos, los excesos de velocidad, se está construyendo en todos los barrios y se 
observan pocos  carteles con número de expediente.- 
  
En atención a lo expresado anteriormente solicito:  

 
1)- Con respecto al Decreto 13/10, se solicita información sobre cuantas 

matrículas de Patente con deuda y multas por infracciones de tránsito congelaron sus 
adeudos, cuantos han cumplido con dicho convenio y cuantos se encuentran en 
incumplimiento.- 

 
2)- En cuanto al Decreto 15/10 cuantas tasas de inspección de Motos se han 

expedido a la fecha, cuantos certificados de habilitación para circular, por ser una norma 
de aplicación anual, especificar comportamiento del contribuyente en su primer año de 
aplicación y diferencias o coincidencias con el segundo año de aplicación.- 

 
3)- Aclarar cuantos contribuyentes se acogieron al beneficio a la exoneración de 

pago de los permisos municipales de construcción, cuantos se acogieron al beneficio y a 
cuantos se ha multado en caso de infracción.- 
 

4)- Cuantas multas se han aplicado en el Departamento por exceso de velocidad 
o por falta de aptitud técnica (Decreto 36/10).- 

 
5)- Cuantos vehículos que utilizan una tecnología de motorización alternativa se 

han empadronado hasta la fecha (Decreto 17/11).- 
 
6)- Informar de las intervención de la Policía Municipal en las actuaciones antes 

descriptas de existir las mismas.- 
 
Esperando una pronta respuesta, saluda a Ud. muy atentamente 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo me voy a referir e informar porque así considero necesario lo 
que fue la 8va. Reunión de la RAN; la  RAN, es la reunión de alto nivel Ministerial para 
la nueva agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo, en la cual participan las 
principales autoridades y técnicos de los diferentes Ministerios de Uruguay y Brasil y 
allí lo que se hace es, elaborar Actas , trabajar en determinados grupos de trabajo, y al 
final se labra un Acta que es el compromiso que asumen los dos Gobiernos tanto el de 
Uruguay a Brasil a lo que es al año a seguir para llevar adelante por ambos Gobiernos.- 
 
Allí se hicieron trabajos sobre el grupo de trabajo sobre cooperación en materia de 
Seguridad Pública y Seguridad, Grupo de trabajo sobre la Salud, otro sobre Políticas 
Sociales en la Frontera, otro sobre Educación formación Profesional y Cultura y otro de 
sobre Medio Ambiente y Saneamiento que es en el cual yo participé en representación 
de la Cancillería a través de la Comisión Mixta de la cuenca de la Laguna Merín.- 
 
Quiero destacar también que se invitó a participar y a sesionar al Comité Binacional de 
Intendentes, Prefeitos de Frontera que si bien no son partes en estas negociaciones, si 
son los actores reales que terminan levando adelante estos acuerdos y estas Políticas que 
allí se consideran, entonces  yo me voy a limitar a informar lo que trabajamos en la 
Comisión nuestra, que son temas que me parece que son de sumo interés que lo 
sepamos todos porque tienen que ver con nuestro departamento, y lo que yo informo es 
lo que está firmado por los dos Gobiernos están en Actas, y es por lo menos se 
cumplirán o no pero es lo que asumieron los dos países a ser llevado adelante.- 
 
En primer lugar tiene que ver sobre el saneamiento Acegua- Acegua en las etapas que se 
están, esto ya está aprobado en una primera instancia por FOCEM; FOCEM es el Fondo 
de Convergencia del MERCOSUR el que la da dinero para que se realice esta obra, esta 
obra es una obra piloto va a ser la primer obra de saneamiento Binacional del 
MERCOSUR; y como obra piloto bueno se pretende luego extenderlas a las diferentes 
localidades fronterizas entre nuestro país y Brasil, esto ya está en la etapa final, OSE le 
faltaba hacer un llamado, perdón una expropiación en el lugar donde se van a realizar 
las obras de saneamiento del lado uruguayo, esa expropiación ya se iniciaron los 
trámites, sobre fin de setiembre se está mandando por parte de OSE y de la CORSAN; 
el proyecto definitivo a la Agencia de la Laguna Merín que los une y los manda a la 
Unidad Técnica Nacional tanto de Uruguay como de Brasil que son las Unidades 
Técnicas dentro del FOCEM;  para que el día 7 de diciembre que es la reunión de 
FOCEM que culmina este año, se apruebe definitivamente y ya a partir del día 8  se 
puedan hacer los llamados a licitación para la obra del saneamiento de Aceguá, a lo que 
significa que esto ya es un hecho y que ya está todo avanzado simplemente está en la 
etapa de tramitaciones y de papeles lo cual me parece de suma importancia informarlo e 
informarlo adecuadamente como son y lo que está firmado y asignado por los dos 
países.- 
 
Por otro lado también está la construcción del nuevo puente sobre el Río Yaguarón, que 
también ya está avanzado, está el proyecto definitivo incluso ya se puede confirmar que 
si bien ahora no tengo pero a la brevedad lo voy a mostrar también, el mapa en el cual 
estipula exactamente donde va a ser el puente este segundo puente sobre el Río 
Yaguarón y como novedad, que por lo menos me parece muy relevante de informarlo, 



que van haber dos Aduanas Binacionales, una del lado uruguayo que va a ser para 
pasajeros y una Aduana de Migración y Turismo y la del lado brasilero  también una 
Aduana Binacional donde va a estar basada exclusivamente con lo que tiene que ver con 
el transporte de cargas,  por otro lado, bueno los avances de la hidrovía Uruguay Brasil 
o se la navegabilidad sobre la Laguna Merín y la Laguna de los Patos, que Uruguay ya 
ha ratificado el acuerdo y en el Gobierno brasilero ya se ha avanzado, ya está en el 
Congreso, ya se aprobaron las comisiones más complicadas por así decirlo, solo 
faltaban dos comisiones en el Congreso aprobarlas, por lo cual se estima sobre fin de 
año se estaría ratificando por la cual entraría en vigencia el tratado y paralelamente a 
ello ya se abrieron los sobres del llamado a licitación del estudio ambiental para la obra 
del dragado, de lo que es la limpieza  del Canal San Gonzalo y parte de la Laguna Merín 
para que se puede empezar a navegar.- 
 
Esos son temas que ya los conocemos y me parece importantísimo informarlo, pero 
también hay otras novedades para el departamento, si bien es para el país pero son muy 
beneficiosas para nuestro departamento y es la creación de una Escuela Binacional de 
Enfermería, que se va a realizar en forma conjunta entre Río Branco y Yaguarón y lo 
cual le va a dar la oportunidad a nuestros jóvenes no tener que morir  siempre en el 
centralismo en Montevideo y poder en este caso en materia de enfermería estudiar en 
nuestro departamento con títulos que serán de aplicación en toda el área fronteriza y 
poder trabajar tanto del lado uruguayo como el brasilero, así también el tema de 
educación un acuerdo Bilateral entre una Universidad de Río Grande do Sur y la UTU, 
que también van a principio del año que viene se estaría abriendo una Universidad 
Técnica, sobre aquellas carreras que afrontan la realidad laboral de la región, y también 
va a ser instalado allí en la Frontera de Río Branco y de Yaguarón.- 
 
Por último, que es un detalle no menor que tiene también que ver con saneamiento y la 
calidad de las aguas que fue a solicitud del Gobierno uruguayo, es el compromiso del 
Gobierno brasilero de afrontar un estudio sobre la calidad de las aguas del Río 
Yaguarón y el compromiso de llevar adelante  una obra de saneamiento en Yaguarón 
que Uruguay la tiene, Yaguarón no, y sus deshechos derivan en el Río Yaguarón y por 
ende en la Laguna Merín, simplemente mi intención era informar en aquello que creo 
que es de interés del departamento, nada sirve guardarnos esta información para 
conocimiento propio, sino más bien para volcarlo adelante y sacar adelante nuestro 
departamento.- 
 
Y también creo que esto sirve para ratificar y a esto me refiero, es el planteo que le 
hicimos al Intendente que hasta el momento no hemos tenido respuestas de la 
importancia de la creación de la Alcaldía en Aceguá, porque hay un sin fin de temas en 
nuestra frontera y no tenemos representantes en aquellos lugares que los está 
necesitando.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil sería bueno que su planteo lo pasara a Asuntos Internacionales por 
esa información si Ud. así lo cree conveniente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Habíamos preparado tres planteo para esta noche, que iremos a 
presentar de inmediato, pero al llagar acá vimos una hoja que viene de la Secretaria de 



Gestión Social para la discapacidad me gustaría saber si esto entró oficialmente a la 
Junta.- 
 
PDTA. Sr. Edil lo único que le puedo contestar, es que eso por Mesa de entrada 
oficialmente no puede porque no tiene la firma del Sr. Intendente, por lo tanto es 
informarles a las Bancadas.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno sería bueno, que cuando viene un documento membretado de 
la Intendencia había que decirle al Sr. Ansina 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Alcina Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Alcina, a don Alcina que hay forma de mandar a la Junta 
Departamental la documentación y que él tiene un Jefe y encima de él como el está 
sujeto a jerarquía hay formas de hacer las cosas, no es así nomás a lo criollo.- 
 
Sra. Presidente hay voy a realizar tres planteos: 
 
Cuando se produjeron los ceses masivos de funcionarios el Sr. Intendente habló 
públicamente explicando que los cesados eran malos compañeros, gente que no sabe 
trabajar en equipo, que faltan o llegan tarde y que tienen la foja sucia; todos los 
sabemos, todos lo escuchamos, creemos que el Sr. Intendente no midió el alcance de sus 
declaraciones públicas porque  mucha gente desempleada por su decisión hoy no 
encuentran trabajo debido a esas palabras, nadie contrata a una mala persona, el 
Intendente causó un grave perjuicio económico y en especial moral a esa gente.- 
 
Eso sí después de sus negociaciones con ADEOM  descubrió el Sr. Intendente 
descubrió que los gremialistas no eran malos funcionarios y los otros sí, por eso los va a 
tomar o retomar también felicitamos al gremio demostró una gran solidaridad y 
preocupación pero solamente con sus afiliados y más solidarios todavía el gremio con 
quienes integraron la dirigencia, durante su llamado a Sala pedimos reiteradamente nos 
dijera si existían calificaciones anuales y se deban las garantías necesarias a los 
funcionarios, no nos contestó pero todos sabemos que no, pediremos así un mínimo de 
decencia Sra. Presidente, sería bueno y honesto decir que se cesó gente por razones 
económicas y nada más, así el perjuicio no continúa , no carguemos nuestros fracasos en 
el lomo de los que no pueden defenderse, le vamos a pedir al Sr. Intendente a Sergio 
Botana que no condene gente al hambre por sus propios errores.- 
 
Por otro lado como es por todos sabido al principio de esta administración su cubrió el 
pavimento  de hormigón de la Avenida Ejido con una gruesa carpeta asfáltica, nos 
imaginamos que el costo de la misma debe haber sido considerable y a pesar de lo 
reciente de la obra, en dicha arteria de tránsito entre las calles Muniz y 18 de Julio se 
pueden ver múltiples fisuras en la carpeta, algún desprendimiento de pavimento y algún 
bache, sería una lástima que lo poco que está bien terminara rompiéndose, así que sería 
una buena medida que se inspeccionara dicho pavimento y se realizaran las reparaciones 
necesarias mientras las roturas son mínimas.- 
 



Por último y para terminar, hemos visto maquinarias de la Intendencia reparando el 
pavimento en Darío Silva esquina Villanueva Saravia, hace más de dos años una 
empresa pública hizo un importante corte de pavimento y alguien no sabemos quien 
tapo la zanja con tierra pasado, algunos meses el pasto creció en los que antes había sido 
hormigón de la calle, no se si algún vecinos colaborador  o la gente de Melo Limpio le 
pasó una cortadora de césped aunque parezca un chiste, cortaron el césped en el medio 
de la calle quedó prolijo eso sí, pasaron un par de años de esta Administración hoy 
vimos una cuadrilla con máquina y todo, no la del regalito aquella que entregaron en 
otro día en el Juzgado, una máquina de verdad, reparando no van a podrán pasar el 
compactador neumático porque nadie sabe donde anda aunque algún Edil anda por pedir 
su habeas corpus capas que es mejor decir  habeas máquinas, así Sra. Presidenta no 
sabemos si felicitar al Intendente porque está reparando un bache o lamentar de este ya 
tradicional espacio verde.- 
 
Voy a solicitar que estas palabras todas ellas pasen al Intendente y de los funcionarios 
además a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Correa.- 
 
EDIL CORREA: Sra. Presidenta de la Junta Departamental Adriana Echevarria, 
vecinos de la Coronilla, ubicados a cuatros kilómetros de la ciudad de Río Branco 
solicitamos se gestione ante quien corresponda la reparación de la caminería, ya que a 
causa de las lluvias caídas durante el invierno, se hace dificultoso cada vez más el 
tránsito por este camino.- 
 
Somos pequeños productores, en su mayoría tamberos que necesitamos ir a la ciudad y 
volver todos los días, incluso en muchas oportunidades hasta más de una vez en el 
mismo día, y tenemos que sufrir el deterioro del camino, las mismas dificultades pasan 
los estudiantes que tienen que transitar diariamente el camino para concurrir al Liceo, 
así como además vecinos que aquí viven o trabajan.- 
 
Sin otro particular y esperando pronta respuesta saludan atentamente los abajo firmantes 
de la zona ha más o menos unas cuarenta firma de todos los vecinos  y quiero que esto 
pase al Sr. Intendente y el Municipio de Río Branco y a quien corresponda.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Hoy me quiero referir a uno de los tantos ejemplos que se ha dado en 
materia de descentralización por parte del Gobierno Nacional, lo cual no es por 
casualidad. Nosotros, los frenteamplistas creemos en la descentralización. Creemos en 
que los pueblos deben organizarse, y  con la participación activa de todos  los vecinos,  
enfrentar los problemas y buscar las soluciones a los mismos, por más grandes o 
complicados que sean éstos 
 
Con esta idea, se larga  un programa  por parte del Gobierno Nacional, con el apoyo del 
Congreso de Intendentes que se llama REALIZAR, con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las comunidades y estimular la participación del pueblo en las decisiones. 
 



Este programa REALIZAR  es una oportunidad para las comunidades, donde el  
Gobierno Nacional entra con 2 millones de pesos y la Intendencia con 2 millones más y 
el municipio se compromete a que se construya  el proyecto elegido por su gente. 
 
En nuestro departamento, el REALIZAR 2011, empezó  en el municipio de Rio Branco 
donde los vecinos presentaron varios proyectos en el mes de setiembre de 2011 y en 
noviembre de 2011 fue electo por votación de esos vecinos, una propuesta de cordón 
cunetas y acondicionamiento de las calles en los barrios Artigas, 28 de Mayo, Nano 
Pérez  y 18 de Julio, barrios populares, muy poblados y con muchas carencias.  
 
Ya hace un año que el proyecto fue elegido por  el pueblo y no han comenzado con las 
obras. Esto nos llama la atención, más aún  al saber que en otros Municipios del país,  el 
REALIZAR es una realidad y nosotros, los de Cerro Largo, siempre tarde cuando se 
trata de  mejorar  la calidad de vida a los más humildes.  Por eso nos interesamos y 
empezamos a  preguntar  por qué?... Y nos informan desde el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, que el Gobierno Nacional, ya, desde hace algunos meses,  hizo el 
primer envío de 1 millón de pesos uruguayos.   
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito se me informe: 

1. En qué fecha la Intendencia recibió el dinero proveniente del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas? 

2. La Intendencia Departamental de Cerro Largo ya hizo su contribución? 
3. Por qué aún no han comenzado las obras? 
4. Si no han comenzado aún las obras, en qué se usó el dinero que envió el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas? 
5. Solicito copia del proyecto de los vecinos de Río Branco. 
6. Solicito copia de la documentación del ingreso del dinero del MTOP. 

 
Quisiera que pasara a la Intendencia de Cerro Largo y también al Municipio de Río 
Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Preferimos recordar la vida, a recordar la muerte. 
 
Y aunque con nuestra exposición, parecerá lo contrario, pues, venimos a recordar lo que 
sucedió en Chile, el 11 de setiembre de 1973, igual recordaremos la vida, la vida de un 
hombre comprometido, en primer lugar, con su pueblo. 
 
Recordaremos a Salvador Allende, al Compañero Presidente y como, desde entonces, 
comenzó a vivir en cada hombre y en cada mujer, que luchaban por EL HOMBRE 
NUEVO. 
 
A Salvador Allende, lo condujeron a la muerte, el imperio y un ejército comandado por 
Generales mercenarios, vendidos a ese imperio. 
 
Era la época de la doctrina de la seguridad nacional, de los golpes de estado, de las 
alianzas de las oligarquías criollas, con el imperio, para mantener sus privilegios y los 
privilegios del capital transnacional y apátrida,  
 



A Salvador Allende, el Compañero Presidente de Chile, lo asesinaron el 11 de setiembre 
de 1973 y el Pueblo siguió su camino, mucho más difícil, desde entonces, como lo 
predijo Allende, pero con la certidumbre de superar esos momentos grises y amargos, 
para encontrar el momento justo, en el que se abrieron las alamedas y por donde 
comienza a andar el HOMBRE LIBRE, EL HOMBRE NUEVO, PARA CONSTRUIR 
UNA SOCIEDAD MEJOR. 
 
Y nada mejor para  recordar a Salvador Allende, que “volver a pasar por el corazón”, 
aquel poema de Mario Benedetti: 
 
Para matar al hombre de la paz 
para golpear su frente limpia de pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla, 
para vencer al hombre de la paz 
tuvieron que congregar todos los odios 
y además, los aviones y los tanques. 
Para batir al hombre de la paz 
tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, 
porque el hombre de la paz era un fortaleza. 
Para matar al hombre de la paz 
tuvieron que desatar la guerra turbia, 
para vencer el hombre de la paz 
y acallar su voz modesta y taladrante 
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo 
y matar más para seguir matando, 
para batir el hombre de la paz 
tuvieron que asesinarlo muchas veces 
porque el hombre de la paz era una fortaleza. 
Para matar el hombre de la paz 
tuvieron que imaginar que era una tropa, 
una armada, una hueste, una brigada, 
tuvieron que creer que era otro ejército, 
pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo 
y tenía en sus manos un fusil y un mandato 
y eran necesarios más tanques, más rencores, 
más bombas, más aviones, más oprobios, 
porque el hombre de la paz era una fortaleza. 
Para matar al hombre de la paz, 
para golpear su frente limpia de pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla, 
para vencer al hombre de la paz, 
tuvieron que afiliarse siempre, a la muerte, 
matar y matar más para seguir matando 
y condenarse a la blindada soledad. 
Para matar al hombre que era un pueblo 
tuvieron que quedarse sin el pueblo. 
 
 



El pasado lunes fue la sesión extraordinaria de esta Junta Departamental, lo cual me 
impidió compartir estas palabras. 
 
El día anterior, en la ciudad de Treinta y Tres, había muerto el Periodista Mario Barrios 
Viana. Pienso que su paso de tantos años por Melo, amerita recordar algunas cosas. 
 
Legó en 1964 a Radio Cerro Largo, y a los pocos años, ya estaba en contacto con la 
comisión que presidía el Sr. Samurio, para oficializar el canal de televisión que el 
Profesor José Joaquín López Pérez había creado con sus alumnos en la Universidad del 
Trabajo. 
 
El Sodre toma el proyecto, y el canal se inaugura oficialmente el 15 de agosto de 1969, 
con el nombre de CXV Canal 8, Sodre de Melo. Desde aquel momento, hasta el año 
1986, Barrios fue su Director, extendiendo su actividad en otras áreas de trabajo hacia y 
con la comunidad. Integró infinidad de comisiones y proyectos, incluso deportivos, y de 
todos, quisiera destacar, su tarea junto al Profesor Justo Llanos Villamil, en el proyecto 
y creación de “huertas familiares”, que durante varios años fuera un éxito. 
 
En el período 2000-2005, siendo electo edil del Partido Colorado, en su departamento, 
Treinta y Tres, recrea este mismo proyecto, logrando por su mediación, que firmas 
nacionales e internacionales se interesaran y donaran semillas. 
 
Fue un periodista inteligente y capaz, un hombre que amaba la pesca, la buena vida, y el 
buen vino. Sé que mis compañeros de Canal 8, de buen grado apoyarán este pequeño 
recordatorio, para que el pasaje por Melo de Mario Barrios, no sea totalmente olvidado. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Va a ser muy corta mi alocución dado que ya se han refirmo algunos 
compañeros al tema.- 
 
Los días 14, 15 y 16, integré la delegación que concurrió al Décimo  Noveno Congreso 
Nacional de Ediles  y a la 10ma. Asamblea General Ordinaria, en este Congreso se 
llevaron a cabo tres talleres donde hubo muy buen nivel de los disertantes, el primer 
taller fue sobre agro tóxicos si bien  pretendieron llamarlo de fitosanitarios para no ser 
tan agresivo.- 
 
El segundo taller que fue en realidad, es algo que a veces nos cuesta asumirlo fuimos 
criados en una sociedad donde nos dijeron que éramos barones o mujeres, y vernos que 
hoy la realidad nos está golpeando y muy fuerte, no podemos barrer sobre la alfombra 
cosa que vemos todos los días y que pretendemos ocultar , este taller se denominó la 
“Realidad Trans” en el Universo Laboral, fue un tema  tratado con la formalidad de 
quien conoce  el tema a nivel Jurídico y fue Michael Suárez que es el primer Trans 
profesional recibido en UDELAR; él hace hincapié de que el Estado debe respetar, 
proteger y cumplir, toca también el tema de los afro descendientes diciendo que la 
Constitución no establece límites por lo tanto todo derecho debe ser reglamentado para 
gay, negros,  trans, discapacitados, y ser ahí donde la persona se podrá identificar sobre 
su identidad, proteger a todos los individuos en el derecho a la vida, al honor y al 
trabajo.- 
 



El tercer tema fue  la minería de cielo abierto en el Uruguay, no vamos hacer una 
disertación sobre  si o si no, pero me sorprendió que estuviera una persona que se 
identificó como productor rural, cosa que en un Congreso de Ediles me llamó la 
atención, es este Sr. Edil puedo decir con certeza que no, ya que hablé personalmente 
con él y no es esto me demostró que no hay, por lo menos me he dado cuenta en los 
Congresos que he asistido no hay un control de si las personas que entran a los talleres 
es realmente Edil, porque a veces nos ponemos la identificación otras veces no, y 
realmente me sorprendió, ahora quisiera saber por quien fue convocado, los talleres 
estuvieron con buena asistencia de Ediles, así como la apertura del mismo.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Para informar al Cuerpo que hoy concurrimos a la Mesa de 
Desarrollo, que en mesas anteriores se había invitado al Jefe de Policía por los 
problemas de seguridad rural   y la desconformidad que había en varias Instituciones, 
quedamos muy contentos el Sr. Jefe de Policía mostró un plan de trabajo, mostró 
acciones reales mostró actitud de atender todos los problemas y toda la Mesa quedó 
muy conforme, prometiéndole el apoyo en su gestión y él dejando una agenda abierta a 
todo problema que surja atendiendo problemas de la Secciona 12 que es un problema ya 
conocido en el departamento, va a potenciarla ya está haciendo acciones, y quería decir 
que quedamos muy conformes, creo que es importantísimo que el Jefe de Policía sea 
una persona del departamento y que conozca la problemática real.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil nos alegramos por esa información, tiene la palabra el Sr. Edil Ary 
Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada debemos expresar la satisfacción que nos produjo 
haber estado presentes en Aceguá, con la reinauguración de la Cede edilicia de la 
Tropilla, la verdad que quedemos gratamente sorprendidos acompañados por tres Ediles 
más de la Junta Departamental el Edil Da Silva, en su carácter de Segundo 
Vicepresidente que representó a la Junta en el Panel, el Edil Andrade y el Edil Sartorio 
que estábamos presentes en esa inauguración.- 
 
La verdad que la obra que han realizado los de la Tropilla vuelvo a repetir, no dejó 
gratamente impresionados la muestra, la disertación es de la documentación de La 
Tropilla donde pudimos ver desde la primer Acta, que todavía se sigue conservando y el 
reconocimiento a todos aquellos que de una y otra forma, fueron dando a través del 
tiempo lo que es hoy La Topilla, le trajimos a la Presidenta de recuerdo un trozo de la 
cinta que fue cortada por el Presidente de La Tropilla Sr. Almeida y por el Intendente de 
Cerro Largo, así que si algún funcionario se puede acercar para entregarle a la 
Presidenta.- 
 
PDTA: Le agradecemos Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que fue un acto muy emotivo y lógicamente que 
tenemos un material documentado que en le próxima reunión de la Junta lo vamos a 
exponer, para que todos aquellos compañeros Ediles que no tuvieron la oportunidad de 
estar presente en la inauguración puedan ver lo que fue.- 
 



Y después destacar la presencia de la Junta Departamental con una concurrencia de 
nueve Ediles , 6 del Frente Amplio y 3 del Partido Nacional en el Congreso Nacional de 
Ediles nos pareció un Congreso con muy buena organización, una muy buena 
concurrencia y un muy buen nivel de talleres, dentro del taller que ya lo expresaba la 
otra integrante del Frente Amplio que estuvo en el Congreso, nosotros queremos 
destacar el nivel de los expositores en todos los talleres, el nivel de los expositores 
demostraron un conocimiento muy profundo sobre los temas.- 
 
Pero fundamentalmente en el taller que aclararon los técnicos, que no es correcto decir  
agro tóxicos sino fitosanitario, la exposición del Diputado por Cerro Largo Pedro 
Saravia rayó a una altura sensacional, porque fue el  que hizo una explicación a nivel de 
las Juntas Departamentales o sea cual era la incidencia de las Juntas Departamentales en 
el tema de ese tipo de productos o sea, que además al Ministro Aguirre Zavala  y el 
Ingeniero Ventura también uno funcionario del Ministerio y otro Ex Ministro de 
Ganadería por el Partido Colorado tuvieron una muy buena disertación .- 
 
Lo que nos llamó poderosamente la atención que es el tema de las minerías a cielo 
abierto, los expositores eran todos a favor de la minería a cielo abierto, donde había 
representantes de los tres Partidos y de los tres Partidos los que hablaron estaban a 
favor, los dos primeros a favor y el otro a favor de una Ley que transformara los 
ingresos del Estado en un 5%; a un 50%, pero no había ninguno a no ser esas dos 
personas que estaban y entregaron folletería, creo que lo correcto hubiese sido de que 
como corresponde, alguien que estuviera explicando el por qué del sí?, y otro que 
estuviera explicando el por qué del no?, porque uno se enriquece muchísimo cuando 
escucha las dos versiones y las dos explicaciones, creo que eso fue algo que le podía 
haber faltado al Congreso.- 
 
En cuanto al tema de los trans, creo que la explicación fue hecha en un ámbito de 
muchísimo respeto, que creo que eso es altamente positivo y con una concurrencia a  
Sala llena, donde hubo mucha gente que se tuvo que quedar afuera porque no daba el 
lugar aunque era bastante amplio, o sea que creo que salimos enriquecidos de ese 
Congreso y lógicamente terminó con el día domingo con la elección de las nuevas 
autoridades del Congreso, que ya llegará todo el material, lo interesante nosotros que 
estuvimos junto con al representante de la Comisión de Deportes Telis leyendo los 
informes de todas las comisiones, lo que es imperdible y está en un altísimo nivel y 
nosotros pedimos, creo que no debe de haber llegado a la Junta todavía, es el informe de 
la Comisión de Legislación, el informe de la Comisión de Legislación es una defensa de 
la tarea del Edil, hecha en un nivel Jurídico de muy buen nivel creo que cuando llegue a 
la Junta Departamental debemos leerla y debemos tomar una posición sobre eso, aunque 
creo todas las Bancadas en forma unánime a nivel del Congreso tomaron la posición de 
apoyarla y de pasarlas a las autoridades de cada Partido Político.- 
 
Nosotros que nos reunimos en Bancada en la Casa del Partido, no pudimos lograr tener 
la fotocopia pero sí quedó el Coordinador encargado de entregarle al Directorio del 
Partido Nacional, la copia de ese informe y la verdad que debemos leerlo en la Junta, y 
tomar una posición.- 
 
PDTA. Bien Sr. Edil, pasamos a los Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 



 
Of. Nº 27158 de INAU; adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera sobre la 
Policlínica Padre Francisco Gracia de Río Branco.- 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 496 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a la Sra. Edila 
Carina Gilgorri, sobre funcionamiento de la Policía Municipal.- 
 
PDTA: Está a disposición del Sra. Edil.- 
 
Of. Nº 547 de la Intendencia Departamental, con Exp. 3585 del Municipio de Río 
Branco, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera sobre Policlínica en esa 
ciudad.- 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre presentada por el Sr. Edil Miguel 
Rodríguez.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 13 de noviembre, presentada por el Sr. Edil Carlos 
Arizmendi.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud para declarar de interés departamental Prueba Ciclista a realizarse el día 
3 de octubre.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Deportes.- 
 
Of. Nº 542 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta del Municipio de 
Río Branco al Sr. Edil Gustavo Spera sobre matrículas de remix.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 1407 de la Junta Departamental de Rivera, dando a conocer su opinión 
respeto a la situación de ciudadanos uruguayos que circulan en vehículos brasileños.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación y de Asuntos Internacionales.- 
 
Of. Nº 5874 del Tribunal de Cuentas, dando a conocer los Profesionales que llevarán 
adelante las actuaciones solicitadas por la Junta en la Intendencia Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Sino sería aconsejable que el punto 8 pasara también a la 
Comisión de Tránsito, porque eso antes de había tratado mucho y lo otro si se puede dar 
lectura.- 



 
PDTA: Sí Sra. sí Ud. lo pide así se hará, que se lea.- 
 
Por Secretaria: Con la firma de la Contadora Diana Marcos dice Presidenta del Tribunal 
de Cunetas, acusamos recibo de vuestro Of. Nº 333/12 de fecha 14 de junio del año 
2012, por el que esa Corporación  resolvió requerir la intervención de este Tribunal para 
auditar la situación financiera de la Intendencia de Cerro Largo, en el período 1º de julio 
de 2010, 12 de junio de 2012, al respecto corresponde expresar que este Tribunal ha 
resuelto asignar a las Contadoras Virginia Cabrera y Fernanda Génova a fin de practicar 
las actuaciones correspondientes a los temas detallados en este Oficio, se indica que son 
de cargo de la Junta Departamental todos los gastos que por concepto de traslado y 
estadía se originen por incumplimiento  de los trabajos solicitados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Solicito Presidenta que este asunto pase a la Comisión de 
Legislación.- 
 
PDTA: Ahí justamente era donde lo iba a pasar, pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Del Corredor Bioceánico Central, invitación a la reunión del Concejo Nacional para 
el día sábado 22 en la Junta Departamental de Durazno.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Debemos de declarar por razones de tiempo de grave y urgente el 
tema, para poder decidir hoy que lo que va a pasar con la Comisión de Asuntos 
Internacionales  y Corredor Bioceánico.- 
 
PDTA: Votamos el tema, grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a mocionar a que se habilite a la comisiones como de 
costumbre, a la Comisión de Asuntos Internacionales y Corredor Bioceánico hacer 
presencia en Durazno porque hay temas importantes a tratar como el próximo Foro y el 
Reglamento del funcionamiento de las Comisiones del Corredor Bioceánico a nivel 
Nacional.- 
 
PDTA. Votamos la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Fax de la Junta Departamental de Flores, dando a conocer su resolución respecto a 
solicitar en forma urgente al Ministerio de Salud Pública la administración de la vacuna 
HPV a toda la franja Hectárea a la que está destinada.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.- 



 
La Dirección de Asuntos Limítrofes del Ministerio de Relaciones Exteriores, invita 
al Seminario Laguna Merín Desarrollo Fronterizo, Hidrovía y actores locales a 
realizarse los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de Treinta y Tres.- 
 
PDTA: Lo pasamos a la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta.- 
 
Perdón tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Digo realmente no se porque se pasa  a la Com. de Asuntos 
Internacionales, pienso que podía ser a la Comisión de Asuntos Internos también.- 
 
PDTA. Lo pasé a la Comisión de Asuntos Internacionales Sr. Edil, porque el tema así lo 
requiere, pero si Ud. lo pide pasa a Asuntos Internos.- 
 
EDIL SILVERA. Si solicito a que pase a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Bien, tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Solicito que por Secretaria se de lectura nuevamente a la invitación, 
el texto de la Invitación.- 
 
Por Secretaria: Se da lectura nuevamente al texto de la invitación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Por lo pronto tendría que ser la Comisión de Desarrollo de la Junta 
Departamental tendría algo que ver,  tendría algo que ver la Comisión de Medio 
Ambiente que está trabajando sobre el tema que hace al comercio en aguas de la 
Laguna, tendría algo que ver la Comisión de Asuntos Internacionales, ahora la comisión 
de Asuntos Internos ni a bañarse en la Laguna Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene  la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Normalmente cuando se trata de la participación de Ediles en 
distintos eventos a los cuales son invitados. la Comisión de Asuntos Internos tiene que 
ver con la participación de los Ediles en esos eventos, por eso pedimos el pase a la 
Comisión de Asuntos Internos no bastante coincidimos con la Edil que nos precedió en 
que seguramente los integrantes de las comisiones que ella aludió, deben tener interés 
en tener conocimiento de esos temas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Me acabo de enterar que la Comisión de Asuntos Internos es la que 
decide todo lo que hace este Cuerpo, por otro lado quisiera saber a quién está dirigida la 
invitación.- 
 
PDTA. A nadie Sr. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: Ni a Presidencia ni a los Ediles, no tiene nada.- 



 
PDTA. No Sr. Edil, si viene a Presidencia porque llega al correo de la Junta, que vale el 
email de la Junta, vale con el email de Presidencia o sea representa a toda la Junta 
Departamental Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Bueno justamente ese hecho amerita sobre todo que lo trate la Com. 
de Asuntos Internos, ahora quiero informar que ninguna comisión toma decisiones, son 
Comisiones Asesoras de la Junta Departamental la Com. de Asuntos Internos y todas las 
demás comisiones son asesoras, y por tanto lo que hacen es informar y aconsejar al 
Cuerpo.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil creemos que tiene razón la Sra. Edil que pertenece a cualquiera de 
las tres comisiones  puede ser pasada, pero si ella lo pide lo pasamos a todas las 
comisiones, siempre las dificultades para integrarse, pero salvarán las dificultades y lo 
lograrán, así que pasa a la Comisión de Asuntos Internacionales,  a la Comisión de 
Medio Ambiente, a la Comisión de Asuntos Internos  y a la Comisión de Promoción y 
quedan todos contentos.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 25 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 25 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre presentada por la Sra. Edila 
Arminda Machado.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL PLANTEO EN LA MEDIA 
HORA PREVIA DEL SR. EDIL ADEMAR SILVERA, que lo solicita el Sr. Edil 
Sorondo.- 
 
PDTA: Le damos la palabra al Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que nosotros ni somos juristas ni lejos de ser juristas y 
lejos de tener una preparación adecuada para poder tratar temas que son Jurídicos, pero 
éramos sabedores de una consulta que había hecho la Sra. Intendente de Lavalleja 
Adriana Peña, al Dr. Gonzalo  Aguirre Ramírez, y creo que el Dr. Gonzalo  Aguirre 
Ramírez tiene los conocimientos y las facultades necesarias para que su respuesta a la 
Sra. Intendente de Lavalleja tengan valor, y la pregunta es, el titular del cargo del 
Intendente debe pedir autorización  a la Junta Departamental  para salir del país, y esto 



le contesta el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, ni la Constitución de la República en su 
Sección 16 del Gobierno y de la Administración de los Departamentos Art. 262 a 304 ni 
la Ley Orgánica Municipal en adelante Nº 9.515 del 28 de octubre de 1935, contiene 
disposición alguna que impida a un Intendente salir del país sin autorización de su 
respectiva Junta Departamental, los dice vuelo a repetir el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez 
no lo digo yo, yo trasmito.- 
 
En los dos tomos de la exhaustiva obra del Profesor Daniel Hugo Martins otro 
connotado constitucionalista uruguayo, el Gobierno y las Administraciones del 
Departamento análisis del Texto Constitucional y de la Legislación que lo desarrolla no 
hay una sola referencia a esta cuestión, en consecuencia fue la respuesta al principio 
debe ser negativa, no se exige autorización de la Junta Departamental para que un 
Intendente salga del país, sin embargo proceden otras consideraciones al respecto de 
esta cuestión.- 
 
El Art. 170 de la Constitución dispone: el Presidente de la República no podrá salir del 
territorio Nacional por más de 48 horas sin la autorización de la Cámara de Senadores, 
esta disposición por supuesto no es aplicable por vía analógica a los Intendentes y a las 
Junta Departamentales, Justino Jiménez de Aréchaga otro extraordinario 
constitucionalista  uruguayo enseñaba que como regla de principios, la expresión 
analógica que la hemos empleado muchas veces en esta Junta Departamental y de hoy 
en adelante  me desaíro que no se puede aplicar no es recibo de nuestro derecho 
constitucional,, así que de aquí en adelante debemos tener en cuenta lo que decía el Sr. 
Jiménez de Aréchaga, por consiguiente afirmaba tampoco cabe admitir por analogía que 
un órgano posee cierta competencia  declarada expresamente a favor de otro, por el 
hecho de que ese otro órgano tenga funciones análogas a las atribuidas al que se estudia, 
la Constitución Nacional Tomo del Senado I página 148, (Mutandis)… es lo que dice 
acá, tampoco cabe extender por vía analógica la exhibición que tiene el titular de cierto 
cargo en el caso del Presidente de la República al titular de otro cargo que no tiene 
establecida por norma alguna la misma inhibición .- 
 
Por otra parte tal autorización solo debe pedirla el Primer Magistrado cuando sale del 
País por más de 48 horas,  en caso contrario es decir cuando  se ausenta por menos de 
ese lapso como lo hace a menudo no debe requerir dicha autorización  a mayor 
abundamiento cabe señalar que el único funcionarios público lectivo que está sometido 
a esta restricción para  viajar al exterior es el Presidente de la República, el 
Vicepresidente de la República, los Ministros, los Legisladores, los Ediles pueden 
ausentarse del país con autorización alguna, otra cosa es que con motivo de hacerlo 
deba pedir licencia por dejar temporalmente acéfalo su cargo, es muy claro que los 
Intendentes no requieren  autorización de la Junta Departamental para ausentarse del 
país, no lo digo yo, son tres connotados juristas de Uruguay.- 
 
Más adelante esto es muy extenso, ahora bien como se concilia  cumplir diariamente 
con sus funciones con sus derechos  de gozar de licencia o dicho de otra manera en que 
supuesto las ausencias temporales del Intendente, por el consiguiente cumplimiento de 
sus funciones lo obligan a pedir licencia, está cuestión no esta resuelta 
constitucionalmente como sí lo está respecto al Presidente de la República, cuando este 
se ausente del país por más de 48 horas, en cuyo caso y previa autorización del Senado, 
la acefalía temporal en su cargo es cubierta por el Vicepresidente de la República, Art. 
150 de la Constitución.- 



 
Adviértase que los Intendentes  no son Funcionarios Públicos comunes, y que por, la 
propia índole de su función pueden verse obligados a interrumpir el cumplimiento de 
sus tareas específicas  y abandonar su respectivo departamento, así lo hacen por ejemplo 
cuando asisten a reuniones del Congreso de Intendentes, se reúnen con uno o más 
Ministros obviamente en tales situaciones no deben pedir licencia, pero si su ausencia 
no es por tales razones  si decide descansar fuera del departamento un fin de semana 
largo de tres ó cuatro días, como lo hacía el Ex- Presidente Tabaré Vázquez  debe pedir 
licencia no lo digo yo, leo lo que dice, como no hay norma que reglamente esta cuestión 
que independiente de que el ausentismo de un Intendente se verifique dentro o fuera del 
País hay que manejarse con criterio del  sentido común,  y partiendo de la primicia de 
que en principio la ausencias de los Intendentes deben de ser breves, en consecuencia si 
exceden las 48 horas, cuando decimos las 72 parece de orden que en tales casos los 
Intendentes deban pedir licencia estén o no dentro del territorio Nacional.- 
 
En definitiva si un Intendente sale del país, por 24 o 36 horas para hacerlo no debe pedir 
autorización de la Junta Departamental ni tampoco licencia, por el contrario debe pedir 
licencia pero no autorización para salir del país si su ausencia es por 4 o más días, esto 
sigue podía seguir agregando, esto es un material útil para todos los Ediles para la 
Comisión de Legislación, entonces queda bien claro, que el Intendente si salió hizo lo 
que hizo, estaba fundamentado por juristas de altísimo nivel de nuestro país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a pedir después de esta intervención que se lea nuevamente 
la nota que presenté a la Mesa, que fue motivo de la exposición y que presenté una 
copia en la Mesa porque en ningún momento yo solicito atención de los Sres. Ediles 
porque en ningún momento planteo o cuestioné el hecho de que el Sr. Intendente no 
hubiera pedido autorización a la Junta, sé que no hay ninguna norma que establezca que 
deba pedir  autorización a la Junta lo sé, lo que sí se también y está mencionado es que 
la Junta Departamental ante la vacancia temporal, y no se establece si son 24 , 12, 10, 3 
ó 48 horas, dice que ante la vacancia temporal la Junta Departamental debe de convocar 
al suplente y eso sí está establecido por Ley; ahora que yo sepa la Junta Departamental y 
los Ediles que la integramos no somos adivinos.- 
 
Entonces por sentido común pensamos que cuando el Sr. Intendente se va a ausentar por 
alguna razón o pide licencia o comunica la licencia, o simplemente comunica que se va 
a ausentar, eso es de sentido común y tal vez haya alguna otra biblioteca con tantos 
juristas y artículos y leyes y normas  como las citadas por el Edil que nos precedió.- 
 
Por tanto Sra. Presidente para que no queden dudas voy a solicitar que por Secretaria se 
de lectura nuevamente a la Nota que leyéramos oportunamente.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, se pasará a dar lectura por el Sr. Secretario.- 
 
Por Secretaria: Una invitación y un programa de actividades que llegó a diferentes 
medios de información, pero que no llegó a la Junta Departamental y tampoco a los 
Ediles, establecía, que el pasado jueves 13 de setiembre de 2012, se realizó en Porto 
Alegre Brasil, una reunión del Comité Binacional de Fronteras de Intendentes, Prefeitos 
y Alcaldes de Fronteras, a la hora 11.00 del día mencionado estaba prevista la apertura o 



inauguración de dicha reunión a cargo del Presidente del Comité  el Intendente de Cerro 
Largo Sergio Botana, deducimos por tanto que el Sr. Intendente Botana el día jueves 13 
de setiembre se encontraba en Porto Alegre Brasil.- 
 
Una vez más la Intendencia Departamental de Cerro Largo estuvo acéfala durante la 
ausencia del Sr. Intendente Botana, como consecuencia del incumplimiento de las 
Normas Legales y Constitucionales por parte del Jefe Comunal, reiteramos el Sr. 
Intendente una vez más desconoce sin explicación ni justificación alguna la Ley y la 
Constitución.- 
 
Sra. Presidente no vamos a pedir una sanción para el Intendente porque no se si la hay 
por esta razón, pero queremos expresar lo que entendemos, genera en la sociedad 
fundamentalmente en aquellas personas que se están formando en los más jóvenes, en 
los ciudadanos que se van incorporando a la vida cívica del país este tipo de 
comportamientos como el del Sr. Intendente Botana de desconocer una y otra vez, las 
Leyes y la Constitución de la República.- 
 
Si queremos que el Estado no funcione, si queremos ciudadanos que desconozcan las 
Leyes y la Constitución, si queremos ciudadanos adultos y jóvenes trasgresores que 
violenten las Leyes, los Decretos y las Resoluciones hagamos lo que hace el Sr. 
Intendente Botana, démosle el peor ejemplo que puede dar un Gobernante incumplamos 
los preceptos legales y constitucionales, la fórmula del Sr. Intendente Botana es la más 
efectiva para lograr ciudadanos que violenten hoy una Norma menor y mañana una 
Norma mayor y pasado llegarán a delito y entonces escucharemos hablar de la 
inseguridad de que hay que reprimir más  duramente especialmente a los más jóvenes, y 
que hay que bajar la edad de la imputabilidad y castigar con la misma cárcel de adultos 
a los niños, y además mostrar y jactarse de que la transgresión y el incumplimiento de 
Normas y Leyes no tiene consecuencia para el trasgresor, es la cultura de la impunidad.- 
 
Por el Art. 268 de la Constitución de la República y el 30/2 de la Ley Orgánica 
Municipal en caso de vacancia temporal como en este caso, la Junta Departamental debe 
de convocar al Suplente del Intendente para que ocupe la Titularidad de la Comuna, 
para que ello suceda, el Sr. Intendente debería de haber informado a la Junta que dejaría 
vacante su cargo temporalmente porque se ausentaría del país, una vez más no lo hizo.- 
 
El Sr. Intendente es un Profesional Universitario que ha ocupado cargos de Gobierno y 
ha sido Parlamentario Nacional, por tanto conoce el funcionamiento del Estado, por 
tanto ignora conscientemente las Normas lo que es más grave aún, pero no es esta la 
única violación a las Normas en las que ha incurrido conscientemente el Sr. Intendente, 
se ha ausentado del país en otras oportunidades y tampoco ha informado a la Junta, 
desconoció las normas cuando compró máquinas usadas en un remate, en Estados 
Unidos de Norteamérica y las violentó en varios oportunidades cuando usó los recursos 
públicos, maquinarias, materiales de construcción, combustibles y recursos humanos en 
beneficio de sus amigos y correligionarios y empresarios que contratan con la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, que además no tiene necesidades básicas 
insatisfechas ni son pobres, ni desocupados ni viven en barrios de calles deshechas sin 
veredas ni canaletas.- 
 
Violentó las Normas cuando sin las consultas a los órganos de contralor regaló a 
particulares que tampoco necesitan, bienes que integran el patrimonio público, violentó 



las normas y leyes cuando cambió bienes públicos en buen estado y de mayor valor por 
bienes en mal estado de conservación, inservibles para favorecer a un empresario 
privado de su confianza que también contrata con la Intendencia, ha violentado incluso 
las Normas de Tránsito y ha incitado a que se  las desobedezca, es un muy mal ejemplo 
pero ejemplo al fin, y eso es lo verdaderamente grave porque cunde como hemos visto.- 
 
Por lo expresado voy a solicitar que esta exposición pase a consideración de la 
Comisión de Legislación de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Hubiera preferido que no se leyera, pero no para provocar…. es 
porque ahora con todo lo que dice este hombre yo tengo miedo salir de la Junta por si 
me lo encuentro en la esquina, voy a pedir a la Sra. Presidente que me nombre alguien 
que me acompañe porque solo no me animo a ir que tipo bien bravo, pero dentro de 
todo voy a coincidir aunque me cueste, con el Sr. Edil Silvera en alguna cosa, él en 
ningún momento por lo que veo en esa nota, que después podemos hablar de muchas de 
las cosas equivocadas, erróneas que tiene pero si tiene algo muy real, en el año 96, 97 
no recuerdo bien, el Intendente Villanueva Saravia tenía la intención de salir del 
departamento y había Ediles que sostenían que tenía que pedir licencia y el Dr. Roberto 
Saravia Antúnez, que en aquel momento tenía además varios libros sobre estos temas de 
Juntas Locales etc., etc., Municipales, hizo una serie de consultas recuerdo creo que a 
Delpiaso, en especial a Mariano Brittos, figura de renombre en lo que es Derecho 
Administrativo, y la respuesta fue la siguiente:  si bien no se establece que el Intendente 
deba solicitar licencia claramente no está establecido, si bien no establece que el Sr. 
Intendente deba solicitar a la Junta Departamental para salir del país, ni siquiera del 
departamento, porque él para salir del departamento ….., porque el Gobierna el 
departamento, sí si el Intendente se ausenta de un lugar donde el pueda ejercer la 
autoridad está produciendo la vacancia y ante la vacancia la Junta Departamental debe 
de llamar al suplente, aún que el Intendente no pida nada, el Intendente se va a Brasil, a 
la ciudad de Montevideo, sino que estaba en….., debíamos  habernos reunidos y 
llamado al suplente,  porque se produjo la vacancia temporal no quiere decir que cuando 
venga no retome, pero la vacancia se produjo el Intendente dejó el  puesto vacante, el 
Intendente si sucede una emergencia lo que decía en aquella época el Dr. Saravia 
también lo decía el Dr. Brittos, supongamos que se produce una inundación una gran 
inundación o un gran incendio o una catástrofe, el Intendente debe ejercer como 
autoridad como Gobernante Departamental no lo puede hacer desde Brasil, es decir 
imposible el Gobierno está vacante y eso se decía en aquel momento.- 
 
El Intendente no está obligado a pedir licencia porque sale en misión oficial me 
supongo, se supone porque no nos avisó nada, no está obligado hacer ninguna acción 
pero la Junta debe llamar al suplente porque se produjo la vacancia así sea temporal, el 
Intendente creo yo por desconocimiento o mal asesoramiento como siempre se ha dado, 
cometió entiendo un acto de irresponsabilidad dejando el Gobierno vacante, entonces 
sería bueno, por el buen relacionamiento ya que creo que jamás esta Junta le ha negado 
votarle una salida donde él quiera, que a partir de ahora considerara respetar la Junta 
otras de las consideraciones ya políticas no jurídicas, es que esto demuestra una vez más 
lo que hemos venido diciendo hace dos años y la culpa es nuestra, porque nosotros no 
hemos hecho valorar la función de Edil, para el Intendente y sus acólitos somos una 



oficina levanta manos de la Intendencia, no existimos como Junta Departamental por lo 
tanto no es razonable que se nos respete.- 
 
El resto de las cosas que dice la nota, un poco más que promoverá casi no se una sonada 
de los malones de delincuentes, le debo recordar a la Bancada del Frente Amplio que 
supongo que apoya esto, que muchas veces se producen más se generan más delitos, 
más delincuentes cuando en el mensaje de la Educación en este país es “hace lo que se 
te de la gana vas a pasar igual;  vas a cobrar los sueldos igual que te vamos a regalar a 
costilla de la gente que trabaja, porque no importa que lo necesites, verdad no importa 
que lo necesites, te lo vamos a dar igual, hace lo que se te de la gana vas a llegar en 
forma u otra a donde se te de la gana,  asalta 50 veces un lugar que te vamos a dar un 
sicólogo para que te trate, no te preocupes que si algún  trabajador mata a un 
delincuente él va a ir preso y lo vamos a desarmar, ni una persona decente con armas, 
vamos a dejar libre todo esto, entonces Sra. Presidente si hablamos de fomentar la 
delincuencia tendríamos que entrar a ver las acciones del Gobierno Central y podíamos 
estar toda la noche discutiendo de las acciones que se han llevado a cabo, hasta en este 
departamento que fomenta la delincuencia.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZÁLEZ: A mi me llamó la atención que se vinculó el viaje del Intendente 
con los jóvenes, los adolescentes la educación la delincuencia, la inseguridad, los 
menores,  o sea yo me pregunto eso tiene que ver con un viaje del Intendente o tiene que 
ver con la incompetencia del Gobierno Central y del Ministro Bonomi, que la única 
política a nivel de seguridad es comprar patrulleros, comprar motos, seguimos con falta 
de Efectivos, no existe Policías, con respecto a la educación no se respetaron los 
acuerdo educativos entre los Partidos, la educación prácticamente es la ceibalita 
resuelve todos los problemas, y estoy totalmente de costado, me parece que el viaje del 
Intendente tiene que ver con eso, me parece que tendríamos que decirle a Botana que se 
ponga las pilas en eso, y después quería informar porque me parece que no es buena la 
mala información o sea el proyecto de Ley que se va a votar en el Plebiscito no dice que 
los menores tienen que ir a cárceles de mayores o sea mejor informarse derecho no,.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A mí me llamó poderosamente la atención que se pusiera al 
Intendente como ejemplo para delinquir, que el acto que el Intendente realiza es un acto 
delictivo, y lo interesante que también en este trabajo dice el Dr. Gonzalo Aguirre 
Ramírez, dice; es causal de Juicio Político alguno de los hechos atribuidos, se refiere 
acá a la Sra. Intendente y al Sr. Presidente de la Junta Departamental y dice así; compete 
acusar a determinados funcionarios públicos electivos y no electivos a la Cámara de 
Representantes Art. 93 y 102 de la Carta Magna, y a las Juntas Departamentales si los  
acusados son los Intendentes o miembros de dicha Junta Ediles , esto último resulta del 
Art. 296 y acá, la acusación y posterior condena por el Senado en caso de que aquellas 
se hayan realizado solo es procedente por violación de la Constitución u otros delitos 
graves no hay más canales de juicio político que las dos antedichas a tenor del Art. 93 
de la Constitución , es indudable que la expresión violación de la Constitución u otro 
delito grave conlleva que dicha violación también que se de naturaleza delictiva, al 
respecto afirma el Dr. José Corseniac que si lee la frase con atención  se advierte que 
enseguida de la violación de la Constitución, el Art. 93 dice; u otros delitos .- 



 
Sino fuera, es decir si se aludiera cualquier violación de la Constitución la frase 
simplemente diría “violación de la Constitución y otros delitos graves primer curso de 
derecho público  derechos constitucional, página. 499, esta interpretación de que debe 
atenderse por violación de la Constitución como causa de Juicio Político es desde hace 
años del pacífico recibo doctrinario con el agregado de que; en la opinión del Profesor 
Casinelli Muñoz  la violación delictiva de la Constitución se configura cuando se 
comete una infracción de la misma en su conjunto, en sus principios fundamentales y 
consiste en que dicho derecho de atentado, perdón dicho delito de atentado, contra la 
Constitución  tipifica el Art. 330 y nominada como delito de lesa nación y bien basta 
leer la referencia de la Nota de Alfredo Villalba en la que este denuncia diversas y 
presuntas irregularidades  e ilegalidades e insta a los Sres. Ediles a promover Juicio 
Político contra el Sr. Intendente y el Sr. Presidente de la Junta Departamental para 
concluir sin excitación que ni aquellas ni estas cometieron ninguna violación de la 
Constitución mucho menos de carácter delictivo, ni ningún delito grave.- 
 
Por lo tanto todo lo que agrega el Sr. Edil de que el Intendente es modelo de 
delincuencia aquí queda totalmente desmentido, porque dice bien aclaro que no comete 
ninguna violación de la Constitución ni comete ningún delito grave, entonces es muy 
fácil agarrar nuestro rico idioma y empezar a emparejar ya que estamos ni hablar de 
todo un poco creo que debemos ser un poco más mesurados porque prácticamente en la 
próxima entrevista con el Intendente me subo al carro del Edil Saravia, y tendremos que 
hablar a través de rejas con el Sr. Intendente, porque planteado tal cual como lo dijo el 
Edil Silvera, es el peor delincuente y fabricador de delincuentes del departamento cosa 
que consideramos una tremenda barbaridad y esta documentación donde aparece …..., 
creo de nuestro Partido, entonces creo que debemos de ser un poco más mesurados en 
las expresiones que usamos y en las comparaciones que queremos hacer porque cuanto 
más queremos hacer el poso, posiblemente caigan adentro del poso los que quieren 
hacerlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quiero manifestar que tengo la más absoluta convicción que el Sr. 
Intendente no tiene intenciones de trasgredir  ninguna Norma, creo que simplemente lo 
que quiere hacer es una cosa práctica, si se ausenta por pocas horas de la capital 
departamental me parece que no es necesario pedir autorización a la Junta porque el 
Gobierno en realidad no queda acéfalo, me parece que es mucho más importante la 
comunicación que pueda tener, porque yo me planteo si está en la 9na. y hay una 
inundación como planteaba el Edil Saravia, y queda aislado tampoco puede tomar 
decisiones, entonces está dentro del departamento pero tampoco estaría capacitado para 
dirigir ninguna catástrofe, atender a ninguna catástrofe de ese tipo, por lo tanto creo que 
es una cuestión de practicidad.- 
 
También quiero manifestar que me parecería interesante que la Junta a través de la Mesa 
o no se si de la Comisión de Legislación como planeo el Edil Silvera, cuando haga las 
consultas respectivas con técnicos que creamos de confianza de todos los Partidos 
Políticos y nos atengamos a eso a partir de ahora, porque estamos hablando no se qué 
catástrofe ocurrió en la ausencia del Intendente que no pudo resolver, para que estemos 
haciendo un planteamiento acá en la Junta como que se hubiera acabado el mundo, 
cuando en realidad él estaba cumpliendo funciones a su vez que eran propias de su 



cargo, porque el integra el Comité de Frontera me acota acá el Edil Perdomo, Preside el 
Comité de Frontera porque es Intendente de Cerro Largo, entonces a veces me parece 
que se estar buscando tantos problemas  donde no hay, a veces un poco vaticinaba el 
Edil Sorondo termina siendo contrario a la persona que lo plantea.- 
 
PDTA. Me pide por alusión la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: En especial decir que el departamento es lo que el Gobierna estando 
dentro del departamento no se produce esa vacancia, también voy a coincidir hoy en día 
no  existe inundación aunque llueva un poco en cualquier lugar del departamento queda 
aislado, porque con el estado de la caminería rural no hay forma de salir, a no ser que 
tenga carretera de asfalto enfrente y asimismo la ruta 7 está destrozada , entonces 
decimos, siempre hablan de las dos bibliotecas en este caso no existen, el Intendente no 
debería pedir, no hay ninguna norma que lo obligue, pero la Junta Departamental debe 
de llamar al suplente, porque se produce la vacancia, el Intendente estando en Esteio no 
se qué función cumpliendo para el departamento, tengo entendido que pude ser la 
Comisión de Frontera, lindo chiche que le han dado, estaba cumpliendo alguna función 
para el Estado perfecto, una misión oficial, y así nos representará muy bien por cierto, 
pero no puede gobernar desde Esteio, y eso es razonable a no ser que lo haga por vía  
 
Twitter, me parece que los políticos están de moda, Twittear o facebook, o que chat con  
los Secretarios de la Intendencia, no puede gobernar es racional eso pero no importa lo 
legal sinceramente  poco me importa y cuando este tema vaya a la Comisión de 
Legislación cuando lo estén tratando me voy a tomar un café afuera, porque lo 
importante es el hecho político el Intendente no se considera obligado a informarnos 
porque no le interesa lo que la Junta opina, punto nada más, no hay que darle más 
vueltas al asunto, esta Junta Departamental para el Intendente no existe nada más que 
eso sencillo.- 
 
Por otro lado no creo tampoco que sea ejemplo, porque creo que muchos ciudadanos si 
algún día llegan al cargo de Intendente informarán y comunicarán todo, yo no tomo 
ejemplos, si yo tomara ejemplos de ese tipo de repente se me ocurriría andar asesinado a 
Comisarios por la espalda para llegar a Ministro o matando profesores en la puerta de su 
casa, para llegar a cargos importantes en la Intendencia Departamental de Montevideo, 
no se me ocurre eso, por qué, porque yo sé que eso es inmoral, que es un asesinato que 
está mal, y lo que está mal no se debe hacer ni nada de esos casos aberrante ni siquiera 
esto, lo que si demuestra que la gente quiso eso  no respeta la vida, no respeta las leyes, 
no respeta la República no respeta nada, en este caso es más leve el Intendente no nos 
respeta a nosotros.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Sin dudas voy a solicitar que una copia de la Nota que presentamos 
le sea entregada al Edil Diego González para que entienda cabalmente a que nos 
referimos, es decir que tenga tiempo de leer y comprender lo que allí dice, y por  otro 
lado quiero decir que efectivamente parecería un hecho menor y trascendente dado que 
el Sr. Intendente se ausentó durante muy poco tiempo, pero sin duda que este hecho no 
es un hecho regular y que los hechos irregulares desde el Gobierno son de alguna 
manera formadores de la gente más joven especialmente  y bueno tal vez suceda lo que 
ha predicho el Edil Sorondo y algún día tenga que conversar a través de rejas, ya esta 



semana pasada él tuvo que comparecer en la calle Justino Muniz, así que de ahí a mirar 
volar los aviones no hay mucho trecho.- 
 
PDTA. Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Yo creo que por lo que leyó el Edil Sorondo, o sea el Intendente 
no cometió ninguna ilegalidad, o sea no se puede tomar un ejemplo y creo que la 
inseguridad y la educación sinceramente para mi no es culpa del Intendente, o sea es 
culpa del Gobierno Central y de la incompetencia del Gobierno Central en esos 
aspectos.- 
 
PDTA: Por una alusión el Sr. Edil Sorondo tiene la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que algunos compañeros me ganaron de mano porque se  
ven menos aviones no, pero además a mi un día me tocó comparecer allí a la Calle 
Muniz, y comparecer allí no quiero decir que uno sea un delincuente, yo fui tuve rato, te 
aplican una masa interesante pasamos un  rato esperando mientras le preguntaban a 
todos, y allí sin ser delincuente, así que comparecer allí no significa no, yo la verdad 
que por ahora no tengo experiencia ver los  aviones por un cuadrito  de repente hay 
alguno que puede contar por los avatares de la vida tuvieron que ver los aviones por un 
cuadrito, a mi no me ha pasado y tuve allí en la calle Muniz .- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Casas.- 
 
EDIL CASAS: Quiero mocionar que se de por suficientemente discutido el tema, más 
allá de las diferentes opiniones que se han expuesto.- 
 
PDTA. Votamos la moción.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: No voy a polemizar sobre el tema, simplemente quería 
recordarles a mis colegas Ediles, que en esta Junta ya existen antecedentes que en 
oportunidad de la ausencia de algún Intendente que no quiso informar a la Junta o pedir 
licencia cosa que acá se dice que no es obligatorio, la Junta Departamental se apresuró a 
nombrar el suplente, no recuerdo el año, pero recuerdo perfectamente el hecho en sí.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo leyendo la nota ahora presentada por el compañero Edil  
Ademar Silvera, y yo empezaría esta nota de atrás para adelante, por que digo esto, 
nosotros en la oportunidad de votarle al Intendente Municipal o la Junta votarle no 
solamente los préstamos, la compra de maquinarias usadas en EEUU, dijimos en 
aquella oportunidad, que los Ediles que estaban votando este pedido del Intendente, no 
lo estaban ayudando y como Edil departamental lo que yo quería era ayudar al 
Intendente, una porque voy a repetir parte de lo que dije  en aquel momento, una porque 
cuanto mejor le fuera al departamento mejor nos iba a ir a nosotros, y que era ayudar a 
una persona a poder gobernar, y acá mucha gente sacó debajo de la manga apoyos 



incondicionales sin analizar la situación que estaba por suceder y que a la postre pasado 
el tiempo nos dio la razón, no lo estaban ayudando, donde terminó todo esto terminó ahí 
en la calle Muniz, siendo acusado por los informes del Tribunal de Cuentas  y una 
denuncia correspondiente en el Juzgado local.- 
 
Si se hubiera tenido en cuenta en aquel momento  por lo menos no hubieran aceptado la 
directiva del Intendente esta situación de hoy no estaría sucediendo, sin embargo con tal 
de ser consecuentes a los pedidos del Intendente  se le apoya y se le vota cualquier cosa, 
porque cuando uno entra al Juzgado, sabe cuando entra pero nunca sabe cuando sale es 
como entrar a la cárcel , uno sabe que entra pero nunca sabe cuando sale, si esa actitud 
hubiera sido diferente hoy no tendría los problemas que está teniendo desde el punto de 
vista Judicial, y quien piensa que uno se alegra con esto, está totalmente equivocado a 
mi me da pena, por ser parte del Gobierno porque además lo conozco y le decía a los 
demás compañeros Ediles de su Bancada, ayúdenlo y para no ser más extensos miramos 
de atrás para adelante que estamos diciendo, si nosotros lo apoyamos o los Ediles o la 
mayoría de los ediles le apoyó todas estas barbaridades que el Intendente ha cometido, 
en estos últimos tiempos, esto de viajar al Exterior sin permiso de la Junta es una 
bicoca, si se le permitió hacer todo lo que hizo, salir al Exterior pero es un poroto.- 
 
Entonces yo lo que diría, los invitaría nuevamente a reflexionar a pensar, en ayudar al 
Intendente a gobernar el departamento y a no cometer estos hechos que está haciendo y 
que saliendo fuera del país sin autorización, sin pedir como dice el Edil Silvera en la 
Nota, temporal es así, yo tuve en otra oportunidad acá en la Junta Departamental y cada 
una de las salidas siempre se pidió permiso porque así lo indica la Ley 9.515, entonces 
cuando sucede este tipo de hechos uno se pone a pensar de que los propios compañeros 
y alguno que no son de su partido, que también apoyan este tipo de iniciativas, lo que no 
estamos haciendo es ayudando al Intendente a Gobernar el departamento, estamos sí 
abriéndole un poso para que se entierre y tirarle tierra arriba, eso yo no lo quiero, no lo 
quiero para mi, ni lo quiero para él ni para nadie, así que por lo  tanto con este tipo de 
manifestaciones lo que trato es de llamar a la reflexión a que ayudemos al Intendente a 
gobernar , que hagamos algo, que estos hechos que están sucediendo en el departamento 
con el tema de las denuncias penales en los Juzgados por no ayudar al Intendente a 
gobernar y por creerse, porque es una persona joven que entra a la Intendencia, no 
asimila el cargo que está ocupando cree que es el uno, que puede hacer lo que quiera  
que puede hacer, decidir y cambiar ejercer la voluntad de la gente como lo hace.- 
 
Pero acá hay gente pensante acá no son agarrados de campo, son gente que tienen títulos 
algunos Universitarios, otros asesores, algunos docentes, que no lo ayudan entonces 
quieren que esto se vuelva a repetir,  bueno sigan haciendo lo que están haciendo y 
verán otros hechos quizás mucho más graves que estos de ver de aquí en más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidente hace muchos años se dio una situación que quizás el 
Sr. Secretario General lo recuerda  y los Sres. integrantes Administrativos de la Junta 
Departamental y algún Edil, de esos años, de un Sr. Intendente que se fue de vacaciones 
con otro amigo, con su compañera Argentina adentro, y de un Sr. Presidente de la Junta 
que era un don, y decirle don  a alguien por lo menos de mis años considero que es don, 
es un título muy honorable recorrió la Intendencia Municipal donde estaban y están 
siempre los ratones muy divertidos, porque el gato estaba lejos y dijo que iba a tomar 



posición del cargo porque la Intendencia Municipal estaba acéfala, y de ahí muchos 
años hace, quizás no lo recuerden acá porque fue hace muchos años, mucho más, bueno 
yo les puedo asegurar que ni en el País Dakar hubo la velocidad para esos autos dar 
vuelta y llegar a tiempo de que al otro día a primera hora el Sr. Intendente estaba 
sentado en su despacho, y allí no había pasado nada, claro que no  existían las 
bibliotecas que tenemos hoy, ni la información que tenemos hoy ni los años de 
democracia que tenemos hoy, se estaba estrenando las leyes, se estaban estrenando, las 
disposiciones, ya ven cuantos años atrás por ahí calcúlele como decía un paisano en mi 
pago.- 
 
Y don Alejandro Entenza casi es Intendente por un rato,  porque la Intendencia estaba 
acéfala, porque el Intendente estaba en Argentina se había ido de vacaciones creo que 
por 15 días, solo que se olvidó de avisarle a la Junta, entonces en lo que a mi respecta 
que en aquel momento dado el ambiente fue un tema hasta jocoso lo recuerdo como eso, 
como un tema jocoso, que después el Intendente usara todos los tiempos que quiso para 
su campaña política en otro partido, y el sueldo que cobraba entrando por un partido  
para hacer campaña por otro es otro tema, pero ese Intendente usó mucho tiempo fuera 
del departamento  en su campaña política para la siguiente elección y no hubo 
problema, no tuvo ningún tipo de problema por dejar acéfala a la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo, por eso es de sacar cuentas y recordar, no,  no era de Cerro Largo el 
Intendente, simplemente eso Sra. Presidente.- 
 
El tema yo creo que ya está suficientemente y era solamente un aporte para distender 
quizás se complicó porque se agregó a un tema puntual derivaciones que no 
correspondían de ninguna manera.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el último orador Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Se ve que meteorología se equivocó de nuevo, porque parece que 
tenemos una tormenta con matracas por  el hecho de la salida del Sr. Intendente a Porto 
Alegre que si no recuerdo no tengo mal entendido son 500 kilómetros , 500 y poco, lo 
cual en un rato estaría aquí, lo cual seguramente después de haber escuchado varios con 
atención por supuesto porque en estos últimos días nos han dicho que somos un  tanto 
ignorante y todas esas cosas  entonces cada día que pasa queremos aprender un poco 
más, he escuchado las distintas bibliotecas que han opinado sobre el tema, o que se han 
traído a Sala para opinar sobre el tema, seguramente lo que habría que hacer era ajiornar 
a este época en la cual vivimos que el Intendente ya dejó de ser el vecino que 
representaba a todos los vecinos, en nuestro caso en la calle Muniz, allí y todas esas 
cosas, y hoy se ha transformado en algo más, que tiene que salir a buscar cosas para el 
departamento traer cosas porque otros a veces no las traen últimamente alguna cosa ha 
aparecido  y bueno tiene que salir, tiene que viajar, en este caso iba por un rato como 
sale el Sr. Presidente también por 48 horas como escuchamos no tiene que haber un 
traspaso de mando ni pedir autorización, lo cual me parece bien, porque para ir a 
Buenos Aires a reunirse con Cristina no tiene que dejar al pobre Astori  como 
Presidente por un rato.- 
 
Por lo que escuchamos la Junta puede llamar o intervenir en cuanto a la acefalía que 
ocurra en el cargo del Intendente puede tomar cartas en el asunto como recién decía la 
compañera, está escrito si la Junta se ve afectada, eso sí si me llaman a las 11 de la 
noche para definir no vengo, que esperen al otro día, para decía que había que ajiornar 



la Ley 9515 entonces para contemplar esas posibilidades de último momento con 
rapidez de algún viaje del Sr. Intendente y más de la figura del Sr. Intendente porque 
aquí no pongo nombre, la figura  Intendente Departamental; por poco tiempo lo que si 
también quiero decir que ojo a los Ediles con mucho apoyo a los Intendentes o algún 
reconocimiento de buenas cosas porque está brava la cosa.- 
 
El Tribunal de Cuentas hizo un informe  el cual es público también y cualquier persona 
puede acceder a él, entonces este último suceso o principios de sucesos como decía 
algún compañero en la calle Muniz se da por iniciativa de dos particulares con que fines 
o apoyados e incitados por quien no se, pero bueno vamos por eso dos particulares 
presentaron una denuncia y a la cárcel se entra y se sale si uno se porta bien según tengo 
entendido porque Gracias a Dios nunca me ha tocado y espero no me toque, cumpliendo 
la pena se sale y si nos dejan allí andero hay lugares para recurrir  para los que en ese 
caso tendrían que ser liberados, así que tormenta con matraca meteorología se equivocó 
de nuevo.- 
 
PDTA. Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION TURISMO DEPORTE Y JUVENTUD: 06/09/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Trismo Deportes e Juventud con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Luis Andrade, Carlos García, Sandro Telis y 
Nilda Pinheiro, elaborando los siguientes informes: 
 
VISTO: las actuaciones de la Sra. Lyra Posada, gestora cultural en la ciudad de Río 
Branco con motivo del Certamen Sirenita Merín 
 
CONSIDERANDO I: Que se viene ajustando los detalles para la concreción de ese 
certamen en su VII edición. 
 
CONSIDERANDO II: Que el Certamen Sirenita Merín, contará nuevamente, con la 
participación de niñas en representación de diversas localidades del País, así como 
también de la República Federativa del Brasil. 
 
ATENTO  a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art.1º) Declarase de Interés Departamental la VII edición del Certamen Infantil Sirenita 
Merín a realizarse en el Balneario Laguna Merín el día 13 de enero de 2013.- 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Caballero.- 



 
EDILA CABALLERO: Puede parecer disparatado que una cosa  tan banal, necesite 
fundamentar ni voto, pero es el segundo año consecutivo desde que estoy en la Junta 
Departamental  que votamos esto, yo no lo discutí con la Bancada por eso lo voté 
afirmativamente no lo conversé con los compañeros que formar parte de esta Comisión, 
otro motivo para votarlo afirmativamente pero quiero decir que yo estoy personalmente 
en contra de este tipo de Certamen , donde ya desde chiquititas se les enseña a las niñas 
a presentarse como un producto desde el momento que tengo conciencia de género no 
estoy a favor de ninguna presentación que se haga del cuerpo humano de la mujer o de 
la niña como un producto comercial, ese es el motivo por el cual esta vez lo voto, la 
próxima vez lo discutiremos.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: las actuaciones de la Sra. Lyra Posada, gestora cultural en la ciudad de Río 
Branco con motivo del Festival Frontera y Tradición. 
 
CONSIDERANDO I: Que se viene ajustando los detalles para la concreción de ese 
certamen en la próxima temporada veraniega. 
 
CONSIDERANDO II: Que el festival Frontera y Tradición comprende los diferentes 
géneros del Canto y la Danza de nuestro folklore. 
 
ATENTO  a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art.1º) Declarase de Interés Departamental el Festival Frontera y Tradición a realizarse 
en el Balneario Laguna Merín, el día 14 de enero de 2013.- 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quería saber Sra. Presidenta si los integrantes de la Comisión 
me pueden informar si hay niños que canten en ese evento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Creo que en el pedido de la organizadora del festival no establece 
quienes son los números, que existen niños que cantan existen, pero no se si alguno de 
ellos va a cantar en este festival, creo que todavía no se tiene la nómina de los artistas, 
pero posiblemente hayan menores, mayores y gente muy grande también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Justamente confirmar lo que decía el Secretario compañero de la 
Comisión, de que no sabemos si van haber niños o no, simplemente lo que tratamos de 



hacer es para que pueden declararlo de interés departamental para gestionar justamente, 
que un festival como este, puede tener la mejor programación en ese día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO:  Me parece mentira que tenga que hacer ablación Sra. 
Presidenta, porque nadie se refiere a los niños que suben a un escenario a cantar ni 
siquiera a los niños que formen parte de una exhibición de ropa por ejemplo, porque lo 
que se está  tratando de vender es la ropa, son profesiones que se respetan o 
simplemente sino lo ejercen como profesión es una hobby que lo pueden hacer desde 
los bebes hasta los ancianos, yo me refiero de la exhibición de la niña en la pasarela 
como un producto en sí, yo pensé que no tenía que dar estas explicaciones que había 
quedado muy clara la explicación que yo di anteriormente, a los compañeros Ediles.- 
 
PDTA: Votamos el informe, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Una consulta sencilla, generalmente estos pedidos, estas cosas 
vienen de alguna comisión, pero esta señora Gestora Cultural de qué es? del Ministerio 
de algo, me gustaría saber Gestora Cultural de su militancias política, no se me gustaría 
saber de que lado viene- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: La militancia política de la señora no la conozco si se como trabaja, 
y es productora del Diario Atlas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, que no se vuelva a un dialogo.- 
 
EDIL SARAVIA: Nada más que eso, Gestora Cultural del Diario Atlas, muy bien.- 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE  ASUNTOS INTERNOS: 11/09/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, Hugo Saravia, Andrea Caballero, 
Ademar Silvera y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Presidenta Adriana 
Echevarría y las Edilas  Lucy Caraballo y Francia Díaz se elabora el siguiente Informe: 
 
VISTO: La solicitud del Jockey Club de Melo por la que pide las instalaciones de la 
Junta de Cerro Largo, para la realización del Congreso de Entidades Turfísticas del 
Interior, que se realizará el día 22 de setiembre de 2012, desde la hora 20.00 
 
CONSIDERANDO I): Que el Jockey Club de Melo es una prestigiosa Institución de 
nuestro medio, con una larga trayectoria, constituyendo así parte de la cultura del 
Departamento y una seña de identidad. 
 



CONSIDERANDO II): Que, las actividades de esta Institución, generaron un polo de 
desarrollo de la ciudad y un asentamiento humano, con una fuente de trabajo especial y 
que dio lugar a un barrio, que ha crecido y se ha expandido, constituyendo una parte de 
la ciudad,  con características propias  y especiales. 
 
ATENTO a lo considerando la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario 
aprobar el préstamo de la instalaciones de la Junta Departamental, incluida la Sala de 
sesiones, de acuerdo a lo solicitado por la Asociación Civil en la nota que remitiera al 
Cuerpo. 
 
2- Se faculta a la Mesa a instrumentar lo necesario para la realización de la actividad. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Debe de constar en el Acta que cumple con los votos exigidos para 
el préstamos de la Sala, de acuerdo al Reglamento Interno de la Junta.- 
 
PDTA. Bien Sr. Edil así se hará, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que conste en Actas que el Edil Gigena se retiró de Sala en el 
momento de la votación.- 
 
PDTA. También constará en Actas.- 
 
INFORME DE LA COMISION  POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 12/09/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. ediles: Luis Andrade, Arminda Machado, Adile Larrosa, 
Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, Walkiria Olano; como oyentes Francia Díaz y Lucy 
Caraballo, contando con la presencia de la Sra. Presidenta Adriana Echevarría. 
 
Elaborando el siguiente informe: 
 
Recibimos a la Directora de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la 
Sra. Lucía Echeverri, quién nos da una serie de informaciones, que ésta Comisión dará a 
conocer a los integrantes del PIT-CNT, cuando se realice la reunión correspondiente. 
 
Recibimos a la Directora Nacional de los Centros MEC, en lo que tiene que ver con 
Políticas de Género e intercambiaron opiniones y experiencias a  nivel Departamental y 
a nivel Nacional. 
 
Hacemos constar que la Psicóloga Tricia Maeso estuvo presente, pero no pudimos 
abordar la temática propuesta por lo avanzado de la hora, quedando la misma para una 
próxima oportunidad que se determinará. 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nos gustaría que se nos informara por lo menos someramente que es 
eso que la Sra. Lucía Etcheverry, que información dio porque nos gustaría saber a todos 
los Ediles porque si después va a dar alguna trasmisión a alguien que está fuera de la 
Junta  y como las comisiones son simplemente asesoras y si va a retrasmitir información 
a alguien que no es de la Junta , es una Organización Sindical sería bueno que 
supiéramos que es lo que se va a retrasmitir ya que cuando se reúna con el PIT- CNT y 
se le retransmita y disculpen la redundancia  múltiple, la que va a quedar comprometida 
con esas palabras que se le diga a la Directiva del PIT-CNT, va a ser la Junta 
Departamental, no la comisión, entonces sería bueno que supiéramos que es.- 
 
PDTA: Sr. Edil quedó grabado la reunión con la Sra. Lucía Etcheverry por lo tanto le 
podemos proporcionar discos a cada una de las Bancadas o a los Sres. Ediles que pidan  
y ahí pueden estar informados de las palabras de la Sra. Lucía Etcheverry.- 
 
EDIL SARAVIA: Aunque sea de que tema se habló alguien de la comisión.- 
 
PDTA. Sí, tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: El tema que planteó la Sra. Lucía Etcheverry del Ministerio de 
Vivienda, invitada por la Comisión de Políticas Sociales se refiere a todo lo que debe 
regir para poder acceder a las Cooperativas, que depende, que pasan después a la 
Agencia Nacional de Viviendas y lo fundamental y primero es contar con el terreno, 
toda aquella Cooperativa que no tenga su terreno no podrá acceder a los préstamos , eso 
fue lo fundamental está en la página Web del Ministerio y cualquiera de los compañeros 
Ediles además de la grabación que le ofrece la Sra. Presidenta pude buscarlo en la 
página Web.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Para agregar que también en la comisión quedo toda la 
documentación sobre las exigencias  que necesita una Cooperativa de Vivienda o sea 
que está a las ordenes de todos los Ediles que quieran informarse al respecto y otro de 
los temas fue el planteamiento del famoso terreno de Trona, por qué se había trancado 
como se trancó todos los temas, porque no habría la posibilidad de contar con los 
servicios de OSE, entonces nos dio las explicaciones y además se le pidió a la Sra. 
Etcheverry en que podía ayudar a que OSE reviera la situación y nos dijo que era 
imposible porque no estaba dentro del Ordenamiento Territorial.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil conforme?, no habiendo más asuntos a tratar, damos por 
culminada la Sesión.- 
 
Siendo la hora……y al no haber más temas la Sra. Presidenta Edil Adriana Echevarria 
da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 123 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de setiembre 
de dos mil doce en su local de José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.35 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Federico Casas, Humberto Correa, Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Ana María 
García, Luis Andrade, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Karen 
Ferreira, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo 
Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo 
Guarino, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. 
Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, 
Ignacio Gigena, Laura Aquino y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Ignacio Ubilla, Telvio Pinheiro y Jonny González. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Julio Vanoli, Jimmy Berní, Bernardo Iturralde, Adile Larrosa y Javier Da Silva.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 120 del 07/09/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 121 del 10/09/12 efectuada 
en la ciudad de Fraile Muerto.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Junto a otros ediles de la Comisión de Turismo y Deportes de esta 
Junta he concurrido a diferentes jornadas realizadas en otros Departamentos. 
 
En la totalidad, nos han entregado folletería que, entrego en esta oportunidad. Como se 
podrá apreciar; no solo la calidad, presentación, sino la intencionalidad de vincular el 
Turismo con la educación, salud, cultura, de cada uno de los departamentos visitados; 
promoviendo el turismo interno adaptado incluso, para franjas de diferentes edades. 
Calidad, profesionalidad, se observa en estos folletos. Por este medio, incentivan un 
turismo no solo nacional, sino regional e internacional. 
 



Si comparamos lo expresado aquí, con nuestro departamento, surgen notorias carencias. 
Cerro Largo tiene un acervo no solo histórico, cultural, edilicio que nos enorgullece, 
digno de mostrar. 
 
Sabemos que la Comisión de Cultura que, por iniciativa del Edil Ary Ney Sorondo entre 
otros, tiene este tema en estudio. Los incentivamos a continuar, ofreciendo nuestro 
apoyo. 
 
Solicito lo aquí expresado pase a las Comisiones de Cultura, a la de Turismo y Deportes 
e Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Quisiera realizar un pedido de informes,  para la aclaración no solo de 
este edil, sino de todo el pueblo de Cerro Largo, que se encuentra expectante ante un 
tema que  ha conmovido a la población en los últimos días, como lo es, sin lugar a 
dudas, la compra de maquinarias en el exterior, por parte de nuestro Intendente.    
 
En el of.209/2012 del 9 de abril 2012 el Sr Intendente informa a esta  Junta y adjunta 
resoluciones de las  solicitudes de compras, quedando completamente a las órdenes de  
cualquier aclaración o ampliación. 
 
En este informe con fecha 9 de abril de 2012, no pude encontrar la orden de compra de 
un camión, que según documentación que me llegó, se importó con fecha 27 de febrero 
2012 de origen brasileño por un valor de U$S78 000 (dólares estadounidenses setenta y 
ocho mil). 
 
Amparado en el art. 284 de la Constitución de la República, pido se me informe:  

Con que número de resolución se realizó la orden de compra de este camión en 
Brasil? 
Se informó a la Junta Departamental? 
Se informó al Tribunal de Cuentas de la República? 
Cuál es este camión, con qué padrón y matrícula está empadronado y qué tarea 
desempeña? 
Se compró sólo un camión en el Brasil?  
Solicito nos brinde copia de las boletas de compras de maquinarias y vehículos 
en lo que va de periodo de gobierno. Periodo julio 2010 a la fecha de 
contestación de este pedido de informes. 
De todos los vehículos y/o maquinarias adquiridos en este período, detalle 
número de padrón y matrícula con los que están registrados cada uno de ellos. 

 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: La semana pasada la ciudad de Melo se vio conmocionada por una 
serie de acciones de unos señores de la capital del país que desembarcaron aquí por 



orden de la DINATEL, la URSEC a los efectos de dar cumplimiento al decreto 
Presidencial  276/2012 del 24 de agosto del 2012.- 
 
Los ciudadanos de Melo se vieron sacudidos por una ola de allanamientos, de requisas y 
de investigaciones por las llamadas antenas parabólicas o satelitales; que generaron 
alarma pública por los trascendidos que se dieron a raíz de dichas acciones.- 
 
El Sr. Sergio De Cola director de la DINATEL explicó que en los últimos 2 años se 
había acrecentado la competencia desleal con respecto a las operadoras de cable 
establecidas en el país, y que se prohíbe ahora por este decreto la fabricación, 
importación, venta, etc. de este producto que son las AZXBOX, AZAMERICA o 
LEXUSBOX; siguió diciendo que por este tipo de negocios se produce engaño a la 
población porque  se les asegura una clave que toma señales satelitales que según ellos 
no son permitidas; sin tener en cuenta que con el avance de la tecnología pueden surgir 
otras marcas de las que no fueron mencionadas en este decreto.- 
 
Ahora bien, este gobierno que se jacta de darle conocimiento al ciudadano, gastando 
millones de dólares para promocionar el IMPO, es decir, hacer conocer las leyes y los 
decretos a los ciudadanos, sin embargo toma parcialmente el concepto de la Ley 17520 
sobre el uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de subscripción y 
lo que hace por decreto reglamentario es prohibir la fabricación, importación, etc. de 
estos productos; y comienza su accionar por la parte más débil, es decir, el consumidor.- 
 
De hecho hemos visto en nuestro Departamento que han proliferado estas antenas en los 
barrios más distantes donde no llega la televisión por cable, en chacras o en algunos 
lugares en el campo.- 
 
Yo creo que este gobierno antes de tomar este tipo de medidas debería primeramente 
informar a la población, porque la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 17250, 
establece que es un derecho básico del consumidor la educación y divulgación sobre el 
consumo adecuado de los productos, y este producto que se vendía en casas o en 
comercios legalmente establecidos, y con factura oficial, tienen que explicar a la 
población más allá de las penas, también los derechos y es que el uso de estas antenas 
satelitales es legal, ya que están pensadas para captar señales abiertas como los canales 
de Montevideo.- 
 
El ilícito se produce cuando al Decodificador se le carga un software que permite 
desbloquear señales pagas.- 
 
Ahora bien, sabrá la URSEC que de esas 50.000 antenas que ellos dicen que hay en el 
país, 3 o 4.000 puede que hayan aquí en Cerro Largo?,  y que de esas tantas, la mayoría 
se encuentran en la periferia? y por lo tanto la utilizan en la mayoría de los casos las 
familias más pobres?.- 
 
Por lo que sería bueno no castigar mas a esta pobre gente con el decomiso de estas 
antenas parabólicas o satelitales que con tanto sacrificio compraron sino que deberían 
decirles que no se las van a requisar, si las usan solo para captar señales abiertas porque 
eso es legal.- 
 



Solicito Sra. Presidenta, los buenos oficios de la comisión de Políticas Sociales de esta 
Junta Departamental a los efectos de que se entreviste con la DINATEL para 
instrumentar la defensa de toda esta gente de Cerro Largo que en la mayoría de los  
casos son muy humildes y que viven lejos de donde llegan los servicios de cable, para 
que no se le requise las antenas ni los receptores y se instrumente un consentimiento 
informado a los efectos de captar las señales abiertas que se reciben  en el país y que es 
legal acceder a ellas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: El Hogar de Ancianos de la ciudad de Rio Branco es una Institución que 
lleva muchos años cuidando de nuestros adultos mayores,  siempre brindando la mejor 
atención posible. 
 
La Comisión del Festival de Folclore, “La frontera Canta a Orillas del Yaguarón”, 
volcaba el cien por ciento de sus ganancias a la construcción de dicho hogar. Fueron 
muchos años donde no sólo los organizadores, sino también los artistas locales, que se 
presentaban de forma honoraria o cobrando lo indispensable, pusieron todo su empeño  
para que ese sueño se hiciera realidad. 
 
También los ciudadanos  de Rio Branco que llenaban la Playa El Remanso año a año, 
con su silla de playa, termo, mate, pagaban la entrada sabiendo con quiénes estaban 
colaborando.  
 
Este Hogar se creó con el apoyo de toda la ciudad y también con el apoyo de personas 
de otras localidades que venían a dar una mano. 
 
Hoy, el Hogar pasa por sus mayores dificultades económicas y si dejamos que cierre, 
estaremos poniendo en una situación vulnerable a varios uruguayos que viven ahí,  que 
están ahí porque no pueden estar en otro lado. 
 
Tampoco es justo que el esfuerzo de tanta gente, durante tantos años haya sido en vano. 
 
Hoy el Festival de Folclore es una fiesta popular, con entrada gratis y vaya si son 
necesarias fiestas gratis para la población, pero frente a esta situación, creemos que 
como mínimo habría que repensarlo. 
 
Cabe destacar que la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta es conocedora de esta 
situación, e inclusive ya ha comenzado a hacer alguna gestión en apoyo a esta 
Institución. 
 
Pido que este planteo, pase a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta para, entre 
todos, tratar de ver la forma de apoyar este emprendimiento que desde hace varios años 
ampara a muchos ancianos de nuestro medio. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Hace unos días atrás se realizó hacía la Meseta de Paysandú 
una marcha de criollos, criollos de cuatro patas y criollos de dos patas, pero una marcha 
de criollos y hacía la Meseta de Paysandú el ánimo era rendir un homenaje a un hombre 



muerto hace tantísimos años y tan lejos, el ánimo era ir al lugar donde a él le gustaba 
pensar ir a mirar su Río Uruguay y encontrar allí algo de la esencia del patriarca.- 
 
Hace un tiempo y como regalo del destino yo tuve esa oportunidad, en una tardecita 
espectacular de primavera  estar en la Meseta de Paysandú con un grupo de niños lo que 
hacía más bonita la tarde con padres y abuelos de esos niños, y vimos aquel monumento 
muy solitario y majestuoso en su tamaño, en su forma en su expresión y sentimos en la 
piel y al alma el ambiente que rodea aquel monumento, a los pies de aquella gigantesca 
pirámide truncada sobre la que descansa el busto de Artigas,  hay una casona 
conservada donde está la espada de Artigas, la espada que le entregara al protector de 
los pueblos libres, la espada que le entregaran al guerrero para que hiciera el uso que se 
merece una espada cuando es de un libertador, es una experiencia única, y es una 
experiencia que tenían que tener todos los Orientales.- 
 
Porque algo tiene aquel lugar, estar allí provoca un sentimiento de grandeza y pequeñez 
a la vez, de grandeza de lo que representa porque es el contexto exacto  el que debe de 
estar un Monumento a Artigas y de pequeñez por lo poco que de pronto nosotros 
hacemos en pos de las ideas de Artigas, un Poeta una vez escribió recuerdo hace 
muchos años haber memorizado un poema muy largo, pero de ahí entonces un poema 
que dice: Así dictaste  tu descargo así tenía su bíblica fuerza tu voz y solía subir como 
un viejo profeta  a escuchar en lo alto de tu meseta la silenciosa palabra de Dios.- 
 
Esos criollos de Cerro Largo que fueron a buscar el mensaje Artiguista a la Meseta ojala 
en el acompañamiento que se haga el día que la urna que tiene los restos de José Artigas 
vuelva a su mausoleo que es donde debe estar, y quizás en el mensaje que podamos 
seguir los Orientales rescatando la pureza del ideario, dejando de lado las mezquindades 
dejando de lado el mal uso de lo que fue el padre de la Patria, quizás podamos entonces 
decir que verdaderamente estamos transitando por caminos Artiguistas y que las frases 
por extrañas que a veces nos parezcan hasta a nosotros porque no corresponde ni a la 
época ni al lenguaje de la época, nos sigan golpeando el alma y de pronto no veamos 
películas donde el lenguaje soez que no correspondía al Jefe de los Orientales sea usado 
para vender una película como nos pasó una vez que fuimos a ver una y nos 
avergonzamos y quizás podamos cumplir con, al cumplirse un año más de su muerte y 
con un poema que Cerro Largo poco conoce y que  yo me voy atrever a sacar algo de 
ese poema y después decir quién es el autor que dice:  
 
Amargo día que se hizo eterno con la muerte del padre fatigado sin fúnebres campanas 
y sin llantos de plañideras  junto a su calvario, era en el Paraguay rico y ardiente y la 
tierra fue única martaja de aquel a quien siguiera todo un pueblo en la extensión amada 
de la Patria, ahora andamos detrás de tus palabras del testamento de tu democracia ya 
que en la sangre llevaste como llama para alumbrar la tierra Americana, han de caer 
como malditos frutos los dictadores, el tirano aquellos que ofendan en tu sombra la 
pureza de tu Constitución  vivo Evangelio, Padre Artigas Sagrado y Poderoso en la 
ascendente ruta de tu pueblo, lo escribió Juana de Ibarbourou que es poco usado en las 
Escuelas, y lo dice una Docente , pero lo escribió Juana nuestra Juana, ese era el 
concepto que tenía ella de Artigas, en el rescate de ese concepto de padre Artigas ojala 
la Educación de este País vuelva a sus carriles, ojala los libres pensadores de este país, 
vuelvan a ejercer su dominio sobre las masas, ojala podamos mirar el futuro con algo 
más de esperanza.- 
 



Es quizás lo que nos queda los que ya andamos con muchos años a cuesta, la esperanza 
de volver a rescatar la pureza del hombre que como dice alguien el mejor de todos 
nosotros , pero del hombre que realmente debe marcar los rumbos José Enrique Rodó 
un pensador muy olvidado por este país, fue un  filósofo, un poeta, un político, dijo una 
vez;  que así como Bolívar en el Norte de América del Sur había marcado con de limo 
sagrado de la tierra su frente lo había hecho Artigas en el Sur de América del Sur 
Bolívar murió con 46 años, Artigas comenzó la revolución oriental con 46 años, la 
revolución de Artigas la marcó la madurez, la marcó su deseo fundado abonado por sus 
creencias, por su educación y por su  lucha por la vida, el día que podamos conjugar en 
libertad que ese verbo que es el buen vivir de la tierra Americana quizás podamos 
hablar de real democracia americana.- 
 
Ese es un tema Sra. Presidenta Ud. me va a permitir que yo me extienda porque yo 
estaba anotada en la sesión pasada y dejé mi lugar.- 
 
Otro  tema es que recibimos una invitación para escuchar a los cantores de Cerro Largo, 
en la Sala Zitarrosa en Montevideo, no vamos a pedir ir pero invitamos a todos los 
Ediles a hacer un trabajo que es llamar a todos los cerrolarguenses que viven en 
Montevideo y que no están en conocimiento de este tema a pesar de que sabemos que se 
va a promocionar, para que se enteren a establecer contactos a través ya que están las 
redes sociales, el teléfono como sea, pero avisarle a toda la gente que está viviendo en 
Cerro Largo, hijos, amigos, que hay este evento y que la Sala Zitarrosa se vea colmada 
de gente.- 
 
La gente de Montevideo que quiera ver un buen espectáculo va a ir, pero sería muy 
bueno que a esta  gente que está trabajando y muy bien, y que es producto de un 
esfuerzo mancomunado de gente de todo el departamento reciban  el aplauso en una 
Sala colmada  el merecido homenaje.- 
 
Para terminar Sra. Presidente solicito y voy a dar lectura porque es un  pedido informal 
que dice: 
 
Por la presente, y en cumplimiento del artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicito gestione ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo el siguiente Pedido 
de Informes: 
 
Infórmese el número de cortes de calles y localización de los mismos realizados por el 
Ente Estatal OSE a la fecha del actual periodo de Gobierno. 
 
Infórmese si dicho Organismo mantiene deudas por esta intervención urbana y si así lo 
fuera el monto de la misma. 
 
Por la presente, y en cumplimiento del artículo 284 de la Constitución de la República, 
solicito gestione ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo el siguiente Pedido 
de Informes: 
 
Infórmese el número de comedores y/o merenderos atendidos por la misma y su 
localización. 
 



Infórmese la cantidad de carne adquirida por la Intendencia para abastecer dichos 
comedores y el monto de dinero destinado a dicha compra. 
 
Informes el gasto generado por los demás insumos. 
 
El pedido refiere al periodo de esta administración a la fecha 
 
PDTA: Bien Sra. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Gracias Sra. Presidente en el día de hoy quisiera, es a título 
informativo, es con respeto a “Realizar 2011 de la ciudad de Río Branco”, que siempre 
es bueno dejar la población tranquila o sea si la obra no comenzó por algo no comenzó, 
es verdad como se dijo en la sesión pasada, que se han depositado creo que en el mes de 
junio, no sé bien la fecha, un millón de pesos para el inicio de la obra, pero existen 
ciertos trámites burocráticos que no han permitido que la obra continúe, o sea ese dinero 
está en una cuenta bloqueado hasta que sea liberado para poder realizar la obra.- 
 
Con respecto a la obra el problema fue que en la licitación original se licitaban creo que 
era algo de 15 cuadras pavimentadas, de unos barrios carenciados en la ciudad de Río 
Branco, y el monto de dinero que se daba para la obra la licitación no cubría las 15 
cuadras entonces tuvo que disminuir la  cantidad de cuadras, entonces por eso está por 
comenzar pero todavía faltan unas trabitas burocráticas para comenzar.- 
 
Ahí traje para que se lea por Secretaria, y pido que se lean las fechas del diálogo que 
hay entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo.- 
 
PDTA. Bien Sr. Edil se leerá por Secretaria.- 
 
Por Secretaria: Con fecha 14 de setiembre y bajo la firma del Arq. Horacio Fernández, 
Jefe Asesor convenios sociales, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de 
acuerdo a la informado por las Intendencia de Cerro Largo en el llamado a licitación 
para la ejecución de las obras del Municipio de Río Branco, la mejor oferta incluye 
obras en 5,31 cuadras,  cordón cunetas, desagües pluviales y afirmado de las 15 
previstas en el presupuesto de Oficina de dicha Intendencia.- 
 
Al entenderse que el proceso de licitación garantiza las mejores ofertas en el momento 
de su llamado no se objeta dicha disminución, se solicita a la Intendencia Departamental 
a través del Municipio la comunicación a los vecinos de los cambios al proyecto votado 
y remitir a la Asesoría de Convenios Sociales del Ministerio, un detalle de qué calles 
van a ser realizadas para el control del avance correspondiente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL GONZALEZ: Hay más del 20 de setiembre respuestas etc.- 
 
Por Secretaria: El 20 de setiembre  de 2012, con la firma de Rosana González de la 
Secretaria Ejecutiva de la Intendencia de Cerro Largo, remite a la Oficina de licitaciones 
de la Intendencia: las obras licitadas comprenden la construcción de cordones cunetas y 
bases en las calles indicado de color amarillo según croquis de ubicación adjunto a la 



presente los desagües de pluviales a construir por acera norte de calle Batalla de San 
José, color celeste en croquis, a través de un entubamiento de caños de hormigón de 80 
centímetros de diámetro, la oferta más conveniente resultante del llamado a licitación 
Pública Nacional Nº 2/2012;  alcanza para las ejecuciones de cordones cunetas y bases 
granulares en hasta 5,31 cuadras, considerando cada cuadra cien metros de largo, y la 
construcción de los desagües de pluviales.- 
 
A los efectos de la adjudicación de la correspondiente licitación y en acuerdo a lo 
solicitado por el Ministerio de Transporte correspondería salvo mejor opinión elevar el 
presente a los vecinos, o municipio de Río Branco para informar de las 5, 31 cuadras 
que determinarán de la totalidad de las cuadras votadas y elegidas, se debería indicar los 
tramos, y cambio de las calles elegidas a los efectos de la adjudicación del presente 
llamado a licitación.- 
 
Con fecha 20 de setiembre con la firma de la Secretaria General de la Intendencia 
Myriam Alves, remitido al Alcalde del Municipio de Río Branco: 
 
Remitimos a Ud. el Expediente de la Licitación Pública Nº 2/12 para ejecutar proyecto 
realizar  2011 cordón cuneta y base de tosca para barrios 18 de Julio, Artigas, Nano 
Pérez y 28 de Mayo de la ciudad de Río Branco, Tomos I, II, con informe del Arq. 
Horacio Fernández Jefe de la Asesoría Convenios Sociales del Ministerio de Transporte  
e informe de la Ing. Rosana González de la Intendencia, solicitando indicar los tramos y 
cambios de calles elegidos a efectos de continuar con los trámites correspondientes.- 
 
PDTA. Tiene la palabra Sr. Edil González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Y también quisiera aclarar que para comunicarse con los vecinos  
con la selección de cuadras, la semana pasada el Alcalde de Río Branco ya se reunió 
con los vecinos de esos barrios, para que ellos soliciten cuales serían las calles 
principales para ser realizadas, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PÉREZ: Pido que pase al Orden del Día el tema.- 
 
PDTA. Al último punto del Orden del Día?- 
 
EDIL PEREZ: Al primer punto.- 
 
PDTA: Lo tenemos que votar el cambio del Orden del Día, votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Era para contar un poco sobre el chasque que se realizó a la Meseta de 
Artigas, pero voy a tratar de reunir más información, para hacer un informa más 
completo para el lunes que viene; por eso no voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA: Con respecto al chasque debo acotar que todos los jinetes corrieron 
20 kilómetros y el compañero edil hizo los últimos 50 metros. 
 
EDIL ORTIZ: No se permite mentir.- 
 
EDIL SARAVIA: Justamente, como no se permite mentir, hoy vamos a hacer varias, 
pero todas cortitas porque así no aburrir. 
 
Primero que nada, a los compañeros ediles de la Comisión de Políticas Sociales que nos 
dijeron que había estado el Sr. Alcina acá; les voy a pedir, no se permite mentir, porque 
don Alcina acá lo dice públicamente: “Conmigo no ha venido hablar nadie, nunca me 
convocó nadie, nadie me llamó para nada, nadie me preguntó nada, conmigo ningún edil 
intentó hablar”, quiere decir que aquellos que hayan dicho que este don estuvo en la 
Comisión de Políticas Sociales, nos ha mentido, don Alcina no estuvo. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, vamos a hacer un par temitas cortas y otros un poco más 
largos. 
 
Visité el otro día ante denuncia pública a nivel de prensa, el Zoológico, o lo que fue el 
Zoológico,  o sea que está en refacción hace muchísimo tiempo, existe un par de 
bichitos de esos chiquitos no más, que no sé ni los nombres, de esas especies no 
conozco mucho. 
 
No vi eso sí, los capibaras, no vi los jabalíes, espero que no se hallan transformado en 
chorizos; porque del monte va quedando poco, entonces cuando no vi ni los capibaras ni 
los jabalíes, vi poco monte, bueno, leña y carpincho, indudablemente hubo asado. 
 
Me preocupa que se esté talando, acá hubo presentación de la edil Ana maría García, 
sobre el monte indígeno, sobre las costas de los arroyos, un proyecto, una propuesta 
muy interesante, ella habló y planteó el tema muy claramente, y se sigue talando; se han 
talado eucaliptos muy añosos, muy antiguos; no vi más porque estaba inundada la costa. 
 
Pero voy a pedir que la Comisión de Urbanismo trate el tema, porque sería lamentable 
que se siguiera así, no pude ver más ni saber más nada, porque justo el Director del área 
estaba enfrente y cuando se le avisó que yo estaba allí, se vino para Melo, quizás fue tan 
mal bicho como dijo la Edila Caballero y el hombre se escapó. 
 
Por otro lado, hemos hecho múltiples pedidos con respecto a los baches que hay en la 
ciudad. 
 
Ahora vamos a hacer al revés, en vez de determinar cada bache, donde está, salimos a 
recorrer con algún amigo, y vimos que eran tantos, que íbamos a hacer las dos cuadras 
que están bien, avisar al Intendente, que esas dos cuadras no las toquen. 
 
Pero hemos visto con alegría que va a haber una empresa nueva, desconocida en el 
medio, que no tiene ningún tipo de trabajo como es Ramón C. Álvarez y va a hacer el 
bacheo, así que transitaremos por calles reparadas, esperemos que esta nueva empresa 
que arriba a nuestro medio, haga una buena obra. 
 



Haciendo un poco más serio el tema. La Edil Olano se nos ha adelantado e hizo un 
planteo muy interesante, que creo que no ha pasado más que de un rumor público que 
ha terminado en una situación, donde la gente se ha asustado y ha salido a descolgar 
antenas; que es la presencia de URSEC. 
 
Hoy URSEC desmentía su presencia, se habla de alguna intervención policial, pero lo 
cierto es, que se va a perseguir aparentemente, ya se está haciendo en otros 
departamentos, el uso de antenas satelitales, ilegalizadas ya en un momento, no las 
antenas directamente de este tipo, antenas de esta marca, ya en un momento, durante, 
tengo entendido en el Gobierno del Dr. Batlle, en el 2002 con una Ley, y posteriormente 
con marcas, exactamente con marcas de cuáles son las antenas, por este Gobierno 
actual, mediante un Decreto. 
 
De ahí nosotros veíamos una cosa distinta, veíamos el tema de lo que es la libertad de 
prensa, y veíamos que cuando el Intendente Departamental de Cerro Largo, en un rapto 
de rabieta momentánea, según los que aparentemente hubiera sucedido, le recortada la 
publicidad a un medio de prensa local, ofendido quizás porque no le gustaba las 
noticias, y eso es coartar la libertad de expresión, cosa que está muy mal. 
 
Hay otra forma también de hacer presión sobre la prensa; una forma de ellas, es derivar 
toda la propaganda del Estado a los dos o tres medios que manejan todo lo que es los 
medios grandes del país, que están en Montevideo no están acá, y también hacerle los 
mandados Sra. Presidente. 
 
Entonces cuando vemos a gente muy humilde en los barrios de Melo, gente muy pobre, 
que a veces ahorra, y en cuotas compra una antena y la coloca, porque su barrio, barrio 
de gente humilde que no llega ni tiene el tendido, o vive en zona de chacras en Melo; yo 
no creo que ningún Gobierno vaya a enviar ese tipo de “Gestapo de Electrónica”, a 
quitarles las antenas y hasta los televisores. 
 
Yo me niego a creer que este Gobierno progresista, le esté haciendo los mandados a los 
más poderosos contra los más humildes; el Decreto aparentemente diría eso, pero yo me 
niego a creerlo. 
 
No puede ser que las tres o cuatro grandes cadenas del Uruguay que manejan todo, no 
los proveedores locales, no los cables locales que son pequeños proveedores, que son 
simplemente sucursales de las grandes cadenas; sino los dueños de los cables de los 
canales abiertos que también son dueños de los medios de prensa radiales y de 
comunicación escrita muchas veces, son verdaderas organizaciones que manejan la 
opinión pública. 
 
Yo no puedo creer Sra. Presidente, que este Gobierno empiece a ser mandado a esas 
cadenas. 
 
Llama la atención sí por ejemplo, cuando nuestro Gobierno, esta Gobierno del 
Presidente Mujica, firma un Decreto por el cual limita; él hace un límite a lo que sería la 
emisión radioeléctrica a dos empresas; BERTAVEL S.A. y VISION S.A., que 
pertenecen al Grupo CLARIN de Argentina, esa sí la limita, pero quizás para hacerle un 
mandado a la Presidenta Argentina. 
 



Pero limita de palabra, porque acá en el Uruguay esas empresas tienen otro nombre; lo 
que no les permite es funcionar juntas con otro nombre, pero las habilita a hacer lo 
mismo con dos nombres distintos, y así han funcionado. 
 
Pero entonces yo quiero no creer que este Gobierno, para excluir a la prensa, como ya lo 
diría un asesor de ANTEL que nadie desmintió, que el Estado no debería poner plata en 
propaganda en aquellos medios que no le eran afines, persona que más vale no 
conocerle su nombre, yo no puedo creer que este Gobierno que se dice progresista, se 
deje manejar por las grandes empresas de multimedios, y que los más humildes deban 
pagar el bolsillo de los más poderosos. 
 
Porque acá cuando los medios locales de cables se quejaban de la competencia de las 
antenas parabólicas que captaban Brasil, acá nadie movió un dedo, ni salió ningún 
progresista a sacar decreto; pero cuando le tocaron el bolsillo a dos o tres empresas 
grandes de Montevideo, ahí sí; a los poderosos siempre les duele el bolsillo mucho más 
que el corazón. 
 
Entonces es muy extraño que este Gobierno que se dice progresista y que iba a limitar el 
poder de los poderosos, salga hoy en día a hacer esto; por lo cual y si la Sra. Edil Olano 
no tiene inconveniente; le voy a pedir que la propuesta de ella y sus palabras además de 
las mía, pasen a los Diputados del Departamento, para que traten de explicarles a esa 
gente que desde Montevideo cree que conoce el país, que traten de explicarles, que no 
todo el país es igual, que a no todo el país le llega el cable, que no a todo el país ni todos 
los propietarios rurales de pequeños predios, pueden pagar lo que pagan por mes de 
satélite, y que hay que buscar una solución. 
 
Las antenas pueden ser colocadas, lo que no se puede, es bajar es señales codificadas; 
bueno, busquemos la solución, para que esta gente sepa esto, como lo dijo la Edil 
Olano. 
 
Por último Sra. Presidente, y eso sí mi interesa sobremanera; en el día de hoy el 
Parlamento se apresta a votar la Ley que habilitaría el aborto; y esa ley que habilitaría el 
aborto, que sería casi un acto quirúrgico, un poco más que sacarse una muela; esa ley 
que habilita el aborto y aún con todo el apoyo psicológico, etc., etc., que se le ha ido 
agregando, todos los objetos de conciencia aseverando, no es posible votar por una 
razón muy sencilla. 
 
Yo recuerdo los argumento de quienes gobiernan el Uruguay hoy, cuando hablaban de 
la Ley de Caducidad refrendada por el pueblo, y decían que había una legislación por 
encima, y ahí estábamos en la discusión de lo que es la creencia de los 
internacionalistas, de los que creen que hay partidos e ideologías internacionales y los 
que siguen defendiendo esas ideologías internacionales, como fue la internacional 
socialista y la internacional comunista en otros años, que ya solo figuran en los libros de 
historia, y por último quienes somos nacionalistas y creemos que la Nación, cada cual 
dentro de sus fronteras deben solucionar sus problemas, y que cualquier otra cosa es 
intervención. 
 
Y así mismo los internacionalistas defendían la postura de que el derecho internacional, 
los pactos internacionales, lo supranacionales, estaban por encima de leyes nacionales, y 
así el Presidente salió a pedir disculpas a una Señorita Argentina que sufrió mucho por 



culpa de la dictadura uruguaya, y así también el Estado uruguayo resarció 
económicamente, lo cual está bien, pero así el Estado uruguayo derogó una ley que fue 
dos veces apoyada por el pueblo uruguayo, por qué?, porque decía que lo mandataba las 
leyes internacionales. 
 
Voy solamente hacer una lectura con respecto al aborto; solo una y ver quien tiene 
doble discurso, y cómo se viola lo que el mundo entero piensa, por lo menos América. 
 
Vamos a ver el Pacto de San José de Costa Rica en el Art. 4º) Derecho a la Vida. Toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley, 
y en general a partir del momento de la concepción.  
 
La vida se reconoce a nivel internacional; pacto firmado por nuestro país en San José de 
Costa Rica; “al momento de la concepción”, no, cuando la madre entiende que se puede 
sacar la criatura de encima. 
 
Mucho se habla sobre el derecho de la madre de tener o no tener, se han olvidado del 
derecho del niño a nacer y ser protegido; el pacto de San José de Costa Rica lo 
establece.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que este es un tema muy delicado, el país está dividido 
digamos, en mitades en cuanto a su posicionamiento sobre esta temática; por lo cual 
solicito que este tema pase al Orden del Día, porque me parece que la sociedad y 
nuestro departamento, está interesado en un tema que va a ser tratado mañana en el 
parlamento; por lo cual solicito que se pase como primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Al segundo punto en este caso. 
 
Votamos la alteración del Orden del Día.- 
 
RESULTADO: 12 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Si bien creo que todos los ediles conocemos el Reglamento, no 
voy a solicitar que por Secretaría se lea; si bien también todos los temas son 
importantes, son discutibles y todo, pero hace 45 minutos que estamos en la Media Hora 
Previa (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil si Ud. me permite; seguramente Ud. ha faltado, razones tendrá, a varias 
sesiones; el Reglamento no ha sido modificado, pero sí ha tenido consideraciones con 
todos los ediles de esta Junta, que han querido expresar lo que sienten y lo que piensan, 
y todos se han excedido en minutos, incluso quedan para atrás. 
 
Hay dos ediles que van a hacer una presentación en PowerPoint y seguramente se van a 
exceder; así que yo pienso que es importante que se escuche a los Sres. Ediles.- 
 



EDIL ARGUELLO: Sí, pero los reglamentos están para cumplirlos o para 
modificarlos; en vez de ser Media Hora Previa podríamos llamarlo “La Hora Previa”, y 
en vez de tres minutos con derecho a dos más, podríamos hacerlo de 15 o de 20; pero 
creo que debemos ser considerados todos, si bien todos los temas son importantes, 
planteamos uno o dos temas por sesión. 
 
PDTA: Si me permite; todos los temas son considerados y jamás queda nadie para otra 
sesión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Debo agradecer a las tres presidencias que siempre nos ha permitido 
a los ediles  hablar, y no nos han coartado cuando a veces nos hemos excedido. 
 
También existe una mala costumbre de que cuando un edil o una bancada pretende 
utilizar más de 10 o 15 minutos, hacer llegar a la Mesa y pedir que se lea por Asuntos 
Entrados. 
 
Entonces vamos Sra. Presidente, si se quiere, a aplicar el Reglamento, 3 minutos, 2 más 
si se autoriza; pero por Asuntos Entrados solo el extracto, y nos ajustamos al 
Reglamento y apoyamos a la Sra. Presidente. 
 
Entonces aquellos que han leído largas poesías y hemos esperado, con algún bostezo 
inclusive, quizás pueda leer solamente el título y la firma del poeta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: El tema que traíamos hoy a la sesión, por suerte se dialogó 
mucho sobre él, es el tema de las antenas parabólicas de TV; nosotros queremos traer 
una parte jurídica, porque también hemos recibido diferentes llamados por parte de 
pobladores de barrios que no les llega el cable, gente humilde a la cual como bien 
decían los que me antecedieron en el uso de la palabra, les es muy difícil a acceder a ese 
tipo de beneficios y tal vez no podrían pagar mensualmente la cuota del cable y demás, 
por lo que nuestro asesor jurídico elaboró, en realidad tendríamos varias cosas para 
agregar, pero lo compañeros muy bien lo han dicho antes, así que para no repetir voy a 
solicitarle al Secretario y agradecemos que lea lo que le acercamos a la Mesa. 
 
Por Secretaría:  

Es público y notorio que en nuestra ciudad, se ha procedido, al decomiso de 
antenas de TV, diseñadas por descodificar señales cables y obtener imagen 
gratuitamente. 
El procedimiento se basa en la Ley 17.520 de fecha 19/07/2002, promulgado 
durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle. 
La ley es constitucional y básicamente inmoral. Beneficia a un oligopolio, 
constituido por tres familias como lo referimos infra. 
Sabido es que son los mismos titulares de los 3 canales aire de Montevideo, los 
que usufructúan la TV por Cable. 
El permisario de un servicio de Canal Cable, cumple una función de utilidad 
pública. Y el concepto supone satisfacer el interés general de la población. 



Pues bien. En las zonas donde se ha procedido al decomiso de aparatos, no llega 
el cableado. De manera que hay un primer incumplimiento de los empresarios. 
La ley, se afilia a tesis empresariales. Obvio es que quien tiene tales aparatos no 
están en una situación regular. Pero lo que no se puede es dotar a las empresas 
de un poder que no tienen, el de no cumplir correctamente el servicio de 
cableado. Significa que tienen la facultad otorgada por el Estado, de suministrar 
visualmente una imagen televisiva. Lo que no tienen es el poder discrecional de 
extender el cableado según su conveniencia comercial y por ende el de no dejar 
ver, a ciudadanos, imágenes que figuran en su concesión. 
Que la ley faculta al comiso de los aparatos?, es cierto. Pero la ley prevé el 
“decomiso de los objetos empleados para la comisión del delito, incluido el 
receptor en que recoja la señal” (art 5). 

 
Hete aquí que tenemos noticias de que se ha procedido al retiro de televisores en 
residencias donde hay más de uno, que nada tienen que ver con él que está en 
infracción. Y esto es un ilícito por parte del Estado. Y que no se invoque el decreto 
reglamentario porque en este país, solo puede privarse de cualquier bien a los 
ciudadanos si medió una ley que lo autorice. Y no existe ningunas ley que faculte a las 
autoridades al decomiso de aparatos ajenos al ilícito. 
 
Solicitamos Sra. Presidente, que lo aquí expresado pase a la Comisión de Legislación de 
esta Junta, al Ministerio del Interior, a la Jefatura de Policía y se difunda en la prensa 
local.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Quisiera saber quien firma la nota; como se refería a nosotros, por eso 
pregunté.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Lo elaboramos en conjunto con la agrupación y el asesor 
jurídico, todo lo que presentamos aquí en la sesión, además los planteos que nos llega 
de la gente de los barrios lo tomamos como nuestros. 
 
Nosotros estamos representando a la gente de diferentes barrios; eso es lo que 
intentamos reflejar aquí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Para explicarle a la compañera; cuando la compañera dice nosotros; 
dice “Liga Federal Frenteamplista 1813”; es esa la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Si la Liga Federal Frenteamplistas, que son dos Sres. ediles en Sala; 
solicitaría también que esas palabras se adjuntaran a las de la Edil Olano y las mías, y se 
pasara a los Diputados; y también que nuestras palabras acompañen a las de ellos a 
donde ellos quisieran que fueran.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Totalmente de acuerdo con lo propuesto por el Sr. Edil, y lo 
autorizamos sí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día miércoles 19 de setiembre pasado, nos trasladamos hasta las 
instalaciones de la regional de INIA Tacuarembó, para participar de la jornada técnica: 
“Producción de leche maternizada a partir de un bovino genéticamente modificado”. 
 
La noticia de la realización de esta actividad, fue conocida, en la Junta Departamental, 
el martes 18 de setiembre, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Internos, a la 
que asistió la Sra. Presidente de la Corporación. 
 
Al no existir, materialmente, posibilidad de colectivizar la invitación, se decidió, en ese 
ámbito, habilitar la concurrencia del Edil que suscribe, “ad referéndum”, del Plenario. 
 
Voy, entonces, a poner a consideración de la Junta Departamental un informe de la 
Jornada y una propuesta de trabajo, a los efectos de poder tener mayor conocimiento del 
tema, que es importante y de mucho interés, como asimismo polémico. 
 
Trataré, en lo posible, de soslayar la polémica y ofrecer una información lo más objetiva 
posible, de lo que observamos en la jornada. 
 
No obstante, no puedo dejar de hacer referencia al notable avance de las ciencias y la 
dedicación de los científicos, que han permitido ese desarrollo fenomenal, que, no 
obstante, tiene muchas luces rojas, muchas de las cuales, las han encendido los mismos 
hombres y mujeres de ciencias. En este sentido, me remitiré a dos reflexiones, de dos 
científicos, que se destacaron en el estudio de las ciencias biológicas, durante el siglo 
pasado. 
 
En el año 1965 José Luis Reissig, un científico de la División de Biología del Instituto 
de Tecnología, de Pasadena, California, Estados Unidos de Norteamérica, en una 
publicación: “La genética y la Revolución en la Ciencias Biológicas”, decía: “…Me 
resulta difícil pensar en los resultados de la evolución, sin sentirme invadido por 
una sensación de asombro. Ésta (la evolución), ha logrado, por ejemplo, poner en 
el poco espacio de todo el ADN de una célula humana, en un peso total de 4 veces la 
millonésima parte de la milésima de un miligramo, toda la información necesaria 
para hacer un ser humano.” 
 
En tanto, otro científico de origen francés, Wilfrid Le Gros Clark, en una de sus 
muchísimas obras, “Historia de los Primates”, escribía lo siguiente: “…Si bien el 
Hombre ha alcanzado el dominio intelectual sobre las otras criaturas, 
concentrando sus energías evolutivas en el desarrollo de su cerebro, queda por 
verse si puede, ahora, mantener su posición, ideando un método de vida en 
relaciones ordenadas con los miembros de su propia especie. Si fracasa en esto, 
seguiría el ejemplo de muchos otros grupos de animales que, luego de haber 
alcanzado una ascendencia temporaria por un desarrollo exagerado de algún 
mecanismo estructural particular, lo perdieron. Y así podría extinguirse.” 



 
Hoy, casi 50 años después de estas afirmaciones, asistimos a otros hechos, que, como a 
Reissig, nos siguen generando asombro y sin lugar a dudas, sentimientos 
contradictorios. 
 
La actividad de la Jornada estuvo a cargo del Dr. Nicolás Mucci, de INTA, Balcarce, 
Argentina y contó con el respaldo de investigadores del Programa Nacional de 
Investigación de Carne y Lana de INIA, Uruguay. 
 
La experiencia:  
 
Desde que el hombre comenzó la crianza de animales para mejorar su situación  
alimentaria, incorporó la selección mediante el cruzamiento selectivo de  
individuos con el fin de transferir los caracteres deseados. Un paso más  
avanzado en la selección dentro de una especie, es la incorporación a la  
misma de genes de interés presentes en otra. La modificación de genomas para  
la obtención de animales transgénicos por distintas técnicas ofrece una  
nueva alternativa para la producción de proteínas recombinantes (proteínas  
propias de una especie, producidas en otra). La principal aplicación ha sido  
la obtención de proteínas humanas para uso tanto medicinal (farmacéutico)  
como alimenticio (nutricéutico), producidas en leche de animales de granja  
transgénicos (animales a los que se les ha incluido uno o más genes  
provenientes de otra especie). 
 
En este trabajo se plantearon como objetivos, generar una plataforma de  
conocimientos que permitiera producir individuos genéticamente modificados  
para la producción de proteínas humanas, y al mismo tiempo, lograr un  
producto que tuviera, a futuro, buenas perspectivas de ser aprovechado por  
la sociedad. Las proteínas elegidas fueron dos, una de ellas, la lisozima,  
es una enzima con propiedades antibacterianas que se encuentra en altas  
concentraciones en la leche humana, pero muy bajas en la bovina. La segunda,  
llamada lactoferrina, es una proteína con capacidad para fijar el hierro en  
la luz intestinal, y transportarlo al torrente sanguíneo. Además, posee  
actividades antimicrobianas, promotora de la odontogénesis e  
inmunomoduladora, entre otras. Al igual que la lisozima, se encuentra en muy  
bajas concentraciones en la leche bovina y además, su actividad es  
específica (solo la lactoferrina humana tendría actividad en los bebes). 
 
Teniendo en cuenta que el ser humano es la única especie que consume leche  
de otra especie, resultó interesante generar un animal que tuviera la  
capacidad para producir ambas proteínas en leche.  
 
El primer paso fue obtener un vector (vehículo) capaz de incluir ambos genes  
dentro del genoma bovino. Una vez logrado este paso, y verificada su  
capacidad, se prosiguió con la producción de embriones transgénicos a través de  
la muestra de clonación. Para esto, se tomaron muestras de piel de una vaca  
para generar un cultivo primario de células, a las cuales se les incluyó,  
mediante la utilización del vector producido, los genes de lisozima y  
lactoferrina humanas. Posteriormente, se incluyeron estas células en  
ovocitos bovinos enucleados (ovocitos a los que se les extrajo su  



información genética) para generar luego, embriones transgénicos. Luego de  
seis días de cultivo, estos embriones fueron transferidos a hembras  
receptoras obteniendo dos preñeces.  
 
Los partos fueron inducidos hormonalmente en el día 273 pos-transferencia  
obteniéndose una ternera viva. Esta ternera fue asistida durante 80 días en  
la unidad de neonatología bovina de INTA Balcarce hasta que se dio de alta y  
continuó con su crianza artificial en un predio acondicionado para tal fin.  
Al cumplir un año y un mes de vida, la ternera fue inducida artificialmente  
a la lactancia verificándose en su leche las proteínas lisozima y  
lactoferrina humana.  
 
Como resultado de estos experimentos se logró desarrollar un vector  
funcional (in vitro e in vivo) capaz de introducir ambos genes humanos en el  
genoma bovino (cromosoma 7), manteniéndose los mismos durante el desarrollo  
embrionario, gestación y luego del nacimiento, y en conjunto, la primera  
ternera bitransgénica del mundo productora de dos proteínas humanas. 
 
Yo quisiera que ahora se viera ese video que fue proporcionado también por INIA. 
 
SE PROCEDE A REPRODUCIR DICHO VIDEO 
 
Sra. Presidente, la asistencia a esta jornada en INIA, ha constituido un formidable 
estímulo, que ha despertado nuestra curiosidad por saber más, acerca de lo que se está 
haciendo en Argentina, porque tenemos información que no es la única experiencia de 
modificación genética de bovinos que se ha hecho.  
 
Tenemos noticias, de que se ha experimentado en la producción de insulina, a partir de 
modificaciones genéticas, también, en bovinos. 
 
Queremos saber más y saber acerca de lo que se hace en INIA- Uruguay y cuanto de esa 
investigación se puede aplicar al desarrollo productivo del departamento y por tanto y 
como consecuencia, al desarrollo social y económico de Cerro Largo. 
 
Es por ello que, a modo de conclusión de este informe voy a realizar tres propuestas: 
 

1) Que este informe pase a la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la Junta 
Departamental. 

2) Que recibamos a la Dra. Carolina Viñoles, oriunda de Cerro Largo y que 
desarrolla sus actividades de investigación en INIA Tacuarembó, en una sesión 
extraordinaria, o en Comisión General, el 1º de octubre de 2012, para ampliar la 
información acerca del tema del cual hemos informado. 

3) Se coordine la posibilidad de realizar una video-conferencia o actividad similar, 
acerca de este tema, y/o, acerca de las actividades de investigación, que realiza 
INIA. 

 
Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a la Dra. Carolina Viñoles que nos ha 
facilitado la realización de este informe, proporcionándonos material muy valioso y al 
Director de la Escuela Experimental de la UDELAR, de Bañado de Medina, al 



Ingeniero Carlos Mantero, que nos ha expresado su voluntad de colaborar en 
actividades coordinadas con la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Bueno, eso es lo que queríamos reseñar, y estamos a las órdenes de los Ediles y del 
Cuerpo, para alguna otra información.- 
 
PDTA: Sobre la videoconferencia; ya hicimos algunos contactos y es posible, después 
acordaremos las fechas. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A mí me había quedado pendiente en el informe en la Media Hora 
pasada en la visita a la reinauguración, de lo realizado en Aceguá; y vamos a tener la 
oportunidad de ver la reinauguración de “La Tropilla”.- 
 
SE PROCEDE A REPRODUCIR UN VIDEO  
 
Las imágenes hablan por sí solas de lo que había dicho en la sesión anterior, una 
preciosa obra y además lo que nos sorprendió gratamente, es que la documentación de 
La Tropilla no está perdida, y ahí estaba la primer acta de su Fundación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo quiero informar dos cosas. La primera es, que nuestra bancada ha 
aceptado la renuncia al cargo de Coordinador del Edil Gustavo Spera y ha designado 
una Coordinadora a la compañera Edil Adriana Cardani, y como alterno, al Edil Ismael 
Arguello. 
 
Quería solicitar la reconsideración del Acta 121, porque la votación de la segunda 
moción que figura 8 en 23; negativo, en realidad es 10 en 23, en negativo, pero son 10 
votos a favor de la moción.- 
 
PDTA: Sí, era al final, cuando la moción de Uds. que se votó, pero no sé cómo se puede 
reconsiderar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: En el asunto de la reconsideración, basta leer el artículo del 
Reglamento; se hace en la misma sesión o en la sesión siguiente; si la sesión siguiente 
ya pasó, no se puede reconsiderar.- 
 
PDTA: Lo que pasa es que estamos en la Media Hora Previa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo me estoy refiriendo a lo que dice el Reglamento; el Acta ha sido 
considerada en el día de hoy, por tanto pedimos la reconsideración, o que se modifique 
este contenido que dice 8 en 23 y debería decir 10 en 23. 
 



PDTA: Me queda una duda, y por eso lo vamos a ver, porque es antes de considerar el 
acta.- 
 
Por Secretaria: La Junta puede proceder en esta instancia, a reconsiderar, lo que se 
debería de hacer, es reconsiderar el tema que lo propone, que se dice que es 8 o 10, que 
recogió las adhesiones; lo que hay es reconsiderar el tema; esa moción que ahora se dice 
que son de 10 Ediles, eso es lo que puede hacer la Junta hoy y votar.- 
 
PDTA: Sr. Edil Sorondo tiene la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: Que se lea por Secretaria el artículo que corresponde a la 
reconsideración.- 
 
PDTA: Consideración del Acta, el 42.- 
 
Por Secretaria: Es el Art. 77 Reconsideración.- Fuera del caso previsto en el artículo 
anterior, no podrá volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que 
deberá plantearse en la misma sesión o en la primera ordinaria posterior, pudiendo 
fundarse durante un término no mayor de cinco (5) minutos y resolverse sin ulterior 
debate, por mayoría de votos de los presentes. 

 Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que 
la resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta 
del total de componentes del Cuerpo (16 votos). 

 De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto. 
 Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas   sobre   cuestiones   
de   procedimiento  y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas   o   
dejadas   sin   efecto,   por   la correspondiente mayoría reglamentaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros estamos pidiendo la reconsideración del acta a los efectos 
de modificar una información que consta en el acta que a nuestro juicio es errónea; no 
fueron 8 los votos en la consideración de la segunda moción; no estamos pidiendo la 
reconsideración de mociones ni de otros contenidos; simplemente estamos pidiendo que 
se modifique porque es errónea la cantidad de votos que obtuvo la segunda moción; que 
fue de 10.- 
 
PDTA. Pero acá dice: Fuera del caso previsto en el artículo anterior, no podrá volverse 
sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse en la 
misma sesión o en la primera ordinaria posterior.- 
 
EDIL SILVERA: por Eso mismo, en la misma sesión en que se está considerando el 
acta, porque no podíamos considerar el acta; bueno, no sabíamos lo que decía el acta 
hasta hoy.- 
 
PDTA: Vamos a evitar el dialogado.- 
 
El Secretario me pide la palabra para leer algo, le concedo la palabra.- 
 



SR SECRETARIO: Hay otro elemento que la Junta deberá tener en cuanta sobre este 
tema; que es el Art. 33, que refiere a las sesiones extraordinarias, en su último ítem que 
dice: Los asuntos no considerados o resueltos en sesiones extraordinarias, no pasarán 
a integrar el Orden del Día de próximas sesiones, debiendo los interesados reiterar la 
solicitud.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo la verdad cuando fue la votación que me siento en el fondo vi 
votar a 8 Ediles en forma afirmativa y fue lo que se dijo en la proclamación de la 
votación, había dos Ediles que estaban sentadas adelante que no votaron.- 
 
PDTA: Perdón no vamos a dialogar, vamos a pedir la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: Pero además es bien claro Sra. Presidenta o sea por lo que lee el 
Secretario no se puede volver sobre el tema, la sesión extraordinaria así que.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros no estamos solicitando que se vuelva sobre ningún asunto 
para re discutir ningún asunto, simplemente estamos diciendo hay una información 
contenida en el Acta que pedimos la reconsideración que no se ajusta a lo que fue.- 
 
Hemos tenido conocimiento de esta información en el día de hoy en que se trata el Acta, 
por eso lo estamos planteando en el día de hoy, y la modificación es que no fueron 8 
sino 10 los Ediles que votamos la moción, esa es la modificación que solicitamos que se 
haga en el Acta, no va a cambiar nada en síntesis, pero pedimos que quede constancia 
porque las dos compañeras que estaba sentadas adelante votaron la moción; una de ellas 
fue las compañera Caballero que está presente hoy y la otra fue la compañera Ruiz que 
hoy lamentablemente por razones de enfermedad no ha podido asistir, pero que también 
nos manifestó que votó afirmativamente la moción; por lo tanto lo que no estamos 
pidiendo es la reconsideración de ningún asunto, sino corregir un error que figura en el 
Acta en el conteo de votos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDIL OLANO: Yo no voy a entrar en el fondo del asunto, porque creo que hay un 
tema de forma que es previo y el tema de forma es lo que leyó el Secretario, que está 
avalado no solo por el artículo 77; sino por el otro artículo, porque dice: en la 
oportunidad en que se puede volver a plantear y creo que esa oportunidad no es la 
sesión de hoy, porque tendría que haber sido en la primer sesión posterior, y quiero 
hacerle acuerdo a los compañeros Ediles que cada vez que se vota, el funcionario que 
está en la Mesa establece cómo ha sido la votación.- 
 
Entonces creo que venir a retrotraer a esta sesión temas de votación de la pasada, no 
sería bueno y estaría presentando un precedente del cual si esta Junta hoy está de 
acuerdo con esta moción del Edil Silvera, se estaría sentando un precedente que a partir 
de aquí, tres ó cuatro sesiones posteriores vamos a estar reconsiderando algún tema que 
nos pareció a nosotros, que no estábamos atentos en alguna sesión o por forma o por 
fondo se tiene que volver a discutir, entonces yo creo que para algo está el Reglamento 



y en este caso sería un precedente no de los mejores, entrar a re discutir cosas de tres ó 
cuatro sesiones anteriores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que lo dijo claramente la Edil Olano de que en el momento de 
la votación el Secretario hace referencia a como se votó por lo cual en ese momento ya 
se tomó conocimiento de lo que va a quedar en Actas en el día de hoy, por eso quisiera 
preguntar a la Mesa de lo que se trató en ese día, que se dijo al momento de la votación, 
eso está en la grabación además, entonces sería bueno saberlo porque de ser así se tuvo 
conocimiento en el momento de la votación y no en el día de hoy como manifestó el 
Edil Silvera.- 
 
PDTA: 8 en 23, negativo.- 
 
EDIL PERDOMO: Está todo bien muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Art. 76, Rectificaciones: Si cualquier Edil solicita que se rectifique 
la votación después de proclamado su resultado y antes de pasarse a otro punto hará 
que se rectifique su discusión, no hubo ese pedido, por lo tanto para rectificar la 
votación, es en el momento de la votación y en ese momento no hubo ningún pedido y 
fue bien clara la proclamación de 8 en 23; la sentimos todos y está grabada o sea que 
creo que, no corresponde lo que están solicitando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vuelvo a reiterar, estamos planteando el tema hoy, porque es hoy 
que estamos considerando el Acta de la sesión de hace varios días, no es porque se nos 
antoja ni estamos planteando ningún antecedentes, sino que estamos planteando la 
situación que se está dando en de día de hoy, hoy estamos considerando el Acta 121; y 
en el Acta 121 hemos contactado este error y pedimos que se corrija este error, si 
existen dudas pedimos que este tema pase a la Comisión de Asuntos Internos o que lo 
trate la Mesa, pero nos interesaría escuchar las grabaciones a los efectos de esclarecer la 
situación si hay alguna dude acerca de la votación, nuestros compañeros Ediles de la 
Bancada son consientes de que fuimos 10 los Ediles que votamos la moción.- 
 
Eso es un hecho irrefutable, y queremos que en el Acta consten los 10 votos de los 
compañeros Ediles que votaron esa moción ese día, y que hoy de la cual estamos 
considerando el Acta, no la consideramos el lunes pasado ni el anterior, por eso es que 
planteamos este tema en  el día de hoy, y no se nos quiera hacer creer que estamos 
generando antecedentes de ningún tipo, esos son recursos que no aceptamos por más 
que parezca medio leguleyo.- 
 
PDTA. Tiene  la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: No es como reiterar más de lo mismo,  se entiende el Reglamento 
pero es aplicar la lógica, en lo lógica, o sea es repetir lo que dijo el compañero Ademar 



Silvera,  el Acta se está tratando hoy es imposible saber eso hace dos sesiones atrás, no 
entiendo cuál es la complicación.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero aclarar que las únicas personas que saben lo que 
sucedió somos: Lizeth quien habla en este momento Ana Andrea, la Sra. Presidenta y 
Elizabeth Ruiz que estaba tomando la votación en ese momento, Lizeth y yo estábamos 
votando así, y a la vez hablando con la Sra. Presidenta que estaba diciendo que las 
mociones eran complementarias y no contradictorias y nosotros le decíamos, yo le 
estaba diciendo que no sabía que se podían votar las dos mociones, pero estábamos con 
las manos levantadas.- 
 
En el momento en que se dice 8 en 23; nosotros reclamamos y dijimos que nosotros 
estábamos votando y aquí no figura cuando Elizabeth dice “perdón creí que no estaban 
votando”; ella dijo perdón creí que no estaban votando, y nosotros dijimos estamos 
votando no con la mano así, estábamos con la mano así, porque estábamos hablando 
con la Presidenta, pero estábamos votando, los compañeros de la bancada reclaman con 
toda razón porque ninguno se enteró que la protesta o el hecho de decir sí estamos 
votando no había sido considerado, yo creí que también habían sido considerados y que 
hoy me iba a encontrar con 10 en 23; y sin embargo me encontré con 8 en 23 y que no 
había sido rectificado, me estoy enterando cuando hoy por el Acta, mejor dicho en mi 
casa cuando me la llevaron pero leí, pero demás nadie sabe si fue un mal entendido si 
fue un entrevero, y todo lo demás es todo admisible, pero no se podía reclamar antes 
porque no había conocimiento de que se había puesto 8 en vez de 10, eso es lo que 
quiero decir .- 
 
Es cierto que hubo un momento de confusión no estoy culpando a nadie, más bien 
Lizeth y yo seríamos las culpables de querer oír lo que decía la Presidenta mientras 
estábamos con la mano así, pero estábamos votando.- 
 
PDTA. Tiene  la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo creo que acá estamos casi tocando el fondo, creo que esta discusión 
primero no va a tener ningún resultado en nada, acá no se va a considerar la votación no 
se quiera entreverar los porotos, acá lo que se está haciendo es aprobando o no el Acta, 
y esto no es ningún antecedente, porque ya hay antecedente corregir el Acta anterior es 
de vez en cuando, ocurre que hay alguna falta o falta algo, y algún Edil levanta la mano 
y dice “quisiera agregarle esto o lo otro porque pasó en el Acta” y no hay ningún 
problema nuca he visto ningún problema en esto en el tiempo que llevo yo acá, y acá no 
se quiere reconsiderar ninguna votación con 8 y con 10 el resultado es el mismo, no sé 
porque ese espanto bárbaro, yo creo que acá hay un error simplemente hay un error, que 
no cambia el resultado final, entonces es algo que yo lo catalogo de esa forma, tocamos 
el fondo creo como Junta.- 
 
Porque es algo que ya pasamos de ridículo, porque decir dos Sras. Edilas que dijeron 
no, nosotros votamos como que no votamos, si estábamos  con la mano levantada y 
quien anotaba dijo “disculpe” alguien que está atrás dice que no, capas que estaba 
equivocado, pero creo que es ya a esta altura del partido medio ridículo estamos 
llegando a extremos  que ya no nos conducen a nada como cuerpo, por eso entiendo que 



no cambia nada, si son 8 ó son 10; pero espero que si las compañeras dicen que votaron 
me parece que tenerlas en cuenta no altera nada, entonces podíamos salir un poco del 
ridículo este.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Perdóneme, acláreme en el día de hoy , la primer pregunta es; ya 
votamos el Acta anterior y la segunda pregunta estamos dentro de la Media Hora Previa 
dentro de qué estamos acá.- 
 
PDTA. Votamos el Acta anterior, y estamos en la Media Hora Previa por lo cual hace 
rato que estamos fuera del Reglamento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros hicimos una moción, hicimos una propuesta y queremos 
que se considere, es la reconsideración del Acta de acuerdo al artículo que leyó el Sr. 
Secretario, a los efectos de corregir un error en la misma, no es para reconsiderar ningún 
tema sino es para corregir un error, esa es nuestra propuesta y si hay que votarla que se 
vote.- 
 
PDTA. Sr. Edil de buena voluntad y totalmente fuera del Reglamento, porque el Acta 
ya se votó, ahí se tenía que haber pedido la reconsideración antes de votar el Acta, y 
estamos en la Media Hora Previa, Ud. ya estaba anotado y ya habló y ahora sobre el 
tema, ese es el tema, de buena onda si los Sres. Ediles consideran solucionamos el tema, 
pero está totalmente fuera de Reglamento.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Perdón Sra. Presidenta, realmente yo no comprendo la 
reconsideración la pido después que se vota, no la puedo pedir antes la reconsideración, 
tengo que pedirla en esta sesión, en la que se ha considerado el Acta, pido que se 
reconsidere a los efectos de modificar esa información errónea a nuestro juicio, eso es lo 
que estamos pidiendo.- 
 
PDTA: Perdone Sr. Edil pero en el momento en que se va a votar el Acta, no después 
que hablan todos los Sres. Ediles en la Media Hora  Previa.- 
 
EDIL SILVERA: En el Reglamento dice en la sesión.- 
 
PDTA. Sr. Edil, a mi parecer tiene que ser en el momento en  que se va a votar el Acta, 
que se votó el Acta, pero no al final de la Media Hora Previa.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo acabo de escuchar al Sr. Secretario que leyó el artículo solicitado 
por el Edil Sorondo, donde dice; en la sesión, la reconsideración se pide en la sesión no 
dice que tiene que ser antes, durante o después de la Media Hora Previa, dice en la 
sesión, yo me he dado cuenta ahora entonces es ahora que pido la reconsideración.- 
 



PDTA. Le paso la palabra al Sr. Secretaria.- 
 
SR. SECRETARIO: Si tomamos en cuenta el razonamiento  a partir de que 
efectivamente hubo un error, de cualquier manera el hecho que se sucedió, el hecho 
irrefutable fue la proclamación 8 en 23 negativo, creo que prácticamente ahí terminó la 
sesión, eso es un hecho que lo refleja fielmente el Acta, más allá de que lo han percibido 
un error, la vía por las cuales Uds. están planteando a mi juicio, no es práctica, por qué 
porque las modificaciones que hemos realizado de errores de Actas pasadas que ha 
sucedido como refería el Edil, no modificamos el Acta, en la siguiente queda la 
constancia, constancia que Uds. están diciendo hoy que quede registrada en esta Acta, 
ya quedó, ya está ya sucedió también  esa constancia de Uds. de que esa votación en la 
Sesión Extraordinaria de Fraile Muerto fue de 10 en 23, ya está la constancia, acaba de 
quedar registrada la constancia en esta Acta.- 
 
Nunca modificamos esos errores en la propia Acta, el Acta que se distribuye y que 
nosotros votamos semana a semana así queda, cuando se constata un error, ese error se 
lo manifiesta en la próxima sesión, así que ya está la constancia de la Bancada del 
Frente Amplio de que de la moción que presentaron en la Sesión Extraordinaria en 
Fraile Muerto que fue proclamado de 8 en 23 negativo, ahora queda de 10 en 23 
negativo ya está.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta creo que el Secretario comete un error, porque aquí 
estamos rectificando el resultado de una votación , el resultado de una votación lo dice 
bien claro el Reglamento, es en esa sesión o en la sesión siguiente, pero además como 
se trata  el tema de una Sesión Extraordinaria y dice bien claro también el Reglamento, 
tenían que haber pedido en ese momento la rectificación de la votación y es bien claro o 
sea yo creo que el dialogado es entre los Ediles y no de los Ediles con el Secretario, para 
mí el Secretario simplemente lee pero no tiene que interpretar, la interpretación es 
nuestra, la interpretación no es de Secretaria y nosotros somos los que decidimos, o sea 
que es bien claro que el Frente Amplio quiere modificar en el Acta un resultado de una 
votación y el resultado de la votación está a texto expreso en el Reglamento Interno de 
la Junta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Todavía no me ha quedado claro que es lo que pretende el Frente 
Amplio, si el Frente Amplio pretende una modificación, una corrección del Acta es una 
cosa, si el Frente Amplio pretende una rectificación de la votación es otra cosa, y si 
pretende una reconsideración del tema es otra cosa, porque reconsiderar, es reconsiderar 
el tema volverlo a discutir, volverlo a votar, me da la sensación que lo que pretenden es 
una modificación del Acta, que quede sentado y que se modifique el Acta, diciendo que 
se votó 10 y no 8, bien clarito, si fuera una reconsideración habría que aplicar el Art. 26, 
y ingresarlo como Asuntos Entrados, está ahí y dice claramente: 
 
Se considerarán como Asuntos Entrados los pedidos de reconsideración ahora en 
Asuntos Entrados ahora; no en la Media Hora Previa, porque en la Media Hora Previa si 
el debate va más de 5 minutos hay que pasarlo al Orden del Día, pero no se todavía no 
entiendo, creo no equivocarme que el Frente lo que pretende es que quede registrado 



lealmente en el Acta lo que sucedió, votaron 10  frenteamplistas y nada más, pero no sé 
en qué momento se podía hacer, es razonable además y es muy claro que se estable 
cuando hacer la reconsideración o la rectificación porque sino mañana yo propongo una 
casa y sale votado negativamente, dentro de seis meses cuando mi Partido es mayoría 
pido reconsideración y ganamos la votación, no es así el tema por eso hay plazos.- 
 
Entonces me gustaría que se aclarara y que se buscara una solución, creo que el Frente 
lo que pretende es, que quede sentado votaron 10 frenteamplistas no sé si legal o 
reglamentariamente se puede hacer, quizá tenga claramente el tema del Reglamento 
mucho más claro que tiene Sorondo que yo, pero eso no lo tengo claro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil caballero.- 
 
EDILA CABALLERO. Como parte de haber protagonizado la confusión, reconozco y 
pienso que en aquel momento que yo oí con claridad la votación que dieron y mis 
compañeros no, porque se estaba terminando la sesión, quizás yo tendría que haber 
pedido la reconsideración en aquel momento y haber hecho la afirmación informal de 
nosotros sí estábamos votando pero estábamos es cuchando a la Presidenta, por tanto 
considero que el tema se termine acá, porque luego de todas estas explicaciones queda 
claro que en el Acta de hoy, de esta sesión de la Junta que nosotros queríamos que se 
conociera que éramos 10 los ediles que votaron y no 8, así que muchas gracias Sra. 
Presidenta, pienso que se ha terminado aquí el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Debemos de tener en cuenta  que cualquier votación que no sea 
negativa, vamos a decir en otra sesión que fue positiva y modificamos la votación y es 
un antecedente y nos viene bárbaro.- 
 
PDTA. No se modifica, no se está modificando el Acta, en ningún momento, Sr. Edil 
sería bueno que se aclarara en el Art. 77  no me corresponde a mi decirlo, pero que se 
aclarara en el Art. 77, que en ningún momento habla de Actas, dice la próxima sesión y 
no habla de Actas.- 
 
HAY UN CORTE EN GRABACION 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. Nº 5931 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando dictamen sobre la 
Rendición de Cuentas y Balance de ejecución presupuestal de la Junta ejercicio 2011.- 
 
PDTA: Por Secretaria se da lectura.- 
 
Por Secretaria: Emitir su Dictamen Constitucional respecto a la Rendición de Cuentas y 
Balance de la Ejecución Presupuestal Ejercicio 2011 y los términos del informe de 
auditoría.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 



Of. Nº 546 de la Intendencia Departamental, designando a la Profesora Teresita Pírez  
en la Comisión Departamental de Nomenclátor y sugiriendo que esa Comisión realice 
un homenaje a Luis García Mazzaro.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Cultura.- 
 
Of. Nº 19415/12 de la Cámara de Representantes, adjuntando la exposición del 
Diputado enrique Prieto sobre carencia de asistencia pública a pacientes diabéticos en 
Río Branco.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de  Medio Ambiente y Políticas Sociales.- 
 
Of. Nº 564 de la Intendencia Departamental, ejerciendo la iniciativa para la 
categorización de padrones de MEVIR; en la Micaela.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: A Urbanismo también.- 
 
PDTA. A Urbanismo también, tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Presidenta por la importancia de este tema no sé el pasaje a 
Urbanismo se que Legislación tiene mucha cosa, pero tengo que decir acá a mis 
compañeros de Urbanismo, que hace más de tres ó cuatro semanas que Urbanismo  no 
tiene número no se reúne con temas muy importantes, entonces está bien que la pasen a 
Urbanismo pero no sé si va a salir en tiempo y forma.- 
 
Nota del Club de Niños los Girasoles, solicitando ser recibidos por la comisión de 
Salubridad y Medio Ambiente.- 
 
PDTA. Pasa a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 8 de octubre, presentada por el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación para los Juegos Atléticos escolares rurales en Río Branco a realizarse el 
jueves 27 a la hora 11.00 en Plaza de Deportes Nº 2 de aquella ciudad fronteriza.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Deportes.- 
 
Vecinos y productores de Tupambaé,  solicitan una reunión con integrantes de la 
Junta Departamental; para considerar el tema  de la prospección minera en el 
departamento.- 
 
PDTA: Pasa a la comisión de Promoción Agropecuaria y legislación.- 
 



Integrantes de la Cooperativa COVIVO; PVS, Plan de Viviendas Sindical, del PIT- 
CNT, plantean una reunión con integrantes de la Comisión de Salubridad e Higiene  por 
el tema del agua, el acceso al agua y saneamiento en vecinos linderos a la Cooperativa 
que se está erigiendo en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA. Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Urbanismo.- 
 
El Municipio de Río Branco con la firma de su Alcalde, solicitan una reunión en 
conjunto con la Junta Departamental para considerar el tema del Proyecto del 
Shopping Center de Río Branco.- 
 
PDTA. Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Tiene  la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Por una invitación que acaba de leer el Secretario, el tema de ese 
proyecto está en la Comisión de Legislación, la estamos trabajando 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil a qué tema al que estamos leyendo.- 
 
EDIL ARGUELLO: El último al del Shopping, está en la comisión de Legislación y la 
comisión ha solicitado a la Intendencia cierta información útil para seguir estudiando y 
poder tomar decisiones, la que no nos ha llegado, al menos que haya entrado hoy a algo, 
por lo tanto aclarar o informar a los compañeros Ediles que estamos estudiando el tema, 
nosotros ya recibimos a la gente de la empresa en comisión, y estamos esperando todo 
el material que la Intendencia debería mandarnos para proseguir con el estudio.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Esa misma solicitud que llegó a la Mesa, llegó también a las 
Bancadas, lo que pretende la Alcaldía de Río Branco es una reunión con la Alcaldía y 
los empresarios en el lugar donde se va a llevar a cabo la obra, para que según la 
intención que tienen ellos, los Sres. Ediles puedan preguntar sobre el lugar  de cómo se 
van a desarrollar las cosas, y como es para el viernes de esta semana, creo que lo 
primero que tendríamos que hacer es, decretarlo grave y urgente al tema, para poder 
tratarlo en la sesión de hoy y habilitar a la Comisión de Legislación que está estudiando 
el tema y los ediles interesados a concurrir el día viernes a Río Branco para conversar 
con la Alcaldía, o sea con las Autoridades de Río Branco con los que van a llevar 
adelante el emprendimiento y los ediles.- 
 
PDTA. Es una moción Sr. Edil?.- 
 
EDIL SORONDO: Es una moción.- 
 
PDTA. Votamos la moción.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 



PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Me disculpa el Sr. Secretario, si lo puede leer nuevamente, porque 
creo que es el 27, en la parte que van a hacer deportiva en Río Branco, porque a la fecha 
que estamos me gustaría saber, y pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para 
reunirnos con  la Comisión de Turismo y Deporte .- 
 
PDTA. Es el 27 sí Sr. Edil.- 
 
EDIL GARCIA: Entonces pediría si fuera posible un cuarto intermedio de 5 minutos 
para reunirnos con los compañeros de Turismo y Deporte.- 
 
PDTA. Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.30 hasta las 21.40 horas.- 
 
PDTA: Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Estuvo reunida la Comisión de Turismo y Deportes, y solicitamos al 
Cuerpo que autorice a viajar, a la Comisión.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a pedir que se rectifique la votación anterior; no esta {ultima; la 
anterior al cuarto intermedio. 
 
Solicito la rectificación de la votación como grave y urgente sobre el tema del Shopping 
de Rio Branco; dijo unanimidad, verdad?.- 
 
PDTA: Rectificamos la votación.- 
 
Del Municipio de Rio Branco, como grave y urgente, el tema del shopping.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Pide el Sr. Edil que sea nominal.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que se diga, basado en qué artículo, pide nominal la 
votación.- 
 
PDTA: Cuando es grave y urgente, no se puede pedir nominal Sr. Edil? 
 
EDIL SILVERA: Por eso solicito.- 
 



PDTA: Buscaremos en el Reglamento. 
 
Sr. Edil, indíquele el Artículo, porque el Sr. Secretario puede leer y no interpretar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Le pedimos al Secretario que verifique el sistema de votación en 
este caso, cuando se solicita para que sea nominal 
 
Por Secretaria: Art. 1° - (ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD). La Junta 
Departamental de Cerro Largo a los efectos de ejercer sus funciones legislativas y de 
contralor, se gobernará interiormente por este Reglamento, cuyas disposiciones 
obligan, en lo que sea pertinente, a cuantos intervengan en el funcionamiento interno 
del Cuerpo. Quien falte a su cumplimiento, podrá ser observado por la Junta.- 
 
Art. 2° - (MODIFICACIONES) – Ninguna disposición del Reglamento podrá ser 
modificada ni suprimida sin previa presentación del proyecto que indique cuáles son 
los artículos cuya modificación o derogación se propone y qué  lugar  deben  ocupar   
los aditivos, requiriéndose luego el informe fundado de la Comisión de Legislación. 
 Si la Comisión no se expidiera en el término de treinta días, el Presidente lo 
incluirá (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Secretario, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Me parece que el Secretario no tiene conocimiento del 
Reglamento, le solicitamos que lea con relación al sistema de votación que fue lo que 
solicité.- 
 
Por Secretaria: Art. 69° - (VOTACION NOMINAL) – En la votación   nominal   
cada   Edil,  a  requerimiento  del Secretario, pronunciará el nombre de la persona por 
quién vota en caso de elección, o la palabra “afirmativa” o “negativa” en caso de la 
votación de un asunto. 
 No tratándose de cuestiones de orden, bastará que un Edil pida votación 
nominal para que así se haga.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si no es una cuestión de orden la solicitud de tratamiento urgente.- 
 
Por Secretaria: Art. 45° - (CUESTIONES DE ORDEN QUE ADMITEN 
DISCUSION) – Son cuestiones de orden que admiten discusión: 

1°) La  aplicación del Reglamento 
2°) La suspensión o aplazamiento del debate o el pase a Comisión del asunto 

que se considera 
3°) La proposición  de pasar a sesión secreta o Comisión General 
4°) La de declarar libre la discusión 

 En estas cuestiones, ningún orador podrá intervenir más de una vez ni por más 
de cinco minutos; la votación será siempre sumaria, nunca nominal y una vez votadas 
son improcedentes las constancias o fundamentos de votos.-  
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Sra. Presidente el Art. 46 dice cuestiones de orden también, que no 
admite, pero son de ordenes también 
 
PDTA: Que no admite discusión 
 
EDIL SILVERA: Pero son de orden Sra. Presidenta.- 
 
Por Secretaria:Art. 46° - (CUESTIONES DE ORDEN QUE NO ADMITEN 
DISCUSION) – Las cuestiones de orden que a continuación  se  mencionan  no  
admiten  
discusión, pudiendo fundarse brevemente, así como otra moción en contra: 

1°) La reconsideración de cualquier decisión, antes de su cumplimiento. 
2°) La de levantar la  Sesión, prorrogarla, pasar a  intermedio o declararla  

permanente  
3°) La de resolver que es preferente la discusión de una proposición sobre otra 

relativa al mismo punto. 
4°) La de declarar el punto por suficientemente discutido 
5°) El  pedido  de  consideración  de un  asunto  que  figure  en la convocatoria 

respectiva y no haya podido ser considerado en la oportunidad 
reglamentaria en que debió ser tratado, por falta del quórum especial 
exigido. 

6°) El pedido de votación de un asunto cuya discusión haya sido cerrada y que 
no hubiese podido votarse, en el momento oportuno, por falta de quórum 
correspondiente a la mayoría requerida. 

7°) La alteración del Orden del Día 
8°) El pedido de que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora. 
9°) Las rectificaciones de trámite. 
10°) La integración de Comisiones. 
11°) La reapertura del debate. 
12°) La proposición de un tema a incluir en el Orden del Día de una Sesión 

posterior. 
13°) La supresión de la lectura de los antecedentes. 

 En estos casos la votación también será siempre sumaria, nunca nominal y son 
también improcedentes las constancias o fundamentos de votos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que la declaración de grave y urgente altera el Orden del 
Día, por lo tanto debe ser sumaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Es claro lo que dice el Reglamento, no habla de grave y urgente, 
por lo cual pedimos que se pase a votar.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil, pasamos a votar nominal.- 
 



Por Secretaria: Se toma la votación nominal de si la Junta declara de grave y urgente la 
consideración planteada por el Municipio de Río Branco,  respecto a una reunión el 
viernes 28 de setiembre a la hora 11.00, para considerar el tema del Proyecto Shopping 
Center  de Río Branco.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles:  Guarino, Caballero, Pérez, Díaz, Ana M. 
García, Correa, Andrade, Cardani, Karen Ferreira, Telis, Saravia, Ortiz, Perdomo, 
Casas, C. García, Arguello, Gilgorri, D. González, Sorondo y la Sra. Presidenta 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Si los Sres. Ediles pueden expresar su voto en el micrófono, a efectos del Acta 
les agradecería.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 20, por 
la negativa 1, moción aprobada.- 
 
PDTA: Seguimos con el tema, creo que ningún Edil recuerda lo que estábamos 
tratando.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Si no me equivoco, sino que alguien me corrija la moción o bueno 
lo que se pretendía mejor dicho, no era habilitar a la comisión y a los Ediles que 
estuvieran interesados en ir a Río Branco para reunirse con los Empresarios y el Alcalde 
de Río Branco, si es esa hago la moción.- 
 
PDTA: Perdón está bien que haga su moción, porque en la nota no consta la comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Yo hice las dos mociones juntas, primero que de declarara grave y 
urgente, declarar grave y urgente a que se habilitara a la Comisión de Legislación y a 
los demás Ediles interesados, es fue la moción que hice.- 
 
PDTA: Muy bien, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Está a consideración el tema verdad? 
 
PDTA: Sí Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad este tema no fue considerado en nuestra Bancada, por 
tanto no hay una posición de Bancada frente al mismo, pero voy a tomar como 
referencia algunas de las intervenciones y fundamentalmente la del compañero que hizo 
referencia al tema de la instalació0n del Shopping de Río Branco que está a estudio de 
la comisión y quiero recordar que además de estar a estudio de la comisión los 
empresarios que llevan adelante esta idea, estuvieron reunidos con la Bancada de 



nuestra Fuerza Política, considerando el tema, dando información amplia y basta 
información acerca del tema.- 
 
Por tanto nos llama poderosamente la atención de que nuevamente no sabemos si hay 
algún tema novedoso para considerar con los Empresarios y con las Autoridades del 
Municipio de Río Branco, queremos a su vez recordar que este tema en la comisión de 
Legislación no ha sido resuelto aún, a raíz de la demora por parte de la Intendencia 
Departamental de enviar la información que ha sido solicitada dese esa comisión, pero 
creemos que existe voluntad de resolver este tema rápidamente en la medida que se 
cuente con la información requerida.- 
 
Por tanto no vemos fundamentos para concurrir a este reunión sino es que existe alguna 
otra información que ahí no consta, en la Nota de invitación no consta de que se vaya a 
proveer, alguna información adicional acerca de este negocio que está siendo 
considerado, por esos motivos no pareció que no era necesario tratarlo al tema como 
grave y urgente y no creemos que sea necesario que la Junta se traslade hasta Río 
Branco, a los efectos de tener una entrevista que no se sabe concretamente cuál es la 
finalidad.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es cierto la Bancada del Frente Amplio lleva a la Bancada del 
Partido Nacional una gran ventaja, porque los empresarios se han reunido con ellos, le 
han dado información, pero la Bancada del Partido Nacional no tenía ni idea de la 
existencia del tema, no sabemos aconsejados por quien; pero los empresarios tuvieron 
reunidos con la Bancada del Frente Amplio y dieron toda la información necesaria, 
tengo entendido que mucha información, nos reunimos con los empresarios no hace 
mucho como se hace cada vez que viene un emprendimiento de esta importancia, acá 
hay que cederles con una cláusula modal o todo lo que quiera hay que cederles, un 
predio que es del Gobierno Departamental, claro a unos empresarios privados, y hay 
una serie de cosas que ellos solicitan que hay que estudiarlas, tienen un  planteo de 
realizar obras por el valor del terreno, sería bueno saber en el lugar que obras pretenden 
hacer, qué es lo que van hacer y cuál va a ser, porque de repente las obras son de un 
costo mucho menor a lo que es el terreno pero tiene razón el Edil Silvera, ellos se 
reunieron con los empresarios saben mucho, inclusive el Expediente que teníamos era 
una propuesta vieja, porque ya habían cambiado todo.- 
 
Así que estamos, por lo menos los que integramos de comisión de Legislación estamos 
totalmente atrasados y desinformados y estamos tratando de hacerlo y no que seamos 
nosotros atrasados, estamos tratando de informarnos se solicitó a la Intendencia 
información y como todo lo que se le pide a la Intendencia, estamos esperando que 
demore tres ó cuatro meses y ahí veremos, pero sería bueno ir allá y ver insitu lo que se 
pretende y hablar con el Alcalde que es quien promueve esto, quien pide esto porque el 
Expediente lo inicia él, entonces cuando se hablaba de ir a Fraile Muerto a ver qué 
sucedía con la Alcaldía también es bueno ir a Río Branco hablar con el Alcalde, no tiene 
nada de malo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 



EDIL GONZALEZ: A mí me parece importante en estos temas porque todos los 
Ediles estamos, o sea ya estoy por dentro del tema conozco el tema se como es, pero no 
es que todos los Ediles estén en conocimiento y me parece que si fuimos a Ijui  a ver 
una turbinas porque también porque quieran o no estaban la documentación y estaba a 
estudio, me parece  también que es importante ir y ver donde las obras se van a realizar, 
qué obras se van a realizar, cuáles van a ser los costos y si vale la pena hacer el 
emprendimiento o no, me parece que es bueno descentralizar, no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidente ir a Río Branco es ir  a ver in situ un tema que 
significa que la Intendencia enajene propiedades de la Comuna, porque el negocio no es 
solo lo que vayan a ganar privados sino en este caso hay una intervención directa del 
Gobierno Departamental , entonces acá hay gente que no sabe ni siquiera qué terrenos 
se refiere ni donde están ubicados porque conoce muy poco Río Branco, porque 
directamente no conocen la zona, votar a veces cosas que ni siquiera se sabe donde son, 
no es correcto, no creo que ir a buscar información esté mal ni que sea punible ni se le 
dé otro carácter, es el hecho de concurrir a una invitación amable del Alcalde de Río 
Branco a reunirse con los Ediles in situ, claro que el Alcalde le interesa el tema y claro 
que a Río Branco le interesa el tema, el tema le tiene que interesar a todo el 
departamento y concurrir a Río Branco no encuentro razones para la negativa, no 
encuentro razones.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Yo integro la Comisión de Legislación en este momento, tengo 
entendido que los empresarios solicitaron una entrevista con la Bancada del F.A., no fue 
la Bancada quien los invitó, no sé por qué motivo, o no es necesario darlos acá,  y 
hubieron Ediles de la Bancada del Partido Nacional que hicieron mucho 
cuestionamientos sobre este tema, no declararlo de interés departamental, hasta tanto no 
se conocieran bien las cosas, se pidieron documentaciones hasta ahora no hemos tenido 
nada, entonces no se si realmente vale la pena trasladarse toda la Junta a Río Branco, es 
un tema que hay mucho para estudiar y que no tenemos nada para poder basarnos en el 
estudio del mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Yo creo que deberíamos ir por eso voté a favor de ir, porque en la Nota 
de invitación dice como al pasar; que se está demorando en la Junta y yo creo que no es 
así, una vez más la Comisión de Legislación lo aclara acá porque estamos 31 Ediles 
gente vinculada adentro, sino vamos van a seguir pensando que nosotros estamos 
trancando algo que no sabemos si se tranca ó no se tranca, pero no tenemos los datos 
correspondientes como lo dijeron todos los Ediles que están en la Comisión de 
Legislación que son los que representan a la Junta en este caso, en este tema, que 
pidieron información a la Intendencia, información básica y no le ha llegado entonces 
creo que debemos aclararle como Junta, como Cuerpo a los empresarios, al Alcalde y al 
pueblo de Río Branco que la Junta no es que está trancando nada porque ni siquiera 
tenemos claro lo principal, para arrancar a apoyar o a no apoyar, un emprendimiento de 
estas características.- 
 



Entonces si sabemos que las empresas están apurados que la Alcaldía también por lo 
que dice ahí, pero la Intendencia parece no estar muy apurada, entonces creo que es 
importante que fuéramos para ver cómo, en qué está, cuál es la sensación que tienen 
estos emprendedores y el municipio de Río Branco con respecto al tema y con respecto 
a la Junta, como Junta no tendríamos que ir solamente a defendernos pero a decir 
realmente lo que está pasando que no tienen los elementos básico como para hacer un 
Decreto y aprobarlo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a coincidir totalmente con el Edil propinante porque la 
Comisión de Legislación, tiene una serie de temas hace meses que parece que estuvieran 
durmiendo en carpeta y que desde la Intendencia se le dice a la gente que es el caso que 
Ud.. misma Presidenta lo vio en el día de hoy, con la gente de la viviendas del PIT-CNT 
que solicitan la expropiación de Trona y que el día 5 de julio por Oficio, después de 
cansarnos de pedirlo en forma verbal el 5 de julio, lo pedimos por escrito una 
información fundamental que es la tasación catastral y no ha venido todavía, y siempre 
se le dice lo mismo a la gente, vayan a la Junta que allá están demorando todo, estamos 
un poco cansados que se le eche la culpa a la Junta de la ineficiencia del Ejecutivo 
Departamental, .- 
 
Por otro lado  también existe una cosa muy sencilla, y queremos informar a todos los 
Sres. Ediles para que no se crea que legislación está demorando , el terreno la tasación 
que figura es el valor real de catastro, generalmente ese valor es muy inferior al valor 
venal o sea el valor verdadero, quien pone precio, quien dice cuánto vale el terreno que 
pertenece al pueblo de Cerro Largo, el terreno ese quien pone precio es el comprador yo 
no dejo que un comprador me ponga precios en mis cosas, quién dice cuánto vale el 
trabajo  que va a hacer es el comprador; nos dice tú terreno vale tanto y yo voy hacer tal 
trabajo que vale tanto para pagártelo, nosotros no podemos admitir eso, entonces hemos 
solicitado a pedido de los Sres. Ediles del Partido Nacional inclusive para ejercer mejor 
control e información que no ha venido entonces quizás una buena señal sea esta de ir 
allá dar nuestra opinión, intercambiar opiniones con empresarios, con el municipio y 
con todas las personas interesadas, y ver hacía donde corre este trámite.- 
 
Los inversores solicitan además que el Gobierno Departamental prohíba la instalación o 
evita la instalación de algo similar  esos 10 kilómetros a la redonda, eso legalmente es 
imposible como hacemos para prohibir a un empresario que mañana quiere instalarse la 
libre competencia es parte  de nuestro sistema por suerte hasta ahora y más que nada 
con este Gobierno…., entonces tenemos que ir allí y ver, también debería decir que 
cuando el Edil Silvera habla de nosotros, de nuestra Bancada, no entiendo a qué se 
refiere porque veo que la Bancada no solo votó dividida sino que hay opiniones 
distintas, sería bueno  que se trajera si se va hablar de Bancada, que se trajera una 
opinión en común los Blancos realmente votamos bien divididos porque somos así, pero 
cuando se trae una opinión de Bancada, los Blancos decimos nuestra Bancada del 
Partido Nacional o nuestra Bancada de minoría testimonial ha decidido tal cosa.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Cuando hice referencia a nuestra Bancada, dije que nuestra Bancada 
no tenía una posición de Bancada al respecto por eso me he tomado la libertad  de votar 



según mi leal saber y entender, en forma diferente a lo que ha votado mis compañeros 
de la Bancada, a eso me referí cuando he hablado de la bancada, y he hablado de la 
bancada también refiriéndonos al recibimiento que hicimos de los empresarios que 
estuvieron reunidos dándonos todas esta informaciones a las que se ha aludido en el 
transcurso de la Sesión  de hoy y seguramente la explicación que tengo es que no 
estaban seguros acerca de cuál iba a ser la posición de la Bancada, y estaban intentando 
convencernos porque no tenemos un Intendente como decía el Edil propinante, no 
tenemos un Intendente que nos diga cómo debemos de votar en la Sesión 
 
PDTA: Tiene las palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Bueno creo que todos los compañeros que me antecedieron estoy en 
consonancia con ellos, Dardo Pérez con lo que expresó Saravia; es que tenemos que ir, 
lo que sí no estoy de acuerdo de algunas expresiones acá en Sala, cuando nosotros 
expresamos algo  no podemos nombrar que a veces cae mal y pesado a otras comisiones 
cuando viajan, porque cuando viajan otras comisiones se hace un exhaustivo 
verificación de los temas que se van a tratar y si es conveniente para el departamento, 
entonces hay que tener cuidado en esos compañeros cuando expresamos alguna cosa de 
esas en Sala, porque la verdad me rechina un poco, es decir sabemos que esto es un 
órgano político en el cual obviamente vamos a discutir de política, pero hay que tener 
muchísimo cuidado porque ya no es la primera vez , esto ya viene ocurriendo entonces 
el mayor de los respetos para cada compañero Edil de los tres Partidos Políticos que 
estamos acá que viajan y me consta que viajan, y viajan para dejar lo mejor para el 
departamento, quería dejar eso bien en claro y que hay que viajar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que yo no soy de la Comisión de Legislación, pero 
cuando vinieron los empresarios  a la Com. de Legislación quise estar presente porque 
es un tema que me interesa sobremanera , hice una serie de preguntas a los empresarios 
que no fue un cuestionamiento fueron preguntas para saber cuál era la contrapartida que 
existía por la entrega del terreno por parte del Municipio, lógicamente que pedí en ese 
momento que por lo menos hubiera un proyecto  del parque que iban a construir en los 
terrenos aledaños, ese proyecto no lo tenían pero sí tenían un estudio de costos hecho 
por la empresa, lógicamente que los costos para poder entendernos hay que tenerlos 
sobre el terreno, para que cada uno de los ediles busque asesorarse si realmente ese 
manejo de costos es el correcto y lo que proponen es realmente interesante para el 
urbanismo de la ciudad de Río Branco.- 
 
Creo que emprendimiento de ese tipo con inversiones de ese monto desarrollan las 
ciudades, eso está en la tapa del libro , creo que no podemos ponerle impedimento pero 
sí en este caso como involucra el patrimonio del departamento, tenemos que ser 
cuidadosos de que ese patrimonio tenga la contrapartida  adecuada y yo fui uno de los 
que pedí que sobre el lugar , porque contaba a distancia con un plano en una 
computadora no se hace muy fácil de entender, pero estando allí mirando el lugar 
mirando el terreno, hablando del proyecto de la obra que van hacer posiblemente 
entendamos mucho mejor, y podamos todos a salir, a buscar el asesoramiento adecuado 
para levantar la mano de una forma consciente, lógicamente es un emprendimiento de 
muchísimo dinero y vuelvo a repetir, el emprendimiento para Río Branco es muy bueno, 



pero también tenemos que ver  si para el patrimonio municipal también es buena la 
contrapartida de urbanización que hace la empresa.- 
 
Por eso creo que los Ediles, la Comisión de Legislación que es la más interesada en el 
tema por eso mociono así, y algún otro Edil que esté interesado pueda trasladarse a Río 
Branco, conversar con la Alcaldía, conversar no solamente con el Alcalde sino con los 
demás integrantes de la Alcaldía, la Alcaldía está formada por cinco personas, pero 
demás hablar con la gente de la empresa con el proyecto en la mano, mirando sobre el 
terreno  y ahí vamos a tener posiblemente mucho más claro cuál es el procedimiento o 
cuál es la actitud que debemos tomar frente a ese proyecto.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que está claro ya las posiciones sobre este tema, quienes 
quieren informarse e informar y un Edil que no le interesa yo creo que es muy 
importante interiorizarse por la temática, informarse y más cuando se trata de tierras que 
pertenecen al departamento, y más cuando son inversiones de privados, ya hemos visto 
lo que ha pasado con inversiones de privados vinculadas con tierras o pertenencias del 
Estado o de los municipios, hemos visto lo que ha pasado con el Casino en Montevideo, 
el Casino de Uruguay, con PLUNA, también con inversiones en nuestro departamento, 
entonces debemos ser muy cuidadosos y como también debemos ser muy cuidadosos a 
la hora de tratar este tema, así creo que están claras las posiciones yo solicito que sea 
suficientemente discutido el tema y pasemos al siguiente.- 
 
PDTA: Terminamos la lista de oradores Sr. Edil y después damos por terminado el 
tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Yo lo único que quisiera aclarar, o sea yo no quise ofender a 
ningún Edil cuando dije el tema de las turbina cuando se viajó a Ijui, me parece que toda 
inversión es importante y si yo voté a favor porque me parece importante ir a conocer 
las turbinas,  también me parece importante que se vaya a la zona allá, ya que yo no sé 
si todos los Ediles conocen bien la zona, y cuál va a ser el emprendimiento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tanto me interesa el tema que viajé expresamente esta semana, esta 
semana que ha pasado a los efectos de conversar con la gente, de ver nuevamente un 
terreno que lo conozco porque he trabajado en la zona de Río Branco y en Río Branco 
mismo, por tanto conozco la ciudad, conozco el lugar donde está proyectado  la 
construcción del Shopping pero he conversado con la gente, he tratado de conversar 
también con algún Concejal y en este sentido quiero rectificar, alguna cosa que se ha 
dicho no hay Alcaldía en Uruguay, hay Municipios y los Acaldes son los que presiden 
esos municipios, los municipios están integrados por Concejales con ellos he 
conversado, por tanto me interesa mucho el tema, y hemos recibido una información 
muy detallada del proyecto por parte de los empresarios, donde hay un Ex Intendente 
suplente que ocupó la titularidad en un departamento del litoral, que no es de nuestro 
Partido por supuesto, y que estuvo presente en la entrevista con los Ediles de nuestra 
Bancada.- 



 
PDTA: Bien que bueno Sr. Edil seguramente habrán algunos Ediles que no tienen 
suerte de poder costearse el viaje allí, está terminado el tema así fue la propuesta por 
tanto pasamos a votar la moción del Sr. Edil Sorondo que dice: 
 
Por Secretaria: Que los integrantes de la Comisión de Legislación y Ediles interesados 
puedan concurrir a Río Branco, para reunirse el viernes 28 de setiembre a la hora 11.00 
con integrantes del Municipio de Río Branco y con empresarios que impulsan la 
elección del Proyecto Shopping Center en Río Branco.- 
 
PDTA: Votamos, en forma nominal se va a tomar la votación.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal: 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Guarino, Caballero, Pérez, Díaz, Ana García, 
Correa,  Cardani, Ademar Silvera, Ferreira, Telis, Ortiz, Perdomo, Casas, C. García, 
Arguello, Sartorio, Spera, D. González, Sorondo, Saravia y la Sra. Presidenta.- 
 
RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron  por la afirmativa la 
unanimidad, moción aprobada.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
La Comisión de Hogar de Ancianos y Obras Sociales de Río Branco, plantean su 
preocupación por la situación que atraviesan y solicitan gestiones para sustentar esta 
obra en esa ciudad fronteriza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS:  Quisiera pedir que se lea.- 
 
Por Secretaria se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Es que no sé donde iba a ser derivado, pero la Comisión de Políticas 
Sociales ya está tratando el tema y para pedir que pasara a la Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
PDTA: Sí en forma personal recibo una Nota, en la cual piden a la Comisión de 
Políticas Sociales si pueden ser recibidos.- 
 
Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Carlos García, que dice: 
 
Continuo expresando la voz de nuestro pueblo, que en esta oportunidad, se siente 
acéfalo de información. Por el voto de esta gente, tenemos esta banca y es por su 
mandato que actúo. En esta oportunidad, queremos saber: 
 
Qué está ocurriendo con los trabajos que, en relación con el saneamiento, se están 
realizando al Este de la ciudad de Melo. 



Amparado en el art. 284 de la Constitución de la República, realizamos el siguiente 
pedido de informes ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo y OSE: 

1) En qué etapa se encuentran los mencionados trabajos?. 
A) Qué porcentaje de la obra está terminada ?. 
B) Se sabe la fecha de finalización? 

 
2) Nombre de las instituciones vinculadas a la mencionada obra. 

 
3) Se nos proporcione documentación del Proyecto original, incluyendo el 

financiero. 
a) Quién, quiénes supervisaron las obras? Nombre e Instituciones supervisoras. 
b) Se me proporcione los informes de los avances de obra. 
c) Si en estos informes, mencionados precedentemente, se realizaron 

modificaciones al proyecto original? En qué consistieron? 
d) Nombres de los encargados de recibir la finalización de las obras e 

Instituciones a que pertenecen. 
 

4) Se nos proporcione documentación de lo realizado a la fecha.  
5) Si bien, de la documentación solicitada, se podrá sacar conclusiones, solicito, de 

existir, la evaluación de los mismos. 
 
Como este pedido de informes excede de las facultades específicas de un Edil, solicito 
el apoyo del Cuerpo, para ser enviado a OSE también 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo considero que el 284 habilita a pedir informes a la Intendencia 
no a OSE, por lo tanto involucrar a OSE en el 284 creo que no corresponde, hago esta 
aclaración porque pide la aprobación de la Junta, yo no puedo acompañar sino 
dividimos a OSE se le puede pedir información pero no por el 284.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Concuerdo plenamente con lo expresado por el Edil propinante y 
además voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las  21.20 hasta la hora 22.27.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Estamos en  condiciones de seguir participando de la sesión, por lo 
tanto que se continúe con la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 



EDIL GARCIA: Ver estos temas específicos de OSE, parte de esos temas lo tiene la 
Comisión de Urbanismo, no se ha reunido, no hubo quórum, no sé cómo expresarme en 
ese sentido, obviamente que recién recaudo alguna información que lamentablemente 
yo desconocía, por lo tanto la primera parte que lo estoy viendo, y el resto del tema de 
OSE, nosotros con los compañeros de Urbanismo, se los traslado a ellos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para pedir la prórroga de las hora.- 
 
PDTA: Votamos la prórroga.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
La Asociación de la Prensa Uruguaya y el Centro de Archivos de Acceso a la 
Información Pública y el Grupo Medios y Sociedad, con el patrocinio de UNESCO, 
invitan al debate nacional sobre el mecanismo de auto regulación en los medios y la 
profesión periodística a llevarse a cabo el sábado 29 a la hora 9.00, en el Instituto de 
Formación Docente de la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se invita a los Sres. Ediles a que concurran.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PROYECTO  A REALIZAR EN LA CIUDAD DE RIO BRANCO, presentado en 
la Media Hora Previa, por el Edil Diego González.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Para hacer alguna aclaración. 
 
Este tema ha realizar, se hizo un pedido de informes a la Intendencia y al Municipio de 
Río Branco, esperaba que me contestara el Alcalde Río Branco, y no lo va a hacer, no lo 
va a hacer porque el ya lo prometió por un medio de prensa que me va a contestar, que 
yo el objetivo que buscaba era que me hiciera la correspondiente respuesta por escrito, 
por un oficio que iba a entrar por acá. 
 
Pero acá hay cosas que no son muy claras; en la prensa, leyendo, el Alcalde de Río 
Branco dice que la semana pasada le llegó la notificación que el dinero estaba ahí; yo 
tengo un trocito de email donde dice: “para el Municipio de Río Branco el MTOP ya 
liberó el primer millón de pesos, para el comienzo de la obra electa”.  
 
El 9 de julio de 2012 el Intendente de Cerro Largo debiera haber dispuesto de un millón 
de pesos en la misma fecha, 9 de julio, habría que controlar si la obra había comenzado; 
puede suceder que con esto de licitación, puede llevar algunos días más. 
 
Con el avance de obra se le iba a dar la otra partida, que es el resto, o sea, otro millón; la 
obra tendrá que estar pronta como máximo a fin del año 2012. 
 



Esto significa que no fue la semana pasada que llegó el dinero a Cerro Largo para 
empezar la obra el Municipio de Río Branco, esto indica que hay interés con algo 
puesto. 
 
La información que nos llega de los vecinos, era la preocupación porque la obra no era 
empezada, y hasta algunos días los vecinos seguían preguntándose, ¿qué tenían que 
hacer?, y era golpear las puertas del Municipio, que era la puerta más cerquita, y que les 
dijeran por qué no habían empezado, sabiendo que a fin de año tendría que estar pronta, 
debería estar pronta; ahora si la van a reducir a cinco cuadras, capaz que lo hacen en un 
par de días; eso queda para verse más adelante. 
 
Yo quería aclarar que la oportunidad me brindaba era, que los dineros del MTOP 
estaban en Cerro Largo desde el 9 de julio y la Intendencia tendría que poner la otra 
contraparte, que sería otro millón, que yo calculo que habrá puesto, porque era lo que se 
había comprometido, y si no se ha empezado la obra no es por problema de los vecinos, 
tampoco fue problema de la Junta Departamental, tampoco lo es por el MTOP, y 
tampoco creo que sea por la Intendencia; porque la Intendencia quedó comprometida 
junto con el MTOP de haber puesto el 9 de julio el otro millón de pesos. 
 
Creo que deberíamos pedirle a la Alcaldía de Río Branco, que arranque la obra, porque 
si no el tiempo se lo va a llevar, pero se lo vamos a pedir en su momento y esperamos 
que se nos conteste el informe como corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL CONZALEZ: Eso quería aclara, el dinero está desde el 9 de julio, pero está 
trancado, bloqueado, hasta que no se termine el proceso licitatorio y no se habilite todo 
el trámite burocrático, o sea, no es culpa de la Junta, ni es culpa de los vecinos, no es 
culpa de la Alcaldía, no es culpa de la Intendencia y no es culpa del MTOP; es la traba 
burocrática, y el Sr. Alcalde le va a dar la respuesta lo antes posible, supongo. 
 
Este Edil cuando supo del planteo del Edil Pérez, fue, golpeó puertas y preguntó, porque 
preguntando se saben las cosas de por qué no se habían comenzado las obras; y ese es el 
motivo de por el cual no se comenzaron las obras.- 
 
DESPENALIZACION DEL ABORTO, presentado en la Media Hora Previa por el 
Edil Hugo Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En el día de mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados el 
proyecto de Despenalización del Aborto, el nombre real es Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, que capaz que vamos a poder tratarlo porque la bancada del Frente Amplio 
comenzó a retirarse y quizás no quiero asumir la responsabilidad de debatir este tema, 
que creemos de suma importancia.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, no dialoguen.- 
 
EDIL PERDOMO: Vaya responsabilidad el eludir la importancia de tratar este tema 
también en nuestro departamento. 



 
Este proyecto es impulsado por la bancada del Frente Amplio y por el Diputado Iván 
Posadas, luego de más de tres décadas que se discute sobre este tema, y luego de la 
campaña que fue llevada adelante por quien preside hoy el Partido de Gobierno, la 
Senadora Mónica Xavier, con su proyecto de Salud Sexual y Reproductiva, votado y 
vetado en el 2008 por el entonces Presidente Dr. Tabaré Vázquez. 
 
Es tan importante este tema que un legislador del Partido Nacional Gerardo Amarilla 
invitó a la Comisión de Diputados que trataba esta temática, porque todos sabemos la 
importancia y la influencia que tiene en ese entonces Tabaré Vázquez cuando vetó ese 
proyecto y posiblemente candidato a Presidente del Frente Amplio, para que se 
manifieste sobre este tema. 
 
Tabaré Vázquez en su virtud de médico, vaya que ha trascendido en su contenido 
cuando vetó el tema, que llegó a generar un debate internacional. 
 
Para quien consideramos que este tema es un tema de Derechos Humanos, tanto el 
derecho de la mujer, como el derecho al nacer, y quizás no exista otros derechos, si no 
se respeta el derecho a nacer, principalmente para quienes entendemos que la persona y 
la vida comienza con la concepción, y es así como decía, para los que entendemos que 
la vida comienza con la concepción … TIMBRE 
 
PDTA: Como no hay número, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.40 y al no haber quórum para continua sesionando, la Sra. Presidente 
Edil Adriana Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 124 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día primero de octubre de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.43 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Carin Ferreira, Andrea Caballero, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, 
Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez (Cirilo Morales), 
Diego González y Walkiria Olano (José Medeiros). Con licencia los Sres. Ediles: Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Jonny González, Laura Aquino y Ariel 
Ferré.  
 
PDTA: Estando en hora y número; damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 122 del 17/09/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para corregir un error, en la página 20 del Acta donde 
dice en la intervención que hago, dice “trascendente” y es, “intranscendente”.- 
 
PDTA: Queda constancia Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 123 del 24/09/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para dejar constancia, que en la asistencia el Sr. Edil Jonny 
González figuran como si hubiera faltado; y está con licencia.- 
 
PDTA: Queda constancia Sra. Edil.- 
 
EDIL PERDOMO: Para hacer una correcciones en la página 30 de esta acta que se 
acaba de leer, cuando comencé hacer la exposición sobre la Ley de Despenalización del 
Aborto, dice: “capaz que vamos a poder tratarlo”, y que debería decir: “que no vamos a 



poder tratarlo”, porque la bancada del Frente comenzó a retirarse; pero en otro lado 
dice: “quizás no quiero asumir la responsabilidad”, y debería decir: “quizás no quieran 
asumir la responsabilidad”, y a su vez al final dice: “para quien consideramos que es un 
tema de derechos humanos”, debería decir: “para quienes consideramos”. 
 
PDTA: Quedará constancia Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Es recurrente el tema de errores en las actas; la Junta 
Departamental tiene un equipo muy moderno que registra, creo que, exactamente las 
palabras dichas en Sala; sin embargo una palabra que cambia un contexto, es un error, 
ya lo dijimos una vez, lo reiteramos; yo creo que, sin acusar a ningún funcionario en 
particular, pero creo que está mal el procedimiento por el cual se trascribe el acta, y lo 
menos que se pudiera pedir, es que luego de terminado de trascribir el acta, se le de 
lectura a la misma; porque la capacitación de los funcionarios la Junta, cualquiera sea 
ella, les tendrá que permitir la lectura comprensiva, y leer el acta, en muchos casos le va 
a indicar que es prácticamente imposible comprender lo que se está leyendo; porque hay 
errores de puntuaciones; y los errores de puntuaciones deben tener la contrapartida del 
conocimiento de quien está trascribiendo el acta. 
 
Quiere decir que. Volvemos a pedir, no solo la palabra en el contexto, cuando está mal, 
cambia ese propio contexto, sino que, se vuelva a leer acompañando el audio cuando se 
termine de elaborar el acta, porque sería fácil corregir.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Antes de pasar a la Media Hora Previa queremos darle la bienvenida a la Prof. Tania 
González con sus alumnos del Colegio Salesiano Monseñor Lasaña.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: De mi mayor consideración: 
 
Por la presente y amparada en el Art. 284 de Constitución de la República, me dirijo a 
usted a los efectos de solicitarle se me tramite ante el Intendente Departamental de 
Cerro Largo, el siguiente pedido de informe: 
 

1).- A llegado a mi conocimiento a partir de los dichos a la prensa por parte del 
Dr. Cáceres, Abogado del medio, de que estaría instrumentando reclamos por rubros de 
naturaleza laboral a la Asociación de Rentistas, quien realiza e instrumenta el cobro de 
la Zona Azul en la ciudad de Melo mandatada aparentemente por el Gobierno 
Departamental.- 

 
2).- Preocupa a la dicente la trascendencia que tiene en la normativa laboral, la 

ley de tercerizaciones, Ley Nº 18251 y Nº 18099, ya que las mismas hacen responsable 
al organismo que deriva en terceros la aplicación de sus cometidos.-  

       En atención a lo expresado anteriormente solicito:  



 
1)- La lista de las personas que trabajan para la Asociación de Rentistas 

afectadas a la Zona Azul.- 
 

2)- Solicitar a la Asociación de Rentistas ya que actúa dentro del ámbito de la 
Administración la contabilidad por concepto de recaudación de Estacionamiento 
Tarifado, así mismo esclarecer su destino, y el listado inicial de los trabajadores, y con 
cuantos cuenta en la actualidad.- 
 

3)- Si la Asociación de Rentistas a tenido algún reclamo laboral por parte de los 
trabajadores que se desempeñan en el Estacionamiento Tarifado y de estos, cuantos han 
sido por reclamos salariales y cuantos han sido de reclamos por aportes a la Seguridad 
Social.- 
 

4)- Ante la gravedad de que el Gobierno Departamental pueda ser objeto de una 
escalada de demandas laborales como responsable solidario de la Asociación de 
Rentistas por la ley de tercerizaciones; solicito se esclarezca estos aspectos a la 
brevedad.- 

  
Esperando una pronta repuesta, saluda a Ud. muy atentamente 
 
Edil Walkiria Olano.- 
 
El otro tema Sra. Presidenta,  que hoy se festeja el día Internacional del Adulto Mayor, 
día de  nuestros abuelos, buscando sensibilizar sobre la problemática que atraviesa este 
sector de la sociedad.- 
 
Estos Adultos Mayores que representan hoy en día 574.438 personas, es decir el 18% de 
la población. 
 
Es preocupante la situación de muchos de los Adultos Mayores, el viernes nos reunimos 
en la Alcaldía de Río Branco, anteriormente nos reunimos con los responsables del 
Hogar Juan José Burgos y lo que más altera la situación en estas instituciones, es que 
los Adultos Mayores, aportan el 80% a esos hogares y un 20% queda para ellos. 
 
20% que la mayoría de la veces es objeto de préstamos por sus familiares;  familiares 
que nunca van a verlos; familiares que no les dan contención, pero sí se aprovechan de 
lo poco que económicamente, les resta. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Políticas Sociales a los efectos de 
instrumentar una pronta entrevista con las autoridades locales del BPS, y una pronta 
entrevista también, con el Directorio del BPS; porque es un tema que preocupa y mucho 
para el financiamiento de la vida de estos ciudadanos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El Diputado Nacional del Frente Amplio, Ing. Agr. Yerú Pardiñas, 
preocupado por lo que estaba sucediendo en Cerro Largo, con referencia a las antenas 
parabólicas, usadas por la población del departamento y en especial, por la información 
que circulaba en referencia a esa situación y las repercusiones que, en diferentes 



medios, estaba teniendo el hecho, se comprometió a realizar gestiones ante las 
autoridades nacionales, para el esclarecimiento del asunto y así lo hizo. 
 
El Compañero Diputado, envió a esta Junta Departamental, un informe de sus gestiones 
y copia de la Ley 17.520, del 19/ 07/ 2002, que voy a pedir que pase a la Comisión de 
Políticas Sociales de esta Corporación, para que las tome como insumos, a la hora de 
analizar el tema, como fue solicitado en sala por una señora Edil. 
 
Pero, además, quiero colectivizar algunas reflexiones, con los señores ediles, porque 
tengo la convicción de que el asunto fue manejado, por algunos, con la clara 
intencionalidad de desprestigiar al Gobierno Nacional y obtener algún rédito político 
electoral. 
 
Bastó que circulara, públicamente, una información que falseaba los hechos, para que, 
rápidamente, encontrara eco en alguna gente que, defendiendo sus intereses o los 
intereses de otros, con los que están comprometidos, en diferentes grados y de 
diferentes maneras, o, simplemente, porque les pagan para ello, en forma desaprensiva, 
inflaron un globo de mentiras, responsabilizando al Gobierno, de una requisa de antenas 
y televisores, que no existió y que si hubiera existido, los únicos responsables de que 
ello ocurriera, hubieran sido los empresarios privados, agremiados en las cámaras 
empresariales, que son los que están denunciando la existencia de esas antenas y 
solicitando que se aplique la Ley del año 2002. 
 
En esta Junta Departamental, ya se consideró este tema y escuchamos a ediles que están 
preocupados, como lo estamos todos, incluido el Compañero Diputado Pardiñas, que se 
interesó por el asunto y buscó información y nos la envió, para que la compartiéramos 
con la población, con los señores ediles y con los periodistas de los diferentes medios de 
difusión e información.  
 
Compartimos con los señores ediles que realizaron exposiciones referidas al tema, en 
sala, su preocupación por la legalidad, de la aplicación de la Ley 17.520. 
 
Compartimos con esos señores ediles, su preocupación por que, ésta, o cualquiera otra 
medida que pretenda aplicarse y afecte a la población, termine perjudicando a los “más 
humildes” de la sociedad, a los que menos recursos materiales tienen. 
 
Compartimos que es legal la tenencia de antenas, adquiridas en el comercio 
formalmente instalado, para ser usadas, como se ha convenido en las normas que han 
aprobado los representantes electos por la población. Normas que también se pueden 
modificar, cuando su aplicación no sea la más conveniente para la sociedad. 
 
Compartimos, de lo expresado en sala, la afirmación de que, detrás de esa movida, están 
“…tres o cuatro grandes cadenas del Uruguay que manejan todo…”. 
 
Y si avanzamos en este análisis, podríamos llegar a información más interesante y 
esclarecedora aún. Podríamos develar los nombres y apellidos de quienes son los 
responsables, que están detrás de esas poderosas cadenas, que funcionan en Uruguay, de 
quienes integran las Cámaras Empresariales de la Comunicación, que no forman 
parte del Gobierno, que son Empresarios Privados, que son los responsables de este 
tipo de controles y que, hoy, hacen relevamientos de antenas y mañana, harán la 



denuncia, como lo dijo su abogada, en declaraciones públicas, a medios locales y 
pasado mañana las requisarán, junto con los televisores. Para ello cuentan con leyes 
como la 17.520 y otras, que les permiten seguir operando y ostentando un poder, que no 
es fácil desestructurar, o nos olvidamos del caso de los Rupenian. 
 
Conocer esos nombres, saber quiénes son los dueños de esas poderosas cadenas, es 
conocer una de las “claves fundamentales”, para saber quiénes son los enemigos de los 
pobres, a los que les confiscan sus antenas y hasta sus televisores. 
 
Y los dueños de esas cadenas, no están aislados, son parte de los estratos sociales con 
mayor poder económico, son parte de una oligarquía que ha usado a los Partidos 
Históricos, para mantener sus privilegios y se las ingenió para ocupar lugares claves, en 
la estructura del poder y que, hoy, busca recomponer sus posiciones, aunque el 
Gobierno sea de Izquierda. 
 
Y aunque a algún Edil pueda molestarle las citas, no puedo dejar de mencionar a uno de 
los más destacados teóricos de la Izquierda Uruguaya, al Compañero Profesor Vivian 
Trías, que en una de sus obras, expresaba: “…Al fin y al cabo, la burguesía industrial 
es una minoría privilegiada. Y una minoría privilegiada se entiende mejor con otra 
minoría privilegiada, que con el Pueblo, cuyo pan y cuya libertad dependen de la 
destrucción de todos los privilegios. 
 
Se produce, entonces, la confusión, la mezcla, el trasiego de intereses mutuos entre 
la burguesía industrial y la oligarquía terrateniente y la alianza de ambas con el 
capital extranjero. 
 
En el Uruguay es un proceso claro, que aún no ha concluido, pero que sigue 
inexorablemente esa línea tendencial…”. 
 
“Ahora los industriales, comerciantes y banqueros son, también, importantes 
terratenientes y a la inversa…”. Trías podía haber agregado a otros sectores y muy 
especialmente, a los dueños de las grandes cadenas informativas, a las que hacía 
referencia, en la sesión anterior, un Sr. Edil. 
 
Estoy seguro, Sra. Presidente, que si revisamos el material producto de las 
investigaciones del Profesor Trías, de hace más de 40 años, encontraremos los nombres  
de los personajes que buscamos, pues, las variaciones, han sido muy pocas.  
 
Solicito que esta exposición, pase a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No quisiera alargar la sesión de hoy Sra. Presidenta, porque 
corremos el riesgo de quedarnos sin número, pero hay varias de las informaciones que 
dio el Sr. Edil, que sería lindo que las supiéramos todos, y algunos casos como que los 
partidos históricos o tradicionales han favorecido a esas oligarquías, es un tema para 
discutir, es un tema político; por lo cual solicito que pase al último punto del Orden del 
Día.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 



 
EDIL C.GARCIA: Par informar al Cuerpo que el jueves 27 concurrimos a Río Branco, 
más precisamente a la Plaza de Deportes Nº 2, donde allí se realizaron Juego Atléticos 
Rurales. 
 
Es para informar al Cuerpo, que la verdad estoy complacido y agradecido, a toda esa 
gente de Río Branco, lo que están haciendo con nuestros niños, pienso que ese es el 
camino; por lo tanto, realmente felicito a todas aquellas personas que participaron de 
todo esto; a los niños escolares de las Escuelas Rurales, y a su vez, a toda esa gente de 
Río Branco que pudieron hacer realidad, esos Primeros Juegos Rurales en Río Branco.- 
 
El otro tema; es felicitar al CODECAM  de Cerro Largo de ciclismo, por todas las 
medallas que obtuvieron en Tacuarembó, y a su vez, a todos los niños que participaron 
en Perú, en karate y en otras especialidades, donde obtuvieron sendas medallas de plata 
y oro, que también son niños, ciudadanos de nuestro departamento. 
 
Entiendo que por eso estoy expresando, al CODECAM en ciclismo y a todos esos niños 
que participaron en Perú, dejando bien representado a nuestro departamento; merecen 
algo más de esta Junta Departamental, algún tipo de reconocimiento. 
 
Por lo tanto pido que estas palabras pasen a la Comisión de Turismo y Deportes, para 
allí ver lo que se puede hacer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En mi intervención voy a hacer un resumen verbal de dos temas 
y luego entrego a Secretaría para que lleguen a las Comisiones respectivas y al 
Ministerio al que voy a solicitar; para no extenderme en los minutos 
 
Por la presente elevamos a Ud. la inquietud que nos han transmitido vecinos de Sarandí 
de Quebracho y gente que transita a diario por ruta 7 quienes  nos han solicitado que 
gestionemos ante el Cuerpo su preocupación por un puente de la zona que hace tiempo 
está sin baranda. 
 
Por la seguridad de esas personas solicitamos que nuestras palabras sean elevadas al  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Otro tema: Hoy nos referiremos nuevamente a un tema que es de interés social, si bien 
los seres humanos hemos avanzado a lo largo de la historia en varios aspectos, y es 
notable el cambio de mentalidad de muchos,  aún quedan mentes retrogradas y todos 
podemos contribuir con algo para ayudar a cambiar esta realidad para mejor la sosedad.. 
 
A diario diferentes grupos sociales luchan contra la discriminación, por un lugar y 
respeto por parte de sus pares, todos podemos contribuir para erradicar la 
discriminación con educación que parte de nuestros hogares, centros educativos y etc. 
 
Todas las personas somos iguales ante la ley solo podemos diferenciarnos por nuestra 
esencia nuestros talentos y virtudes está estipulado en nuestra Constitución, en todas las 
declaraciones y/o decretos como por ej: en la declaración universal de Derechos 
Humanos de 1948 lo dice y confirma de diferentes modos en varios art. 



 
Nadie es más que nadie ni menos, podemos tener diferencias pero tenemos un lazo 
común todos somos seres humanos que merecemos ser parte del colectivo social 
logrando así coexistir en armonía. 
 
Hoy nos referimos a algo  concreto  escuchamos en prensa que en estos últimos 8 meses 
se sucedieron 5 asesinatos de personas trans, incluyendo el sucedido en nuestra ciudad 
que además es el único aclarado. Como lo hicimos en la ocasión quisimos referirnos a 
ello y hacer llegar nuestra exposición a todo el colectivo de personas trans de Uruguay 
especialmente a familiares de las víctimas. 
 
El  último caso tenía tan solo 25 años, una vida por delante un futuro truncado por la 
malicia y Azaña de alguien que aun no sabemos quien fue, nadie tiene derecho a 
arrebatarnos la vida dejando a familiares y seres queridos con un dolor imborrable. 
 
En el último congreso Nacional de Ediles participamos del taller LA REALIDAD 
TRANS EN EL UNIVERSO LABORAL (comisión de Equidad y Genero Congreso 
Nacional de Ediles Cabildo de Montevideo 15 de septiembre del corriente). 
 
Todos sabemos la realidad de las personas trans y luchamos a diario por que eso cambie 
en lo personal y en el taller me lleno de alegría ver perfeccionares, debemos dar 
oportunidad a todas las personas de crecer  todos tenemos posibilidad de desarrollar un 
gran potencial solo necesitamos que se nos de las oportunidades. 
 
No solo se hablo allí de lo laboral sino también de el derecho a un nombre con el que 
nos siéntanos identificados ya que nombre es sinónimo de identidad, facilitando no solo 
relaciones familiares si no con el resto del colectivo. 
 
Mencionaban allí que identidad e identificación no es lo mismo somos más haya que un 
documento un todo complejo que merece respeto social.  
 
En el área salud tienen derechos, uno fundamental es la adecuación del cuerpo y todo lo 
referente a él. 
 
En el área de la educación lograr que no haya discriminación entre pares, entre 
educadores y educandos que ya no exista el prejuicio, los jóvenes tras viven una 
realidad mejor que otras generaciones pero aún queda mucho por hacer. 
 
En el área social las leyes tratan de abarcar esto, sabemos que se dará un subsidio 
económico pero también falta seguir avanzando. 
 
Desde nuestro humilde lugar  tratamos de trabajar para lograr que nuestra sociedad se 
base en el respeto y que no casos como este ya no vuelvan a ocurrir quedando a las 
órdenes para lo que esté a nuestro alcance. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: El 22 de setiembre tuvimos el orgullo y el honor de participar en el 
primer chasque de Melo a la Meseta de Artigas. Y aunque no lo hicimos en 
representación de Este cuerpo sentimos que los representábamos a todos ustedes los 



ediles en especial los integrantes de la Comisión de Cultura de la Junta quienes nos 
brindaron su apoyo al igual que usted Sra. Presidenta. 
 
Existiendo la voluntad de que Cerro Largo estuviese presente en la meseta de Artigas el 
día 23 de setiembre aniversario del fallecimiento, del Protector de los Pueblos Libres, 
surge la idea entre el intendente y el titular de la Cabaña San José de las Hnas. Isasti 
Esteves de hacer ese recorrido de Melo a la Meseta a la manera de chasque y en el día lo 
cual no iba a ser fácil. 
 
Fernando Isasti invitó a muchos amigos a  acompañarlo en esta empresa y puso su 
tropilla a la orden y la entrenó en forma para que este desafío se cumpliera 
exitosamente. 
 
Se hicieron casi 100 leguas en 16 horas 48 minutos a una velocidad promedio de 29.744 
km/hora. 
 
Hubieron momentos que los caballos anduvieron a mas de 40 km /hora. 
 
Las postas eran de entre 10 y 25 km cada una. 
 
Fueron 23 los jinetes participantes y ellos fueron por su orden al salir de Melo: Gustavo 
Morales, Santiago Tremezano, Leonardo Ortiz, José Ortiz, Leonardo Lizuasuain, Carlos 
Díaz, José Tremezano, Nicolás Furest, Agustín Furest, Juan José Silvera, Juan José 
Méndez, Gonzalo Pérez, Claudio Caetano, Amalia Osbalde, Juanjo Silvera (chico de 7 
años), Matías Affonso, Francisco Silveira, Francisco Gorozurreta, Pablo Pérez, Joaquín 
Souza, Gabriela Estradé, Victoria Batista, Fernanda Isasti, Fernando Isasti. 
 
Además contribuyeron de manera entusiasta y sin mirar horas ni frio ni el sueño el 
Herrero Baladán, el Comisario Daniel Affonso, los Dres. Veterinarios Casas y Estradé. 
 
El personal de los establecimientos San José y La Picada. Y todos los que estaban en 
cada Posta atendiendo los caballos antes y después de correr porque todos fueron los 
responsables de que se cumpliera con la Meta que era llegar a las 17y30 y vaya que se 
cumplió llegamos a las 16y48 a pesar de que nos perdimos e hicimos 10km más de lo 
debido. 
 
Se le hizo homenaje al Gral. José G. Artigas y también al último chasque de Artigas el 
Indio  Francisco De los Santos que hizo más de 3000 km para cumplir con la última 
misión de Artigas antes de partir al Paraguay, reunió todos los Patacones que tenía y los 
que pudo conseguir y los envió por Francisco De los Santos que los llevó bajo sus 
pelegos hasta la isla Das Cobras en Río de Janeiro para liberar a sus tenientes: Lavalleja, 
Bernabé Rivera, Otorgues y Andresito. 
 
También se le brindó homenaje a nuestros caballos criollos que estuvieron, están y 
estarán siempre al Servicio de la Patria. 
 
Realmente Sra. Presidenta durante ese trayecto que nos tocó llevar el chasque realmente 
nos sentimos soldados de Artigas y al sentir del retumbar de los cascos del caballo nos 
retumbaban en la cabeza las frases del Prócer: “No esperemos nada que no sea de 
nosotros mismos” “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”. 



 
Al llegar a la Meseta todos nos sentimos  muy emocionados. 
 
Pues ese lugar tiene algo superior, algo casi mágico, pues nos invadió un tremendo 
sentimiento de unidad y de patriotismo. 
 
Allí realmente sentimos que los Orientales somos todos hermanos y que no debemos 
descansar en afirmar las cosas buenas que nos unen que son muchas más que las que 
nos separan. 
 
Por último Sra. Pta. Voy a leer la frase del Chasque que fue dentro del  talero (del 
Intendente de Cerro Largo al Intendente de Paysandú) que por supuesto es una frase de 
José Artigas. 
 
TODO TIRANO TIEMBLA Y ENMUDECE ANTE LA MARCHA 
MAJESTUOSA DE LOS PUEBLOS LIBRES 
 
Quisiera que estas palabras pasaran a la Comisión de Cultura de la Junta y al Ministerio 
de Educación y Cultura.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: El día de hoy, 1 de Octubre, se conmemora el “Día Mundial del 
Habitat”. El lema de este año es “Transformar  las Ciudades para construir 
oportunidades”, de esta manera ONU-Habitab quiere destacar la necesidad de planificar 
mejor nuestras ciudades porque el crecimiento improvisado conduce a un desarrollo 
caótico y a una desequilibrada expansión urbana. Por el contrario, cuando están bien 
ideadas, las ciudades ofrecen oportunidades tanto a sus actuales como a sus futuros 
residentes. 
 
Un claro ejemplo de esto en nuestro Departamento es la ciudad de Río Branco. Desde 
sus orígenes  y en el correr de toda su historia nunca tuvo una estructura urbana racional 
y hoy está pagando esas consecuencias. No se está pudiendo dar respuestas al desarrollo 
que se está viviendo, el mismo se está realizando de forma desordenada y generando 
infinidad de conflictos territoriales de todo tipo. Nos referimos a problemas 
ambientales, sociales,  de salubridad e higiene y de infraestructura que repercuten 
directamente en la integración socio-territorial de sus habitantes. Por mencionar solo 
algunos: zonas urbanas inundables, disposición final de residuos problemática, déficit 
de saneamiento, industrias agrícolas en la planta urbana, ciudad extendida y 
fragmentada, casi todas las calles sin cordón cuneta de balasto, asentamientos 
irregulares, marginación, etc. 
 
A pesar de esto, Río Branco es la segunda ciudad en dimensiones del Departamento y 
según datos del último censo realizado por el INE es una de las pocas ciudades que 
creció en población pasando de 13.456 en 2004 a 14.064 en el 2011. En los últimos 
años está viviendo una dinámica de crecimiento económico sin precedentes, debido 
básicamente al desarrollo de nuevas actividades económicas que generan  los  Freeshop 
y al desarrollo productivo de la actividad agroindustrial. Esto va de la mano con el 



crecimiento exponencial del Turismo Comercial de extranjeros con visitas que han 
llegado a más  4000 automóviles en un fin de semana utilizando a esta  ciudad como 
puerta de entrada a nuestro país. 
 
A esto debemos sumarle nuevos proyectos de infraestructura que a corto plazo 
modificarán la lógica productiva y de movilidad de la Región como el nuevo puente 
sobre el Yaguarón, el embarcadero Tacuarí y proyectos de gran escala como shopping-
center, hotel 5 estrellas y Casino. 
 
A partir de la Ley 18.308/08  de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, los   
Gobiernos Departamentales  tenemos la responsabilidad y la competencia exclusiva de 
elaborar y aprobar los instrumentos de Ordenamiento Territorial en nuestra jurisdicción  
con la finalidad de mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración 
social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y 
democrático de los recursos naturales y culturales.  
 
En este mes de Octubre  estará culminando el convenio que firmaran el 18 de Octubre 
de 2010 la Intendencia con el MVOTMA con el objetivo de colaborar  en el 
Ordenamiento Territorial para el desarrollo sostenible del Departamento de Cerro 
Largo. En el mismo la Intendencia se comprometía a realizar las Directrices 
Departamentales y a culminar el Plan Local Laguna Merín. El segundo ya esta 
culminado y las Directrices serán puestas de manifiesto en los próximos días. Dicho 
convenio plantea la posibilidad de ser renovado por dos años más para elaborar otros 
instrumentos de ordenamiento para el departamento en función de las prioridades 
locales. 
 
En este marco es que solicitamos a este Cuerpo a que nos acompañe en promover  al 
Plan Director de la ciudad de Río Branco como de Interés  Departamental  con el 
objetivo que la Intendencia  incluya en el convenio con el MVOTMA la revisión de 
dicho Plan Local en el marco de la Ley Nº18.308 de 18 de junio de 2008. Como todo 
Plan Local se realizará a iniciativa del Gobierno Departamental con la participación de 
las autoridades locales, las que definirán en cada caso su contenido, salvo cuando dichos 
contenidos estén indicados en un instrumento de ordenamiento territorial del ámbito 
departamental. 
 
Como Gobierno Departamental tenemos una deuda histórica  con la ciudad de Río 
Branco, en esta instancia se merece todo nuestro  apoyo. 
 
Solicitamos que este tema se estudie en la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras 
Públicas  y  Vialidad. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Primero, disculparme por ser o parecer pesado, insistente, no es la 
primera vez que hablo del tema, como aspiración o un sueño, ojala sea la última. 
 
No me voy a meter en el lio de números, estadísticas, hechas por unos u otros, cuales 
son los más exactos, creíbles u objetivos, en definitiva, son números, sin olvidarnos, 
que, como ya lo hemos mencionado en otras intervenciones, atrás de estos hay vidas, 
historias, familias y sueños truncados. 



 
Es sorprendente, increíble, absurdo, pero muy coherente, digo coherente porque se 
condice con la política de este ejecutivo departamental en estos temas, las declaraciones 
del Director de Tránsito en un medio radial. 
 
Luego de la divulgación de datos estadísticos por parte de UNASEV, la que indicaba la 
cantidad de “MUERTOS” en el departamento, el señor Director de Tránsito, salió al 
aire, irónicamente,  faltándole el respeto a todos los habitantes de este departamento, yo 
diría que tomándoles el pelo a los familiares de las víctimas, simplemente para salvar su 
pellejo, escudándose. Una vergüenza… 
 
De quién es la culpa? Por favor!!! 
Una policía caminera en cada ruta nacional en los límites jurisdiccionales… 
El ser humano es un bicho de costumbres, se dice comúnmente. 
 
Digo yo y cualquier persona sensata, si fomentamos el no uso de casco, luces, cinturón, 
etc. no educamos y no exigimos a la hora de emitir libretas de conducir, que se deben 
respetar carteles de pare o ceda el paso, si no recalcamos que la mano que debe circular 
todo el transito es por la derecha, pretendemos que al salir de la jurisdicción 
departamental, los conductores por osmosis se vuelvan ciudadanos responsables y se 
pongan el casco que lo deben llevar colgado en el codo… 
 
Alguna vez se preguntaron ¿por qué una persona que viaja 500 Km. por rutas 
nacionales, nos consta que con prudencia, acelera a  200 Km por hora al llegar a Melo? 
 
Esto ya nos pasó y nos seguirá pasando, hasta que los jerarcas correspondientes, 
Intendente y Director, se den un baño de humildad y reconozcan que  le están errando 
feo, y en este caso no son amortiguadores de los autos destrozados por algún pozo, son 
vidas que se pierden. 
 
Sra. Presidenta, me gustaría que estas palabras sean enviadas al Sr. Intendente, al 
Director de Tránsito y a la UNASEV.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: El viernes pasado estábamos invitados los Ediles a participar y 
apreciar un espectáculo en la Sala Zitarrosa en Montevideo, que lo organizaban los 
cantores de Cerro Largo, interpretando canciones de autores de Cerro Largo. 
 
Quería resaltar que la Sala Zitarrosa estuvo repleta, y que fue un gran espectáculo que 
brindaron nuestros cantores, grupos, tanto dúos, solistas, algo muy bueno, de un nivel 
espectacular. 
 
Quería simplemente felicitar a la idea, y también a los cantores de Cerro Largo, nos 
dejaron muy bien parados a nivel nacional, fueron muy aplaudidos como merecían, y 
creo que merecen que tengan algo más, algún otro espectáculo a nivel nacional, y 
también sería muy bueno que a nivel departamental se tomara la iniciativa de llevar este 
espectáculo, porque vale la pena.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 



 
EDIL FORMOSO: El pasado 21 de setiembre concurrí a la ciudad de Brasilia por 
motivos personales. 
 
La oportunidad fue propicia para conocer lo que es una ciudad de apenas 52 años, con 
más de dos millones de habitantes; capital del vecino país, la cual se destaca por su 
diseño urbanístico de avanzada. 
 
También fue propicia para establecer contacto, en otros, con la Dra. Renata Furtado, 
Procuradora General, Coordinadora General de Asentimiento Previo, la cual 
gentilmente nos adjudicó como destinatario de un correo electrónico, que bajo el título 
de Observatorio da Fronteira, es elaborado diariamente con noticias vinculadas a la 
franja de frontera. 
 
Debido a que es interés de la propia doctora darle amplia difusión, y además considero 
que para nosotros, integrantes de esta Junta, que representamos a un pueblo 
íntimamente ligado a la frontera, es de interés también, conocer de primera mano lo que 
piensan nada menos que el Ejecutivo Brasilero, sobre la frontera que nos afecta a 
nosotros, es que pongo a disposición de los integrantes de la Junta a través de la 
Presidencia, la posibilidad de ser incluidos entre los receptores de este tan importante 
resumen. 
 
Me parece importante también, hacer llegar esta posibilidad a los compañeros de la 
Cámara de Vereadores de Aceguá, la posibilidad de acceder a esta información, sobre 
todo en el marco del proceso de integración, que se ha dado últimamente, entre esta 
Junta y la Cámara de Vereadores vecina. 
 
Quiero destacar por último, la gestión del Sr. Agustín Muñoz, encargado de la Oficina 
de Relacionamiento de Cerro Largo con Brasil, por haber realizado los contactos con la 
jerarca mencionada, y quisiera que estas palabras sean enviadas a la Dra. Renata 
Furtado en el Palacio Planalto, Brasilia; y al Sr. Agustín Muñoz en la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil; le comunicamos a los Sres. Ediles que quieran dejar el email y 
estén interesados en recibir esta información, lo hacen en Secretaría de Presidencia; y 
con los Sres. Vereadores estaríamos comunicados por Secretaría de Presidencia.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Gracias Sra. Presidenta, pero la bancada decidió que pasáramos el tema 
a la Mesa, para ingresarlo por Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 530/12 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Capote sobre acciones 
judiciales respecto a las obras de Avda. de las Américas. 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 



Invitación al acto inaugural de la 77ª Exp. Nacional de la Soc. Agropecuaria de 
Cerro Largo, a realizarse el domingo 14 de octubre a la hora 11.00. 
 
PDTA; A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación para la XI Feria y Congreso Internacional para gobiernos locales, a 
realizarse en la ciudad de Buenos Aires, del 9 al 11 de octubre. 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Invitación al 1er. Enc. Nal. de Centros de Escucha de la Secretaría Nal. de Drogas, 
a realizarse los días 18 y 19 de octubre en Montevideo. 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
EDIL PERDOMO: Solicitaría que este tema pase también a la Comisión de 
Salubridad.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Solicitud para declarar de interés departamental, el libro Fútbol en Melo, del 
periodista Danilo Tossi. 
 
PDTA. Pasa a Cultura.- 
 
EDIL C. GARCIA: Solicitaría que pasara también a la Comisión de Deportes.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Solicitud de licencia, hasta el día 2 de octubre, presentada por la Sra. Edila Adile 
Larrosa. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Pre invitación al encuentro Mujer y Drogas a realizarse los días 19 y 20 de octubre, 
en la Junta Dptal. de Flores. 
 
PDTA: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Citación al Sr. Edil L. Andrade, a la Mesa Permanente del Cong. de Ediles, a 
realizarse los días 19 y 20 de octubre, en la Junta Dptal. de Durazno. 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Docente del Liceo Salesiano, solicita el préstamo de la Sala de Sesiones, para 
presentación de libro sobre investigación histórica, realizada por alumnos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para que se de lectura, para las fechas y todo lo demás.- 



 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Of. 414/12 del MTOP, adjuntando respuestas al Sr. Edil Dardo Pérez, sobre lomadas en 
Cerro de las Cuentas.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 19846  de la Cámara de Diputados, adjuntando exposición del Sr. Representante 
por el Departamento de Cerro Largo Enrique Prieto, respecto a la erosión que se viene 
constatando en las riveras del Río Yaguarón.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Solicitud Organizadores del Certamen Reina del Lago, para declarar de Interés 
Departamental la XXI Edición, a llevarse a cabo desde el 18 de enero del 2013.- 
 
PDTA: Pasa a las Comisiones de Turismo y de Asuntos Internos.- 
 
Un ciudadano diplomado en Educación Ambiental, solicita ser recibido por la 
Comisión de Medio Ambiente, con la finalidad de dar a conocer un plan de Educación 
Ambiental que involucra a nuestra sociedad.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
El Representante por Cerro Largo Yerú Pardiñas se dirige a la Junta 
Departamental, respecto a las antenas parabólicas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar que se de lectura.- 
 
Por Secretaría: Por la presente dispongo de información sobre la problemática 
generada en nuestra comunidad por el tema “parabólicas”. 
 
Así también quiero ampliar informe expresándole que mis entrevistas fueron con el 
Presidente de la URSEC, Ing. Lombide y con el Director Nacional de 
Telecomunicaciones del MIEM, Ing. De Cola. 
 
A partir de la información que me proporcionaron redacté el comunicado adjunto. 
También adjunto la Ley 17.520 del 9 de Julio de 2002, norma que fija las penas por el 
uso ilegal de señales que sólo se habilitan a los abonados de TV por cable y satelital 
encriptado. Sobre este aspecto, que preocupa a muchos ciudadanos/as, según consultas 
que me han realizado diferentes usuarios de “parabólicas”, referidas a si les podrían 
quitar todos los equipos incluyendo el televisor, el art. 5 de esta ley prevé el decomiso 
de los mismos, aunque no es tan específica si incluiría o no en la requisa al TV, aspecto 
este que las autoridades consultadas me expresaron depende de la autoridad judicial en 
tal instancia. 



Artículo 5º.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos anteriores, el 
Juez actuante dispondrá el decomiso de los objetos empleados para la comisión del 
delito, incluido el receptor en que se recoja la señal obtenida ilegítimamente, los que 
serán entregados al Ministerio de Educación y Cultura, para que éste les dé el destino 
que estime conveniente. Si, por la índole o el valor de los efectos objeto de decomiso, se 
estimare que la donación no resultaría de utilidad se ordenará la inmediata destrucción 
de los mismos, en la forma de estilo. 
 
Remito estos antecedentes para el uso y destino que Ud. determine pertinente, bajo la 
sencilla razón de ser un tema que preocupa a la población del Departamento, siendo la 
Junta Departamental un organismo sensible a los reclamos populares y de 
responsabilidad sustantiva en el Gobierno Departamental y local, tal vez le sean de 
utilidad. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros habíamos solicitado esta intervención, para que pasen estos 
antecedentes a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Pase a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Propietarios de un bien de la ciudad de Melo, solicitan que se aplique tolerancia en 
observaciones en el plano de regularizaciones de construcciones, en su propiedad.- 
 
PDTA: Pase a Urbanismo.- 
 
El Taller Tapiz de ASCIPRO UNI-3 Melo, Cerro Largo, invita a su muestra que se 
realizará en el Centro Cultural a partir del 6 de octubre a la hora 15.00.- 
 
PDTA: queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Escuela 46 Manuel Oribe de Melo, invita a su acto conmemorativo del centésimo 
aniversario de este local docente.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para recordar nada más, que en otras oportunidades que escuelas del 
departamento han cumplido 100 años; se ha hecho por parte de la Junta una entrega de 
placa; que yo creo que en este caso también sería conveniente hacerlo, por lo tanto sería 
bueno que la Comisión de Cultura se aboque a ese tema.- 
 
PDTA: Es mañana Sr. Edil, pero lo pasamos a la Comisión de Cultura.- 
 
Invitación de los Cincuenta Aniversario de Radio Vichadero, a celebrarse el 13 de 
octubre a la hora 21.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 



Renuncia al cargo de Edil por la Lista 3 del Partido Nacional, presentada por el Sr. 
Dardo Rodríguez Realán.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento, y la Mesa estará haciendo los trámites correspondientes 
en la Junta Electoral.- 
 
Invitación al Primer Encuentro Regional de Turismo a realizarse en la ciudad de 
Rivera; los Talleres serán el 29 y 30 de setiembre y el Congreso propiamente dicho, 
serán el 3 y 4 de octubre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Como es este fin de semana que viene, si se pudiera hacer un 
cuarto intermedio de 5 minutos para reunirnos con la Comisión de Turismo y Deportes.- 
 
PDTA: Primero habría que declararlo como grave y urgente y después votamos el 
cuarto intermedio.- 
 
Lo declaramos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.35 a las 20.40 horas.-  
 
PDTA. Continuamos con la sesión; tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Paras que Cuerpo habilite a que pueda viajar la Comisión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la invitación.- 
 
PDTA: Votamos la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Voy a solicitar al Secretario, que el tema que va a entrar lo lea.- 
 
Planteamiento de los Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice: 
 
El Decreto N°12/95, comienza expresando: “El informe elaborado por la Oficina del 
Plan Director y la Dirección Mpal. de Tránsito en cuanto a las dificultades que se 
plantean respecto al estacionamiento de vehículos en la zona céntrica de Melo. Y en 
consideración de que, el Reglamento Gral. de Tránsito, Decreto N°7/981, establece en 
su art. 11 que es Responsabilidad de la Dirección Municipal de Tránsito “el 
planeamiento, la regularización y fiscalización del tránsito por la vía pública…”, 



entiende que es pertinente la creación de una zona con un sistema de estacionamiento de 
tiempo limitado. 
 
Así se crea la llamada zona azul, en 1995 y se establece el área, los horarios, valor de la 
tarjeta, etc. 
 
En este Decreto no se faculta al Intendente a extender la zona azul. 
 
Por el Decreto 14/96, la Junta faculta al Intendente, en su art. 1° “…a modificar la 
distribución de calles afectadas a zona azul, dentro de las 14 manzanas comprendidas 
entre las calles Rodó, Justino Muniz, 18 de Julio y Remigio Castellanos que indicaba el 
Decreto 12/95. 
 
Por el Decreto N°02/07, se aprueban normas sobre mejoramiento de la calidad 
urbanística del centro de la ciudad de Melo, que establece prohibición de 
estacionamiento en la zona denominada micro-centro, que coincide con la llamada zona 
azul. 
 
Por el Decreto N°09/11 del año 2011, se modifica el art.3° del Decreto N°2/07. 
 
Estos son los decretos que tienen que ver con la creación y características de la zona 
azul: 12/95, 14/96, 02/2007 y 09/11. 
 
Otra cosa es lo que tiene que ver con la atención de la zona azul, con los funcionarios u 
operarios que controlan el estacionamiento en esa zona y venden las tarjetas que 
habilitan el estacionamiento con límite de tiempo. 
 
Prácticamente desde su creación, se generaron los problemas y fundamentalmente las 
injusticias que han alcanzado su máxima expresión en estos tiempos, durante la 
administración Botana y la Dirección del Sr. Alsina. 
 
Creemos, luego de escuchar las denuncias públicas de violaciones de los Derechos de 
los trabajadores afectados a esa zona, que las violaciones resultan más graves, porque se 
cometen por parte de un Sr. Director Municipal, de una Dirección de atención al 
Discapacitado, en contra de personas con capacidades diferentes. 
 
Las denuncias son variadas, pero destacamos: 

1. Se declara ante los organismos de la Previsión Social, un horario de trabajo y se 
hace cumplir un horario mayor al doble del declarado y que excede las 8 horas; 

2. No se pagan horas extras. 
3. No se concede, en un horario tan extendido, tiempo de descanso. 
4. Se extienden recibos oficiales por una parte del salario y recibos “comerciales” 

por otra parte, lo que constituiría una estafa al trabajador y a los organismos de 
previsión social. 

5. No existen condiciones laborales que contemplen las capacidades diferentes de 
los trabajadores. 

6. Los trabajadores figuran como funcionarios dependientes de la Asociación de 
Rentistas y Pensionistas Vitalicios del Banco de Seguros del Estado, pero, 
aparentemente dependen en un todo del Sr. Alsina. 



7. Se nos ha informado que el Sr. Alsina ha sido, durante algún tiempo, dirigente 
de la Asociación de Rentistas Vitalicios del B.S.E. o de ONPLI, lo que podría 
significar alguna implicancia, si no se hizo un llamado abierto para otorgar la 
concesión de la zona azul. 

8. Las leyes 18.098; 18.099 y 18.251, referidas a trabajos tercerizados, permiten 
interpretar que, la Intendencia es la responsable última, de las irregularidades 
que se pudieran constatar en la situación de los operarios de la zona azul. 

 
Firman: Ademar Silvera, Andrea Caballero, Carlos García, Gustavo Spera, Sandro 
Telis, Adriana Cardani, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Francia Díaz, Dardo Pérez, 
Pablo Guarino y Roberto Sartorio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que este material pase a la Comisión de Políticas 
Sociales.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Este es un tema que el Edil Saravia de nuestra bancada, ha venido 
planteando en reiteradas oportunidades, y considero que es un tema para tratarlo, y por 
lo cual solicitaría, que pase al último punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
LEY DE DESPENALIZACION DEL ABORTO 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Lamentablemente este tema se lo ha manejado con criterios 
político-partidario y no por la importancia que tiene el mismo, aunque si bien creo que 
hay otros temas fundamentales para tratar por parte del Gobierno, como la educación la 
seguridad entre otros, bueno trataron primero la legalización de la marihuana, ahora el 
tema del aborto, que ya tiene media sanción y por eso la importancia de tratar el tema. 
 
Pero si bien es un tema que podría temer una connotación política, o quizás también por 
qué no, religiosa, como también sabemos que es un tema muy polémico y que tiene 
diversos puntos de vista y posicionamientos muchas veces contrapuestos, pero va con 
mis principios personales el dar mi opinión y querer reflexionar con Uds., con el 
Cuerpo, y por ende también con nuestra sociedad. 
 
Por eso mi intensión, no me lleva a ninguna de estas posiciones, ni políticas, ni 
religiosas, sino más bien procura reflexionar, dar una posición personal sobre el tema, 
como así también, el haber realizado este trabajo que llevó a informarme y conocer 
diferentes puntos de vista y posiciones al respecto. 
 



Ante de analizar lo que es esta media sanción del proyecto que ha estado en discusión, 
es necesario hacer algunas consideraciones; como señalar que determinadas conductas 
podrán ser legales o no, pero no implica desconocer situaciones particulares o juzgar las 
personas en concreto, ni menos señalar ni bueno, ni malos, lo que se establece es una 
descripción general de un comportamiento y sus consecuencias, pero en ningún modo 
juzgar casos particulares. 
 
Como decía, no se trata de estar a favor o en contra del aborto, o del proyecto en 
particular, o de ningún otro proyecto en general; desde mi punto de vista, el entender 
cuando comienza la vida, desde qué momento existe un ser humano y los determinados 
derechos que a mi saber y entender, como así también basándome en normativas 
nacionales e internacionales, e informes científicos, a título personal, considero que la 
vida comienza con la concepción, y voy a dar argumentaciones al respecto. 
 
Pero quiero partir de la base del concepto; el proyecto se llama “Interrupción voluntaria 
del Embarazo”, y ahí ya hay un error de concepto del tema, porque si hablamos de 
interrumpir; interrumpir da la posibilidad que luego podemos seguir sobre algo, en este 
caso no se está interrumpiendo, sino se está terminando; que desde mi punto de vista, se 
está terminando con una vida, y no es una interrupción. 
 
Ya partimos de un error en el título de este proyecto de ley que han aprobado. 
 
Naturalmente, desde el momento que existe un ser humano, el aborto es un crimen; que 
puede intentar justificarse, y esa justificación puede convencer a algunos, o a otros no, 
pero eso no cambia la naturaleza de la discusión. 
 
El presente proyecto impone la desprotección al derecho a la vida de los seres humanos 
concebidos, desde la concepción misma hasta las dos semanas o catorce, según las 
condiciones, y aún después en determinadas circunstancias, que es lo que estipula el 
proyecto, y como decía anteriormente, para quienes entendemos que la vida comienza 
con la concepción, estaríamos entonces en este caso, con el aborto, incumpliendo con la 
Constitución, con la ley y las demás normas, que amparan al derecho a la vida, y por 
ende, con la vida misma. 
 
Para mí este es un tema de derechos humanos, comenzando por el derecho al nacer, el 
derecho a la vida, como también el derecho a la madre, a las mujeres, entre otros 
derechos, pero desde mi punto de vista, no se puede tener ninguno de estos derechos, 
cuando no se cumple con los dos primordiales, que son, el derecho a la vida y el 
derecho al nacer. 
 
Pero para poder expresar y entender mi visión sobre este tema, considero fundamental 
hacer referencia en primer lugar, a las normas que reflejan en nuestro ordenamiento 
jurídico nacional, luego en el ordenamiento jurídico internacional, como así también 
con informes científicos. 
 
En la legislación uruguaya existen diversas leyes que se relacionan directamente con la 
vida humana en sus inicios; empezando por nuestra Constitución de la República, en el 
Art. 7 dice: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce 
de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo”, luego dice: “nadie puede ser privado de 
estos derechos”. 



 
Nuestra Constitución reconoce explícitamente, el derecho a la vida, como es el primero 
de los derechos, y luego todos los derechos que derivan de su condición de persona en 
el Art. 72 de la Constitución. 
 
También en el Código Civil uruguayo, conforme al Art. 21 de este, dice “Que todo los 
individuos de la especie humana son personas, y en consecuencia, titulares de derechos 
y obligaciones”. 
 
Luego en el Art. 4 del Libro I del Código Civil, “al regular la paternidad y la filiación”, 
en los artículos desde el 215 al 220, se establecen diferentes plazos en lo que se tiene en 
cuenta el momento de la concepción; calificando la misma a los efectos de establecer la 
legitimidad, la filiación, acciones judiciales que pueden o no, iniciar según los plazos. 
 
También se expresa, que para recibir un testamento, el hijo de un padre fallecido debe 
haber nacido nueve meses después de la muerte de su padre, y vivir 24 horas naturales 
después de nacer. 
 
Con esto se reconoce que esa persona jurídica, se es persona jurídica desde la 
concepción. 
 
La viabilidad se introduce para retrotraer la persona jurídica, al momento de la 
concepción. 
 
El Art. 834, “puede adquirir por testamento, todos lo que la ley no declare incapaces o 
ineptos”. 
 
El 835 dice, “son incapaces, el que no estuviere concebido al tiempo de abrirse la 
sucesión, aunque concebido no naciere viable” 
 
A su vez, el Art. 215 dice: “se considera la criatura concebida durante al matrimonio, 
cuando nace fuera de los 180 días después de contraído” 
 
Esto significa que si ha nacido antes de los 180 días podría atribuirse a otro padre que 
no es el esposo, el matrimonio, y se le niega a ese niño a heredar los bienes del esposo, 
sin embargo, se le reconoce el derecho a heredar los bienes del padre biológico 
correspondiente. 
 
El Art. 216 dice: “el marido no podrá desconocer la paternidad de la criatura nacida de 
trascurrido los 180 días de la celebración del matrimonio”; de acuerdo a este artículo, si 
el niño nació a los 179 días después de haberse casado, ese niño debe ser reconocido 
como hijo propio y no de otro; en consecuencia, se está asignando el fruto del 
embarazo, el derecho a ser reconocido como niño, desde el momento de la concepción. 
 
Por último, el Art. 217 dice: “el marido podrá desconocer a la criatura, si prueba que 
durante el tiempo trascurrido desde del tricentésimo día hasta el centésimo octogésimo 
antes del nacimiento, le haya sido ocultado, en cuyo caso podrá probar todos los hechos 
conducentes, a justificar que no es hijo suyo”. 
 



Todos estos artículos en el Código Civil, prueban y dan derechos a la vida, desde el 
momento de la concepción. 
 
Por otro lado está el Código de la Niñez y la Adolescencia; la Ley 17823 del año 2004; 
en su Art. 1 dice  "que el Código de la Niñez y de la Adolescencia es de aplicación a 
todos los seres humanos menores de 18 años de edad. A los efectos de la aplicación de 
este código, se entiende por niño, a todo ser humano hasta los 13 años, y por 
adolescentes a los mayores de 13 y menores de 18”. 
 
Luego el Art. 2 dice: “todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes 
y garantías, inherente a su calidad de persona humana” 
 
El Art. 9 dice: “que todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, 
libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, 
participación, aceptación a los beneficios de seguridad social, y a ser tratado de iguales 
condiciones, cualquiera sea su religión, su sexo, etnia o condición social”. 
 
El Art. 15 dice “que el Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños 
y adolescentes respecto a toda forma de situaciones que pongan en riesgo su vida o 
inciten a la violencia, como el uso y comercio de las armas” 
 
Y como dije al principio, la vida comienza con la concepción. 
 
Luego tenemos el Código de Derecho Penal a través de la ley 9763; en la cual para el 
Código de Derecho Penal uruguayo, el aborto es delito y por eso se pena a la mujer que 
aborta y a quien ejecuta el aborto; y este es el proyecto que hay en vigencia con relación 
a este tema. 
 
Y después dice; las penas son más graves para quienes ejecutan el aborto que para las 
madres, a quien ejecuta el aborto le puede corresponder hasta 18 años de prisión si lo 
hace en contra a la voluntad de la mujer, mientras que la madre solo puede corresponder 
hasta un máximo de 9 meses. 
 
Siempre que haya consentimiento libre de la mujer, lo haga un médico y en los primeros 
tres meses, en el Uruguay el aborto está obligatoriamente despenalizado; o sea, acá hay 
dos argumentos que quedarían de lado a los que han hablado a favor del aborto, que es, 
cuando ha habido una violación no se lo penaliza, lo dice la ley vigente, o cuando sea 
para salvar la vida de la madre. 
 
El aborto puede quedar totalmente eximido de pena, si se hace por hecho, por motivos 
socio-económicos, o si se ha hecho para salvar la vida, el propio honor, el de la esposa o 
de un pariente próximo. 
 
En el Uruguay la pena que se aplica al delito del aborto es inferior a los que se aplican a 
muchos delitos económicos, este es un tema menor. 
 
Después hay un montón de artículos en el Código Penal, que si los enumeramos sería 
extenso, pero sí quiero reiterar que en esta ley, que es la ley vigente, que no está 
penalizado, si se hace por violación no tiene castigo, si se hace por causas graves de 
salud no tiene castigo, si es por causas económicas no podría tener alguna pena. 



 
El aborto debe hacerse en condiciones de seguridad médica, no de riesgo. 
 
Eso lo dice la normativa vigente, los cuales argumento el por qué aprobar este tipo de 
normativa, no tendría algún tipo de consideración al respecto. 
 
Por otro lado, existen una serie de normas originadas en compromisos internacionales, 
en las que se protegen y reconocen el derecho de la concepción misma; tal como es la 
Convención sobre los Derechos del Niño, ratifica por la ley 16137 del año 90, en la cual 
en esta ley Uruguay ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en 
su articulado dice: “en el sentido de la presente convención, un niño, es todo humano 
menor de 18 años”; en el preámbulo de su inciso 9 dice: “el niño en razón de su noblés 
física intelectual, tiene necesidad de protección y cuidados especiales, también en la 
órbita jurídica, tanto antes como después del nacimiento”. 
 
En el Art. 6.1 dice: “que los Estados partes, reconocen, que todo niño tiene el derecho 
inherente a la vida”. 
 
Por otro lado habría que hacer una mención especial a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificados por la ley 15737, y 
esta ley implica la ratificación de la Convención de Derechos Humanos, y dice que 
“persona es todo ser humano y tiene derecho a la vida en general, desde el momento de 
la concepción”, o sea, según esta norma ratificado por nuestro gobierno, persona es todo 
ser humano desde el momento de la concepción. 
 
Por último, manifesté en este caso, el por qué la vida comienza en la concepción, basada 
en nuestra Constitución, en el Código de la Niñez, en el Código Penal, en la ley vigente 
que exime algunas responsabilidades y también en las normas internacionales; pero 
también hay argumentos científicos que comprueban que la vida comienza con la 
concepción. 
 
La ciencia nos revela que existe vida humana en la etapa de gestación y desde el 
momento mismo de la concepción. 
 
Los avances de la investigación científica en el campo de la biología, como la 
fecundación in-vitro y la secuenciación del genoma humano (ADN) nos confirma lo 
afirmado anteriormente. 
 
Este nuevo ser se individualiza de tal manera que no cabe dudas que estamos frente a un 
nuevo individuo de la especie humana, ya que constituye en sí mismo una unidad 
biológica, como una unidad con continuidad y con autonomía. 
 
En consecuencia, ese ser tienen desde el mismo momento mismo en que se funda el 
núcleo de las células germinales, una formación genética única y distinta a cualquier 
otra existente. 
 
En esa individualidad biológica, tenemos claramente una unidad, un todo, compuesto 
por partes organizadas con un centro coordinador, que es el genoma, y que va dirigiendo 
las sucesivas fases en forma armónica. 
 



Otro elemento característico es la autonomía, ya que todo ese proceso biológico se 
desarrolla en forma autónoma a partir que en su genoma está incluido toda la 
información necesaria para dirigir los procesos del embrión, estableciendo el diálogo 
químico con su madre, requiriéndole lo que necesita para su desarrollo en cada etapa. 
 
Desde el ámbito científico tenemos entonces los elementos para reconocer que, desde el 
momento de la fecundación, el cigoto combina los cromosomas del óvulo con el 
espermatozoide, creando una realidad completamente distinta, nueva, donde comienza 
una intensa actividad celular, de especialización, que permite determinar, que parte de 
esa microscópica realidad terminará convirtiéndose en cerebro, corazón, columna 
vertebral y músculos de ese muevo ser. 
 
Esa realidad microscópica ya es un nuevo ser humano, único, irrepetible, independiente, 
que posee toda la información genética para desarrollarse hasta que llegue a ser una 
persona viva. 
 
Luego de la aprobación en esta primera instancia en la Cámara de Diputados de este 
proyecto, hubieron dos profesionales; en primer lugar la ginecóloga María González 
docente y bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que ya 
anunció que abogará, para que sean muchos los ginecólogos que se nieguen a practicar 
el aborto, por la objeción de conciencia. 
 
En declaraciones González señaló que la normativa considera el aborto como un acto 
médico, siendo que es la antítesis, la medicina es para salvar vidas. 
 
Por otro lado el Director del Instituto de Bioética y Salud del Uruguay, Eduardo 
Casanova, dice que la despenalización del aborto contradice la realidad científica, en el 
caso del aborto lo que dice la ciencia, es que esto se trata de un homicidio. 
 
La interrupción del embarazo es un eufemismo, se interrumpe una vida humana y con 
intencionalidad, en un homicidio doloso, cuestionó este Dr.; y agregó, que a su entender 
lo que resolvió el Parlamento tiene que ver con una decisión de tipo ideológico, y lo 
pudimos ver, cuando muchos legisladores se retiraron, y votaron por disciplina 
partidaria y no por conciencia, que a su vez es anti científica y por supuesto anti 
humana, y dice: “si alguien me quiere convencerme de lo contrario, tendría que hacerlo 
con argumento racionales y no con esos ideológicos, que van más allá del raciocinio”. 
“Si uno razona despojado de prejuicio, puede llegar a la conclusión de que la muerte de 
un ser humano por otro ser humano, se llama homicidio”, señaló este profesional. 
 
Por otro lado, dijo “que en este nuevo escenario que se impone con las despenalización 
del aborto, se pondrán entredicho, el Estado de Derecho, quedamos enfrentados a una 
contradicción, si no se respeta el derecho más elemental, que es la vida” 
 
Y por último dice “nos rasgamos las investiduras, de que hay violencia de todo tipo, y 
lo que estamos haciendo, es promoviendo la peor de todas las violencias; no es un 
homicidio simple, es con agravante, es el homicidio de un ser humano indefenso, 
inocente, y esto ya no es jurídico”, sino que es la acción de un profesional de la temática 
basado en informes científicos. 
 



Por eso yo quiero compartir dos videos; el primero que da prueba científica de cuando 
empieza la vida, con la concepción; y el segundo es un poco más fuerte, con unas 
imágenes en la cual se está practicando el aborto, y bueno, yo creo que sirve para que 
veamos de lo que estamos hablando, y repito; no es un tema de discusión política, sino 
que es una visión muy personal, basadas para mí con estos argumentos; que la vida 
comienza con la concepción. 
 
SE PROCEDE A LA REPRODUCCION DE LOS MENCIONADOS VIDEOS 
 
En fin, como verán científicamente, el cigoto cuenta con la definición genética, que lo 
hace un ser humano único e irrepetible, como cada persona; dependiente de su madre 
evidentemente para su desarrollo, y a la vez es autónomo. 
 
El proceso de gestación, los 9 meses en que permanecen dentro de su madre es continuo 
y no discreto, no es posible discernir etapas, o un momento determinado en que 
comienza la vida, salvo en concepción. 
 
Y por otro lado quería hablar sobre los argumentos de quienes están a favor de esta ley 
de Despenalización del Aborto; y dicen que puede haber vida en el feto, pero que no es 
una persona; este argumento cae con su propio peso, dado que ya tiene todas las 
características genéticas que lo definen, y su proceso de crecimiento es autónomo y 
continuo como lo acabamos de ver. 
 
Por otro lado se dice también para defender esa ley, como un derecho de la mujer, pero 
por otro lado no se tiene en cuenta el derecho de ese niño, de esa vida, ni tampoco del 
padre; que ese es otro tema a discutir, pero es un contrasentido, el niño debe ser el 
centro del tema, y los derechos del padre también tendrían que tenerse en cuenta. 
 
Respecto al niño, el derecho natural, como también nuestras normativas que hablamos 
recientemente, son contundentes; el derecho a la vida es el primero de los derechos que 
tiene el ser humano, es un derecho natural, no depende del reconocimiento de ningún 
legislativo, de ningún Parlamento, ni de ningún tipo de organismo, ni de personas, ni 
nadie tenga las potestades de privar a una persona de sus derechos, que son inalienables. 
 
En conclusión, los argumentos me parecen que son sustanciales, del punto de vista 
ético, médico, científico y jurídico, por lo cual el aborto no debe ser despenalizado. 
 
Por último, creo que lo que debemos hacer es legislar, para darle alternativas a las 
mujeres, para que no tenga que enfrentar esta terrible decisión, de abortar; y legislar en 
temas por ejemplo, a un proyecto que está dormido, sobre la protección de la mujer 
embarazada y de su hijo. 
 
Debemos atacar por el lado de la educación, por el lado de la prevención, y no por el 
caso extremo, del aborto; por lo tanto es aquí mi visión sumamente personal, pero los 
argumentos que expuse con la importancia que yo le doy a la vida y a los derechos que 
con ella conlleva, el respeto a nuestro cuerpo normativo, a las normas internacionales y 
el avance científico que comprueba de que la vida comienza con la concepción, y mi 
modo de saber y entender es así como lo considero. 
 



Y repito, lo plantié no con el fin de generar un debate político, ni ideológico, si no una 
posición de por qué considero que no se debe llegar a la legalización de ese tipo de 
leyes, porque lo que se está es violando el derecho a la vida, porque la vida, desde mi 
punto de vista y basado en todo lo que dije anteriormente, comienza en la concepción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Este tema se había iniciado por in planteo claro que yo hiciera en la 
Media Hora Previa, y había traído una serie de apuntes para compartir. 
 
Después de haber visto esas imágenes yo creo que no me queda nada para decir, y no 
voy a decir nada. 
 
Encomiendo a todos los legisladores departamentales, que lean donde se fundamenta 
claramente, se fundamenta claramente la inconstitucionalidad de esta ley que se acaba 
de votar, lean la carta que está fechada el 14 de noviembre del 2008; Vicepresidente de 
la República, Ministerio de Salud Pública y firma el Dr. Tabaré Vázquez, entonces 
Presidente de la República. 
 
Y es muy claro, el claro rechazo basado en temas legales y temas médico-científicos, 
respecto a la legalización del homicidio del feto. 
 
Entonces sería bueno que aquellos que egoístamente proclaman el derecho de la mujer a 
incidir sobre su cuerpo, recuerden que su hijo nace de su cuerpo, es una persona y es un 
individuo. 
 
Yo lo recomendaría a todos, que lo leyeran; traía para leerlo, después de esto no me 
siento motivado para leer esto, que es muy pequeño frente a esas imágenes; entonces 
recomiendo a los ediles que lean, y entre todos quizás, si la Com. de Políticas Sociales, 
ya que la ley va a ser votada; si la Comisión de Políticas Sociales se pone un poco en el 
tema, lo único que voy a pedir que tome en cuanta las palabras finales de esta carta del 
Dr. Tabaré Vázquez. 
 
Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de 
nuestra realidad socio-económicas. 
Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados que 
soportan la carga del hogar, solas. Para eso hay que rodear a la mujer desamparada de la 
indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto.- 
 
PDTA: Por lo que entiendo de sus palabras, Ud. pide que sus palabras pasen a la Com. 
de Políticas Sociales. 
 
EDIL SARAVIA: Espero que lleguen.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: No creo que en esta Sala haya alguien que esté a favor del aborto, a 
nosotros ediles del Frente Amplio se nos ha dicho que estamos a favor del aborto, 
simplemente se está buscando o se nos está consignando algo que es muy común, las 
polémicas, las discusiones, argumentos o razonamientos falsos que se plantean sin 



voluntad de engaño, esto es muy común aquí; razonamientos incorrectos que 
aparentemente es correcto, también es común. 
 
También es común la falsa generalización, también es común no buscar un plano para 
discutir los hechos. 
 
En el plano de los Derechos Humanos totalmente estamos de acuerdo con lo expuesto y 
con las palabras de Tabaré Vázquez y por lo expuesto en Sala, totalmente de acuerdo; la 
vida es un derecho que desde el momento que el hombre tiene conciencia de sí mismo, 
ya desde ese momento adquiere estos derechos; antes de los Estados, ante de las 
legislaciones y antes de las leyes; es un derecho inalienable de la persona humana. 
 
Simplemente compañeros ediles, Sra. Presidente, existe una realidad que el aborto se 
practica, que el aborto es un negocio, que se toma a la medicina muchísimas veces 
como negocio, y vaya si lo estaremos viendo en estos momentos, cuando se ha debatido 
temas similares en la opinión pública, y contra eso estamos; el uso como negocio, de la 
medicina.- 
 
Yo viví en mi época de estudiante muy cerca del Liceo 8, y enfrente al Liceo 8 había 
una clínica abortiva, todo el mundo lo sabía; no sé si existe todavía, a pocos metros de 
ahí, un internado de señoritas que eran las principales clientes de esa clínica abortiva. 
 
Las garantías que ofrecía esa clínica eran formidables, pero también los precios eran 
muy grandes, entonces en ellos está la responsabilidad de todos nosotros, esa es la 
responsabilidad del legislador, de buscar los mecanismos de que se impida esto, porque 
mientras las mencionadas tenían todas las garantías, y hoy con el avance de la ciencia se 
han reducido al mínimo los riesgos, eso no quiere decir que es un asesinato, no es, pero 
cómo hacemos frente a negocios que los pueden pagar, los pagan y lo realizan, 
alimentando valores tales como la, vanidad, o el aparentar, o la frivolidad; contra eso 
estamos, busquemos otros tipos de valores, y mientras sí, como lo dice el ex Presidente 
Dr. Tabaré Vázquez, hay una masa importantísima de mujeres que mueren por la mala 
práctica, y no solamente mueren por la mala práctica, sino las consecuencias que dejan 
en las parejas son muy grandes. 
 
Entonces es responsabilidad nuestra,  de todos nosotros, es buscar que no se transforme 
en negocio, o peor todavía, las consecuencias que puede acarrear. 
 
Indudablemente yo no conozco la ley, pero conozco sus dos planos; el plano del video 
que ya lo conocía, y el otro plano, el plano del negocio, el plano de la tremenda 
injusticia, de que una mujer rica se hace un aborto hoy y pagan una enormidad, y otras 
que no, que también se hace un aborto y muere. 
 
Esa es la visión que tenemos que exigir a nuestros legisladores, a nuestros 
representantes y también de nosotros mismos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 18/09/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade,  Nilda Pinheiro, Walkiria Olano, 
Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, y como oyente Lucy Caraballo, con la presencia de la 



Sra. Presidenta Adriana Echevarría.   Por Aceguá Brasil, asistieron los Sres. Vereadores: 
Odete Da Silva Riveiro, Liziane Jardim, Edmundo Cikler, Reovaldo Rodríguez, Alfredo 
Castillos, Pedro Anildo Ardengui, Bili Yanzen y Roberto Vaz. 
 
La Comisión remite al Plenario, el Acta que se firmó con motivo de la Comisión 
General realizada, en el cual se compromete a continuar trabajando y realizando este 
tipo de Encuentros, para seguir avanzando y buscar soluciones concretas a la 
problemática del diario vivir de las “ciudades gemelas” Aceguá – Aceguá: “Uso 
compartido” del espacio fronterizo, particularmente el espacio urbano (Uruguay- 
Brasil).  
Se adjunta los nombres de todos los Sres. Ediles presentes. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Una corrección mínima, pero que sin lugar a dudas yo creo que las 
actas son documentos de la institución, que van a reflejar en algún momento, la historia 
también de la Institución. 
 
En el informe en el segundo renglón, donde dice: “realizada, en el cual se compromete”, 
se está refiriendo al acta, es en realidad “en la cual”, más allá que en el primer renglón 
se utiliza el artículo “el”, es una variante que precede a los sustantivos y que comienzan 
con la “a” tónica. 
 
Cuando la “a” del comienzo de la palabra es tónica, se utiliza el artículo “el” como 
femenino también.- 
 
PDTA: Se deja constancia. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Del otro lado de la hoja que acaba de leer el Sr. Secretario, 
está la totalidad de los ediles que asistieron; la primera parte no refleja la cantidad de 
ediles que había en Sala, la segunda parte que está del otro lado, sí.- 
 
Por Secretaría: Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Lucy Caraballo, 
Nilda Pinheiro, Walkiria Olano, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, Francia Díaz, Diego 
González, Andrea Caballero, Javier Da Silva, Rafael Formoso, Ary Ney Sorondo, 
Federico Perdomo, Carlos García, Ismael Arguello, Lizeth Ruiz, Ademar Silvera y la 
presencia de la Sra. Presidente Adriana Echevarría. 
 
Por Aceguá (Brasil), asistieron los Sres. Vereadores: Odete Da Silva, Riveiro, Liziame 
Jardím, Edmundo Cikler, Reovaldo Rodríguez, Alfredo Castillos, Pedro Anildo 
Ardengui, Bili Yanzen y Roberto Vaz.-  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 



EDILA DIAZ: Quizás la diferencia que dice la compañera Caballero en cuanto a los 
ediles presentes y después del otro lado donde hay algunos que no figuran, en mi caso, 
yo me había retirado antes de haberse realizado ese informe; por eso no figuro en el acta 
 
PDTA: Todos tuvimos algún compromiso, incluso la Comisión de Asuntos Internos se 
reunió y por eso tuvimos que retirarnos antes de que se hiciera esta acta, por eso 
pedimos que se lea, como está incluida en el Orden del Día, así queda públicamente.- 
 
Por Secretaría: En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, Uruguay, a los 
dieciocho días del mes de setiembre de dos mil doce, se reúnen los Vereadores del 
Municipio de Aceguá (Brasil) y los ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
con finalidad de tratar asuntos específicos que tienen que ver con el diario vivir de las 
“ciudades gemelas” Aceguá-Aceguá: “Uso compartido” del espacio fronterizo. Se anexa 
a esta solicitud la versión gravada de esta Sesión Binacional de Ediles y Vereadores 
como así también la versión de la sesión en que estuvo presente en esta Junta 
Departamental, el Sub Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores Dr. Roberto 
Conde. Se destaca el compromiso de estos dos Cuerpos Legislativos de continuar 
trabajando y realizando este tipo de encuentros para seguir avanzando y buscar 
soluciones concretas a esta problemática. Se fija una próxima reunión para el día 
dieciséis de octubre de dos mil doce a realizarse en el Municipio de Aceguá (Brasil).-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Con los mismos argumentos, pero voy a decir, en general un acta 
debe reflejar la relación de los hechos tratados, y leyéndola veo que está planteada una 
solicitud: “se solicita a las autoridades competentes que adecuen las normativas sobre 
esta realidad fronteriza”, en realidad se podía mencionar que se consideró o que se 
traslada la inquietud, a que solicite, porque también estábamos en una sesión en 
Comisión General, en la cual tampoco se podían tomar resoluciones, por lo tanto la 
solicitud corresponde a una resolución. 
 
Yo creo que sería bueno que esta acta se revisara en la próxima reunión que se va a 
realizar, que está prevista, y que se adecuara su redacción; a redactar lo que sucedió son 
incluir esta solicitud. 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 18/09/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Rafael Formoso, Ademar Silvera, Andrea 
Caballero y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Presidenta y la Sra.  Edil 
Lucy Caraballo elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: la invitación cursada a la Junta Departamental por la Dirección de Asuntos 
Limítrofes del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
CONSIDERANDO I):  Que, por ese medio se invita a participar del seminario Taller 
“Laguna Merín, Desarrollo Transfronterizo, Hidrovía y  actores locales”, que se 
desarrollará durante  los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de Treinta y Tres. 



 
CONSIDERANDO II): Que, el tema es de sumo interés para el Gobierno 
Departamental y los gobiernos locales que tienen directa relación con la zona a la que 
refiere el temario propuesto. 
 
CONSIDERANDO III): Que, en tal sentido existen algunos proyectos en 
consideración de la Junta Departamental y sobre los que el Legislativo, deberá en algún 
momento adoptar decisiones. 
 
CONSIDERANDO IV):  Que, es una excelente oportunidad para que los ediles 
departamentales, integrantes de la Junta Departamental de Cerro Largo incorporen 
información y conocimiento y a la vez, puedan expresar sus puntos de vista, dado que se 
trata de “talleres”, sobre temas que interesan directamente. 
 
ATENTO a lo expuesto, los integrantes de la comisión de Asuntos Internos aconsejan 
al Plenario habilitar la participación de todos aquellos Sres. Ediles que quieran y puedan 
participar del seminario mencionado. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME  2) 
 
VISTO: Que INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), invitó al Sr. 
Edil Ademar Silvera a participar de la jornada técnica “Producción de Leche 
maternizada a partir de un bovino genéticamente modificado por la inclusión de genes 
humano”. 
 
CONSIDERANDO I): Que, esta jornada se realizaría el 19 de setiembre de 2012 y por 
tanto, no existía forma de colectivizar la invitación con los demás ediles. 
 
CONSIDERANDO II): que, no obstante, el tema en consideración resulta de sumo 
interés para la Junta Departamental y para la ciudadanía en general. 
 
CONSIDERANDO III): Que, el Edil invitado estaba dispuesto a participar y luego 
colectivizar el tema, generando la oportunidad de compartir algunos aspectos referidos a 
un tema que resulta de mucho interés. 
 
ATENTO a las consideraciones la comisión de Asuntos Internos, en consulta con la 
Sra. Presidente de la corporación, avaló el traslado del Sr. Edil hasta las instalaciones de 
INIA en la ciudad de Tacuarembó y su participación en la mencionada jornada. 
 
En consecuencia, la Comisión de Asuntos Internos está a su vez solicitando el aval del 
Plenario de la Junta Departamental, a la decisión adoptada. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Aquí el informe tiene una redacción errónea, lo que se quiso 
expresar es que la invitación generalmente los ediles solicitamos que siempre venga 



dirigida a la Presidencia de la Junta, en este caso vino dirigida en forma particular a un 
edil. 
 
Planteado el tema en la Comisión de Asuntos Internos, nosotros propusimos que si el 
Edil estaba interesado en concurrir, lo autorizara, y como había problemas de tiempo, no 
había una sesión antes de la concurrencia; que se hiciera el informe y si la Presidenta 
consideraba que se podía llevar adelante, que se dieran los recaudos necesarios para que 
el Sr. Edil pudiera concurrir. 
 
El informe de la concurrencia ya fue hecha en la sesión anterior, o sea que, simplemente 
esto no quiere decir que el Edil Silvera esté mal invitado, lo que está mal, era el 
procedimiento empleado por INIA, que en lugar de enviar directamente a la Presidenta 
de la Junta Departamental como lo hemos exigido muchas veces, lo envió directamente 
al edil, y nosotros como filosóficamente creemos que siempre que los ediles tengan la 
oportunidad de adquirir conocimientos y enriquecer a la Junta Departamental, vamos a 
intentar habilitar a que los compañeros ediles, aunque suceda como muchas veces 
reclamamos, puedan concurrir sin ningún tipo de inconvenientes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para decir que ahí hay un error de la digitalización de 
la nota, por lo que dice “mal” y debe decir “al”. 
 
En segundo lugar, voy a solicitar a la Junta que se me autorice a abstenerme en la 
votación de este informe, por estar involucrado.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, pero creo que cuando viajamos estamos todos involucrados y 
sin embargo votamos; pienso que no hay ningún problema Sr. Edil, porque cuando 
todos viajamos y estamos involucrados, votamos nuestra propia salida. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Bien, si esa es la interpretación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Además el Sr. edil fue a instruirse y posteriormente va a compartir 
con los demás ediles 
 
PDTA: Ya lo compartió.- 
 
EDIL DA SILVA: Entonces no hay ningún problema, que siga en Sala y que vote.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME COMSION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 20/09/12 
 



Con la asistencia de los ediles: Luis Alberto Andrade, Sandro Telis y Carlos García, se 
elaboró el siguiente informe el cual se aconseja, aprobar. 
 
VISTO: La nota de  comunicadores del deporte del pedal en Cerro Largo, Señores 
Julián Liencres  y Sergio Vidal, solicitando se declare de Interés Departamental  la 
competencia ciclista en el circuito céntrico de la ciudad de Melo, el día 3 de octubre de 
202. 
 
CONSIDERANDO:1) Que, estos profesionales en la radiotransmisión  del deporte  del 
pedal, cumplen 30 años de relatos en forma ininterrumpida, transmitiendo competencias 
a nivel de mayores y juveniles, acompañando a la Selección de Cerro Largo, 
recorriendo el País entero, junto a los ciclistas de este Departamento . 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, la Federación Uruguaya de Ciclismo, rector máximo del 
ciclismo nacional, les otorga  el permiso para que el día de su aniversario, organicen una 
prueba dándole carácter de Interés Nacional, puntuable por el Campeonato Uruguayo,  
con nuestra gente  y en circuito céntrico de la ciudad de Melo. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,   
                     

LA  JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art.1) Declárese de Interés Departamental la competencia ciclista en el circuito céntrico 
de la ciudad de Melo, el día 3 de octubre de 2012, conmemorando los 30 años de relatos 
por parte de estos profesionales de Cerro Largo, en el deporte del pedal. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Por una duda, no sé si tiene que figurar los nombres en el artículo 
del decreto, porque no se sabe a quien se hace referencia.- 
 
PDTA: Es un decreto, hay que modificarlo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.00 a las 22.05 horas.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Por Secretaria: Quedaría entonces redactado el Art. 1º de la siguiente manera: 
 



Art.1º).- Declárase de interés departamental la competencia ciclista en el Circuito 
Céntrico de la ciudad de Melo, a realizarse el día 3 de octubre de 2012 en el marco de 
los 30 años de relato del Deporte del pedal.- 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA: 25/09/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Ana A. Caballero, Gustavo Spera, 
José Duhalde Ortiz, Ary Ney Sorondo y la presencia de Carina Gilgorri, se elaboró el 
siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
Visto el informe interno de la Comisión Departamental de Nomenclátor de fecha 25 de 
septiembre de 2012, (el cual se adjunta) de poder realizar un homenaje al extinto Don 
Luis García Massaro, esta Comisión aconseja al Cuerpo, autorizar este  homenaje en 
Sesión Especial y en fecha coordinada con la Comisión Departamental de Nomenclátor. 
 
INFORME COMISION DEPARTAMENTAL DE NOMENCLATOR: 25/09/12. 
 
Con la asistencia de: Teresita Píriz, Ana María García, Ana Andrea Caballero, Alberto 
Teixeira, Humberto Gannello, Pedro Ancheta, elaboran el siguiente informe interno a 
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos: 
 
Visto el Oficio Nº 546/12 de la Intendencia de Cerro Largo, adjuntando Expediente Nº 
2760/12, por el cual el Sr. Intendente Departamental solicita a esta Comisión, realice un 
homenaje al extinto Don  Luis García Massaro, quien dedicó parte de su vida al 
quehacer de nuestro departamento. 
Esta Comisión expresa  a la Com. de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos 
Humanos, que  acceda ha dicho pedido. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLÍTICAS SOCIALES: 26/09/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Gustavo Spera, Walkiria Olano, 
Humberto Correa y como oyente Carina Gilgorri, elaboran los siguientes  informes. 
 
INFORME 1:  La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, considerando 
resolución 1355 de fecha 6 de julio del corriente, relacionada con la celebración de un 
“DÍA SIN ALCOHOL.” 
 Resuelve: 
1) Celebrar lo antes dicho el día 15 de octubre del presente: Día Mundial sin Alcohol. 
Por este motivo se consideró importante realizar una jornada de sensibilización en el 
Departamento de Cerro Largo. 



2) Realizar la jornada en el Local de la Junta Departamental de Cerro Largo el día 15 de 
octubre a la hora 18.00, previo a la Sesión Ordinaria. 
Por lo expuesto la Comisión solicita al Cuerpo: 

 Autorice realizar éste evento en la Sala de Sesiones. 
 Cursar invitación a la Dra. Psiquiatra, Profesora María Izabel Massonnier, 

experta en estos temas. 
 Cursar invitación a la Dra. Anchen, como autoridad Departamental. 
 Cursar invitación a todas las autoridades e instituciones del medio. 
 Cursar invitación a la prensa oral y escrita.  

 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2: Teniendo en cuenta inquietudes de diferentes Ediles expresada  en la 
Sesión del día lunes 24/9/12  en la Media Hora Previa, relacionadas con antenas 
parabólicas y satelitales, la Comisión resuelve: 
Solicitar autorización de este Cuerpo, el traslado de dicha Comisión, a la Ciudad de 
Montevideo, para entrevistarse con las autoridades de la URSEC con la finalidad de 
recoger información. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 26/09/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Adriana Cardani, Roberto Sartorio, 
Diego González y Ana María García, se elaboran los siguientes: 
 
INFORME Nº 1 
 
Se recibe al Director de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, Sr. José Yurramendi y al Dr. Julio Cabrera, con los cuales se viene trabajando en 
forma conjunta en el estudio de una nueva Reglamentación, referida al acopio de 
residuos urbanos, industriales y chatarra, dentro de las zonas urbanas y hasta 3 kms. de 
las mismas. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME Nº 2 
 
Con referencia a la invitación para participar del Semanario “LAGUNA MERIN 
Desarrollo transfronterizo, hidrovía y actores locales” que se desarrollará los días 4 y 5 
de octubre en la ciudad de Treinta y Tres, esta Comisión solicita autorización para 
concurrir al  mismo, como así también el Secretario administrativo de la misma.   
 
PDTA: Ya se votó ese informe, se toma conocimiento del informe.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE: 27/09/12 



 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Piñeiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y Carlos 
García, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que concurrió a la ciudad de Río Branco en el día de 
la fecha, por invitación del Municipio de la 3era. Sección del departamento, a los Juegos 
Atléticos Escolares Rurales. 
 
Pudimos observar que participaron las escuelas rurales de: Plácido Rosas Nº 29, Laguna 
Merín Nº 75 y Rosales Nº 127 en las disciplinas de salto largo, salto alto y 50 mts. 
llanos. 
 
Hemos de destacar que esta invitación que nos realizara el Municipio de Río Branco, se 
funda en las conversaciones que mantuvimos en la reunión con los integrantes del 
mismo en el mes de agosto de 2012, donde coordinamos acciones de participación en lo 
que refiere al deporte para niños y jóvenes, como así también en el área del turismo 
departamental. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE LEGISLACIÓN: 26/09/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Duhalde Ortiz, Ignacio Gigena, Ismael 
Arguello y Francia Díaz, elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO: lo establecido en el Artículo 116 del Reglamento Interno. 
 
CONSIDERANDO: Que esta Comisión tiene a estudio temas que requieren de 
asesoramiento profesional. 
 
ATENTO: a lo expuesto, solicitamos al Cuerpo se autorice la contratación de abogados 
para asesorar.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIALIDAD: 27/09/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Walkiria Olano, Pablo Guarino, Ana María García, 
Javier Da Silva y Dardo Pérez, se reúne la misma y elabora el siguiente informe: 
 
Con relación al planteo realizado por la Edil Walkiria Olano, referente a su reunión en 
Río Branco con la Mesa Coordinadora de Viviendas de Ayuda Mutua y Autogestión, 
Río Branco – Cerro Largo, donde le entregan una nota para ser presentada a la 
Presidenta, y que el Cuerpo lo declare de  Interés Departamental a las mismas; esta 
Comisión  aconseja a la Junta, aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 



VISTO: La nota presentada por la Mesa Coordinadora de Cooperativas de Viviendas de 
por ayuda Mutua y Autogestión Río Branco – Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: Que se describe en la nota presentada, que la función de estas 
nueve Cooperativas en formación, además de la construcción de viviendas, es la de 
crear vínculos con la comunidad y organizaciones públicas. 
 
CONISERANDO II: Que en este momento se están conformando Cooperativas de 
viviendas en todo el Departamento. 
 
RESULTANDO: Que siendo una prioridad, la construcción de viviendas para cientos 
de familias que se han nucleado en la modalidad de Cooperativa, y que la declaración de 
Interés Departamental, ayudaría a viabilizar muchos trámites ante la Administración 
pública, para la concreción   de sus cometidos. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  

DECRETA: 
 
ART. 1º) Declárase de Interés Departamental al sistema cooperativo de vivienda, tanto 
de ayuda mutua como de ahorro previo en el Departamento de Cerro Largo. 
 
ART. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos al ante último punto del Orden del día. 
 
PLANTEO EFECTUADO POR EL SR. EDIL ADEMAR SILVERA EN LA 
MEDIA HORA PREVIA, sobre las antenas parabólicas.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy hacer corta la que íbamos a expresar, todos debemos coincidir 
con la gravedad de este tipo de alarmas públicas que a veces en forma interesada se 
hacen correr,  en la alocución del Edil Silvera no entendíamos y quisiéramos se nos 
aclarara a quien se refería, porque su exposición fue larga un  poco divagante sería no la 
palabra adecuada, pero sí difusa en donde hacía serias acusaciones pero no especificaba 
a quién, entonces podíamos pensar que éramos los Ediles, que eran los Partidos 
Históricos como dijo en algún momento, o que eran las empresas de cable, o empresas 
de radio, entonces me gustaría que se nos explicara claramente si se refería algún 
integrante del Partido Nacional, nada más que eso, ya que si se refiere….. es un tema de 
asuntos político con el Partido, entonces nos gustaría si el Edil Silvera nos podía aclarar 
si se refería algún integrante del Partido Nacional.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: La alocución del Edil Silvera, acusa a los Partidos Históricos, los 
partidos históricos según entiendo yo, son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el 
Partido Socialista que tienen 100 años entonces él critica su propio Partido que tiene la 
culpa, 100 años son parte de la historia de los partidos en este país, pero además es bien 
claro si hay una Ley que molesta, si tienen la mayoría parlamentaria para aprobar el 
aborto, tienen la mayoría parlamentaria para terminar con esa Ley o sea que si tanto 
preocupa, tanto la hace mal a la gente pobre, sencillamente 24 horas como lo han hecho 
muchas veces pueden terminar con esa ley echemos las culpa cuando tengamos en la 
mano las herramientas necesarias para levar adelante lo que expresamos, ni el Partido 
Nacional ni el Partido Colorado ni el Partido Independiente, tienen las mayorías 
necesarias como para eliminar esa Ley, pero sí la tiene hoy el Frente Amplio .- 
 
Así que por lo tanto hoy por hoy,  de que esa ley esté vigente tiene la culpa el Partido de 
Gobierno y lógicamente si existe esta ley de acuerdo a lo que dice el Edil Silvera, son 
los Partidos históricos y uno de los Partidos históricos, es el Partido en el cual él milita.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Había solicitado unas respuestas o quería saber, si el Edil Silvera me 
va aclarar si él se refirió específicamente al Partido Nacional, nada más.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo no hice ninguna acusación contra ningún Partido, solicito que se 
lea en todo caso la Nota que nosotros hemos expuesto en el día de hoy y luego haremos 
las aclaraciones al Edil Saravia, solicito que se lea la Nota.- 
 
PDTA: Que se lea toda la  Nota Sr. Edil? 
 
EDIL SILVERA: Sí, si.- 
 
PDTA: Sres. Ediles por favor.- 
 
Por Secretaria: Se procede a leer la Nota otra vez envidada por el Sr. Diputado Yerú 
Pardiñas, que dice: 
 
El Diputado Nacional del Frente Amplio, Ing. Agr. Yerú Pardiñas, preocupado por lo 
que estaba sucediendo en Cerro Largo, con referencia a las antenas parabólicas, usadas 
por la población del departamento y en especial, por la información que circulaba en 
referencia a esa situación y las repercusiones que, en diferentes medios, estaba teniendo 
el hecho, se comprometió a realizar gestiones ante las autoridades nacionales, para el 
esclarecimiento del asunto y así lo hizo. 
 
El Compañero Diputado, envió a esta Junta Departamental, un informe de sus gestiones 
y copia de la Ley 17.520, del 19/ 07/ 2002, que voy a pedir que pase a la Comisión de 
Políticas Sociales de esta Corporación, para que las tome como insumos, a la hora de 
analizar el tema, como fue solicitado en sala por una señora Edil. 
 
Pero, además, quiero colectivizar algunas reflexiones, con los señores ediles, porque 
tengo la convicción de que el asunto fue manejado, por algunos, con la clara 



intencionalidad de desprestigiar al Gobierno Nacional y obtener algún rédito político 
electoral. 
 
Bastó que circulara, públicamente, una información que falseaba los hechos, para que, 
rápidamente, encontrara eco en alguna gente que, defendiendo sus intereses o los 
intereses de otros, con los que están comprometidos, en diferentes grados y de 
diferentes maneras, o, simplemente, porque les pagan para ello, en forma desaprensiva, 
inflaron un globo de mentiras, responsabilizando al Gobierno, de una requisa de antenas 
y televisores, que no existió y que si hubiera existido, los únicos responsables de que 
ello ocurriera, hubieran sido los empresarios privados, agremiados en las cámaras 
empresariales, que son los que están denunciando la existencia de esas antenas y 
solicitando que se aplique la Ley del año 2002. 
 
En esta Junta Departamental, ya se consideró este tema y escuchamos a ediles que están 
preocupados, como lo estamos todos, incluido el Compañero Diputado Pardiñas, que se 
interesó por el asunto y buscó información y nos la envió, para que la compartiéramos 
con la población, con los señores ediles y con los periodistas de los diferentes medios de 
difusión e información.  
 
Compartimos con los señores ediles que realizaron exposiciones referidas al tema, en 
sala, su preocupación por la legalidad, de la aplicación de la Ley 17.520. 
 
Compartimos con esos señores ediles, su preocupación por que, ésta, o cualquiera otra 
medida que pretenda aplicarse y afecte a la población, termine perjudicando a los “más 
humildes” de la sociedad, a los que menos recursos materiales tienen. 
 
Compartimos que es legal la tenencia de antenas, adquiridas en el comercio 
formalmente instalado, para ser usadas, como se ha convenido en las normas que han 
aprobado los representantes electos por la población. Normas que también se pueden 
modificar, cuando su aplicación no sea la más conveniente para la sociedad. 
 
Compartimos, de lo expresado en sala, la afirmación de que, detrás de esa movida, están 
“…tres o cuatro grandes cadenas del Uruguay que manejan todo…”. 
 
Y si avanzamos en este análisis, podríamos llegar a información más interesante y 
esclarecedora aún. Podríamos develar los nombres y apellidos de quienes son los 
responsables, que están detrás de esas poderosas cadenas, que funcionan en Uruguay, de 
quienes integran las Cámaras Empresariales de la Comunicación, que no forman 
parte del Gobierno, que son Empresarios Privados, que son los responsables de este 
tipo de controles y que, hoy, hacen relevamientos de antenas y mañana, harán la 
denuncia, como lo dijo su abogada, en declaraciones públicas, a medios locales y 
pasado mañana las requisarán, junto con los televisores. Para ello cuentan con leyes 
como la 17.520 y otras, que les permiten seguir operando y ostentando un poder, que no 
es fácil desestructurar, o nos olvidamos del caso de los Rupenian. 
 
Conocer esos nombres, saber quiénes son los dueños de esas poderosas cadenas, es 
conocer una de las “claves fundamentales”, para saber quiénes son los enemigos de los 
pobres, a los que les confiscan sus antenas y hasta sus televisores. 
 



Y los dueños de esas cadenas, no están aislados, son parte de los estratos sociales con 
mayor poder económico, son parte de una oligarquía que ha usado a los Partidos 
Históricos, para mantener sus privilegios y se las ingenió para ocupar lugares claves, en 
la estructura del poder y que, hoy, busca recomponer sus posiciones, aunque el 
Gobierno sea de Izquierda. 
 
Y aunque a algún Edil pueda molestarle las citas, no puedo dejar de mencionar a uno de 
los más destacados teóricos de la Izquierda Uruguaya, al Compañero Profesor Vivian 
Trías, que en una de sus obras, expresaba: “…Al fin y al cabo, la burguesía industrial 
es una minoría privilegiada. Y una minoría privilegiada se entiende mejor con otra 
minoría privilegiada, que con el Pueblo, cuyo pan y cuya libertad dependen de la 
destrucción de todos los privilegios. 
 
Se produce, entonces, la confusión, la mezcla, el trasiego de intereses mutuos entre 
la burguesía industrial y la oligarquía terrateniente y la alianza de ambas con el 
capital extranjero. 
 
En el Uruguay es un proceso claro, que aún no ha concluido, pero que sigue 
inexorablemente esa línea tendencial…”. 
 
“Ahora los industriales, comerciantes y banqueros son, también, importantes 
terratenientes y a la inversa…”. Trías podía haber agregado a otros sectores y muy 
especialmente, a los dueños de las grandes cadenas informativas, a las que hacía 
referencia, en la sesión anterior, un Sr. Edil. 
 
Estoy seguro, Sra. Presidente, que si revisamos el material producto de las 
investigaciones del Profesor Trías, de hace más de 40 años, encontraremos los nombres  
de los personajes que buscamos, pues, las variaciones, han sido muy pocas.  
 
Solicito que esta exposición pase a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Gracias Sra. Presidente, gracias también por la lectura, que creo que 
debe ser esclarecedora cuando nosotros hemos dicho que la información ha sido 
manejada, manipulada por algunos, no nos hemos  referido  a los Ediles que están a los 
en esta Sala, ni a los partidos políticos, por tanto en ese sentido me remito a lo 
expresado en la Nota, hemos dicho que cuando la información circula públicamente es 
por que la hemos escuchado, decir públicamente no en este recinto, en el recinto de la 
Junta Departamental, por tanto a los Ediles que hoy están presentes en esta Junta, ni lo 
hemos escuchado decir nada en esta Junta excepto lo que ha sido expresado con lo que 
concordamos además, queremos resaltar eso, compartimos las preocupaciones de los 
Sres. Ediles que en sesiones anteriores se han referido al tema, lo compartimos.- 
 
Lo decimos en la Nota, creo que queda claro también en esa nota, también decimos que 
si avanzamos en el análisis de esta situación y no decimos simplemente que los 
responsables a las responsables son las cámaras de la comunicadores, si investigamos 
quiénes son los que integran esas cámaras, cuáles son los grandes medios, quiénes son 
los dueños de esos grandes medios, seguramente vamos a tener los nombres de los 
responsables yo hoy no lo sé, pero coincido con el Edil que dice que hay tres ó cuatros 



grandes medios que son los que están detrás, que manejan todos y que están detrás de 
estos primeros relevamientos y seguramente después vendrán las denuncias, porque lo 
que estaban haciendo según nos han informado ha sido relevamientos de la presencia de 
antenas de este tipo, y tienen una ley que los habilita la ley que se ha mencionado y hay 
un poder independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que es el Poder 
Judicial, a donde pueden realizar las denuncias y ese Poder Judicial determinará las 
sanciones, que se puedan hacer a los efectos de amparar en sus derechos a estas 
empresas si es que tienen esos derechos.- 
 
Eso es lo que estamos diciendo en la Nota, lo que sí decimos es que coincidimos en que 
esas grandes empresas de comunicación; las tres ó cuatro grandes empresas de 
comunicación que lo dominan todo, son parte de la oligarquía y  no decimos que tienen 
la culpa los Partidos Políticos, los Partidos Históricos, decimos que los partidos han sido 
usados históricamente y tal vez tiene razón el Edil Sorondo, puede haber alguno que 
también ha intentado usar los Partidos de Izquierda entre ellos el Partido al que 
pertenezco; no descarto esa posibilidad; y me gustaría saber si hay alguno porque 
nosotros tenemos en nuestros partidos; el Frente Amplio y en el Partido que pertenezco,  
también mecanismos para sancionar  aquellos que no actúan  correctamente.- 
 
Y nos referimos a Vivian Trías que sí da nombres, que sí hace investigaciones que están 
publicadas; y antes de seguir voy a solicitar  la prorroga de la hora Sra. Presidente a los 
efectos de poder seguir con la sesión.- 
 
PDTA: Votamos la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidente decía que una comisión especial de selección de las 
obras de carácter doctrinario del Profesor Vivian Trías, una comisión especial del 
Parlamento Nacional por resolución de la Cámara de Representantes del 6 de noviembre 
de 1985; cuando todavía no era Gobierno el Frente Amplio y que está registrado en el 
diario de sesiones con el Nº 1855 se conformó una comisión que lo que hizo fue la 
selección de obras del Profesor Vivian Trías de las cuales he consultado una de ellas; y 
esa Comisión del Parlamento Nacional quiero decir su integración porque no integraba 
por parlamentarios del Frente Amplio, la Presidía sí  un Parlamentario del Frente 
Amplio al que respetamos mucho que era el Dr. José Díaz, pero también estaba 
integrada por José Felipe Bruno, por Washington Cataldi, por Heber Rossi Passina y por 
Antonio Fernández que era su Secretario y había una comisión Asesora y una comisión 
que hizo investigaciones y recopilación de los materiales que están publicados y hubo 
una comisión, una subcomisión de impresión.- 
 
Yo quiero decir que lo que hemos escrito en esta nota, ha sido una trascripción de una 
parte de lo que dice Vivian Trías, que dice en la página 92 el Tomo VII; la crisis agraria 
y el socialismo en el Uruguay: dice que las fuentes utilizadas para hacer esta 
investigación son un pedido de informes solicitado por el Senador Socialista José Pedro 
Cardozo a la Dirección de Catastro en 1956;  y la composición de los directorios de las 
Sociedades Anónimas existentes suministraba una comisión de la Cámara de 
Representantes por la oficina de ganancias elevadas en 1957, utilizó el Profesor Vivian 
Trías para esta investigación documentación oficial, y lo dice expresamente el Prof. 



Vivian Trías, que el profeso utiliza exclusivamente información oficial para hacer esta 
investigación a los efectos de que no queden dudas de la veracidad de sus afirmaciones.- 
 
Y proporciona la lista de todos los propietarios de más de 2.500 hectáreas, que existían 
en ese momento en Uruguay, y dice también que esos productores que integran esa lista 
de propietarios de establecimientos con más de 2.500 hectáreas que no tenían 
mejoramientos en sus campos y también lo dice en una parte en sus libros habla de la 
cantidad de hectáreas praderizadas  que hay; que es muy inferior a la de otros países 
donde existe un nivel de mejoramiento de los campos mucho mayor que en el Uruguay, 
sin embargo hace la salvedad; diciendo que todo eso no excluye la existencia individual 
de miembros de esta clase, es decir de la oligarquía terrateniente y señala por ejemplo, 
productores progresistas tal puede ser el caso del Dr. Alberto Gallinal Heber o de don 
Julio Stirling  que son las sucesiones confirmatorias de la reglas, y nosotros podemos 
seguir haciendo referencias a lo que dice el Prof. Vivian Trías, que señala que 250 
grupos familiares poseen en ese momento 3:370 mil hectáreas  en cifras redondas, el 
21% de la tierra explotable del Uruguay estaba en manos de 250 grupos familiares  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles vamos a escuchar al compañero.- 
 
EDIL SILVERA: A los efectos de poder darle respuesta a las preguntas de los Ediles 
propinante, si algún Edil necesita que reitere alguna información lo podemos hacer, 
como decía el Prof. Máximo Navarrete cerca de fines de año cuando teníamos la 
materia de Agronomía  en  Magisterio y si alguien no estaba atendiendo comenzaba el 
programa nuevo allá por setiembre u octubre, de pronto si hay alguien que no ha podido 
entender podemos recomenzar nuestra exposición nuevamente.- 
 
PDTA: Les quedó claro Sres. Ediles?, bueno vamos a escuchar al Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Seguramente de pronto no hay demasiado interés en esta 
información, pero yo quiero decir que hace tal vez  50 años, 40 años, de la investigación 
del Prof. Vivian Trías, en ese momento existían aproximadamente 1000 productores que 
tenían más de 2.500 hectáreas, lo mismo que hoy tienen que pagar el impuesto 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdone Sr. Edil no se, puede ser que yo esté un poco mal y no estaba 
atendiendo quizás, pero me parece que estamos fuera de tema, estamos fuera de tema, 
porque la pregunta del Sr. Edil se estaba refiriendo a las antenas, y si bien yo entiendo 
que Ud. expuso algo sobre Vivian Trías en su Nota, estamos totalmente fuera de tema, 
estamos discutiendo un tema de una ley y de las antenas, y lamentablemente está fuera 
de tema.- 
 
EDIL SILVERA: Sra. Presidente el Sr. Edil, ha preguntado si yo hice referencia a los 
Partidos Políticos históricos, o si los incluí dentro de las oligarquías y yo estoy haciendo 
referencia a cómo estaba compuesta la oligarquía según el Prof. Vivian Trías, y todavía 
no he entrado en los nombres si quieren podemos entrar en los nombres 
 
INTERRUPCION 



 
PDTA: Sr. Edil yo lamento decirle pero estás fuera de tema, y vamos a continuar pero 
con el tema, centrado con el tema de las antenas, yo entiendo que Ud. le gusta poner 
esos aditivos a todos sus planteos y está muy bien, pero estamos totalmente fuera de 
tema, cerca de las 11 de la noche.- 
 
EDIL SILVERA. Yo le agradezco Sra. Presidente lo que puedo explicar es esto, decir 
como estaba compuesta los nombres de las 250 familias que integraban la oligarquía, 
que muchos de esos nombres siguen hoy integrando esa oligarquía y que están sin dudas 
asociadas a estas dos ó tres ó cuatro grandes empresas, a las que hacía alusión el Edil 
Hugo Saravia, si esta explicación no sirve otra no tengo y me remito a la Nota Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA. Muy bien Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que al Partido Nacional no se refería, todo lo demás está bien 
es un estudio en realidad hace 50 años atrás, creo que hoy si vamos a manejar los 
criterios de Vivian Trías quizás haya nuevos oligarcas con algunos miles de hectáreas y 
no están en mi Partido, vamos a ir algo más cerca entonces, vamos a coincidir con el 
Edil y vamos hablar de repente cortito, del estudio de Rabinovich un periodista muy 
conocido, aquel al cual ANTEL; se le negó dar información y tuvo que conseguirla por 
medio del Juzgado, porque decía que era sensible al ente, hablar de cómo empleaba la 
propaganda.- 
 
Un poquito más dentro del tema Sra. Presidente que Vivian Trías hace 50 años atrás, 
esto es fresquito, esto es del Gobierno del Frente Amplio, que también es utilizado por 
estas grandes empresas, Rabinovich nombra exactamente cuáles son los medio de 
prensa, pero dice una cosa muy interesante de este Gobierno, de este Gobierno no, del 
anterior período de Gobierno del Frente Amplio, pero dicen que en este se mantiene 
igual el mismo sistema, la OPI hizo un relevamiento en base a respuestas(NO SE 
ENTIENDE)o instituciones elaboró un resumen correspondiente a la inversión alzada 
en el 2008, 2009, de un total de  155 millones, hablamos de ciento y tanto millones de 
dólares, prácticamente la mitad se adjudico a la prensa, el resto a Radio TV, y Vía 
Pública, en general manejado por estos tres grandes medios, entre prensa de Montevideo 
y prensa del interior,  menos del 1,5% al interior.- 
 
Es interesante esto, pero hay dos cosas que sí dejaría constancia está mal y el Gobierno 
del Frente Amplio, tiene sus representantes políticos en el departamento y quizá como 
todos estamos de acuerdo que hay cosas que están mal, y el poder de estas oligarquías 
debería terminar ya, sería bueno que la mayoría parlamentaria como bien decía el Edil 
Sorondo, actúe para derogar esta Ley, pero no nos olvidemos que si bien esta ley fue 
hecha en el período de Gobierno del Dr. Batlle, fue reglamentada por Decreto del 
Presidente Mujica, yo no voy a pedir que el Presidente Mujica actúe como pretendía 
actuar con respecto a los datos sobre el delito, porque me parece que es una clara 
violación, una flagrante violación  a lo que es la libertad de prensa.- 
 
Porque consignaba el Observador el 28 de julio del 2011; que el Presidente Mujica citó 
a Casa de Gobierno hoy en día a Suárez y  Reyes, a una reunión a todos los Entes, y les 
dijo que¿ pasa si se reduce la publicidad oficial durante un mes?,  esa fue la pregunta del 
mandatario el viernes 22 a los Presidentes de Empresas Públicas en una reunión que 



mantuvieron en la residencia de Suárez y Reyes, los convocó directamente para hablar 
de ese asunto y mostró su desconformidad con el modo en que los medios de 
comunicación, difunden las noticias policiales, a juicio del Presidente el periodismo no 
está colaborando  y planteó la posibilidad de reducir la publicidad oficial por ese 
motivo, según contaron…. los participantes del encuentro, su idea completa fue 
claramente expresada, que la cantidad de publicidad que el Estado publica en los medios 
de comunicación desciende durante un mes como forma de enviar una señal de 
advertencia al periodismo, eso en los Gobierno Democráticos no debería suceder, y me 
gustaría que no se siguiera ese camino.- 
 
Quizás el Presidente hoy corta, los millones de dólares anuales que le dan estas 
empresas muy grandes, y ahí se deciden a no molestar a la gente que tiene antena 
satelital, quizás el Gobierno y la mayoría frenteamplista que tiene la capacidad de votar 
lo que se le da la gana en el Parlamento, a no ser en algunos cosas en mayoría especial, 
derogue esta ley y haga una ley más acorde a nuestro país, donde se desarrollen las 
comunicaciones de otra forma y permita a los más humildes acceder a las 
informaciones.- 
 
Lo dejamos como un planteo que quiero que vaya a la Comisión de Políticas Sociales, 
donde los representantes del Frente Amplio quizás se comuniquen con el Sr. Diputado 
Yerú Pardiñas, que creo que se ha preocupado muy bien del tema y ha demostrado su 
sensibilidad que siempre la ha tenido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sabe que uno buscando hoy en esto de la tecnología, el 24 de 
agosto de 2012; el Sr. Presidente de la República sacó un Decreto sobre esto de las 
antenas, el Art. 1º prohíbese la fabricación, importación, venta , arriendo y puesto en 
circulación de equipos receptores satelitales identificados con las marcas AZ BOX; AZ 
AMERICA y LUCEN BOX, Art. 2º; las Oficinas de la Dirección Nacional de Aduanas 
no darán trámite a las operaciones de introducción al país de equipos receptores 
satelitales, sin la previa autorización de la Unidad Reguladora de Servicios de 
comunicaciones URSEC; la referida autorización será otorgada en cada caso previa 
presentación de declaración Jurada, firmada por el Despachante de Aduana interviniente 
y el importador, que acredite que los equipos no admiten las posibilidades, de acceder a 
señales de TV cifradas concebidas para ser de recepción restringida y destinada al 
servicio de TV para abonados, y de ser modificados a posterior para ese fin.- 
 
Pero aquí viene lo interesante, en los casos que los equipos permitan cualquiera de las 
posibilidades precitadas la autorización será otorgada en tanto estén destinadas a ser 
utilizadas por parte de un presentador de servicio de TV, entonces quiere decir que les 
dan a los grandotes eso que tanto critican, van a seguir teniendo autorización ellos si van 
a traer las antenas para venderle a la gente señales, para seguir engordando los bolsillos, 
interesante el Decreto, porque uno lo lee y se da cuenta que lo que hicieron fue; 
prohibirle a los pobres que compraron antenitas para tener y ver televisión, pero a los 
graudos grandotes a si a esos Sres. sí, porque van a vender servicio, y eso grandotes 
deben ser los tres ó cuatro que se refería el Sr. Edil, que sigue siendo protegido por este 
Gobierno capitalista, que no cambió absolutamente nada lo que criticaban, y empeoró 
las cosas.- 
 



Porque además es bien claro, si agarro 50 años para atrás y hablo de los terratenientes, a 
mi me gustaría hablar ahora de la cantidad de terratenientes que han ingresado, y que 
pertenecen al Frente Amplio, y que son poderoso tenedores de grandes propiedades de 
campo, entonces eso es muy interesante, y termina diciendo: El servicio de TV para 
abonados vía satélite para lo cual éste deberá dar fue de ello, firmando la Declaración 
Jurada conjuntamente con el Despachante de Aduana y el importador,  quiere decir que 
queda demostrado que el Poder Ejecutivo a través de un Decreto reafirmó la Ley para 
los poderosos, y eso es interesante, y es lo que dice acá, y es lo que dijo el Presidente 
actual, por lo tanto sigue la protección ahora con un Decreto para proteger a esos 
grandes poderosos que manejan todas las cadenas, entonces nadie más puede tener un 
antena.- 
 
Ahora me queda una duda, de que no se puede vender hacía el futuro, y los que 
compraron para atrás, que pasó?; los que compraron porque el Gobierno habilitó que se 
importaran las antenas, que pasa con toda esa gente que compró en un comercio 
establecido, y que le vendieron una antena un comercio establecido que pagaba todos 
los impuestos y le dijeron que  podían ver toda esa cantidad de canales, además esa 
propaganda de los 200 canales, lo pasaban por los medios de comunicación locales, 
todo lo podíamos escuchar quiere decir que, esa g ente que compró de buena fe, qué 
pasa?, le aplican la Ley , le aplican los Decretos?; que es lo que sucede eso es lo que 
falta que se aclare, o sino que hagan una nueva Ley los votos los tienen, y terminan con 
el problemita de las antenas, porque además es muy fácil los que son grandes siempre 
tienen la posibilidad  de defenderse el problema es aquel, que no tiene la posibilidad de 
buscar un jurista que lo defienda.- 
 
Entonces seguimos en la misma, seguimos haciendo cosas y queriendo tapar el sol con 
el dedo, pero es bien claro esta última parte del Decreto, los que tienen y brindan 
servicio van a poder seguir trayendo las antenas, quiénes no las pueden traer y aquellos 
que no la pueden tener, aquellos que son de un bajo poder adquisitivo o no pueden 
vender esos servicios al  exterior, y seguimos la cadena del capitalismo una y otra vez, y 
no le decimos a la gente la verdad, lo que hay que leerle a la gente es este Decreto del 
Poder Ejecutivo del 24 de agosto del 2012; está fresquito, fresquito, no tenemos que 
irnos a la historia, y el fresquito de un Gobierno Frentista con mayoría parlamentaria 
que puede solucionar de un plumazo, la situación de la pobreza que tanto dice que 
defiende.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero aclarar que el Gobierno Nacional pero 
fundamentalmente el Parlamento Nacional, donde hay mayoría de Legisladores 
pertenecientes a la fuerza política a la cual pertenece el Gobierno Nacional, ha tratado 
siempre de no utilizar las mayorías de las cuales dispone sino que ha buscado acuerdos   
 
Solicito que se me ampare en el uso de la palabra Sra. Presidente.- 
 
PDTA. Por favor Sres. Ediles.- 
 
EDIL SILVERA: Reitero ha buscado acuerdo y no ha sido justamente nuestra fuerza 
política  la que ha confrontado, ni a nivel nacional ni a nivel departamental, desde que 
se instaló este nuevo Gobierno a nivel departamental, propusimos acuerdos y se nos 



ofrecieron cargos y luego hemos asistido en forma permanente aquí en el departamento 
y en esta Junta Departamental, ha la utilización de las mayorías para poder aprobar 
Decretos y Resoluciones que le interesaban al Ejecutivo Departamental, sin siquiera 
escuchar la posibilidad o las propuestas de los sectores minoritarios con una diferencia 
Sra. Presidente; el Parlamento Nacional tiene las mayorías que le otorgó la ciudadanía 
con el voto, en cambio en las Juntas Departamentales, no en todas las  Juntas 
Departamentales surgen la mayoría como consecuencia del voto popular, sino que está 
establecido en la Constitución de la República que la mayoría le pertenece al Partido 
que obtiene la mayoría de votos, y quiero hacer referencia a lo que dice el Diputado 
Pardiñas en su Nota que enviara a la Junta Departamental.- 
 
Lo dice claramente acá no se esconde nada, ni se está favoreciendo a nadie, en el punto 
3º de su Nota dice: en lo que pudo averiguar que DINATEL; y el Ministerio ha llevado 
adelante la realización de Decretos regulatorios que aplica a la URSEC; para la 
importación de equipos y comercialización bajo registro, quiere decir que eso es lo que 
ha hecho el Gobierno Nacional, está claramente expresado y no creemos que haya 
ningún favoritismo hacía ninguna empresa, ni hacía ningún empresario, simplemente 
está regulando algo que además ya viene regulado desde mucho tiempo atrás.- 
 
Nosotros no hemos mencionado ni acuerdos ni desacuerdos con las leyes que están 
vigentes, hemos dicho que sí las leyes se consideran perjudiciales para la sociedad estas 
pueden ser cambiadas, y existen los mecanismos para hacer modificadas ó cambiadas, 
sustituidas las leyes, eso es lo que hemos dicho y reafirmamos lo que hemos expresado 
en la  Nota que hemos expuesto en la noche de hoy.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Voy a ser muy breve, pero de toda esta discusión me queda 
muy claro una cosa, que es un mérito que yo no le conocía al Gobierno Nacional pero 
por lo visto es destacable, la cantidad de nuevos anticapitalistas que están surgiendo 
todos los días, estoy escuchándolos.- 
 
NOTA PRESENTADA POR LA BANCADA DEL FRENTE AMPLIO, sobre 
Zona Azul 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo hice referencia que pasara al último punto del orden del día, 
dado que un Edil  de nuestra Bancada, del Partido Nacional el Edil Hugo Saravia está 
trabajando, manifestando y estudiando y haciendo público la situación de todo lo que 
tiene que ver con la Zona Azul, obviamente me interesa que este terma se trate como 
corresponde y escuchar al Edil Saravia que en lo personal me representa como 
nacionalista.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Es un tema que planteó el Frente Amplio pero que no puede tener 
paternidad, es un tema que creo preocupa a toda la Junta Departamental, la Bancada del 
Frente Amplio hoy agregó, una serie de informaciones que demuestran la gravedad de 
urgencia del asunto, urgencia porque se están dando rápidamente a nivel judicial a nivel 



del Ministerio de Trabajo una situación que involucra a todo el Gobierno 
Departamental.- 
 
Entonces quizás yo había hecho este planteo, yo había hecho este planteo Sra. 
Presidente que pasara a la Comisión de Políticas Sociales, aún no había llegado a la 
comisión lo pudimos corroborar, se irá a tratar la semana que viene, el planteo del 
Frente Amplio pasará a comisión, será la semana que viene, durante esta semana la 
situación se irá agravando, yo hago una, no puedo hacer una propuesta así que hago una 
simple elaboración intelectual, un pensamiento que quiero compartir, no será bueno que 
esta Junta Departamental en forma de grave y urgente se cite a comisión General a los 
involucrados, y busquemos una posible opción, una posible salida porque además me he 
enterado que los contratos son a término, vencerían en octubre y ya esa gente por 
represalia quedaría sin trabajo en las próxima horas, antes de que eso suceda la Junta 
debería actuar en forma inmediata, creo que esa sería la opción, porque esperar los 
informes de la comisión y después un Plenario estaríamos hablando dentro de 15 días, 
cuando todo sea hecho consumado.- 
 
Si hubiéramos podido actuar son esa celeridad antes de los ceses quizás hubiera sido de 
otra manera,  yo haría esa propuesta, pero como somos una Bancada testimonial apenas 
contaría con el voto de la Presidente y el mío y me gustaría que de repente se pensara, si 
es necesario pasara a un cuarto intermedio se discutiera los Partidos que tienen votos, y 
las Bancadas que tienen número, se discutiera la posibilidad de llamar a un régimen de 
comisión general porque las denuncias que presentó el Frente Amplio son grave y creo 
que requieren urgencia muchas gracias.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Como integrante de la comisión de Tránsito le quiero comunicar al 
Cuerpo, que ese planteo que el Edil Hugo Saravia realiza nuestra comisión ya tomo la 
determinación, llegamos al acuerdo de invitar a los responsables de este tema de Zona 
Azul de la Intendencia Departamental, a comisión ampliada digamos, la idea fue un 
poco esa lo cual seguramente se esté dando en estos próximos días esa instancia.- 
 
PDTA. Sr. Edil pero el informe de la Comisión de Tránsito no pasó por Plenario, para 
la comisión general.- 
 
EDIL DA SILVA. No era una comisión general, era una comisión ampliada, les puede 
decir mis compañeros que están presentes, me ayudan en el tema creo que fue lo que 
establecimos en comisión, me asevera el Edil Arguello con su cabeza que sí.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.05 hasta las 23.10 horas.-   
 



PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Antes de comunicar la postura de la Bancada del Frente Amplio, 
quisiéramos solicitarle al Sr. Edil Hugo Saravia; que concrete la propuesta y diga a 
quien citarían a la comisión general.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente deberíamos citar algún representante de la 
Intendencia que aparentemente debería ser el Sr. Alcina, y a un representante de la 
ONG; de los Frentistas, pero yo diría que en este momento por la Intendencia 
Departamental, debería de concurrir el propio Sr. Intendente Departamental, debería 
venir o se podría hacer representar por supuesto como corresponde; con quien él lo 
desee porque no es un llamado a Sala por no contestación de un pedido de informes, y 
de los frentistas tendría que venir alguien a explicar , porque todo el mundo habla de esa 
ONG; o Asociación Civil, y el Sr. Alcina habla de ambas partes, habla como integrante 
del Gobierno Departamental y habla como Rentista o integrante de la Asociación, no se 
puede estar de los dos lados, sería una atroz ilegalidad.- 
 
Entonces me gustaría que viniera un representante de los frentistas y viniera un 
representante de la Intendencia Departamental, indudablemente sería bueno recibir a 
quienes trabajan, a los trabajadores pero puedo decir, por los contactos personales que 
he hecho esa gente tiene temor, entonces no van a venir y quizás por su propia 
protección sería bueno dejarlo afuera, pero debía ser medio grave y urgente porque si es 
cierto que los contratos se vencen y no se los renovarían, estarían quedando sin trabajo 
gente por haber reclamado sus derechos, sería eso.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Cuando se votó en el año 95, 96, el tema de la zona Azul se hizo 
para ordenar el tránsito en el mico centro de la ciudad, y ahora se ha hecho como un 
negocio el tema de la Zona Azul, un negocio que la Asociación de Rentistas a través  
del Director Alcina, que juega como dicen algunos Ediles de los dos lados del 
mostrador, yo lo conozco a Alcina hace mucho tiempo,  y la verdad lo que escuché en la 
radio y después en la televisión, lo que escuche en la radio me pareció una barbaridad , 
totalmente fuera de si, son un acto de soberbia que no hace a un Director de la 
Intendencia, y con un único responsable, es el Intendente, acá no hay que culpar a 
Alcina de hacer lo que hace  acá hay un responsable político que es el Intendente, que lo 
pone y la de autoridad para hacer lo que quiere cualquier cosa.- 
 
Uno se llena de sorpresa cuando escucha gente que conoce ponerse de un lado del 
mostrador, y tener este tipo de comentarios impropios de un Director de la Intendencia 
hacía los medios de comunicación que en definitiva es la población, cuando 
irrespetuosamente se dirige a través de los medios de comunicación hacía la población, 
evita hasta de llamar de mentirosos por este tipo de hechos y esta situación, eso para mi 
es una barbaridad, la verdad que me sorprende profundamente porque no conocía esa 
faceta y me da pena por el Intendente que acepta cualquier cosa, es el único 
responsable, estamos viviendo en un caos a nivel departamental y a nivel de Melo con el 
tema de la Zona Azul, y todo lo que representa en este tipo de acusaciones, que se hace 
a través del Abogado representante de los trabajadores de la zona Azul, es una 



barbaridad, acá hay que ponerle un párate, el párate hay que ponérselo al Intendente 
departamental.- 
 
La verdad que a mi me tiene sorprendido que esto si nosotros dejamos pasar va a ir  a 
mayores, y se va a volver como en algún momento se vivió  en el departamento cosas 
que no deberían volver a pasar, yo lamento muchísimo tener que decir esto, pero si la 
Junta Departamental no trae al Intendente acá y le dice; para un poquito, esto no va a sí, 
esto va a terminar en un  caos, un caos que puede pasar a consecuencia un poco mayor a 
la que tenemos, en definitiva la responsabilidad de quien es?, es de los Ediles 
Departamentales, tanto del Partido Nacional, tanto del Frente Amplio como el Partido 
Colorado, es asumir la responsabilidad y decir este no es el camino, hay que ayudarlo a 
este hombre a que haga las cosas bien, ya ha metido la pata en un montón de cosas y 
sigue metiendo la pata y en este caso no lo estamos ayudar, ayudémoslo el hombre de 
repente viene y se deja ayudar, de repente le podemos dar una mano, le tendemos una 
mano, para que haga las cosas correctamente y gente como Alcina en ese tipo de cosas 
no puede estar más en la Intendencia.- 
 
Yo lamento muchísimo por él, pero de la forma en que se comunica con la población 
irrespetuosamente, y después de comprobarse este tipo de denuncias que se están 
manifestando públicamente la verdad que uno como integrante de la sociedad y 
legislador departamental debería de trancar la pata y decirle así no va más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quisiera que se me informe qué implicancia tendría un llamado a 
Comisión General, que incluya al Sr. Intendente y después que se me de la respuesta 
voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Para contestarle al Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Fuera de lo reglamentario y discrepando totalmente con el Edil 
Sartorio, yo considero que el Sr. Intendente al cual conozco personalmente, y lo 
considero una persona sensible en temas sociales, quizás pueda equivocarse en actitud 
de gobernante y hemos criticado ampliamente el desorden general por el cual 
administra,  pero como persona sensible debo y entiendo y debo entender, que el Sr. 
Intendente no está al tanto de la mayor parte de lo que está sucediendo, entonces mi 
interés es que se presente en Sala, para que esta Junta Departamental se lo ponga en su 
conocimiento y entre todos busquemos una salida armoniosa, donde los derechos de los 
funcionarios empleados queden protegidos, donde no hayan ceses no haya 
persecuciones, y donde cambie la política  que pretendió beneficiar a los discapacitados 
del departamento, beneficiar Sra. Presidente no explotar.- 
 
PDTA: Quedó contestada Sr. Edil?- 
 
EDIL FORMOSO:  En parte, no se a que ceses se refiere el Sr. Edil.- 
 
PDTA. No podemos volvernos en un dialogado le voy a dar la palabra a la Sra. Edil 
Adriana Cardani, la concedo la palabra a mi compañero Ademar Silvera.- 
 
Votamos el cuarto intermedio y lo plantea enseguida.- 



 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA. De 10 minutos lo pidió el Sr. Edil.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.16 hasta las 23.37 horas.- 
 
PDTA: Le doy la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:. Sencillamente para decir lo que quería aclarar era que la pregunta 
del Edil Formoso, el Art. 40; establece claramente que es lo que sucede en una comisión 
General.- 
 
PDTA: Continua con la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Es para decir que la Bancada del Frente Amplio apoya lo 
solicitado por el Edil Hugo Saravia, diciendo de invitar en régimen de Comisión 
General, a un representante de la Asociación de Rentistas y Pensiones Vitalicias del 
Banco de Seguros del Estado, al Secretario de Gestión Social para la discapacidad Sr. 
Alcina, e invitar al Sr. Intendente y habilitar a la Mesa para  que realice la coordinación 
a la brevedad.- 
 
PDTA: Votamos la moción del Sr.. Edil Hugo Saravia.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 16; afirmativo.- 
 
PDTA: Se termina la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.40 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Edil Adriana 
Echevarría da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 125 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de octubre de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.44, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echavarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Armando Capote, Ana María García, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar 
Silvera, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carlos García, 
Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González y 
Walkiria Olano (José Medeiros). Con licencia los Sres. Ediles: José Duhalde Ortiz, 
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Jonny González, Gustavo Spera y 
Carlos Ferré. Faltaron con aviso los Ser. Ediles: Ary Ney Sorondo, Luis Andrade, 
Javier Da Silva, Andrea Caballero y Carina Gilgorri. Estuvo ausente el Sr. Edil 
Bernardo Iturralde.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 124 del 1º/10/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En los últimos 10 ó 15 días, hemos sido testigos de alertas 
meteorológicos, de los cuales, alguno, con relativa intensidad, se ha concretado, 
generando dificultades y afectando temporalmente y en forma parcial, el normal 
abastecimiento o suministro de alguno de los servicios esenciales (luz, agua, etc.). 
 
En algunos casos, por suerte pocos, los afectados fueron familias de escasos recursos, a 
las que, las inclemencias del tiempo les destruyó, parcial o totalmente, sus viviendas, en 
general, precarias o modestas. 
 
La solución para estas emergencias, que no requieren grandes inversiones, se ha 
demorado más de lo razonablemente esperado, por diferentes motivos, que no vienen al 
caso, en esta oportunidad. 
 
La pronta respuesta, no ha funcionado, al menos, para estas tres o cuatro familias, de la 
ciudad de Melo, que se quedaron sin techo, con las estructuras de sus casas muy 
afectadas, al igual que sus pertenencias, que sufrieron el consecuente deterioro, que 
ocurre en estos casos. 
 



La respuesta de la Intendencia, ha sido más ágil en otros lugares, pero no precisamente, 
donde se registraron los efectos del temporal. 
 
Hemos recibido la información, que posteriormente confirmamos, que, en la zona de 
“Tres Boliches”, en un predio particular, de una persona con solvencia económica y 
material y con una ocupación muy bien remunerada, la Intendencia estaba realizando 
una intervención, proporcionando materiales de construcción, que eran trasladados en 
camiones de la Comuna. Los camiones, no eran de los grandes, sino unos de porte más 
pequeño, similares o iguales, a los de origen chino, que circulan cotidianamente en 
nuestro medio. 
 
Por lo expresado, Sra. Presidente y amparado en el artículo 284 de la Constitución de la 
República y en el artículo 16, Capítulo II, de la Ley 9.515, vengo a solicitar, se curse el 
siguiente pedido de informes, ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo: 

1.- ¿Si, durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2012, la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, ha realizado algún tipo de intervenciones en la 
construcción de viviendas, en predios particulares, en la zona de Tres Boliches? 
 

2.- En caso de que la respuesta, a la pregunta formulada anteriormente, haya sido 
afirmativa, informar, en qué consistió esa intervención, quién fue el beneficiario y en 
qué estudio socio-económico del núcleo familiar, se fundó la decisión de la 
intervención. 

 
3.- Informar, si se trató de una pronta respuesta, ante una emergencia y a 

demanda de una familia de la zona. Describir la situación socio-económica de la 
familia, si es con N.B.I. (necesidades básicas insatisfechas); o de contexto socio-
económico adverso; o una familia necesitada; monoparental; una familia marginada, o 
se trata de otro tipo de familia. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Nuevamente vamos a hacer un par de planteos, que lamentablemente 
no tenemos a quien dirigirnos directamente, sino al Sr. Intendente, que aunque hemos 
conversado con él personalmente sobre estos temas, La Intendencia no tiene quien dirija 
o quién dirija políticas de juventud. 
 
Lo dijimos en Sala por segunda o tercera vez, que somos quizás, el único 
departamentoque no tiene una Oficina Departamental de la Juventud. 
 
Y sobre el tema jóvenes Sra. Presidente, tenemos que tener en cuenta que en esta Junta 
muchas veces se ha levantado la voz, con respeto a los ruidos, la música fuerte, al 
desorden, que a veces un pequeño grupo de jóvenes deja muy mal parado al resto. 
 
La juventud no ha encontrado todavía un lugar natural, un lugar para ellos estar, donde 
no tienen vecinos, porque allá en el Zoológico ni animal hay, algunos bichitos quedan, 
entonces ni a los bichos han de molestar, burros sí unos cuantos, fue lo que vi; de los 
burros del Zoológico son de los hablo. 
 
Entonces lo jóvenes han ido a ahí y han encontrado su lugar, porque el Parque Rivera 
también necesita un acondicionamiento para que esos muchachos estén cómodos, 



necesitan iluminación, necesitan la refacción de sus calles de circulación interna, 
necesitan inclusive que la policía tenga una mayor presencia; la tienen, pero necesitarían 
una mayor presencia para la seguridad de los jóvenes, sobre todo en horas de la 
madrugada. 
 
Entonces vamos a pedir Sra. Presidente, que estas palabras pasen al Sr. Intendente y al 
Sr. Jefe de Policía, para que sean tenidas en cuenta; y en especial al Sr. Intendente, a ver 
si puede acondicionar esa zona, donde gran parte de nuestros jóvenes concurren, no solo 
los fines de semana, sino entre semana en días de buen tiempo, a disfrutar y a gozar de 
lo que su juventud les debe permitir, y a lo que a nosotros los viejos a veces nos da un 
poco de envidia. 
 
Por otro lado, también volviendo al tema de jóvenes y quizás ahí sea un buen lugar; 
cuando uno piensa en jóvenes, lamentablemente hoy en día se está pensando, se está 
hablando de menores infractores, de destrozos, de desmanes; vamos a decir, es la ínfima 
minoría la que promueve esto, pero hay muchísimos jóvenes con ganas de hacer, con 
impulso para hacer y que es bueno que los apoyemos. 
 
Se han presentado un grupo de jóvenes, algunos de ellos no pasan los trece años, doce, 
trece años, quizás haya algún mayor, pero son adolescentes que apenas están saliendo 
de la niñez, han trabajado, han recolectado firmas, están recolectando firmas para 
presentarle al Sr. Intendente, de un proyecto de crear en Cerro Largo, con un costo que 
no sería tan alto para la comuna, sí para ellos, un squite-park como hay en varios 
lugares. 
 
Ese proyecto inclusive tiene financiamiento, tiene sponsorizaciones, es un trabajo muy 
lindo, es un trabajo muy bien hecho, hecho por gurises de nuestro departamento. 
 
Sé y sería injusto no mencionarlos, sé que han hablado con otros Sres. Ediles, sé que en 
estos días, inclusive el Edil Guarino iba a estar haciéndoles también una colaboración 
respecto a lo que armar este proyecto, a lo que es, tengo entendido, lo que sería el costo 
del proyecto, una evaluación. 
 
Pero adelantando los caminos y si el Edil Guarino, que sé que estuvo en el tema, lo 
permite, me gustaría que esto pasara a la Comisión de Deportes y Juventud y al Sr. 
Intendente, para que en forma lo más rápida posible, inicie los trámites en llevar a estos 
chiquilines a darles un lugar; estamos hablando de cientos de jóvenes que practican 
squite, que practican este tipo de juegos con las bicicletas, que los aproximan a una 
actividad deportiva, a una actividad sana, y que los tienen donde los adultos los 
queremos tener, reunidos en cosas constructivas. 
 
Entonces voy a entregar el proyecto a la Sra. Presidente, y si hace el bien de enviarlo al 
Sr. Intendente, para que en carácter de urgente y grave, lo tome en cuanta, y urgente y 
grave, porque las cosas de los jóvenes son urgentes y graves; la juventud no espera ni 
cinco o seis años. 
 
Así que, vamos a pedir que pase a la Comisión de Deportes y Juventud y al Sr. 
Intendente.- 
 
PDTA: Así se hará. 



 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Queremos aclarar que el tema que vamos a tratar hoy, más allá de 
las situaciones o lo acordado, no podemos dejar pasar ciertas situaciones, y como ya 
estaba preparado, igual lo vamos a plantear. 
 
Es respecto al tema ya conocido, que la bancada del Frente Amplio lo viene tratando, a 
acerca del tema de la Avda. de las Américas desde el 2010. 
 
Vamos a leer algunas partes, dejaré a disposición toda la exposición.- 
 
Este breve trayecto, tan breve que parece, pero que tanto significa, es la entrada, salida 
de Cerro largo al resto del Uruguay y al resto de muchos puertos donde salen 
constantemente, diariamente, la producción del departamento y del país; no es un mero 
trayecto. 
 
El deterioro de ese tramo de esta avenida, no lo sufren únicamente los transportistas de 
carga pesada, también lo soportan las empresas de transporte colectivo, de omnibuses, 
los vehículos utilitarios y los familiares y personales, que por alguna razón deben de 
circular por allí. 
 
La consecuencia de transitar por allí, es una innumerable cantidad de situaciones, de las 
que solo quedan problemas y costos, que deben de asumir los damnificados. 
 
También relatamos todo lo difícil que es vivir en la zona, y acá viene el relato para que 
no se tome, como de que esto surge hoy. 
 
El 22 de octubre de 2010, un Edil del F.A., realizaba un pedido de informes, referido a 
la situación de la Avda. de las Américas y el 29 de abril, otro Edil también del F.A., 
solicitaba, en un nuevo pedido de informes 
 
El primer pedido de informes no fue contestado y el segundo, fue contestado  por Oficio 
446/2011. En el mismo, entre otras informaciones:  
 
En el diagnóstico de la situación se expresa: “actualmente el deterioro del pavimento 
bituminoso es generalizado”. Proyectos de intervención: “en estudio proyecto de 
pavimento de hormigón”.  
 
También se comunica que, en diciembre de 2009, la empresa solicita la recepción 
definitiva de la obra, lo que no fue otorgado por la Intendencia, debido a que ya habían 
comenzado a aparecer fallas en el pavimento. 
 
Esta situación de litigio, había sido esgrimida como la única y constante respuesta, de la 
Intendencia, lo que es cierto, pero no habían existido propuestas alternativas. 
 
El 27 de agosto de este año, dos ediles del FA, permanentemente preocupados por la 
situación caótica que se vive en la ciudad de Melo, por el deterioro de sus calles y sin 
que nadie atendiera las demandas por parte del Ejecutivo Departamental, lo que dijimos, 
se ha convertido en un “monólogo”, dado que solo se escuchan las quejas de la 



población, de las que se hacían eco otros varios Ediles, y lo planteaban en este Cuerpo, 
con el único objetivo de que la Intendencia, reaccionara y planteara una alternativa 
posible, de mitigación del problema.  
 
Al respecto, seguimos esperando. 
 
Entre los temas planteados estaba el de la Avenida de las Américas. Se creyó como el 
mejor camino, solicitar al Sr. Intendente, por intermedio de la Comisión de Urbanismo, 
Obras Públicas y Vialidad de esta Junta, que la Dirección de Obras y  la Secretaria de 
Gestión, concurrieran a la misma, para dialogar y saber en forma directa que acciones se 
manejaban y se iban a ejecutar, si así lo fuere, ante una situación ya, insostenible. 
 
El pasado 3 de octubre, un mes y medio después, previa invitación cursada por vía 
interna a la Intendencia se reunió la Comisión y se constató que nadiedel Ejecutivo 
Departamental, concurrió, ni comunicó los motivos de la inasistencia.  
 
Que se puede suponer?: que no hay interés?, que no se sabe que se va a hacer?, que el 
tema no preocupa?, que no se quiso dialogar con la Junta?, que  se asista a este Cuerpo, 
solo cuando hay interés, o un propósito?. 
 
En una entrevista pública, al Sr. Intendente plantea que el problema de la Avda. de las 
Américas, es que se trata de “UN CONFLICTO”  entre los vecinos y el transporte, 
intentando trasladar así la responsabilidad de una situación, que debe resolver la 
Intendencia, de una sola manera, con obras. 
 
Tenemos conocimiento, que la Asociación de Fleteros de Cerro Largo, ofreció, al Sr. 
Intendente, sus vehículos y maquinaria, asumiendo los costos,  para ayudar a una 
solución transitoria y que no fue tenida en cuenta en su momento. 
 
La realidad para el transporte de carga y de pasajeros, es realmente insoportable y ante 
la falta de respuestas, la única alternativa que encontraron fue la de circular por la 
Costanera, otra vía de tránsito que circunvala la ciudad. En esta vía, está prohibido el 
tránsito pesado, que causaría deterioros a la misma. 
 
Hoy el “conflicto” es, ¿por dónde sacar la producción del Departamento y del País?. 
 
¿Cómo hacer para cumplir con su trabajo, que ya, de por si, es sumamente sacrificado?  
 
¿Es Avda. De las Américas o la Costanera?  
 
Y aquí sí, la respuesta de la Comuna fue muy rápida. Nunca antes se había visto una 
reacción tan inmediata ante un problema. Y fue la de enviar a la Policía Municipal  a 
multar al transporte que circulase por “La Costanera”. Multas, que por una misma causa 
varían entre 10 UR a 100 UR, por camión, de las que poseemos algunas copias. 
 
El valor de las multas, es abusivo, y lo son, más allá de su valor, así éste fuera de tan 
solo 1 UR, igual lo sería, por que el abuso no pasa por el importe, sino por la falta de 
respuesta y de, obviamente, entender y comprender una situación, con el único camino 
real encontrado por parte de la Intendencia, que es el aprovechar para recaudar, a lo que 
sólo podemos catalogar de lamentable. 



 
Por otro lado, nos es incomprensible, dado que si por algo se ha caracterizado este 
Gobierno Departamental, es por exonerar tributos y adeudos. 
 
Queremos decir, que esta exposición no surge hoy, como se detalló viene de años, y nos 
terminó de indignar con las acciones recientes ya mencionadas, cuando en todo este 
tiempo, desde diferentes ámbitos se había buscado primero el diálogo para encontrar 
entre todos la solución. 
 
Sabemos que hoy en la mañana, se habría reunido el Sr. Intendente, con vecinos y 
transportistas, lo cual sinceramente nos alegra y esperamos, hayan surgido acciones, que 
contemplen toda esta problemática que se ha ido agravando en forma vertiginosa. 
 
Es por todo lo expuesto y no obstante lo que se hubiere acordado, se solicita: 
 

1.- que se concrete en la práctica, una solución paliativa a la brevedad, para 
poder circular y vivir, como mínimamente corresponde. 
 

2.- que se anulen TODAS LAS MULTAS impuestas a todos los vehículos de 
carga y de transporte colectivo, matriculados en el Departamento de Cerro Largo o en 
cualquier otro del país, o aquellos matriculados en el extranjero, y que se proceda a la 
devolución de los importes de las mismas, a los transportistas si ya las hubieren pagado.  
 

3.- se ordene a los Sres. Inspectores, que hoy continuaban, que no se impongan 
nuevas multas a los vehículos de carga pesada que transiten por la vía llamada “de la 
Costanera”. 
 
Se agradece, que dicha exposición, sea elevada al Sr. Intendente Ec. Sergio Botana, y a 
la Asociación de Fleteros de Cerro Largo. 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Una vez más voy a hacer referencia a las dificultades que enfrenta el 
Hogar de Ancianos de la ciudad de Rio Branco. 
 
Ya ha tomado conocimiento público  el caso de esta institución y día a día se acercan 
vecinos de Rio Branco,  dispuestos a extender su mano y ayudar a nuestros viejitos. 
 
Estos viejitos han acumulado mucha sabiduría en el correr de los años,  basta con 
aminorar  nuestro ritmo de vida y sentarnos a escuchar sus historias para ver la 
importancia de contar con su experiencia. 
 
En países orientales como por ejemplo,  Japón, se considera al más anciano como la 
persona más importante de la familia. Inclusive tienen  el Día del Respeto a los adultos 
mayores, que esuna festividad que  tiene carácter anual y pretende honrar a los ancianos 
japoneses, así como sensibilizar a la población sobre la importancia de la experiencia de 
estas personas, que han servido a la sociedad durante muchos años. 
 



Se festeja anualmente, el tercer lunes de setiembre y se emiten por televisión historias 
sobre la contribución que determinados hombres y mujeres ancianos han hecho al país. 
 
Esto nos demuestra que en este tema todavía estamos muy lejos de lo ideal. 
 
Hoy traigo una propuesta concreta que nace de la sugerencia de algunos vecinos de Rio 
Branco. 
 
Hace más de 27 años que se realiza el Festival de Folclore, La frontera Canta a Orillas 
del Yaguarón. Es uno de los eventos más importantes en el Departamento de Cerro 
Largo, nacido en el correr de los años  80 durante la  dictadura. Finalizada la misma, se 
formo una  comisión de vecinos que durante algunos años se abocaron a reunir fondos 
para la construcción del Hogar de Ancianos. Entre 1990 y 1995 se logró la construcción 
por medio de la Intendencia y el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo cual la 
comisión del festival volcó el dinero recaudado al alhajamiento  del Hogar. 
 
Después de esto, por diferentes motivos algunos organizadores dejaron de hacer el 
festival. Más adelante un pequeño grupo de músicos reflotó este festival y luego de un 
par de años quedó en manos de un privado que lo organizaba sin beneficiar a ninguna 
institución. 
 
Hace 2 ediciones que el festival se hace en conjunto con el Municipio de Rio Branco y 
la Intendencia de Cerro Largo. Es una gran  fiesta popular y no se cobran entradas. 
Pienso que si los costos del festival se cubren de forma satisfactoria, bien se podría 
cobrar una módica entrada y volcar el 100 por ciento de la misma al Hogar de Ancianos. 
Entonces la propuesta concreta es la siguiente: 
 

1. Que el Municipio invite a formar una Comisión Organizadora del Festival de 
Folclore, La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón. 

2. Que la misma esté integrada por un miembro de la Comisión del Hogar de 
Ancianos, un miembro del Municipio de Rio Branco, un miembro de la 
Intendencia, un miembro de la Junta Departamental y el organizador actual. 

3. Que también se inviten a integrar dicha comisión a algunos organizadores de 
eventos de la ciudad de Rio Branco que tengan experiencia en la tarea. Para lo 
cual propongo algunos nombres: 
William Bordachar, hace más de veinte años que organiza festivales, muchos 
artistas de renombre conocieron Rio Branco a través de sus espectáculos. 
Basilio Morales, fue presidente de la Comisión del festival de Folclore, La 
frontera Canta a Orillas del Yaguarón en varias ocasiones, justamente en la 
época que se trabajaba en beneficio del Hogar de Ancianos. 
Julio Silveira, además de músico, organizador de festivales, donde las entradas 
han beneficiado al Hospital de Rio Branco, al Hogar San Ramón y en el mes de 
noviembre al festejar sus 25 años de carrera estará realizando un festival con 50 
% de las entradas a beneficio de la Escuela Especial 137 y el otro 50 % en 
beneficio del Hogar de Ancianos. 
 

Estos son solo algunos de los organizadores que conozco y que me permitieron 
proponer sus nombres. 
 



Estoy seguro de dos cosas: la primera es que seguramente me olvido de muchos vecinos 
que también merecían estar en esta lista y la segunda es que a medida que se decida 
seguir este camino, se van a ir sumando vecinos y autoridades que quieran sacar 
adelante a nuestro Hogar de Ancianos. 

 
En el momento en que nacemos, la única seguridad que tenemos es que algún día vamos 
a morir, pero antes de eso, seguramente vamos a ser viejos. 
 
Quisiera que estas palabras pasaran a la Comisión de Políticas Sociales,  al Municipio 
de Rio Branco, al Hogar de Ancianos de Rio Branco y a la Intendencia Departamental. 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Tenemos dos temas hoy; los dos temas ya fueron planteados 
en Sala, pero los traemos nuevamente. 
 
Uno de ellos refiere al Día del Patrimonio que se conmemorara días atrás, y es 
lamentable, confieso públicamente, desconocer, no está funcionando la Comisión del 
Patrimonio de Cerro Largo, y es lamentable que pase como un día más, lo que tendría 
que ser un día de conmemoración, a la Cultura; pero así es la realidad. 
 
Y en la Comisión de Cultura ya hace un tiempo, duerme un proyecto que se presentara, 
para rescatar lo que también consideramos un Patrimonio de Cerro Largo, que son las 
personas que han hecho de su vida, un fin, para lograr el objetivo de enaltecer en 
algunas áreas de la Cultura, a este Departamento. 
 
Presentamos hace mucho tiempo, una propuesta de realizarle un homenaje en la Junta 
Departamental a aquellas personas que conforman la identidad de nuestro departamento 
en el área de la Cultura, y que increíblemente pasamos por ellas a cada rato en la calle, 
pero sería muy bueno poder decírselo ahora, en vida, cuanto le agradecemos lo que 
hiciera. 
 
La Comisión de Cultura ha manejado listas, a pasado el tiempo, ha lamentablemente 
pasado el tiempo, y hasta el día de hoy no hay una resolución, a pesar de que ya hay 
nombres, que no se manejan públicamente, lógicamente, porque se busca preservar, y 
yo le estoy pidiendo a la bancada del Frente Amplio, a la bancada del Partido Nacional 
y a la bancada del Partido Colorado, que acerquen a la Comisión de Cultura de la Junta 
Departamental, una lista de los ciudadanos que ellos consideren, que en las distintas 
áreas de la Cultura Departamental, han marcado un hito, o han dedicado su vida para 
enaltecerla. 
 
Quizás así podamos mover este tema, y quizás así podamos vivir acá en la Junta 
Departamental, algo que hace casi dos años está esperando, y que vamos corriendo 
contra el tiempo, porque algunas de esas personas ya tienen sus años, y queremos que 
no sea un minuto de silencio lo que le brindemos, sino un momento de felicidad, de paz 
de espíritu, de sentirse realizados a través de quienes los homenajeamos justamente; 
porque con honor han vivido, y el honor lo debe ser recibido en vida. 
 



Ese es un tema Sra. Presidente, y reitero el pedido a las bancadas, para que esa lista 
llegue, a los efectos de respetar la privacidad de los nombres, y luego hacer las 
propuestas a las bancadas. 
 
El otro tema; del año 2000 al año 2005, yo fui empleada municipal, y se vivía en Melo 
la efervescencia del Plan Director para la ciudad de Melo, de la lucha por el Arroyo 
Conventos, y de temas que han ido pasado los tiempos y continúan siendo papeles, y 
continúan siendo ríos de letras en papel. 
 
Hace unos días un Sr. Edil planteaba, justamente, el Plan Director para la ciudad de Río 
Branco; nosotros habíamos hecho el planteamiento hace ya un tiempo, de que la ciudad 
de Río Branco comenzara a pensar, su zona industrial, porque es una de las causales 
más graves que tienen, en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, en la presencia 
de industrias altamente contaminantes, dentro de su área urbana. 
 
Melo comenzó con la ubicación de una supuesta zona industrial, que luego se convirtió 
en un fracaso; que discutimos muchas veces, porque para marcar una zona industrial 
hay que tener en cuenta hasta la dirección de los vientos, y donde está ubicada está 
totalmente en contra a lo que era la dirección de los vientos; soplaban hacia Melo los 
vientos en esa zona. 
 
Y también tuvo como perla, ese intento de ordenamiento territorial, el anillo de 
circunvalación vial. 
 
Por la ciudad de Melo pasan, lo maneja la prensa, lo manejamos acá, lo maneja la calle, 
sesenta camiones por la Avda. de las Américas. 
 
Como no van a pasar por la Avda. de las Américas, también lo hacen por la Ejido, lo 
hacen por la Mata, lo hacen por el tramo de Ruta 26 urbano, lo hacen por el tramo de 
Ruta 8 urbano; si no tienen otro lugar por donde pasar. 
 
Ese tema no es municipal Sra. Presidente; ese tema es del Gobierno Central. 
 
La realización de un Anillo Perimetral, la realización de un Anillo de Circunvalación 
Vial que está perfectamente demarcado en los planos del Plan Director de la ciudad de 
Melo, pasa por lo que denominamos “El Pasito”, sigue por el Camino de las 
Diligencias, y saca el tránsito vehicular fuera de la ciudad de Melo.- 
 
El costo que significa para la comuna de cualquier ciudad de cualquier departamento, 
tener el tránsito pesado por adentro de sus calles, es enorme; estoy segura que se hubiera 
pagado ya, con los mejores construcciones, con los mejores materiales, con los mejores 
ingenieros, ese anillo, si lo hubiera tenido en cuenta, o por lo menos se hubiera 
respetado a la ciudad de Melo a nivel del Gobierno Nacional; porque estaba, porque fue 
aceptado, porque fue votado, y que no se ha hecho ni se habla hasta el día de hoy. 
 
Y se habla del puente de “El Pasito” como una gran escoyo que hay que enfrentar; el 
puente de “El Pasito; yo no se absolutamente nada de construcción, pero no es un 
puente en altura, es un puente en extensión; es un puente que nacería en el entronque 
con la Ruta 26 e iría hasta la mitad de lo que es el repecho, llamémoslo así, del Mtro. 
Julio, como dice la gente de mi barrio. 



 
Hay mucho hierro y hay mucho acero tirado por ahí, tirado por los campos; lo puentes 
del ferrocarril soportaban las locomotoras cargadas, cientos de años; no hay ningún 
ingeniero, no hay ningún metalúrgico que tenga la idea de hacer un puente, utilizando y 
reciclando lo que está tirado, porque claro, de pronto si se le paga a una compañía, si se 
terceriza el puente, ahí gana alguien más. 
 
Pero eso debería estar pesando en todos los temas, cuando se habla de los impactos 
sobre la ciudad de Melo, si es que se habla en serio. 
 
Yo vivo en la Avda. de las Américas, no tan cerca del problema, porque en el gobierno 
de Villanueva Saravia, el hormigón llegó y pasó una cuadra más de mi casa, y ahí 
quedó, se lo ha remendado un poco, pero muy poco, estaba bien hecho; pero sé lo que 
viven los demás vecinos, y sé que es producido, porque no hay una sacada por afuera de 
la ciudad, del tránsito pesado, y que si no le hacen un giro especial en el lugar donde los 
camiones toman la curva, y allí hay dos giros especiales para hacer; es pan hoy y nada 
mañana. 
 
Que eso significa mucho dinero, que vamos a seguir hablando, pero que vamos a seguir 
con una pésima calidad de vida los vecinos de muchas calles de Melo, no solo de la 
Avda. de las Américas, de la calle Ejido, de la calle Mata y de los entronques de las 
carreteras. 
 
Si se hiciera el anillo que pasaría por el viejo camino del don Alejandro Entenza, que 
cortaría por la Zanja Honda; uniendo la 26 con la 8; “otro gallo cantaría”, como dice el 
paisano, y entonces sí, se estaría haciendo una cosa bien hecha; lo otro, es remiendo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 581/12 de la IDCL; adjuntando respuesta a la Edila Nilda Pinheiro, sobre obras 
inconclusas en tramo de Ruta 26.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Exp. 3123 del Municipio de Río Branco, adjuntando respuesta al Sr. Edil Humberto 
Correa, sobre reparación en camino al paraje La Coronilla.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 31 de octubre, presentada por la Sra. Edil Adile 
Larrosa.- 
 
PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 14 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil 
Gustavo Spera.- 
 
PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 



Solicitud de licencia hasta el día 14 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil 
Carlos Arismendes.- 
 
PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 3 de noviembre, presentada por el Sr. Edil José 
Duhalde Ortiz.- 
 
PDTA: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Of. 17983 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Representante 
Nacional Rodolfo Carán, respecto a la problemática que enfrentan los usuarios del 
transporte departamental e interdepartamental. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Transporte.- 
 
Of. 19903 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Representante 
Nacional                     , respecto al beneficio otorgado por ANTEL, denominado 
“Universal Hogares”.- 
 
PDTA: A Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Of. 834/12 de la Junta Departamental de Soriano, con exposición del Edil Luis 
Arjón, sobre la problemática que se está analizando, sobre la desafiliación de las 
AFAPs.- 
 
PDTA: A Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Solicitud de Declaración de Interés Departamental, al Primer Congreso Binacional 
Agrícola-Ganadero, a realizarse en Río Branco los días 8 y 9 de noviembre, en el local 
de la Escuela Técnica de Río Branco.- 
 
PDTA: Pasa a Promoción Agropecuaria.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad podría ser a la Comisión de Legislación, pero como se 
trata de una solicitud de una Escuela Técnica, podría ser también a la Comisión de 
Cultura. 
 
Propongo que pase a la Comisión de Educación y Cultura.- 
 
PDTA: a las Comisiones de Promoción Agropecuaria y a la de Cultura.- 
 
Planteamiento de los ediles de la bancada del Frente Amplio, respecto a la 
problemática que se viene registrando a los costados de la Ruta 26 y paralelas a esa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Como se trata de una problemática que viven vecinos de ese tramo, 
prácticamente entre la calle Muñoz y el kilómetro 1; una problemática que ha sido 
planteada ya por otros ediles del Partido Nacional en esta sesión; solicitamos que se de 
lectura a la nota.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota, que dice: 
 
A los costados de la “Ruta 26” y paralelos a ésta, a la altura de la ciudad de Melo, 
existen dos pasajes, uno a cada lado de la ruta, que utilizan los vecinos de esa zona, para 
acceder y/ o salir de sus hogares y de los comercios y otros emprendimientos allí 
existentes. 
 
Los pasajes no son iguales y no han sido acondicionados de la misma forma, por la 
Intendencia. 
 
El pasaje ubicado al norte de la mencionada ruta, entre las calles Avellaneda y 14 de 
Julio, hace algún tiempo fue removido, con motivo de trabajos que realizaron en ese 
lugar y ya no quedó como estaba antes. 
 
Varias, son las consecuencias de esta situación, de las que destacamos: 1) Aquellos 
vecinos que tienen vehículos, no pueden ingresar ni salir con ellos, de sus casas; 2) 
Muchos, especialmente los de mayor edad, tienen dificultad para transitar por ese pasaje 
y también para salir y/ o ingresar a sus casas; 3) Han ocurrido casos de emergencias, 
donde, esas dificultades, han retardado la asistencia a enfermos, con severas 
consecuencias para los mismos; 4) Los comerciantes, ven afectados sus intereses 
económicos, con graves perjuicios; 5) Los desagües han sido obstruidos o rotos y en 
épocas de lluvias, como ésta, algunas casas se alagan, con las consecuentes 
inconveniencias para sus moradores. 
 
Otro gran problema en la zona y por el que también reclaman los vecinos de este lugar, 
refiere a la inseguridad vial. 
 
Especialmente los días en que se realizan ferias, en la acera sur de la Ruta, en el pasaje 
que fue acondicionado adecuadamente, con calles con bitumen, con buenos accesos 
hacia y desde la ruta, el tránsito aumenta y crece en forma desordenada y peligrosa, con 
graves riesgos para los transeúntes, especialmente, para aquellos que circulan a pie, que 
generalmente son los que viven más cerca del lugar y donde el riesgo mayor, lo 
constituye atravesar la ruta. 
 
No existen cebras, ni semáforos, ni lomadas, que regulen el tránsito, no se respetan los 
límites de velocidad, ni preferencias, todo se transforma en peligroso caos, donde los 
que están más expuestos son los peatones y de ellos, los niños y los adultos mayores. 
 
Nuestra Bancada, luego de constatar estos hechos, quiere trasladar la preocupación de 
los vecinos, que ahora también es nuestra y una copia de la nota que nos acercaron, con 
firmas de muchos de ellos, a los efectos de que, el Sr. Intendente, disponga los recaudos 
necesarios, a los efectos de realizar las obras y acciones necesarias y convenientes, a los 
efectos de corregir esta peligrosa situación. 
 



Solicitan, que se remita copia de esta exposición, al Sr. Intendente, con copia de la nota 
de vecinos. 
 
Asimismo, piden que la nota sea enviada a las siguientes Comisiones, de la Junta 
Departamental: a) Comisión de Tránsito y b) Comisión de Promoción Social. 
 
Con la firma de los Ediles: Ademar Silvera, Carin Ferreira, Carlos García, Ismael 
Arguello, Dardo Pérez, Sandro Telis, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino 
y Laura Aquino.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad todavía no está la nota de los vecinos, porque se nos 
traspapeló y la vamos a arrimar en cualquier momento.- 
 
Invitación a las Jornadas de Energía y Desarrollo Productivo Social Sostenido, a 
realizarse los días 9 y 10 de octubre, en la Sala de la Biblioteca Municipal de la ciudad 
de Melo; comenzando el día 9 a los 18 y 30, prosiguiendo el miércoles 10 a la hora 
11.00. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles la 
programación. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo tengo la invitación que amablemente se me hizo llegar, que dice: 
viernes 9 y 10; quisiera que se me aclarara, porque yo en mi almanaque el 9 y el 10, no 
son viernes y por lo que yo sepa, la semana no tiene tres viernes; indudablemente esto 
puede ser un error, por eso quisiera que se me dijera exactamente el día, o puede ser 
quizás un brillante invento e la Dirección de Recursos Humanos, sabiendo que los 
uruguayos trabajamos más felices los viernes, porque el fin de semana se acerca, he 
inventaron tres viernes en la semana para que los municipales estén re contentos, pero 
me queda la duda, de qué día vamos a ir; no quiero llegar el viernes y que me digan, 
mire don, fue hace dos días; me gustaría que se me aclarara Sra. Presidente. 
 
PDTA: La invitación que vino en la primera instancia fue incorrecta; hoy llega la 
invitación de la Intendencia con la fecha correcta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias por la aclaración; me gustaría para que constara en 
actas, que hubo un error; porque por primera vez la Intendencia manda algo equivocado, 
me llama la atención.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si se puede reiterar la fecha correcta.- 
 
PDTA: Cómo no, Sr. Edil.- 
 



Por Secretaría: Es el 9 y 10 de octubre, desde la 18 y 30 del día martes 9, y el miércoles 
10 a partir de la hora 11.00; en la Sala de la Biblioteca Municipal.- 
 
Solicitud de la Sala de la sede de la Junta Departamental, para la presentación del 
acto de inauguración de la Jornada de Economía de Frontera, Sociedad y 
Territorio, a llevarse a cabo el día 13 de octubre de 8 a 16.00 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tengo entendido que va a ser este sábado, y la solicitud de los Sres. 
Profesores es un tema tan importante, dos cosas, un tema de interés departamental y por 
otro lado, de que se les preste la Sala de Sesiones; por lo cual creo que deberíamos 
declararlo como grave y urgente y tratarlo en el día de hoy.- 
 
PDTA: Lo declaramos como grave y urgente?.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sería pasar a votar el declararlo de Interés Departamental la reunión 
de los Sres. Profesores y el préstamo de la Sala.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Quería aclarar que como es un tema planteado a último momento, 
fueron explicados los motivos por los pretendientes de la Sala y la declaratoria; lo 
estuvimos analizando en la bancada nuestra, del Frente, y si bien tenemos la intensión 
de votar positivo, de acompañar esta propuesta, nos gustaría también pedir un pequeño 
cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 hasta las 20.35 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio; votamos en primer término, la declaración de 
Interés Departamental. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que informen que es eso, porque no tenemos ni idea de lo que 
se trata; me gustaría que la solicitud de la Sala, viniera con mayor anticipación a la 
Junta, para que se pudiéramos organizarnos un poco; porque acá la voluntad de la 
mayoría de los ediles es prestar la Sala, pero a veces nos imponen las fechas, y nos 
mandan la información con poca anticipación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 



EDIL TELIS: Creo que lo esencial para declarar de Interés Departamental, es que 
tenemos que tener el decreto, entonces capaz que por Secretaría se armaría rápidamente 
el decreto en un cuarto intermedio.- 
 
PDTA: No es necesario; el Sr. Secretario lo tiene en el disco duro de la computadora al 
decreto: 
 
Por Secretaría se da lectura al texto del decreto, que dice: 
 
VISTO: La solicitud de la Sala de Profesores de Economía del Liceo Nº 1 Juan de 
Ibarbourou de la ciudad de Melo, para declarar de Interés Departamental la Jornada de 
“Economía de Frontera, Sociedad y Territorios”, a llevarse acabo el día 13 de octubre 
del corriente año. 
 
ATENTO: A que esta iniciativa se impulsa en el marco del Centenario del Liceo Nº 1 
Juan de Ibarbourou. 
 
CONSIDERANDO I: Que la Jornada contará con la presencia de destacados docentes 
y especialistas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 
CONSIDERANDO II: Que la Junta Departamental de Cerro Largo como integrante 
del Gobierno Departamental, considera fundamental el desarrollo de ese tipo de 
actividades académicas, que aportan a la cultura regional. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárase de INTERES DEPARTAMENTAL la Jornada de “Economía de 
Frontera, Sociedad y Territorios”, a llevarse a cabo en la ciudad de Melo, el día 13 de 
octubre del corriente año. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos 
 
PDTA: Votamos el decreto.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Vamos a considerar el préstamo de la Sala.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; se cumple con los extremos previstos en el Art. 149 
del Reglamento Interno de la Junta Departamental, para ceder la Sala de Sesiones.- 
 
PDTA: Sr. Edil Formoso, le voy a contestar porque las está haciendo sufrir a los Sres. 
Profesores hay detrás, las cuales concurrieron a hacer dar explicaciones del caso, del por 
qué venían a último momento, quizás Ud. no estaba, pero sí tuvieron las bancadas la 
argumentación de los Sres. Profesores. 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me gustaría saber, cuándo fue la reunión de la bancada del Partido 
Nacional a esos efectos.- 
 
PDTA: Hace un rato, antes de la sesión, Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Viendo el temario, vamos a solicitar un cuarto intermedio de 10 
minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.50 hasta las 21.00 horas.- 
 
Solicitud de los ediles de la bancada del Frente Amplio, para que se realicen los 
trámites pertinentes antes las autoridades de ASSE, para solicitar el pase en Comisión 
del funcionario 122.518 Leonardo Billar Moreira, titular de la C.I. 4.119.500-2 para 
desempeñar tareas en la bancada del Frente Amplio 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; se cumple con lo establecido en el Artículo 10 del 
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental.- 
 
Solicitud de los integrantes de la bancada del Frente Amplio, solicitan se realicen 
los trámites correspondientes, ante la Comisión de Apoyo de ASSE, para solicitar el 
Pase en Comisión de la funcionaria Alicia María Moreira, titular de la C.I. 3.296.255-5, 
Nº de funcionaria 17.241 para desempeñar su tarea en la bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Solicitud de los integrantes de la bancada del Frente Amplio, solicitan se realicen 
los trámites correspondientes, para solicitar el Pase en Comisión del funcionario de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, Gustavo Javier Morales Soria, Nº de 
funcionario 24.990, titular de la C.I. 3.544.165-5, para desempeñar su tarea en la 
bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Integrantes de la bancada de ediles del Partido Nacional, solicitan que se realicen 
los trámites que correspondan ante la Intendencia Departamental, para solicitar el pase 



en Comisión de la Funcionaria Tamara Vieira De Freitas, C.I. 3.233.731-6, Nº de 
Funcionaria 27.783, para desempeñar sus tareas en la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Integrantes de la bancada del Partido Nacional, solicitan al Plenario de la Junta que 
se ampare al Funcionario Julio Benito Aroztegui a lo establecido en el Artículo Nº 10 
del Presupuesto Quinquenal; por desempeñar funciones de Secretario de Bancada del 
Partido Nacional.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO:Unanimidad en 23; afirmativo.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edila Walkiria Olano, que dice: 
 
Ante la imposibilidad de que se haya infringido los Arts. 291 y 292; de la Constitución 
de la República se dirige a la Presidencia de la Junta Departamental.- 
 
Deseo hacer llegar a Ud. una solicitud realizada por la UNATRA y por SUTAA, 
particularmente por el Sr. Marcelo Amaya  quien como acredita constancia que adjunto 
fue proclamado Concejal por el Frente Amplio en el Municipio de Río Branco.- 
 
Como Ud. sabrá hay impedimentos constitucionales y legales que abarcan a 
Intendentes, Ediles y Concejales, que no pueden realizar gestiones para si y para 
terceros viendo comprometido el cargo que desempeñan de hacerlo.´ 
 
La semana pasada en oportunidad de reunirse la Comisión de Urbanismo, el Concejal 
Amaya en su calidad de cooperativista realizaba gestiones ante dicha comisión.-  
 
A los efectos del cumplimiento estricto de lo dictaminado por la ley y por la 
constitución es que solicito que este tema pase a la Comisión de Asuntos Internos y a la 
de Legislación a los efectos de su estudio y posterior resolución; se deberá tener en 
cuenta que la inobservancia del Art. 291 importará la perdida inmediata del cargo.- 
 
PDTA: Pasa a las Comisiones.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me queda la duda; de por qué pasarlo a Asuntos Internos debido a lo 
que establece las funciones de las distintas Comisiones, da la sensación que Asuntos 
Internos no correspondería en este caso,  porque estamos hablando de un Concejal de un 
Municipio, no un tema interno de la Junta por lo cual me gustaría si la Sra. Edil 
estuviera en Sala, o alguien de su Bancada nos dijera si se puede pasar, solamente a una 
comisión para su mejor tratamiento ya que no es un tema de Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 



EDIL MEDEIROS: Que pase a Legislación entonces, si lo cree conveniente el Sr. Edil 
Saravia.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Sra. Presidenta Marcelo Amaya lo explicó acá cuando estuvimos 
reunidos, vino Dirigente Sindical, no vino como Concejal ni mucho menos, vino como 
Dirigente Sindical, que es dirigente Sindical de (SUTAA Y UNATRA) y tampoco 
cooperativista, es dirigente Sindical de las Viviendas que son las viviendas sindicales, 
vino acompañando el planteo y no es cooperativista, no va a tener casas Río Branco por 
Cooperativa; Marcelo Amaya, simplemente estaba cumpliendo la tarea que le 
corresponde como dirigente sindical, entonces no vamos a confundir los porotos acá, 
tampoco es Concejal, es suplente de un Concejal y fue proclamado y no está actuando, 
sino pueden preguntarle al Municipio, entonces vamos por parte acá se dijo “trajo 
Nota”?, tampoco trajo nota ninguna, Marcelo Amaya.- 
 
Entonces como Junta Departamental, como Cuerpo creo que no podemos estar tomando 
algo que;  si quiere la Sra. Edil que haga por su cuenta el pedido de destitución y esas 
cosas que lo haga ella, por qué no va a involucrar a todos, si no es correcto lo que está 
escrito ahí, lo aclaró el Dirigente Sindical; ahí sentado en esa silla que está el Secretario 
cuando tuvimos en comisión, así que creo esto podrá pasar alguna comisión, pero como 
Cuerpo tenemos que tener cuidado a veces cuando abrimos juicio.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Yo me pregunto si lo que ocurrió el otro día no es conflicto de 
interés no, porque o sea él es Concejal y ha venido a gestionar algo para Río Branco o 
sea donde él es Concejal Municipal, porque fue proclamado, él es tuvo tres meses de 
Concejal, es la única pregunta que me hago, por eso me parece bien que pase a la 
Comisión de Legislación para que se estudie.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Entiendo por lo que he escuchado de la presentación de la Edil 
Olano, que no se encuentra en Sala, por lo cual creo que no podíamos discutir ninguno 
sobre el tema, sino podíamos pasarlo al Orden del Día, ya que esto está llevando unos 
cuento minutos de discusión, ella lo  que entiende que pudo haber habido, son 
violaciones a la Constitución, lo cual hace que esta Junta deba actuar, ella entiende que 
pudo haber habido, pero no pide que la Junta vote hoy sobre tablas un Juicio Político, la 
solicitud de destitución que correspondería si así fuera, lo que está sucediendo.- 
 
Ella pide que la Comisión Asesora de la Junta, estudie y asesore y ahí invitaremos a 
quienes corresponda y estará los Sres. Ediles que estén a favor ó en contra, y 
discutiremos y saldrá informes en mayoría o en minoría o un uniforme único como 
siempre ha sucedido en esta Junta, es el primer paso, la Sra. Edil con el derecho de 
todos los Sres. Ediles que estamos en Sala, pide que se analice en una Comisión 
Asesora la situación, después el Plenario decidirá y las discusiones las tenemos que 
darlas ahí, cuando haya un informe de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 



 
EDILA GARCIA: Sra. Presidente yo estaba en esa comisión, la Sra. Edil Olano le dijo 
al Concejal Suplente, que si estaba en conocimiento de estar presuntamente cometiendo 
un error grave, por estar siendo Gestor y ser un Concejal, y le preguntó si había sido 
proclamado, él dijo que sí, le preguntó si había actuado; y él dijo que sí en una licencia 
del Concejal Titular, luego de eso, la Sra. Edil Olano a los pocos minutos se retiró de la 
Comisión , pero el Sr. Concejal Suplente está en conocimiento del tema porque se lo 
dijo a la Sra. Edil, en la reunión de que podía estar incurriendo en algo inconstitucional, 
quería aclarar eso porque fui testigo del tema, y el Sr. a que hacemos referencia, 
concurrió para ayudar a gestionar el pedido de vecinos de una Cooperativa de Río 
Branco, y de vecinos de un asentamiento irregular de Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  Si me podía decir,  con respecto a qué artículo  en alusión dice la 
nota que habría violado el Sr. Concejal?.- 
 
PDTA: 291 y 292.- 
 
EDIL SARAVIA: 291 donde dice: Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante 
el Gobierno Departamental lo cual incluye a la Junta, entiendo 291 Inc. 2º.- 
 
PDTA. Pasamos el tema a la Comisión de Legislación.- 
 
Continuamos con los Asuntos Entrados 
 
Los Ediles del Frente Amplio, reiteran pedido de informes respecto a la dotación 
Seccional de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quisiera si se puede dar lectura o hacer referencia al extracto del 
tema 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por supuesto después que se lea el extracto, me gustaría saber si es 
una reiteración de un pedido, lo cual requeriría el apoyo y la votación de este Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Hay que leerlo sino no sabe que se va apoyar.- 
 
PDTA: Se pasa a leer.- 
 
Por Secretaria: El 3 de diciembre de 2010 por Of. Nº 644/10; reiterado el 11 de febrero 
de 2011 por Of. Nº 42/11, la Bancada del Frente Amplio solicitó a la Intendencia de 
Cerro Largo la dotación Seccional de dicha Comuna.- 



 
El Sr. Intendente respondió por Of. Nº 97/11; el 14 de marzo de 2011, en los siguientes 
términos: 
 
En primer lugar debo informar que estimamos que no corresponde proporcionar un 
análisis de dotación Seccional de funcionarios de la Intendencia Departamental, 
Alcaldía de Fraile Muerto, Junta Local de Tupambae y 5ta. Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, en efectos consideramos que de proporcionar un análisis 
de dotación Seccional de los Funcionarios estaríamos violentando la reserva que 
debemos tener sobre los ingresos de los Funcionarios.- 
 
Consideramos que la información solicitada afecta la privacidad que poseen los 
funcionarios, puesto que la información sobre los salarios es una información personal 
que no se puede hacer pública, esta Comuna debe resguardar dicha información no 
obstante lo cual estamos a las órdenes para proporcionar a la Junta Departamental, el 
Perma, esto es la información de cantidad de funcionarios y su distribución en la 
distintas Oficinas.- 
 
Los Ediles que suscriben entienden que no existe ninguna Norma de superior jerarquía 
que la Constitución de la República que ampare la presunta reserva sobre los ingresos 
de los funcionarios, por tanto la Junta Departamental de Cerro Largo está 
suficientemente habilitada as recibir la informació0n en toda su extensión, y las causas 
de reserva que derivan de la Ley 18.331, en el caso no son de aplicación, porque el 
requirente debe ejercer su función y porque la información requerida no afecta las 
causales de reserva establecidas expresamente, teniendo muy especialmente que quien 
requiere la información es la Junta Departamental fundada en el Art. 284 de la 
Constitución de la República.- 
 
Sra. Presidenta dada la respuesta a la cual no conformó a la Bancada del Frente Amplio 
y amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitan a Ud. eleve a la 
Intendencia de Cerro Largo el siguiente pedido de informes: 
 
1º).- Que el Sr. Intendente indique específicamente qué Ley o Normativas y sus 
correspondientes Artículos  fundó su respuesta contenida en el Of. Nº 197/11, del 14 de 
marzo de 2011.- 
 
2º).- Que el Sr. Intendente explique los fundamentos jurídicos en los que basa la 
interpretación a la que refiere en el punto 1º.- 
 
3º).- Se reitera la solicitud por la cual se pide al Sr. Intendente, que proporcione el 
listado de dotación seccional de funcionarios de toda la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, incluidos los funcionarios del Municipio de Río Branco y Fraile Muerto y 
de todas las Juntas Locales.- 
 
Se solicita además que este pedido de informes pase a las Comisiones de Políticas 
Sociales y Legislación del Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Me parece que es un pedido de informes distinto, y además ya fue 
contestado, así que por lo tanto mi voto va a ser negativo en este caso porque creo que 
los Ediles del Frente Amplio, tienen el mecanismo para hacer el pedido de informes por 
primera vez como es en este caso,  es un pedido de informes distinto al anterior reitero, 
por los canales normales.- 
 
PDTA. No piden la reiteración Sr. Edil de un pedido de informes, por lo tanto no hay 
que votarlo.- 
 
Tienen la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Coincidiremos con el Edil Formoso que parte de esto no es una 
reiteración, tengo entendido que se hacen dos preguntas, me gustaría saber si el pedido 
de informes anterior estaba armado así, o si se hacen dos preguntas nuevas, por este 
caso se podía pasar a un cuarto intermedio, hacer dos pedidos de informes, el nuevo y 
reiterar el viejo, y votaríamos el viejo, indudablemente nos gustaría saber y 
acompañaríamos este pedido de informes por supuesto, como corresponde pero además 
me gustaría saber la contestación de esas dos preguntas, porque hasta el día de hoy el 
Ejecutivo Departamental se ha aferrado a una situación errónea, equivocada y 
totalmente fuera de lugar.- 
 
La Junta Departamental integra el Gobierno Departamental, y como órgano de contralor 
no puede haber reservas, ni secretos de información a la Junta, el Sr. Intendente se 
equivoca una y otra vez, y la Directora de Personal aún nos está debiendo información y 
aún no se nos ha contestado el pedido de informes, otra demostración más de la poquita 
cuenta que tiene el Ejecutivo con respecto a esta Junta, repito no existimos, somos una 
comisión de levantar manos y punto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Creo que el informe fue contestado, me parece que el mecanismo 
de reiteración de un informe es cuando no se contesta, la respuesta puede no ser 
satisfactoria para el Edil que hizo el pedido de informes, y en ese caso lo hará de otra 
forma, lo redactará de un forma que pueda lograr el objetivo que persigue de recaudar 
información, así que en cualquiera de los casos no van a contar con mi voto.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Efectivamente, creo que puede prestarse el texto del pedido de 
informes a las dos interpretaciones, en realidad estamos reiterando el pedido de 
informes donde solicitamos se nos envíe la dotación  funcional, el listado de dotación 
funcional de toda la Intendencia, cosa que ya lo hicimos y que no fue respondido por el 
Sr. Intendente, es decir no nos proporcionó ese informe, como nuestra Bancada lo 
solicitó, en ese sentido es una reiteración de ese pedido, pero esta reiteración la hacemos 
en un nuevo contexto donde además, solicitamos que se nos explique cuáles fueron los 
fundamentos jurídicos que manejó el Sr. Intendente; para negarse a darnos esa 
información que solicitáramos.- 
 



Entonces es posible y aceptamos, que no es una reiteración de un pedido de informes 
como formalmente se hace y por tanto como nuevo pedido de informes, aceptamos que 
no se vote, sino que se de curso al mismo.- 
 
PDTA: Se dará curso al pedido de informes.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 02/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles. Ana María García, Carin Ferreira, Ary Ney Sorondo, 
Gustavo Spera, José Duhalde Ortiz  y la presencia de Carina Gilgorri, se elaboró el 
siguiente informe: 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que se ha designado como Presidente de la misma, a 
la Sra. Edil Ana María García y la Secretaría será ocupada por el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: La Bancada del Frente Amplio me informó hace un rato, que no han 
decidido todavía, la Secretaria o las Presidencias de las Comisiones, que ese es un tema 
que está a estudio, cuando se hicieron esos dos nombramientos en la Comisión, se 
hicieron siguiendo lo que ya teníamos antes; o sea el Sr. Edil Telvio Pinheiro fue 
siempre Secretario de la Comisión de Cultura y yo ejercía la Presidencia, ante el hecho 
de que se me comunica hace unos minutos esto, solicitamos que el nombre del Sr. Edil 
Telvio Pinheiro sea retirado y que luego en próxima reunión, se confirmará ó no, pero la 
que firma como Secretaria Ad-Hoc, sí puede estar como Secretaria Ad-Hoc de esa 
comisión.- 
 
PDTA: Bien así lo haremos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS:02/10/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles Ary Ney Sorondo, Ana M. García, Rafael Formoso, Walkiria 
Olano, Andrea Caballero y Ademar Silvera, además la presencia de la Sra. Presidenta y 
la Sra. Edila Lucy Caraballo elaborando el siguiente: 
 
INFORME 1) 
 
Visto  la nota presentada por el  Sr. Edil Humberto Correa, por la cual, se ampara al 
Decreto 33/02 y sus modificaciones, solicitando la documentación probatoria a los 
efectos de la exoneración del impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego 
de que esta Comisión constatara la asistencia del referido edil, a las sesiones 
correspondientes, como consta en el informe del Secretario, de fecha 02/10/2012.-  
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar el 
trámite de amparo solicitado. 
 
PDTA: Votamos.- 



 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Machado.- 
 
EDILA MACHADO: Es para decir que el Edil Humberto Correa, no se encuentra en 
Sala en el momento de la votación.- 
 
PDTA: Bien Sra. Edil queda constancia en Actas.- 
 
INFORME 2) 
 
VISTO: La solicitud de la Sala de sesiones, de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
realizada por el Profesor del Liceo Salesiano “Monseñor Lasagna” de la ciudad de 
Melo. 
 
CONSIDERANDO 1:  Que, la solicitud de la sala tiene como finalidad, usarla para la 
presentación de un libro de investigación histórica, realizado por alumnos de ese 
Centro de Enseñanza. 
 
CONSIDERANDO 2) Que, en consecuencia el libro a presentar supone la culminación 
de una tarea, de estudiantes, por lo tanto jóvenes que se están formando, por ende, están 
educando y se están educando. 
 
CONSIDERANDO 3) Para quienes formamos parte del Gobierno Departamental, 
integrando el Legislativo en Cerro Largo, los jóvenes y la educación, son aspectos que 
nos ocupan y preocupan permanentemente. 
 
CONSIDERANDO 4) La integración del Gobierno Departamental a la población, y 
especialmente la valoración positiva de la Junta Departamental, de su labor y de quienes 
la constituimos, por parte de los ciudadanos, constituye una constante, entre las metas 
definidas por esta Corporación. 
 
CONSIDERANDO 5) Que, además del cumplimiento de sus tareas específicas 
determinadas por la constitución y las leyes, de legislar y controlar, entre otra, la 
utilización de la infraestructura de la Junta Departamental, en actividades de intéres 
público, suponen en parte la devolución, a la sociedad, de lo que la sociedad aporta a 
través de su contribución, a las finanzas municipales, que es de donde surgen los 
recursos que utiliza la Junta Departamental para su financiamiento. 
Atento a lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internos, aconseja al Cuerpo aprobar: 

1- El préstamo de la Sala de Sesiones, e instalaciones necesarias e imprescindibles 
para el cumplimiento de la actividad planteada, al Profesor Aparicio Machado y 
al grupo de alumnos del Liceo Salesiano “Monseñor Lasagna”, el día viernes 19 
de octubre de 2012, a partir de las 19.30 horas. 

2- Facultar a la Mesa para que disponga las medidas necesarias a los efectos de que 
la actividad se pueda desarrollar con normalidad. 

 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Para hacer una corrección en el Considerando 5º, en el segundo 
renglón al final, donde dice entre otra debería decir “entre otras”.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, votamos. 
 
RESULTADO: 20 en 22, negativo.- 
 
PDTA. Sr. Edil Ademar Silvera, tiene la palabra.- 
 
EDIL SILVERA: Yo voy a pedir la rectificación, indicando además que hay una 
norma que establece un número mínimo de votos para la concepción de la Sala, y 
solicito que se tenga en cuenta esta condición a la hora de emitir el voto.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22.- Se cumple con los extremos previstos en el Art. 
149 del Reglamento Interno de la Junta Departamental, para el préstamos de la Sala de 
Sesiones.- 
 
INFORME 3) 

 
VISTO la invitación cursada a la Junta Departamental de Cerro Largo por “IC 
Argentina”, en nota fechada el 19 de setiembre de 2012. 
 
CONSIDERANDO 1) Que, por medio de dicha misiva, se invita a los Sres. Ediles 
integrantes de esta Junta Departamental a participar de “la XI Feria y congreso 
Internacional para Gobiernos Locales, Gobiernos y Servicios Públicos”, que se llevará a 
cabo del 9 al 11 de octubre de 2012, en el “ Centro Costa Salguero” de la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. 
 
CONSIDERANDO 2) Que, a nivel de la Comisión de Asuntos, luego de analizar los 
programas y diferentes actividades que incluyen la Feria y el Congreso, se consideró, 
pertinente, la participación de una delegación de Ediles de este Cuerpo, que recoja 
información, conocimientos y experiencias, que se trasladen luego a la Corporación. 
 
ATENTO  a lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo: 

1- Habilitar la participación de una delegación de Ediles de la Junta Departamental 
de Cerro Largo de hasta 7 (siete) ediles, en la XI Feria y Congreso Internacional 
para Gobiernos Locales, “Gobiernos y Servicios Públicos” mencionado en el 
Considerando 1) 

2- Asimismo, la Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar la integración de esa 
Delegación de la siguiente manera: 

                                                                    4 Ediles del Partido Nacional 
                                                                    2 Ediles del Partido Frente Amplio 
                                                                    1 Edil del Partido Colorado. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Nuestra Bancada va a votar afirmativamente este informe, en el 
entendido de que existió ya un acuerdo previo en la Comisión, que entendimos que era 
un acuerdo de Bancadas, dado que los integrantes de la delegación propuesta para el 
viaje ya lo están haciendo, no tendría sentido entonces que la Junta en el día de hoy; no 
estuviera avalando este informe de la Comisión de Asuntos Internos, ya que para poder 
participar en el día de mañana , los Ediles integrantes de esta delegación, tuvieron que 
salir en el día de hoy, por lo tanto nosotros en nuestra intervención queremos exhortar a 
los integrantes de las diferentes Bancadas, a que tengan en consideración este acuerdo 
que se plasmó en el informe que esta comisión trae hoy a consideración del Plenario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Nuestra Bancada también tiene conocimiento de ese acuerdo, y 
sabemos quiénes son los Ediles de nuestra Bancada que nos representan y son parte de 
esa delegación, pero me gustaría saber quiénes son todos los que integran la delegación 
que asistieron a esta actividad, porque va a ser bueno luego poder conversar con ellos 
para tener conocimiento de lo que allí se trató.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO: También me gustaría saber, porque desconozco totalmente 
quienes son los Ediles que viajaron.- 
 
PDTA. Por medio de Secretaria se les informa, bueno con el Secretario no sabe, les 
informo yo.- 
 
Por la Bancada del Partido Nacional: el Edil Andrade, el Edil Sorondo y el Edil Da 
Silva, por la Bancada del Partido Colorado; no viajó ningún Edil y por la Bancada del 
Frente Amplio: la Sra. Edil Ana Andrea Caballero y la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDAS, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 03/10/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Walkiria Olano, Javier Da Silva, Dardo Pérez, 
Pablo Guarino, Ana María García,, y como oyentes: Adriana Cardani, Andrea 
Caballero, Francia Díaz y Lucy Caraballo; elaboran el siguiente informe: 
 
En el día de la fecha, se recibió a los jerarcas de OSE, Ing. Hugo Alvarez, Gerente 
Regional Noreste; al Ing. Marcelo Vidal, Jefe Técnico Departamental; y a la Sra. Eva 
Morales, Jefe Comercial Operativa; no concurrieron a la reunión La Dirección de Obras, 
ni la Secretaría de Gestión de la Intendencia, a las cuales se les había cursado invitación. 
 
Se evalúa como muy positiva la reunión, dado que las inquietudes planteadas fueron 
respondidas en forma clara y precisa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 



 
EDIL SARAVIA:  Indudablemente está bien, las inquietudes fueron respondidas en 
forma clara y precisa, pero lamentablemente por tiempo no pudimos concurrir todos los 
Ediles, y sería bueno que nos dijeran cuáles fueron las inquietudes y cuáles fueron las 
respuestas para tener un conocimiento acabado del asunto; porque no hace mucho 
tiempo hablábamos con el Sr. Intendente, y nos decía que el destrozo de las calles de 
Melo en parte era responsabilidad de los cortes de OSE; y por otro lado nos hablaba de 
una gran deuda que OSE mantiene con la Intendencia, y nos hablaba también de que se 
podía subsanar esa deuda con la entrega de una barométrica en una conversación que 
creo que la Presidente estaba ese día que estuvimos con el Sr. Intendente personalmente, 
lo cual sería muy bueno que esta Junta trabajara para que OSE, no entregara esa 
barométrica ya que los vecinos la están necesitando realmente, y me gustaría saber de 
cuánto es el monto, quizás de la deuda de OSE; con la Intendencia ya que el Intendente 
me dijo que era un deuda muy importante.- 
 
Incluso le llegamos a decir que si OSE no pagaba, lo que correspondería era iniciar 
acciones legales contra el Organismo del Ente, para que el Ente nos devolviera ese 
dinero que es de todos los de Cerro Largo, ya que OSE no tiene ningún problema  en 
cobrar el agua a la Intendencia, pero quisiéramos saber  realmente si en la reunión se 
dijo cuál es el monto de la deuda de OSE; y si vamos a recibir ese camión de 
barométrica que el Sr. Intendente dijo que había propuesto entregar en compensación de 
esa abultada deuda, si alguna información la comisión nos podría dar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Alguna cosa le puedo contestar , el tema de la barométrica no tuvo 
arriba de la Mesa, que pena no estaba Saravia para preguntarle justamente, pero 
hubieron por ejemplo el tema  de la deuda, a nosotros nos había llamado la atención de 
que OSE le debiera mucho a la Intendencia, y le preguntamos y nos dijeron que no, que 
si bien hacen números globales y se descuentan cuando la Intendencia le va a pagar a 
OSE; ver si están al día, si no están, y cuando OSE le va a pagar a la Intendencia, 
también le cambia por los consumos, los gastos que tengan y cambian los consumos y 
esas cosas que tengan por matrículas, toda esa negociación que hay y ha habido,  pero 
que ahora están si bien no tenían números claros; están muy cerca y muy normal 
siempre han estado, según nos explicaba la gente de OSE, una pena que no, hubiera 
estado la gente de la Intendencia no, que faltó sin aviso, o por lo menos a la comisión no 
llegó algún aviso de que nos dijeran no pudimos venir porque había, capas que amenaza 
naranja o no sé cómo le están llamando ahora, que tenemos mucho miedo.- 
 
Y también sobre el tema de los destrozos, le preguntamos, preguntamos porque 
queríamos saber porque en realidad nosotros los de la comisión, y creo que todos los 
Ediles tenemos las mismas inquietudes que tiene la gente en Melo; donde a veces se 
escuchan programas, programas de radio o televisión donde uno; dice que la 
Intendencia no arregla y otros dicen que OSE nos ha dado vuelta la ciudad, por eso hay 
tantos destrozos y nos decían que en algunos lugares, van marchando tipo una cuenta 
corriente como es las veredas, donde OSE rompe 50 centímetros ó  60, una empresa 
contratada por OSE; y tendría que dejar pronto y donde las veredas están en muy mal 
estado, en algunos lugares donde en vez de hacer 60 centímetros hacer 3 metros, 
después estaría la otra parte que tendría que arreglarla la OSE, entonces van 
intercambiando .- 



 
Eso no estarían muy lejos de cumplir los acuerdo, donde sí puntualizamos y 
preguntamos, en la Mata donde terminan todas las calles que terminan en Mata, tanto de 
un lado como del otro, donde sabemos que hubo una obra, y nos planteaba la gente de 
OSE; que hace de 45 días afuera que terminaron toda la parte que  le toca a OSE, ahora 
le quedaría restante a la Intendencia, arreglar todas las entradas  a Mata, y bueno las irá 
arreglar algún día, esperemos que sea lo más pronto,  esas cosas nos quedaron claras a 
nosotros, y deben de quedarle clara a la población de Melo, esa entre otras cosas, eso 
nos quedó muy claro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Esperemos que cuando la gente de la Intendencia, decida venir a este 
centro de funcionarios levanta manos municipales,  nos informen bueno realmente 
porque yo sinceramente confío en lo que el Sr. Intendente me dijo que la deuda era 
abultada, y que íbamos a tener esa camión barométrica en Melo funcionando, 
indudablemente también los cortes de las calles que los hace OSE; estoy casi seguro que 
la Intendencia lo debe estar reparando en este momento y es una suposición Sra. 
Presidenta, porque vamos hacer una pequeña anécdota si me permite la hora, cuando era 
niño ya miraba dibujitos animados, y me gustaba ver el coyote y el corre camino, y todo 
lo que hacía el coyote iba asociado a Acme, o sea todo lo que era Acme era del coyote, 
era clásico, cuando yo veo un cartel a dos cuadras de mi casa que están tapando una 
zona y dice “Ramón Álvarez”;  lo asocio a la Intendencia como el Acme del coyote, el 
corre caminos, entonces supongo que esta empresa, nuestro Acme local debe estar 
tapando los posos de OSE, los cortes de hormigón para la Intendencia, sino me daría la 
felicidad de saber que es una empresa tan buena que hasta OSE la contrata.- 
 
Pero nuestro Acme local está reparando las calles, por lo cual yo debe entender que 
nuestra Intendencia vía tercerización está cubriendo las zanjas de OSE; entonces me 
gustaría que se le preguntara a los Jerarcas de la Intendencia, si algún día se digna a 
venir y ver que los Ediles somos otra pata del Gobierno Departamental,  y no tengamos 
tanto su desprecio, que le pregunten realmente en qué está, como está la situación y que 
convenios hay, y ahí que nos den la información, que nos invite que trataremos de 
concurrir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 
 
EDIL GUARINO: Para agregar algo, que estuve presente en la reunión en primer lugar 
informaron que cada 15 días, se está reuniendo OSE con el Jefe Técnico Local y el 
Regional con la Intendencia; para coordinar todo este tipo de trabajo, hablaron 
puntualmente de los casos donde está interviniendo en este momento OSE,  uno de ellos 
es el cambio de tuberías en todas las partes del micro centro, lo que incluye las Calles 
Castellanos, Treinta y Tres, Garzón y Ansina, es lo está haciendo OSE a través de la 
Empresa CLER, y el contrato que tenían con la empresa CLER, la reparación de 
pavimentos la tiene que hacer la empresa CLER; cuando comienza a trabajar la 
empresa, entre las obligaciones que tenía, era la de reparar las veredas por donde pasaba 
la cañería, la Intendencia le propone aprovechando ya que está trabajando en eso, no 
cambiar solamente donde pasen las cañerías, que son tres baldosas de ancho, sino 
reparar todas las veredas de la calle donde se está trabajando, que es el trabajo que todos 
habrán apreciado que se está realizando.- 



 
Y ahí se hace una negociación, donde la empresa hacía más veredas de las que tenía que 
hacer, y a su vez el pavimento que le correspondería lo pasaba hacer la Intendencia, por 
lo  tanto en esa zona de la ciudad, el arreglo de los pavimentos quedó de realizarlo la 
Intendencia en ese a cuerdo con CLER; también se habló de la calle Mata, bueno que 
hasta hoy tenemos problemas al transitar por esa  vía, se informó por parte de OSE, que 
hace un mes y medio que terminaron de realizar los trabajos, que también eran trabajos 
que no estaban previstos en su inicio, pero debido a esa coordinación que están teniendo 
aprovechando que se iba a realizar todo el pavimento, carpeta asfáltica y reparación de 
los hormigones en esa vía, yo pienso de forma razonable aprovecharon para que OSE, 
arreglara las tuberías históricas y pusieran tuberías nuevas para no tener que sufrir 
roturas en el futuro, bueno ese trabajo fue terminado hace un mes y medio, y loa 
reparación de esos baches y la nueva carpeta asfáltica corresponde por supuesto a la 
Intendencia, y bueno todavía no se ha realizado.- 
 
Respecto a las reparaciones de roturas por conexión que también a veces puntualmente, 
cuando se conecta una casa, se solicita la rotura de pavimento para poder hacer la 
conexión también se informó que en esos casos, los privados tiene que pagar  no 
recuerdo ahora, si es un tasa en la Intendencia, donde se incluye la reparación de  ese 
tramo roto, por lo  tanto le corresponde también a la Intendencia, pusieron los ejemplos 
de la calle Treinta y Tres y entra dentro de este ejemplo, bueno después con lo que tiene 
que ver con el planteo que hacían de la deuda, lo que se explicó fue que la Intendencia 
tiene una deuda también muy grande con OSE, por consumo y otra índole y a su vez 
OSE también tiene deudas con la Intendencia, y como están continuamente coordinando 
tienen como una cuenta corriente, fue la palabra que utilizaron y era la que iban 
negociando en toda esta etapa, bueno básicamente  lo más importante fue eso, nos 
quedamos con la lástima de haber podido conversar con la Intendencia para poder 
redondear bien cual era el estado de situación.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente recordar, que la invitación que se había realizado a 
la Intendencia, no era solo por los posos sino reiteramos, era por el tema de la Avenida 
de Las Américas y el proyecto del Fondo de Desarrollo en el Interior, Oribe Coronel 
que está en ejecución, y queríamos saber a lo cual creo que la única opción va a ser 
realizar un pedido de informes, y esperar que lo contesten digamos que habían varios 
temas que se quería intercambiar opinión y saber en que etapas estaban.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ:  Yo quería preguntarle a la comisión, porque yo no pude estar, si 
se tocó el tema del saneamiento de Río Branco, porque yo me acuerdo cuando fuimos a 
Fraile Muerto, por el tema del saneamiento de Fraile Muerto se decía que por una 
cuestión de ranking Fraile Muerto no estaba en el saneamiento, pero se había hablado de 
que sí Río Branco estaba  en el presupuesto todo el saneamiento de Río Branco, y el 
martes pasado con el tema del Sr. Maya que ya se habló, él vino a gestionar eso era el  
saneamiento para donde se iban hacer las obras, entonces quisiera preguntarle a la 
comisión si se toco ese tema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.- 



 
EDIL GUARINO: Sí se le efectuó esa consulta, la respuestas de los Jerarcas de OSE 
fue; que en estos últimos años, se estaba haciendo o se había realizado una inversión 
importante en la ciudad de Río Branco, y que en conocimiento de los funcionarios 
Regionales y Locales, no tenían conocimiento de que hubiera un proyecto de 
envergadura en este momento para Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente y han planteado muchos vecinos, y la Sra. Edil 
hablaba sobre el tema de Avenida de Las Américas también, pero sería bueno que se 
nos dijera si los Técnicos de OSE; dijeron cuanto más se piensa trabajar en la calle 
Herrera, hace un bueno tiempo está cortada, no se en estos días aparentemente estarían 
por habilitar allí, cerca de la casa del Ingeniero Guarino por esa zona, porque ya que la 
Avenida de las Américas está que parece la ciudad de Sarajevo bombardeada, si le 
sumamos que Herrera está cerrada,  quien viene de Santa Clara , de Tupambae o de 
Fraile Muerto, se encuentra recorriendo la ciudad de Melo en todo sentido a ver si logra 
llegar al centro, entonces sería bueno, la próxima vez cuando los Directores de la 
Intendencia lleguen se les pida que ese tipo de cosas las coordinen, sino voy a llegar a 
pensar que todos los pobres animalitos estos, que están en el Zoológico que yo 
mencionaban los burritos no están todos en el Zoológico alguno se les soltó para el 
centro.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quería aprovechar a informar al Edil González, con relación al 
saneamiento de Río Branco, como forma de complemento en la reciente reunión de la 
RAM; que es la reunión de alto nivel Ministerial, realizada en Porto Alegre la Comisión 
de Saneamiento específicamente se firmó y está en Actas, un compromiso tanto del 
Gobierno Uruguayo, como brasilero, el caso del Gobierno Uruguayo continuar con las 
ampliación de las obras del saneamiento, del saneamiento ya existente y en el caso del 
Gobierno brasilero comenzar con las obras del saneamiento el caso de Yaguarón que no 
existe, eso está en Actas, tengo el Acta y pongo a las órdenes del Edil González para 
acceder a esa acta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Justamente lo que preguntaba el Edil Hugo Saravia; era parte de 
las preguntas, porque si no estamos equivocado porque no tenemos el proyecto en sí, 
que era una de las cosas que queríamos tener, lo que él preguntaba estaría dentro del 
proyecto justamente Oribe Coronel, entonces como no pudimos obtener información, no 
sabemos cuando se termina, en qué etapa está son dudas, que también, pero sí es una 
obra con fondo de la OPP, y del FBI.- 
 
PDTA: Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GENERO: 03/10/12 
 



En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Arminda Machado, Gustavo Spera, Walkiria Olano, 
Ana María García, Nilda Pinheiro, Armando Capote y como oyentes Lucy Caraballo y 
Carina Gilgorri. 
 
La Comisión Especial de Adicciones y Salud de la Junta Departamental de Flores, junto 
con Intendencia Departamental y Policlínica Bio-Psicosocial de COMEFLO de la 
ciudad mencionada, realizarán un encuentro llamado “Mujer y Drogas”, los días 19 y 20 
de octubre del corriente; por tal motivo solicitamos al Cuerpo la venia, para que esta 
Comisión Asesora, concurra con tres Ediles representándola, puesto que la invitación 
así lo establece.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil A. García.- 
 
EDILA GARCIA: Ese día ingresó a la comisión, otra invitación que fuera cursada para 
dos días de trabajo en Montevideo, también sobre el tema de drogas,  pero leído el texto 
de la invitación vimos que había venido por error a la Junta Departamental, si hicieron 
los contactos con las personas que firmaban  la invitación, para preguntarle a razón de 
que se invitaba Ediles, puesto que allí lo que se pedía era que concurrieran las Unidades 
Ejecutoras del tema, y se nos contestó que había sido un error por parte de la 
organización, por lo que descartamos ese informe, simplemente lo dejamos de lado.- 
 
PDTA. Sra. Edil queremos acotar que para este informe, llegó la programación de este 
Seminario, está a disposición de los Sres. Ediles de la comisión de Políticas Sociales.- 
 
No habiendo más asuntos damos por terminada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.59 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarria, de por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 126 
 

SESION ODINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL ONCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de octubre de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.42 el Sr. Vicepresidente Javier 
Da Silva, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo 
Iturralde, Federico Casas, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Carin Ferreira, Andrea Caballero, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano 
(Lucy Caraballo). Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, José Duhalde 
Ortiz, Adile Larrosa, Ignacio Gigena, Miguel Rodríguez, Telvio Pinheiro, Jonny 
González, Gustavo Spera, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltó con aviso la Sra. Edil  
Adriana Echevarría. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Armando Capote y Federico 
Perdomo.- 
 
VICEPDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 125 del 08/10/12.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: De mi mayor consideración: 
 
El tema que me ocupa hoy es la falta de control que existe con los servicios de 
transporte público de la ciudad de Melo.- 
 
Una preocupación muy grande es de los vecinos del de Villa Betania, en la calle 
Avellaneda para abajo del Cementerio, ya que hace 7 meses que no pasa el Ómnibus 
que tiene asignado ese recorrido, para ser más exactos desde el Barrio Agua Hermosa, 
por la calle Miguel Barreiro, Sánchez, Muniz, Oribe, Navarrete, Guardia Nueva, 
Avellaneda, rotonda hacia el Barrio Sur.- 
 
Para las personas de edad se torna muy complicado poder llegar caminando hasta el 
Cementerio para poder tomarse un ómnibus para arribar hasta el centro de la ciudad, ya 
que el otro servicio de ómnibus que pasa por la calle Avellaneda no va al centro.- 
 
Muchos de los ómnibus que circulan por la ciudad lo hacen con muy poca limpieza en 
sus interiores, muchas veces fuera de horario y cuando van atrasados, muchas veces 
cortan camino para poder llegar en hora, no respetando el recorrido establecido, dejando 



a muchas personas sin poder  acceder al transporte.- Se agrega a este planteo plano de la 
ciudad de Melo con el recorrido de dicha línea.- 
 
Es por esto que solicitamos que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y 
Transporte de esta Junta para que sea estudiada la problemática existente.-  
 
El otro planteo es el siguiente: 
 
Sr. Presidente: 
 
Hago llegar carta de vecinos de Bañado de Medina, todos residentes y trabajadores de la 
zona, que se encuentran en diferentes situaciones habitacionales, que van desde familias 
que viven en hogares facilitados por amigos o familiares, hasta familias en situación de 
calle.- 
 
Lo que solicitan estos vecinos a este cuerpo es que realice gestiones ante MEVIR para 
la finalización de un programa de 40 viviendas existente y de las cuales se construyeron 
27, teniendo en cuenta que tienen terreno disponible y servicios, es que solicitan 
hagamos esta gestión, por lo cual solicito pase a la comisión de Urbanismo; se adjunta 
nota de los vecinos.-  
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En su ficha personal, confeccionada en la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, la que nos fue proporcionada por la interesada, consta 
que, Paula Beatriz Arriera, nació en julio de 1959, hace 53 años. Consta, además, que 
es divorciada y que vive en un barrio de nuestra ciudad e ingresó a la Intendencia en 
julio de 2008, como auxiliar de servicio 2ª, en la Dirección de Promoción Social. 
 
A más de los errores, Arriera ingresó a la Intendencia en 1996, 12 años antes de lo 
registrado en su foja, no hay otros datos consignados. Nada se dice de la integración de 
su núcleo familiar; nada se dice de su nivel de estudios, como nada se menciona, acerca 
de su carrera administrativa y de su ingreso, a través de una resolución de la 
Intendencia, que dispuso la absorción de las trabajadoras de zona azul, con 
reconocimiento de los años de trabajo, como trabajados en la Intendencia, como consta 
en la documentación del M.T.S.S. 
 
Sin registros está el espacio destinado a su carrera administrativa, cuando existieron 
ocurrencias relevantes y sin registro, está el espacio destinado a observaciones, por lo 
que podríamos deducir que no tuvo faltas, que no fue amonestada, ni sancionada, que no 
fue indisciplinada, que trabajaba en equipo, con buen rendimiento y eficiencia. 
 
El 28/ 10/ 2010, se le informa que cambia su destino de trabajo, del Hogar de Ancianos, 
a la Dirección de Educación, como auxiliar de Biblioteca, aunque, esta ocurrencia, no 
consta en su foja, como no constan, la razones de este cambio. Algo había ocurrido allí 
y movilizaron a varios funcionarios del Hogar. 
 
Su ingreso a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, se hizo mediante un contrato 
que daba cumplimiento a la Resolución Nº322/ 2007 y 636/ 2008, a través de las cuales 
se dispuso la absorción progresiva de los trabajadores de la zona azul y se les reconocía 



la antigüedad, como tiempo trabajado en la Intendencia. Así consta en la “Historia 
laboral nominada”, del B.P.S.. 
 
Hasta su intempestivo e irracional cese, en junio de 2012, la Sra. Arriera, consigna en su 
Historia Laboral, en el B.P.S. 14 años de trabajo, en la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo. 
 
Las razones de su cese y la de otros más de 100 funcionarios, fueron explicitadas 
públicamente por el Sr. Intendente y por algunos de sus colaboradores más inmediatos: 
por incompetencia; por falta de aptitud para el trabajo; por inasistencias; por bajo 
rendimiento; por mal comportamiento o notoria mala conducta, etc. 
 
En su momento, nuestra bancada expresó que, afirmaciones genéricas y tan temerarias, 
como las expresadas por el Intendente, como fundamento de los 120 ceses de 
funcionarios, entre ellos Paula Beatriz Arriera, hacían más doloroso y difícil, el 
momento que vivían los trabajadores, especialmente aquellos que, como Paula, son 
mujeres y, además, jefas de hogar y, además, tienen serios problemas de salud (Paula, 
perdió la visión de uno de sus ojos) y, además, tiene 53 años de edad y, el único recurso 
con que cuenta, es su fuerza de trabajo, como cualquier obrero. 
 
El Sr. Intendente, le agregó un lastre a la “mochila” de los trabajadores despedidos, sus 
“referencias” laborales y los ha colocado en una situación que, como la de la Sra. 
Arriera, es de verdadera desesperación, pues no visualiza alternativas a su actual 
situación y quiere seguir viviendo dignamente. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que el Sr. Intendente, en los hechos, porque no lo 
ha dicho, ha rectificado su opinión acerca de los trabajadores cesados, en virtud de que 
ha anunciado el reintegro de algunos, vengo a solicitarle que contemple la situación de 
la Sra. Paula B. Arriera y la incluya en la nómina de reintegros. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la 
República, vengo a solicitar que se tramite el siguiente pedido de informes, ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo: 
 
1.-Teniendo en cuenta que, el Sr. Intendente, manifestó en su comparecencia en la Junta 
Departamental, que la elección de los funcionarios a cesar, surgió de los informes 
elevados por los directores, los jefes, los capataces, etc., a la Dirección de R.R.H.H., 
solicito, que se me envíe copia del informe de la Dirección de Educación, en la que basó 
el cese de la funcionaria Paula Beatriz Arriera. 
 
2.-Si no está previsto el reintegro de esta funcionaria, quiero saber si activará el 
mecanismo de retiro incentivado, para este caso, que anunció como alternativa en su 
comparecencia en la Junta Departamental y que fuera ratificado por la Sra. Directora de 
R.R.H.H. 
 
3.-Quiero que me informe si, otras funcionarias, en igual situación que Arriera, están 
trabajando en la Intendencia y se les ha liquidado salarios, antigüedad y otros 
beneficios, por un total bruto, sin descuentos, superior a los $35.000.-, mensuales. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 



 
EDIL PEREZ: No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros nos vamos a referir a un tema que se trató por parte del 
Intendente Municipal en la Comisión de Legislación de esta Junta, que es referido a la 
compra por parte de la Intendencia del local donde funcionaba el ex Gimnasio Melo 
Wanderers, que fue cedido hace 15 o 16 años a un particular y después fue rematado por 
el BROU y ese local lo compró el fideicomiso AFISA, que es del BROU. 
 
Nosotros hemos conversado con gente vinculada al deporte, con casi todos los clubes de 
nuestro medio, periodistas, gente amante de fútbol, que bueno, que nos han manifestado 
opinión con respecto a esta propuesta llevada adelante por el Intendente, y que nosotros 
estamos acompañando en una primera parte, en la compra de ese local por parte de la 
Intendencia Municipal. 
 
Hay un problema, el problema es el siguiente: es cómo el Intendente quiere manejar ese 
local después de adquirido por la Intendencia Municipal, y acá viene la preocupación y 
el problema. 
 
Pero ante el problema, nosotros estamos planteando una solución, que vamos a pasar a 
leer, una propuesta que no reúne solamente una opinión nuestra personal, sino reúne la 
opinión de gente vinculada al fútbol en nuestro departamento, y nosotros como hemos 
estado en algunas oportunidades vinculado a la Asociación Departamental de Fútbol, 
hemos participado y sabemos del sacrificio que en cierta medida hacen los dirigentes 
del fútbol departamental, tanto a nivel de clubes como a nivel de neutrales, con respecto 
al financiamiento de lo que son las selecciones juveniles y mayores; todo el sacrificio 
que por suerte la Asociación reúne la historia del fútbol de Cerro Largo, recientemente 
creado el Cerro Largo Fútbol Club en el fútbol profesional, y toda la historia de 
campeonatos obtenido, que han puesto a Cerro Largo en los primeros lugares del fútbol 
del país; esta es la Asociación Departamental de Fútbol. 
 
Gracias a la intervención de los que son los distintos Intendentes que han ocupado la 
Intendencia Municipal, el comercio que nunca le ha dado la espalda al fútbol y al 
deporte en general; y gracias a esto subsiste, pero para este problema planteado por el 
Sr. Intendente, nosotros tenemos una propuesta que dice así: 
 
Ante la propuesta del señor Intendente Sergio Botana en la Comisión de Legislación 
para la compra del local de la calle Herrera, conocido como ex Gimnasio Melo 
Wanderers y su uso durante el día para Instituciones públicas educativas y a partir de la 
hora 18:00 para el usufructo  del Club Melo Wanderers, así como la posterior entrega en 
propiedad, por parte de la Intendencia dentro de 20 años a dicho Club, como Edil 
Departamental considero insuficiente para los intereses del deporte en general la 
decisión adoptada por el Sr. Intendente, cuyo enfoque es parcial y por lo tanto 
proponemos: 

1. Apoyar la compra por parte de la Intendencia de dicho bien a República Afisa, 
en el precio de 75.000 dólares americanos, a pagar en 3 cuotas anuales de 25.000 
dólares americanos. 



2. Entregar a la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo dicho local en 
comodato y adecuadamente refaccionado. 

3. Establecer un plan piloto para evaluar la gestión del referido bien, en un plazo a 
convenir entre el Gobierno Departamental y la Asociación. 

4. Dicho bien cuenta con tres locales comerciales y el gimnasio propiamente dicho. 
Los ingresos producidos y gestionados en una forma diferente permitirán ayudar 
a financiar a las diferentes actividades de las selecciones mayores y juveniles del 
fútbol de Cerro Largo. 

5. Considerando además las múltiples oportunidades que dicho espacio brinda, se 
podrían realizar una serie de actividades que beneficiarán a la Asociación 
Departamental de Fútbol, sean éstas deportivas, culturales, políticas, sociales y 
otras que contribuyan a su propio financiamiento. 

 
Pediría que esta nota pasara al Sr. Intendente Municipal, a la Comisión de Legislación y 
a la Asociación Departamental de Fútbol.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Ofs. 6485,6489 y 6571/12 del Tribunal de Cuentas, adjuntando observaciones a 
gastos en el Municipio de Río Branco por $ 144.859, $ 191.771 y $ 200.741 
respectivamente. 
 
VICEPDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
La Comisión de Cultura de Aceguá, solicita se declare de interés departamental, la 
“Semana de los 150 años de Aceguá” que comprende, del 19 al 28 de abril del año de 
2013. 
 
VICEPDTE: Pasa a Cultura.- 
 
Exp. 5336/12 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones al Decreto 
29/12, exoneración a determinadas matrículas, del pago de estacionamiento tarifado. 
 
VICEPDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Nota de renuncia al cargo de edil, presentada por el Sr. Juan Arismendes. 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de la Asoc. de Escritores de C. L., solicitando se designe al Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo, como orador en representación de la Junta, en la “Semana de la Cultura”, a 
desarrollarse del 20 al 26 de los corrientes, en el Centro Cultural Regional. 
 
VICEPDTE: Pasa a Cultura.- 
 
Of. 6723/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL 
por $ 6.155.157. 
 
VICEPDTE: Pasa a Hacienda.- 
 



Fax de la DINAMA, adjuntando el Manifiesto de la solicitud de autorización ambiental 
previa, del proyecto Parque Eólico Melowind. 
 
VICEPDTE: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Invitación a los choferes de la Junta, al XVI Encuentro Nacional a realizarse los días 
2 y 3 de noviembre en Paso de los Toros. 
 
VICEPDTE: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 31 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila 
Arminda Machado. 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. 615/12 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto, respecto a la modificación del 
horario de estacionamiento tarifado. 
 
VICEPDTE: Pasa a Tránsito y Transporte- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil G. Spera, hasta el día 30 de 
noviembre. 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Fax del MSP adjuntando respuesta a la Sra. Edila W. Olano, sobre la vacuna contra el 
HPV. 
 
VICEPDTE: A disposición de la Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Si se puede dar lectura, porque la nota fue apoyada por todo el 
Cuerpo.- 
 
Por Secretaría se da lectura como lo solicita la Sra. Edil.- 
 
Del MSP; respuesta a la Sra. Edila Ana M. García, respecto al programa “Promoción de 
Salud Bucal Escolar”. 
 
VICEPDTE: Si no es muy extenso el informe, podría darse lectura por Secretaría, 
porque he recibido un informe sobre el mismo tema de Presidencia de la República hace 
unos cuantos meses, y quería cotejar, y también, que la Junta tuviera conocimiento.- 
 
Por Secretaría se da lectura como lo solicita la Sra. Edil.- 
 
VICEPDTE: A disposición de la Sra. Edil. 
 



La Comisión del Hogar de Ancianos de Río Branco, solicita ser recibida en Comisión 
General por la Junta Departamental, con la finalidad de considerar aspectos de su actual 
situación.- 
 
VICEPDTE: Pasa a Políticas Sociales.- 
 
Invitación de la Junta Dptal. de Lavalleja, al Foro de Megaminería, a realizarse el día 
sábado 27 de los corrientes, en la ciudad de Minas. 
 
VICEPDTE: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Por la fecha, no da el tiempo, me parece que sería bueno que se 
tratara como grave y urgente.- 
 
VICEPDTE: Votamos la declaración como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: Se realizará el día 27 de octubre a partir de la hora 13.30 en el anfiteatro 
de Casa de la Cultura de la ciudad de Minas; es realizado por la Junta Departamental de 
Lavalleja, Comisiones de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. 
 
Comenzará a la hora 14.00 con exposiciones de DINAMA, Aratirí y Facultad de 
Ciencias; luego, preguntas. 
 
Más tarde, expositores: del Frente Amplio, Diputado Ing. Julio Battistoni; por el Partido 
Nacional, el Diputado Mtro. José Carlos Cardozo, y por el Partido Colorado; a 
confirmar. 
 
De 18.00 a 19.00; preguntas de los concurrentes.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
VICEPDTE: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.09 hasta las 20.17 horas.- 
 
VICEPDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra la Sra. Edil Adriana 
Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: De nuestra bancada, luego de leer el programa, y por tratarse de un 
Foro de Megaminería, más allá de que es organizado por la Comisión de Turismo, 
Cultura y Medio Ambiente; consideramos que es un tema importante y que atraviesa 



varias comisiones más; por lo cual nuestra propuesta sería de habilitar a los ediles que 
estuvieran interesados en participar en el mencionado Foro.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de octubre, presentada por el Sr. Edil Telvio 
Pinheiro. 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de noviembre, presentada por el Sr. Edil Pablo 
Guarino.  
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
La Inspectora Coordinadora de Tiempo Completo, invita a los integrantes de la 
Junta Departamental al lanzamiento del proyecto Remodelación Edilicia de la Escuela 
99 de Noblía, para su transformación a Tiempo Completo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para que se considere como grave y urgente, también el tema, y que 
se resuelva, dada la fecha.- 
 
VICEPDTE. Votamos como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría: La Coordinación de Tiempo Completo del CEIP y la Coordinación de 
PAEPU invitan al lanzamiento del Proyecto de remodelación edilicia de la Escuela Nº 
99 de Noblía para su transformación a Tiempo Completo. 
 
Se trata de una instalación abierta y pública en la que los equipos de Arquitectos de 
PAEPU y la Coordinación de Tiempo Completo ofrecen información sobre detalles del 
proyecto arquitectónico y sobre la propuesta Tiempo Completo. 
 
Participarán maestros, alumnos, personal de la escuela, integrantes del Cuerpo 
inspectivo departamental, vecinos de Noblía, familias y Consejeros de CEIP. 
 
Tendrá lugar el día 24 de octubre a la hora 11.30 en el propio local escolar.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Nuestra bancada, dada la importancia del tema del proyecto al 
cual nuestro Cuerpo es invitado; se propone habilitar a los ediles que deseen participar 
de dicho evento.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 



 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
El Club de Niños Los Girasoles, solicitan la Sala de Sesiones de la Junta, para la 
presentación de los Proyectos El Lagomaníacos, y Generación de Energía Eléctrica a 
partir de la Biomasa, que fueron presentados en la Feria Nacional de Clubes de 
Ciencias.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: El Club de Niños “Los Girasoles” fueron recibidos por la 
Comisión de Medio Ambiente hace dos semanas, y estuvimos en contacto directo con el 
proyecto, con el cuaderno de campo, con todos los trabajos, con la exposición de los 
niños y de los maestros que los guían en este proyecto. 
 
Pero además, podemos decir a la Junta Departamental la enorme satisfacción, que el 
Club Los Girasoles, ganó el primer premio a nivel nacional en la Feria de Ciencias en 
Montevideo, donde se presentaron ciento sesenta y pico de Clubes de Ciencias, y ellos 
ganaron el primer premio en su categoría. 
 
En la instancia que ellos concurrieron, la Junta Departamental no se reunía el siguiente 
lunes después de la reunión con la Comisión, y nosotros no pudimos explicarle al 
Plenario cómo había sido ese encuentro con el Club de Niños y con quienes los guían; 
pero me parece que la Junta Departamental debe enterarse, de que los niños que fueron 
guiados por la Maestra Laura Ifrán, que los acompañó acá que presentaron ese trabajo, 
obtuvieron ese retorno de triunfo a muy alto nivel, y que el proyecto que ellos van a 
presentar, fue ganador del primer lugar en la Feria de Ciencias de este año de nuestro 
país. 
 
Era lo que quería dejar en claro, porque estamos en conocimiento del proyecto, porque 
los recibimos en Comisión tal como lo habían solicitado, pero la coincidencia de no 
haber tenido sesión el lunes siguiente, hizo que no pudiéramos presentarlo al Plenario.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quisiera saber, para qué fecha piden la Sala de Sesiones.- 
 
Por Secretaría: al final de la nota: “en caso de obtener una respuesta afirmativa, nos 
gustaría recibir con anticipación la fecha, para poder así gestionar las invitaciones”.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Como lo explicaba la edil Ana María García; un poco la idea 
surgió en la misma Comisión, que luego de la presentación que iban a hacer en la 
ciudad de Minas, cuando volvieran a la ciudad de Melo, me gustaría que a los ediles de 
la Comisión y que se haga extensivo a todos los ediles de la Junta, que lo pudieran 
presentar aquí en Sala; creo que sería conveniente encomendar a la Mesa o en su efecto 
al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que coordine con los responsables del 
proyecto, y que fijen una fecha, y bueno, después el Plenario dará visto bueno a la fecha 
que se plantee. 



 
Así que propongo eso, que se encomiende a la Mesa junto con el Presidente de la 
Comisión, a hacer los trámites correspondientes.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo le agregaría a la moción del Edil Formoso; de autorizar a la 
Mesa que coordine la fecha, y ya queda autorizada la Mesa, sino tiene que volver al 
Plenario para la autorización. 
 
No sé si el Edil Formoso está de acuerdo.- 
 
VICEPDTE: Para redondear las propuestas. 
 
Que pase a la Comisión de Medio Ambiente y ya quedaría implícita la autorización del 
uso de la Sala.- 
 
EDIL SORONDO: Sería por ahí la cosa; así no tendría que volver al Plenario.-. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Simplemente para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, para 
poder reunirme con los compañeros de dicha Comisión; porque nosotros también sobre 
ese tema también hemos estado trabajando en Turismo y Deportes; entonces me gustaría 
hablar con los compañeros y poder arreglar un tema pendiente.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.26 hasta las 20.31 horas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Carlos García.- 
 
EDIL C. GARCIA: Para facultar a la Mesa para que haga todas las gestiones 
pertinentes, para el préstamo de la Sala.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ruiz, Caballero, D. Pérez, Aquino, N. 
Pinheiro, A.M. García, Correa, Andrade, Cardani. Silvera, C. Ferreira, Telis, Saravia, 
Ubilla, Formoso, Vanoli, Casas, C. García, Arguello, Sartorio, Gilgorri, D. González, 
Sorondo y el Sr. Vicepresidente Da Silva.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la 
unanimidad; moción del Edil García, ha sido aprobada.- 
 



Nota de Canal 12, invocando la Ley de Información Pública; solicita se les informe 
cuantos pedidos de informes han solicitado los ediles de la Junta Departamental, en el 
actual período de gobierno.- 
 
VICEPDTE: Pase a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Del Centro Público de Empleo, invitan a la entrega del Proyecto de Inversión 
Productiva.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que ese informe debe salir de Secretaría; que lleva el registro 
de todos los pedidos de informes.- 
 
VICEPDTE: Me contesta el Sr. Secretario, que necesita la orden de la Junta.- 
 
EDIL SORONDO: Mociono para que se apruebe, que por Secretaría se informe la 
cantidad de pedidos de informes.- 
 
Primero debería decretarse como grave y urgente, porque es un Asunto Entrado.- 
 
VICEPDTE: Lo votamos para tratarlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo entiendo que la resolución que iba a adoptar el Sr. Presidente era 
la correcta, de que pasara a la Comisión de Asuntos Internos. 
 
Luego esta Comisión se considera que debe solicitar informes a la Secretaría de la Junta 
lo puede hacer, pero creo que quien debe responder a este pedido de informes es la 
Comisión de Asuntos Internos, que elevará a su vez un informe al Plenario de la Junta.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Siga el procedimiento que se siga, queremos recordar, que la Ley de 
Acceso a la Información Pública, establece un plazo que es bastante corto y perentorio, 
entonces sería bueno que sea el procedimiento que se siga, se haga en forma rápida, si la 
Comisión de Asuntos Internos entiende informar, deberíamos tener ese informe no más 
allá de la próxima sesión; ya que hay un plazo y es bastante corto para hacerlo, si no 
deberemos responder a las consecuencias.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Me permite expresar mi opinión Sr. Presidente. Este es un Asunto 
Entrado que va hacia un acto administrativo, que simplemente Presidencia lo deriva a 
Secretaría; Secretaría cumple con el acto administrativo de informar al Presidente, y 
este lo eleva a quien lo solicitó. 
 



La Comisión de Asuntos Internos atiende a asuntos internos de la Junta Departamental; 
este es un asunto entrado amparado por un Ley; no hay “peros” que ponerle, de ninguna 
manera, no hay discusión frente a la Ley; por lo tanto la acción debe ser: Presidencia a 
Secretaría; Secretaría Presidencia, y elévese a quien corresponda. 
 
Es mi opinión Sr. Presidente, y yo le recuerdo que yo ejercí la Presidencia de la Junta 
Departamental hace un tiempo.- 
 
VICEPDTE: Gracias Sra. Edil, creo que no es necesario recordarme, porque estor 
ocasionalmente hoy, cubriendo a los compañeros que están un tanto impedidos de venir. 
 
Pero sonó a ese tono de recriminaciones de la falta de conocimiento, lo cual es cierto 
porque hace poco que estoy en esta actividad; estamos tratando de hacer todo lo posible. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: De ninguna manera estoy recriminando, absolutamente nada, 
no considero que su actitud fue incorrecta, en todo caso Ud. derivó a Secretaría, lo 
recuerdo, y quien planteó que fuera a la Comisión de Asuntos Internos fue el Sr. Edil 
Silvera, entonces de ninguna manera podía Ud. sentirse afectado por lo que yo dije; 
simplemente lo hice poniéndome en su lugar, me entiende?, porque podría haber estado 
en su lugar cuando me tocó a mí, y hubiera tomado esa actitud, y la entiendo así, 
entiendo que debe ser así. 
 
No, de ninguna manera lo dije, y creo que Ud. ya debiera considerarse veterano, 
empezar a considerarse un poquito veterano, no tan adolescente, en esta función.- 
 
VICEPDTE: Pero la identidad indica que soy veterano. 
 
Creo que en primera instancia, solicité o dije, que pasara a Asuntos Internos; por una 
cuestión que solicita, es una solicitud de informes de lo que han hecho los Sres. Ediles; 
eso es actividad política y creo que a todos nos interesa que la prensa y la gente sepa lo 
que hemos hecho, pero por ahí algún edil no entiende lo mismo. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Varias cosas; en primer lugar coincido con el Edil Silvera y coincido 
con el Edil Saravia. 
 
El plazo es de veinte días para contestar, y lo otro, debería ir a Asuntos Internos, por 
qué?, porque la Ley establece cual es la actitud que tiene que tener el Órgano que 
expide la información. 
 
Puede hacerla, y si no lo hace, tiene que fundarlo, y como la actitud que va a tener la 
administración, en este caso la Junta Departamental, de dar o no dar la información, es 
una decisión del Cuerpo; creo que tendría que ir un informe a Asuntos Internos, en el 
cual aconseja al Cuerpo a través se Secretaría, que es la que tiene la información, lo 
haga; y en caso de que no aconseje, tiene que fundar el por qué no lo hace; así establece 
la Ley que le da determinadas prerrogativas, y esas prerrogativas son un resorte de la 
Junta Departamental y no de Secretaría. 



 
Entonces, si bien, es Secretaría que tiene la información, y por lo tanto la ordena para 
hacerlo, por la Ley de Información tiene que ser una decisión de la Junta Departamental, 
y capaz que la primera vez que se nos plantea una solicitud por la Ley de Información 
Pública, pero sería bueno que nosotros administrativamente nos ordenáramos, para 
expedir la información en tiempo y forma, si el Cuerpo así lo estima conveniente.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente quizás la Dra. Olano pueda asesora al Cuerpo sin 
tener en cuenta el arancel. 
 
Debido a que el Art. 16 de la Ley dice: “Competencia para decidir: El acto que se 
resuelva sobre la petición, deberá emanar del jerarca máximo del organismo, o quien 
ejerza facultades delegadas, y deberá franquear o denegar el acceso a la información que 
obrase en su poder relativa a la solicitud, en forma fundada”. 
 
El tema es, quien es el jerarca máximo acá, o el Cuerpo o el Sr. Presidente; y si además, 
el Sr. Presidente ejerce facultades delegadas o no; quizás por ahí iría la interpretación de 
pensar que sería el Sr. Presidente quien deba responder e informar al Cuerpo. 
 
Esto se podría zanjar con un cuarto intermedio para realizar consultas entre las distintas 
bancadas, y hoy mismo, estar decidiendo si votamos, que el Sr. Presidente cumpla con 
lo que la Ley ordena y entregue esa información, que creo que al ser de pública 
notoriedad, no tengamos problemas en entregar a la prensa.- 
 
VICEPDTE: Está proponiendo un cuarto intermedio Sr. Edil?.- 
 
EDIL SARAVIA: Sí Sr. Presidente, un cuarto intermedio si así las bancadas lo 
entienden; sería bueno que los Coordinadores de Bancadas se reunieran en este cuarto 
intermedio de 10 minutos.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.45 hasta las 20.52 horas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Pero como era una reunión de Coordinadores de Bancadas, me 
gustaría cederles la palabra a la Sra. Coordinadora Cardani si lo solicita ella y Ud. la 
autoriza. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Luego de reunidos los Coordinadores y los asesores, y 
considerando que la norma es clara, de que la información hay que brindarla, se va a 
realizar una propuesta con dos ítems. 
 



1) Autorizar a la Mesa a que realice el trabajo y que brinde la información a quien 
lo solicita y al Cuerpo. 

2) Que esta información se desglose en pedidos de informes que realizó el Cuerpo; 
en pedidos de informes que realizaron las bancadas, y pedidos de informes por 
los ediles, y que estos sean adjudicados a las bancadas, no los nombres, o sea, 
porque lo que ellos solicitan es el número, cuando decimos a los ediles, no 
estamos pidiendo que salgan los nombres.- 

 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que es una decisión acertada, porque por más que la Comisión 
de Asuntos Internos quiera buscarle vueltas, siempre tenemos que pedir la información 
al Sr. Secretario; que es el que maneja toda la documentación que tiene la Junta.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No sé si la nota hace una solicitud en cuanto a las bancadas, y no 
entendemos, por qué no poner los nombres, porque el espíritu de la Ley es mostrar la 
mayor información posible, capaz sería conveniente dar los nombres de los ediles con la 
cantidad de pedidos de informes que realizó cada uno. Es una pregunta.- 
 
VICEPDTE: Si le parece, damos lectura a la nota nuevamente.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota nuevamente.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo creo que no hay inconveniente en lo que dice el Edil Formoso; 
por lo tanto, cuanto más completo sea, mejor; más cristalino.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo y así por lo menos funciona nuestra bancada, los pedidos de 
informes que realizan los ediles tienen previamente la anuencia de la bancada a la que 
pertenecemos. 
 
Por tanto nosotros consideramos, más allá de que los pedidos pueden ser individuales de 
los ediles, son pedidos en definitiva que cuanta con el aval de la bancada. 
 
Podemos suponer que en las otras bancadas sucede lo mismo, y creo que de esta manera 
no se incurre adjudicando los pedidos de informes de las bancadas, no se incurre en una 
posible discriminación frente a algunos ediles que hacen muchos pedidos de informes y 
otros que hacen menos esos pedidos. 
 
Creemos que es más justo el hecho de dar el informe por bancada y no por ediles.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente aquellos informes que yo haya solicitado puede dar 
el nombre tranquilamente, pero no entiendo el por qué no darlo, cuando los 



comunicados de prensa de la Junta y las Actas que son públicas, dicen, los pedidos de 
informes, el edil que lo realizó y el título del mismo, o sea, eso ya es público. 
 
Entonces, no es, por lo menos en mi persona Sr. Presidente, tenga la libertad de dar 
nombre, apellido y cédula, si así lo requiere.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Quiero decir que todas las bancadas no funcionamos de la misma 
manera, o sea, en nombre de la bancada colorada, puede dar el nombre de los dos ediles, 
de la solicitudes de informes de los dos, tanto de Walkiria  y de todos los que han 
pedido, con nombre y apellido, no hay problema.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como las sesiones son públicas, todos sabemos quiénes son los que 
realizan los pedidos de informes, no es ese el motivo, simplemente creemos que es una 
actitud que de alguna manera se comparece más con el funcionamiento partidario; pero 
si hay que darlo por ediles, no tenemos ningún problema.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Cada uno se enjabona a la velocidad que quiere Sr. Presidente, por lo 
tanto nosotros lo colorados no actuamos con corporativismo, a lo mismo, me gustaría sí, 
que se diera los nombres y que se dijera todos los detalles. 
 
Las bancadas no tienen por qué tener uniformidad ni criterios únicos, sino que acá 
somos hombres libres y mujeres libres, y de cabezas libres e independientes; por lo 
tanto puede dar los nombres y los detalles que quiera; así resolvimos acá, la bancada del 
Partido Colorado.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad no queremos transformar esto en un debate con otro 
contenido, pero dadas las alusiones de que evidentemente vienen dirigidas por la 
propuesta que hicimos, realmente debemos tener concepciones acerca de los Partidos, 
diferentes a la de otros Sres. Ediles. 
 
Nosotros tenemos y funcionamos en un Partido que tiene reglas que son comunes a 
todos, que tienen programas que son comunes y que lo construimos entre todos; que 
tiene sus estatutos, que tiene su declaraciones de principios; entonces en el mismo 
sentido trabajamos en la bancada y trabajamos en la Junta Departamental, como un 
Partido, no como un corporativismo, pero sin dudas que tratamos de hacer el trabajo de 
la forma lo más coordinada posible. 
 
Y bueno, y es en ese sentido que hemos planteado, reitero, no tenemos ningún 
inconveniente de que se den los nombres, que se desglose por pedido de informes por 
los ediles como lo pide la nota; no tenemos ningún inconveniente en que se haga de esa 
manera. 
 



Creíamos que era una forma de simplificar el trabajo que va a ser seguramente, un poco 
engorroso, y como creemos que este tema está suficientemente discutido, y para no 
trasladar este tema hacia otros ámbitos, pedimos que se dé por suficientemente discutido 
y que se pase a votar.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Como es un Cuerpo totalmente democrático, la aclaración valía la 
pena, porque la bancada del Partido Colorado hace hincapié en este tema de dar la 
información debida, porque nosotros somos un Partido tan liberal, que opine, piense o 
actúe cualquier compañero, sea quien habla, Coordinadora de Bancada o el Edil Diego 
González, no hacemos renunciar a ningún a ningún compañero como Coordinador de 
Bancada porque piense o actúe diferente; entonces era bueno aclarar cómo actúa el 
Partido Colorado, y era bueno aclarar que de esa manera nosotros estamos abiertos a 
cualquier información.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Dentro de la Bancada del Partido Nacional cuando se hacen los 
pedidos de informes, muchas veces son individuales o puede hacerlo alguna bancada 
testimonial, entonces creo que es buena cosa de que identifique quien es el que hace el 
pedido de informes. 
 
Pero además quisiera que por Secretaría se mi dijera quien firma la nota, y si el que 
firma la nota firma en representación del Canal 12, y de acuerdo al Decreto del Poder 
Ejecutivo, es realmente quien puede firmar la nota por el Canal. 
 
Por Secretaría: la firma Sebastíán Lucas, y dice: por Canal 12.- 
 
EDIL SORONDO: Y de acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo, que tiene que decir, 
quienes son los responsables, cumple con ese Decreto del Poder Ejecutivo; porque de 
repente estamos contestando una nota a quien no está autorizado a mandar una nota por 
Canal 12.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No, por una duda que me entra ahora al escuchar las exposiciones 
de los demás compañeros; es que al ser las sesiones de la Junta abiertas, si esta 
información ya no está disponible, o sea que hay donde recabarla, no digo para este 
caso, me parece que para casos siguientes los temas que se tratar en las sesiones de la 
Junta ya están a disposición de la ciudadanía en general; más en los casos que las 
sesiones son abiertas y la concurrencia del público está permitida. 
 
Era una reflexión para casos venideros; porque en este caso lo único que solicita el 
firmante de la nota, es que le hagamos el trabajo administrativo de contar lo pedidos de 
informes, pero eso, mandando un funcionario a Sala, puede llevar la cuenta de todos los 
pedidos de informes que se van haciendo y la medida en que se van contestando; es una 
información que está disponible; lo único, que la quieren resumida, bueno, en este caso 
no tengo inconveniente, pero me parece que para casos futuros la información está 
disponible, solo tener la paciencia de recabarla, juntarla y analizarla.- 



 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Por lo que dijo el Edil Sorondo en cuanto a la legitimación activa de 
quien solicita; mandatamos también a Secretaría y a Presidencia, de que recabe la 
información que es legítima, para hacer la solicitud.- 
 
VICEPDTE. Votamos la moción de la Sra. Edil Cardani, con la modificación propuesta 
por la Edil Olano.- 
 
Por Secretaría: Que la Mesa cumpla con el requerimiento formulado eventualmente por 
el Canal 12, discriminando; cuantos pedidos de informes son presentados por el Cuerpo, 
lo que significaría aquellos que no fueron respondidos y que el Edil solicita a la Junta 
que haga suya la reiteración del pedido de informes. 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDIL CARDANI: Claro, en todos los casos sería, discriminar, no, no, por ejemplo con 
respecto al Cuerpo; se hicieron tantos pedidos de informes y se respondieron tantos; eso 
es lo que solicita el Canal 12. 
 
Por Secretaría: Luego, cuantos pedidos de informes fueron presentados por las 
bancadas. 
 
Y tercer y último punto; los informes solicitados por el ediles en forma individual, y a 
su vez, que la Mesa obtenga la información de que quien firma la nota en representación 
del Canal 12, tiene la legitimidad para hacerse responsable, invocando la Ley de 
Información Pública.- 
 
VICEPDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
El centro Público de Empleo del MTSS, invita a la entrega del “Proyecto de Inversión 
Productiva”, aprobados este año, que se realizará el lunes 29 a la hora 11.00 en el hall 
de la Biblioteca Municipal Juana de Ibarbourou.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 29 de octubre, presentado por el Sr. Edil Ignacio 
Gigena.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Solicitud de Interés Departamental, para la XX Vuelta Internacional del 
CODECAM, a realizarse en diciembre, desde el 13 al 16.- 
 
VICEPDTE: Pase a Turismo y Deportes.- 
 
Renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Paula Dos Santos.- 



 
VICEPDTE: Se toma conocimiento de la renuncia de la Sra. Paula Dos Santos y para 
recomponer lo que sería la representatividad obtenida por la Hoja de votación Nº 3 en 
este Cuerpo; se convoca al segundo suplente para ocupar el cargo de Edil Titular; el 
Edil Jimmy Wilson Berní.- 
 
Solicitud de licencia desde el día 29 de octubre hasta el día 28 de noviembre, 
presentada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento presentado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice: 
 
Es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través 
de la Dirección Nacional de Energía, mantiene un convenio suscrito con la Universidad 
de la República mediante el cual realizan estudios de viabilidad de diferentes proyectos 
de emprendimientos. 
 
Por ese motivo, invitamos a esta Junta Departamental, para que realice la solicitud de 
factibilidad sobre la propuesta del emprendimiento entre privados y la Intendencia de 
Cerro Largo referida a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en el Río Tacuarí. 
 
Fundamentamos tal necesidad, debido a la ausencia de datos aportados por los 
impulsores del referido proyecto, sobre todo, a lo que hace al régimen hídrico de la 
cuenca, factor decisivo para la correcta valoración de la viabilidad de la propuesta, lo 
que no obsta se realicen los estudios complementarios así como el impacto ambiental a 
producirse. 
 
Firman los Sres. Ediles: Andrea Caballero, Carlos García, Dardo Pérez, Roberto 
Sartorio, Sandro Telis, Carina Gilgorri, Lauda Aquino, Carin Ferreira, Ademar Silvera, 
Ismael Arguello y Lizeth Ruiz.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para que se me habilitara luego, para poder firmar la 
nota.- 
 
VICEPDTE: Que pase a la Com. de Medio Ambiente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Creo que la que está tratando el tema de las represas es la 
Comisión de Legislación.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En la nota no pedimos que pase a ninguna Comisión, sino que se 
requiere una información al Ministerio de Industria y Energía. 
 



No obstante si la quiere pasar a las Comisiones que la quiera pasar, no hay 
inconveniente. 
 
Solicito que se lea de nuevo a la nota.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Esto quiere decir, que como el Ministerio de Industria y Energía tiene 
un convenio con la Universidad de la República; esta Junta que estudia la factibilidad de 
proyectos de energía, de posible energía; pedimos como Junta Departamental de Cerro 
Largo, que la Universidad de la República por medio de ese convenio que tiene con el 
Ministerio, haga un estudio de factibilidad de producción de energía en el cauce del Río 
Tacuarí, donde se van a realizar las represas estas; eso es lo que estamos pidiendo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Me gustaría que me informara algún firmante de la nota, si tiene 
idea de los costos que puede acarrear ese tipo de estudios, porque en el caso que lo 
autorice la Junta, luego correría por cuenta de las arcas de esta Junta, hacer frente a los 
gastos que se ocasionen, y me parece que estudios de ese tipo pueden ser bastante 
onerosos.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: El estudio no tiene costo, es un convenio, la propia nota lo está 
diciendo, que tiene la Universidad de la República y el Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
Nosotros lo que estamos proponiendo, vamos a aclarar, yo lo puedo hacer en forma 
individual como Edil, lo pueden hacer los ediles de la bancada del Frente como lo están 
haciendo. 
 
Ante lo que es de tanta importancia este tema, sobre las micro turbinas y al no contar 
con la información; nosotros lo que estamos haciendo es, invitando a los demás ediles a 
sumarse a esta iniciativa, que es para el bien de todo el departamento; negarse a eso, es 
negarse a tener una información que nos indique en forma fehaciente, cuál es la 
factibilidad de este emprendimiento. 
 
Es la información que estamos requiriendo, estamos invitando a los demás compañeros 
ediles a sumarse a la iniciativa; si no lo quieren hacer, bueno, es lo mismo, no hay 
problema, lo hará la bancada del Frente como los que están firmando pidiendo eso 
justamente. 
 
Estamos invitando a todos a sumarse a esta iniciativa.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: El hecho de que haya un convenio no quiere decir que no tenga 
costo, porque el convenio quiere decir que hay disposición para hacer el estudio, pero el 
estudio debe tener costos, sobre todo del trabajo de campo, traslado de técnicos; algún 
costo debe de tener; no es contradictorio tener un convenio con el hecho de tener costos, 
de tener que asumir costos. 
 
De hecho, esta Junta cuando solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas, generó 
costos para la Junta, y el Tribunal de Cuentas y la Junta tienen un convenio.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Al haber un convenio, quiere decir que la Universidad de la República 
está para trabajar en los emprendimientos de producción de energía en el país, para el 
Ministerio de Industria y Energía. 
 
Nosotros como tenemos que resolver y aprobar o desaprobar un proyecto que puede 
cambiarle la vida la historia a Cerro Largo, tanto en lo energético como también en lo 
financiero, debemos contar por lo menos con un estudio o varios estudios de primer 
nivel, y creo que la Universidad de la República debe ser la principal invitada, y 
creemos que cuando tomamos las cosas en serio, para tomar decisiones por nuestro 
departamento, debemos tomar todo esto. 
 
Y si hay un convenio y está pago, capaz que pude haber algún costo más, creo que no, 
pero si hay algún costo, puede ser de algún almuerzo, de algún lunch, como hace de vez 
en cuando acá en la vuelta, la Intendencia pone algún lunch para hacer alguna cosa. 
 
Entonces que vengan a hacernos algún estudio y brindarnos la información de primera 
mano los técnicos de nuestro país, de estudiantes y de los profesores, creo que puede ser 
lo mejor que nos puede pasar. 
 
Para tomar esa decisión que un día va a venir algo para votar en esta Junta, y los 
responsables de votar eso, vamos a ser nosotros; tenemos que tener todos los elementos 
para analizarlo; entonces es un tema de responsabilidad de esta Junta, tener los máximos 
estudios a mano, para poder tomar resolución, y si alguien no quiero, bueno, capaz que 
no quiere; nosotros pretendemos tener todos los elementos arriba de la mesa e invitamos 
a los treinta y un ediles tengan los mismos elementos para poder discutir y profundizar 
en los temas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: A mí me gustaría sinceramente, que pasara a Comisión, porque a 
mí no me gusta votar las cosas en el aire, y no quisiera saber por los costos, para ver si 
aparecen costos o no aparecen costos, sino saber qué es lo que se va a hacer, porque de 
último, una semana más no hay problema. 
 
Acá sobre la información, siempre estamos de acuerdo, cuando más información mejor, 
por eso me gustaría que pase a las Comisiones de Legislación y Medio Ambiente, para 
ver bien la propuesta.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 



 
EDIL SORONDO: La Junta Departamental tiene un convenio con la Universidad de la 
República, y cada vez que la consulta, tiene que pagar la consulta; pero es la Junta que 
tiene el convenio, y hemos hecho, acá el que tiene el convenio no es la Junta 
Departamental, porque según lo que dice la nota es el Ministerio de Industria y Energía; 
quiere decir que quien puede ejercer el mandato del estudio es quien tiene el convenio, 
no la Junta; por lo tanto nosotros podemos tener como Junta Departamental, una 
solicitud al que tiene el convenio, que si es posible en vía de ese convenio, lo ejecute. 
 
Pero no la Junta Departamental puede pedir a la Universidad de la República, porque no 
tiene convenio la Junta; estamos metiéndonos en un convenio entre dos externos a la 
Junta, tratando de tener un estudio. 
 
Quiere decir, que a mí no me queda claro de la nota es eso; la información bienvenida 
sea, está bárbaro que vengan todos aquellos que saben, y por hablar claro, que nos 
desasnen, pero creo que nosotros nos tenemos que referir, o dirigir, al Ministerio y 
preguntarle, sobre la viabilidad de que en el ejercicio de ese convenio, puede ser que 
tengamos la información. 
 
Es por ahí la cosa; pero nosotros pedir que venga la Universidad acá, no, porque no 
tenemos convenio.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Es exactamente como dice el Edil Sorondo; nosotros lo que 
estamos pidiendo es al Ministerio, que ejecute un convenio que tiene con la Facultad de 
Ingeniería, nada más que eso. 
 
Estamos invitando a los demás compañeros ediles a sumarse a este pedido; y si no 
quieren, lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. 
 
Por eso quiero también informar, que esto no tiene costo para la Junta, la información 
por lo menos que nosotros tenemos es que no tiene costos para la Junta; así que por lo 
tanto lo que estamos pidiendo es eso. 
 
A ver si podemos aclarar un poquito, que el Ministerio de Industria y Energía que 
ejecute ese convenio, y como sabemos que no tiene costo para la Junta, perfectamente lo 
va a hacer.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Es para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.25 a las 21.35 horas.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 



 
EDILA  CARDANI: Es para decir que la Bancada del Frente Amplio; realizó unas 
modificaciones a la propuesta y queremos acercarle a la Mesa.- 
 
VICEPDTE. Se da lectura a la nueva propuesta.- 
 
Por Secretaria: Quedaría redactada de la siguiente manera: 
 
Es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través 
de la Dirección Nacional de Energía, mantiene un convenio suscripto con la 
Universidad de la República; mediante el cual realiza estudios de viabilidad  de 
diferentes proyectos de emprendimientos, por ese motivo la Bancada de Ediles del 
Frente Amplio de la Junta Departamental de Cerro Largo, solicita que realice la gestión 
de factibilidad sobre la propuesta del emprendimiento entre privados y la Intendencia de 
Cerro Largo, referidas a las pequeñas centrales hidroeléctricas en el Río Tacuarí.- 
 
Fundamentamos tal necesidad debido a la ausencia de datos aportados por los 
impulsores del referido proyecto,  sobre todo a lo que hace el régimen hídrico de la 
Cuenca,  factor decisivo para la correcta valoración de la viabilidad de la propuesta, lo 
que no obsta se realice los estudios complementarios así como el impacto ambiental a 
producirse.- 
 
VICE-PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que votar tan rápidamente un planteamiento de ese tipo, 
sin un estudio más exhaustivo nos complica bastante, yo creo que debemos de dejar 
bien claro cuál es la profundidad, por lo tanto sería interesante que el tema pasara a 
Comisión, y que se tratara en comisión el tema y viniera un informe sobre lo que se 
solicita, la verdad que es un tema muy profundo y votarlos tan rápidamente no creo que 
sea conveniente.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Queremos decir que en principio la propuesta, la nota del Frente 
Amplio; planteaba una invitación a la Junta a compartir esta solicitud, la modificación 
que hicimos permite que la solicitud la realice solamente la Bancada del Frente Amplio, 
por tanto lo que hay que realizar es darle el trámite, no estamos pidiendo el apoyo, dado 
los cuestionamientos que han existido, el apoyo de la Junta Departamental para solicitar 
este estudio, lo hace la Bancada del Frente Amplio.- 
 
Simplemente queremos decir que, esto requiere cierta prioridad  en vista de que hay en 
consideraciones en la Junta Departamental una propuesta del Sr. Intendente, para 
declarar de interés departamental un proyecto, y además facultarlo hacer todas las 
gestiones para  la instalación de las micro turbinas, y creemos que este estudio es 
imprescindible para poder tomar las decisiones a la hora de la votación, por eso, 
nosotros lamentamos que la Junta  no nos pueda acompañar en esta solicitud y con la 
modificación que se hace, se le puede dar trámite en nombre de la Bancada del Frente 
Amplio.- 
 
VICE-PDTE: Se le dará trámite, entonces.- 



 
Continuamos con los  Asuntos Entrados.- 
 
Solicitud de la Bancada del Partido Nacional: Ana María García, Ary Ney 
Sorondo, Ignacio Ubilla, Hugo Saravia, Vanoli, Berny, Casas, Iturralde, Formoso, 
Andrade, Piñeiro y Da Silva que dice: 
 
Que solicitan se tenga a bien gestionar el pase en Comisión, al amparo a lo aprobado 
por la Junta Departamental, en el Art. 10 del Presupuesto Quinquenal período 2010-
2015, de la Funcionaria de la Intendencia Departamental de Cerro Largo; Sra. Lourdes 
María Franco Pereira, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.195.220-8, Número de 
Funcionaria 28246, para desempañarse como Secretaria de la Bancada del Partido 
Nacional.- 
 
VICEPDTE: Cuál es la aclaración Edil Vanoli? 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que ahí debe aclararse a qué grupo de Ediles y a qué Lista, va 
a funcionar como Secretaria, que en la otra nota dice, pero en esa nota no dice.- 
 
Por Secretaria: Para la Lista 2009-2010.- 
 
EDIL SORONDO: A bueno eso no se leyó.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para aclarar, que el tema de los Secretarios ya había 
sido analizado a nivel de la coordinación de Bancadas, en oportunidad en que nosotros 
estuvimos en dicha coordinación, y allí se había acordado que las solicitudes de 
Secretarios, debían de realizarlas las Bancadas de los Partidos Políticos, más allá de que 
el Secretario solicitado o el funcionario solicitado en comisión, viniera a desempeñarse 
como Secretario de un sector o de toda la Bancada, pero la condición que habíamos 
establecido, habíamos acordado era que las solicitudes debían de ser refrendadas por las 
Bancadas de los Partidos Políticos, y en ese sentido creo que la Nota, a nosotros no nos 
ofrece ningún problema, lo vamos a votar.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Está refrendado por la Bancada, está la firma de Ediles que no 
pertenecen a la Lista 2009- 2010, todos los Ediles que estaban presentes firmaron la 
Nota, o sea que tienen respaldo de la Bancada pero viene como Secretario de lo que 
expresa la Nota.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en  25; afirmativo.- 
 
Solicitud de Ediles del Partido Nacional:  
 



Solicito el pase en Comisión de la Sra. Funcionaria Norma Eliana García García, que 
desempeña funciones en  la Intendencia Departamental de Cerro Largo; titular de la 
Cédula de Identidad Nº 2.826.423-4; Número de Funcionaria 28124, para desempeñar 
tareas como Secretaria de la Bancada de la Lista 30 del Partido Nacional en la Junta 
Departamental de Cerro Largo.- 
 
VICEPDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
La Ruta Nacional Nº 26, es una de las pocas vías de tránsito que atraviesa el país de 
Este a Oeste, de Oeste hacia el Este, en un verdadero corredor de comunicación de los 
tres países, Brasil, Uruguay, Argentina. 
 
En el tramo de esa ruta, de unos 90 km., de extensión, comprendido entre la ciudad de 
Melo y la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, se realizó, hace 
pocos años, un trabajo de reconstrucción de unos 50 km., de la misma. 
 
Una parte pequeña de esa reconstrucción, no quedó bien. La empresa concesionaria de 
la obra, la entregó con problemas, que, luego corrigió, pero no lo hizo bien. 
 
Entre el kilómetro Nº 32 y el kilómetro Nº 33,5, se han vuelto a producir roturas 
importantes.  
 
En más de una oportunidad se han remendado las partes rotas y al poco tiempo se 
rompe nuevamente y en cada nueva oportunidad, la rotura es mayor, en extensión y en 
profundidad. 
 
El tramo mencionado de la Ruta 26, Melo- Río Branco, se caracteriza por el elevado 
número de curvas que tiene, algunas muy pronunciadas, como pronunciados son sus 
declives y repechos, con dos tipos de paisaje a su vera, bien diferentes uno del otro. 
Uno, la extensa llanura de la zona arrocera, que se extiende casi desde el Sarandí hasta 
Río Branco y luego continúa hasta la Laguna Merín y, el otro, el paisaje agreste de las 
Sierras de Apretado que se extiende hasta el Arroyo Malo y Sarandí de Barcelo, con las 
sierras de “La 12”, Sierra de Ríos, Asperezas, con el punto más alto en la zona de 
“Corral de Piedras” y por el otro lado, las sierras que forman la cuenca del Tacuarí y sus 
afluentes. 
 
Esto hace que la Ruta 26, sea una ruta panorámica, pero también, muy riesgosa y 
justamente, la parte comprendida entre el kilómetro 32 y el 33,5, la más agreste, es la de 
mayor riesgo y su deterioro, la transforman en una verdadera trampa, para los que 
circulan por ella, que, por suerte, aún no cobrado víctimas. 
 
La reconstrucción de esos 50 km., fue financiada con recursos provenientes de un fondo 
para el desarrollo, que crearon los gobiernos de los países del Mercosur. 
 



No sabemos si aún está vigente la garantía de la empresa concesionaria, pero sabemos 
que hay un tramo, muy roto, que requiere ser atendido con medidas urgentes, antes que 
debamos de lamentar algún siniestro, con consecuencias no deseadas. 
 
Por tanto, se hace imprescindible que el M.T.O.P., adopte esas medidas y se nos ocurren 
dos, en este orden: 
 

1.- Señalizar como corresponde, el tramo deteriorado, indicando la limitación de 
la velocidad, etc. 
 

2.- Proceder a la reparación, de manera que el trabajo sea duradero, teniendo en 
cuenta las condiciones del terreno y la circulación existente. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Es para solicitar que esa Nota, pase al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas y a la Dirección Departamental de Vialidad.- 
 
VICEPDTE. Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Creo que el reclamo es muy acertado, pero además la Ruta 26, el 
tramo que tiene que ver entre Melo y Paysandú es caótico, y fundamentalmente el tramo 
Tacuarembó y Paysandú, caótico el que tiene que circular por esa Ruta está totalmente 
deteriorada en pésimo estado, y es una Ruta de transporte de la producción de Uruguay 
hasta esa zona,  quiere decir que la desatención de parte del Ministerio de ese tipo de 
Rutas ha sido tremendo, o sea que no solamente es este tramo  que se arregló, sino que 
hay otras partes que están en forma caótica.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Si mal no lo recuerdo Adriana Echevarria, aún  era Edil, ella 
solicitó también de ese mismo tramo, el problema en esa Ruta.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: El tema de la Ruta 26 quedó bien claro, cuando el Ministro vino 
se sentó acá y nos dijo bien claro, que esa ruta iba a tener reparaciones y tenía un 
estudio de tránsito y que la única posibilidad de que la ruta fuera hecha a nueva, era una 
concepción de acuerdo al tránsito, si alguna empresa privada se hacía cargo, pero no dio 
ninguna esperanza, o sea que en este período no la van hacer.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente no quisimos plantear  la discusión del arreglo de la Ruta 
26, donde el Ministro de Transporte y Obras Públicas ha sido muy claro, en cuánto a 
qué es lo que se va hacer con esa Ruta, estamos planteando un pequeño tramo, de un 
kilómetro y medio de una parte de la Ruta 26, que fue reconstruida y que hoy presenta 
deterioros, digo es simplemente eso, y es cierto lo que ha dicho el Edil González ya con 



anterioridad, seguramente en una de las roturas anteriores la Edil Echevarria, no la que 
fuera Edil, sino la Edil Echevarria, que lamentablemente está por problemas de salud, 
sino seguramente estaría acá, planteó la misma inquietud porque se rompe siempre en 
ese lugar.- 
 
Entonces lo que estamos reclamando, es que un tramo de una Ruta que fue reconstruida 
y que evidentemente tuvo deficiencias en su reconstrucción,  sé señalice en primer lugar 
y se repare, eso está afuera de lo que el Ministro había anunciado como trabajo en toda 
la Ruta 26; que sabemos que tiene problemas, pero que sabemos también para donde 
han sido destinados los recursos, y que esta no ha sido una de las Rutas priorizadas, sí 
ha sido priorizada en su mantenimiento nada más.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Solo para aclarar cuando dije era Edil, porque ahora es 
Presidenta.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente vamos apoyar al Edil Silvera, porque realmente está 
en muy mal estado, se supone que debe existir garantías, se supone que el Sr. Ministro 
lo puede hacer cumplir, o por lo menos se señale, quizás el Intendente tenga alguna 
noticia respecto a eso, ya que tenemos entendido fue una reunión muy amena con el Sr. 
Ministro cuando estuvo en Melo, en Vialidad, va enfrente a Vialidad más bien.- 
 
VICE-PDTE: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, quiere conocer de la 
Intendencia Departamental la siguiente información: 
 
Se me proporcione toda la información registrada en la Intendencia Departamental, 
referido a un vehículo de transporte, cuya matrícula es ETP 0458. 
 
Solicito que se incluyan los antecedentes que constituyen el historial municipal, y copia 
de la documentación de importación del vehículo 
 
VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de octubre, presentada por la Sra. Edila Ana 
María García.- 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 17/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Ignacio Ubilla, Ana A. Caballero, 
Ademar Silvera, Diego González,  la presencia de Walkiria Olano, se elaboró el 
siguiente informe: 



 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que comenzará a reunirse a partir de la hora 20.00, 
los días miércoles. 
 
VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN  17/10/12 
 
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Javier Da Silva, Rafael Formoso, Francia Díaz e 
Ismael Arguello, además de la presencia de la Sra. Edil Walkiria Olano, se elaboran los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: I- Que es de notoria ejecución, en la ciudad de Melo, un proyecto de 
mejoramiento ambiental, urbano y social de la zona de influencia de la Cañada San 
Luis, regularización y entubado de la Cañada San Luis, y construcción de la Laguna de 
laminación y obras de infraestructuras viales. 
 
II) Que el proyecto en ejecución presenta una modificación importante en cuanto a la 
afectación del barrio y trazado de estructuras de colectores, buscando sanear la mayor 
área, con un uso óptimo de los recursos. 
 
III) Que existen zonas de escurrimiento natural, otras que resultan inundables y otras 
que pueden, frente a cierto eventos ser de desborde o remanso de las aguas que deben 
conservarse en poder de la comuna a los efectos de optimizar todo el sistema global, 
como lo es el predio baldío, padrón 17.155, único predio baldío que reúne las 
características técnicas requeridas. Predio en el que, además de mantenerlo como un 
espacio verde y de recreación  en gran parte (disminuye los escurrimientos y absorbe 
agua), se construyó una estructura de captación de agua frente a lluvias extremas, las 
que pasado el evento, se escurrirá el agua embalsada, quedando en épocas normales en 
estado casi seco. 
 
IV)  Que el inmueble padrón 17.155 es de propiedad privada. 
 
RESULTANDO I): Que es la mayor prioridad del Gobierno Departamental de Cerro 
Largo el dotar a los vecinos, de las obras de infraestructura que permitan brindar 
soluciones completas en materia de mejoras urbanas, propendiendo a la mejora de 
calidad de vida de los vecinos lugareños. 
 
RESULTANDO II): Que la zona de influencia de la Cañada San Luis, abarca una 
extensa y populosa zona, poblada por familias que con gran esfuerzo han podido 
adquirir sus predios, para luego auto construir sus viviendas.   Estos predios, en su 
mayoría, conforman la cuenca y cause de la Cañada San Luis estando formados por 
bañados  y zonas bajas y anegadas, no solo por la falta de escurrimiento de las aguas 
pluviales, sino también por las aguas servidas de piletas de patios de los fondos de los 
terrenos de los vecinos, generando espacios y predios insalubres. 
 



RESULTANDO III): Que la Dirección Nacional de Catastro estimó el valor venal del 
padrón, en $ 1.664.300 (pesos uruguayos un millón seiscientos sesenta y cuatro mil 
trescientos) equivalentes a UI 739.557,41 (setecientos treinta y nueve mil  quinientos 
cincuenta y siete, con cuarenta  y  un centésimo unidades indexadas) y equivalente ( tipo 
de cambio 19.60) a U$S 84.913,26 (dólares americanos u.s.a. ochenta y cuatro mil 
novecientos trece con veintiséis centavos). 
 
CONSIDERANDO  I): Que es notoria la utilidad pública que representa el proyecto de 
mejoramiento ambiental, urbano y social de la zona de influencia de la Cañada San Luis 
resultando esencial la posesión, por parte de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo del padrón urbano 17.155 para la ejecución del mismo. 
 
CONSIDERANDO  II): Que la constitución de la República en su artículo 32 luego de 
establecer que la “propiedad es un derecho inviolable …” expresa que solo se podrá 
privar de la misma “en los casos de necesidad o utilidad pública establecido por una Ley 
y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación”. 
 
CONSIDERANDO III): 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 pública, con anuencia de la Junta 
Departamental” 
 
CONSIDERANDO IV): Que el Artículo 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  V): Que al Ejecutivo Departamental le corresponde la designación 
de los bienes a expropiarse para obras departamentales por causa de necesidad o utilidad 
pública. 
 
ATENTO: a todo lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y 
Legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
DECRETA 
 
Art.1º) -Otorgase la anuencia requerida por el articulo 275 numeral 7 de la Constitución 
de la República y artículo 19 numeral 25 y 35 numeral 35 de la ley 9.515, a la 
designación realizada por la Intendencia Departamental de Cerro Largo para su 
expropiación al siguiente bien inmueble: fracción de terreno, identificado con el padrón 
numero diecisiete mil ciento cincuenta y cinco (17.155) de la manzana número 529, de 
la primera localidad catastral del departamento de Cerro Largo, ciudad de Melo, el cual 
se identifica como SOLAR 1 en el plano del agrimensor Gustavo Eguren Albano, del 
mes de setiembre de 2005, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro, Oficina 
Delegada de Cerro Largo, con el Nº 11485 el 15 de diciembre de 2006 y se deslinda así: 
76.40 mts de frente al noroeste a calle continuación Francisco Mata; 116, 19 mts  al 
noreste lindando con padrón número 16725; 102,66 mts al sureste con SOLAR 2 del 
mismo plano, y, 135,45 m al suroeste también de frente a calle Tabaré. 



 
Art. 2º)  Otorgase la anuencia, a efectos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Nº 
3.958, en la redacción dada por el artículo 224 de la Ley Nº 17.930, para la toma 
urgente de posesión del bien inmueble relacionado en el artículo anterior, la 
indemnización provisoria establecida en el literal B) de dicho Artículo será la que 
resulta de la tasación del valor venal del padrón realizado por  la Dirección Nacional de 
Catastro establecida en el resultando III de este Decreto.  
 
Art.3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Está a consideración, nominal así se hará.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Informe de la Comisión de 
Legislación, de fecha 17 de octubre de 2012.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Caballero, Pérez, Aquino, Correa, 
Berni,  Cardani, Silvera, Ferreira, Telis, Saravia, Formoso, Iturralde, Vanoli, Casas, 
García, Arguello, Sartorio, Caraballo, González, Sorondo y el Sr. Presidente.- 
 
RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
unanimidad.-  
 
Se cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en la Ley 
Orgánica 9.515 de los Municipios para habilitar a la Intendencia Departamental de  
Cerro Largo, a la expropiación del Padrón 17155 de la ciudad de Melo.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PEREZ: Esto ha sido largo en este tema,  el entubado de la Cañada San Luis ha 
pasado dos años, donde ha habido de todo en esto, y esto  lo que estamos haciendo es 
corregir uno de los mayores mamarrachos que se ha hecho en materia administrativa en 
la Intendencia de Cerro Largo hasta hoy, capas que mata el punto un día de estos, hasta 
hoy ha sido este uno de los más grandes, esto se empezó por hacer el entubado merecido 
desde luego, para tratar de que no le entrara agua a los vecinos en sus casas, para 
encausar todo lo que fuera las pluviales de esa zona.- 
 
Primero se arrancó con una servidumbre, iba a pasar como una servidumbre, iba a ser 
un pasaje por dentro de este terreno, y después vino un pedido de venia de compara de 
ese mismo terreno, por un valor de 100 mil dólares, cosa que nosotros dijimos que no, 
dijimos que no y dimos nuestro fundamento, y propusimos en ese día también que se 
expropiara como última salida, porque se realizó una obra en un lugar privado sin haber 
hecho el negocio antes y haber pasado por la Junta, y lo dice en el considerando 2º; que 
la Constitución de la República en su Art. 32, luego de establecer que la propiedad es un 
derecho inviolable, pero hasta ese momento no era, violaron el derecho, hicieron toda la 
obra en el lugar y después dijeron;  miren que hay que pagar 100 mil dólares porque ya 
hicimos, por eso dije al principio que íbamos a corregir un gigantesco mamarracho.- 
 
Nosotros como responsables los Ediles del Frente Amplio, votamos afirmativamente 
para corregir esto, esta irregularidad gigantesca, pero quiero advertir no más política de 
hechos consumados, de que me hago cualquier zafarrancho y después porque somos 



responsables de algún  juicio y que la Intendencia no pegue más,  tenemos que levantar 
la mano para corregir estas barbaridades, esto implica que no más le vamos a permitir al 
Sr. Intendente que haga este tipo de actitudes de la política del hecho consumado, por 
eso quería dejar bien claro la posición nuestra de responsables como Bancada del Frente 
Amplio, la Bancada del Frente Amplio no lo va a dejar tirado, le va a tender una mano, 
al Intendente y a nuestro pueblo porque es la responsabilidad nuestra  
 
INTERRUPCION 
 
VICEPDTE: Sr. Edil le recuerdo que tiene dos minutos para fundamentar el voto, y ya 
estamos accedidos en el tiempo.- 
 
EDIL PEREZ: Por eso quería remarcar que los frenteamplistas no lo dejamos tirado 
pagando juicios, porque el dueño de este predio, parece que cada cinco años cobra 100 
mil dólares, alguna administración que viene por algún juicio diferente, nosotros con 
esta expropiación le estamos ahorrando 16 mil dólares a la Intendencia, y decirle que 
aquello que quería pagarle 100 mil de mano abierta, de macanudo hoy tiene que pagar 
por lo que Catastro había evaluado con son 86 mil y algo, bien le vienen esos º5 mil 
dólares a la Intendencia porque según sabemos, o lo dicen le debe de hacer mucha 
falta.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Presidente yo no voy a fundamentar el voto, pero como hizo 
atribuciones políticas en la fundamentación; tengo derecho a réplica, es bien claro, es 
bien claro Sr. Presidente, yo simplemente tengo derecho a réplica porque él viola el 
Reglamento, la fundamentación del voto con acusaciones políticas da derecho, porque 
es bien claro, la fundamentación del voto no puede hacerse de esa forma, es la crítica a 
la administración Municipal , por lo tanto si se votó estoy totalmente de acuerdo yo no 
estoy fundamentando, estoy respondiendo a lo que él dice sobre la administración 
Municipal; que en la fundamentación del voto no corresponde.- 
 
Sr. Presidente el método de la expropiación es bien claro, esto no terminó aquí, el dueño 
del terreno puede recurrir ante la Justicia, y de repente la Intendencia termina pagando 
mucho más de 100 mil dólares por ese terreno, vamos a ver cómo termina esta película, 
porque es bien claro que la expropiación fija un valor de depósito, pero no fija el valor 
que después la Justicia le pueda dar al terreno, y eso que quede bien claro, y ahora viene 
el dueño del terreno a recurrir ante la Justicia y el terreno puede pasar los 100 mil 
dólares, que era lo que se iba a pagar.- 
 
Entonces me gustaría que como es de costumbre 
 
INTERRUPCION 
 
VICEPDTE: Sr. Edil  
 
EDIL SORONDO: Si Sr. Presidente, que pasa? 
 
VICEPDTE: Lo que le voy a solicitar, que para fundamentar el voto tiene dos 
minutos.-. 



 
EDIL SORONDO: No, no estoy fundamentando el voto, estoy respondiendo a lo que 
él salió de tema, en su fundamentación y eso es bien claro.- 
 
VICEPDTE: Habrá sido omisión de la Mesa, el no recalcarle al Sr. Edil  la instancia.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, eso es un problema de la Mesa, no un problema mío.- 
 
VICEPDTE: Si lo asumo con la responsabilidad que sea Sr. Edil, si quiere leemos el 
artículo.- 
 
EDIL SORONDO: Eso me da derecho, porque es bien claro, si Ud.  no hizo que se 
cumpliera con el Reglamento no es problema mío.- 
 
O sea que le va a terminar costando a la Intendencia posiblemente más de 100 mil 
dólares, y me gustaría que presentaran un aval como es de costumbre, por la diferencia 
del dinero,  gracias Presidente.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El Sr. Edil, puede contestarle perfectamente al Sr. Edil Pérez, en la 
sesión que viene.- 
 
VICE-PDTE: Continuamos con el informe de la Comisión.- 
 
INFORME 2  
 
VISTO I: La aprobación de la Ley Nº 18860, que da origen al sistema Único de 
Cobranza de ingresos vehiculares (SUCIVE) 
 
II: El Oficio Nº 485, del 27 de julio de 2012 enviado por la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, informando respecto al Sistema Único de Cobranza de Ingresos 
Vehiculares (SUCIVE) y a la forma cobro de tributo de patente de rodados vigente a 
partir del 1º de enero del año 2012. 
 
RESULTANDO: Que según el Art. 9 de la Ley 18860, del 23 de diciembre de 2011 se 
aprobaron los valores de patente, alícuotas y bonificaciones aplicables lo cual fue 
complementado, por la Resolución del Congreso de Intendente Nº 28, del 28 de 
diciembre del corriente año. 
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 297, numeral 6 in fine de 
la Constitución de la República, es competencia de los Gobiernos Departamentales, 
legislar y decretar sobre los recursos que deriven en impuesto a los vehículos. 
Atento a lo antes expresado, al Art. 2 de la Ley 18860 y al Art. 297 de la Constitución 
de la República: 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 
 



Art. 1º) Ratificar lo actuado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo al aplicar 
los acuerdo alcanzados en el Congreso de Intendentes e incorporados en la Resolución 
Nº 28, del 28/12/2011 de dicho Cuerpo, que estableció la unificación del tributo de 
Patente de Rodados, que rige a partir del primero de enero de dos mil doce, en base a lo 
siguiente: 
 
CLASIFICACION DE VEHICULOS: 
Se mantiene la clasificación de los vehículos empadronados de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
Grupo A: autos y camionetas 
 
Grupo B: camiones 
 
Grupo C: Motos, motonetas, ciclomotores y similares. 
 
Grupo D: Ambulancias, remises, vehículos escolares, vehículos de alquiler sin chofer y 
similares. 
 
Grupo E: Otros vehículos no considerados en los anteriores grupos (Incluye Taxis) 
 
Valores de patente de vehículos del Grupo A: para los incorporados antes del 1 de enero 
del 2012 se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 de la resolución Nº 28/2011 del 
28/12/2011 del Congreso de Intendente que se adjunta. 
 
Para los valores de patente de vehículos del Grupo A, incorporados a partir del 1 de 
enero del 2012  se aplicará el “Valor de Aduana” más tributos aduaneros más IMESI, 
proporcionado por la Dirección Nacional de Aduanas, multiplicado por el factor 0,045. 
Los valores proporcionados por la dirección Nacional de Aduanas en dólares 
americanos, serán tomados a la cotización compradora interbancaria del día 30/11/2011. 
El valor proporcionado por la Dirección Nacional de Aduanas para cada vehículo 
ingresado al País será aplicable a todos los demás vehículos de igual marca, modelo y 
características, ingresados posteriormente en ese año civil a los efectos de mantener la 
uniformidad del monto de tributo de patente de rodados (numeral 2 de la citada 
resolución) 
 
Régimen único de bonificación (categoría A).- Para los vehículos del grupo A, se 
aplicará la bonificación por pago contado de 10% (diez por ciento) sobre el valor total 
del tributo. Esta bonificación, solo podrá aplicarse dentro del plazo establecido para 
abonar la primera cuota. Los pagos de cuotas, realizados antes de la fecha de 
vencimiento tendrán un descuento del 10% (diez por ciento) por cada cuota (artículo 3, 
de la Resolución del Congreso de Intendentes Nº 28/2011) 
 
Valores de patente de vehículos grupo “B”, “C”; “D”, “E”: mantendrán iguales criterios 
de tributación que los aplicados hasta ahora (artículo 4, de la multicitada resolución) 
  
ARTICULO 2) Ratificase y apruébese la adhesión del Gobierno Departamental de 
Cerro Largo al Sistema Único de cobranza de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) al 
Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares y a la 
Resolución Nº 28, de fecha 28 de diciembre de 2011, del Congreso de Intendentes. 



 
ARTICULO 3º)El Gobierno Departamental podrá, previa iniciativa del Intendente, 
apartarse del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) cuando: a) se 
declare la inconstitucionalidad de la Ley 18.860, o b) en el caso que alguno de los 
Gobiernos Departamentales se aparten del Sistema Único de Cobro de Ingreso 
Vehiculares. 
 
ARTICULO 4º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Como verá, ese informe como los de Legislación lleva mi firma, 
pero quiero explicar porque yo no voy a acompañar este proyecto, y voy a invitar a los 
Sres. Legisladores Departamentales, a que piensen antes de actuar por mandatos 
partidarios, y pensemos antes lo que es nuestra función y nuestra obligación, mi 
conciencia no me permite acompañar un Decreto basado en una Ley claramente  
violatoria a la Constitución como así el propio Decreto enviado por el Sr. Intendente lo 
establece.- 
 
Sr. Presidente históricamente desde la aparición del automóvil en las primeras décadas 
del siglo XX, ha sido un recurso genuino de los Gobiernos Departamentales, lo que ha 
sido los impuestos sobre los automóviles, ya desde la Ley 7047 del año 19, y que no 
hiciera más que legislar sobre lo que fuera un gran acuerdo nacional, entre el Partido al 
cual integro, que había tenido una excelente votación en el 17; y Don José Batlle y 
Ordóñez gran defensor de las autonomías departamentales,  como así quedó plasmado 
en la Constitución del 18; se establecía; que las patentes a las automóviles, los 
impuestos eran rentas genuinas de los departamentos, como tal, a cobrar , administrar y 
regular por los Gobiernos Departamentales.- 
 
La Ley Orgánica de 1935 la que hoy nos rige, lo establece claramente; rentas propias a 
los departamentos, hemos escuchado desde Legisladores que han defendido esto, la 
existencia de una preeminencia  del Poder Legislativo sobre los departamentos, no 
cuenta con el respaldo de la doctrina mayoritariamente admitida, y además existe una 
interpretación del Senado de la República, quien puede interpretar la Constitución que 
establece que ninguna Ley Nacional puede derogar leyes departamentales, teniendo en 
cuenta varios informes, simplemente voy a leer, y voy abusar un poco de la paciencia de 
este Cuerpo, porque es mi deber, mi obligación y mi deseo, que esta noche decidamos a 
conciencia y los que decidan acompañar esto, y decidan acompañar una violación a la 
Constitución, lo hagan conscientemente.- 
 
El Dr. Daniel Hugo Martins informó al Partido Nacional, al igual que otros varios 
juristas que tengo acá, sobre la inconstitucionalidad del proyecto y por qué, en especial 
a nosotros nos toca muy de cerca, el proyecto crea un sistema para el cobro de patentes 
de rodados que administrará un fiduciario, designado por una Comisión integrada por 
tres miembros del Congreso Nacional de Intendentes, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto que depende de Presidencia de la República, cuando la Constitución Art. 
297 establece:  
 

1) Serán fuentes de recursos los Gobiernos departamentales, decretados y 
administrados por estos; los impuestos a los vehículos de transporte.- 



2)  El Proyecto establece que el Congreso Nacional de Intendentes, resolverá sobre 
los valores de aforo vehiculares, alícuotas aplicar sobre los mismos y todo otro 
elemento necesario para calcular el valor de la patente de rodados, la forma del 
pago de tributo, así como todo otro aspecto que contribuya a la homogeneidad 
del monto del tributo a nivel nacional, cuando en la Constitución en el Art. 273 
establece: (a perdón atribuye a las Juntas Departamentales crear o fijar  a 
proposición del Intendente, impuestos mediante el voto de la mayoría absoluta 
de los componentes, actualmente la patente de rodados es fijada  en cada 
departamento por las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente.- 

 
La adhesión al sistema único de cobro por parte de los Gobiernos Departamentales, se 
realizará, cabe acotar que esto fue antes de la promulgación de la Ley, se realizará 
mediante la suscripción por parte de los Intendentes, sin intervención de las Juntas 
Departamentales respectivas eso cambió, suscribieron y después avisaron, el Sr. 
Intendente Departamental de Cerro Largo, ni siquiera tuvo la delicadeza de hacerlo 
como los demás Intendentes por lo menos cercano al plazo de las suscripciones, lo hace 
meses después, desconsiderado y totalmente falta de respeto a esta Junta Departamental, 
por qué se hace esto?, hay varias acciones, serias denuncias desde Junta y de los Ediles 
de Colonia, hablan de amenazas del Gobierno Central, y tal es así que el Secretario de la 
Presidencia Cánepa,  dice: que si la Junta coloniense, no adhiere al sistema del Gobierno 
Departamental deberá atenerse a las consecuencias, lo cual significa una disminución 
del 60% de la partida del Gobierno Central, inconstitucional también, porque las 
partidas que establece la Constitución no puede ser disminuida por el Sr. Presidente de 
la República, por más que se crea dueño de ella, está establecido en la Constitución de 
la República, no hay autoridad ejecutiva que la pueda disminuir .- 
 
La Ley dice Cánepa, no obliga a las Intendencias adherir al sistema, sino que lo fija, es 
un mecanismo institucional para que los Gobiernos Departamentales adhieran, lo único 
que está en la Ley es la armazón jurídica donde va el contenido, hasta ahí todo muy 
claro, muy bien, después dice: Las Intendencias pueden cobrar la patente que quieran, 
pero si lo hacen por fuera del SUCIVE, van a tener un costo político importante, y 
además dice Cánepa; por eso yo entiendo al Economista Botana nuestro Intendente, 
sostener que la firma del contrato del fideicomiso  debe pasar por la aprobación de las 
Juntas Departamentales es un error, y se mostró reacio a darle intervención a los 
Legisladores, indudablemente se sabía que en las Juntas iban haber algún  tipo de 
quejas, se iba a levantar la voz y se iba hablar de la inconstitucionalidad.- 
 
Pero nuevamente estamos ante el hecho consumado, ya se está, ya se está trabajando ya 
se está cobrando, estamos esperando las partidas compensatorias que el Gobierno 
Central iba a mandar, no habían llegado hasta hace pocos días atrás a la Intendencia; sí a 
Montevideo y Canelones, que raro a nosotros no, y es raro digo, porque el Intendente 
Botana en esto actuó como un muy buen mandadero del Presidente, no nos podemos 
olvidar cuando el Partido Nacional en pleno entendió que esto era inconstitucional, el 
Intendente en Centurión, le pidió perdón al Intendente, perdón yo no admito que el 
Intendente pida perdón, a mi nombre o al de mi Partido cuando se está violando la 
Constitución,  debía de haber exigido el cumplimiento no pedir disculpas.- 
 
Tal es así, que los únicos Legisladores Blancos que votaron esto fueron; el Dr. Pablo 
Iturralde, amigo, compañero del Sr. Intendente y el Sr. Federico Ricagni que entró una 
única vez a la Cámara para votar  esto en contra del Partido, Sr. Presidente si será 



extraño, y voy dejando por acá, porque realmente no creo que algún Edil me acompañe 
en el voto negativo, aunque desearía que así fuera, que se actuara con conciencia , si 
será extraño la actitud de nuestro Sr. Intendente, que en su Partido nadie lo defendió, 
voy a decir quien dijo; y quien lo defendió, y está en la prensa y está en las Actas de las 
sesiones de la Cámara, defendió la postura de Botana y afirmó el Jefe Departamental, 
entre comillado, no se vendió al dinero fácil que le ofreció al Intendente, repito palabras 
textuales, “no se vendió al dinero fácil que le ofreció al Intendente”;  Diputado Yerú 
Pardiñas; Partido Socialista, no de mi partido.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Este tema es viejo, yo me acuerdo que la primera vez que el 
Edil Hugo Saravia alegó que era un tema inconstitucional, le pedí una copia de su 
alegato, el cual lo tengo guardado, pero mi pregunta va por otro lado, primero con el 
tiempo que tiene este tema, me gustaría saber si hubo algún recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto sobre el mismo, cosa que ignoro, y segundo preguntarle 
a Hugo Saravia, porque si él está en contra por una objeción de conciencia, firmó el 
informe cuando podía haber hecho un informe en minoría, o en mayoría no sé, cuántos 
integran la Comisión de Legislación y no firmar el informe como si estuviera de 
acuerdo con él.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno muy bien dos preguntas, cuántos han presentado recursos 
pregúntele a la Suprema Corte, yo no tengo esa información, por qué lo firmé le 
explicaré a la Comisión, por supuesto acompañé el trabajo de los compañeros, 
discutimos y quizás esta semana me dio el tiempo de reflexionar nuevamente, le podía 
responder porque así se me dio la gana Sra. Edil, muchas gracias.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración, tomaremos la votación nominal.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Sr. Presidente para solicitar ampliación de la hora.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 20;  afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Informe 2º de la Comisión de 
Legislación de fecha 17 de octubre.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Caballero, Pérez, Aquino, Correa, 
Berni, Cardani, Silvera, Ferreira, Telis, Formoso, Vanoli, Casas, García, Arguello, 
Sartorio, Gilgorri, Caraballo, Sorondo y el Sr. Presidente.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Saravia.-  
  
RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 19, por 
la negativa 1.- Informe 2º de la Comisión de Legislación ha sido aprobado.- 



 
VICEPDTE: Continuamos con los informes.- 
 
INFORME 3 
 
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 18.308 del 18 de junio de 2008, “del Marco 
Regulador General del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, dirigidas a 
lograr la planificación del Departamento a través de instrumentos de Ordenamiento 
Territorial y las exposiciones del Art. 225 de la Ley 18.834 del 4 de noviembre de 2011. 
 
RESULTANDO I): Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo tiene la 
competencia para categorizar el suelo en todo el territorio departamental mediante los 
instrumentos establecidos en el marco de la legislación aplicable. 
 
RESULTANDO II): Que MEVIR obtuvo la reserva de los padrones Nº 6736 y 3367, 
ubicados en la localidad de La Micaela, mediante Boleto de Reserva el nueve de mayo 
de dos mil ocho. 
 
RESULTANDO III) Que se tienen en cuenta las disposiciones del artículo 225 de la 
Ley 18.834 del 4 de noviembre de 2011, en cuanto a que se faculta a los Gobiernos 
Departamentales a categorizar como urbanos o suburbanos aquellos inmuebles rurales 
que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 
2008, hayan sido adquiridos, prometidos en compra o reservados en compra por 
MEVIR o designados para expropiar por el Poder Ejecutivo o por los Gobiernos 
Departamentales con destino a programas de MEVIR. 
 
RESULTANDO IV): Que se pretende categorizar como Suburbana, el área 
comprendida por los inmuebles rurales empadronados con los números 6736 y 3367. 
 
RESULTANDO V): Que existe una categorización cautelar según Decreto 28/11 de 
fecha 1º de julio de 2011 y recogida en la Resolución del 7 de setiembre de 2012, 
creando la localidad catastral “La Micaela” 
 
CONSIDERANDO: Que es de aplicación lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley 
18834 del 4 de noviembre de 2011, en el área de los padrones Nº 6736 y 3367 de la 
localidad de La Micaela. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y Legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) En virtud de las disposiciones del artículo 225 de la Ley 18.834 del 4 de 
noviembre de 2011, siendo de aplicación en este caso concreto; y en consideración a la 
iniciativa de la Intendencia Departamental; se categoriza como Suburbana, el área 
comprendida por los inmuebles rurales empadronados con los Nº 6736 y 3367, que 
tienen una superficie de 11 hás 4197 m2, ubicados en el paraje “La Micaela”, en la 2da. 
Sección Catastral del Departamento de Cerro Largo, según plano de mensura inscripto 
en la Dirección Nacional de Catastro con el Nº 12.175 en Melo el 15 de abril de 2010. 



 
Art. 2º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a MEVIR y a la 
Dirección Nacional de Catastro, para su conocimiento y a los efectos correspondientes. 
 
Art.3º) Se deja sin efecto a partir de la promulgación del presente Decreto lo 
preceptuado en el Decreto 28/11; de acuerdo a lo establecido en el Art. 225 de la Ley 
18.834 del 4 de noviembre de 2011. 
 
Art. 4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Lamentablemente el Cuerpo está quedando con escaso número de 
integrantes, pero por suerte van a ser suficientes los votos para aprobar este proyecto 
que se considera en la noche de hoy, que creemos que es sumamente importante 
especialmente para la gente, las familias de la zona de la Micaela, una zona que 
conocemos especialmente porque de ahí venimos, y sabemos la importancia que tiene 
para esa población, la posibilidad de acceder a viviendas de MEVIR; viviendas que 
sabemos son decorosas, son dignas, y allí hay todavía; sobre viven los ranchos, los  
ranchos de fajinas, los ranchos de terrón, y creemos que esto realmente le cambia la 
vida a la gente del medio rural y especialmente a los de esa zona.- 
 
Es por eso que nosotros, acompañamos fervientemente este Decreto, y bueno 
felicitamos a la gente de la Micaela, que va a tener posibilidad de acceder a estas 
viviendas.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Acompañar a lo que dice el Edil Silvera, menos en la importancia de 
este Decreto, porque quiero hacer una pequeña aclaración y acotación; la Junta había 
votado como medida cautelar esto, y ya Catastro había creado la localidad  Catastral la 
Micaela con lo cual ya estaba todo solucionado, la medida cautelar debía durar hasta 
que se aprobaran las directrices, este Decreto no aporta ni quita nada,  este Decreto y lo 
acompañamos porque no agrega ni saca, más que dejar permanente algo que ya era 
cautelar y que iba a quedar, el único tema es que la Intendencia no tenía ni idea, que 
habiendo enviado oficios  a la Dirección Nacional de Catastro, pidiendo que se creara la 
localidad Catastral Micaela, ya Catastro lo había creado, raro la Intendencia no sabía 
como tantas cosas que no sabe e ignora, y recarga trabajo a la Junta.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 17/10/12 
 
En el día de la fecha los Sres. Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Humberto Correa, 
Telvio Pinheiro, Ana María García, Carlos García y Lucy Caraballo, se trasladan a la 
localidad de Aceguá, para realizar una reunión en la Cámara de Vereadores. 



 Contando con la presencia de los siguientes Vereadores: Odete Da Silva Ribeiro, 
Liziane Jardim, Edmundo Pikler, Reovaldo Rodriguez, Alfredo Castillos y Nikolai 
Penner.  
Elaboran el siguiente Informe: 
Como se había establecido en la reunión anterior, participamos junto a Vereadores del 
Municipio  de Aceguá RS Brasil, en la Cámara de Vereadores de ésta segunda instancia, 
a efectos de continuar estudiando una propuesta de: “Uso compartido del espacio 
fronterizo, particularmente, el espacio urbano de Ciudades Gemelas (Uruguay- Brasil)”. 
Luego de un intercambio de ideas y exposiciones se define los pasos a seguir: 

1) Establecer un foro de debates entre ambos Legislativos. 
2) Agendas de temas a considerar en las siguientes áreas: 
-A) Seguridad 
-B) Turismo 
-C) Medio Ambiente y Salud 
-D) Comunicaciones 
-E) Educación y Cultura. 
3) Reuniones alternadas en ambas ciudades,  cada 60 días. 
4) Programar para el mes de diciembre, un evento,  con participación de los dos 
Legislativos mencionados y autoridades nacionales de ambos países, que tienen que 
ver con la agenda establecida; como también representantes estaduales y nacionales. 
5) Cada Legislativo mantendrá contactos con las respectivas autoridades de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores. 
6) Reunirse extraordinariamente el próximo día 24 de octubre, a la hora 19.00,  en 
Aceguá, para ajustar detalles de las agendas que cada Legislativo concretará con sus 
respectivas autoridades. 
Destacamos que fue un encuentro muy positivo, ameno, cordial, en que se pudo 
avanzar en los temas propuestos 

 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No se solicita autorización a la Junta, sino que se informa que van a 
resolver, tendría que haber dicho; solicitamos a la Junta autorización para reunirse cada 
60 días y eso no dice el informe.- 
 
VICEPDTE: En el apartado 3, reuniones alternadas en ambas ciudades cada 60 días, y 
en el apartado 6 dice; reunirse extraordinariamente el próximo día 24 de octubre a la 
hora 19.00 en Aceguá, para ajustar detalles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Secretario.- 
 
SR. SECRETARIO:  Como decía el Sr. Presidente, hay determinados trámites que 
plantea la Comisión de Políticas Sociales, las reuniones alternadas en ambas ciudades 
cada 60 días, regularizando entonces en un período determinado; fijando un período 
determinado para los contactos, y el 5to. que habla de que se va a mantener contacto con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso debe ser facultado por la Junta y luego dice, 
reunirse el 24 de octubre a la hora 19.00 en Aceguá, son aspectos que va a tener sin 
dudas costos emergentes de esta anunciación, deberá ser autorizado por la Junta.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Yo no tengo ningún inconveniente, el informe no dice que la 
Comisión solicita al Plenario autorización para cada vez que vamos a votar, es por una 
solicitud del informe de la Comisión, yo no tengo ningún problema le agregan, solicita 
la Comisión; entonces no hay ningún tipo de problema, pero aquí lo que está haciendo 
es un informe, está informándole lo que van hacer, pero no están pidiendo autorización 
es un problema de redacción nada más, o sea yo no tengo ningún inconveniente en 
votarlo, pero vamos hacerle la modificación y queda arreglado.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: No están los compañeros de la Comisión, yo he participado en las dos 
reuniones que tuvimos, fue una acá, el otro día se efectivizó allá en Aceguá, lo cual el 
día 24 quedamos de hacer la reunión para finiquitar todo, obviamente el compañero que 
me precedió en la palabra tiene razón, hay un pequeño error de redacción, no sé si hay 
algún compañero, sino pido un cuarto intermedio de 5 minutos para ver su se puede 
arreglar la redacción de esto.- 
 
VICEPDTE: Es moción Sr. Edil? 
 
EDIL GARCIA. Una moción sí.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración la moción del Edil García.-  
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero, no la vi Sra. Edil.- 
 
EDILA CABALLERO: Con ánimo de facilitar las cosas, estoy de acuerdo con lo que 
dijo el Edil Sorondo, porque si bien está Carlos que acompañó a la Comisión, y creo 
que está Lucy también, pero la mayoría de los integrantes de esta comisión no se 
encuentran presentes, lo que realizó la comisión es un informe a la Junta Departamental 
pero necesita el aval de la Junta Departamental para trasladarse para hablar con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo para aprobar la agenda que la comisión 
coordinó con los Vereadores de Aceguá, entonces yo pienso que no estaría de más si es 
que se puede, habilitar a la comisión para que realice la reunión del día 24, pero de que 
el informe en su totalidad vuelva a la comisión para que venga redactado como 
corresponde, creo que es más correcto eso, que hacerle algún agregado en este momento 
en que la mayoría de los miembros de la comisión no se encuentran presentes, entonces 
la Mesa puede decir que es lo más conveniente .- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Yo concurro a la comisión, soy parte de la comisión como Lucy 
y algunos compañeros, estuvimos hablando incluso con la Secretaria de la Comisión, 
que sería prudente la modificación que se planteó y, que estamos seguros que los demás 
compañeros no tendrían ningún inconveniente en hacer la modificación propuesta, no 
estamos todos en Sala, pero somos integrantes de la comisión, por lo que si se cree 
pertinente se le agrega, sino que vuelva a comisión donde también se efectuarán los 
cambios que corresponden.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 



EDIL SORONDO: Yo creo que el Plenario, o sea puede respetando la comisión, 
respetar la intención de la comisión, y simplemente agregarle; “la comisión solicita al 
plenario se autorice”; y queda todo lo demás, entonces con eso salvamos todo y 
respetamos la intención que tenía la comisión, arreglamos el problema de redacción, que 
además la Junta tiene potestades para poder modificar cualquier informe, o sea aquí no 
estamos modificando la intención, estamos dando esa redacción de solicitud de la 
comisión para que el Plenario lo apruebe, nada más.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS:  Creo que el Edil Carlos García había pedido un cuarto intermedio, y hay 
una moción de orden, se tendría que votar el cuarto intermedio se haría la redacción y se 
vota, sencillo.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil García.- 
 
EDIL GARCIA: Simplemente para explicar alguna cosita, me parece que a veces 
estamos con teléfonos descompuestos, y eso sinceramente me cae realmente mal, las 
reuniones que nosotros estamos realizando con los Vereadores del lado brasilero, acá a 
todo el Cuerpo, se le invitó para que participara, es decir yo estoy participando como un 
integrante del legislativo departamental, entonces acá hoy en Sala, yo ahora me 
equivoqué, acá hay dos de la comisión y hay dos compañeros acá en sala que también 
participaron de la reunión, no sé por qué a veces entendemos mal, o yo me expreso 
mal.- 
 
Pero si pido un cuarto intermedio si es que se puede dar, para ver si se puede solucionar 
este tema.- 
 
VICEPDTE. Tenemos en cuenta la solicitud del Sr. Edil, y el Sr. Secretario me 
comunica acá, que la Mesa hizo una redacción tentativa de ser considerada acertada por 
el Plenario, no es necesario llegar al cuarto intermedio, si el Plenario lo entiende 
conveniente.- 
 
Por Secretaria: La modificación sería: luego de un intercambio de ideas y exposiciones, 
se define los pasos a seguir; solicitando el apoyo de la Junta para desarrollar la siguiente 
agenda: 
 
1º).- Establecer un modo y de ahí hasta el final.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración, debe ser considerado así.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y 
JUVENTUD 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL GARCIA: Voy a intentar de hilvanar , pido disculpas, concurrimos a la ciudad 
de Rivera, la Comisión de Turismo y Deporte a la reunión de ciudades del 



MERCOSUR; Turismo lo cual fue el día 3 y 4 de octubre, donde se trataron inherentes 
todos los temas turísticos a nivel de Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Costa Rica, 
España y Estados Unidos estuvo también, voy a intentar dar alguno de los nombres, Ben 
Yazmín Liberot de la Dirección Nacional de Turismo, Gustavo Spreit de Argentina 
Turismo, de Perú tuvo Nora Seminaio, Vicepresidenta de Turismo, Palma de Mallorca 
España, tuvo Tonny Libres, después el resto de los que participaron sinceramente me 
cuesta los nombres, de Costa Rica Ronaldo Calvo de Turismo, bueno básicamente 
primordialmente el tema de Turismo rural fue prácticamente un tema principal, lo cual 
nos abrió mucho los ojos, ya se viene tratando desde muchísimo tiempo y como se está 
trabajando, se está trabajando a nivel de todos los departamentos  en este sentido, es por 
eso que yo pedí, es que realmente necesitamos una Oficina de Turismo.- 
 
Por ejemplo hoy en día ya Brasil y Rivera, está trabajando en este tema en conjunto, por 
el lado de Rocha también y lamentablemente nuestro departamento estamos quedando 
un poquito atrás de estos temas, les quiero recalcar que hay una filmación lo que pasa 
que fue muy extensa, pero sí que está en Presidencia para todos aquellos compañeros 
que quieran ver a todos los disertantes, y algunos panelistas que yo nombre acá, y otros 
tantos están en una filmación que fue dejada en Presidencia, para que los demás 
compañeros Ediles puedan pedirla para ver la exposición .- 
 
VICEPDTE: Gracias a Ud. Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 
18/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis Andrade, Julio Vanoli, Sandro 
Telis y Carlos García, se elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: La Nota de la organización Reina del Lago de fecha 1 de octubre de 2012, 
solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, declare de Interés Departamental, 
la 21º Edición del Certamen Reina del Lago, a realizarse entre el 18 y 20 de enero de 
2013. 
 
CONSIDERANDO: 1) La antigüedad y trayectoria de este evento en sus 21 años 
consecutivos y sus características de internacionalidad. 
 
CONSIDERANDO: 2) Su capacidad de convocatoria, donde este año se decidió 
utilizar la frase, “no a la violencia doméstica”. 
 
CONSIDERANDO: 3) La importancia turística-comercial y promocional que significa  
para el Departamento. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,  
 
                      LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                      DECRETA: 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental la 21º Edición del Certamen Reina del 
Lago, a realizarse entre el 18 y 20 de enero de 2013, en el balneario Lago Merín del 
Departamento de Cerro Largo. 
 



Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Está a consideración, la Mesa tiene la duda, si la declaración de interés 
departamental requiere 16 votos ó 21.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Aquino.- 
 
EDILA AQUINO: Necesitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
VICEPDTE. Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.55 hasta las 23.03 horas.- 
 
VICEPDTE: Está a consideración el informe de Turismo, Deporte y Juventud.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y 
VIALIDAD: 18/10/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Pablo Guarino, Lizeth Ruiz, Ana M. García, 
Walkiria Olano, Javier Da Silva y Dardo Pérez, contando con la presencia de la Sra. 
Edila Lucy Caraballo, se elaboró el siguiente informe: 
 
La comisión consideró el proyecto que presentara en su oportunidad, la Sra. Edila 
Walkiria Olano, respecto a la necesidad de creación de una Comisión Asesora de 
Ordenamiento Territorial del Departamento de Cerro Largo, concluyendo, por 
unanimidad, la aprobación del siguiente Decreto: 
 
VISTO I: Que por resolución de fecha 23 de julio de 2012, se puso de manifiesto el 
instrumento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo sostenible: Directrices Nacionales 
a efectos de su consulta y recepción de observaciones. 
 
VISTO II: Que por Acta de fecha 3 de agosto de 2012, las Intendencias 
Departamentales de la Región Este,- que incluye Cerro Largo-, y el Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acordaron en forma conjunta, la 
puesta de Manifiesto  Público de las estrategias regionales de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sostenible de la Región Este, según el artículo 12 de la Ley Nº 18.308 
 
CONSIDERANDO I: Que el artículo 23 de la Ley Nº 18.308 de junio de 2008, 
establece que  “El intendente elaborará y someterá los instrumentos del ámbito 
departamental a la Junta Departamental respectiva para su aprobación, sin perjuicio de 
la iniciativa legislativa que a ésta corresponde. El Poder Ejecutivo, los entes y servicios 
públicos prestarán su colaboración y facilitarán los documentos e información 
necesarios”. 
 
CONSIDERANDO II: Que el 18 de octubre de 2010, se firmó un convenio entre el 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia 



Departamental de Cerro Largo, donde se desprende del numeral 9º, Ordinal B) Inciso 
VI  que  la Intendencia Departamental de Cerro Largo se obliga a “ instalar la comisión 
asesora, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 73 de la Ley Nº 
18.308 del año 2008”. 
 
RESULTANDO: Que el artículo 73 de la referida norma, in fine, establece que “los 
gobiernos departamentales podrán crear comisiones asesoras con participación de 
instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil, con el cometido 
de realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento de los 
instrumentos de ordenamiento territorial departamentales” 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art 1º) Conformar la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial del Departamento 
de Cerro Largo, con la participación de instituciones públicas, privadas y representantes 
de la sociedad civil, con el cometido de realizar aportes en el proceso de elaboración, 
ejecución y seguimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial 
departamentales. 
 
Art. 2º) Dicha comisión promoverá la participación social. Será presidida por el 
Director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y 
será convocada en acuerdo con la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo 
a los efectos de su integración y de las convocatorias institucionales respectivas. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Antes de pasar a la votación, digo que no se ha referido al tema, 
quisiera decir algo, es sabido el gran trabajo y su importancia que realizan los Ediles en 
las comisiones, trabajo que muchas veces llevan meses; en el día de hoy se votaron tres 
informes de la Comisión de Legislación, dos informes de otras comisiones y se está por 
votar el tercero, y llama la atención la falta de respaldo a dicho trabajo por muchos 
Ediles de este Cuerpo y lo que ella significa la votación y no obstante queremos hacer 
notar que se encuentran en Sala 10 Ediles de Frente Amplio, uno del Partido Colorado y 
cinco Ediles del Partido Nacional, y que la población puede sacar su conclusión, 
muchas gracias Sr. Presidente.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para decir que son seis Ediles Blancos, porque el Presidente es del 
Partido Nacional.- 
 
VICEPDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Perdón, y seis Ediles del Partido Nacional.- 



 
VICEPDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.- 
 
VICEPDTE: No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 23.10 y al no haber más temas el Sr. Vicepresidente Edil Javier Da Silva, 
da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 127 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de octubre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berni, Armando Capote, Ana 
María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Carin Ferreira, Andrea Caballero, 
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Diego González y José Medeiros. 
Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, 
José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Ignacio Gigena, Telvio Pinheiro, 
Jonny González, Gustavo Spera, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltó con aviso la Sra. 
Edil Walkiria Olano.- 
  
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 126 del 22/10/12.- 
 
PDTA: Esta a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: “El flaco Matías se paró frente a la vidriera. Allí estaba la careta de 
calavera. Era cierto. Medina le había dicho que él mismo la había visto y que era el 
primer asombrado. 
 
Mirá, yo se que caretas hay de todas clases. No hay cara que no tenga su careta. ¡Con 
decirte que he visto la careta de Siete y Tres Diez!. 
 
El Flaco estuvo con ganas de no creer. Siete y Tres Diez era un rengo feísimo y de mal 
genio. No encontraba pareja para el truco porque al pasar la seña hacía reír al 
compañero y de yapa se enojaba. 
Pero de muerto, eso sí que no había visto…¡Ni había pensado ver siquiera!” 
…………………………………………………………………………………………….
“En la comisaría, cuando fue a pedir el permiso, le previnieron: Mire que no se puede 
disfrazar de general, ni de cura…¿oyó? 
 
¿Y de muerte?, preguntó el Flaco? 
¿Cómo de muerte? 
Sí. Tengo una careta de calavera. 
¿Es la que estaba en la tienda de Pérez? 



¡Es esa misma! 
Entonces el escribiente le dijo que esa careta no se podía usar. 
¿Por qué? 
Porque es una falta de respeto a la religión. 
 
El Flaco le dijo que no veía qué tenía que ver una cosa con la otra. Además, allí, había 
un edicto que decía: curas y generales. De la muerte no decía nada. 
 
Muy bien. Lo que usted va a hacer no tiene nombre. Reírse de lo más sagrado. Reírse de 
la muerte.” 
……………………………………………………………………………………………. 
Juan José Morosoli, que es el autor del cuento “El disfraz”, nació el 19 de enero de 
1899, en la ciudad de Minas, hijo de María Porrini, uruguaya y de un albañil italiano, 
Giovanni Morosoli Cuadri, oriundo de Ticino (Suiza italiana). 
 
Sin dudas, su primer trabajo, cuando aún era un niño, definió muchas cosas en su vida.  
Trabajó con un tío, César Porrini, en su librería, lo que le permitió su formación 
autodidacta. 
 
No quiero extenderme en la biografía de Morosoli, que no es ese el objeto de esta 
exposición y nada más decir que, muchos, le conocimos y supimos de su existencia, 
desde la escuela, a través de la lectura de los relatos de “Perico” y más tarde con la 
lectura de su novela “Muchachos” y, luego, por sus obras llevadas al cine: “Los 
albañiles de los Tapes”, un film de 92 minutos cuyo título es “Viento del Uruguay”, 
dirigido por Bruno Soldini, estrenado en 1995, el mismo que dirigió un documental 
sobre la vida del escritor minuano y el film, de Guillermo Casanova, quizá el más 
conocido: “El viaje hacia el mar”. 
 
Heber Raviolo, en una selección de cuentos de Morosoli, editados por “Banda 
Oriental”, en su prólogo, lo define, con Mario Benedetti, como el “…cronista de 
almas…” y agrega que, “…la expresión señala con felicidad uno de los caminos que 
siguió Morosoli para superar ampliamente la simple crónica o el artículo costumbrista. 
El otro, será el de la poesía, porque, como lo ha hecho notar Arturo S. Visca, toda la 
obra del minuano oscila constantemente del plano de la realidad al de la poesía…”. 
 
De ahí, que nos parece de justicia, la existencia de un premio o distinción de estas 
características, designado: “Premio Morosoli”. 
                
 
Hace varios días, recibimos la información, de un hecho que aún no se había 
confirmado. 
 
Ahora, sabemos que ha sido confirmada la noticia. 
 
El taller de literatura, que coordina la Profesora Teresita Cheroni Perdomo, será 
distinguido con el Premio Morosoli, otorgado por la Fundación “Lolita Rubial”. 
 
Este taller comenzó a funcionar en el año 2002, en el marco de los Proyectos del 
Ministerio de Educación y Cultura, con las Intendencias Departamentales, en este caso, 
con la Intendencia de Cerro Largo. 



 
La actividad, comenzó con cursos para los coordinadores de los talleres, a los que le 
proporcionaron algunos recursos para pasajes y viáticos, dado que tenían que cursarlos, 
en la ciudad de Montevideo. 
 
Los cursos, abarcaban muchas y variadas áreas de actividades y su duración fue de 
cuatro años. 
 
Al final, algunos se mantuvieron y otros no.  
 
En el año 2005, la Intendencia le asignó, al Taller coordinado por la Profesora Cheroni, 
un lugar para su funcionamiento. 
 
Al principio existió un gran entusiasmo y una importante participación de talleristas. 
 
El número ideal, era de 10 participantes. En estos diez años de funcionamiento, la 
cantidad de talleristas ha variado y en los últimos tiempos, se han acercado e integrado a 
la actividad, personas que participan por primera vez. 
 
Hay nueva gente, pero no hay jóvenes, de acuerdo a la definición cronológica de joven. 
 
Hoy, ya no tienen un lugar fijo de funcionamiento, lo que resulta un inconveniente y un 
elemento que desestimula y no contribuye a una buena organización de la actividad. 
 
En síntesis, el Taller premiado, ha funcionado ininterrumpidamente, pero con 
dificultades, con mucho esfuerzo personal, de aquellos y aquellas, que lo integran, que, 
incluso, realizan aportes voluntarios, para solventar los gastos que se generan. 
 
La Fundación, que premia a este Taller, hace dieciocho años que otorga estos premios, a 
diferentes instituciones del país y de diferentes áreas de la cultura. En Cerro Largo, hace 
algún tiempo, le otorgó esta distinción, a una conocida e importante Institución, la 
Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo. 
 
En esta oportunidad, en que se apresta a premiar a este Taller, los responsables de 
adjudicar la distinción, han decidido premiar un trabajo que, a su juicio, permite cumplir 
alguno, o, todos, los objetivos principales y/ o específicos, que orientan el trabajo de la 
Fundación y en ese sentido, el valor de esa decisión, está garantizado por las 
características del trabajo realizado en el Taller y las sobresalientes y reconocidas 
condiciones, del grupo de personalidades que lo evalúan, compuesto por el escritor 
Lauro Marauda, que ha venido a Melo y conoce personalmente la experiencia que 
coordina la Profesora Cheroni; la Antropóloga Teresa Porzecanski; el Profesor y 
Escritor Ricardo Pallares; el Sr. Víctor Cunha y el Docente y Crítico literario, Director 
del Departamento de Investigación Literaria de la Biblioteca Nacional, Profesor Rómulo 
Cosse. 
 
En 1990, la Fundación “Lolita Rubial”, luego de constituirse como tal, comienza a 
entregar, en Minas, Lavalleja, con respaldo de la Intendencia de ese departamento, los 
“Premios Morosoli de la Cultura Uruguaya”. 
 



A la muerte de la Maestra Dolores Margarita “Lolita” Rubial Tabeira, surgió la 
iniciativa, de su esposo e hijos y el apoyo del Nuevo Teatro Minuano, de constituir la 
Fundación, la que se concretó el 21 de agosto de 1990. 
 
De la profusa y variada actividad de la Fundación no diremos nada. 
 
Simplemente destacaremos los valores en los que funda su accionar y los objetivos 
principales y específicos, que se han planteado como norte, o la utopía, de la que nos 
hablaba Galeano. 
 
Honestidad, solidaridad, respeto, tolerancia, son los valores. 
 
Contribuir a fortalecer las bases culturales de la Sociedad Uruguaya; promover acciones 
que aporten al concepto de Sociedad del conocimiento y promover y generar 
intercambios culturales, fortaleciendo los vínculos de unidad, son los objetivos 
principales. 
 
En tanto, algunos de los específicos son: promover y gestionar proyectos culturales; 
crear y apoyar centros culturales; promover actividades culturales con niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, mediante acciones independientes y complementarias. 
 
Sra. Presidente, creo que lo expuesto explica y justifica, con amplitud, la selección del 
Taller que coordina la Profesora Teresita Cheroni Perdomo, para ser galardonado con 
este premio. 
 
Por tanto, quiero, en primer lugar, felicitar fervorosamente a los integrantes del Taller y 
creo y quiero hacerlo, en nombre de la Bancada de Ediles del Frente Amplio y de la 
Fuerza Política a la que representamos. 
 
En segundo lugar, quiero plantear a la Junta Departamental, que proporcione el traslado 
de los integrantes del Taller, hasta la ciudad de Minas, al Teatro “Lavalleja”, donde 
recibirán el “Premio Morosoli”, el día sábado 24 de noviembre de 2012, a la hora 17:30. 
 
En tercer lugar, solicito que la Junta realice una sesión especial, donde invite a 
representantes de la Fundación y a los integrantes del Taller, como reconocimiento al 
mérito obtenido. 
 
Solicito que esta exposición pase en primer lugar al Taller que coordina la Prof. Teresita 
Cheroni, a la Comisión de Cultura para que decida sobre la Sesión Especial y a la 
Comisión de Asuntos Internos a los efectos de que estudie la posibilidad de 
proporcionarles la locomoción a estos talleristas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: En diferentes oportunidades hemos escuchado en este ámbito, 
distintas propuestas para las comisiones de esta Junta Departamental, más las que llegan 
desde la Intendencia y desde la propia gente. Y es así que las comisiones vienen 
trabajando, silenciosamente, en cantidad de temas realmente importantes en el ámbito 
de los social, de la cultura y del quehacer departamental en general y nos gustaría 
encontrar el mecanismo mediante el cual, la población, por lo menos, conociera ese 



trabajo que dignifica la existencia de esta Junta y que merecería ser publicitado a los 
cuatro vientos. 
 
Siempre que se me presente la oportunidad, volveré sobre este tema, mientras tanto, Sra. 
Presidenta deseo elevar a la Comisión de Cultura una propuesta concreta, en este 
momento por dos motivos: 

1. Porque los trámites a realizar en dependencias del Estado son demorados y 
2. Porque la Hidrovía de la Cuenca de la Laguna Merín,  el comienzo de los 

trabajos ahora en el mes de noviembre, ya son una realidad. 
 
Propongo que la Comisión de Cultura, gestione, ante las autoridades que rigen la 
enseñanza, especialmente de UTU, y en el ámbito del Ministerio de Cultura, la 
posibilidad de que la UTU de Río Branco, en un futuro cercano, habilite los cursos 
necesarios para la formación de mecánicos para motores de barcazas, barcos y 
transportes en general de la hidrovía, como también para la reparación o armado de 
grúas y otros implementos o aparatos mecánicos que se utilicen en los futuros puertos 
para carga y descarga de mercaderías. 
 
Contando que además existe la Escuela Marítima de la UTU, donde pueden reciclarse 
docentes, para también abarcar la enseñanza de la conducción de esos barcos y barcazas 
anteriormente mencionados. Todos estos cursos, que pueden comenzar como de 
formación profesional, podrían con el tiempo, ampliarse a un bachillerato técnico, para 
que los alumnos puedan acceder, algún día, a la Facultad de Ingeniería correspondiente. 
La muchachada del interior, tiene derecho a conocer y formarse en la Escuela Marítima 
de UTU y con la instalación de estos cursos en Río Branco, cuando el puerto sobre el 
Río Tacuarí sea una realidad, ya habrá mano de obra preparada en nuestro departamento 
para todos los trabajos de ese tipo que requiera la hidrovía y que no suceda lo que 
vemos desde hace muchos años en la industria del arroz, que cada vez que hay que 
componer una máquina, la mayoría de las veces se recurre a mecánicos brasileños, 
porque aquí hay muy pocos calificados para esa tarea. Si la Comisión de Cultura así lo 
estableciera, solicito que luego esta propuesta sea puesta a consideración de este 
plenario. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Atentos a que estamos a no más de cuatro meses y poco, del 
comienzo de lo que es de las más concurrida y convocante fiesta de nuestro 
departamento, que es el Carnaval, que dada la importancia turística, comercial y 
promocional de dicha fiesta, que ahora además a través de Internet se la puede ver en 
todo el país y en el mundo también, acercando nuestro departamento a los 
cerrolarguenses que están diseminados en el mundo y a potenciales visitantes, además 
de procurar la mejora continua de dicha fiesta con trabajo y con tiempo, sobre todo, para  
que las cosas salgan lo mejor posible, es que vamos a solicitar al Cuerpo considere y 
apruebe nuestra solicitud de declaratoria de Interés Departamental el Carnaval, que se 
realizará entre el 9 y el 17 de febrero del 2013. 
 
Solicito que esta nota pase a la Comisión de Turismo y Deportes, para su 
consideración.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 



 
EDILA RUIZ: Es de público conocimiento que la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, durante este período ha adquirido maquinarias varias dentro y fuera del país con 
el fin, aparente, de solucionar los problemas de la población. 
 
En lo que tiene que ver con el mal estado general de las calles, aún no se concretan las 
reparaciones y seguimos a la espera de prontas soluciones ya que suponíamos que con 
tantas maquinas deberíamos de tener como el 70% de las calles en mejores condiciones.  
 
Nos han informado que la Intendencia ha vuelto a comprar maquinaria, esta vez en 
nuestro departamento, precisamente en la ciudad de Rio Branco en la Empresa 
“Corporación de Maquinaria”. En este caso serian cuatro retroexcavadoras de gran 
porte, a las que ya les habrían realizado aquí, en los galpones municipales, los controles 
respectivos.  
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito al Sr. Intendente 
informe: 

1. Qué criterios se usaron para adquirir las cuatro retroexcavadoras?, considerando 
que en el período se compraron algunas en remate público en el exterior. 

2. En qué fecha adquirió las retroexcavadoras en la ciudad de Río Branco, costo de 
las mismas, forma de pago? 

3. El traslado de las mismas a nuestra ciudad generó costos a la Intendencia? 
4. Copia de facturas de compra y de traslado si lo generó. 
5. Qué destino le han dado a esas cuatro maquinas? 
6. Puntualmente, qué trabajos se encuentran realizando actualmente? 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Hace poco más de cuatro meses, precisamente el 18 de junio de 2012, 
realicé un planteo, en esta misma sala, sobre la ciudad de Rio Branco.  
 
En esa ocasión, atendiendo  a un pedido de algunos vecinos, planteamos el arreglo de la 
calle Dionisio Coronel, de esa localidad. El planteo se hacía  ante la Intendencia 
Departamental por que en el correr de dos años el Municipio no había contemplado el 
arreglo de dicha calle. 
 
Fue enviado desde esta Junta Departamental con el número de oficio 363/12. 
 
Hoy ya han pasado más de  cuatro meses y todavía no hay respuesta.  
 
Como creo que a la gente siempre se le debe dar una respuesta, sea esta positiva o 
negativa, es que amparándome en artículo  284 de la constitución de la republica, 
solicito se me informe: 
 

1. Consta en los planes de la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental, 
la obra que solicitaron los vecinos? 

2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, detallar qué se va a hacer de todo lo 
planteado, cuando comenzarán las obras y cuál será el costo de la misma. 

3. Informar si la Obra sería en conjunto con el Municipio de Rio Branco o 
únicamente de la Intendencia. 



4. Informar si hubo contacto con los vecinos que firmaban la solicitud adjunta al 
planteo. 

5. En caso de que la respuesta sea negativa, solicitamos que sea debidamente 
fundamentada. 

 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Vamos a solicitar dos pedidos de informes; el primero con la firma 
de la totalidad de los integrantes de la bancada del Frente Amplio. 
 
En instancias del Llamado a Sala al Municipio de Fraile Muerto, nuestra bancada por 
medio de la Edil Adriana Cardani, realizó una serie de preguntas, las que no fueron 
contestadas, comprometiéndose, tanto la Sra. Alcalde, como su asesora, la Sra. 
Contadora; contestar por escrito esas interrogantes, ya que en esa oportunidad no 
contaban con la documentación. 
 
Han transcurrido ya casi dos meses y no hemos recibido respuesta alguna, por lo que 
amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos al Sr. 
Intendente, gestione ante el Municipio de Fraile Muerto y a quien estime pertinente, la 
información que no fue brindada el día 10 de setiembre de 2012 en esa ciudad; a la que 
adjuntamos copia, nuevamente 
 
 
El siguiente es un pedido de informes, algo que sería tan obvio que lo tendríamos que 
tener, y tan básico, y nunca lo llegamos a conocer, y vemos con el transcurso del 
tiempo, que hay cambios, quisiéramos solicitar: 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, se solicita a Usted, eleve a 
la Intendencia de Cerro Largo, el siguiente pedido de informe: 
 
1.- el Organigrama actual de la Intendencia de Cerro Largo, detallando: 
 Secretarías, 
 Direcciones, 
 Asesorías, 

 
2.- los nombres de todos los responsables de las mismas. 
 
3.- fechas de creación o conformación de cada una. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Yo no solicité la…. 
 
PDTA: Está su nombre, no hay firma, pero está su nombre.- 
 
EDIL ANDRADE: Quizás sería para pedir ampliar el informe de la Comisión de 
Políticas Sociales, pero en su debido tiempo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.- 
 



EDILA FERREIRA: El día veinticuatro de octubre en el local de la Escuela 99 de 
Noblía se ha realizado la presentación del proyecto elaborado por arquitectos de Planta 
Física de PAEPU (Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya) para la 
sustitución del local escolar de la escuela 99 “Clemente Estable” y su transformación a 
la modalidad Tiempo Completo. 
 
Han asistido a la presentación las Consejeras del CEIP Irapé Buzzetti y Mirta Frondoy, 
la Coordinadora General de PAEPU Marina Orozco y la Coordinadora Nacional de 
Tiempo Completo del CEIP Virginia Tort. Estuvieron presentes inspectoras de Cerro 
Largo Rosa Olivera y Socorro Sosa, padres, vecinos, alumnos, maestros, auxiliares, 
comisión fomento, ediles departamentales y diversas organizaciones locales. 
 
El proyecto ha sido elaborado por los arquitectos Rodrigo Mediza y Florencia 
Giammarchi, quienes plantean un edificio totalmente nuevo, de dos plantas, doce aulas, 
espacios de comedor, cocina, baterías de baños, patios interiores, áreas de deportes, 
áreas de juegos y plazas ceibal (armonizaría con el Jardín de Infantes Nº 141, 
inaugurado el año pasado). El acceso a dicha escuela lo han pensado desde una senda 
peatonal ya existente por impulso de los vecinos de Noblía y para evitar el tránsito de 
los alumnos por las Rutas 8 y Ruta a San Diego. 
 
Sobre este punto se ha señalado que PAEPU y la Coordinadora de Tiempo Completo 
han mantenido comunicación con el Intendente Sergio Botana a efectos de que la 
Intendencia tome por su cuenta la realización y cuidado de esta senda peatonal. 
 
El proyecto cuenta con financiamiento, ya ha sido licitado y restan tres meses para que 
la empresa ganadora, luego de los trámites ante el Tribunal de Cuentas, se instale en 
Noblía y comience las obras. Sobre los meses de febrero o marzo. La obra tendrá una 
duración de un año, por lo que se está previendo la transformación de la escuela a la 
modalidad de Tiempo Completo hacia el año 2014. 
 
Como es sabido toda Escuela de Tiempo Completo funciona en un régimen de 7 horas y 
media, diarias. 
 
Una vez transformada, la escuela funcionará en este régimen y sus docentes recibirán 
apoyo en formación en servicio, para prepararse para funcionar en Tiempo Completo, 
como lo vienen haciendo desde el año 1999, todos los maestros de Tiempo Completo. 
 
La realización de esta senda peatonal es de vital importancia a fin de evitar posibles 
accidentes en el cruce de rutas muy transitadas. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Sra. Presidenta; el viernes diecinueve concurrimos a un 
Seminario en la ciudad de Trinidad (Flores) tres ediles de esta Junta Departamental. 
 
Era un Seminario sobre Mujer y Drogas, y no pudimos hacer el informe para la sesión 
pasada, yo luego tuve licencia, y quisiera hacerlo en forma oral hoy, al Plenario. 
 



Concurrimos las Edilas Gilgorri, Carballo y quien les habla; y nos encontramos con un 
Seminario en serio, con un nivel extraordinario de expositores, que trataron la temática 
de las drogas con un enfoque claro, conciso, alarmante, pero alertador a la vez. 
 
Tuvimos a una psicóloga que trató el tema del género de las drogas, una mirada sencilla 
a los consumos de drogas y las interrogantes en la trama de géneros, un enfoque 
feminista sobre un tema que no tiene sexo, que es un tema que es un verdadero latigazo 
a la sociedad en su conjunto, pero que fue muy claro en cuanto a una posición de una 
técnica en psicología, que debe tratar justamente las patologías que en ese nivel produce 
la droga. 
 
Tuvimos una mirada de un médico cardiólogo de la localidad, el Dr. Gustavo 
Valentines, muy claro, con un poder de comunicación extraordinario, que nos mostró 
como eran los cambios en un mundo de cambio, y como la droga producía los cambios 
en un mundo convulsionado, en que había traído, digamos, una sociedad conflictiva en 
todos los sectores. 
 
Luego tuvimos una muy interesante exposición de una integrante del PIT-CNT, la Sra. 
Cecilia Miller de “Luna Nueva”, hablando sobre la prevención laboral, en el sentido del 
consumo de drogas; y focalizó el alcoholismo y explicó y nos enseñó, de qué manera se 
está trabajando con las empresas que deben enfrentar este tema en sus obreros, en sus 
operarios; y como se hace la apoyatura correspondiente, para que se pueda tratar como 
una verdadera enfermedad una temática que puede terminar siendo invalidante y que 
por lógica hace que el obrero se aparte de su función, que es traer el sustento para su 
hogar. 
 
Un toxicólogo del “Portal Amarillo”, nos explicó la problemática de la droga en el 
embarazo, y la problemática de la droga en el embarazo pasa por la juventud de la 
madre embarazada. En su mayor parte la droga está presente en las madres jóvenes. 
 
Un doctor, el Dr. Contardi, que es deportólogo del Hospital de Salud privada de 
Tacuarembó, nos habló de la violencia en el deporte; el consumo de drogas en el 
deporte y la violencia que genera en el mismo. 
 
Y luego tuvimos una experiencia inédita en lo que mi respecta y a las compañeras que 
me acompañaron, que fue la problemática social por las drogas, enfocadas del punto de 
vista del Ministerio del Interior; un Comisario Inspector y un Oficial llevaron a ese 
Seminario, drogas. 
 
Puedo asegurar que la mayoría, no digamos la totalidad, de los que estábamos allí, 
nunca habíamos visto cocaína, ni marihuana, ni crack, ni pasta base, ni tampoco los 
utensilios e instrumentos, con los cuales se utiliza y se consume este tema, y como el 
imaginario popular aplicado a la técnica, ha hecho de que cosas que no tienen nada que 
ver con la función de drogarse, pueden ser utilizadas para lo mismo. 
 
En resumidas cuentas Sra. Presidenta, el valor que tuvo este Seminario, me hace a mí 
hoy proponerle a la Junta Departamental, a través de su Comisión, que pienso que 
corresponde a la Comisión de Políticas Sociales, el promover un encuentro de este tipo, 
y el de invitar a esas personas que estuvieron en Flores, y que no son todas de Flores, 
que son gente de otros departamentos, que fueron reunidas especialmente para este 



Seminario; de parte del Ministerio de Interior, estamos seguro que la Jefatura de Policía 
tendrá personal muy capacitados para esos temas; y poder realizar en Cerro Largo un 
Congreso, un Seminario o una Jornada de Trabajo, que se acerque a la que vivimos en 
Trinidad; porque el tema fue enfocado en serio, porque estaba representado por gente de 
todas las edades, porque estaba la Policía Municipal presente, aprendiendo; porque 
estaba la Policía Comunitaria también; porque habían doctores, maestros, profesores, 
vecinos, ediles, jubilados; había un conjunto de personas que dadas sus actividades y su 
función a la sociedad, podían, digamos, multiplicar lo que se estaba recibiendo allí y 
poder trasladarlo como lo estoy haciendo hoy, a la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Creo que este tipo de encuentros donde va la gente que verdaderamente sabe del tema, 
donde va la gente que tiene la capacidad de trasmitir este tipo de problemática y las 
soluciones, o el intento de soluciones, tienen que ser multiplicados a nivel de todo el 
país, y no solo en espacios publicitarios, sino en la vivencia del conversar con quien 
sabe de los temas. 
 
Otro tema Sra. Presidenta; hace pocos días, hace quince días aproximadamente, se votó 
en el Parlamento una solicitud de esta Junta Departamental; que el Liceo Nº 4 llevara el 
nombre del Prof. Antonio María Ubilla. 
 
El Liceo 4 será inaugurado oficialmente el día 9 de noviembre. 
 
Queremos proponerle a la Comisión de Cultura, a la Presidencia y a la Comisión de 
Asuntos Internos, que la Junta Departamental esté presente allí, con algo que marque el 
hecho de que fue inquietud de ediles de esta Junta, y trabajo de Comisiones de esta 
Junta, que fueron encaminados a los dos Representantes Nacionales que tiene Cerro 
Largo, que trabajaron mancomunados el Dr. Pedro Saravia y el Ing. Yerú Pardiñas, para 
que esto saliera, y que hoy se concreta al recibir el nombre ese Liceo. 
 
Queremos que este tema se trate en la Comisión de Cultura y que la Presidenta lo tenga 
en consideración. 
 
Otro tema, un poquito junto; en esa visita a Trinidad, los anfitriones nos obsequiaron 
con una paseo por la Reserva Táliche. 
 
Cuando vamos por ahí  y vemos algo bien hecho, sentimos por un lado el placer de 
saber que está bien hecho, máxime en nuestro país, y por el otro, las ganas de que 
también el departamento de Cerro Largo lo tenga. 
 
La Reserva Táliche hace honor al gran hombre que fue el Dr. Rodolfo Táliche; son 57 
hectáreas de parques naturales, con una calificada presencia de fauna y flora de nuestro 
país, y de otros países de América. 
 
Extraordinaria la visita, extraordinaria la ambientación, extraordinaria la calidad de vida 
que se refleja allí, y el respeto por las leyes ambientales de nuestro país. 
 
Hace pocos días, el edil Hugo Saravia hacía una observación sobre el Zoológico 
Municipal, y nosotros queremos que estas palabras pasen a la Comisión de Higiene y 
Medio Ambiente de la Junta Departamental, a los efectos de que puedan ser trasladadas 



al Director de Medio Ambiente de la Intendencia, las inquietudes que sobre el mismo 
tiene la Junta Departamental y la Comisión específica.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: La Bancada del Frente Amplio, en conocimiento de una entrevista a un 
Edil del Partido Nacional,  publicada por el diario Altas el día miércoles 24 de octubre, 
desea realizar las siguientes puntualizaciones:  

1. El Frente Amplio está y estará apoyando siempre lo mejor para nuestro 
departamento independientemente del origen de las ideas. 

2. Sumamos nuestros esfuerzos a la generación de energía no dependiente del 
petróleo, tal cual lo plantea el plan de diversificación de la matriz energética 
elaborado por el MIEM, cuya meta es llegar al 2015 con un 50% de la energía 
consumida generada con fuentes “renovables”. 

3. Ratificamos nuestra confianza en la Universidad de la República, en la Facultad 
de Ingeniería y en este caso concreto al IMFIA (Instituto de Mecánica de los 
Fluidos e Ingeniería Ambiental). La Facultad de Ingeniería ha generado 
conocimiento en fuentes renovables que son de gran utilidad en la 
implementación de estos emprendimientos en el país, tal como viene sucediendo 
con la generación eólica. 

4. Nos preocupa que se dude de la capacidad técnica del IMFIA cuando ésta 
proviene precisamente de un egresado de la Universidad de la República.  

5. Nuestra propuesta pretende  contribuir  desde nuestro rol legislativo a que el 
Ejecutivo y el Gobierno Departamental, tenga todos los elementos objetivos para 
analizar la viabilidad de las PCH (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas), ya que 
esta tecnología es de novel aplicación en Uruguay.  

6. El planteamiento realizado por la Bancada del Frente Amplio en la pasada 
sesión, fue por unanimidad, a pesar de que el entrevistado señale en forma 
llamativamente, equivocada también, “por mayoría”. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero no soy quien para meterme en pedidos de informes ajenos, 
pero siempre es bueno colaborar con los compañeros. 
 
Y sabiendo la facilidad que tiene el Ejecutivo Departamental para tratar de no dar 
información; sería bueno que cuando se haga un pedido de informes a los Municipios, 
porque es un tema a estudio de Legislación; se haga al amparo del Art. 27 del Decreto 
41/10; que es el reglamentario de la Ley que crea los Municipios, de Descentralización, 
18.567; porque algún iluminado puede devolverlo a la Junta y decir que el 278 es 
solamente para el Intendente. 
 
Entonces como esto ya fue consultado a la Comisión de Legislación, lo vuelvo a 
recordar. 
 
Esto fue en un momento que la Edil Walkiria Olano planteó un tema idéntico a este, y 
se dilucidó de esta manera. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, el tema que voy a plantear es el siguiente: 
 



Según información que se ha hecho pública en las últimas horas, (voy a leer textual un 
medio de prensa) “los directores de Tránsito de 16 departamentos acordaron los 
valores únicos para las multas. La propuesta será elevada al Congreso de 
Intendentes luego de varios meses de trabajo conjunto realizado por las 
intendencias, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y la Policía 
Caminera. Dentro del acuerdo no están incluidos Soriano y Lavalleja (sus 
directores faltaron a la reunión). Tampoco está incluido Cerro Largo que 
directamente no asiste” de acuerdo a lo que consigna la prensa. 
 
Nuevamente el Congreso de Intendentes junto a funcionarios de confianza del Poder 
Ejecutivo habrán de intentar soslayar el control del órgano que debe legislar y controlar 
el Ejecutivo dentro del Gobierno Departamental ¿porqué violar la Constitución y la Ley 
Orgánica Municipal para sustraer al contralor de la Junta el asunto de los recursos 
departamentales?¿acaso molesta el control de la legalidad de la recaudación y  su 
ejecución?. 
 
En este caso la barbaridad y el disparate llegan más lejos de manos del Director de la 
UNASEV Gerardo Barrios,  quien  dijo en el periodístico “No toquen nada” que los 
valores acordados se aplicarán a todos los departamentos, incluso los que no 
participaron y en Cerro Largo, que desconoce la ley. “Si la inmensa mayoría está de 
acuerdo y después el Congreso (de Intendentes) avala estos nuevos valores, ese va a ser 
el valor que el Sucive va a recaudar (recuerden, el Sucive que votáramos en contra por 
inconstitucional sabiendo que este tipo de cosas iban a suceder) a través de las multas. 
¿Qué pasa? El sistema único de patentes establece que a partir de enero de 2013 se 
avanza en el permiso único y tiene que ver con todo lo que sea recaudación de los 
vehículos incluso las multas. Entonces, si alguien es multado en Cerro Largo esa multa 
se va a descontar con el valor que el Sucive va a tener y que surge de esta reunión”, 
explicó este Sr. 
 
Más adelante dijo  “No tenemos posibilidad de hacer cumplir la ley pero el Parlamento 
Nacional sí tiene mecanismos. Así como se interpelan ministros, se interpelan 
intendentes., dijo este Sr. Iluminado del Gobierno Central. 
  
Habrá que dar las explicaciones en el seno de la Comisión de Asuntos Municipales del 
Parlamento. Ya algunos legisladores lo han planteado y si se sigue con este 
incumplimiento de la ley que lo único que hace es acumular lesionados y muertos, habrá 
que llamar a sala a aquellos intendentes que no van a cumplir la ley”, afirmó Barrios. 
 
En esta grosera intromisión en las autonomías Departamentales, Barrios desconoce 
varias cosas: 
 

1) que el literal C) Art.3º de la Ley Nº 18.860  establece:”Autorizar al SUCIVE a 
prestar servicios de recaudación de: por supuesto la patente y otros precios, 
tasas, peajes o similares que corresponda abonar a los vehículos automotores”, 
estamos hablando siempre de Tributos, Tasas y precios, muy claro es el Código 
Tributario. Y acá tenemos que diferenciar lo que la Ley Orgánica Municipal 
diferencia claramente entre tributos, precios, tasas, etc.  y multas por infracción a 
las ordenanzas, donde ésta claramente establece, inclusive mayorías especiales 
para la aprobación de las mismas, de acuerdo a su monto por lo cual no estarían 
incluidas en la Ley y requieren de la aprobación del Legislativo Departamental. 



También deberían considerar los Señores Intendentes, que el Congreso Nacional 
de Intendentes tiene facultades de Coordinación, pero no de sustituir las 
funciones de la Junta Departamental, ya que los Decretos de las mismas no 
pueden ser ni anulados ni modificados por leyes nacionales, como ya lo ha 
interpretado el Senado de la República en reiteradas ocasiones. 

 
Las multas a las infracciones de la Ordenanza la pueden establecer exclusivamente los 
Gobiernos Departamentales, porque deben formar parte de su política de tránsito, ya 
establecida en el plan de gobierno del Intendente, votado por la mayoría de la 
ciudadanía y por lo tanto en nuestro sistema representativo pasa a ser un mandato del 
soberano   
 
Grosera ignorancia Sra. Presidente, que pretende imponer desde el centralismo 
montevideano este señor Barrios, al pretender arrogarse para sí una función 
constitucional de la Junta Departamental, que es la del Art. 296, ya que cualquier otra 
forma de hacer concurrir a un Intendente al Parlamento es un simple disparate. Este Sr. 
Es un ignorante. 
 
Es necesario señora Presidente que los Legisladores Departamentales, o sea, nosotros 
los ediles, pongamos un alto acá y ahora a esta costumbre de última moda de ignorar la 
Constitución y la Leyes, para buscar evitar el contralor de las Juntas Departamentales 
con la aquiescencia del Parlamento Nacional, o si no, que se reforme nuestra 
Constitución, se eliminen las Juntas Departamentales y que nuestros Intendentes se 
transformen en señores feudales y rindan vasallaje a la OPP y sus mandaderos. 
 
Solicito que mis palabras sean enviadas a las otras Juntas Departamentales, a la Mesa 
permanente del Congreso Nacional de Ediles, a la Comisión de Legislación del mismo y 
al señor Intendente Departamental.- 
 
Otro tema es que quisiera proponer a este Cuerpo, la modificación de la hora; ya que 
con el cambio horario, a las 19 y 30 se nos está siendo un poco temprano para los que 
trabajamos en otras actividades, y quizás llevarla a las 20.00 horas, sería más adecuado 
al trabajo general.- 
 
PDTA: El tema de la hora, tiene que ser de común acuerdo. 
 
Votamos el cambio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio; en realidad eso generalmente 
surge de un informe de la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Siempre lo pide el Edil Sorondo, que hoy está ausente.- 
 
Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.25 las 20.36 horas.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Ante la propuesta de modificar el horario de sesión, seguramente de 
las sesiones del Plenario, porque eso no quedó claro en la propuesta del Sr. Edil; 
simplemente dijo, modificación del horario, pero suponemos que debe ser de la sesión 
plenaria. 
 
Teniendo en cuenta eso y recogiendo las distintas posiciones de nuestra bancada; 
tenemos también una minoría testimonial que no estaban muy de acuerdo, pero que en 
definitiva el voto disciplinado de nuestra bancada, va a permitir votar el cambio de hora 
para la hora que se propone, si es que se trata de la sesión plenaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sí Sra. Presidente, como dijo el Chavo, “eso, eso”.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para preguntar si se modificó el Reglamento en cuanto al régimen 
de la Media Hora Previa, porque tengo entendido que no se pueden hacer alusiones 
durante la Media Hora. 
 
En caso que esté vigente esta reglamentación, pediría que la exposición del Edil Dardo 
Pérez no conste en actas.- 
 
PDTA: No se modificó el Reglamento Sr. Edil, en realidad no es la primera vez que un 
Edil viola el Reglamento, con respecto a las exposiciones políticas; así que si fuera por 
eso, con retroactividad tendríamos que anular varios informes. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Capaz que se violó en Reglamento en otras ocasiones, pero en esta 
hay un Edil que percibió la violación y hace el reclamo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Para informarle al compañero edil, que acá en ningún momento se 
nombró a nadie, sí, se tomaron extractos de declaraciones del Diario; pero no se llamó a 
nadie por nombre y apellido. 
 
Me parece que es bien claro la exposición del compañero.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 



EDILA CARDANI: Para agregar, que no fue solo el Edil Dardo Pérez, sino que fue 
toda la bancada del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Justamente para remarcar eso, porque a veces se entiende mal; acá se 
hizo la exposición, esta con las doce firmas de los compañeros ediles del Frente 
Amplio, como la anterior del lunes pasado, lo había hecho con la firma y el apoyo de los 
doce ediles del Frente Amplio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quizás por ser blanco e integrar el Partido Nacional, esas cosas 
subyacentes o sobrevolantes, como acostumbra el Frente, no es una cosa que 
acostumbremos nosotros, a veces somos medio graseros los blancos, vamos directo al 
rumen. 
 
Me gustaría que quizás un planteo de esos, se tuviera la honestidad de dar nombre y 
apellido; fulano de tal dijo tal cosa, así se puede defender; porque es un edil del Partido 
Nacional, un blanco parece que; entonces puede ser un edil del Partido Nacional de 
Rivera que dijo en Atlas, no sabemos quien fue. 
 
Entonces sería bueno que se dijera nombre y apellido, y el Sr. Edil que es aludido 
tuviera derecho a réplica; porque el derecho a réplica es lo mínimo que le podemos 
pedir al un sistema democrático. 
 
Yo cada vez que he aludido lo digo con nombre y apellido, así esa persona tiene 
derecho a réplica y contestarme, creo que lo más correcto y honesto; no quiero decir que 
el Frente ha sido deshonesto, pero son estilos distintos, una forma de pensar distinto, por 
eso estamos en distintos partidos. 
 
Me gustaría que se diera nombre y apellido, así el Sr. Edil puede defenderse, o me 
puedo defender, porque yo no sé si es a mí, porque he dado tantas declaraciones al 
Diario Atlas y unas mas incoherentes que otras, así que puedo andar ahí; entonces me 
gustaría saber si fui yo, así puedo intentar defenderme aunque sea, y algún se me enoja 
como siempre allá por la punta, si no, vamos a defender al compañero edil y si no 
vamos a dar también, si el hombre hizo esos disparates que dicen hizo, vamos a darle 
palo Sra. Presidente, no importa que sea blanco, pero me gustaría saber quien fue, así el 
hombre puede defenderse.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para confirmar entonces, que los que violaron el Reglamento, 
fueron la totalidad de la bancada del Frente Amplio, porque es así como lo plantearon 
los compañeros; es una pregunta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: No es una pregunta; el compañero Saravia hizo una amplia 
exposición en nombre propio, y me encantaría que en el final, ya que es tan frontal, que 



al final de su exposición además de enviar al Intendente y al Congreso de Intendente, 
sus palabras, etc., se los mande directamente a quien involucró, porque la palabra 
“disparate”, no figuró en la lectura del Edil Dardo Pérez de la bancada del Frente, sobre 
la entrevista de prensa, sino que figuró en su exposición sobre el Director de la 
UNASEV, donde dijo textualmente, “dijo cantidad de disparates”. 
 
Entonces sería importante que el Sr. Barrios también recibiera una copia de lo que el 
Edil Hugo Saravia manifestó en la Media Hora Previa.- 
 
PDTA. Le doy la palabra al Edil Ubilla, y si consideramos que esto es necesario, lo 
pasaremos al último punto del Orden del Día; porque no podemos estar discutiendo en 
Asuntos Entrados.- 
 
EDIL UBILLA: Muy brevemente, manifestar que en su momento hace ya un buen 
tiempo, nosotros hicimos un planteo que tenía que ver con el Artículo del Reglamento 
Interno, que no lo cito porque no lo recuerdo de memoria, no tengo la lucidez, la 
inteligencia y el conocimiento que tienen unos cuantos ediles aquí, por lo tanto no lo 
recuerdo de memoria, no interesa, referente justamente a los temas que se podrían 
plantear en la Media Hora Previa, sobre todo, las limitaciones, y el alcance que tiene ese 
artículo, que habla con total claridad, que no se pueden hacer planteos de tipo políticos 
entre otras cosas. 
 
Pedimos que esto pasara a la Comisión de Asuntos Internos para que lo estudiara, con la 
única intensión de evitar, justamente, las permanentes violaciones al Reglamento. 
 
En su momento fue interpretado por algunos ediles o por algún edil, como que este tipo 
de cosas o de intervenciones, no era nuestra intensión, podría estar coartando lo que 
tiene que ver con la libertad de plantear cualquier tipo de temas. 
 
Pero no es así; nuestra intensión era la que manifestamos hace algunos segundos, 
simplemente tratar de evitar las alusiones de tipo político y en definitiva nos 
ajustáramos al Reglamento, porque está todo previsto o casi todo previsto; al igual que 
en el Parlamento Nacional en las Juntas Departamentales, en la Media Hora Previa se 
pueden plantear determinados temas, prácticamente todos, pero simplemente no hacer 
alusiones políticas. 
 
Los temas políticos y todo lo demás, se pueden plantear en Asuntos Entrados, se pueden 
plantear en los distintos debates que se dan en el seno de la Junta Departamental; no 
estamos coartando la posibilidad de hablar de temas políticos, ni hacer alusiones, 
cuando este es un órgano político. 
 
Existe el momento indicado, en los Asuntos Entrados y en otros momentos, y es ahí 
donde se plantean estas cuestiones; la Media Hora Previa está hecha y pensada para otro 
tipo de puntos, otro tipo de planteos; no pasa por coartar la libertad de nadie. 
 
Pero yo, perdonen la expresión los compañeros, el único nabo que en su momento fue 
interrumpido y no pude continuar con el uso de la palabra por hacer una intervención de 
tipo político, que tengo claro, que me fui un poquito, ni cerca de los que se dan 
permanentemente aquí, pero bueno, lo dejé por ahí y ya sobre este tema no lo hablo 
más, ni lo planteo más, porque si se interpreta que estamos coartando la libertad del 



edil, estamos todos locos, porque todos encontramos cómico y gracioso cuando lo hace 
un integrante de nuestra bancada, alusiones de tipo políticos, nos reímos y nos miramos 
unos a otros, y es muy cómico, es cómico hasta que no nos toca a nosotros y lo hacen de 
otras bancadas, pero bueno, en definitiva ya no tiene ni mucho sentido la intervención.- 
 
PDTA: por derecho a réplica y por una alusión; tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quisiera que se agregara a mi solicitud, para darle conformidad a la 
Sra. Edil, que se agregar que se envíe copia al Sr. Barrios, pero a tofos los integrantes de 
la UNASEV. 
 
Que se envíe copia a todos los Sres. Intendentes, eso también hablé, a todos ellos; al 
Congreso Nacional de Intendentes; que se envíe copia además a la Comisión de 
Legislación del Parlamento, y a esa Comisión que no sé cuál es, de Asuntos 
Municipales que se menciona, así todos saben de mi opinión. 
 
También digo, que entiendo y sigo entendiendo, que es un disparate lo que este hombre 
dijo; que sería bueno que leyera la Constitución; pero en ningún momento dije que fue 
una burresa, ni que fuera una locura, es un simple disparate. 
 
Toso tenemos en la vida el derecho a disparatear; acá en la Junta se dicen tantos 
disparates Sra. Presidente. 
 
Indudablemente vuelvo a decir, que este tema igualmente pasara al Orden del Día, 
solamente, y no por chusma, porque sé que el hombre tiene derecho a defenderse; 
porque si fuera por chusma, le pregunto afuera dentro de un ratito, quien fue el hombre. 
 
Que digan, quien fue el Edil, y aquel edil puede decir, miren, yo no dije eso, y los 
compañeros podemos defenderlo o decirle, que la situación que el plantea no es tal y se 
equivocó. 
 
Pero mire Sra. Presidente, hacer acusaciones o hacer apreciaciones políticas, que creo 
que la Junta, y en estas cosas voy a discrepar con mi querido compañero Ubilla; esta 
Junta debe hacer apreciaciones políticas, este es un órgano político, no es una Oficina de 
la Intendencia, que nos hemos tomado estos últimos dos años en una oficina de la 
Intendencia, de levantar mano, ni el Intendente nos da bolilla y nos respeta, y nos obvia 
todas las veces que puede; no, no, este es un órgano político, y discusiones políticas van 
a haber, lo que no pueden haber es ofensas ni agravios; pero discusiones políticas deben 
haber, porque si no qué estamos haciendo acá. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, yo no creo que haya ofensas ni agravios en este caso, pero 
sería bueno que se discutiera dentro del normal desarrollo de lo que las buenas 
costumbre y el decoro, corresponde; entonces pediría que este asunto pasara al Orden 
del Día, solamente para que se dijera el nombre del Sr. Edil, los que no estamos 
involucrados quedamos afuera, porque acá se nos acusa a todos, y debo entender que fui 
yo quien dio esas declaraciones, porque no se dice quien fue. 
 
Y el Sr. Edil acusado de tal tema, no un disparate, porque bien dijo la Edil, no es un 
disparate lo que el hombre dijo; acusado de estas cosas, podrá explicar, dar 



explicaciones, si quiere, y si no decirle que lo hice yo el otro día, porque no se me da la 
gana.- 
 
PDTA: Pasamos el tema al último punto del Orden del Día.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 20.744/12 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Rubén Martínez Huelmo, sobre la divulgación, fuera de 
fronteras, del Archivo Artigas. 
 
PDTA: Pasa a Cultura.- 
 
Invitación a un representante de la Junta, al 13º Encuentro Nal. de Juntas Dptales. 
de Drogas, a realizarse los días 8 y 9 de noviembre, en Montevideo. 
 
PDTA: A Asuntos Internos. 
 
Invitación al curso sobre “Manejo seguro de Productos Fitosanitarios”, a realizarse 
los días 7 y 8 de noviembre, en la Soc. Agrop. de C. Largo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a pedir una copia del documento, por el cual se invita, por el 
cual se comunica la realización de ese curso y además voy a pedir que se lea.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana maría García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Por una pregunta. 
 
La invitación a un representante de la Junta al 13º Encuentro Nacional de Juntas 
Departamentales de Drogas; en Cerro Largo hay una Junta Departamental de Drogas?. 
Algún Edil de esta Junta Departamental integra la Junta Departamental de Drogas?. 
 
PDTA: Yo le explico Sra. Edil, …… la cual la Dra. Mariela Anchén me pregunta, si 
puede pedir que el Edil Telvio Pinheiro concurra a ese Taller, porque es el Edil que ha 
concurrido a todas las reuniones, incluso concurrimos juntos, pero después yo no 
concurrí más, y él siguió concurriendo. 
 
La Dra. se basa en eso, yo le expliqué de la inconveniencia que hay de que sea en la 
persona de un edil, que sea invitado personalmente; pero ella igual insiste en la 
invitación, por eso la derivo a Asuntos Internos, porque considera que es el único edil 
que ha concurrido a la Junta de Drogas ha sido el Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Si la invitación ha sido cursada a la Junta Departamental para 
conformar la Junta Departamental de Drogas? 
 
PDTA: La invitación de la Junta de Drogas fue cursada por primera vez en este 
quinquenio en la Presidencia del Sr. José Duhalde Ortiz, y ahí empezamos a concurrir; 



lo invitan a él personalmente, y él nos pide al Edil Telvio Pinheiro y a mí, a que 
concurramos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo pedí que se me leyera la nota y que se me alcanzara una copia de 
la misma.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota solicitada por el Sr. Edil Silvera.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para informar muy brevemente de la importancia que 
tiene este curso que nosotros ya lo hemos realizado por las actividades que 
desarrollamos en el medio rural, y creemos que es sumamente importante, creemos que 
sería importante que los ediles integrantes de las Comisiones que tienen que ver con los 
temas medioambientales que puedan tener conocimiento de esto, porque es un curso que 
fundamentalmente apunta a preservar la integridad de las personas que trabajan en esta 
tarea, pero también a preservar las condiciones del medio, y bueno, creemos que es 
importante que la Junta le de todo el realce y la importancia que esto tiene, que se 
habilite a que concurran los ediles que deseen, pero fundamentalmente los ediles que 
tienen que ver con estos temas.- 
 
PDTA: Quedan informados los Sres. Ediles, y a disposición la invitación.- 
 
Invitación a Presidencia y Secretaría, a seminario de mejora de gestión, a realizarse 
del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en la ciudad de Atlántida. 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos 
 
Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 9 de octubre, no formulando 
observaciones al Decreto 27/12, salida del dominio municipal del padrón 1152. 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 21030/12 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. 
Representante Nacional Rodolfo Carám, destacando a las personas que deberán ser 
insertadas en la sociedad, y que son con capacidades diferentes.- 
 
PDTA: A políticas Sociales.- 
 
Solicitud del Club Uruguay de Fraile Muerto, solicitando colaboración para la XXVI 
Edición del Raid Federado sobre 90 km. a realizarse los días 17 y 18 de noviembre del 
corriente año.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 



INFORME DE COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA 
Y DERECHOS HUMANOS: 27/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Carin Ferreira y Carina Gilgorri, se 
elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar. 
 
VISTO: La Nota del periodista deportivo Danilo Tossi, autor del Libro que recrea 96 
años de historia del fútbol de Cerro Largo, solicitando sea declarado de Interés 
Departamental. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que este libro se titula “Fútbol en Melo”, historia de la 
Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que en este trabajo se nombran a todos los Presidentes de la 
Institución rectora del fútbol y a más de 1000 jugadores de todos los tiempos de Cerro 
Largo. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, se hace mención a los títulos logrados por las selecciones 
de Mayores en el Este, Noreste y títulos del Interior, la actividad juvenil en todas sus 
categorías y lauros logrados desde 1914 al año 2010. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que este libro será un material de estudio, para historiadores, 
docentes, periodistas y estudiantes, porque enriquecerá el acervo cultural de nuestro 
Departamento. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, el libro que se titula “Fútbol en 
Melo”, historia de la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Como motivo de que ese libro hace tiempo fue editado pero 
que todavía no ha sido distribuido, porque se está esperando la inauguración de la Casa 
de los Deportes para ponerlo a la venta; los que conocemos el libro es importante que 
digamos alguna cosa. 
 
Aparte de que todo esto que dice acá en verdad, es una historia muy completa; creo que 
por primera vez se hace una investigación de este tipo, que duró tanto tiempo, yo fui 
testigo de la misma, por eso hablo, y además creo que hay que destacar aparte del 
trabajo que se tomó el autor, que es un libro editado con mucha cantidad de fotografías 
acá en Cerro Largo, por gente de Cerro Largo; está totalmente hecho en el 
departamento, y es un libro que tiene datos que valen la pena. 
 



También quiero decir que hay otro libro similar a este que tiene que ver con las bandas 
y las orquestas de música que actuaron en nuestro departamento, cuya autoría es de 
Gregorio Duarte, ya que me voy a referir próximamente, que también es un libro 
entrañable para la gente que habita este departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carin Ferreira.- 
 
EDILA FERREIRA: Para acotar también algo más, porque el otro día cuando 
estuvimos reunidos con el Sr. Danilo Tossi, me parece importante también destacar, que 
este es un antecedente realmente importante, en cuanto a la historia del fútbol; porque él 
nos dijo que había otra persona que escribió, que fue el Sr. Robert Borba, sobre fútbol; 
pero que trae cosas muy pequeñas digamos, y en realidad, todo lo que el aporta son 
datos auténticos, porque los registros que tiene él son documentos orales, pero también 
documentos extraídos del “Deber Cívico”.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 24/10/12  
 
Con la asistencia de los Ediles: Ignacio Ubilla, Jimmy Berny, Ana A. Caballero, 
Ademar Silvera y Diego González, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se 
aconseja su aprobación. 
 
INFORME 1 
 
Visto la Nota de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Público 
(ASUCYP), donde se invita a participar del XXIII Seminario Nacional de ASUCYP a 
realizarse del 8 al 10 de noviembre próximo en la ciudad de Rivera. Esta Comisión 
aconseja al Cuerpo, autorizar la participación de los Sres. Ediles interesados en 
concurrir a dicho seminario. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Era simplemente para comunicarle a los Sres. Ediles, que sería 
interesante que leyeran el programa de este evento, porque a diferencia de otros años, 
abarca temas como por ejemplo, los que refieren a Municipios, y otros que están 
relacionados obviamente a la parte Presupuesto, pero abarcan temas bien interesantes, y 
creo que sería aconsejable y en la página de ASUCYP recomienda, más allá que es en la 
ciudad de Rivera hay varios hoteles y todo; el alojamiento es escaso, dada la actividad 
turística; entonces proponer a los Sres. Coordinadores que cuanto puedan acerquen a la 
Sra. Presidente, los nombres de quienes van a concurrir; para hacer las reservas 
pertinentes.- 
 
INFORME 2 



 
Visto: Con fecha 7/09/12 el Tribunal de Cuentas de la República, por Oficio Nº 
5931/12, Carpeta Nº 237824, E.Nº 3837/12, remitió el Dictamen de fecha 21/08/12, 
correspondiente a la Rendición de Cuentas y Balance der Ejecución Presupuestal de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2011. 
 
Considerando 1) Que, el Tribunal de Cuentas de la República ha examinado la 
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental 
de Cerro Largo, correspondiente al Ejercicio 2011, que incluye los siguientes estados: 
 

a) Ejecución Presupuestal con relación a los créditos; 
b) Evolución de las obligaciones presupuestales impagas; 
c) De fondos indisponibles y 
d) Otros estado complementarios. 

 
Considerando 2) Que, en opinión del Tribunal de Cuentas, los estados mencionados 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la ejecución presupuestal 
del Ejercicio 2011, la evolución de las obligaciones presupuestales impagas y de los 
fondos indisponibles, de acuerdo a las normas establecidas en el TOCAF y la 
Resolución del Tribunal, de fecha 28 de enero de 2004. 
 
Considerando 3) Con respecto a las disposiciones legales, el Tribunal de Cuentas de la 
República, informó que no se dio cumplimiento a los Artículos 33; 40; 77; 78 y 82 del 
TOCAF y Ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas. 
 
Considerando 4) Que, el Tribunal de Cuentas realizó constataciones, que no afectan la 
opinión de los estados, respecto de los fondos destinados a quebranto de caja, respecto 
de la falta de práctica habitual de realizar conciliaciones de los ingresos de la Junta 
Departamental con los registros de la Intendencia y respecto de los arqueos de caja que 
no se hacen sorpresivamente. 
 
Resultando: Que, El Tribunal de Cuentas realizó recomendaciones referidas a los 
aspectos contenidos en su dictamen y a la forma de cumplimiento de la 
recomendaciones presentadas en el informe de Auditoría del Ejercicio anterior. 
 
Atento a lo expresado la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconseja al Plenario de 
la Junta Departamental, aprobar la siguiente RESOLUCION: 
 

1) La Junta Departamental acepta el dictamen y las recomendaciones del Tribunal 
de Cuentas de la República, contenidas en su informe trasmitido por el Oficio Nº 
5931/12 de fecha 7 de setiembre de 2012. 

2) Comunicar al Tribunal de Cuentas, a los efectos pertinentes 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Antes de votar, por supuesto que lo vamos a hacer, sería bueno que 
la Comisión de Hacienda y la Presidencia, cuando se realice la modificación 
presupuestal, que se debe hacer en un período previsto dentro de no mucho tiempo, 
recuerde la Ordenanza 71 del Tribunal de Cuentas y envíe en el mismo, las medidas 



tomadas para subsanar, porque dice dicha Ordenanza, que es costumbre en las Juntas, 
aceptar las observaciones, pero después no realizar los procedimientos para subsanarlos. 
 
Entonces sería bueno de que cuando se realice esto, se envíe al Tribunal de Cuentas el 
informe, de cómo se han subsanado estas observaciones.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Que se rectifique la votación por favor.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 24/10/12 
 
En el día de la fecha los Sres. Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Humberto Correa, 
Carina Gilgorri,  Carlos García y Lucy Caraballo, se trasladan a la localidad de Aceguá, 
para realizar una reunión en la Cámara de Vereadores. 
Contando con la presencia de los siguientes Vereadores: Reovaldo Rodríguez, Alfredo 
Castillos, Roberto Vaz, Jorge Sagrera, Sandro Olivera y el Coordinador de Asuntos 
Internacionales de Bagé el Sr. Glesio Rodríguez. 
 
Elaboran el siguiente Informe: 
 
Se tomó como puntos a tratar: Educación, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Turismo. 
 
Este último no solo en su aspecto comercial, sino a nivel de conocer también sus valores 
históricos y sus bellezas. 
 
Se propuso crear una Comisión Legislativa, de ambos países para trabajar 
conjuntamente. 
 
El Sr. Coordinador en Asuntos Internacionales de Bagé, prometió cursar una invitación 
a los Sres. Ediles de Cerro Largo, que integran la Comisión de Políticas Sociales, para 
un encuentro el 23 de noviembre de Prefeitos, Vereadores y demás autoridades en la 
Ciudad de Bagé. 
 
También fue tratado el tema de la documentación Brasileña-Uruguaya, Uruguaya-
Brasileña, que antes lo hacía la Oficina Bi-nacional del MIDES y que ahora no lo estaría 
haciendo, se tendría que ver cuál es el motivo. 
 
Las reuniones de trabajo se continuarán en la Junta Departamental de Cerro Largo, el 
día 8 a la hora 18.00, para concretar agenda definitiva del día 11 de diciembre del 
corriente. 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Sin quitarle a la Comisión de Políticas Sociales el seguimiento 
de estos temas y el seguimiento de las reuniones, creo que es hora que esta Junta 
Departamental involucre también en estos temas, a la Comisión de Asuntos 
Internacionales, porque del Biocéanico el trabajo es realmente poco lo que tiene esa 
Comisión, y este es una asunto que atañe directamente a las relaciones internacionales; 
entonces me parece que es adecuado que se involucre completamente en estos temas la 
Comisión anteriormente mencionada, y no sé, si coordinar con la Comisión de Políticas 
Sociales o simplemente involucrarse y comenzar a trabajar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En el mismo sentido que la Edil Caballero, iba a decir exactamente 
lo mismo, e iba a preguntar si se iba a invitar a una reunión de Políticas Sociales o 
específicamente sobre Políticas de Integración, de ser así me parecía, además de la 
Comisión de Asuntos Internacionales que es una tema que le atañe, por qué no a 
aquellos ediles que estén interesados, porque en este tipo de temas como verán, los 
puntos tocados; educación, salud, seguridad, medio ambiente y turismo, abarcan un 
sinfín de temas, lo cual podría ser a varios ediles. 
 
Por otro lado quería consultar, qué es esto, “para concretar agenda definitiva para el día 
11 de diciembre”, no quedando claro, lo qué sería el 11 de diciembre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Quiero recordarle a los compañeros ediles, que cuando se hizo el 
primer acercamiento, que vinieron los Vereadores acá a la Junta Departamental y se 
concretó este tipo de trabajo; no fue específicamente para la Comisión de Políticas 
Sociales, fue para todos los ediles que quisieran concurrir e involucrase en el tema. 
 
Quizás los compañeros se olvidan, de que tuvimos una Comisión General acá arriba, 
donde varios compañeros estaban presentes, y ahí más o menos, se diagramó lo que se 
pensaba hacer. 
 
Al compañero Edil Perdomo le recuerdo que este tema fue planteado en la sesión 
pasada, donde vino el informe, de que se estaba trabajando en una reunión que se quería 
hacer, donde se involucrara a los Jefes de Policías, a los Diputados, al Intendente y al 
gente de Relaciones Exteriores, para que los problemas reales que se tratan en frontera, 
no pasaran sobrevolando como pasan ahora, de un Ministerio a otro y de Relaciones 
Exteriores a otro, y lo aterricen en los problemas reales que vivimos los que estamos 
radicados en la frontera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el Edil Andrade; mi 
consulta es: esa agenda definitiva del 11 de diciembre, sería para esa reunión 
específica?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 



 
EDIL C.GARCIA: Simplemente para hacer una acotación en el mismo sentido que lo 
hizo el compañero Andrade, es decir, acá a veces por toda esa vorágine del tema de la 
política a veces se nos escapan algunos temas. 
 
Acá se reiteró varias veces que se recibirían a todos los Vereadores acá en nuestra casa, 
y en eso cuando se los recibió, estaba invitado todo el Cuerpo, todos estaban invitados a 
lo cual yo asistí, y me interesa y seguí participando. 
 
Es para que todos los compañeros, que veo que hay buena voluntad y que hay muchos 
temas que celan los compañeros de la Comisión, que sería bueno que se integraran, pero 
eso sí, tengamos cuidado, porque todos los compañeros estaban invitados a la reunión, 
si se olvidaron o por algo, pero acá se dijo que estaba todo el Cuerpo invitado, a lo cual 
yo soy un edil que está participando que no soy de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Al participar de estas actividades con los compañeros, fue muy 
grato saber que habían temas que nos involucra a todos, temas que preocupan a ambas 
partes, y que no son solo de la Comisión de Políticas Sociales que los va a tatar, sino 
que son muchas las Comisiones, porque se va a tratar uno de los temas principales, 
como la seguridad; hay un montón de temas, salud y demás; que sería bueno que los 
compañeros como lo decían los que me antecedieron en el uso de la palabra, se 
integraran, ya que acá fue muy fructífera la reunión, sacamos muchas cosas que 
necesitan ser tratadas. 
 
En la próxima reunión se tratarán tres temas puntuales, pero tuvimos al reunirnos, que 
hay muchos temas que necesitan solución en la frontera; así que quedamos abiertos a 
otras reuniones, a trabajar en conjunto, para que cambien estas situaciones que muchas 
veces se presentaron, incluso a pedidos aquí en la Sala de Sesiones, por lo que hago 
nuevamente amplia la invitación a que se unan, que los temas que se están tratando 
atañen a todas las Comisiones.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Una puntualización; el día 8 a la hora 18.00 en la Junta 
Departamental habrá una reunión sobre el tema; sería bueno que todos los interesados 
concurran a esa reunión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Dos temitas Sra. Presidente. 
 
Quería hacer una acotación, que como la Comisión de Políticas Sociales se reunió en 
forma relámpago en Aceguá, omitió un segundo informe, en el que deberíamos pedir 
autorización a este Cuerpo, para recibir a la Comisión del Hogar de Ancianos de Río 
Branco, que pide ser recibida en Comisión General, y acá creo que va a quedar claro. 
 



El jueves 1º resolvió la Comisión a las 18.00 horas, recibir a la Comisión del Hogar de 
Ancianos de Río Branco, donde ellos quieren poner en claro la situación por la que 
están atravesando, que es bastante comprometida. 
 
Acá quiero ampliar, no es para Política Sociales, es para todos los ediles que les interese 
el tema del Hogar de Ancianos de Río Branco. 
 
Cuando nosotros en la Comisión proponemos temas para ser tratados en Comisión 
General, no es exclusivamente para la Comisión de Políticas Sociales, si no lo haríamos 
simplemente e la reunión habitual de los miércoles; es para todos los ediles y para que 
todos puedan participar de esta reunión, que pensamos que va a ser autorizada por el 
Plenario, reitero, el jueves 1º a las 18.00 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo integra la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Junta y 
del Biocéanico, y acá hay una mala interpretación de la participación, yo no pude venir 
el día de la reunión en régimen de Comisión General, por ejemplo se citó a todos los 
ediles, pero quien organizaba esta reunión era la Comisión de Políticas Sociales de la 
Junta Departamental. 
 
Ahora, sabedor los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales que hay una 
Comisión de Asuntos Internacionales, lo justo sería reconocer que el tema lo debería 
tratar otra Comisión; como una forma de poder acercar los planteos que realizan desde 
el Encargado de Asuntos Internacionales del Municipio de Bagé con la Junta 
Departamental. 
 
Y bueno, es como que dijeran, hay un enfermo, y yo ni siquiera soy enfermero, llamen a 
un médico; es lo primero que voy corriendo a decir; y acá los integrantes de la 
Comisión de Políticas Sociales deberían de decir, no, acá hay una Comisión de Asuntos 
Internacionales que va a tratar este tema; y bueno, es reconocer cada uno en sus temas y 
cada uno tratar de trabajar lo mejor que pueda en las distintas Comisiones. 
 
Esto no impide que otros ediles de otras comisiones puedan participar si les interesa los 
temas, pero acá yo veo que hay una invitación para la Comisión de Asuntos Sociales, 
cuando esta debería recaer sobre la Comisión de Asuntos Internacionales. 
 
Acá es superponer los roles, es creer que yo estoy en esta Comisión y trate los temas, 
más allá que puedo participar en las distintas comisiones, de Legislación, de Deportes o 
de la que venga, que me autoriza el propio Reglamento de la Junta, si me interesan los 
temas, pero debo reconocer que no soy integrante de esa Comisión, y bueno, creo que 
los compañeros ediles en el afán de participar y de interiorizarse de los temas 
internacionales, sin lugar a dudas es que se superponen en un rol que no les 
corresponde.- 
 
PDTA: Para aclarar un poquito Sr. Edil. 
 
El tema de los Vereadores se lo dijo en una sesión y se invitó; cuando se invita a algo y 
un edil cree que debe pasar a la Comisión que corresponde, lo pide; el Edil Ademar 
Silvera siempre me está pidiendo que pase a la Comisión que él pertenece; si Ud. esta 



presente Sr. Edil, seguramente tendría que haber pedido que pasara a la Comisión de 
Asuntos Internacionales; porque la Comisión de Políticas Sociales tiene muchos temas, 
y quizás se les pasa eso.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Para aclararle al compañero, que está bien, Asuntos Internacionales 
para que se sepa, debe intervenir en la Comisión, nadie dijo que no, pero también está 
Medio Ambiente que hay temas que estamos tratando; también está seguridad, también 
está salud, también está turismo, también está educación; es decir, la iniciativa fue de la 
Comisión de Políticas Sociales, pero jamás se dijo que se cerraba la puerta a los demás 
compañeros. 
 
Creemos que los trabajos de la Junta son de la Junta Departamental y no de ninguna 
Comisión, y si nosotros nos sentimos involucrados con algún tema, participemos como 
lo está haciendo Ana María García, como lo está haciendo Carlos García, que no son de 
la Comisión y están participando; entonces acá jamás se cierra la puerta a nadie en la 
Comisión de Políticas Sociales, y cuando se hizo la invitación, fue extensiva a todos los 
ediles; lo reitero, a todos los ediles, como es también el de tratar el tema del Hogar de 
Ancianos de Río Branco, que es en la Comisión General que se va a tratar el jueves, si 
el Plenario lo autoriza.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo justamente no estaba el día de la reunión, por eso no pude 
intervenir porque no pude venir, pero como acá leyendo el informe dice que se invita a 
la Comisión de Políticas Sociales, leyendo el informe me estoy dando cuenta de que de 
repente los compañeros de esa Comisión no le dijeron al integrante del Municipio de 
Bagé, que había una Comisión de Asuntos Internacionales, y ahí viene dirigida 
expresamente a la Comisión de Asuntos Sociales de esta Junta; por eso mi intervención, 
nada más.- 
 
PDTA: De todas maneras, la invitación no puede venir específicamente a una 
Comisión, viene dirigida a toda la Junta; de Presidencia se la va a derivar a la Comisión 
que se crea conveniente y que los Sres. Ediles pidan. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C.GARCIA: Se ve que el ambiente está un poquito mal con respecto a esto. Acá 
existe una buena voluntad de ambas partes, de todos los ediles. 
 
Cuando yo empecé a participar de aquella reunión que fue acá en nuestra casa, yo 
empecé porque me interesan los temas principales de fronteras, los cuales ya he 
participado en muchas reuniones, por lo tanto yo empecé a participar. 
 
Cuando se empezó a hablar de todos los temas, ahí surgió esos temas que surgen ahora, 
los temas internacionales; el tema de turismo que yo no fui por nada de eso, quiero que 
quede bien claro, yo simplemente fui porque me interesa; me interesa la política de 
frontera; al ver lo que yo vi y constaté lo que está trabajando Rivera y Brasil, que 
estamos a años luz de lo que están trabajando ellos en conjunto, entonces por eso es que 



me interesé y empecé a participar; luego toda la temática de lo que se ha dialogado, se 
fue abriendo un espectro mayor, y por lo tanto ahí empecé a participar. 
 
Pero sí quiero dejar bien en claro, no es que no haya buena voluntad de ninguno de los 
compañeros, fueron a participar, y después claro, obviamente que otros compañeros de 
otras Comisiones, van a tener que participar, porque excede la capacidad de los ediles, 
porque no estamos en dichas Comisiones. 
 
Quería dejar bien en claro eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Para redondear, creo que la confusión salió del momento de que se 
ve que hay una invitación a una Comisión específica. 
 
Cuando se trató el tema de hacer la reunión aquí en el departamento, la primera reunión 
con los Vereadores, yo específicamente solicité que pasara a la Comisión de Asuntos 
Internacionales como miembro de la Comisión, e incluso por la variedad de la temática 
que se amplíe el espectro, y por eso se llegó a una Comisión General. 
 
No pude participar en la reunión que se hizo en Aceguá, pero estar sí en la del día 8, 
pero no me cabe lugar a dudas, que cuando llegue la invitación, repito, creo que ahí es 
donde parte el error, y creo que el error parte de la Comisión cuando se estás 
informando que va a venir una invitación para la Comisión, lo harán a la Junta 
Departamental y de ahí lo derivará, y creo que no hay más nada que abundar sobre este 
tema; sí me gustaría saber, si en la reunión de Aceguá participó el representante de 
Cerro Largo en Bagé; porque creo que tenemos una especie de consulado, y me gustaría 
saber si estuvo presente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo creo que se está extendiendo y todo es subsanable; yo creo que 
esto acá es tan sencillo como que la Comisión de Política Sociales, la Comisión de 
Asuntos Internacionales y los ediles que estén interesados en el tema, concurran el día 8 
a la hora 18.00, y si ven conveniente, se eleve al Sr. Coordinador de Asuntos 
Internacionales de Bagé, que curse la invitación a quien se crea más aconsejable.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Creo que vamos a estar de acuerdo y los compañeros lo han 
expuesto; es que la instancia del 23 de noviembre en Bagé; aquí dice específicamente 
que prometió cursarla invitación a los Sres. Ediles de Cerro Largo que integran la 
Comisión de Políticas Sociales para un encuentro el 23 de noviembre; perfectamente se 
puede proponer que la invitación sea a todos los ediles, creo yo que no habría 
inconveniente. 
 
Pero sí habría que tener en cuenta creo yo, donde dice: “se propuso crear una Comisión 
legislativa de ambos países para trabajar conjuntamente”, ahí tal vez, no es propuesta, 
pero lo dejo planteado, de hilar fino, no sé si el término correcto, hilar fino en la 
designación de las Comisiones o compañeros que puedan integrar; porque bueno, no 



quiero decir con esto, que no se tome en el sentido de que los compañeros de Políticas 
Sociales no estén, el término no quiero lesionar a nadie en el término, pero vamos a 
decirlo; capacitados o con el manejo de términos legislativos, yo no me incluyo en los 
capacitados para eso. 
 
Lo que quiero decir, por más que un compañero edil parece que se la tienen conmigo; lo 
que quiero decir que hay comisiones que están más en el tema legislativo, tanto 
departamental, nacional e internacional, que esa comisión tal vez debería acompañar a 
la Comisión de Políticas Sociales; por eso decía que no quería lesionar a nadie con lo 
que decía, en ese término. 
 
Si quedó claro no hablo más, si alguien no entendió, trato de explicarlo de nuevo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Al estar presente en esta reunión, lo que quería aclarar era que al 
presentarnos, las personas integrantes de la Mesa, estaban presentes los integrantes de 
Políticas Sociales, por lo que al finalizar el encuentro se dijo que la invitación vendría a 
la Junta a los ediles de Políticas Sociales, o sea, cabe la posibilidad de que venga a toda 
la Junta, lo más que puede ser es que venga a toda la Junta y la Mesa lo derivará, como 
en muchas ocasiones, pero como en este caso está trabajando en conjunto con dos ediles 
de otras Comisiones en temas tan importantes; lo que decía la Edil Cardani es 
totalmente compartible la posición, y solamente para aclarar, que cabe la posibilidad de 
que venga hacia todos los Sres. Ediles integrantes del Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente a esta altura estoy un poco confundido, y la intervención 
del Edil Perdomo me confundió más todavía, y realmente me gustaría saber la respuesta 
a la pregunta que realizó el Edil Perdomo, porque en el informe veo que hay una 
referencia al Coordinador de Asuntos Internacionales de Bagé Sr. Glesio Rodríguez, 
pero supongo que no era a esa persona a la que se refería el Sr. Edil Perdomo, porque 
nombró un cónsul de Cerro Largo, entendí?. 
 
Entonces realmente me gustaría que nos aclaren, si se tuvo la presencia de ese cónsul en 
esta reunión, o no, a los efectos de poder salvar las confusiones que uno tiene.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por suerte para el Sr. Edil Silvera, el está un poco confundido, yo 
estoy mucho, al final de cuentas he perdido el hilo de lo que estamos hablando. 
 
Creo que de embajador plenipotenciario, porque ya sabemos quién es el canciller, que 
estuvo allá por Esteio repartiendo volantes, donde cambió un número de Ruta. 
 
El embajador plenipotenciario en el Gobierno Federal de Bagé había sido, según lo que 
yo no puedo creer que no sea cierto, una gran mentira de esos políticos brasileños que 
en campaña política le asignaban a un ex prefeito de Aceguá, y creo que re electo 
Prefeito de Aceguá, el haber cobrado sueldo de esta Intendencia Departamental, como 
una especie de, no sé, ministro o embajador de la buena voluntad; siempre nos quedó la 



duda si eso era así o no, claro estamos esperando se nos responda el pedido de informes 
que pedíamos todos los cargos y eso que dice la Ley que debe estar en la página Web, y 
se guarda bajo cinco candados, bajo llave, como un secreto del Estado en el despacho de 
nuestro amigo, el Intendente. 
 
Algún día lo veremos, así sea un historiador que lo encuentre bajo esa ruinas de miles 
de años y esperamos estar vivo, y digamos, ahí en el papiro el Intendente había 
plasmado, nombre, fecha, del embajador plenipotenciario. 
 
PDTA: Diríjase sobre el tema Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Discúlpeme, vio que cuando hablamos incoherencias, nos vamos, yo 
soy muy incoherente, pero creo que acá se zanjaría, lo único que me quedó claro fue lo 
que dijo la Edil Cardani, lamento estar de acuerdo con una edil del Frente, pero no hay 
más remedio. 
 
Me gustaría que en un cuarto intermedio de unos 10 o 15 minutos, y voy a pedir que se 
vote, se redacte una resolución en donde se diga, bueno, lo que la Sra. expresó; que 
vayan todos los ediles, porque además les voy a decir una cosa, yo creo que no puede 
dejar de estar presente, el Edil Perdomo, no es por lo brillante ni por lo opaco, 
directamente, tenemos el orgullo de tener en la Junta a un integrante de la Comisión 
Técnico Mixta de la Laguna Merín, no lo podemos dejar afuera; pero esa es una cosa de 
pero gruyo, nos simpatice o no nos simpatice, que nos caiga bien o no es otro tema, pero 
no puede estar afuera. 
 
Si se va a legislar sobre temas de frontera, está bien que son temas sociales, y yo 
respaldo la Comisión de Políticas Sociales, pero no se puede dejar afuera a un 
representante de la Comisión de Legislación, porque cuando vengan esos temas, van a ir 
a Legislación y no a Políticas Sociales, porque no son de Políticas Sociales, de 
Legislación verdad?, es de todos, yo creo que Políticas Sociales actuó correctamente, lo 
que pasa que habría que hacer un pequeño agregado nada más, en un cuarto intermedio 
se le agrega un rengloncito y nos vamos todos felices y dejamos de discutir. 
 
Yo creo que el Presidente de la Comisión y los integrantes de la Comisión, van a estar 
de acuerdo con esto; entonces yo pedía que se votara un cuarto intermedio, le agreguen 
lo que haya que agregar, porque si seguimos discutiendo, van a terminar como yo, 
incoherente, porque he sido incoherente hasta ahora. 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.37 hasta las 21.50 horas.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Por Secretaria: Ha llegado a la Mesa, una modificación en la redacción del informe de 
la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género de fecha 24 de octubre, la 
modificación se inserta en el ítem IV, que quedaría redactado entonces de la siguiente 
manera: 



 
El Sr. Coordinador en Asuntos Internacionales de la Prefectura de Bagé prometió cursar 
una invitación a los Sres. Ediles de Cerro Largo, para un Encuentro el 23 de noviembre 
de Prefeitos, Vereadores y demás autoridades en la ciudad de Bagé.- 
 
PDTA: Tomamos conocimiento del informe de Políticas Sociales y continuamos con 
los Asuntos Entrados.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.- 
 
EDIL ANDRADE: Sra. Presidenta había otro, el informe verbal, de recibir en 
Comisión General a la Comisión del Hogar de Ancianos, el jueves 1º a las 18.00 horas, 
hay que votarlo, me parece.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, votamos el informe verbal del Presidente de la Comisión de 
Políticas  
Sociales.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
Solicitud de ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que dice: 
 
Los Ediles de la Bancada del Partido Nacional, solicitan por este intermedio el pase en 
Comisión del Funcionario Municipal; Santos Edemar Duarte González, Cédula de 
Identidad Nº 4.252.277-9, Nº de Funcionario 37661, para desempeñarse como 
Secretario de  Bancada de la Lista 313, acogiéndose al Art. X del Presupuesto de la 
Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 25/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Piñeiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y Carlos 
García, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
VISTO: La nota de las autoridades de CODECAM, que están organizando la XX 
Vuelta Internacional del CODECAM, que se realizará los días del 13 al 16 de diciembre 
de 2012 en la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, en  esta competencia estarán participando más de un 
centenar de jóvenes pedalistas (damas y hombres) de 13 a 18 años. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, estarán presentes equipos de Argentina y Brasil, dándole 
carácter  internacional. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, este evento del ciclismo menor que se realiza en nuestro 
País, es el de mayor jerarquía y en esta oportunidad será Cerro Largo, sede de este 
acontecimiento. 



 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
                                      
                         LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,             
                                                        DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de Interés Departamental la XX Vuelta Internacional del CODECAM, 
que se realizará los días 13,14, 15 y 16 de diciembre de 2012 en la ciudad de Melo, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 25/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Lizeth Ruiz, Javier Da Silva, Roberto Sartorio y 
Walkiria Olano, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Con referencia al Exp.3352/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
respecto a la afectación de retiro frontal, a fin de que se aplique tolerancia en las 
observaciones, referidas en los Planos de regularización de construcción de dicho 
Expediente, esta Comisión aconseja a la Junta, informarle al Sr. Ruben Darío Sosa 
Suárez y al Arq. Luis Olivera Pérez, que no existe norma habilitante en el Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, como para acceder a lo solicitado. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizet Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Nosotros tratando el tema en Bancada, queremos que quede constancia 
de que una de las personas que firma el Informe que vino a Comisión, es el Arquitecto 
Luis Olivera Pérez, el cual trabaja en la Intendencia, nosotros no entendemos como esta 
persona puede enviarnos a la Comisión este pedido, esta Nota siendo que él conoce los 
Reglamentos de la Intendencia, verdad, entonces queremos dejar constancia de que este 
Señor debería de conocer,  pero en realidad no.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: De ser así como la Edil Lizet Ruiz lo establece, y ya que al trámite 
de asuntos personales y al estar trabajando como Arquitecto de la Intendencia a su vez; 
haciendo este mismo trámite de otro punto de vista nos cabe la duda de la legalidad del 
tema, y solicitaríamos que pasara este tema de la firma, al estudio de la Comisión de 
Legislación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Este es un informe que por supuesto hay que votarlo porque la 
Comisión  aconseja a la Junta, a informarle al Sr. Sosa Suárez acerca del contenido del 



informe, por lo tanto creo que corresponde votar el informe y dar cumplimiento a lo que 
solicita la Comisión; la comisión no pide, no aconseja al Cuerpo a que se pase a la 
Comisión de Legislación, por tanto tendría que ser la Comisión de Legislación la que 
resuelva si el tema se pasa ó no a la Comisión de Legislación, me parece que ese es el 
trámite que habría que darle.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que quizás el Edil Silvera no me escuchó, repito lo que yo pido 
que pase a la Comisión, y solicito que se nos informe y creo que es mi derecho de Edil 
hacerlo así; no es este informe, informe que vamos a votar, porque apoyamos en total 
conciencia, lo que creo que debe de pasar a un estudio, acá se hizo una denuncia en Sala 
o un informe a los Ediles en Sala, donde habría un Funcionario Municipal, que a su vez 
en su carácter de Arquitecto o de Profesional, hace una Nota y una solicitud a la Junta 
Departamental, entendemos, nuestro humilde entender es que así lo debe de poder 
hacer, pero ya que se informó eso y poniendo, nos dejó la duda de que legalmente se 
puede hacer, queremos que ese tema que el Arquitecto haya firmado siendo además 
Funcionario Municipal y sobre todo a la Junta, que presentó la Edil Lizet Ruiz acá en 
Sala, pase a la comisión de Legislación para su estudio, no el informe, el informe está 
correctísimo, ese detalle que pasara a la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Hacer un poquito de historia con este tema, el Expediente 3352/11, 
que dice: De la Intendencia Departamental de Cerro Largo; no ingresó a la Junta, lo que 
ingresa a consideración de la Comisión, si la comisión después lo entendía de una forma 
u otra a ser elevado al Plenario, era una consulta sobre que legislación había, sobre el 
tema de la afectación de los retiros y todos esos temas en cuanto a construcción, y en 
esa Nota de consulta, lo que se explicitaba allí, era reglamentación que existe en la 
ciudad de Montevideo para esas cosas, que aquí no están legisladas y no lo podemos 
aplicar por analogía esa normativa de la ciudad de Montevideo  aquí en el departamento 
porque no está reglamentado, entonces lo que la comisión interpreta es lo que dice el 
texto más abajo, que aconseja a la Junta porque vino a comisión esa consulta  informarle 
al Sr. Rubén Darío Sosa Suárez y al Arquitecto Luis Olivera Pérez, que no existe norma 
habilitante en el Gobierno Departamental de Cerro Largo, como para acceder a lo 
solicitado.- 
 
La Intendencia Departamental después tome en cuenta y legisle o reglamente, con esa 
propuesta que está explicitado allí de aquí a futuro, al momento no hay nada que lo 
ampare en esa solicitud.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo haber entendido en la segunda intervención del Edil Hugo 
Saravia lo que solicitan,  y creo que tiene razón, sería conveniente que el tema pasara 
más allá de que se de trámite al Informe de la Comisión, que el tema pasara para ser 
analizado por la comisión de Legislación.- 
 
PDTA. Bien, pasamos el tema a la Comisión de Legislación y votamos el Informe.- 
 



RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 24/10/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Rafael Formoso, Laura Aquino e Ismael 
Arguello, además la presencia de la Sra. Edil Walkiria Olano se elabora el siguiente 
Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El Decreto 29/12 de fecha 27 de agosto de 2012,  respecto a exoneración del 
pago de estacionamiento tarifado. 
 
CONSIDERANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través de 
los oficios 469/12 y 492/12 ejerció en su oportunidad  la iniciativa correspondiente. 
 
RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas de la República en sesión de fecha 26 de 
setiembre de 2012 (Expediente. Nº 2012 – 17 -1- 0000883 E Nº 5336/12, no formuló 
observaciones al Decreto 29/12.- 
 
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 29/12 de fecha 27 de agosto de 2012, 
exonerándose del pago del precio por concepto de estacionamiento tarifado a: Ediles de 
la Junta Departamental de Cerro Largo y Concejales de los Municipios de Cerro Largo, 
proclamados titulares por la Junta electoral, por un vehículo de su propiedad, o respecto 
del cual, sean titulares de un crédito de uso, debidamente inscripto en el registro 
correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio del cargo, en forma habitual. 
Debiéndose acreditar en legal forma, la calidad de Edil o Concejal con documento 
expedido por el Órgano respectivo. 
 
Art. 2º) Así mismo quedan comprendidos en la exoneración antes referida, los Jueces 
Letrado, Jueces de Paz, Fiscales Letrado e integrantes del Consejo de Cerro Largo, 
respecto de un vehículo de su propiedad, o respecto del cual, sean titulares de un crédito 
de uso debidamente inscripto en el registro correspondiente y, demás vehículos oficiales 
debidamente identificados. 
 
Art. 3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
Art. 4º) Ofíciese al Tribunal de Cuentas de la República en los términos que preceden. 
 
PDTA: Votamos el Informe.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 



EDILA CABALLERO: Cuando dice, creo que más adelante o en algún momento va a 
venir de la Comisión de Asuntos Internos, la inclusión de los Ediles suplentes, que están 
ejerciendo el cargo en lugar del titular, yo creo que esto es similar, porque el Edil que 
está ejerciendo el cargo cuando está supliendo al titular, creo que un pequeñísimo 
agregado acá, que se le pida a la Intendencia que mande el agregado que tiene que venir 
seguramente de parte de la Intendencia, se subsanaría el tema, que el Edil suplente que 
está ejerciendo el cargo pueda también tener los mismos derechos que el Edil titular.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Más allá de la justicia, que hay en el planteo de la Edil Caballero, 
creo que esto ya fue aprobado por el Tribunal de Cuentas, entonces me parece que no 
podríamos agregarle nada tendríamos que aprobarlo así, y en todo caso elaborar un 
Decreto complementario, no se como se llamaría, que incluya a los Ediles que pidió la 
Edila.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me gastaría y lo deberíamos analizar acá,  pero esta Junta ya había 
emitido un Decreto, que no es derogado en este Decreto, no figura derógase tal Decreto, 
pero de acuerdo a este sistema legal este Decreto habría de derogar, todo aquello que se 
oponga o sea, lo del anterior que se opone, y ese Decreto tildado por inconstitucional 
por algún funcionario de la Intendencia, fue promulgado pasaron los 10 días y el 
Intendente no lo devolvió, y nadie ha iniciado ninguna acción de inconstitucional así 
que por lo tanto está vigente, porque no se opone a este, en qué parte está vigente?, en 
donde nosotros decretábamos que también alcanzara a los suplentes en ejercicio, 
entonces ya está decretado debería aplicarse de esa manera.- 
 
PDTA: Votamos el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
La Comisión de Legislación comunica al Plenario que las próximas 3 reuniones serán 
los jueves a partir de la hora 19.30, luego volverá a su día habitual a la hora 19.30. 
 
PDTA: Se toma conocimiento del Informe.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA: 25/10/12 

 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria, con la presencia 
de los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Federico Casas, Jimmy Berni, Adriana Cardani, 
Diego González y con la participación como invitado especial el Dr. Veterinario Oracio 
Costa. 
Elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 



 
La Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, 
Innovación, Ciencia y Tecnología aconseja al Cuerpo a acompañar el siguiente Proyecto 
de Decreto. 
 

Proyecto de Decreto 
 

VISTO: La Nota presentada por la Escuela Técnica de Río Branco, referente al “Primer 
Congreso Binacional Agrícola-Ganadero” a desarrollarse los días 8 y 9 de noviembre de 
2012. 
 
CONSIDERANDO I: Desde hace cuatro años se desarrolla en dicha Escuela, el curso 
MT Agrario (Bachillerato Agraria). 
 
CONSIDERANDO II: A partir del 2012, se dicta a nivel Terciario la Tecnicatura, 
Arroz – Pastura de dos años de duración. Dicho Título permite el ejercicio de la 
profesión en Uruguay y Brasil. 
 
CONSIDERANDO III: La temática a desarrollarse en el Congreso, es de gran 
importancia e interés para la Producción Agrícola – Ganadera de la región. 
 
CONSIDERANDO IV: Destacando el nivel Técnico – Académico de los expositores. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º) – Declárase de Interés Departamental el 1er. Congreso Binacional Agrícola – 
Ganadero, a realizarse los días  8 y 9 de noviembre de 2012, en la Escuela Técnica de 
Río Branco. 
 
Art. 2º) – Remítase  a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Respecto a este tema que la Comisión omitió poner en el Informe, 
queremos decir que es el primer Congreso Binacional y Contable supongo y poner a 
disposición del Cuerpo el temario, entre los que se encuentra los grandes titulares, 
vamos a decir, parasitosis importantes en lanares, calidad y acondicionamiento de lana, 
desarrollo rural sustentable, cultivo de soja en Uruguay , bienestar animal, manejo del 
ganado previo a la faena, en lecharía cría de terneras, gestiones en el tambo, pasturas y 
suplementación alimentaria, plagas en el cultivo de arroz y evaluación reproductiva del 
toro, como se ve la temática es amplia justamente abarca lo agrícola ganadero, y 
creíamos de la importancia y de esta instancia, organizada justamente con la Escuela 
Técnica de Río Branco, y como dijimos ponemos a disposición el temario a los Ediles 
que estén interesados.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 



 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
La Comisión aconseja al Cuerpo habilitar la participación de todos los Sres. Ediles 
interesados a concurrir al referido Congreso del Informe I. 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
La Comisión de Promoción Agropecuaria solicita al Cuerpo,  se convoque en régimen 
de Comisión General, para recibir a Técnicos de INIA Tacuarembó, a efectos de realizar 
una exposición acerca de la “Producción de leche maternizada a partir de un bovino 
genéticamente modificado”. 
 
Dicha Jornada está prevista realizarse, el 1º de noviembre del corriente, a la hora 20.30 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Muy cortito, recordando que dicha iniciativa, surgió a raíz de un 
planteo y solicitud del Sr. Edil Ademar Silvera, y luego llegó a la Presidencia de la 
Junta Departamental una Nota del INEA;  que creo es cortita sería oportuna leerla: 
 
Estimados Sres. Junta Departamental de Cerro Largo, entendemos que la participación 
de la Dra. Carolina Viñoles; en la exposición sobre experiencia realizada en el tema 
“lecha maternizada a partir de un bovino genéticamente modificado”;  es una excelente 
manera de fortalecer el relacionamiento entre nuestras Instituciones.- 
 
Tenemos el agrado por tanto de manifestarles que resulta para nosotros, un honor el 
poder colaborar con la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
Sin otro particular saluda muy atentamente: Dr. Roberto Escos, que es el encargado de 
la Regional INEA de Tacuarembó.- 
 
PDTA: Ahora sí votamos el informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me imagino que esto va a ser el 1º de noviembre, estamos hablando 
dentro de un par de días, y esa jornada ya que es en régimen de comisión general, por lo 
que leo acá es de mucha importancia para nuestro departamento, entonces sería bueno 
que se habilitara a la Presidencia de la Junta, que más que habilitada está, a realizar 
todas aquellas publicaciones y comunicados y las invitaciones , pero sobre todo una 



invitación general aunque nuestra Junta no da para tanto, pero que venga el máximo de 
personas.- 
 
Por otro lado, lamentamos no poder con el Edil Capote, no poder concurrir el día 9 a la 
Escuela Técnica, porque vamos a estar acompañando a un amigo a un Juzgado.- 
 
PDTA: Tienen la palabra la Sra. Edil Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Justamente que la Comisión de Promoción Agropecuaria una 
comisión muy expeditiva,  y teniendo en cuenta justamente lo que el Edil plantea, ya en 
la comisión desde el momento que esto quede votado; la Secretaria de nuestra Comisión 
va a emitir los comunicados a todo el listado de Instituciones y medios de prensa, que le 
solicitamos lo realizara, justamente por el corto período de tiempo para realizar las 
invitaciones, ya está coordinado eso.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
PDTA: Pasamos el último punto del Orden del Día, por el planteo del Frente Amplio o 
declaración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno me corresponde la palabra, por haber pedido que pasara al 
Orden del Día, pero volvemos al mismo tema, sería bueno que no dejaran a un Señor 
Edil en la indefensión de que se acusa, que no sabemos todavía ni de que se acusa,  a 
ver, porque yo no creo que ningún Edil del Partido Nacional, haya dicho que no cree en 
la capacidad técnica, de la Facultad de Ingeniería o del algún Organismo de la 
Universidad de la República; que más que reconocidos están, aunque a veces dudemos 
de los productos que salen de ella, por ejemplo algún tema de algún Asesor Letrado, 
pero eso es otro tema, no vamos a entrar en incoherencia nuevamente.- 
 
Pero creemos que la Facultad debe saber de todo y mucho, y si es de la Facultad de 
Ingeniería más que nadie, yo creo acá lo que se dudó en Sala, y me gustaría que se 
dijeran nombres, porque yo más o menos voy rumbeando para donde va la cosa, se dudó 
en Sala sí esto iba a tener un costo ó no; porque siempre pedimos cosas y después no 
tenemos costos y después la Junta donde paga, entonces creo que esa fue la duda, 
porque no es lo mismo pagar unos viáticos a un par de interventores del Tribunal de 
Cuentas, que ya están acá además, que no se que viáticos van a cobrar, por lo menos 
uno de ellos, será el viático del boleto de ómnibus urbano o, seguro a las ruedas de la 
bicicleta sin andan en bicicleta.- 
 
Pero fuera de eso no creo que sea muy caro, pero ya un informe técnico, un estudio de 
un impacto ambiental y alguna otra cosa más de la Intendencia  debe ser muy amplio del  
tema este de las represas debe de ser muy costoso, creo que es fue la discusión que 
hubo, pero quizás no sea ese Edil, quizás sea yo o quizás  sea otro Edil, entonces es 
bueno que se diga fue fulano de tal, y que ese Edil nos explique a todos si cometió esa 
barbaridad dudar de la Universidad de la República.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 



 
EDIL PEREZ: Era para contestarle al Edil una parte tal vez, al Sr. Edil Saravia, de que 
el reportaje que sale de un Edil del Partido Nacional, el 24 fue del Edil Formoso, y no lo 
habíamos escrito ni dicho en la Media Hora Previa; porque desde luego para no violar el 
Reglamento, entonces somos cuidadosos en eso, a pesar de recibir la crítica de la Sra. 
Presidenta, de que había permitido violar el Reglamento cosa que puede ser discutible, 
nosotros tratamos de no hacerlo.- 
 
El Sr. Edil Formoso hizo un reportaje, tiene todo el derecho de hacer y decir todo lo que 
se le cante, nosotros también podemos discrepar con el reportaje o con la opinión 
vertida, lo que en primer término veíamos que en las primeras palabras, planteaba una 
cosa equivocada a nuestro juicio, donde decía: es un planteamiento de la mayoría del 
Frente Amplio, de la Bancada del Frente Amplio, y yo voy al Acta, en el Acta figuran 
11 Ediles de 12 que somos del Frente Amplio, donde la compañera Edil Adriana 
Cardani, pide la palabra en el momento para decir, dice textual, simplemente para que 
me habilitara luego para poder firmar la Nota; que había llegado tarde a Sala y no había 
firmado todavía, era la unanimidad del Frente Amplio, de los Ediles del Frente Amplio 
y era en el nombre del Frente Amplio.- 
 
Después donde dice: que la información que vamos a recibir de parte de la Intendencia, 
afirma que vamos a recibir información de parte de la Intendencia; y yo no creo tengo 
todo el derecho el no creerle a la Intendencia, y a nuestro Intendente tengo el derecho no 
porque sea de otro Partido, tengo el derecho porque yo siempre creo en el hombre hasta 
que me demuestre lo contrario, y el Sr. Intendente me ha demostrado lo contrario varias 
veces, y voy a nombrar algunas nada más, quedó de traer informes semestral de un 
dinero grande que pidió de préstamo, lo dijo ahí donde está la Sra. Presidenta, les voy a 
traer un informe semestral a cada uno de los Ediles, por lo menos a nosotros no nos ha 
llegado el informe semestral, ni tampoco por una única vez, entonces tengo derecho a 
no creerle al Intendente.- 
 
Sobre la maquinaria también lo dijo ahí, les voy a traer una carpeta para cada uno de los 
Ediles con todo, con los datos de la compra, de la marca, del precio, fotos de las 
máquinas de los repuestos y no se cuantas cosas más, se comprometió a todo eso, y 
tenía una carpeta de este tamaño así, y dijo se las voy a dejar, cuando se fue, se fue con 
ella debajo el brazo, nos mintió entonces yo no le puede creer, en la interpelación 
también quedó comprometido a traer algunas cosas, después dijo no, no quede tranquilo 
Sr. Edil que le traigo, no trajo nada, entonces yo no le creo, aunque el Edil Formoso le 
puede creer  está bien tiene todo el derecho de creerle, yo no le creo, y mis compañeros 
tampoco por eso cuestionamos esto, y queremos simplemente tener algo objetivo, datos 
objetivos  como lo son capas los de la Universidad de la República, que haga un estudio 
real.- 
 
Entonces por esto planteábamos lo de la Universidad de la República y no era 
cualquiera, queríamos que fuera de la Universidad de la República porque tiene también 
el convenio con el Ministerio, el Ministerio de Industria tiene un convenio con la 
Universidad tiene acuerdo y pago, la tiene contratada para hacer ese tipo de estudios, y 
después me dicen; el Frente Amplio pretendía que la Junta pagara los estudios, y no voy 
a leer lo que pusimos nosotros acá, nosotros en ningún lugar del Acta, tengo subrayado, 
no voy a leer para no tener el mal gusto de hacerlos tener cinco minutos más, pero en el 
Acta no dice en ningún lugar, que la Junta tiene que pagar nada, nosotros pretendíamos 



que se hicieran los trámites para esto que lo tiene, vuelvo a repetir, lo tiene contratada a 
esa parte el Ministerio de Industria y Minería, para eso, para estudiar justamente, 
nosotros pretendíamos que nos acercaran esos estudios.- 
 
Vuelo a reiterar, porque no le creo a la Intendencia, pero también el Edil Formoso 
plantea que los inversores lo dice textual; en cambio nosotros recibimos la información 
que manejan los inversores, que son los principales interesados en que esto salga bien, 
yo no puedo creerle a los inversores, voy a tener en cuenta su posición, porque los 
inversores desde luego van a vender algo, y el que le va a vender casi siempre dice que 
es buenísimo lo que vende y que también es barato, y que a uno le queda bárbaro, dice 
“mira como te queda de bien”; porque quiere vender tiene todo el derecho, entonces yo 
tengo todo el derecho de no creerle mucho, tengo en cuenta como un dato más, y dice 
también en otra parte que del momento que se contrata la Universidad deja de ser 
pública, pasa a ser privado, acá nosotros no pedimos que nadie contratara a la 
Universidad, ya está contratada por el Ministerio.- 
 
Entonces como había tantas cosas equivocadas y la opinión vale del Sr. Edil, no hay 
ningún problema puede opinar esto, ahora no puede afirmar que el Frente Amplio 
pretende que pague la Junta, no puede afirmar que el Frente Amplio pida que contrate a 
la Universidad la Junta, no puede afirmar porque no es cierto, no puede decir que 
también era por una simple mayoría que el Frente Amplio proponía esto, era por 
unanimidad, entonces por eso pretendimos aclarar, no lo agraviamos simplemente 
hicimos las aclaraciones en cinco ó seis puntos en lo que pretendía hacer el Frente 
Amplio con ese reportaje, nada más que eso pretendimos hacer y ahora traté de 
explicarlo y clarificarlo, para sacarle las dudas al Edil Saravia y quizás al resto de la 
Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael  Formoso, por una alusión.- 
 
EDIL FORMOSO: Para pedir la prorroga de la hora, en primer lugar.- 
 
PDTA: Votamos la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar, quiero agradecerle a la Bancada del Frente 
Amplio  la deferencia que tuvieron en leer un reportaje de este humilde ciudadano, si 
bien es Edil no deja de ser un humilde ciudadano, en segundo lugar pedirles disculpas a 
la Edil Cardani, que no me recordaba que ella había solicitado ser incluida o sea que es 
la unanimidad de la Bancada del Frente Amplio la que solicita el estudio, pero creo que 
acá lo importante es centrarnos en el estudio y en las preguntas que yo deslicé en Sala y 
que luego repetí en la prensa; en saber si la Bancada del Frente Amplio tiene alguna 
idea si tiene algún costo, o como consta en Actas y como lo dice el Edil Pérez, parece 
que es vocero en este tema de la Bancada del Frente Amplio, que dice textualmente cito, 
“dice hay un convenio y está pago, capas que puede haber algún costo más, creo que no, 
pero si hay algún costo puede ser que algún almuerzo que algún lunch como hace de vez 
en cuando acá en la vuelta la Intendencia, pone algún lunch para hacer alguna cosa”; 
quiero saber si la versión oficial del Frente Amplio es que el único costo que va a  tener 
este estudio va a ser el de un lunch, primera pregunta.- 
 



Segunda cosa que cuestioné fue el tiempo que iba a demorar  y verdaderamente como 
egresado de la Universidad, se que la Universidad tiene unos tiempos que no condicen 
muchas veces con lo de la actividad privada, así que me gustaría saber si saben el 
tiempo que va a demorar este estudio, qué implica el estudio además,  porque el estudio, 
el pedido es de una forma muy amplia, abarca de las corrientes de agua hasta el impacto 
ambiental, que no se el impacto ambiental quien lo realizaría si no sería más adecuado 
que lo haga la Dirección de Medio Ambiente; la DINAMA; y por último me gustaría 
tener una copia de la declaración, no se si va a ser incluida en el Acta ó no, o si mi 
planteamiento va a ser tomado en cuenta y va a ser borrado de la Media Hora Previa el 
planteo del Edil Pérez, en el caso que esté en el Acta no es necesario, sino a mi me 
gustaría tener una copia de las palabras del Edil Pérez, o hay alguien que miente, miente 
el periodista o miente la Bancada del Frente Amplio.- 
 
En ningún momento yo cuestioné la capacidad técnica de los Docentes de la 
Universidad de la República, entonces me gustaría que se diga en que momento fue 
cuestionado, yo la verdad que no leí la Nota, no sé qué transcribió el periodista, puede 
haber sido el periodista el que mintió, sino es la Bancada del Frente Amplio la que está 
mintiendo es bien clarito.- 
 
Y por último ya fuera un poco de tema, sobre el tema de la Universidad de la República 
recomiendo a los que estén interesados en el tema de la Educación Terciaria, un libro 
que recientemente terminé de leer, se llama “Basta de Historias”; del periodista 
Argentino Andrés Opengeimer, que es un estudioso, un periodista que aparece en la 
CNN, tiene una columna en la CNN, el cual se dedicó a viajar a distintos países y ver 
como era el tema Universitario precisamente, y bueno una de las cosas que detectó que 
por ejemplo países como China, que tiene más de mil años de historia, dedican una 
clase a la historia de (Arcon Fucio), que por ejemplo fue un Filósofo muy importante y 
el resto es todo tecnología y futuro , en cambio acá las universidades latinoamericanas 
vivimos reivindicando héroes del pasado muchas veces, que no hay que olvidarlos pero 
había que un poco poner las tintas en el  futuro, no en vano de las 200 Universidades 
mejor blanqueadas del Mundo, la primera Latinoamericana es la Universidad de San 
Pablo, que está en el lugar 150 hacía abajo, y de las 100 Universidades de 
Latinoamérica, la Universidad de la República, nuestra Universidad de la República está 
en el lugar 73, o sea estamos en el lugar 73 de las 150 para abajo, que es la Universidad 
de San Pablo, creo que debíamos preocuparnos un poco por eso, por la calidad un poco 
de la Universidad de la República que muchas veces se enfrascan en temas particulares 
de cada Docente, y no estudian temas de interés a la población en general.- 
 
Otra cosa, que ahora también, el tema de que el informe pase a ser privado, es como un 
paciente que se atienda en el Hospital de Clínicas entonces porque el Hospital de 
Clínica es de la Universidad de la República; la historia clínica de ese paciente entonces 
es pública? no es privada, que lo haga la Universidad no quiere decir que sea un informe 
público, y se la puede contratar a la Universidad para un informe perfectamente, lo 
único que vuelvo a insistir, me gustaría saber el costo y el tiempo que demora nada 
más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno me queda la tranquilidad, que los frenteamplistas no son tan 
violadores ni el hombre tan bruto, creo que hay un mal entendido con una interpretación 



de la prensa, sí hay algunas cosas que me ha dejado preocupación de lo que decía el Edil 
Pérez, con respecto a los informes semestrales, porque recuerdo que la noche que 
votamos el préstamo al Intendente, yo me negaba a votar y una Edil que hoy no está en 
Sala, negoció la inclusión con otro Edil que ya no esta más acá, que depende de un 
cargo del Municipio de Río Branco, negociaron la inclusión del control semestral y en 
el Decreto figura que semestralmente la Intendencia debe informar, cosa que no ha 
hecho nunca, lo cual reviste una gravedad en un tema legal que creo que es importante, 
no lo había recordado hasta que el Edil me hizo recordar, por lo cual voy a solicitar que 
ese tema también pase a Legislación para su estudio, porque incluso cuando lo conversé 
con dicha Edil, ella me mencionó la posibilidad de hasta una gravedad de un juicio 
político, creo que no es tan grave, pero sí debería pasar porque acá el Intendente, no nos 
ha informado absolutamente nada.- 
 
Yo creo en el Intendente, vino con un montón de cajas ahí cuando habló de las 
máquinas y se llevó las cajas para atrás bueno, de repente tenían las empanadas para el 
desayuno ahí y no iba a quedar sin comer el hombre, pero un montón de cajas y se las 
llevó todas, todavía no se que decía adentro, tiene razón el Edil, yo no creo en los 
inversores privados, ah no yo no les tengo hoy en día, no les tengo, miren si 
contratamos y dicen vamos a poner las turbinas y los que nos ponen son una turbinas a 
bombardear, se las saca de los aviones de PLUNA y me las ponen ahí, con eso no 
generamos nada, indudablemente hagan lo que hagan el aval del Banco República lo 
van a tener, total después con  el secreto Bancario no contamos nada a nadie y el 
Parlamento total, es buenazo así, nosotros sí recibimos información Sra. Presidenta, acá 
hay un error yo recibo información del Intendente, nunca nada sobre lo que le pido 
información me manda equivocada, pero tengo en cuenta de que estamos en el lugar 73 
de la Universidad ahora sí empiezo a entender de los Asesores de la Intendencia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero aclararle a los compañeros de la Junta, que voy hablar 
en serio y hablar en serio significa tomar las cosas como merecen los temas como son, 
primero quiero decirle al Edil Formoso que a mi lo que me preocupó de la entrevista , y 
si bien Dardo Pérez fue el vocero sí de la Bancada del Frente, pero nos interesa y nos 
importa a todos digo más allá, de todo el derecho que tiene Formoso como cualquier de 
los Ediles de opinar sobre todos los temas, y de decir lo que le parece tiene toda la razón 
del mundo, pero a mi me preocupó no que tuviera un costo porque podría ser que 
tuviera algún costo, digo desde el momento en que la Junta aceptara nuestra propuesta, 
quedaba a disposición de la Junta el derecho de averiguarlo o no.- 
 
Nosotros eso no lo discutimos sino que me preocupó una frase que voy a leer 
textualmente, que es donde aparentemente hay una duda de los técnicos capacitados de 
la Universidad de la República, cuando agrega a todo su argumento; que tiene que ser 
un organismo que tenga a los técnicos capacitados para poder hacer el informe, eso es lo 
que nos hizo dudar de que nos hizo pensar, que él estaba dudando de la idoneidad de los 
técnicos de la Universidad de la República, eso le aclaro porque él pidió 
específicamente que se le aclarara, pero también y sin ánimo de prolongar esta sesión, y 
tampoco de polemizar ni de empezar hoy una discusión que seguramente la vamos a 
tener más adelante y en profundidad, sobre el tema de las micro turbinas; y quiero 
hacerle una pregunta a Formoso en serio no como la que le hice al Edil Hugo Saravia, 
en la sesión pasada que tengo el Acta acá.- 



 
Que yo le pregunté porque había firmado un informe, que estaba en contra desde su 
punto de vista de su conciencia,  y se lo pregunté en serio para enterarme de si el 
Presidente de la Comisión de pronto no puede hacer un informe en minoría o en 
mayoría o un informe aparte de la Comisión, y él me contestó con una grosería 
pensando que yo le estaba tomando del pelo, cosa que no era así, era absolutamente en 
serio, y lo que le voy a preguntar al Edil Formoso es totalmente en serio, no es para 
generar una polémica ni nada por el estilo, porque esto es una discusión que se va a dar 
con el tiempo, pero como yo no estoy enterada de que nosotros los Ediles recibimos la 
información que manejan los inversores, yo no tengo esa información, y quiero saber 
bien concretamente, es muy fácil la pregunta; a qué inversores se refiere dice: que son 
los principales interesados en que esto ande bien.- 
 
Porque yo conozco los inversores que supuestamente van hacer la obra, que son la 
empresa Álvarez por el Uruguay e Hidroenergía por el Brasil, son los que van hacer, 
pero los inversores que yo conozco es un inversor que es la Intendencia Municipal que 
está interesada en invertir en esta obra, entonces solo le pido que me haga esa 
aclaración, porque más adelante también dice, que los inversores están haciendo 
gestiones para conseguir el dinero, y que nosotros tenemos que tomar en algún 
momento una decisión lo cual estoy de acuerdo que sí, que vamos a tener que tomar, no 
en mucho tiempo una decisión sobre este tema, que es un tema bien grave para todo el 
departamento de Cerro Largo, que es un tema que tiene una enorme cantidad de puntas 
y que tenemos un enorme interrogante la mayoría de los Ediles, que no tenemos esa 
información que probablemente si la tenga el Edil Formoso y es la pregunta que le 
quiero hacer en concreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Lo mío es muy corto, primero las disculpas a la Sra. Edil, si entendió 
que lo que le contesté fue una grosería, pero también en el Acta ella verá que yo decía 
que después del informe, volví a pelear con mi conciencia y me era imposible votar algo 
que yo sabía que violaba la Constitución por más conveniente que pudiera ser, una vez 
firmado, o votado el subsidio por esta Junta vemos los resultado al otro día desde el 
Gobierno Central de este Sr.  Barrios se nos imponen cosas,  yo no estaba equivocado 
creo, por otro lado se me critica  mi estilo, mi forma de ser y quizás se me pide seriedad 
Sra. Presidente, pero  con que seriedad podemos tratar este tema, vamos a ser sinceros, 
que seriedad se puede venir acá a agredir al Intendente que miente, si miente es un 
mentiroso, que no informa a la Junta, que ha incumplido un Decreto, y ha violado, hace 
cuánto que viene violando.- 
 
 Cuántos Ediles tiene el Frente Amplio para llamarlo a Sala y que de explicaciones, y 
por qué no lo llaman a Sala para que después me diga algún Presidente del Frente 
Amplio o Ex  Presidente, que una minoría testimonial  no le va a marcar pautas al 
Frente Amplio, sí también se ríe, pero también está relacionado con el grupo de las 
minería, pero eso es otra cosa, a mi no me va a marcar pautas, no le marco pautas somos 
dos  Sra.  tres con el Edil que ahora se fue, somos poquititos aquí no le vamos a marcar 
nada, pero con que se le da apoyo a tomar a gente que grita y grita acá en la pulpería, 
pero cuando llega el momento acá no hay votos para llamar a Sala, van a tomar como 
escusa que el Edil Saravia no les marca pautas,  pero que nos vamos  quejar, nos 
quejamos que no nos da información, la Constitución establece como pedir esa 



información sino me la dan, no se quejen, no si quieren llorar, lloren en una sábana y se 
sequen las lágrimas, pero que vayan a quejarse como se tiene que hacer 11 votos, el 
Frente tiene 12, mientras el Frente se esté quejando de cosas que la Constitución los 
avala para controlar y llamar a Sala; y hagan actos circenses de acusaciones al Sr. 
Intendente, yo no lo puedo tomar en serio discúlpeme Sr. Edil del Frente Amplio, no 
puedo tomarlos en serio.- 
 
La Constitución marca las pautas de cómo se debe actuar habla de plazos, yo tengo 
informes pedido que nunca se me ha contestado y que voy a conseguir,  el voto de mi 
Partido del llamado a Sala al Intendente no creo, y yo no puedo pedirle a otro Partido 
que me apoye, si pudiera y supiera que me van apoyar, capas que yo lo llamo a Sala, 
pero con el voto de la Sra. Presidenta y el mío no podemos llamar ni al portero de la 
Intendencia  pero ustedes tienen los votos, entonces no se quejen, viven quejándose que 
el Intendente no les da información, no se quejen llámenlo a Sala, mañana y por varios 
meses más ahora tendrán la justificación, no llamamos a Sala al Intendente porque el 
Edil Saravia no nos va a marcar pautas de conductas, ya tienen para inventar algo, Sres. 
Ediles la oposición significa control, y la Constitución también dice como se controla, y 
ser responsable no significa tibieza, y acá sabemos todos es tibieza ante un Intendente 
que lo vuelo a decir ignora y desprecia a la Junta Departamental en todos los términos 
que ello significa, el Intendente viene acá , promete información no la trae no solo el 
Intendente sino hasta los grados más bajos de la Administración, se han citado acá a 
comisión general funcionarios que no vienen, o no tienen ganas de venir, no están en 
Melo, que le pongamos el día que ellos les queda bien, y esto qué es al final?; es el 
Parlamento Departamental o somos una murga, podían declarar de interés 
departamental el carnaval lo apoyo, le voy a pedir a la Sra. Presidenta que haga de 
escobillera  salimos de murga, entonces vamos a decir las cosas como son, sí yo a veces 
tomo un poco a la chacota podría decirse las sesiones, pero qué me queda hacer?, 
reconocer que tenemos que irnos para la casa, que como Junta somos inexistentes, 
encima de lo despreciado que estamos ante los ojos del pueblo, que lo único que surge a 
la prensa cuando nos peleamos, porque unos quieren viajar a un lado o a otro, se vota o 
no se vota, después la Junta no existe y para el Intendente menos, firma acuerdo con 
todo el mundo, y va y viene y firma acuerdo con este, firma acuerdos con el otro, y 
después cuando pasan los meses manda a la Junta, cono diciendo tomen vóteme en 
papelito, una falta de respeto absoluta.- 
 
Pero tendremos dos votos, la minoría testimonial tres, tres votos somos, no podemos 
llamar al Intendente a Sala, pero los que tienen el poder para hacerlo y tienen votos más 
que suficientes no se pueden quejar, actúen, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra por una alusión, el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar voy a contestarle a la Edil Caballero, a pesar de 
que no me olvido de que me está debiendo, una respuesta a una pregunta que le hice, 
que fue; qué Partido integrante del Frente Amplio apoyó el Comunicado 9 y 4 de 
febrero del 73; no se si me lo va a contestar en esta sesión o en otra sesión, con respecto 
a la pregunta en cuestión ese tema lo está tratando la Comisión de Legislación y creo 
que hay integrantes de la Bancada del Frente Amplio que  están capacitados para 
responder esa pregunta, pero me parece que no sería conveniente, no se si no es 
antirreglamentario tratar un tema que todavía lo está tratando la Comisión en Sala, por 
lo tanto la respuesta a esa pregunta, la tienen sus compañeros de Bancada integrantes de 



la Comisión de Legislación y cuando la Comisión de Legislación haga el informe 
correspondiente, con mucho gusto trataremos en sala el tema planteado.- 
 
Con respecto al tema de la Universidad me parece que hay una confusión grande, la 
Universidad es una casa mayor, que se divide en Facultades y que después esas 
Facultades se dividen en Cátedras, y como lo plantea el Edil Sartorio en Sala, porque 
pide la intervención de la Facultad de Ingeniería, pero la Facultad de Ingeniería puede 
hacer estudios referentes al tema de ingeniería, pero no por ejemplo al tema 
medioambiental, de impacto medioambiental por más egresado de la Universidad de la 
República por más Docente del Grado 5 que sean, no están capacitados para hacer ese 
tipo de estudios porque es otra Facultad, otra Cátedra que hace ese tipo de estudios, a 
eso me refería cuando decía: primero hay que averiguar si tiene los técnicos capaces de 
hacer ese estudio que nosotros queremos, era eso no más no era cuestionar la capacidad 
de los integrantes de la Universidad, sino que la unanimidad de la Bancada del Frente 
Amplio quiere saber, va a tener su respuesta en la Universidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente hay algunas cosas que me parecen de una 
irresponsabilidad tremenda,  porque blanquear el comenzar analizar quienes ó qué 
Partidos apoyaron los comunicados 4 y 9, en la época de la dictadura Militar, 
significaría comenzar hablar y analizar, los procesos revolucionarios en América Latina 
y los distintos posicionamientos de todos los actores que participaron de esos procesos 
revolucionarios, necesitaríamos seguramente preparar esos temas  a los efectos de no 
improvisar y no venir a decir cualquier cosa, pero sin lugar a dudas que son temas 
bastante más importante, de lo que parecería un planteamiento en el medio de una 
discusión como la que veníamos llevando adelante.- 
 
Yo creo que si algún Edil, tiene interés en  analizar esto temas y saber qué Partidos 
apoyaron en esos comunicados, podemos plantearnos la discusión y agendar el tema 
cuando sea necesario, porque tampoco queremos eludir y sacarle el gusto a las 
discusiones ni a los temas que se quieran plantear, por eso voy a plantear algunas cosas, 
nos preocupa mucho las afirmaciones del Edil Formoso que debemos de recordar, es un 
Profesional Universitario egresado de la Universidad de la República, esa Universidad 
de la República que está en el lugar 73; luego de la Universidad de San Pablo que está 
en el lugar 150; a mi me entran entonces hoy, y luego de las afirmaciones de un 
Profesional egresado de esa Universidad muchas dudas, acerca de la formación que 
tienen los Universitarios egresados de esa Universidad, muchísimas dudas, realmente 
creo que eso deberían de explicarlo algunos Ediles, fundamentalmente los que hacen 
afirmaciones de este tipo; denigrando a la Universidad donde se formaron.- 
 
Yo no voy hacer referencia directamente a lo planteado en el texto, que fue cuestionado 
por nuestra Bancada, pero sí a temas que están vinculados a este texto porque acá se han 
hablado de inversores, como se habla en el texto de los inversores, son los inversores los 
que van a proporcionar la información para tomar las decisiones, de qué inversores?, yo 
quiero saber exactamente de que inversores estamos hablando, porque estamos 
hablando de una inversión de 38 millones de dólares Sra. Presidente, y eso yo creo que 
no lo podemos olvidar, cuando hablamos del proyecto de micro turbinas estamos 
hablando de una inversión de 38 millones de dólares, de qué inversor de 38 millones de 
dólares estamos hablando; cuando ese inversor para en una fonda de tercera categoría y 



debe de andar tal vez pidiendo que lo  auxilien en algún comedor municipal con la 
comida, realmente a mi me deja muchas dudas, acerca de que esos sean los inversores.- 
 
Me parece que aquí alrededor de ese proyecto de las micro turbinas, hay alguna gente 
que anda ronceando un botín muy importante que son esos 38 millones de dólares, y 
creo como dice el Edil Saravia que los inversores no son confiables, no son confiables 
los inversores que plantearon su propuestas para la compra de los aviones de PLUNA, 
claro que no lo son, yo estoy seguro pero no tengo pruebas para afirmar que no son 
confiables, como no tengo pruebas para decir que no son confiables, porque no los 
conozco a los inversores que van a invertir 38 millones de dólares, en un proyecto de 
instalación de micro turbinas en el Tacuarí, no los conozco, el Intendente no nos ha 
informado eso tampoco quienes son los inversores, sabemos que andan algunos 
empresarios que quieren vender turbinas, y otros tal vez que quieren realizar las obras, y 
vendiendo las turbinas cobran parte de esos 38 millones de dólares, y realizando las 
obras de la instalación cobrarán parte de los 38 millones por las obras que se realicen 
ahí y después la Intendencia tendrá que responder con las garantías.- 
 
Y si se le vota la propuesta que ha hecho el Sr. Intendente a la Junta, con esa propuesta 
seguramente podrá echar mano a cualquier cosa que tenga la Intendencia, para 
garantizar el pago de las obras y de las micro turbinas, o del préstamos que se logre para 
la realización de esas obras, y digo que no son confiables, coincido con el Edil Saravia 
los inversores, miren sin ir más lejos tenemos en la Junta Departamental la solicitud de 
donación de un terreno en Río Branco, para la instalación de un Shopping Center, y 
alrededor de eso andan unos empresarios que no se si son los inversores, se presentan 
como inversores, pero no sé si lo son también y yo estuve buscando no solamente saber 
que es lo que pretenden hacer en Río Branco, con una inversión también importante, 
millonaria en dólares, y he encontrado algunas respuestas Sra. Presidente,  y sabe donde 
encontré alguna de esas respuestas?, Sra. Presidenta, en este librito de José (Brunis) un 
periodista del Diario la República que se llama “La Poli Banda”.- 
 
Hace pocos días tuvimos una reunión en Río Branco; con estos inversores y allí estuvo 
el Sr., Centurión, Arquitecto Centurión, Ex Intendente del Departamento de Río Negro 
creo, que andaba con su compañera la Sra. Olga Sánchez, la Sra. Olga Sánchez que 
tiene negocios en Rivera y en el Chuy, la Sra. Olga Sánchez está acá en la foto de este 
librito acompañada de su anterior esposo, el Sr. Luis Ernesto González, que 
curiosamente Sra. Presidenta después apareció el Sr. Luis Ernesto González en este 
aljibe, de la zona de los Cerrillos y esto es fácilmente comprobable, estos son los 
inversores para los cual se está pidiendo que se le donen terrenos, y está también Sra. 
Presidenta, en este otro librito el poso de Pandora, aquí también podemos encontrar 
antecedentes de estos inversores.- 
 
Entonces claro que no son confiables los inversores, como dice el Edil Hugo Saravia, no 
son confiables, pero generalmente los que tienen mucho dinero, los que tienen las 
grandes empresas en este país, como los que andan alrededor del negocio de PLUNA, 
como los que anduvieron cuando PLUNA se asoció con VARIG, porque esta no es la 
primera  asociación que hizo PLUNA, ni el primer negocio que dio déficit al Uruguay y 
al Mundo, porque hoy Argentina paga más de un millón de dólares mensuales de déficit 
por la línea Aéreas Argentinas, entonces Sra. Presidente claro que no son confiables los 
inversores, para hacer tanto dinero y tener empresas tan grandes, no se hace 
generalmente con un comportamiento muy ajustado a las reglas, a las Normas y a las 



Leyes, por eso Sra. Presidenta queríamos decir esto, y lamentar que desde hoy ya no 
vamos a tener tanta confianza en algunos Universitarios egresados de nuestra 
Universidad, claro voy a seguir teniendo confianza en la Ingeniera Cardani, que la 
conozco, en el Ingeniero Yerú Pardiñas, pero tal vez haya otros Ingenieros y algunos 
Abogados que menciona dos por tres el Edil Saravia, en los que no voy a tener tanta 
confianza.- 
 
PDTA. Me pide la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso por una alusión.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar, el tema de las comunicados 4 y 9 está pendiente 
con la Edil Caballero de una sesión hace 3 ó 4 meses atrás, que nunca me contestó, yo 
lo único que hice referencia al mismo para decirle que yo sí le voy a contestar.- 
 
Con respecto a quienes son los inversores, vuelvo a insistir los integrantes de la 
Comisión de Legislación por la Bancada del Frente Amplio tienen esa información, 
como la tenemos nosotros, fue dicha en la propia comisión, después me gustaría aclarar 
un par de puntos, a qué se refiere el Edil Silvera cuando habla de una fonda de tercera?,  
y a qué persona se refiere que habita en ese lugar, porque lanzar un descalificativo de 
esa forma sin hacer referencia a nadie, me parece que es de muy mal gusto,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Si le permite una intervención para contestarle.- 
 
EDIL FORMOSO: Sí, como no.- 
 
PDTA. Tiene la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como no es Edil ni es un político, no es una alusión política, es una 
persona capas que es egresado de la Universidad de la República; no tengo porque dar 
su nombre acá, me parecería exagerado decírselo.- 
 
PDTA: Continúe en uso de la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: Queda claro que tiene miedo de traicionar a una persona, y sobre 
todo a que se refiere a una fonda de tercera, seguramente será un lugar, un comercio de 
nuestra ciudad, que me gustaría saber cómo califica el Edil Silvera, a los distintos 
lugares de nuestra ciudad, se ve que ve cosas de primera, cosas de segunda y cosas de 
tercera, muy propio de las mentes totalitarias, acostumbradas a partidos únicos, donde 
siempre hay que hacer el sistema más importante que las libertades individuales, y los 
cuestionamientos que tenga que hacer sobre los inversionistas del Shopping que los 
haga cuando se trate el tema del Shopping en Río Branco, la verdad que no se que viene 
el tema, y que lo diga en un libro una cosa, no quiere decir que sea verdad,  el libro 
puede estar hecho por personas que pueden estar equivocadas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Ademar Silvera, por una alusión.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente para decir, hoy una calificación de los lugares de 
hospedaje, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, capas que yo dije de tercera categoría, en 
realidad quería decir estrellas.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo que no tengo formación Universitaria siempre que la quiso, a 
todos aquellos que pudieron acceder a una formación terciaria en nuestro país, cuando 
algún integrante de la familia logra algún título Universitario para nosotros que no 
tuvimos esa posibilidad es todo un orgullo, y acá es un  orgullo también contar con 
Universitarios dentro de esta Junta Departamental, lo cual nosotros en forma personal 
permanentemente estamos jerarquizando a pesar de que no tuvimos algunas 
posibilidades en la vida, y tan serio es la cosa, tan en serio es la cosa, que implica tener 
esa posibilidad de resaltar todo aquello que nos han jerarquizado.- 
 
Cuando se trata con tanto desprecio a los egresados Universitarios, en la cual yo no lo 
hago, porque considero el no poder haber accedido, uno comprende con mucho más 
razón, la posibilidad esta de no poder que genere esas posibilidades, nosotros queremos 
decir una sola cosa; a pesar que de dice del periodista que no se como es, que tiene un 
programa en la CNN, la Universidad de la República ha dado innumerables intelectos 
que ha sobre salido en el Mundo entero, no nos olvidemos que hoy las naves espaciales 
funcionan gracias al invento tecnológico de un uruguayo que esta en la NASA, nada 
menos que las naves espaciales, y que cuando por el Mundo entero se jerarquizan a los 
Universitarios Uruguayos egresados de la Universidad , en las distintas Facultades.- 
 
Yo no tengo más remedio que remitirme, a lo que fue mi contestación cuando el Edil 
Formoso, pregunta sobre los costos de este estudio, que nosotros pedíamos que la Junta 
nos acompañara  los Ediles del Frente Amplio, todos los Ediles, al Ministerio de 
Industria y Energía que tiene un convenio con la Facultad de Ingeniería, y que creara un 
Instituto que se llama  INFIA; que es sobre el estudio justamente de las cuestiones 
hidráulicas y ambientales, este Instituto es el sostén y el respaldo del Gobierno Nacional 
en todo lo que es aprobación de obras de estas características tanto eólica como 
hidráulica, este Instituto es la consulta de los Bancos, cuando en su negocio financiero 
es de prestar dinero para construir cualquier parque eólico o instalación de micro 
turbinas nada menos que los Bancas se remiten a los informes de este Instituto.- 
 
Hoy nadie más que los Bancos saben del tema de energía, porque son los que prestan la 
plata, porque es un negocio económico, por lo tanto saben mucho más que los propios 
inversionistas, que la propia Facultad porque tienen la información, porque le están 
prestando el dinero, y por lo tanto se tienen que asegurar del retorno y el cobro, basta 
preguntarle a quien de alguna manera dicen y han manifestado por ahí, que el Banco de 
Santander estaría financiando a uno de los posibles socios de estas inversiones, o creen 
que el Banco de Santander va a prestar la plata, en base a los informes de las empresas 
privadas, va a prestar el dinero en base a la información que posean de que es un 
negocio rentable, eso lo dicen los que saben, los técnicos Universitarios integrantes de 
la Facultad, son los que dicen, la Facultad de Ingeniería son los que dicen y los 
integrantes de este Instituto.- 
 
Nosotros en esta contestación que le hacemos al compañero Edil Formoso, ante la 
pregunta, digo porque esto a mí, en parte como que uno está dudando de quien no 
quiere dudar, a pesar de que haya algún otro compañero Edil que hay formulado algún 
tipo de apreciaciones en este sentido, que no son las mismas apreciaciones nuestras, 
pero yo le contesto al Edil, por eso me siendo aludido con el tema; le contesto el estudio 



no tiene costos está textual de las Actas, es un convenio, la propia Nota lo está diciendo 
tiene la Universidad de la República y el Ministerio de Industria y Energía, nosotros lo 
que estamos proponiendo es justamente la invitación a los compañeros Ediles.- 
 
Pero el Edil Formoso en esta Nota; porque yo hago mención efusiva entonces me está 
como diciendo; estás mintiendo, y en ese respeto a los Profesionales Universitarios 
aquellos egresados  de la Universidad de la República que uno tanto respeta, es como la 
mujer de César “no solo tiene que serlo sino  también parecerlo”; y es tanta la 
responsabilidad de que la Universidad de alguna manera, le da esa jerarquía de un título 
terciario a los habitantes de este país, y también a otros que no son de este país, es 
justamente esa jerarquía que nosotros lentecemos, y el Edil Formoso por eso le voy 
hacer la pregunta con todo el respeto, que en definitiva a eso apuntamos, dice así: 
 
En la Nota, digo ante la contestación mía y la pregunta, y la contestación que le hago en 
la propia sesión sobre los costos, acá tergiversa totalmente lo que nosotros estamos 
diciendo en la Nota periodística por eso nos sentimos tocados y más cuando proviene de 
alguien que tiene que tener la ética y la conducta desde ese punto de vista, por tener la 
obligación, por ser un  egresado de la Universidad de la República de poder responderle 
y ser consecuente en definitiva con la verdad, ante aquellos que no tuvimos la 
oportunidad de haber estado donde él estuvo y dice así; tengo la sospecha que serían 
bastante elevados lo que planteamos en sala, en el caso de que hubiera costos por este 
estudio y que sin duda no son gratis, por más que existe un convenio entre el Ministerio 
y Universidad, no implica que el estudio no tenga costos, la Bancada del Frente Amplio 
pretendía que la Junta pagara los estudios, entonces yo me siento ofendido porque eso 
no fue lo que yo dije, yo lo que quiero es una respuesta, esto está en las declaraciones, 
que puede ser tergiversación o  puede ser una respuesta de repente, no fue la que él hizo,  
y que el diario puede haber tergiversado o publicado una cosa que él dijo.- 
 
Yo quiero saber si en realidad esto que él dice, es cierto porque de repente no es cierto, 
lo que está publicado aquí en el Diario Atlas del día 24; de repente no es cierto, y que 
alguno de alguna manera esta endilgando determinadas cosas y de repente no son como 
aquí se dicen, y yo quisiera saber en realidad si esto que está diciendo el compañero 
Edil Formoso, es cierto, porque de alguna manera esto lleva a la difusión y lleva al 
intercambio de opiniones, que pueden llegar a herir la sensibilidad de cada uno de 
nosotros, cuando se hacen alusiones personales, pero lo que yo quisiera saber es eso, es 
cierto ó no es cierto lo que dice el Diario en ese  sentido, y por eso la pregunta, porque 
de ser cierto yo realmente me voy a sentir digo, directamente chocado por el respeto que 
se le debe como un Profesional Universitario egresado de la Facultad de Agronomía, 
que como dije anteriormente, no solo tiene que parecerlo sino que hay que serlo, bueno, 
para no alargar esto, yo quisiera saber que me contestara sí es cierto ó no, lo que dice la 
Nota en el Diario del día 24.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Dos ó tres precisiones muy cortas a esta altura de la noche, primero 
que nada a esta altura quisiéramos saber hacía donde caminamos, no tengo ni idea 
donde estamos caminando en esto, indudablemente acá la Bancada del Frente Amplio 
hizo un planteo ahora se nombró al Edil, el Edil ya ha explicado ha dado las 
explicaciones y que nos queda, bueno que la Bancada del Frente si siente, por lo menos 
lo que ha dicho el Edil  Sartorio, siente que ha habido alusiones, agresiones y alguna 



falta de precisión, podía plantear una cuestión de fueros de la Bancada,  o tratar el tema 
como asunto político o sino dirimirlo de otra manera, no creo que lleguemos a un 
acuerdo ya dudo, porque nos hemos ido hasta algunos libros de algunos periodistas ahí.- 
 
Con respecto a esos libros, yo le voy a decir que uno de los autores, no vamos a 
nombrarlo porque no está presente, es un Ex Funcionario Policial que fue Sub- 
Comisario creo que en Zapicán, y que tuvo algún problema allí que hizo su 
apartamiento de la Fuerza, era una persona adivino, adivinaba por numerología y un día 
descubrió la veta de escribir libros, y vino a presentar un libro acá en Melo y se tuvo 
que ir de muy mala manera, porque es un hombre que le encanta inventar historias, 
entonces yo le diría no basarse mucho en este señor, que había un Filósofo que 
terminaba en la Cep, pero el nombre y el apellido inicial era el mismo, entonces sería 
bueno a veces ver de dónde sacamos la fuente de información, la otra fuente sí me 
parece mucho más seria y más confiable, y me gustaría ya que la Comisión de 
Legislación está tratando el tema me prestara el libro después para leerlo, 
indudablemente por eso que yo siempre he respetado al Maestro y Edil Ademar Silvera 
porque es de los Ediles que viene a esta Junta informado, y siempre tiene algún aporte, 
así sea Vivian Trias por una hora lo cual también nos enriquece.- 
 
Hemos llegado a discutir los comunicados 4 y 7; está bien, eso como dijo el Edil Silvera 
podemos tomarnos un día, crear una comisión general y discutir todo el proceso que 
trajo la dictadura, todo el proceso arrancando por los años 50; de las logias, de los 
Generales Colorados, restituidos por el Batllismo dentro del cual estaba Seregni, de los 
paros de los Bancarios, de las actitudes de algunos nacionalistas apoyando la dictadura e 
integrando la dictadura, 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Vamos a pedirle a la barra por favor silencio, sino voy a tener que desalojar.- 
 
EDIL SARAVIA: Hacía donde nos encamina eso, hacía donde nos lleva eso, a discutir 
una cosa que no tiene nada que ver, centrémonos en el tema, o demos por terminada la 
discusión, o sigamos y declaramos un asunto político  
 
CAMPANA 
 
PDTA: Debido a que no hay número, terminamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.15 y al no haber quórum, la Sra. Presidenta Edil Adriana Echevarría, 
levanta la sesión.- 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 25/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Piñeiro, Luis A. Andrade, Sandro Telis y Carlos 
García, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
VISTO: La nota de las autoridades de CODECAM, que están organizando la XX 
Vuelta Internacional del CODECAM, que se realizará los días del 13 al 16 de diciembre 
de 2012 en la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, en  esta competencia estarán participando más de un 
centenar de jóvenes pedalistas (damas y hombres) de 13 a 18 años. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, estarán presentes equipos de Argentina y Brasil, dándole 
carácter  internacional. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, este evento del ciclismo menor que se realiza en nuestro 
País, es el de mayor jerarquía y en esta oportunidad será Cerro Largo, sede de este 
acontecimiento. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
                                      
                         LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,             
                                                        DECRETA: 
 
Art.1) Declarase de Interés Departamental la XX Vuelta Internacional del CODECAM, 
que se realizará los días 13,14, 15 y 16 de diciembre de 2012 en la ciudad de Melo, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y VIALIDAD: 25/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Lizeth Ruiz, Javier Da Silva, Roberto Sartorio y 
Walkiria Olano, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Con referencia al Exp.3352/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
respecto a la afectación de retiro frontal, a fin de que se aplique tolerancia en las 
observaciones, referidas en los Planos de regularización de construcción de dicho 
Expediente, esta Comisión aconseja a la Junta, informarle al Sr. Ruben Darío Sosa 
Suárez y al Arq. Luis Olivera Pérez, que no existe norma habilitante en el Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, como para acceder a lo solicitado. 



 
 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 24/10/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Rafael Formoso, Laura Aquino e Ismael 
Arguello, además la presencia de la Sra. Edil Walkiria Olano se elabora el siguiente 
Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El Decreto 29/12 de fecha 27 de agosto de 2012,  respecto a exoneración del 
pago de estacionamiento tarifado. 
 
CONSIDERANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través de 
los oficios 469/12 y 492/12 ejerció en su oportunidad  la iniciativa correspondiente. 
 
RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas de la República en sesión de fecha 26 de 
setiembre de 2012 (Expediente. Nº 2012 – 17 -1- 0000883 E Nº 5336/12, no formuló 
observaciones al Decreto 29/12.- 
 
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 29/12 de fecha 27 de agosto de 2012, 
exonerándose del pago del precio por concepto de estacionamiento tarifado a: Ediles de 
la Junta Departamental de Cerro Largo y Concejales de los Municipios de Cerro Largo, 
proclamados titulares por la Junta electoral, por un vehículo de su propiedad, o respecto 
del cual, sean titulares de un crédito de uso, debidamente inscripto en el registro 
correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio del cargo, en forma habitual. 
Debiéndose acreditar en legal forma, la calidad de Edil o Concejal con documento 
expedido por el Órgano respectivo. 
 
Art. 2º) Así mismo quedan comprendidos en la exoneración antes referida, los Jueces 
Letrado, Jueces de Paz, Fiscales Letrado e integrantes del Consejo de Cerro Largo, 
respecto de un vehículo de su propiedad, o respecto del cual, sean titulares de un crédito 
de uso debidamente inscripto en el registro correspondiente y, demás vehículos oficiales 
debidamente identificados. 
 
Art. 3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
Art. 4º) Ofíciese al Tribunal de Cuentas de la República en los términos que preceden. 
 
INFORME 2) 
 



La Comisión de Legislación comunica al Plenario que las próximas 3 reuniones serán 
los jueves a partir de la hora 19.30, luego volverá a su día habitual a la hora 19.30. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA, 
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA: 25/10/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Promoción Agropecuaria, con la presencia 
de los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Federico Casas, Jimmy Berni, Adriana Cardani, 
Diego González y con la participación como invitado especial el Dr. Veterinario Oracio 
Costa. 
Elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
La Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, 
Innovación, Ciencia y Tecnología aconseja al Cuerpo a acompañar el siguiente Proyecto 
de Decreto. 
 
Proyecto de Decreto 
 
VISTO: La Nota presentada por la Escuela Técnica de Río Branco, referente al “Primer 
Congreso Binacional Agrícola-Ganadero” a desarrollarse los días 8 y 9 de noviembre de 
2012. 
 
CONSIDERANDO I: Desde hace cuatro años se desarrolla en dicha Escuela, el curso 
MT Agrario (Bachillerato Agraria). 
 
CONSIDERANDO II: A partir del 2012, se dicta a nivel Terciario la Tecnicatura, 
Arroz – Pastura de dos años de duración. Dicho Título permite el ejercicio de la 
profesión en Uruguay y Brasil. 
 
CONSIDERANDO III: La temática a desarrollarse en el Congreso, es de gran 
importancia e interés para la Producción Agrícola – Ganadera de la región. 
 
CONSIDERANDO IV: Destacando el nivel Técnico – Académico de los expositores. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) – Declárase de Interés Departamental el 1er. Congreso Binacional Agrícola – 
Ganadero, a realizarse los días  8 y 9 de noviembre de 2012, en la Escuela Técnica de 
Río Branco. 
 
Art. 2º) – Remítase  a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 



 
INFORME 2 
 
La Comisión aconseja al Cuerpo habilitar la participación de todos los Sres. Ediles 
interesados a concurrir al referido Congreso del Informe I. 
 
INFORME 3 
 
La Comisión de Promoción Agropecuaria solicita al Cuerpo,  se convoque en régimen 
de Comisión General, para recibir a Técnicos de INIA Tacuarembó, a efectos de realizar 
una exposición acerca de la “Producción de leche maternizada a partir de un bovino 
genéticamente modificado”. 
 
Dicha Jornada está prevista realizarse, el 1º de noviembre del corriente, a la hora 20.30 
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ACTA Nº 128 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta y uno de octubre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 23.35 la Sra. Presidente 
Edila Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Jimmy Berny, Ana María García, Nilda Pinheiro, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea 
Caballero, Ismael Arguello (Francia Díaz), Liber Rocha, Laura Aquino, Carina 
Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, Daniel Acuña y 
Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny 
González, Gustavo Spera, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Sandro Telis, Adriana Cardani y Dardo Pérez. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Rafael Formoso, Humberto Correa, Federico Casas, Humberto Capote, Luis 
Andrade, Ignacio Gigena y Diego González.   
 
PDTA: Estando en hora y en número, comenzamos la sesión.- 
 
Por Secretaría: Motiva la convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Junta 
Departamental de Cerro Largo en el día de la fecha, el requerimiento escrito de tres 
Sres. Ediles que establece: 
 
Amparados en el Art. 17 Lit. B y C del Reglamento Interno de la Junta Departamental 
de Cerro Largo, en los Arts. 31 y 32 de la Ley 9.515 Orgánica de los Municipios y en el 
Art. 268 de la Constitución de la República, los Ediles abajo firmantes venidos a Ud. a 
solicitarle que convoque con carácter de urgencia a la Junta Departamental de Cerro 
Largo, para considerar como único punto de la Orden del Día; la convocatoria del 
Primer Suplente del Sr. Intendente Departamental ante la vacancia del cargo, como 
consecuencia de su viaje al exterior del país. 
 
Firman los Sres. Ediles: Carina Gilgorri, Ismael Arguello y Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creemos que queda claro en la convocatoria que se está 
proponiendo, la convocatoria por parte de la Junta Departamental, del Primer Suplente 
del Sr. Intendente Departamental, teniendo en cuenta que ha trascendido públicamente, 
si bien esta Junta no ha recibido ninguna información oficial, pero ha trascendido 
públicamente que el Sr. Intendente del Departamento de Cerro Largo se ha ausentado 
del departamento, por tanto ha generado una vacancia en el Ejecutivo Departamental, y 
aplicando o teniendo en cuenta las normas que están mencionadas en la convocatoria, 
corresponde a esta Junta, convocar al suplente que corresponde. 
 
Entonces es por eso que vamos a proponer que la Junta Departamental realice esta 
convocatoria, y queremos además agregar algún fundamento más. 
 



Históricamente la Junta Departamental ha sido el organismo convocante de los 
suplentes del Intendente; así ha sido en el período pasado y en otros períodos anteriores, 
y en esta oportunidad también consideramos que le corresponde a la Junta, convocar al 
suplente del Intendente, ante la vacancia de su cargo. 
 
Es por eso entonces, que estamos planteando como una propuesta concreta, que la Junta 
apruebe la convocatoria del suplente respectivo del Intendente Sergio Botana.- 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta de la bancada del Frente Amplio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.39 hasta las 23.54 horas.- 
 
PDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Jimmy Berny.- 
 
EDIL BERNY: Para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.55 has las 00.12 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Escuchada la propuesta de la bancada del Frente Amplio, yo quiero 
argumentar en contrario a lo que ellos plantean, de que habría vacancia del cargo; yo 
quiero que me muestren los papelitos donde dice que el Sr. Intendente está inhabilitado 
para salir del país sin autorización de la Junta; que me muestren los artículos que hayan, 
que existan, que ellos lo saben, y la ley que exista, y en la Constitución dónde está, yo la 
tengo aquí, la abro y conjuntamente con ellos vemos. 
 
Que me muestren eso, y bueno, ahí tomaremos en cuenta algo, porque mientras no me 
muestren dónde dice que el Sr. Intendente de cualquier departamento, pero en este caso 
el nuestro, que lo estamos tratando en esta sesión Extraordinaria, está impedido de salir 
del departamento por un plazo de 24 horas, como es en este caso, que me muestren, yo 
lo que pido es que me muestren, después seguimos en todo caso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Con respecto a esto creo que esta noche vamos a hacer algunas 
valoraciones cortas, alguna legal, otra política. 
 



Empezaremos con la legal; lo decíamos no hace mucho y lo confirmamos, lástima que 
todavía no ha llegado el informe de los Sres. letrados que han sido contrastados para 
asesorar a la Comisión de Legislación, con respecto a este tema exactamente. 
 
Existen varios antecedentes, hubo una consulta hace tiempo, cuando el Intendente 
Villanueva Saravia viajó a Buenos Aires y no quería por razones políticas que asumiera 
su suplente, hoy en día fallecido también, y la consulta fue respondida de la siguiente 
manera: 
 
“Que el Intendente puede ausentarse del país, del departamento y hasta del planeta si 
quiere, sin solicitarle a la Junta Departamental. 
 
Pero la Junta Departamental debe llamar al suplente, porque se ha producido acefalía 
del cargo” 
 
Cuándo produce esa acefalía o esa imposibilidad del Intendente ejercer?, cuando está a 
tal distancia por tales circunstancias, que no puede ejercer ciertas funciones. 
 
No es correcto, y así lo dice Julio Gutiérrez; no es correcto suponer que el Intendente 
puede delegar funciones en los jerarcas o en los Directores, y retirarse, y que ellos 
queden, tipo como con automático puesto, funcionando; porque hay funciones que son 
indelegables, y lo dice así Casinelli Muñoz: “Las funciones establecidas por 
Constitución, el Intendente no las puede delegar”. 
 
“Si el Intendente se retira del departamento, las funciones no podrán ser ejecutadas; el 
Gobierno está acéfalo”. 
 
Nunca se había dado este caso, no, sí se dio este caso una vez; el Intendente Rodolfo 
Nin, y así lo comentaba uno de los abogados que estuvo y que además fue edil; el 
Intendente Rodolfo Nin no interesa en qué momento, se retiró del país; la Junta 
Departamental procedió a llamar al suplente respectivo en el primer período, y el 
suplente asumió la Intendencia. 
 
De ahí a lo anecdótico, que pudiera ser que nadie lo obedeciera, es otra cosa, pero el Sr. 
Intendente en ese momento pasó a ser el suplente; por qué?, porque no podemos estar 
acéfalos. 
 
Esto es lo legal, eso es lo que se establece, hay antecedentes, hay informes y además 
Julio Gutiérrez lo dice claramente, “no se pueden delegar las potestades 
constitucionales”, el Presidente, no; el Intendente, no las puede ejercer desde Porto 
Alegre. 
 
Precisión legal, para mi compañero; precisión política, vamos a discutir toda la noche, 
porque acá son posturas políticas, y así cuando votemos, lo más probable es que los 
votos no estén, y el Intendente seguirá haciendo lo que hasta ahora, ignorando la Junta; 
Sr. Ediles, discúlpenme lo que les voy a decir, Uds. Son “alfajor de pollo”, no existen; 
estoy seguro que el portero del Zoológico sabía que el Intendente se iba; estoy seguro 
que el ayudante que tiene, o asistente tipo de regimiento que tiene, que lo acompaña a 
todos lados y a veces hasta lo representa, sabía cuando sale y cuando entra; los Sres. 
Ediles del Sr. Intendente, y digo “del Sr. Intendente”, porque parecerían, de su 



propiedad, no sabían, por qué?, porque los irrespeta, porque no existen, porque es una 
forma vergonzosa de ser tratados. 
 
Yo no voy a permitir que el Intendente como integrante de mi Partido Nacional, me 
trate de esa manera. 
 
Entonces por encima de las cuestiones legales, que las hay, porque en este momento el 
Intendente ha sido irresponsable, bah, en este momento, tiene una cadena de 
irresponsabilidades respecto a esto, ha sido un irresponsable, ha dejado al Departamento 
sin gobierno; porque constitucionalmente no puede haber delegado a nadie sus 
funciones constitucionales, o sea, no hay nadie que las ejerza; otras cosas sí, levantar la 
basura podrá levantarla porque no precisan del Intendente, si hay una inundación 
también, pero las funciones que la Constitución establece, no pueden ser delegadas a 
nadie. 
 
Entonces el Sr. Intendente ha cometido un acto de irresponsabilidad con respecto al 
departamento, un irrespeto total a esta Junta Departamental, como ya nos tiene 
acostumbrado; entonces hay que evaluar y valorar esto; la Junta Departamental Sres. 
Ediles, va a pasar a hacerse respetar o va a seguir como se hizo hasta ahora, una Oficina 
de Levanta Manos, que yo pensé, antes pensaba, digo, tenemos el mismo valor que el 
portero del Zoológico, hoy yo creo que valemos menos que los burros que están dentro 
del Zoológico; los burros cuatro patas Sra. Presidente; no tenemos valor ni siquiera 
como esos pobres bichitos que andan ahí; no existimos; capaz que sería lo mejor Sra. 
Presidente, con un poquito de vergüenza como lo decía el otro día; cerramos y nos 
vamos a nuestras casa, porque para estar acá de esta manera, con un Intendente por 
primera vez, un Intendente que ha irrespetado totalmente a la Junta, no sé si paga la 
pena.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Pero luego de las palabras del edil que me antecedió, realmente muy 
poco queda por decir, simplemente y respondiendo a la pregunta del Edil Da Silva, 
decir, que en ningún momento se ha cuestionado el derecho del Intendente de salir del 
departamento o del país. 
 
De más, asumo como propias, las palabras del Edil Saravia, que creo que nos 
representan ampliamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Sra. Presidente, un par de cuestiones. 
 
Por suerte en este país, tenemos el derecho de salir del país todos los ciudadanos, 
cuando queremos. 
 
En primer lugar y primera puntualización; gracias a Dios no le tenemos que pedir 
permiso a nadie y podemos salir libremente del país. 
 
Segunda cuestión; si no me equivoco, Porto Alegre no está más allá de 500 kilómetros, 
100 kilómetros no más que de aquí a Montevideo; entonces debo suponer de las 



palabras y los fundamentos que utiliza el Edil Saravia, que cuando el Intendente va a 
Montevideo que es más o menos la misma distancia, el cargo quedaría acéfalo; debo 
entender eso. 
 
Se pidieron informes para saber cómo hay que actuar en estos casos; yo hace un rato 
pedía los artículos de las leyes, de la Constitución, de lo que me quieran mostrar, donde 
está la prohibición de salir; cuando no es de licencia; de licencia sí está establecido en la 
Ley 9515 y en la Constitución, ahí sí está establecido a texto expreso; que se debe 
convocar al suplente o a los suplentes que sean; cuando está de licencia; según puedo 
leer en mi poca comprensión lectora. 
 
Cuáles son esas funciones que por un día o 24 horas, no puede seguir funcionando la 
Intendencia Departamental en este caso; cuáles son?, argumentaba, la basura, y bueno, 
de recolección de basura excepto el viernes que creo que leí en un diario, no va a haber 
recolección de basura por ser el día de los Santos Difuntos, después, no logro 
comprender. 
 
Y vuelo a lo que, se pidieron informes, creo que en la Comisión de Legislación y nos 
consta a todos está hecha esa consulta, porque en ningún lado hay, entonces si está 
hecha una consulta a los que saben de ese tema, yo no sé, pero alguna cosa se puede leer 
por aquí, no hay nada escrito, hay un vacío legal; entonces por qué tanta seguridad de 
que hay acefalía en el cargo, que me lo muestren. 
 
Pero también no voy a entrar en discusión con el Edil Saravia, si  hay respeto o no hay 
respeto, porque eso cada uno lo considera internamente o en su propia persona y no voy 
a dejar que otro considere por mí, si el Intendente me falta el respeto a mí, Javier Da 
Silva, o no, los demás compañeros tomarán su postura propia, porque yo no soy quién 
para decirle que le falta el respeto, cada uno lo hace a su mejor saber y entender. 
 
Voy a leer una cosita aquí, que un compañero edil ya lo ha leído en alguna otra 
oportunidad, cuando se planteó este mismo circo, del Dr. Gonzalo Aguirre, así que se 
lee o se da una biblioteca que para unas cosas sirve y para otras no, pues bien, yo voy a 
utilizar mi biblioteca en la cual como título tiene: “¿el titular del cargo de Intendente 
debe pedir autorización a la Junta Departamental, para salir del país?”, y tiene un 
puntito que expresa. “en la Constitución de la República en su Sesión XVI, cuando trata 
del Gobierno y la administración de los Departamentos, Arts. 262 al 304 de la Ley 
Orgánica Municipal en adelante, L o M Nº 9515 del 28 de octubre de 1935”, el aquella 
época, no sé, algunos de los veteranos me podría decir cuál era el Intendente de nuestro 
departamento, como se llamaba; seguramente tendría que planear el viaje un mes antes, 
demoraba una semana en llegar, lo que tuviera que hacer, y una semana para volver, 
bueno, ahí sí había cierto tiempo de ausencia del departamento, pero hoy en día como 
decía y lo dije la otra vez, en este caso 24 horas; existen todos los medios tecnológicos; 
CNN cuando las elecciones de Estados Unidos, alguno capaz lo vio, hizo algo, no sé 
cómo se llama, un holograma creo que es, de un periodista que estaba en Atlanta con 
una que estaba en Florida creo, y la puso como cuerpo vivo en el estudio de grabación, 
estamos viendo hasta donde llega el avance tecnológico, o sea que, por internet, por 
skeip, por facebook, por email, no sé, por donde quieran, se puede estar al tanto de lo 
que pasa en un lado y dar órdenes. 
 



Había un Presidente que por televisión mandaba a un General o a un Coronel, que 
llevara tropas a una frontera de un país vecino, todos deben saber de quién hablo; así 
que por televisión prácticamente mandamos a invadir a un país, imagínense, mandar 
levantar la basura o no levanten la basura es poca cosa. 
 
Pero sigo leyendo; “ni la Constitución ni la Ley 9515 contienen disposición alguna que 
impida a un Intendente, salir del país sin autorización de su respectiva Junta 
Departamental”, sigue, “mutatis, mutandis”, recuerdo las mismas palabras que dijo otro 
edil aquí; “tampoco cabe extender por analógica, la inhibición que tiene el titular de 
cierto cargo, en el caso del Presidente de la República, con el titular de otro cargo que 
no tiene establecida por norma alguna la misma inhibición”, hasta el momento no me lo 
han demostrado donde está inhibición; en la Constitución si dice, que el Presidente 
hasta 48 horas pueda salir sin traspaso de mando. 
 
“A mayor abundamiento cabe señalar que el único funcionario público electivo que está 
sometido a esta restricción para viajar al exterior, es el Presidente de la República. Es 
muy claro pues, los Intendentes no requieren autorización de la Junta Departamental, 
para ausentarse del país”, así que bueno, acá hay varios argumentos que podrían como 
otra biblioteca, podrían contribuir a esclarecer este tema, pero insisto en que me 
demuestren a donde está la inhibición, los artículos, los papelitos, la redacción, y esto 
aquí que yo estoy leyendo también es una tesis o argumentos, de un jurista, lo mismo 
que manejó otro edil; son argumentos de juristas, legislado, escrito, no hay nada; así que 
me parece que seguir discutiendo este tema está de más; en todo caso, esperemos el 
análisis de los juristas que nos envíen a esta Junta, y bueno, ahí tomaremos 
conocimiento de lo que ellos opinan, pero va a ser una opinión también, porque no hay 
nada legislado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Yo de leyes no puedo hablar porque también espero la 
decisión de la Comisión de Legislación sobre este tema, porque esto ya ha sucedido 
varias veces y seguramente va a seguir sucediendo; por lo tanto esta Junta 
Departamental, como parte del Gobierno Departamental; porque yo creo que los Ediles 
no podemos renunciar al derecho que nos da la Constitución, nosotros somos parte del 
Gobierno Departamental, somos el Poder Legislativo Departamental, somos el 
Parlamento Departamental, pero sí le puedo decir al estimado colega que me antecedió 
en la palabra que pide que le demuestre la acefalía, también de pedir que le muestren los 
artículos, que la palabra acefalía, “a” quiere decir “sin” y “cefalía” viene de una raíz 
que posiblemente sea griega, no lo sé con certeza porque no me acuerdo, que quiere 
decir “cabeza”, o sea que “acefalía” quiere decir “sin cabeza”. 
 
Esta Junta tiene el derecho aunque el Intendente tenga el derecho a ausentarse, porque 
no existe ninguna Ley que se lo prohíba, y acá nadie dijo que no tiene derecho a 
hacerlo, sí se ha dicho por parte de los compañeros que hablaron anteriormente, que 
nosotros como Gobierno Departamental, como Parlamento Departamental tenemos el 
derecho a nombrar un suplente, para que la Intendencia tenga “cabeza”, porque del 
momento de que el Intendente  se ausenta, la Intendencia no tiene “cabeza”. 
 
Entonces pienso que en algún momento esta Junta Departamental va a tener que tomar 
una decisión, en la cual podamos basarnos de aquí en adelante, porque esta discusión no 



la podamos tener cada vez que el Sr. Intendente se ausente y no le avise a la otra parte 
del Gobierno Departamental, por lo cual a mi me parece que esa una reverenda falta de 
respeto, que se va a ausentar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que la Edil Caballero explicaba claramente, que acá estamos 
discutiendo una falsa oposición, tema filosófico acá; en ningún momento nadie ha 
sostenido que el Intendente no pueda salir del país ni ausentarse sin permiso; el 
Intendente puede ir y como yo lo decía hace un rato, puede salir del planeta si consigue 
una nave espacial. 
 
El tema de la, me interesa el tema de lo holográfico, quizás podamos hacer una carpeta 
asfáltica holográfica y tapamos los pozos y todos somos felices, vamos a caer igual pero 
no vamos a verlo, pero dejemos la holografía, la técnica y la felicidad de la gente, y los 
generales invadiendo, fueron de coroneles, yo pensé al revés, que los coronel invadían 
por los generales, pero todas esas cosas dejémosla de lado y vamos a Cerro Largo. 
 
En ningún momento hemos sostenido que el Intendente no pueda salir, lo dije 
claramente, dije además que el Intendente podía delegar funciones, cómo no, todas 
aquellas funciones que las leyes permiten, pero está claramente establecidas que las 
funciones constitucionales no se pueden delegar, quizás para algunos las funciones 
constitucionales del Intendente son de poca monta o de poca importancia, pero no las 
puede delegar, a no ser aquellas que la Constitución lo establece, que las puede delegar, 
que son algunas. 
 
Lo que hemos conseguido y estamos totalmente de acuerdo con el Edil Da Silva, 
totalmente de acuerdo, de que el Intendente puede irse cuando quiera, pero la Junta debe 
actuar de acuerdo al Art. 32 y dice así: “Cuando se le concede licencia al Intendente, no 
es este caso, o que se produzca por cualquier motivo”, sea, ir de paseo, sea, ir a hablar 
de la hidrovía, que yo creo que es una intromisión, porque es un tema de la Comisión 
Mixta, pero vamos a suponer que haya ido, “o sea, por una acción de Gobierno, o por 
cualquier motivo se produzca la vacancia definitiva”, que no es este caso, esperemos 
que no, esperemos que nuestro amigo vuelva, “o temporal del cargo, se convocará al 
suplente respectivo”, o sea, se produjo la vacancia?, sí, el Intendente no está; el 
Intendente puede gobernar desde otro país?, no, no puede. 
 
Si no fuera así Sra. Presidente, por qué hasta hace poco el Intendente venía pidiendo 
licencia, comunicando a la Junta y saliendo; inclusive hasta en exceso, porque cuando 
fue a Estados Unidos o a otro lado, no recuerdo adonde; pidió licencia y la propia Junta 
dijo, no, no puede pedir licencia, pida para salir del país, avise que va a salir del país en 
función oficial, porque si pide licencia no está en condiciones de representar y comprar. 
 
La Junta lo aconsejó, lo avaló y lo apoyó; la Junta nunca ha votado de que un Intendente 
no salga, por qué esta falta de respeto?, por qué este desconocimiento de la función?, 
por qué ese intentar demostrar que autoritariamente que yo acá en este departamento, 
hago lo que quiero?, por qué ese intentar copiar de otro Intendente, que capaz le hace 
mucha sombra, aunque ya está muerto?, por qué?, es porque quizás tengamos algún 
trauma de la infancia, no sé, eso que lo vea el Intendente con su psicólogo; eso no es 



problema de la Junta, el problema de la Junta es que acá hay una vacancia, no hablamos 
de acefalía, una vacancia, y esa vacancia nos obliga a nosotros a llamar al suplente. 
 
Pero además digo yo una cosa que me está entrando a llamar la atención, no hablemos 
ya de irrespeto a la Junta, capaz que no hay respeto a la Junta, por qué el Intendente no 
quiero que llamemos a su suplente?, será que no confía en su suplente?, capaz que el 
número 2 de su Lista no es de su confianza política?, ah, ese ya es un tema más que 
constitucional, institucional, un Intendente Departamental que no confía en sus 
suplentes, confiando en su número 2 va a pedir por única vez no asumir, por otra única 
vez, entonces nos queda el tercero, hombre de su cerno, hombre que quizás sea su ….., 
añoso ya, pero su …. de la tercera sección, tampoco cree en él, tampoco confía en él, no 
lo quiere dejar de Intendente; entonces qué se nos está diciendo, que en caso de que el 
Intendente se enferme o le pase algo y no pueda asumir en algún momento sus 
funciones, vamos a entrar en aquellas crisis que sucedió en Cerro Largo hace unos años 
atrás y que no queremos que vuelva a suceder, sobre todo por el perjuicio y daño a 
nuestro Partido?, qué mensaje le está pasando el Sr. Intendente al Pueblo de Cerro 
Largo; no confío en ninguno de mis suplentes, ninguno está capacitado, son una catarba  
de incapaces que no pueden asumir la Intendencia. 
 
Y los ediles no existen, yo hago lo que quiero; y los ediles decimos, bueno, lo que pasa 
que nosotros que somos del hombre ahí, no vamos a cumplir la Ley, no vamos a llamar 
al suplente; qué mensaje Sra. Presidente, cuando de mi Partido hemos criticado 
duramente al Sr. Presidente Mujica, por haber dicho y haber actuado en un momento 
diciendo, que a veces lo político está por encima de lo jurídico, hoy en día 
lamentablemente, y esta noche nosotros no votáramos, hasta los blancos, el llamado a 
un suplente, que no es un tema traumático, el suplente asume y punto; cuando venga el 
Intendente asume él. 
 
Si no hacemos eso, me voy a sentir lamentablemente, por lo menos con mi Partido, 
inhabilitado a volver a criticar estas cosas, hoy el Partido Nacional me apena, me 
entristece, va a poner lo político por encima de lo jurídico, pero no lo político, el 
capricho de un político por encima de lo jurídico. 
 
Pero volviendo a lo nuestro, nunca dijimos, jamás dijimos que el Intendente no se puede 
ir, el Intendente puede ir a donde quiera, cuando quiera y con quien se le dé la gana; con 
quien se le dé la gana; con sus ministros plenipotenciarios que tiene ahí, cancilleres; 
cuando se le dé las ganas; lo que la Junta tiene la obligación es de llamar un suplente, no 
podemos estar sin gobierno, falta la cabeza del Ejecutivo, porque nadie puede asumir las 
facultades constitucionales que el Intendente tiene, porque no las puede delegar, 
solamente cuando se llama al suplente. 
 
Sra. Presidente, no hay más remedio que cumplir el Art. 32, pero que además no cae en 
el enemigo, cae en un suplente que la gente votó con él; es el suplente del Intendente, 
que es de su equipo, no sé cuál es el problema; falta de confianza, falta de respeto, 
muchos mensajes van a quedar esta noche. 
 
Pero le voy a decir al Edil Da Silva, que tanto habló del tema jurídico; estoy totalmente 
de acuerdo con él, que se puede ir cuando se le dé las ganas el hombre, pero cómo lo 
vamos a dejar salir al pobre hombre, que a veces está cansado de estar trabajando y 
tapando agujeros y pozos por todos lados; el hombre se puede ir, puede volver con 



Ramón Álvarez a Estados Unidos a pasear de nuevo cuando quiera, lo que nosotros 
tenemos la obligación es de nombrar un Intendente, estamos sin cabeza, acéfalo, hay 
vacancia, no vagancia que también a veces las hay, pero acá hay vacancia. 
 
Entonces coincidimos con el Edil acá, que el hombre puede irse, pero queremos que 
coincida con nosotros, que no tenemos más remedio que llamar al suplente, al no 
hacerlo así, y bueno traerá su responsabilidad, además ya hay un antecedente, acá 
sucedió esto una vez, lo dijimos, y existe un antecedente y se llamó al suplente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Yo quería expresar brevemente una palabras como parte 
firmante; al llegar a la Junta Departamental el compañero me informó del llamado que 
se quería hacer; la verdad es que como bien decían, se puede dejar ir, cualquier persona 
puede salir del departamento, del país, pero no dejar acéfalo, porque en 24 horas 
también pueden ocurrir cosas importantes, impredecibles, que debemos de solucionar, y 
tal vez no como se mencionaba el tema de la basura, sino temas realmente importantes, 
que un Jefe de Personal no puede tomar la decisión, y según lo que expresaba el 
compañero, podría por los avances tecnológicos perfectamente podría manejar el Sr. 
Intendente, pero no sería lo mismo contar con la presencia humana. 
 
Pensamos que los verdaderos problemas se resuelven con la persona presente, si hay 
problemas que surgen en el momento y que necesitan una pronta respuesta, por lo que 
los ciudadanos también necesitan tener el Intendente o la persona que ocupe el lugar en 
la Intendencia, para resolver la problemática social, sea de 24 horas o sea de los días que 
sean necesarios; por eso firmamos, porque pensamos en la responsabilidad que tienen 
que tener nuestros gobernantes, y que tenemos que tener también nosotros que estamos 
aquí en Sala, y estamos hoy aquí como órgano de contralor, por eso era importante que 
expresáramos estas palabras.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Vuelvo a insistir en que 24 horas no se crea acefalía en ningún 
lugar, se reclama que el Intendente esté aquí, y muchos de ellos estando en Intendente 
aquí, no hablan, no le dicen las cosas o no se apersonan para decirle, así que no entiendo 
el razonamiento. 
 
El Edil Saravia decía que lo que estamos manejando son temas políticos, porque 
jurídicos no hay, lo dijo él, si no entendí mal; jurídicos no hay, son políticos; entonces si 
alguna diferencia hay o algún miedo al Partido Nacional le pase algo, creo que aquí hay 
que solucionarlo; así que esto está bastante circense ya; porque si no hay argumento 
jurídicos, no me mostraron lo que yo pretendía que me mostraran, entonces creo que no 
cubería seguir con esta sesión, porque no hay argumentos legales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por una simple aclaración; primero que nada voy a proponer que la 
Junta Departamental compre un par de cajas de cotonetes y empiece a distribuir, porque 
parece que hay alguna obstrucción auditiva. 
 



No dije que acá es un tema político, hay un tema político, un mal mensaje; que el 
Intendente primero irrespeta a la Junta, segundo, no le importa, cuarto, no existimos; 
quinto, no nos contesta los informes; sexto, como dije nuevamente, somos un “alfajor 
de pollo”, inexistente Sra. Presidente. 
 
Si eso del Gobierno Electrónico, está buenísimo, me gustó la idea del Edil Da Silva; yo 
en la próxima voy a colgar mi foto atrás y le voy a poner un Facebook y voy a mandar 
votar por Facebook y espero que me autoricen, total acá se puede hacer todo; yo di el 
ejemplo del lío de mi Partido, voy a votar por Facebook. 
 
Claro, el Intendente tiene responsabilidades constitucionales que no se pueden delegar, 
y el Intendente si no está, no las está cumpliendo, punto, no hay más que decir. 
 
No es un tema político, acá es un tema legal, el Intendente vuelvo a decir, parece que no 
me quieren entender, o parece que como alguna religión les enseñan un librito, y lo 
repiten, y lo repiten sin entenderlo mucho; acá es fácil, es muy sencillo, hay que aplicar 
el Art. 32, citar al suplente, que se supone que es de la confianza del Intendente; yo esta 
noche me voy tranquilo porque sé que en cualquier momento, o no tenemos los votos o 
el oficialismo al ver que no tiene argumentos se va a levantar y se va a ir y deja sin 
número, porque la mejor forma de no discutir un tema que uno no tiene razón, es irse; 
por supuesto que va a dejar sin número y se va a ir, y quédese tranquila que capaz que le 
firmamos tres ediles y citamos a otra extraordinaria, y la vamos a seguir citando varias 
veces y vamos a citar a extraordinaria y seguir discutiendo, y sabe una cosa?, quizás los 
Sres. Ediles, muchos Sres. Ediles no vienen para no hacer número. 
 
Ah claro, cuando se enteren que no van a cumplir con la cantidad de sesiones para 
cobrar el teléfono, algunos van a venir, no se preocupe. 
 
Pero fue de eso Sra. Presidente, le voy a decir una cosa; esta discusión hay que darla 
ahora o después, y seguirla dando, qué le cuesta al Intendente hacer lo que venía 
haciendo hasta ahora; informar a la Junta, que la Junta convoque a su suplente que es de 
su Lista y de su confianza, qué le cuesta hacerlo; es acaso una demostración de su 
autoridad y poder, su magnanimidad de decirnos, yo soy magnánimo, les mandaba de 
bueno que era, ahora me voy porque bueno, ta; que es un castigo que nos está dando 
porque de repente por no apurarnos a votar algo, como aquello que voten porque Sergio 
quiere y todo el mundo corría a mano levantada; ah, capaz que nos está castigando y 
dice, saben una cosa, Uds. no existen; buen mensaje, es un mensaje que yo lo acabo de 
comprender; la Junta es inexistente para el Intendente. 
 
Claro, hay varios proyectos del Sr. Intendente que está a estudio, si no existimos para 
esto, creo que no vamos a existir para muchas cosas más; que ya que el Intendente tiene 
a sus ediles y ediles que le son muy leales, files, y ya que un edil dice que cuando él está 
acá, no hablamos, realmente hablamos muy seguido con el Sr. Intendente y le 
planteamos los problemas, y creo que nos tenemos mucha confianza, y yo por lo menos 
le tengo afecto; que eso ediles le informen al Intendente que yo que no existimos para 
unas, creo que no vamos a seguir existiendo para otras. 
 
Esto, el Gobierno tiene dos patas y se basa en él respeto y en la confianza mutua; no 
somos mandaderos ni mandados del Intendente ni de nadie Sra. Presidente; el día que 
tengamos que entregar nuestra conciencia política por estructura, nos vamos para casa. 



 
Pero por otro lado vuelvo a decir; estoy seguro que los periodistas, estoy seguro que 
hasta el portero de la Intendencia, y  estoy seguro que hasta los que le limpian la oficina 
del Intendente, sabían que se iba; la Junta Departamental, la otra pata del Gobierno 
nunca fue informada, ni a Ud. creo Sra. Presidente, tuvo la delicadeza de llamarla por 
teléfono para avisarle; por lo menos eso, aunque sea eso. 
 
Entonces acá vuelvo a decir, la falta de respeto existió, y bueno, para el Intendente si no 
existimos para algunas cosas, quizás no existamos para otras. 
 
Por otro lado, acá es legal, y que no se tergiverse mis palabras, no habla de la basura ni 
nada, la Constitución no dice, el Intendente tomará un escobillón, barrerá las calles y 
levantará la basura con una palita, no dice eso, las obligaciones constitucionales son 
otras, la Constitución establece otras cosas; no dice, el Intendente deberá contratar a 
ACME para ha aparecido en prensa últimamente, para que tape los pozos, no, no dice; 
pero dice sus funciones constitucionales, esas no las puede delegar, no puede delegarlas, 
y si se va no las puede cumplir, y no me embromen con la distancia, no hagan araraca 
con la distancia; el Intendente está en otro país, no importa si está en Yagurón, está en 
otro país y punto; ese es un criterio claro. 
 
Sra. Presidente, o cumplimos la Ley y llamamos al suplente, que no sé qué terremoto 
político le va a causar, que daño político le va a causar su suplente, su suplente de su 
Lista, si no es una forma de demostrar que el Intendente hace lo que se le viene en 
ganas, lo cual no me llama la atención, yo lo vengo diciendo acá en la Junta, y todavía 
algunos creen que son Ediles y que existen, lamentablemente es gente que vive la 
ilusión, nosotros existimos pero no existimos; el Intendente a veces manda cada 
mamarracho y le levantamos la mano y votamos cada cosa y después no sabemos cómo 
arreglar. 
 
El Intendente va y negocia por ahí y viene a la Junta Departamental y dice, no, no, o 
envía sus enviados, acá vamos a negociar así, vamos a crear una regional de tal forma, 
porque una sociedad anónima, y ahí sale a la prensa y dice, inventamos la sociedad 
anónima; cómo es eso?, no existimos, la prensa sabe más que nosotros, acá tenemos que 
decirles, bueno, que los Sres. Periodistas, que vengan los lunes y voten ellos, saben más 
que nosotros, que voten ahí por encuestas, como va a gobernar por encuestas, no 
tenemos Junta; esa es la interpretación política de la cosa; que no influye en lo legal, 
porque creo que el Frente Amplio hizo un planteo legal, le concedo una interrupción a 
quien quiere hablar, no hay nadie, sigo. 
 
Porque la interpretación es sencilla, no hay vuelta de hoja, legalmente hay que convocar 
al suplente, punto, no hay otra interpretación; el Intendente no está, qué les molesta, que 
convoquemos a un suplente de su Partido, de su grupo, de su línea y de su Lista; qué 
problema tiene?, ah, si no confía en ellos es otro problema, no es nuestro; pero 
legalmente debemos convocarlo, punto; después si no le quiere, que lo haga renunciar, 
no sé, es problema de él, pero debemos convocarlo; no hay otra interpretación. 
 
Políticamente si el Edil da Silva quiere seguir discutiendo conmigo políticamente esta 
noche, ah, yo tengo mucho para discutir sí, políticamente, y cuando se vea que se le 
terminan los argumentos, van a dar un ponchazo y van a salir campo afuera, y bueno, 
van a dejar sin número la Sala, y algunos que antes golpeaban la mesa y decía, ven 



como dejan sin número y no quieren discutir, le verdad, es que se van a levantar y se 
van a ir también, ah sí, eso es de cajón, porque a uno le molesta cuando se van los otros, 
pero cuando yo me voy aplaudo y digo, qué inteligente fui. 
 
Por eso Sra. Presidente yo creo que por más que por los disparates, viáticos y viajes, yo 
creo que los ediles debemos ser la gente más vituperada (Voy a esperar que el Sr. 
Secretario termine de hablar con el funcionario) 
 
PDTA: Por favor, continuamos 
 
EDIL SARAVIA: Porque cuando uno pide que no lo interrumpan los ediles, a veces los 
funcionarios hablan y sería bueno que guardaran silencio en Sala. 
 
Entonces la gente no tiene tan mala opinión tan baja opinión, y cuando uno ve estas 
cosas dice, y tienen razón; la verdad que el pueblo tiene razón, el pueblo generalmente 
no se equivoca, pero eso está más que generalmente, el pueblo tiene razón; 
lamentablemente cuando dicen que los ediles no sirvan para nada, no sé para qué los 
tenemos, tienen razón.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Pérez.- 
 
EDIL J. PEREZ: Solicito que se aplique el Art. 46 Inc. 4, de dar el punto por 
suficientemente discutido.- 
 
PDTA: Cuando se termine la lista de oradores aplicamos el artículo Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Me siguen sin convencer, la verdad que la alocución del Edil 
Saravia, brillante pero para un programa televisivo me parece, pero para aquí también 
porque este es un ámbito político, perfecto, pero sigo sin concordar con él y sigue sin 
convencerme con su biblioteca que manejó públicamente, y sigo sosteniendo lo mismo, 
aunque parezca reiterativo, pero debo hacerlo reiterativo porque no me han mostrado los 
papelitos, y por algo hay una consulta a algunos profesionales respecto a este tema, de si 
el Intendente para ausentarse del departamento, debe pedir la anuencia de la Junta o no; 
por algo hay una consulta, o sea, que ninguno de los treinta y un ediles que estamos aquí 
tenemos claro el tema; yo utilizo una biblioteca, el Sr. Edil utiliza otra; así que 
convencer no me convenció, yo seguramente no lo convencí con mis argumentos, pero 
bueno, mantengamos cada uno nuestra biblioteca y esperaremos la consulta, consulta 
que también, si no entiendo mal, debería ser por Ley luego, para que tenga vigencia 
según entiendo, porque si no preguntamos a “Juan Peteco” que opina de tal cosa, y eso 
servirá para aplicar como norma, como reglamento, como ley en esta Junta, en el 
departamento o en cualquier lugar, no, tendrá que establecerse en una ley para que 
obligue, y seguramente en la Constitución también. 
 
Pero en la 9515, si la reforman y la ponen, ahí bueno, seguramente tendrá validez y 
vigencia, pero el informe de un asesor, de veinte o de cien asesores, ah, no tiene 
vigencia, según tengo entendido; tendrá que estar ratificado por una ley.- 
 



PDTA: Pasamos a votar la propuesta por la cual fueron citados los Sres. Ediles. La 
propuesta debe ser por escrito y firmada.- 
 
EDIL SILVERA: Damos lectura a la propuesta. 
 
VISTO: Que se ha producido la vacante del cargo del titular de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: La disposiciones legales y constitucionales vigentes en tal sentido. 
 
Que la Junta Departamental de Cerro Largo ha tomado conocimiento por los medios de 
difusión, que se ha producido la vacancia del cargo de Intendente Departamental de 
Cerro Largo. 
 
Que corresponde a la Junta Departamental de Cerro Largo, la convocatoria del suplente, 
de acorde a las normas vigentes. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales: 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA:  
 
Art. 1) Convóquese al suplente del Sr. Intendente del Departamento de Cerro Largo, de 
acuerdo a las normas vigentes. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
CAMPANA 
 
PDTA: Estamos sin quórum, damos por terminada la sesión.- 
 
Siendo la hora 00.56 del 1º de noviembre y al haber quedado sin quórum para continuar 
la sesión la Sra. Presidente Edila Adriana Echevarría, da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 129 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en día primero de noviembre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 08.15 la Sra. Presidente 
Edila Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Hugo Saravia, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Líber Rocha, Francia Díaz, Carina Gilgorri, 
Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz y Leandro Arguello. Con 
licencia los Ediles: Ary Ney Sorondo, José Duhalde Ortiz, Miguel Rodríguez, Jonny 
González, Gustavo Spera, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Sandro Telis, Laura Aquino, Adriana Cardani y Dardo Pérez. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy 
Berny, Federico Casas, Adile Larrosa, Ana María García, Ignacio Gigena, Federico 
Perdomo, Javier Da Silva, Ignacio Ubilla, Diego González y Walkiria Olano.-      
 
PDTA: Estando en número comenzamos la Sesión.- 
 
Por Secretaría: La Junta Departamental ha sido convocada a esta Sesión Extraordinaria 
en el día de la fecha, a solicitud de varios Sres. Ediles que amparados en el Art. 17º 
Literales B y C, del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo en 
los Arts. 31 y 32  de la Ley 9.515 Orgánica de los Municipios y en el Art. 268 de la 
Constitución de la República;  los Ediles abajo firmantes venimos ante Ud. a solicitarle 
a que convoque con carácter de urgente a la Junta Departamental de Cerro Largo para 
considerar como único punto de la Orden del Día, la convocatoria del Primer Suplente 
del Sr. Intendente Departamental ante la vacancia del cargo como consecuencia de su 
viaje al Exterior del País.- 
 
Firman esta solicitud los siguientes Sres. Ediles: Líber Rocha, Carlos García, Ana 
Andrea Caballero, Telvio Pinheiro, Ademar Silvera, Roberto Sartorio, Carina Gilgorri, 
Lizet Ruiz, Pérez y algunos más, 9 firmas de Ediles integrantes de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos acercar a la Mesa una moción; a los efectos de que se de 
lectura y se ponga a consideración.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: La moción escrita y firmada por el Sr. Edil Ademar Silvera dice lo 
siguiente: 
 
VISTO: Que ha tomado estado público, el hecho de que el Sr. Intendente 
Departamental se ha ausentado del País.- 
 



CONSIDERANDO 1º).- Que la Constitución de la República en su Art. 268 y los Arts. 
31 y 32, de la Ley 9.515 Orgánica de los Municipios disponen que; ante vacancia del 
cargo del Intendente Departamental de Cerro Largo corresponde a la Junta 
Departamental convocar a su Suplente.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y 
Legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º).- Convocase al Suplente del Intendente Departamental de Cerro Largo, para 
ocupar el Cargo por el lapso que dure la vacancia de su Titular.- 
 
Art. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Votamos la propuesta.- 
 
RESULTADO: 14 en 16; afirmativo.- 
 
PDTA: Damos por terminada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 08.22 y al no haber más temas, la Sra. Presidenta Edil Adriana 
Echevarría levanta la Sesión.- 
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ACTA Nº 130 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de noviembre de dos 
mil doce en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berny, Federico Casas, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo 
Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael 
Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto 
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Diego González y Walkiria Olano (José 
Medeiros). Con licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Jonny González, Gustavo Spera, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Andrea Caballero, Laura Aquino y Dardo Pérez.   
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 127 del 29/10/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero informar, que en la noche de hoy no asisten 
los representantes del MPP a esta sesión, debido al fallecimiento de uno de los 
dirigentes Nacionales de ese sector, el Prof. Elio Díaz, que ha fallecido en el día de hoy, 
y por eso es que no están presentes en el día de hoy. 
 
La bancada del Frente Amplio quiere en este momento, enviar el saludo también a los 
compañeros del MPP de todo el país, ante el fallecimiento de este dirigente.- 
 
Sra. Presidente, quiero dejar de manifiesto, al Cuerpo y a la opinión pública, una 
preocupación que, en estos tiempos, se ve acrecentada y vira su centralidad, hacia un 
actor cuya intervención no era tan notable, como lo es desde hace 27 meses y 26 días. 
 
El asunto tiene que ver con “la competencia desleal.” 
 
En un mundo y en una sociedad que todavía apuesta “al mercado” y que “todo”, o 
“casi todo”, se rige por “las leyes del mercado”, la competencia no parece 
cuestionable, aunque si lo es, su deslealtad. 
 
Aún así, la competencia se explica, razonablemente, entre iguales o similares.  



 
Cuando los que compiten difieren tanto entre si, en todas sus características, a tal punto, 
que la competencia se desvirtúa a tal extremo, que, no solamente es, nuevamente, 
desleal, sino que termina siendo un avasallamiento del poderoso sobre el débil; del más 
grande, sobre el pequeño; del que tiene todos los recursos, sobre el que no los tiene, o 
los tiene muy limitados; del que tiene la fuerza de la coerción, respecto del que no la 
tiene; del que no mide los costos operativos ni de funcionamiento, porque sus recursos 
son públicos, sobre el que debe medir con precisión sus costos, para no excederse y 
generar pérdidas en su empresa, porque los únicos que posee, son sus propios recursos. 
 
Desleal, porque avasalla y oprime al más débil, hasta eliminarlo del circuito del trabajo, 
cerrando una fuente de trabajo, en base a la desigualdad y al uso irregular e indebido, de 
los recursos disponibles. 
 
En nuestro medio y en diferentes rubros o áreas de la actividad, se constituyen 
empresas, pequeñas empresas familiares en su mayoría, unas formales, otras informales, 
con no más de uno o dos operarios dependientes, las más desarrolladas. 
  
“Los informales”, no aportan a los organismos de previsión ni al presupuesto de la 
Intendencia y “ventajean”, de esa manera, a los que “laburan” formalmente. Esto es 
competencia desleal.     
 
Pero no es a esta competencia desleal, a la que nos referimos aquí. 
 
Existe otra competencia desleal, que es peor que la de los empresarios “informales”, es 
más execrable e injusta: es, la que se practica desde el Poder del Estado y compite, 
avasallando y oprimiendo al pequeño empresario, violentando las normas y las leyes, 
que en nombre del Estado, se exige, al ciudadano, su respeto y cumplimiento. 
 
En el transcurso de esta semana, un empresario familiar, que trabaja en el área de la 
obra vial y de la construcción, con un pequeño vehículo de carga, una retroexcavadora y 
herramientas menores, me contó lo que le sucedió y que es un hecho frecuente. Había 
acordado, con una persona, un ciudadano de Melo, hacer un relleno de un terreno de su 
propiedad y luego nivelarlo y dejarlo pronto para edificar en él. Significaba: aportar 
material, trasladarlo, distribuirlo en el terreno, dejándolo todo en un mismo nivel; un 
trabajo de $12.000.- 
 
Cuando fue a iniciar el trabajo, el contratante, le manifestó que desistía, pues, había 
“arreglado”, para que, la Intendencia, se lo hiciera, con su personal, con sus máquinas, 
con su combustible  y materiales de la Intendencia y por unos pocos cientos de pesos. 
 
El propietario del terreno no es rico, ni materialmente poderoso, pero no es un 
indigente, no forma parte de los quintiles sociales y económicamente, más deprimidos; 
no es un menesteroso, no integra, seguramente, las listas de ciudadanos que el Sr. 
Director de Acción Social ha confeccionado, con sus técnicos del área social y a los 
que, la Intendencia, dirige sus acciones compensatorias. Es un ciudadano que ha 
adquirido su terreno, en una zona donde éstos se cotizan bastante bien y donde ha 
proyectado construir su casa que, seguramente, no desentonará con respecto a las dignas 
viviendas del entorno y para lo cual, seguramente, contará con recursos para ello. 
 



Y, no obstante ello, la Intendencia accedió a realizar una tarea, casi gratuitamente, 
proporcionando personal, proporcionando material, proporcionando maquinarias y 
combustibles. ¿Y a cambio de qué? ¿De algún jornal para un funcionario de la 
Intendencia, que se paga por fuera de su salario regular y por fuera de todas las normas, 
resultando, en definitiva, una estafa al trabajador, que no contará con los aportes de los 
mismos, para el cálculo del monto de su jubilación?. 
 
De esta manera, la competencia desleal, se transforma en irregularidad y en corrupción, 
pues, detrás de estas acciones, no solo se violan las leyes, se esconde, también una clara 
acción proselitista, dirigida a condicionar las decisiones políticas de los que son 
favorecidos con ellas. 
 
En consecuencia, Sra. Presidente, amparado en el artículo 284, de la Constitución de la 
República, voy a solicitar, se tramite el siguiente pedido de informes, ante la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo: 
 
1.- Quiero saber quién es el funcionario de la Intendencia, que autoriza los trabajos, 
como el descripto en el cuerpo de la presente exposición. 
 
2.- Se me proporcione, mes a mes, desde enero de 2012, hasta la fecha de respuesta del 
presente, la lista de trabajos, similares al descripto, realizados con maquinaria vial y 
personal de la Intendencia, en la ciudad de Melo, en accesos a predios particulares o 
empresariales y dentro de éstos. 
 
3.- En una lista aparte, se me proporcione, mes a mes, desde enero de 2012, a la fecha 
de respuesta del presente, la nómina de trabajos realizados, con maquinaria vial, 
materiales y funcionarios municipales, en los días feriados y días sábados y domingos, 
en predios privados y/o de empresas. 
 
4.- Indicar, en cada caso, el valor del material aportado, cantidades y valor de 
combustibles usados, monto del valor hora de la maquinaria usada en cada caso y monto 
de los salarios aportados por la Intendencia y por los particulares  o empresas a los que 
se hacían los trabajos. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.- 
 
EDILA MACHADO: Por intermedio de la presente vengo a solicitar el siguiente 
pedido de informes al Sr., Intendente Departamental Luis Sergio Botana, amparada en 
el Art. 284 de la Constitución de la República, el cual adjunto con fotos relacionados al 
mismo. 
 
La existencia de pozos en la calles de nuestra ciudad ya no es novedad, cualquiera de 
nosotros al transitar por las veredas o por las calles en moto, en auto o cualquier tipo de 
vehículo ha padecido, padece y no sabemos por cuanto padeceremos del estado 
intransitable de la vía pública en general. 
 
Cierto es que en las últimas semanas se han tomado algunas medidas procurando 
permitir el tránsito normal; cierto es que a vías de tránsito, de alto tránsito como por 
ejemplo Avda. de las Américas, se les ha efectuado alguna pequeña reparación que por 
unos días permitirá la circulación. 



 
Pero en los barrios en los lugares que no tantos ven, en los lugares que el vecino apoyó 
muchas veces en masa a nuestro actual gobierno departamental, no se hacen arreglos y 
los pozos se han convertido en cráteres, tal es el caso que muestran las imágenes. 
 
Eso que se ve en las fotografías pasa en nuestra ciudad. 
 
Más der un vehículo ha sufrido las consecuencias de la caída en el pozo que se ve, en 
más de una ocasión se solicitó a los encargados de obras, gestión, etc., de la Intendencia 
Departamental solucionaran el problema, sin tener respuesta, van miran y se retiran. No 
dan soluciones. 
 
Hasta cuando se esperará para efectuar el arreglo necesario?, ¿hasta que caiga un niño 
en bicicleta, se quiebre o se lastime gravemente?. Porque caerse ya se han caído, por 
suerte sin lastimarse demasiado han logrado salir. 
 
¿Hasta cuándo se esperará?, ¿Hasta que un padre que viene de su trabajo en bicicleta, 
trabajo con el que alimenta a una familia de cinco, seis o más integrantes se caiga, se 
quiebre y quede imposibilitado de trabajar y que seguramente no esté afiliado al BPS y 
en consecuencia no tenga seguro de ningún tipo?, ¿Quién alimentará a esos niños 
mientras el padre se recupera en traumatología?. 
 
No olvidemos además que en la zona que se encuentra el cráter que hoy denunciamos 
en este Cuerpo Legislativo: calles Continuación Sarandí y Augusto Sandino, Barrio 
Bella Vista, no hay focos de luz que permitan distinguirlo en la noche y que no hay 
señalización. 
 
¿Qué espera la Intendencia Departamental para subsanar este tipo de problemas? 
 
¿Tan difícil será para la Comuna sacar el caño roto y suplantarlo?. 
 
¿Será que los caños están reservados para alguien o para algo?. 
 
¿Qué espera la Dirección de Obras para actuar? 
 
¿Qué espera el Sr. Intendente para actuar? 
 
¿Se espera una denuncia a nivel civil cobrando daños y perjuicios? 
 
¿Se espera tiempos electorales para solucionar este tipo de problemas?. 
 
La Intendencia cuenta con maquinaria adquirida recientemente en el extranjero que 
suponemos por lo menos para tapar pozos puede ser utilizada, se ha gastado mucho 
dinero con anuencia de esta Junta es cierto, pero porque dimos nuestro voto para que el 
Sr. Intendente  nuestro pueblo, por lo menos para evitar males mayores. 
 
Pido que las fotos que se adjuntan, testimoniales, pasen a las distintas bancadas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 



EDIL PERDOMO: Me quiero referir a un tema, el cual fue tratado el 17 de octubre en 
el Parlamento Nacional y que algunos ediles vinimos también frente a la Junta 
Departamental, a acompañar un movimientos de vecinos de nuestro departamento, que 
tiene una agrupación, una organización en defensa de los derechos de los afro 
descendientes y que fue en apoyo a lo que fue un proyecto de ley aprobado por 
unanimidad de todos los partidos en el Parlamento Nacional, que lo que busca es 
generar oportunidades laborales, reconocimientos de derechos, capacitación, 
calificación, becas de apoyos estudiantiles, tanto a nivel nacional como departamental y 
como también, y un detalle no menor, la incorporación en la historia de los afro 
descendientes en los programas educativos, de nuestro menguado nivel educativo que 
estanos teniendo hoy en nuestro país. 
 
Y dejé pasar dos semanas de la aprobación de este proyecto de ley, porque quería ver si 
tenía alguna repercusión, y lamentablemente una vez más, se aprobó un proyecto de ley, 
que me atrevo a decir para quedar bien, pero en eso quedó a nivel departamental, no 
tener la repercusión que corresponde desde mi punto de vista, en cuanto a los derechos, 
que a ellos también lamentablemente han sido dejado de lado durante tantos años, y les 
compete. 
 
Es por eso Sra. Presidente que yo quiero darle a la Mesa el proyecto, hoy ya es Ley, 
para que sea repartido para todos los ediles del Cuerpo, para el hecho de tomar 
conocimiento sobre lo que se trata y lo que se votó. 
 
En tal sentido hago referencia al Art. 4º en la cual se les da la oportunidad, 
lamentablemente por ley y no por los hechos, sino que tiene que ser por ley, de que se 
disponga un 8% de vacantes laborales en el Estado, tanto en la Administración Nacional 
como organismos de Servicios Descentralizados y Entes Autónomos, y en los Gobierno 
Departamentales. 
 
Luego conversando con ellos, tanto aquí frente a la Junta con algunos ediles que 
estuvieron acompañándolos, y también me reuní sucesivamente con ellos, y me 
manifestaban sobre una pregunta que realicé, cuántos afro descendientes tenemos en el 
departamento, y no tienen un conocimiento real. 
 
Entonces es por ese sentido que quiero realizar dos planteos. 
 
Uno, no en calidad de pedido de informes, sino verbalmente, solicitarle al Intendente 
Departamental si así lo considera, para ayudarlo a empezar a recabar información, y así 
hacerse de sí, el real conocimiento de la situación en la cual se encuentran ellos en el 
departamento; de cuantos afro descendientes trabajan en el Gobierno Departamental. 
 
Repito, no como un pedido de informes con la formalidad que corresponde, sino como 
forma de brindarles informes a ellos, para ayudarlos en la recolección de esta 
información. 
 
Por otro lado, la creación, y este es un planteo a la Junta Departamental, no sé si será a 
través de Asuntos Sociales o a través de la Comisión de Asuntos Internos; la creación de 
una Comisión Especial, que se forme la creación de una Comisión Especial para que 
conjuntamente con ellos, y en el cual personalmente me pongo a disposición para 
trabajar en ella, una Comisión que ayude a recabar información, será a través de una 



encuesta o de la forma que esa Comisión crea mejor, para ayudarlos y también nutrirse 
de la historia de ellos, y ayudarlos a que quede plasmado hoy, en qué realidad se 
encuentran hoy, los afro descendientes en el Departamento de Cerro Largo. 
 
Por ello, yo personalmente como persona, como civil y como habitante de este 
departamento, me siento orgulloso de hablar de este tema, pero más orgullosos aún por 
ser nacionalista, y quiero terminar mis palabras diciendo lo que dijo Manuel Oribe el 26 
de octubre de 1846, ya hace 166 años, en el Gobierno del Cerrito cuando Oribe dijo 
“queda abolida para siempre la esclavitud en la República”. 
 
Solicito que mis palabras sean enviadas al Intendente Departamental de Cerro Largo, y 
pase a las Comisiones que la Mesa crea conveniente, para la creación de esa Comisión.- 
 
PDTA: De acuerdo al Reglamento, pasa a la Comisión de Legislación que es la que crea 
las Comisiones. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Este pedido de informes hace referencia a una localidad del 
Departamento, la cuál es Lago Merín; aprovechamos que tenemos aquí presente al 
Alcalde de la ciudad de Río Branco, el Sr. Robert Pereira, y de repente podemos darle 
trámite más rápido a este pedido de informes. 
 
En estos días los vecinos de Lago Merín nos realizaron un planteo que ya en varias 
ocasiones lo hemos notado y nos preocupa por estar tan cerca de la temporada de 
verano, en la que el balneario se encuentra colmado de habitantes. 
 
Es de conocimiento público que las limpiezas que realiza el municipio de Rio Branco en 
la Laguna, no comprenden a toda la localidad. Algunos vecinos también realizan 
limpiezas y es aquí donde se generan problemas ya que al limpiar sus terrenos, no 
encuentran volquetas y arrojan las ramas y el pasto en los terrenos vacios o en las 
veredas. Los camiones que retiran las ramas no hacen recorridos diariamente, a veces 
pasan cada 15 días y los recolectores tampoco lo hacen en forma diaria.  
 
Por todo esto, se empezaron a preocupar ya que como todos sabemos se viene el verano 
con sus temperaturas elevadas y la basura más de un día al sol genera malos olores y las 
ramas y pasto seco son peligrosas porque pueden generar  incendios. 
 
Es por eso que, amparada en el art 284 de La Constitución de la República solicito:  

1. Se me informe con cuántos camiones recolectores  cuenta el balneario durante 
los meses denominados baja temporada y con qué asiduidad recogen los 
residuos. 

2. En los meses de alta temporada, cuántos camiones son destinados al balneario y 
con qué asiduidad recogen los residuos. 

3. Las ramas de las limpieza de los terrenos, ¿son recogidas por esos camiones? o 
hay previsto algún servicio especial?. 

4. Si hubiere servicio de recolección de ramas, ¿está correctamente promocionado? 
5. ¿Se cuenta con cartelería indicadora de NO tirar basura en los terrenos baldíos? 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.- 



 
EDIL ANDRADE: Una vez más tenemos que ocuparnos de la empresa BERSUR, hoy 
nos mueve el trágico episodio de la muerte de un trabajador, aplastado por un compact 
ador  neumático, Washington LATUA de 46 años deja dos pequeños hijos y una 
esposa desamparada, este  obrero oriundo del departamento de Flores había venido a 
nuestros pagos para poder mejorar su calidad de vida y que triste final por supuestas 
irregularidades  en la seguridad de la empresa. 
 
Sra. presidenta, haciendo un poco de historia recordemos a un motoquero que por 
defectos en los arreglos efectuados por la mencionada empresa sufrió un accidente  que 
le provoco la muerte, el mismo Intendente Departamental sufrió un vuelco en el tramo 
Treinta y Tres-Melo que por esas cosas que  tiene la vida no fue fatal. 
 
Tendríamos buena parte de la noche para enumerar la cantidad de irregularidades 
cometidas por BERSUR, recordamos que a solicitud de las intendencias de Cerro Largo 
y Treinta y Tres se suspendió el contrato, pero o sorpresa que al poco tiempo el MTOP 
le renueva el contrato con la promesa de que va corregir la calidad, señalización y 
seguridad  de loas obreros, como somos tan generosos con el dinero de la comunidad, 
capaz que se oficio algún dinero proveniente del banco país como se hiciera con la 
empresa COSMO que intento comprar los aviones de la ex  PLUNA, una vez más nos 
equivocamos y van……… 
 
Hoy Sra. Presidenta  el Ministro de Trabajo dice que de contratarse de la Empresa 
BERSUR va a denunciar a la justicia. 
 
Sra. Presidenta quisiera ser optimista, pero permítame dudar ya que no me considero 
entre los iluminados que aprueban todo lo que hace el gobierno Central, como por 
ejemplo las bondades del directorio del BROU que realiza un aval bancario por 13 
Millones de dólares sin siquiera verificar los hombres de esta empresa Española 
COSMO. 
 
Llegue a los familiares del obrero fallecido Washington LATUA la solidaridad del 
pueblo Arachán y el humilde compromiso de este edil, de seguir denunciando hechos 
como estos, y al Sr Ministro  la solicitud de que tomen medidas ejemplarizantes con 
empresas que solamente cobran muy bien pero hacen muy poco, atentando así contra la 
seguridad del tránsito y de los propios operarios en las rutas.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS   
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Para que se incluya el Informe de Legislación.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Para incluir también, un informe de Asuntos Internos yo pensé que 
iba en el orden del día, pero bueno si lo hacemos en Asuntos Entrados es lo mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente una consulta, el informe de Asuntos Internos habíamos 
acordado en la Comisión  y está bien que el Edil Formoso lo presente como Presidente 
de la Comisión el informe verbal, quisiera saber antes de votar, si el informe de 
Legislación fue decisión de la Comisión incluirlo como informe verbal en el Orden del 
Día.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, el Edil Hugo Saravia tuvo comunicación con nosotros, y no va a 
poder llegar, por eso es que nosotros pensamos, esperemos que no, y pide que el 
compañero Edil Javier Da Silva, pida su inclusión del informe.- 
 
EDIL SILVERA: Está bien, gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para informar que el Informe de Asuntos Internos, es escrito no es 
verbal.- 
 
PDTA: Votamos la inclusión del Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Of. Nº 623 de la Intendencia Departamental, ejerciendo la iniciativa correspondiente 
para designar con el nombre de Camino Sirio Rodríguez; el tramo que conduce desde el 
aeropuerto internacional hasta la bifurcación  con camino Palleros.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Cultura.- 
 
Solicitud de colaboración; para al festival hípico cultural, organizado por la 
Comisión vecinal de la 12º. sección de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Of. Nº 647 de la Intendencia Departamental, adjuntando proyecto de decreto que 
prohíbe la circulación de vehículos de carga superior a los 3.500 kilos, en determinado 
perímetro de la Planta Urbana de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Invitación al 1er. Encuentro de ciudades de la faja fronteriza de Río Grande del 
Sur del frente nacional de prefectos, a realizarse en la ciudad de Bagé6 el día 23 de 
noviembre.- 
 
PDTA: A Comisión de Asuntos Internacionales y de Políticas Sociales,.- 



 
Of. Nº 648 de la Intendencia Departamental, ejerciendo la iniciativa correspondiente 
para enajenar por licitación pública diversos padrones de la 1era. sección catastral de la 
ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de noviembre, presentada por la Sra. Edila 
Adiles La Rosa.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 7344 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a transposiciones 
entre objetos realizados por la Junta, por un total de $ 579.000.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos Internos, pase a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de UDI 3 de Diciembre; por el cual solicita aporta de la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
El Autor del Libro  “Fútbol en Melo Historia de la Asociación de Fútbol de Cerro 
Largo”; solicita la Sala de Sesiones para el lanzamiento de su primer ejemplar.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.-  
  
Of. Nº 659 de la Intendencia Departamental, por el cual comunica la ausencia del 
departamento del Intendente Departamental ,desde el día martes 6 de noviembre hasta el 
jueves 8 donde se hará presente en la ciudad de Porto Alegre, Río Grande del Sur 
República Federativa del Brasil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para que se declare grave y urgente y pase al Orden del Día.- 
 
PDTA: Lo pasamos directamente Sr. Edil al Orden del Día, pasa al orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Por Secretaria: El primer punto del Orden del Día, se trata del tema que quedara 
inconcluso a raíz que la Junta Departamental quedara sin quórum, el día 1º de 
noviembre y que refiere a la declaración pública de la Bancada de Ediles del Frente 
Amplio, enunciada por el Sr. Edil Dardo Pérez, y que se recuerda dice lo siguiente: 
 
La Bancada del Frente Amplio en conocimiento de una entrevista a un Edil del Partido 
Nacional, publicada por el Diario Altas el día miércoles 24 de octubre, desea realizar las 
siguientes puntualizaciones: 
 



El Frente Amplio está y estará apoyando siempre lo mejor para nuestro departamento, 
independientemente del origen de las ideas, súmanos nuestros esfuerzos a la generación 
de energía no dependiente del petróleo, tal cual lo plantea el Plan de diversificación de 
la matriz energética elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería cuya 
meta es llegar al 2015; con un 50% de la energía consumida, generada con fuentes 
renovables, rectificamos nuestra confianza en la Universidad de la República, en la 
Facultad de Ingeniería y en este caso concreto; al Instituto de Mecánica de los Fluidos e 
Ingeniería Ambiental.- 
 
La Facultad de Ingeniería ha generado conocimiento en fuentes renovables que son de 
gran utilidad en la implementación de esos emprendimientos en el País, tal como viene 
sucediendo con la generación eólica, nos preocupa que se dude de la capacidad técnica 
del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental cuando ésta proviene 
precisamente de un egresado de la Universidad de la República, nuestra propuesta 
pretende contribuir desde nuestro rol Legislativo a que el Ejecutivo y el Gobierno 
Departamental, tenga todos los elementos objetivos para analizar la viabilidad de las 
pequeñas centrales hidroeléctricas ya que esta tecnología es de novel aplicación en 
Uruguay.- 
 
El planteamiento realizado por la Bancada del Frente Amplio fue por unanimidad, a 
pesar de que el entrevistado señale en forma llamativamente equivocada por mayoría.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No se si es lo que corresponde por el Estatuto, porque tendría que 
hablar el último Edil que hizo uso de la palabra, pero bueno un poco para ponerle un 
punto no se si final, o punto y aparte de este tema,  me gustaría concentrarme en dos ó 
tres aspectos, sobre todo en la última exposición del Edil Sartorio, me parece un poco va 
en el fondo de la cosa, y quiero concentrarme un poco en eso sobre los cuestionamientos 
que hizo, y aclararle un poco a él y a todos los compañeros Ediles, que fue lo que quise 
trasmitir en esa entrevista.- 
 
En primer lugar, obviamente que estoy de acuerdo con todo lo que sea información, es 
bienvenida, sobre todo si es recabada con idoneidad técnica vamos a estar de acuerdo, 
los dos cuestionamientos que yo hice, a la idea que presentó la Bancada del Frente 
Amplio fue por un lado, si va a tener algún costo, que por lo visto no va a tener ningún 
costo, lo cual nos alegramos mucho porque en otros estudios  que se han hecho para 
otro tipo de proyectos, hemos escuchado costos bastante elevados de los mismos, bueno 
si no va a tener costo bienvenido y un poco lo que cuestionábamos el tiempo que 
llevaría este tipo de estudio, ya que nosotros estamos en este tema, estamos invitados a 
participar de un proyecto que en realidad es de privados.- 
 
Entonces nosotros también tenemos que acompañar un poco los tiempos de los 
privados, me parece que mejor era tener los estudios que llevara a estos privados a 
realizar este proyecto, hacer ese tipo de estudio que realizar un estudio por cuenta 
nuestra que llevaría tiempo, y llevaría costos como incondicional esto porque por lo que 
nos han dicho no va a tener ningún costo y me parecía importante que no fuera la Junta 
la que hiciera ese planteamiento, porque al involucrar a la Junta obviamente todos los 
costos, al solicitar la Junta un estudio todos los costos iban a ser por cuenta de la Junta, 
entonces me parecía importante aclarar esto, si la Bancada obviamente, la Bancada del 



Frente Amplio es soberana y puede decidir lo que quiere hacer, me parece que si la 
Junta hubiera votado la solicitud de ese estudio, iba a estar involucrada la Junta me 
parece que era una cosa bastante más complicada.- 
 
Finalmente sobre un tema que no se si  quedó claro, me parece que no por lo que 
escuché en la sesión del otro día, era el tema de la Universidad, obviamente yo soy 
egresado de la Universidad de la República, nunca ocupé cargo ninguno en la 
Universidad, nunca recibí sueldo de la Universidad he colaborado muchas veces con la 
misma, estoy al día con el tema de la Ley 16524, que es la llamada Ley del Fondo de 
Solidaridad, yo he colaborado muchas veces con la misma, estoy al día con el tema de la 
Ley 16524, que es la llamada Ley del Fondo de Solidaridad, que implica que los 
egresados de la Universidad de la República, aportamos a la Universidad para que 
puedan seguir formando estudiantes.- 
 
Hace unos cuantos años, no se precisar el momento que comenzó pero a través de una 
invitación del entonces encargado de la Universidad de la República, de la Facultad de 
Agronomía en Bañado de Medina el Ingeniero Yerú Pardiñas, me convidó para formar 
parte de lo que era el curso de introducción a la realidad agropecuaria llamado Ciclo Ira, 
donde colegas que estábamos ejerciendo la labor  en forma liberal recibíamos a 
estudiantes durante un día y le explicábamos un poco de lo que pensábamos de la 
profesión,  como nos desempeñábamos, sin duda que con mucho gusto me puse a 
trabajar en eso, he recibido durante varios años a estudiantes, por lo tanto más allá de 
tener el derecho a continuar con la Universidad; creo que tengo la obligación de 
cuestionarla para que esta sea cada vez mejor.- 
 
Bueno un poco para insumo de los distintos Ediles, voy hacer llegar a la Mesa dos 
informes; por un lado es un ranking, estos ranking tienen un cuestionamiento que son 
hechos en Inglaterra, donde tiene mucho peso distintas cosas que a veces a los 
latinoamericanos no son tan importantes, como puede ser las publicaciones en revistas 
científicas u otro tipo de cosas que sin duda el primer Mundo está más ducho en estos 
temas, en este primer ranking, son dos ranking que voy hacer llegar , en realidad es un 
ranking y un artículo de prensa, es un ranking mundial, en el ranking mundial la mejor 
Universidad Latinoamericana; es la Universidad de San Pablo  que ocupa el lugar 158, 
este ranking es de este años 2012- 2013, se lo hago llegar a la Mesa para que lo haga 
llegar a las Bancadas o lo hace llegar a la Comisión de Cultura para que trate el tema.- 
 
Y luego, otro informe más que en realidad es un artículo de prensa que hace referencia 
al ranking de las Universidades Latinoamericanas, donde creo que cometí un error 
grave, un error importante mejor dicho en la sesión  pasada, cuando dije que la 
Universidad de la República  ocupaba el lugar 73 , en realidad ocupa el lugar 94 entre 
las Universidades Latinoamericanas, y bueno creo que esto tendría que preocuparnos 
más del mensaje y no del mensajero, en este caso capas que me toca a mí ser el 
mensajero de la realidad esta,  de nuestra Universidad y ponernos a trabajar para que 
esto mejore, es todo lo que quería decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Lo que nosotros habíamos en la sesión pasada,  manifestado con 
referencia a este tema que estamos tratando, sobre las declaraciones a un medio de 
prensa local, y que haciendo un raconto de la situación generada con este ranking, que 



supuestamente existe en un periodista de la CNN de origen Argentino, y que nosotros 
siempre hemos valorado no la Universidad, sino los técnicos que produce la 
Universidad de la República, porque a eso tenemos que referirnos, el Instituto que 
pertenece a la Facultad de Ingeniería y que tiene un convenio con el Ministerio de 
Industria y Energía, es un instituto donde allí, no son estudiantes los que están son 
técnicos, por lo general todos en el orden académico son doctorados, y nosotros 
hacíamos referencia inclusive para destacar los técnicos que existen en nuestro país, lo 
que eran los viajes espaciales a través de las naves, que hoy viajan al espacio que 
científicos uruguayos crearon un chip, que sin ese chip no se puede viajar hacía el 
espacio, nada menos que eso, es decir debe de ser de todas las universidades del Mundo 
que están los técnicos que generan ese tipo de elementos como para incluirlo en naves 
espaciales.- 
 
Pero ahora, basta ver los técnicos que están trabajando en el Uruguay; esta semana 
pasada se descubrió un marcador, yo no soy muy especialista en el tema; pero que tiene 
que ver con un descubrimiento importante sobre el combate con el cáncer, y que está 
siendo patentado en estos días, y que fue llevado inclusive a Estados Unidos para hacer 
un tema de comparaciones, salió en el Diario el Observador todos lo pueden leer, y son 
técnicos uruguayos, científicos uruguayos que hoy con el Instituto Pasteur están 
trabajando y se están desarrollando a este nivel, y cuando nosotros estamos hablando de 
que este Instituto lo que hace es justamente estudiar el tema de lo que son las cuencas, 
de los arroyos, de los ríos y de los afluentes de agua en nuestro país, es justamente para 
ver la pre- factibilidad de la instalación de las micro turbinas.- 
 
Lo que yo le preguntaba al compañero Edil Formoso, espero que me pueda contestar; 
porque nosotros en aquel momento manifestamos fue que estábamos diciendo de que no 
tenía costo, justamente él que estaba contestando era yo, y después en el diario local 
salió las declaraciones del Edil Formoso, como que uno estuviera diciendo algo que no 
es cierto, y a uno realmente le preocupa y le molesta, porque más allá de integrar una 
Bancada también participé en la discusión, entonces yo me gustaría saber si realmente 
lo dijo o no lo dijo, porque de repente el medio de prensa local puede haber escrito algo 
o haber publicado algo que realmente no dijo, y bueno esa es la base de lo que veníamos 
conversando de la sesión pasada, para saber si en realidad esto que se manifestó a través 
del medio de prensa  es real ó no, y eso lo puede decir solamente el Edil Formoso, es 
decir yo no cuestiono la Universidad de la República, no cuestiono los técnicos creo que 
tenemos que valorar todos los avances que ha hecho la Universidad de la República a 
través de sus diferentes Facultades, concretamente saber si el Edil Formoso, dijo ó no 
dijo lo que este medio de prensa local publicó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Debo reconocer que ni la semana pasada, ni esta semana leí el 
artículo verdaderamente no lo leí, no se lo que figura en el mismo, pero me parece que 
queda claro que me parece a mí, que es distinto que solicite la Bancada del Frente 
Amplio una cosa a que lo haga la Junta, y eso llevó que en mi caso no acompañara el 
pedido; porque creo que si la Junta vota solicitar algo después en el caso que hubiera lo 
pongo incondicional,  tal como lo aclaró el Edil Sartorio, él dice que no va haber costos, 
si hubiera un costo la Junta tendría que asumirlo, en caso de que lo haga la solicitud de 
la Bancada, eso queda por cuenta de la Bancada, y nada más, no se si eso es tan grave, 



no se, no se si se sintió ofendido el Edil Sartorio porque yo opiné eso, eso es lo que 
quise decir.- 
 
PDTA: Continuamos con el Orden del Día 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 30/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Luis A. Andrade, Carin Ferreira y 
Carina Gilgorri, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconsejan, aprobar. 
 
INFORME 1 
 
VISTO: La Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá,  la cual está organizando “La 
Semana de Festejos” de los 150 años de fundación de la Villa, donde solicitan se 
declare de Interés Departamental, la misma. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, esta organización cultural y social, ha programado 
diversas actividades culturales, deportivas y sociales para engalanar  los festejos que allí 
se realizarán. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, este 150 aniversario incluye el 19 de abril de 2013, y se 
llevará a cabo en esta Villa el Acto Patriótico conmemorando el Desembarco de los 33 
Orientales. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL la “Semana de Festejos” en Villa 
Aceguá, en conmemoración de los 150 años de su fundación, desde el día viernes 19 al 
domingo 28 de abril inclusive, del año 2013. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Votamos el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto el planteamiento de la Comisión de Cultura del Congreso Nacional de Ediles, 
referente a homenajear a personas destacadas del ámbito cultural departamental; esta 
Comisión solicita al Cuerpo que autorice realizar dicho homenaje el viernes 15 de 
noviembre a la hora 19.00; así como también, organizar las gestiones necesarias al acto, 
y se faculte a la Presidencia de la Junta a realizar el gasto que del mismo derive.- 
 
PDTA: Votamos el Informe, tiene la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: No entiendo, el homenaje a quien es? a quien se refiere.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidenta, no tuve tiempo porque el Sr. Edil  había pedido la 
palabra, de pedir que el Informe vuelva a la Comisión de Cultura, para tratar una 
moción que presentara una Edil del Frente Amplio, solicitamos que el Informe vuelva a 
la Comisión de Cultura, recibiremos la moción del Frente Amplio y luego lo elevaremos 
en la próxima sesión.- 
 
PDTA: Bien Sra. Edil, si los integrantes de la Comisión están de acuerdo, bueno muy 
bien vuelve a Comisión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 31/10/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Luis A. Andrade, Telvio Pinheiro y 
Carina Gilgorri, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar. 
 
Esta Comisión, reunida en el día de la fecha informa que el día 9 de noviembre de 2012, 
se llevará a cabo el acto donde se designará con el nombre de Antonio María Ubilla, al 
Liceo Nº4  de la ciudad de Melo, por lo cual se aconseja al Cuerpo, avalar el gasto que 
emerja de la compra de una placa o su similar, alusiva a esta conmemoración. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 31/10/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Humberto Correa, 
Armando Capote, Telvio Pinheiro, Carina Gilgorri, Walkiria Olano y Ana M. García, y 
elaboran el siguiente informe: 
 
De acuerdo a la invitación cursada el 21 de octubre de 2012, para participar del 13º 
Encuentro Nacional de la Junta Departamental de Drogas, esta Comisión resuelve y 
solicita el apoyo del Plenario, a los efectos a concurrir al 13º Encuentro Nacional de la 
Junta de Drogas a realizarse los días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Montevideo. 
 
En atención a la invitación se designa para concurrir a la misma; a los mismos ediles 
que concurrieran a la ciudad de Trinidad por éste tema. 
 
Ediles: Ana María García, Carina Gilgorri y Lucy Caraballo; haciéndose cargo del 
traslado la Junta Departamental. 
 
Agradeciendo a su vez el cupo brindado por la invitación de la Junta de Drogas.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Me enteré a última hora Sra. Presidente que habría un 
cuestionamiento a esta difusión de la comisión, de enviar de alguna persona que fuimos 
al otro congreso, nos gustaría que quedara claro cuál es la postura de quien convoca.- 
 
PDTA: Sí Sra. Edil a través de email, nos pudimos comunicar y los convocantes dicen 
que el cupo era para un Edil, el cual vino con nombre y apellido y en aquel momento yo 
lo expliqué por eso lo pasé a la comisión de Asuntos Internos, y a la comisión de 
Políticas Sociales, al parecer ese sería el único cupo y nos comunicamos a través de 
email y eso fue lo que recibimos, no pudimos lograr una comunicación telefónica para 
aclarar más el tema, así que por lo tanto hasta hace un rato, esa es la resolución.- 
 
Tiene la palabra Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sra. Presidente; creo que deberíamos dejar este asunto por 
terminado porque evidentemente no se puede pasar por encima de los organizadores, es 
una decisión de los organizadores y lo que acá existió fue el interés de continuar con un 
trabajo que se iniciara en Flores, y que se había propuesto la propia Junta de hacer una 
jornada igual acá, es decir que la jornada trataremos de hacerla acá, pero la base la 
tuvimos en Flores.- 
 
PDTA: Si los otros integrantes están de acuerdo en dejar sin efecto el informe, bueno 
queda sin efecto el informe de la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 01/11/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo, Saravia, Javier Da Silva, Laura Aquino y la presencia del 
Edil Diego González elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: los Oficios 458/12 de fecha 12 de julio/12,  491/12 de fecha 31 de julio/12, 
524/12 de fecha 17 de agosto/12 y 651/12 de fecha 30 de octubre/12 de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, donde solicita venia para proceder a la enajenación de 
un bien inmueble en la ciudad de Río Branco y para declarar de Interés Departamental 
la ejecución del Proyecto de construcción de un Shopping Center y teniendo en cuenta 
que el 5 de setiembre de 2012, se solicitó por oficio 543/12, información 
complementaria fundamental para el tratamiento del tema, la cual no ha llegado aún, 
esta Comisión aconseja al Cuerpo devolver el Expediente para que sea enviado 
nuevamente a esta Junta con toda la información requerida  para el tratamiento del tema. 
Habiendo recibido además por oficio 651/12 un proyecto de decreto con la finalidad 
antes establecida, solicitamos se adjunte la información siguiente: 
 

1) Los estudios técnicos que avalen la información de la creación de los puestos de 
trabajo mencionado en dicho proyecto. 

2) El criterio empleado para la exoneración de tributos municipales por 30 años a 
las obras y los inmuebles sobre los que éstas se asienten. 



3) La normativa legal por la cual se basa el Art. 4º que establece: “El Gobierno 
Departamental de Cerro Largo no podrá otorgar ninguna autorización o permiso 
para la construcción y/o ejecución de centros comerciales, “Shopping Centers” 
y/o emprendimientos de similares características y tamaño al proyectado por la 
empresa JASMUR S.A.  en un radio de 10 kmts. contados a partir de la 
ubicación de las obras correspondientes, por un plazo de diez años. dicho 
término se contará a partir del inicio de las construcciones respectivas.  se 
excluye de la presente prohibición, los proyectos referidos a emprendimientos 
hoteleros.”   

4) Se recomienda a la Intendencia Departamental de Cerro Largo el cumplimiento 
del Decreto 500/91, para la confesión de este Decreto que no guarda las 
formalidades legales correspondientes. 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El Informe de Legislación; básicamente quisiéramos explicar a los 
Sres. Ediles, pide que se devuelva dicho Expediente a la Intendencia Departamental 
para que se complete información que se había solicitado el día 5 de setiembre, estamos 
hablando continuamente, hemos recibido llamadas desde la Intendencia Departamental 
y el Municipio de Río Branco está muy preocupado con el tema, pero el 5 de setiembre 
en una reunión con los Sres. Ediles; el Edil Sorondo había hecho una solicitud de cierta 
cantidad de información que fue avalado por otros Sres. Ediles, se solicitó a la 
Intendencia y ahora ya casi a dos meses no se ha recibido ninguna información ni 
respuesta a eso, lo único que se recibió fue un proyecto de Decreto, adelantado por vía 
email,  que había sido redactado por los Abogados de la empresa de (JASMUR), que 
después la Intendencia lo envió a esta Junta en forma textual, sin corregirle un punto ni 
una coma, por supuesto al no corregir ni un punto ni una coma, no tiene ni 
Considerandos, ni Resultando ni nada es una carta, una carta donde al final la Junta 
debería decretar, darle el terreno, exonerarlos por 30 años de impuestos municipales 
como dice allí, los impuestos departamentales porque deberían aclarar que son 
municipales no departamentales, y por último la Junta Departamental prohibiría al 
Gobierno Departamental, por un plazo de varios años, que autorice la instalación de 
algo similar en 10 kilómetros a la redonda.- 
 
Me imagino que no alcanzará a la costa del Yaguarón donde estaríamos prohibiendo en 
Yaguarón también, todo eso excede, entendemos que excede ampliamente la facultad de 
esta Junta Departamental y hemos solicitado al Sr. Intendente que nos remita en qué 
norma legal se fundamenta para pedir estas cosas, o sea no hemos encontrado ninguna 
fundamentación que permita a esta Junta prohibir a alguien instalarse a 10 kilómetros a 
la redonda, por otro lado esto es una gran superficie y la instalación de comercios que 
ocupan grandes superficies lleva una legislación especial, que la Intendencia no ha 
cumplido el estudio, entonces todo ese tipo de información no lo tenemos, hace  más de 
dos meses la propia Secretaria General de la Intendencia se comunico con Ud. Sra. 
Presidenta y conmigo, reclamando como urgente en forma casi que desesperada el 
expediente, pero hace dos meses no se nos entrega lo mínimo necesario para trabajar, 
por eso es que pedimos a la Junta, que nos autorice a devolver el expediente y que 
vuelva completo Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Votamos el informe de la Comisión de Legislación.- 
 



RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: El Expediente 2012-17-1-0000312, E. 4786/12 del Tribunal de Cuentas de la 
República de fecha 9 de octubre de 2012. 
  
CONSIDERANDO I): Que en esa fecha el Tribunal consideró el Decreto 27/12 de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, por el cual se otorgó la venia para declarar salido 
del dominio municipal el padrón 1152(p) manzana 162 de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO II): Que la situación planteada está comprendida en lo dispuesto 
por el Art. 524, Inc. 1 de la Ley 13892 que expresa: “ la tierras municipales a que refiere 
la Ley 4272 de fecha 21 de octubre de 1912, se considerarán definitivamente salidas del 
dominio municipal, siempre  que hubieran sido poseídas por cuarenta y cinco años y 
que esa posesión conste en documento público o auténtico”. 
 
CONSIDERANDO II): Que en la Resolución de referencia, el Tribunal de Cuentas no 
formula observaciones al Decreto 27/12. 
 
CONSIDERANDO III): que, corresponde ahora, sancionar definitivamente ese 
Decreto, dándole vigor de ley a la voluntad del Gobierno Departamental de Cerro 
Largo, tal como consta, en los antecedentes que concluyeron en el dictado del Decreto 
27/12 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades constitucionales y legales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA 
 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 27/12 de fecha 30 de julio de 2012, por 
el cual se declara salido del dominio municipal el padrón 1152(p) manzana 162 de la 
ciudad de Melo. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
 
Art. 3º) Ofíciese al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.15 a las 21.30 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 



EDIL ARGUELLO: Simplemente como no constaba en el Orden del Día 
(PROBLEMA DE MICROFONO)…,  compartir con los compañeros de Bancada el 
informe que fue elevado por la comisión, pero ya estamos en condiciones de votar el 
informe.- 
 
PDTA: Votamos el Informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 30/10/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Rafael Formoso, Luis Andrade, Andrea Caballero, Ademar 
Silvera y Wlakiria Olano, además la presencia de la Sra. Presidenta de la Junta Sra. 
Adriana Echevarria y lo ediles Carlos García y Ana María García se elabora el siguiente 
Informe: 
 
PROYECTO DE RESOLUCION.- 
 
VISTO: La posibilidad de que funcionarios de la Junta Departamental por razones de 
funcionamiento y mejor servicio puedan desempeñar tareas correspondientes a otro 
escalafón. 
 
CONSIDERANDO: 
I) Que no existe norma en el Decreto Nº 11/94 de la Junta Departamental (Estatuto 

del funcionario), respecto a previsiones en caso de que un funcionario de la 
Categoría Servicios Auxiliares preste por razones de mejor servicio y en forma 
transitoria, funciones en la Categoría Administrativa. 

II)  Que mientras se proyecta la reforma del estatuto que contemple dicha situación 
es conveniente regularla en forma transitoria, hasta tanto se apruebe el mismo. 

 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el artículo 62  de la 
Constitución de la República, articulo 19 numeral 12 de la ley 9515, artículo 82 del 
Reglamento Interno,  la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
RESUELVE: 

1°) Por razones de mejor servicio los funcionarios de la Categoría Servicios 
auxiliares podrán desempeñar transitoriamente tareas previstas para la Categoría 
Administrativa. 
2°) En este caso le corresponderá percibir los beneficios remuneratorios  
correspondientes a las tareas y al cargo que desempeña. 
3°) El desempeño de otras tareas correspondientes a otro cargo no implica  la 
adquisición de ningún derecho, ni de permanencia en el cargo. 
4°) La Presidencia efectuará la designación transitoria explicitando el periodo de 
tiempo por la cual se realiza, con el asesoramiento de la Comisión de Asuntos 
Internos. 



5°) Vencido el plazo sin que se haya renovado, el funcionario continuará 
desempeñando las funciones correspondientes a su categoría, sin derecho a 
reclamo alguno.  

 
 
PDTA: Votamos el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: El último punto del Orden del Día es a solicitud del Sr. Edil 
Ademar Silvera, y refiere al Of. Nº 659; de fecha 5 de noviembre de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo que establece: 
 
Por el presente cumplo en comunicar a Ud. que estaré viajando a Porto Alegre en 
misión Oficial, desde el día martes 6 de noviembre del corriente hasta el jueves 8 
inclusive, allí se celebrará un Encuentro con el Sr. Dr. Alberto Grill en su carácter de 
Gobernador del Estado de Río Grande del Sur para tratar asuntos que vinculan a Cerro 
Largo con dicho Estado.- 
 
La delegación se integrará con representantes de las áreas públicas y privada para tratar 
una agenda que se adjunta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Seguramente aunque no lo hemos colectivizado con nuestra 
Bancada, no dudamos que nuestra Bancada va a votar la convocatoria al suplente del Sr. 
Intendente, ante la comunicación que hace el Sr. Intendente de ausentarse del país, y 
realmente nos congratulamos de que esto suceda, creemos que ha sido útil entonces las 
sesiones que hemos realizado, las sesiones especiales que hemos convocado y a las que 
hemos asistido y en las que hemos debatido extensamente.- 
 
Lo que sí no podemos dejar de comentar, una cosas que nos llama poderosamente la 
atención; porque en esta misma Junta hace pocas horas y frente a la demanda de varios 
Ediles,  y no digo de nuestra Bancada sino Ediles de otras Bancadas también, de que el 
Sr. Intendente cuando se ausentaba del país y dejaba vacante, sería bueno que 
comunicara la vacancia del cargo; a los efectos de que la Junta pudiera cumplir con las 
disposiciones constitucionales y legales, de convocar al Suplente que corresponde y acá 
se esgrimieron fundamentaciones amplias, extensas, de juristas y constitucionalistas en 
el sentido de que no correspondía, que el Sr. Intendente no tenía el deber de comunicar 
y que la Junta no tenía porque convocar al Suplente.- 
 
Realmente yo creo; que no quisiera sentirme en el lugar de aquellos que tuvieron que 
fundamentar extensamente porque me sentiría descalificado por el Sr. Intendente; ante 
la comunicación que hace hoy a la Junta anunciando su viaje al Exterior, realmente Sra. 
Presidenta vamos a votar la convocatoria al Suplente, concientes y con serenidad, 
porque creemos estar cumpliendo con la Ley y la Constitución.- 
 
PDTA: El Sr. Secretario va a leer el texto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 



 
EDIL FORMOSO: No se mencionó una agenda que estaba adjunta, no sé si es posible 
leerla.- 
 
PDTA: Se pasa a leer la agenda sí.- 
 
Por Secretaria: son tres puntos que establecen: 
 
Como título Infraestructura y Logística, Transporte y Movilidad y Desarrollo 
Económico y Social de integración, dentro de ellos, Hidrovía Lago Merin, Hidro 
Energía  micro y pequeñas usinas, proyecto FOSEM de la Prefectura y de la Intendencia 
para la defensa del Acuífero Guaraní y de la Laguna Merín y puente sobre el Río 
Yaguarón.- 
 
Nueva línea de ómnibus Montevideo- Porto Alegre pasando por Melo, Línea Urbana 
Río Branco- Yaguarón, línea aérea Montevideo- Melo, Pelotas- Porto Alegre, 
Universidad en Melo, BANRISUL en Melo, Cerro Largo como centro de Río Grande 
del Sur en Uruguay, Programa de Protección a la Infancia, Habitaciones populares y 
Seguridad.- 
 
Una invitación del Gobernador del Estado de Río Grande del Sur en ejercicio; Beto 
Grill, que tiene la honra de invitar a vuestra excelencia para la solemnidad de apertura 
del Seminario de Integración entre el Gobierno del Estado de Río Grande del Sur  y la 
Intendencia del Departamento de Cerro Largo de la República Oriental del Uruguay , 
con la presencia del excelentísimo Sr. Intendente Sergio Botana Arancet, a realizarse a 
la hora 8.00 del día 8 de noviembre de 2012; en el Salón Alberto Pascualini del Palacio 
(Piratini), en Porto Alegre, traje de paseo, confirmar la presencia .- 
 
PDTA: La invitación es para la Sra. Presidenta, no es para el Sr. Intendente, la mandan 
para la Sra. Presidenta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: La invitación creo que es muy importante que la Sra. Presidenta 
concurra, ya que nos representa a todos en el evento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. excelentísima Sra. Presidente, en la solemnidad de esta Sala,  
entiendo que sí; si Ud. está invitada debería concurrir a representar al Gobierno 
Departamental, no vamos a tener problema en votar su salida del país.- 
 
Indudablemente creo que van a tratar el tema de la hidrovía de la Laguna Merín, me 
supongo también que seremos representados por el Edil Perdomo, ya que es uno de los 
integrantes de la Comisión Técnico Mixta, lo cual son las autoridades que tiene nuestro 
país respecto al tema, así  que estaremos muy bien representados, nos deja la alegría que 
el Sr. Intendente ha entendido como es el procedimiento, el Sr. Intendente se va no pide 
permiso, porque no corresponde avisa como es una vacancia, llamamos al Suplente, que 
me imagino que el primer Suplente por única vez renunciará la posibilidad de asistir y 
llegaremos al Segundo Suplente, es el procedimiento natural no entendemos porque 



tanta alharaca se hizo acá en los medios de prensa, hasta me corrieron del Partido por 
eso según el Intendente me estoy  yendo, me corrió, me echó, bueno capas que ahora 
entendí que yo tenía razón  y me dará la bienvenida.- 
 
Sra. Presidente dejando la jocosidad de  lado como docente, además me da una gran 
felicidad, porque uno, qué que quiera que le diga, uno sabe cuando es docente que 
ejerció la función correcta cuando el alumno aprende, en este caso el niño aprendió que 
hay un procedimiento, que hay un proceso y que no era por su mal y que todos debemos 
ser felices cumpliendo con lo que la Constitución manda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: De concurrir Ud. a esa ciudad, a ese evento, según la biblioteca que 
utilicé el otro día en la sesión anterior, Ud. no debe pedir autorización a la Junta, era 
para sugerir ese tema por las dudas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No, no tiene que pedir permiso avise así el Sr. Edil Da Silva se 
puede sentar ahí, o el Edil Gigena si se reintegra, porque sino nos avisa va a quedar 
vacío el sillón y vamos a quedarnos sentados nosotros, sin saber que le pasó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Era más bien para agradecer las palabras del  Edil Saravia, pero 
quiero informarle a este Cuerpo, que nada tiene que ver la Comisión Mixta de la Laguna 
Merín,  y hemos sido invitados a estas reuniones, un tema específico, una reunión entre 
el Gobernador entrante de Río Grande del Sur y el Intendente de Cerro Largo; la 
Comisión Mixta Binacional con las autoridades como corresponde de los dos Gobiernos 
tanto de Uruguay y Brasil,  se reunirán el próximo 13 y 14 de noviembre, en la ciudad 
de Pelotas de manera oficial, esto es una reunión específica entre el Intendente .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: No para aclararle al Sr. Edil, él lo aclaro pero el Primer 
Vicepresidente, la primer estaca es el Edil Gigena,  así que puede tocarnos, trataremos 
de hacer lo mejor posible, pero sin duda que el Edil Gigena va a ocupar ese cargo, de 
conseguir algo que es pertinente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA:  No se que se ha referido con estaca, a los mormones le llaman 
estaca en ciertas jurisdicciones, le agradezco al Sr. Edil Perdomo la aclaración yo pensé 
que iba, tengo entendido que la reunión que realmente es importante, una pregunta lo 
que no logré entender?; este Sr. Gobernador no es el Gobernador que está siempre es un 
suplente, que va estar por unos días, por unas horas, no entendí eso, Vice- Gobernador 
que está en funciones, por un rato nada más, por algo la importancia de la reunión.-  
 
PDTA. Bien, pasamos a leer.-  
 



Por Secretaria: En línea con el relacionamiento con algunos Sres. Ediles formulados en 
Sala,  el Inc. 3º  del Art. Nº 85 del Reglamento Interno contempla la situación del viaje 
ó ausencia del Presidente fuera del departamento, el Presidente de la Junta deberá 
respetar. 
La Mesa ha elaborado un texto tentativo de Decreto, que queda a consideración de la 
Junta Departamental 
 
VISTO: El oficio 659/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo por el cual el 
Sr. Intendente comunica que viajará en misión oficial a la ciudad de Porto Alegre, Río 
Grande del Sur, República Federativa de Brasil. 
 
CONSIDERANDO I): Que en su texto se indica que desde el día martes 6 y hasta el 
jueves 8 mantendrá contactos sobre temas que vinculan a Cerro Largo, con ese Estado 
de la República Federativa de Brasil; entre ellos con el Gobernador de Río Grande del 
Sur, Dr. Alberto Grill. 
 
CONSIDERANDO II): Que la delegación que encabezará el Ec. Luis Sergio Botana 
Arancet, se compondrá con representantes de las áreas pública y privada. 
 
CONSIDERANDO III): Que ante ello, la Junta Departamental de Cerro Largo debe 
convocar al primer suplente, proclamado por la Junta Electoral  en la última elección 
departamental. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1) Convocase al primer suplente del Intendente Departamental de Cerro Largo para 
ocupar la titularidad del Gobierno Departamental, desde el día martes 6 al día jueves 8 
de los corrientes. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.50 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Edil Adriana 
Echevarría, da por finalizada la misma 
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ACTA Nº 131 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MILDOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día seis de noviembre de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 14.15 la Sra. Presidente Edil 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Armando Capote, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Javier Da Silva, 
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, 
Carin Ferreira, Francia Díaz, Carina Gilgorri, Carlos García, Lizeth Ruiz y Walkiria 
Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Jonny González, Gustavo Spera, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Sandro Telis y Laura Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berny, Federico Casas, Bernardo 
Iturralde, José Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, 
Ademar Silvera, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Dardo Pérez y Diego González.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría: El motivo de la convocatoria a sesión Extraordinaria de la Junta 
Departamental en el día de la fecha, se debe a que Presidencia procedió a convocar al 
Primer Suplente del Intendente Departamental a ejercer la titularidad del Gobierno 
Departamental desde el día 6 al 8 de noviembre; efectuado ese trámite, el Primer 
Suplente Dr. Pedro Saravia Fratti comunica vía fax: 
 
Por medio de la presente le comunico a Ud. que he tomado conocimiento del Oficio 670 
de la Junta Departamental de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente Ec. Luis Sergio 
Botana del día 6 al 8 inclusive, permanecerá en Brasil, por lo que por está única vez, no 
ejerceré la titularidad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para lo cual he 
sido convocado, mientras dure la licencia solicitada. 
 
En consecuencia la Mesa ha elaborado un texto tentativo de Decreto a consideración de 
la Junta Departamental. 
 
VISTO: El Decreto 48/12 de fecha 5 de noviembre de 2012.- 
 
CONSIDERANDO I) Que, en su texto la Junta Departamental de Cerro Largo debe 
convocar al suplente que corresponda, -proclamado por la Junta Electoral 
Departamental, en las últimas elecciones departamentales-, para ejercer la titularidad del 
Gobierno de Cerro Largo.  
 
CONSIDERANDO II): Que en tal sentido se procedió a convocar al primer suplente, 
Dr. Pedro Saravia Fratti. 
 
CONSIDERANDO III): Que, mediante comunicación vía fax el Dr. Pedro Saravia 
Fratti, declina por única vez, la convocatoria de referencia. 
 



CONSIDERANDO IV): Que, corresponde entonces a la Junta Departamental de Cerro 
Largo, convocar al siguiente suplente Sr. Iván Sosa Suarez. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA. 
 
Art.1º)  Convocase al  segundo suplente del Intendente Departamental de Cerro Largo 
Sr. Iván Sosa Suarez a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental, desde el día 
martes 6 hasta el día jueves 8 de noviembre de 2012. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Me gustaría que las notas de referencia pasaran luego de este acto, a 
Legislación para que sean imputados, porque como estamos viendo que en reiteradas 
oportunidades el Dr. Pedro Saravia actual Diputado del Departamental por el Partido 
Nacional dice “por única vez”, ya han sido varias las “únicas veces”, me gustaría ya que 
estamos en papel de consultas con abogados que van a ser contratados por determinados 
temas; que se hiciera esa consulta, que implica, “por única vez”, porque si no este 
Cuerpo estaría avalando una cuestión que no es ajustada a derecho, porque uno puede 
presentar algo por una única vez, pero no presentar por seis, siete u ocho “únicas veces”. 
 
Entonces me gustaría que se trasladara a la Comisión de Legislación este tema, a los 
efectos que integrara el temario de las consultas a realizar en forma externa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Voy a pedir que la votación sea nominal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me gustaría que me mostraran de ahí, la nota; porque como hay 
siempre gente que quiere ver los papelitos, mostramos los papelitos; hay papelitos Sra. 
Presidente?. 
 
PDTA: Sí.- 
 
EDIL SARAVIA: Esta vez tenemos papelitos, qué felicidad Sr. Secretario; muchas 
gracias. 
 
Voy a solicitar además, que se le envíe al Segundo Suplente, copia del Art. 262 de la 
Constitución de la República, porque como generalmente asume y permanece en Río 
Branco, que se le recuerde que el Gobierno y la administración de los departamentos, 
deben ejercidos por la Junta y el Sr. Intendente, y tendrán su sede en la capital 
departamental; no sea cosa que vayamos a hablar con el Intendente como ha pasado 



alguna vez, en funciones, y se encuentra en Río Branco donde hasta firma, entonces que 
se le pida al Sr., que concurra a donde debe estar.- 
 
PDTA: Votamos en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ruiz, Caballero, Díaz, N. Pinheiro, Capote, 
Da Silva, T. Pinheiro, Ferreira, Saravia, Formoso, Perdomo, C. García, Arguello, 
Gilgorri, Olano, Ubilla y la Sra. Presidente Adriana Echevarría.- 
 
RESULTADO: En 17 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa la 
unanimidad; Decreto aprobado.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.-  
 
Siendo la hora 14.30 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Edil Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 132 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de noviembre de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Federico Casas, José 
Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, 
Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Carin Ferreira, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Carina 
Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, 
Diego González y José Medeiros. Con licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adile 
Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino, Gustavo Spera, Ariel Ferré 
y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Andrea Caballero y Walkiria 
Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Bernardo Iturralde y Javier Da Silva.- 
 
PDTA: Estando en Hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 128 del 31/10/12.- 
 
PDTA: Votamos el acta?.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 129 del 1º/11/12.- 
 
PDTA: Votamos el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 130 del 05/11/12.- 
 
PDTA: Votamos el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 131 del 06/11/12.- 
 
PDTA: Votamos el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Aunque haya algunas personas que opinen que no estudiamos y nos 
califiquen de varias maneras, igualmente nosotros estamos empecinados en demostrar lo 
contrario, y no venimos aquí a improvisar. 
 
Hoy queremos adelantar simplemente, que junto con otros ediles de esta Junta 
Departamental, hemos participado en dos Jornadas en un Seminario organizado por 
ASUCYP, durante los días jueves, viernes y sábado, con una importante agenda de más 
de diez temas, de diez temas concretamente, donde entre otros, se trató el tema de la 
Reingeniería del Sistema Integral de Información Financiera. 
 
El Fortalecimiento Institucional en la Administración Central a cargo de los 
representantes de la OFNSC, que está trabajando también con la Junta Departamental. 
 
La Situación Actual y Perspectivas del Programa de Regionalización y 
Descentralización Universitaria, que nos pareció uno de los Seminarios sin desperdicios 
y que vamos a tratar de trasladar a la Junta Departamental, lo que allí se mencionó, lo 
que allí se dijo, a cargo del Dr. Grégori Randal, que es el Pro Rector de Investigación de 
la Universidad de la República, y que adelantamos se puso a las órdenes de esta Junta 
Departamental, si lo invitan, está dispuesto a concurrir a brindar la información que allí 
se nos proporcionó y que es muy importante, acerca del trabajo que hace la Universidad 
de la República en el interior del país. 
 
La Interconexión de Fibra Óptica, una exposición que estuvo a cargo de la Ingeniera 
Roca de ANTEL, también informando acerca de este avance, que sin lugar a dudas pone 
al Uruguay en el segundo lugar, en cuanto a las trasmisiones por estos medios en 
Latinoamérica. 
 
El Sistema Nacional de Inversión Pública, también creemos que este fue una exposición 
realmente importante, donde se habló sobre todo el sistema de inversiones públicas, no 
solamente del Gobierno Central, sino, como se está organizando en un sistema la 
inversión pública de todo el país y de todos los niveles de gobierno. 
 
El Tercer Nivel de Gobierno, fue un tema abordado por varios expositores, entre ellos el 
Intendente de Rivera, Sr. Marne Osorio y el Prof. Wayner Machado Profeito de Santa 
Ana Do Livramento, con un aporte de los recursos que maneja el Municipio de Santa 
Ana Do Livramento, que es muy importante. 
 
Los Proyectos Mineros en Uruguay y su impacto en el medio ambiente, con dos 
expositores; en este caso lo hicieron el Diputado Gerardo Amarilla y el Prof. Pierre 
Rossi, Director Nacional de Minería; creemos que también una exposición que sería 
interesante poder replicar en esta Junta Departamental. 
 
El Tercer Nivel de Gobierno, Municipios, Fortalezas y Debilidades, fue otro de los 
temas abordados por varios expositores. El Sr. Mario Pereira, Alcalde de Sarandí del Yí, 
el Cr. Enrique Cabrera del área de políticas territoriales de la OPP, y el Sr. Marne 
Osorio como dijimos. 
 
Este tema que tuvo dos instancias diferentes, sin lugar a dudas, marcó una diferencia de 
los Seminarios de ASUCYP que se habían hecho hasta ahora con este. 
 



La Crisis Económica Internacional; nosotros hemos traído alguna información en 
POWER POINT, que creemos que es muy interesante; la expositora fue la Ec. Gabriela 
Mordentti de la Facultad de Ciencias Económicas, realmente con una capacidad 
didáctica envidiable para abordar estos temas difíciles como son. 
 
Por último; la última da una visión que hasta ahora no habíamos tenido, por el expositor 
Ec. Juan José Calvo, especializado en demografía, que se titulaba, Después del Censo 
en Nuevo Paisaje Poblacional del Uruguay y sus Desafíos Demográficos. 
 
Realmente una exposición que vale la pena también informar más ampliamente y de la 
cual tenemos algún material que vamos a poner después a disposición de la Junta 
Departamental. 
 
Nosotros nos tomamos el atrevimiento de ofrecer a ASUCYP, a Cerro Largo y a la 
Junta Departamental, como una posible sede para el próximo Seminario a realizarse en 
noviembre del año 2013; lo cual fue acogido con beneplácito, y plantearon esto, si la 
Junta lo resuelve afirmativamente, se podría estar realizando la gestión a través de 
Presidencia, para que este Seminario se haga el próximo año en Cerro Largo. 
 
Lógicamente requiere algunas condiciones., algunas informaciones, a los efectos de 
saber si se puede realizar, por la capacidad hotelera, etc. 
 
Por último, queremos decir que se va a realizar en el primer semestre del año 2013, el 
Seminario Latinoamericano de ACYP, que es la organización a la cual está afiliada 
ASUCYP, y que se va a realizar en la ciudad de Montevideo seguramente, por tener las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de una actividad de estas características. 
 
Nosotros queríamos hacer este adelanto y con los ediles que fueron, que nos 
acompañaron o a los que acompañé, vamos a realizar un informe con el aporte de 
material, y seguramente vamos a pedir un tiempo extra, para poder compartir con los 
ediles que no pudieron concurrir, los materiales que de allí surgen, que son sumamente 
valiosos y queremos compartir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D. GONZALEZ: En el día de hoy quisiera hablar un poco sobre la tercera 
sección del departamento y del Municipio de Río Branco específicamente. 
 
Como es sabido, Río Branco ha tenido un gran desarrollo económico, principalmente 
por el tema de los Free Shop y toda la actividad privada; esos Free Shop y todo eso que 
se viene, lo del Shopping, Hotel 5 Estrellas, lo del puente; existe un gran desarrollo de 
la parte privada, pero como se sabe en Río Branco tenemos muchas carencias a nivel de 
obra pública; como comúnmente nosotros en Río Branco decimos, tenemos un atraso de 
cincuenta años; las calles, los cordón-cuneta, la iluminación, y sabemos que todo eso no 
se hace con dos pesos. 
 
Sabemos también de las carencias económicas que tiene tanto el Municipio como tiene 
la Intendencia, entonces siempre es bueno, de cierta manera planificar y organizarse 
bien, para hacer lo poco que se puede hacer, hacerlo bien. 
 



Sabemos bien que el Municipio de Río Branco con la inversión de los vecinos se está 
haciendo La Estación se están haciendo cordón-cuneta, que los vecinos saben de las 
carencias económicas y ellos están aportando los materiales y el Municipio pone la 
maquinaria y la mano de obra, y se están haciendo. 
 
Hoy venía específicamente a resaltar una obra que se comenzó la semana pasada, la 
obra se le denomina Camino a Puerto de Amaro, es una obra bastante grande, muy 
buena, hecha en coordinación con el Municipio y la Intendencia, y esta obra 
básicamente lo que va a ser es desahogar un poco la salida de algunos barrios, como el 
Raquel Pacheco, Aires Puros, Villa María, 18 de Julio; entonces es una obra bastante 
grande, pero fue planificado para eso, para desahogar un poco, para que la gente de los 
barrios tengan algunas calles buenas para transitar y para poder llegar hacia el centro de 
Río Branco, zona comercial, etc. 
 
Entonces hoy venía a resaltar la buena coordinación que hubo entre el Intendente Sergio 
Botana y el Alcalde del Municipio de Río Branco Robert Pereira, que planificaron esta 
obra juntos y resaltar que es una obra extremadamente importante porque se planificó 
para que esa obra se haga bien y que sea algo duradero. 
 
Como sabemos en Río Branco básicamente las obras que han perdurado en el tiempo, 
son la doble vía de la entrada, la principal que está relativamente buena, la Centenario y 
el puente que va a la zona comercial, luego está bastante jodido; entonces quisiera 
mostrar ahora una fotos del mapa de Río Branco, donde se va a mostrar básicamente lo 
que se va a hacer. 
 
Allí en verde está la doble vía de entrada, que está muy bien, después en azul, está la 
principal, en amarillo está la Avda. Centenario, y allí en el recuadro negro, se va a 
resaltar la obra que se está haciendo ahora que está marcada en rojo; es todo el camino a 
Puerto de Amaro, que abarca Raquel Pacheco, Aires Puros, Villa María, 18 de Mayo, la 
Avda del Éxodo, y después toda la manzana del Cementerio y la Plaza de La Tablada. 
 
Entonces en el día de hoy quería mostrar que esa obra ha comenzado y felicitar repito, 
al Intendente y al Alcalde por la buena coordinación que tienen, y siendo de dos 
Partidos Políticos diferentes se están queriendo hacer las cosas por la ciudadanía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: En esta ocasión me dirijo a  su persona y al cuerpo que preside 
nuevamente por un planteo de vecinos de nuestra ciudad. 
 
En este caso el planteamiento es referente al ordenamiento del tránsito vehicular, 
sabemos que nuestra ciudad por el porcentaje de vehículos de diferente  porte  que 
circulan a diario y mas sumándole los peatones, necesita  no solo de la parte humana 
que sabemos que cumplen su función, siendo pocos en el área de una manera correcta, 
pero además  se necesita de máquinas de ordenamiento vehicular como lo son los 
semáforos 
 
Al respecto de los mismos estamos observando a diario que en diferentes zonas de la 
ciudad están apagados o no son todas las luces que funcionan. 
 



Por decir un caso concreto, la semana próxima pasada no funcionaba el ubicado en  
Ruta 8 y Muñoz, también el de Ruta 26, que al venir para acá observé que estaba 
apagado. 
 
Nuestro compromiso con la gente es de tratar de ayudar a que funcionen las cosas 
correctamente, por lo que solicitamos que este planteamiento a la Intendencia a la parte 
que corresponda, de modo que se solucione el problema a la brevedad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Los días 8 y 9 se realizó en Montevideo el XIII Encuentro Nacional 
de Juntas Departamentales de Drogas, en el Hotel       de Montevideo, y allí estuvimos 
representando a nuestra Junta Departamental. 
 
Queremos destacar que participaron numerosas representaciones de todo el país, y 
además de las delegaciones, participaron de este evento, altas autoridades del Gobierno 
Nacional, como el Subsecretario de Presidencia y Presidente de la Junta Nacional de 
Drogas Dr. Diego Cánepa; el Secretario de la misma el Lic. Julio Calzada; 
Subsecretarios de los Ministerios de Educación y Cultura Mtro. Oscar Gómez, del 
MIDES Lauro Menéndez y de Seguridad Social Dr. Nelson Lustanau. 
 
Hubieron diversas exposiciones sobre las políticas nacionales de combate a las drogas; 
aporte de los gobiernos locales y la participación responsable comunitaria. 
 
Los principales objetivos de esas políticas, según destacaron, es retardar al máximo el 
inicio del consumo, disminuir la tolerancia, enfrentar la discusión del uso responsable 
de la marihuana y regular el expendio, ofrecimiento y consumo de alcohol. 
 
Varias delegaciones departamentales, hicieron exposiciones de sus experiencias 
obtenidas sobre drogadicción. 
 
Algunos aspectos a destacar: 
 
Persistencia del elevado consumo de alcohol; el aumento significativo en los últimos 
años. 
 
Aumento de la precocidad del consumo de alcohol; la edad de inicio tiene un marcado 
descenso desde las personas más adultas hacia los más jóvenes. 
 
Hay un descenso en el consumo habitual del tabaco por parte de los hombres. 
 
Una aumento significativo del consumo de marihuana respecto a la medición del año 
2006, confirmación de la tendencia ascendente en la última década. 
 
Aumento significativo del consumo experimental de la cocaína; estabilidad de 
población general del consumo experimental de pasta base de cocaína. 
 
Las políticas tradicionales y de confrontación según se dijo, no dieron los resultados que 
se esperaban, han surgido nuevas realidades y nuevos enfoques. 
 



El XIII Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas, terminó con el 
pedido de todos; de que se lleve al interior el debate amplio, abierto y responsable, del 
proyecto del Gobierno de Producción, Regulación y Comercialización de la Marihuana. 
 
Este informe y la carpeta con materiales, vamos a entregarle a la Comisión de Políticas 
Sociales, pero queda a disposición de todos los compañeros ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Nosotros traemos hoy, un tema que lo planteáramos al 
Plenario de la Junta Departamental hace muchísimos años, como consta en el Acta Nº 
43 del año 1991, y que es la posibilidad de lograr se concrete para Río Branco, la 
segunda ciudad del departamento, una Zona Franca, y rescatamos algo de lo que dijimos 
en esa época. 
 
Hay una ciudad en nuestro departamento, Río Branco, que consideramos de total 
prioridad en el tema de Creación de Zonas Francas; dicha ciudad es en este momento y 
desde hace tiempo, un fenómeno sociológico que se caracteriza por un inusual 
crecimiento demográfico basada en le emigración. 
 
En pocos años, algo de diez, quince años, triplicó su población llevándola a casi 
dieciocho mil habitantes aproximadamente, en la actualidad. 
 
Eso da por descontado la disponibilidad de mano de obra en distintos niveles de 
capacitación para el desarrollo de una Zona Franca.   
 
Por otra parte, es una de los pocos lugares del país, que continua con el servicio del 
transporte ferroviario, además de dos rutas nacionales, la 18 y la 26 en excelentes 
condiciones. 
 
Es punto fundamental en la labor de la Comisión Técnica Mixta del desarrollo de la 
Laguna Merín. 
 
Está ya aprobado otro puente internacional, además del viejo Mauá, a escasos 2 
kilómetros del lugar, y la proyección de la hidrovía de la Laguna Merín con un puerto 
en el Tacuarí. 
 
Existe interés de inversión de grandes capitales por parte de productores de la zona, lo 
que se encuadraría en el Decreto Nº 454/88 de la Ley de Zonas Franca; que en su 
Artículo 1º dice exactamente lo siguiente: “Declárase de Interés Nacional la promoción 
y el desarrollo de las Zonas Francas, con los objetivos de promover inversiones, 
expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e 
incentivar la integración económica internacional. 
 
Art. 2º) Las Zonas Francas son áreas del territorio nacional de propiedad público-
privada, cercadas y aisladas eficientemente, las que serán determinadas por el Poder 
Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión Honoraria Asesora de Zonas Francas, 
con el fin de que se desarrollen en ellas con las excepciones tributarias y demás 
beneficios que se detallan en esta ley, toda clase de actividades industriales, comerciales 
o de servicio; y entre ellas a comercialización, depósitos, almacenamiento, 



acondicionamiento, selección, clasificación, fraccionamiento, armado, desarmado, 
manipulación o mezclas de mercancías o material primas de procedencia extranjera o 
nacional. 
 
b) Instalación y funcionamiento de establecimientos fabriles. 
 
c) Prestación de servicios financieros, de informática, reparaciones y mantenimiento 
profesionales y otros, que se requieran para el mejor funcionamiento de las actividades 
instaladas, y la venta de dichos servicios a terceros países. 
 
d) Otras que a juicio del Poder Ejecutivo resultaren beneficiosas para la economía 
nacional o para la integración económica y social de los estados”. 
 
A veces las leyes se hacen muy bien y atienden fundamentalmente a los intereses de las 
poblaciones, pero los años pasan, la aplicabilidad de la ley será en el sentido de que las 
poblaciones utilicen aquello que la ley les propuso, este es el caso de Río Branco. 
 
Nosotros tenemos una ciudad especial en el departamento, y esa es Río Branco; desde el 
hoy de esa ciudad, es una zona pujante, creciente en industria, creciente en el comercio, 
con sus Free Shops, con la proyección de un próximo Shopping Center y que con una 
Zona Franca, de pronto se convertiría, y no de pronto, realmente se convertiría en una 
de las ciudades más importantes de nuestro país, con una población que merece ser 
apoyada, porque es una población que ha luchado durante toda su historia, por ser 
segunda ciudad, por ser fronteriza, contra discriminaciones y contra a veces, en mucho 
sentidos, del abandono de los poderes del gobierno, en cuanto a la defensa de su 
población. 
 
Este planteamiento que fuera hecho hace tantos años, lo queremos traer nuevamente a la 
Junta Departamental; Río Branco se merece una Zona Franca, y el Uruguay se merece 
abrir otra Zona Franca dentro de su territorio nacional. 
 
Entonces estamos pidiendo que se respete lo que dice la Ley se dice: Uruguay se abre al 
mundo y lo hace a través de esta Ley; ojalá sea Río Branco una de las puertas por la que 
nuestro país se proyecte al mundo. 
 
Yo estoy pidiendo que mis palabras pasen a la Comisión de Urbanismo, porque es un 
tema que va a afectar a esa Comisión; a la Comisión de Políticas Sociales, porque 
también es una Comisión cuya amplitud le da para abarcar la mayor parte de los 
temarios que pueden traer a la Mesa este tipo de planteamiento; y luego habiendo estas 
Comisiones estudiado y si considera, elaborar un proyecto para la creación de esta 
Zona; que sea el Plenario de la Junta Departamental que diga, si tiene validez la idea.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación al Acto de Inauguración de Viviendas de MEVIR; en Las Cañas a 
realizarse el día jueves 15 la hora 10.30.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Para que se trate como grave y urgente y se ponga a consideración, 
por la fecha que se está manejando.- 
 
PDTA: Votamos el grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: La invitación dice: El jueves 15 de noviembre a la hora 10.30 en el 
Salón Comunal de MEVIR; se realizará el acto de inauguración de 12 Viviendas, un 
Salón Comunal y una Unidad productiva en la localidad de Cañas, Departamento de 
Cerro Largo. 
 
Invitamos a compartir al resultado del trabajo de estos vecinos quienes a través de la 
autoconstrucción asistida, edificaron sus Viviendas y construcciones productivas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para proponer que la Junta, autorice y disponga de los medios para 
todos aquellos Ediles que quieran trasladarse hasta ese lugar a este Acto.- 
 
PDTA: Así se hará, y le pedimos a los compañeros Ediles que lo hagan con 
anticipación así se prevé bien la capacidad de los vehículos.- 
 
Convocatoria a los Ediles Andrade, Pinheiro y Sorondo, a la reunión de la Mesa 
Permanente del Congreso Nacional de Ediles, a realizarse del 16 al 18 de noviembre en 
Flores.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación del Bachillerato Artístico de Río Branco y alumnos de 5to y 6to. de Melo, 
a la actividad artística a realizarse en el Teatro España el día lunes 12 de noviembre a la 
hora 14.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Licencia hasta el día 22 de noviembre, presentada por la Sra. Edila Laura 
Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edila Walkiria Olano, que dice: 
 
Paso a expresarle que he tomado conocimiento que en el último Congreso de Ministros, 
el Sr. Presidente José Mujica, ordenó que se elabore un plan integral que implica el 
rediseño de algunas políticas sociales.-  
 
En dicha oportunidad Mujica señaló “que junto con las prestaciones quizá sea necesario 
pedir mínimas  a los sectores beneficiarios de las políticas sociales que brinda el 
Estado”.- 
 



En la Comisión de Políticas Sociales y Género de esta Junta Departamental se encuentra 
en estudio un proyecto presentado por la Lista 15 que justamente trata de que los 
ciudadanos beneficiarios de prestaciones por parte del Estado, deben cuidar la salud, la 
currícula, el estudio de sus menores hijos a cargo y su conducta; en el entendido que es 
buena cosa ayudar a despegar este tipo de interrogantes en lo local, solicito que este 
planteo pase a la comisión de Políticas Sociales a los efectos de tener el estudio del 
Proyecto en su análisis final; por su importancia.-  
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.- 
 
Nota presentada por la bancada de Ediles del Frente Amplio, y que dice:  
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: También me incluyo dentro de la Bancada del Frente.- 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
285 de la Constitución de la República, artículo 17 de la Ley número 9515 y artículo 
132 del Reglamento Interno de la Corporación, solicitan hacer venir a su Sala al Señor 
Intendente, para: 
 

1. Contestar el pedido de informes realizado el 19/03/2012, cursado por oficio N° 
84/12 y reiterado el 16/07/2012, cursado a la Intendencia, por esta Junta 
Departamental, por Oficio N° 411/12. 

2. Brindar explicaciones por la gestión de los recursos humanos de la  Intendencia y 
la violación de los fueros de la Junta Departamental de Cerro Largo, como 
consecuencia de las declaraciones públicas realizadas a diversos medios de 
comunicación, por la Directora de Personal de la Intendencia, Doctora Carmen 
Tort, en ocasión del cese de un funcionario de esa Institución. 

3.  
Considerando la importancia y significación del tema planteado, requerimos, que en 
uso de sus facultades, el señor Intendente pueda hacerse acompañar por la referida 
Jerarca. 
 
PDTA: Está a consideración el llamado a Sala.- 
 
RESULTADO: 14 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Bien ya lo votamos pero tiene que pedir la reconsideración Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Voy a pedir que se haga votación nominal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Dado que se ha pedido la reconsideración de la votación, nosotros no 
recuerdo si hay que votar la reconsideración, en primer lugar me gustaría saber el 
Artículo en la que se funda la reconsideración, en el caso de que se vote la 
reconsideración, nosotros queremos plantear que no acompañamos en este caso la 



reconsideración de la votación, ya fue clara la votación que ya se hizo, entonces no 
vamos  acompañar la reconsideración.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me quedé en la duda si lo que el Edil quiere, por lo que tengo 
entendido él quiere que sea nominal para que se sepa quienes votan, por un lado ó por 
otro, creo que lo que está pidiendo es una rectificación, no se si es necesaria la 
reconsideración, se supone que el Edil habiendo sido Presidente de la Junta  manejara el 
Reglamento, pero que me disculpe si yo me meto en su accionar Parlamentario, si 
quiere una reconsideración ó una rectificación .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO:  Me imagino que el Edil Saravia como dirigió un Aeropuerto sabrá 
manejar un avión, entonces  no significa haber Presidido la Junta, no significa conocer a 
fondo el Reglamento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Tengo la misma actitud, si es rectificación no tiene que ser nominal, 
si es reconsideración, reconsideramos la propuesta que hace el Frente Amplio y ahí 
nosotros mantenemos nuestra posición, de no acompañar la reconsideración sí la 
rectificación no hay problema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me quedó claro, no, la iba a preguntar si yo sabía volar un  avión o 
no, pero vi que era otra cosa.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, es la reconsideración ó la rectificación lo que Ud. quiere? 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quiero que se vote nominal, fue Ud. la que manejó el tema de la 
reconsideración.- 
 
PDTA: Bueno pero Ud. no se tiene que dejar influir por mis palabras Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO: Yo quiero que se vote nominal.- 
 
PDTA: Entonces hay que volver a rectificar la votación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-  
 
EDIL SILVERA: Yo solicito, que se mencionen los artículos en los que se pide la 
rectificación o la reconsideración, porque si es rectificación no tiene que ser nominal, si 
se quiere pedir la votación nominal, tendrá que reconsiderarse la moción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Formoso.- 



 
EDIL FORMOSO: Bueno ahora voy a cambiar un poco la idea, y voy a preguntarle al 
Frente Amplio si tiene miedo de algo, porque no se qué problema hay en votar nominal, 
sería lo más lógico si estamos acá en la Sala votamos nominal cada uno sabe lo que vota 
y no hay problema, así que voy a pedir que se vote nominalmente.- 
 
PDTA: Yo le explico Sr. Edil, para rectificar no puede ser nominal, si Ud. quiere 
reconsiderar el tema, hay que votar la reconsideración.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Pedí que fuera votación nominal, lo único que dije fue eso.- 
 
PDTA: Sr. Edil lo que pasa que ya votamos y la ratificación no puede ser nominal, ya 
votamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Por favor si pueden leer el Art. 76º del Reglamento.- 
 
PDTA: Se va a leer Sr. Edil.- 
 
Por Secretaria: Art. 76° - (RECTIFICACIONES) – Si cualquier Edil solicita que se 
rectifique la votación, después de proclamado su resultado y antes de pasarse a otro punto, 
hará que se rectifique, sin discusión. 
No se podrá rectificar más de dos veces.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: A nuestro juicio es muy claro el Reglamento, la rectificación que es 
lo que está pidiendo, nosotros no nos oponemos se rectifica y se acabó, pero no se 
rectifica el sistema de votación, se rectifica la votación, para pedir la votación nominal 
luego de haberse votado algo tiene que pedirse la reconsideración, es otra cosa; y el Sr. 
Edil no ha pedido la reconsideración.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación, no Sr. Edil no puede ser en forma nominal, lo dice el 
Artículo, lea el Artículo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: : Si cualquier  Edil solicita que se rectifique la votación, después de 
proclamado su resultado y antes de pasarse a otro punto, hará que se rectifique, sin 
discusión, no se podrá rectificar más de dos veces, pero no habla de que la rectificación 
sea de la forma de la votación, se rectifica la votación , la votación se hizo sumaria, se 
hace sumaria.- 
 
PDTA: Rectificamos la votación, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: A mi sorprende como al Edil Hugo Saravia, que el Ex Presidente 
insista en que la rectificación sea nominal cuando no lo dice la Norma, cuando es muy 
claro otro principio que establece, que se puede hacer todo lo que la Norma en la 



función pública todo lo que la Norma indica, pero no se puede hacer lo que la Norma no 
indica y acá no indica que se pueda en la rectificación cambiar de votación sumaria a 
votación nominal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No para solicitar una colaboración al Cuerpo de Ediles, porque me 
olvidé del Reglamento, quisiera saber si algún Edil tiene algún Reglamento que no salte 
del 45 al 50; porque quiero leer los otros que faltan acá que no están, todos los 
Reglamentos que hay en Sala 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Acá tiene mi Reglamento Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Muchas gracias, muy amable, voy a ir hasta ahí, gracias siga, siga 
nomás.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Simplemente quisiera saber capas que el Edil Silvera nos puede 
ilustrar; cuál es el artículo que especifica que no puede ser nominal, de no existirlo o sea 
no habría lugar a dudas que podría ser nominal, simplemente quería saber cuál 
especifica que no puede ser nominal la rectificación.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Esto es muy simple, digo para el que no lo entienda, así como 
nosotros no entendimos en el análisis de la Comisión Investigadora; que hasta el día de 
hoy nunca se conformó, había varias interpretaciones y bueno lo sentimos mucho, acá si 
loo quieren tomar de esa manera hay varias interpretaciones, y acá lo que no dice no se 
puede votar, en la rectificación artículo 76º; no dice que la rectificación puede ser 
sumaria o nominal, si quiere se hace la reconsideración que es en el artículo 77º, donde 
se necesita para reconsiderar la mayoría absoluta del Cuerpo, 16 votos, si quieren que 
ponga a reconsiderar y si se llega a los 16 votos, se reconsidera y ahí lo plantean.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Voy a pedir un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Le damos el cuarto intermedio Sr. Edil, es su derecho y votamos el cuarto 
intermedio, pero de todas maneras ya está votado.- Votamos el cuarto intermedio de 15 
minutos.- 
 
RESULTADO: 16 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.00 a las 21.15 horas.- 
 
PDTA: Continuamos, tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 



EDIL FORMOSO: Yo quería tener una copia de la solicitud de la Bancada del Frente 
Amplio, que la Presidenta me la hizo llegar le agradezco, y quería se me explicara en 
qué se basa para establecer que hubo una violación de los fueros de la Junta 
Departamental  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil perdone, si Ud. va a pedir por el tema de la votación, no puede pedir 
esa argumentación, pide la votación y después puede durante 5 minutos, Ud. le leyó ahí 
puede fundamentar.- 
 
EDIL FORMOSO: Igual voy a seguir sin saber en que se fundamenta, el Frente 
Amplio yo quiero saber 
 
INTERRUPCION 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: El tema que Ud. pidió Sr. Edil ya está votado, o Ud. va a pedir la rectificación.- 
 
EDIL FORMOSO: Voy a pedir la rectificación de la votación, el Art. 76º; y voy a 
pedir que sea nominal de acuerdo al Art. 69º, lo que pasa que yo no se que voy a votar, 
quiero que se me explique en que se basa para saber porque se difiere una violación de 
los fueros de la Junta, yo tengo acá un recorte de prensa  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil Ud. lo votó ya,  
 
EDIL FORMOSO: Estoy en uso de la palabra.- 
 
PDTA: Sí está en uso de la palabra, pero yo lo estoy interrumpiendo, Ud. ya votó por lo 
tanto si el tema de la discusión es la votación, vamos hacer los pasos correspondientes,  
 
EDIL FORMOSO: Discúlpeme, no estaba explicado el tema y Ud. puso a votación, yo 
quiero saber en qué se basa  
 
PDTA: Pero Sr. Edil yo no puedo adivinar que Ud. quería saber.- 
 
EDIL FORMOSO: Se lo planteo ahora, por eso, se lo planteamos ahora, hablando de 
artículo de prensa uno acá muy interesante al Presidente del Frente Amplio 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil Ud. pida lo de la votación, y después argumenta y dice todo lo que 
quiera.- 
 
EDIL FORMOSO: La rectificación artículo 76º y que sea nominal el artículo 69º.- 
 
PDTA: Pasamos a leer el Art. en que se basa.- 



 
EDIL FORMOSO: 76º rectificaciones.- 
 
Por Secretaria: Art. 76° - (RECTIFICACIONES) – Si cualquier Edil solicita que se 
rectifique la votación, después de proclamado su resultado y antes de pasarse a otro punto, 
hará que se rectifique, sin discusión. 
No se podrá rectificar más de dos veces.- 
 
Art. 69° - (VOTACION NOMINAL) – En la votación   nominal   cada   Edil,  a  
requerimiento  del Secretario, pronunciará el nombre de la persona por quién vota en caso de 
elección, o la palabra “afirmativa” o “negativa” en caso de la votación de un asunto. 
No tratándose de cuestiones de orden, bastará que un Edil pida votación nominal para que así 
se haga.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: La interpretación que hace nuestra Fuerza Política, es que la 
rectificación es la rectificación de la votación que ya se hizo, no se discute, la 
rectificación sumaria que se hizo, para hacer una votación nominal hay que pedir la 
reconsideración del tema, por tanto digo acá no se está pidiendo lo hemos oído bien al 
Sr. Edil proponente, se está pidiendo la rectificación de la votación y nosotros estamos 
dispuestos a rectificar la votación sumaria, que se hizo de la moción, si se quiere 
reconsiderar, volver a discutir el tema y ha plantear la votación nominal, hay que 
plantear la reconsideración y no la rectificación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Quiero que Ud. aplique el Reglamento como es, la verdad que no 
me interesa mucho lo que opine, la interpretación que haga el Edil propinante,  aplique 
el Reglamento y está bien fácil.- 
 
PDTA: Votamos la rectificación, se toma la votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal; por requerimiento presentado por los 
Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio, de hacer llamar a su Sala al 
Intendente Departamental.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Lizet Ruiz, Carmen Ferreira, Dardo Pérez, 
Francia Díaz, Ana María García, Adriana Cardani, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, 
Sandro Telis, Hugo Saravia, García, Arguello, Sartorio, Gilgorri, Ubilla y la Sra. 
Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Armando Capote, José Duhalde Ortiz, Rafael 
Formoso, Federico Perdomo, Ignacio Gigena, Vanoli, Berny, Medeiros, Casas.-  
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16 por 
la negativa 9.-  
 
En consecuencia se cumplen los extremos previstos en la Constitución de la República, 
para hacer llamar a Sala al Intendente Departamental.- APROBADO 
 



PDTA: Tiene para fundamentar el voto la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: La fundamentación de haber votado de traer a Sala al Intendente, es 
muy sencilla, acá nos han pedido algunas explicaciones, nosotros debemos darle acá hay 
un pedido de informes por Oficio 84, que dicen algunos Ediles que no sabían muy bien, 
es uno que lo habíamos hecho en una oportunidad que no nos contestaron, entonces 
volvimos a reiterar y en ocasión de la interpelación pasada, el Sr. Intendente quedó 
comprometido 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Quería aclarar que nosotros lo que estábamos votando hoy, era la 
rectificación,  acá hay un error estamos votando la rectificación de la votación.- 
 
PDTA: Lo tenemos bien claro.- 
 
EDIL UBILLA: No es el llamado a Sala.- 
 
PDTA: Es el llamado a Sala, lo que se votó ahora es el llamado a Sala.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Las rectificaciones se hace a pedido de un Sr. Edil, no se vota, lo que 
se vota es la reconsideración y si fuera además una rectificación  de un trámite que es 
otra cosa, es votación sumaria no tiene nada que ver con esta, estaríamos hablando que 
acá se hizo una rectificación que se hace a pedido de un Edil, se rectificó la votación, en 
la rectificación se votó el pedido del llamado a Sala, eso es el procedimiento claro, si 
fuera reconsideración sí hay que votar.- 
 
PDTA: Votamos el llamado a Sala.- 
 
EDIL SARAVIA: Exactamente, si Sra.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Nuevamente que se rectifique la votación, porque se la puede pedir 
dos veces, y nominal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS:  Yo creo que acá hay un error, quería que se me aclarara porque yo por 
lo que entiendo, votamos dos veces y creo que más de dos veces no se puede votar, que 
se me aclarara eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Entiendo que el Sr. Edil está pidiendo la rectificación de la votación, 
vamos a votar nuevamente si hay llamado a Sala ó no y se pide nominal, quiero que 



quede claro porque sino vamos a seguir en este entredichos toda la noche, parecería que 
hubiera el temor de que aquellos que vamos a votar el llamado a Sala; no tuviéramos el 
valor de decir “voy a votar el llamado a Sala”; vamos a solucionar el tema rápido Sra. 
Presidente que se rectifique, se llama y los que vamos a votar el llamado a Sala lo 
hacemos; y aquellos que va a defender posturas de repente con recortes de prensa, yo 
voy a  pedir para leer también acá, porque tengo una receta de pollo a la calabaza que 
quiero compartir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Sra. Presidenta; creo que el Edil Ubilla lo que pide es que se 
aplique el Art. 76º, Rectificaciones, el cual en su inciso final dice: no se podrá rectificar 
más de dos veces, esta sería la segunda vez; entonces que se pase a votar y de manera 
nominal como lo pidió el Edil, y no amerita cuando se pide la rectificación discusión, 
entonces dejemos de discutir y que se pase a votar de manera nominal.- 
 
PDTA: Vamos a votar la rectificación, a rectificar la votación de la rectificación, 
pasamos a votar, sí nominal.- 
 
EDIL SARAVIA: Que se empiece por atrás.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil después de Mayor.- 
 
Por Secretaria: A pedido del Sr. Edil Hugo Saravia por atrás se toma la votación 
nominal, rectificando la votación del llamado a Sala al Intendente Departamental.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gilgorri, Sartorio, Arguello, C. García, 
Saravia, Telis, Pinheiro, Silvera, Cardani, F. Díaz, Pérez, Ferreira, Ruiz y la Sra. 
Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Ubilla, Casas, González, Berny, Vanoli, 
Gigena, Perdomo, Formoso, Ortiz, Machado, Capote.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 14, por 
la negativa 11.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Gracias Sra. Presidenta, el agradecimiento de algunos compañeros de 
la barra que están con un humor bastante fino hoy, simplemente queríamos hacer 
algunas precisiones, en primer término quedó claro que seguramente no habíamos 
entendido en principio, que estábamos tratando la rectificación y que se estaba votando 
en definitiva el llamado a Sala, el nuevo llamado a Sala y bueno ahora quedó claro cual 
era nuestro voto, aclarar en esta fundamentación, y en el tiempo que nos permite el 
Reglamento porque nosotros respetamos los tiempos reglamentarios, no hacemos 
intervenciones en toda la Media Hora Previa durante media hora, impidiendo así que el 
resto de los compañeros puedan hacer los planteos que tienen que hacer.- 
 
Decimos entonces que este llamado a Sala que se plantea hoy, incluye diversos puntos 
alguno de los cuales nosotros no compartimos o no entendemos el alcance de los 



mismos, y otros que compartiendo no nos queda claro cuál es el  tema que se va a tratar, 
en los últimos días, evidentemente surgieron una declaraciones bastante polémicas por 
llamarlo de alguna manera de la Sra. Directora de Recursos Humanos de la Intendencia 
Departamental, que nosotros no compartimos en absoluto, también queda claro que se 
tomó una medida con un Funcionario de la Intendencia compañero y amigo, pero más 
allá de eso un Funcionario de la Intendencia Departamental, que desempeñaba 
funciones en nuestra Bancada, medida que nosotros rechazamos absolutamente, y no 
compartimos de ninguna manera.- 
 
De todas formas y quedando muy claro esos puntos, que queríamos dejarlo más claros 
aún, nosotros hemos mantenido una serie de reuniones internas a nivel partidario, a 
nivel grupal, y tenemos otra forma, otro mecanismo, otras estrategias para tratar este 
tema y no pasa por los fueros ni por ninguna cosa parecida, nosotros estamos muy 
preocupados por el tema, lo estamos tratando, lo estamos analizando, lo estamos 
conversando silenciosamente como lo hemos hecho con otro tipo de medidas similares 
que se han tomado en su momento que tampoco compartimos nosotros, lo que también 
decimos y seguramente en la fundamentación del voto que va hacer algún otro Edil, 
posteriormente a la nuestra, nosotros tuvimos que fundamentar ya que se comenzó la 
votación por el fondo en primer lugar, lo que si nosotros no compartimos, bueno no lo 
digo no lo vamos a permitir, ya que estamos tan acostumbrados a escuchar tantas cosas, 
que se permite cualquier cosa, que cualquiera salga y diga cualquier barbaridad en estos 
tiempos que vivimos, que ya no nos sorprende nada.- 
 
Lo que entendemos que no es adecuado, es que se busque dar una fundamentación  de 
otro tipo que no la hay, es que bueno a veces desde algún partido político se intenten a 
inmiscuir a los que son internas de nuestro partido político, eso creo que no lo debemos 
permitir, pero reitero estamos acostumbrados a escuchar tantas cosas, creo que analizar 
conductas de la Intendencia, del Intendente lo que hace en este caso a la función de 
contralor de la Junta Departamental está bien, está correcto, ahora de ahí a inmiscuirse 
en internas de los partidos políticos  buscando otro tipo de fundamentación sacarla por 
el lado de los fueros y otro tipo de cosas, creo que es no corresponde, es como que yo 
me pusiera analizar la situación que se generó en el Frente Amplio, cuando tuvo que 
renunciar el Coordinador de Bancada el Edil Spera porque decía determinadas cosas y 
pensaba distinto,  bueno lo digo como titular porque no me voy a inmiscuir en temas 
que no es mi partido, creo que por esos caminos nosotros no podemos transitar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso para fundamentar el voto.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar, cuando empezó esta Legislatura se repartió un 
libro que se llama Ética y Función Pública, a todos los Ediles el cual les traigo un 
concepto que dice: “la ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de 
que hay razones  de que hay razones paras preferir un tipo de actuación a otro, 
corresponde a Fernando Zabater; bueno basándome en esto, en esta definición de ética 
pública es que considero que tal cual lo plantea la nota presentada por los Sres. Ediles 
de Frente Amplio, no hubo una violación a los fueros de la Junta Departamental de 
Cerro Largo.- 
 
Lo expresado por la Dra. Carmen Tort, porque si fuéramos aplicar este tipo de 
razonamiento que diríamos cuando el Presidente del Frente Amplio, Ingeniero Gustavo 
Guarino expresa frente a un tema del coordinador de la Bancada hasta ese momento 



según consta en el Acta 111; del día 16 de julio de 2012 que fue nombrado el Edil 
Gustavo Spera como Coordinador de Bancada, dice: además el agravante de todo esto 
es que era el coordinador de la Bancada, él allí presentó la renuncia y estaba dispuesto a 
poner el cargo a disposición y la Mesa le recomienda a la Bancada de Ediles que le 
acepte la renuncia y que nombre un nuevo Coordinador, que cuente con la confianza 
para seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, esto sí es una ingerencia directa 
en algo que la Junta lo había homologado a través de su Acta, entonces consideramos 
que como en este caso no actuamos de la misma forma, en este momento no nos 
corresponde la aplicación de un tema de fueros a lo actuado por la Dra. Carmen Tort.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SILVERA: Vamos a ser breves, quiero decir que las declaraciones a las que 
hacemos referencia en nuestra moción, es mucho peor que la violación de los fueros y 
ya lo vamos  a demostrar en su momento, muy breve Sra. Presidente, confieso que no 
tengo inconvenientes en firmar la moción que se puso a consideración del llamado a 
Sala, y tampoco tengo inconvenientes en votar a favor del llamado a Sala en una 
votación nominal como se ha pedido, y digo esto porque después de escuchar al 
Intendente, de que está de acuerdo y respalda las expresiones de la Dra. Tort, 
expresiones hechas públicas, en la que afirma implícitamente abolir el sistema 
Republicano  de Gobierno y amenaza a cesar a los funcionarios de los sectores políticos 
que se atrevan a opinar críticamente acerca de la gestión del  Intendente; votamos 
porque queremos volver al sistema de Gobierno Democrático y Republicano en el 
Departamento, Republicano quiere decir entre otras cosas que se respeten los diferentes 
ámbitos de Gobierno, y no nos duele emprendas y por eso votamos también porque no 
tenemos que cuidar los puestitos de trabajo de funcionarios en la Intendencia, productos 
de acuerdo electorales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PEREZ: Voy a seguir donde iba hoy y me cortaron, en el Of. 84 querían saber 
pero se ve que no estaban muy interesados porque me cortaron, en el Of. 84 habíamos 
presentado un pedido de informes y la reiteración del mismo, y después en la 
interpelación pasada, el Sr. Intendente sentado en aquella silla me dijo quédese tranquilo 
Sr. Edil que le va a llegar todo, y como no me ha llegado tengo todo el derecho de 
volver a preguntarle si fuera tan amable como dice él que es; un hombre que viene y 
está contento cuando uno le pregunta, esas cosas que le gusta a él, entonces por 
supuesto creo que me va a contestar, entonces va a traer todo detalladito me va a 
mostrar y le va a dar una carpetita a cada Edil, que hay en la Junta, eso por un lado por 
ese tema.- 
 
Pero después veo que el amén de la Dra. Tort; si bien no le hizo efecto a algunos Ediles, 
porque queríamos dejar claro, que votando claramente diciendo su nombre, su Cédula 
capas y diciendo; estoy en contra de un llamado a Sala quedo tranquilo con mi barra, 
porque lo dice la Dra. Tort, los propios Blancos que viven de la Intendencia del Partido 
Nacional, entonces seguro capas que los que viven de la Intendencia tienen que votar 
negativamente, y quedar grabado porque si alguno cuenta mal, en levantar la mano no 
queda la señal, entonces puede quedar comprometida su situación, por eso a nosotros no 
nos duele muchas emprendas, y no tenemos ningún problema en decirlo, votarlo 
afirmativamente , decirlo, asumirlo y decírselo después en la cara al Intendente lo que 



pensamos sobre esto, sobre la violación de los fueros de la Junta, pero el Edil Formoso 
va a tener el gusto y el placer, de saber cuál es los fueros, le estoy explicando, cuando 
venga el Intendente va a saber bien cuáles son los fueros, no se aflija.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: El llamado a Sala es porque nosotros aquí no estamos en el lejano oeste, 
aquí tenemos leyes que cumplir, hay normas que cumplir que el Intendente no las 
cumple, entonces nosotros queremos que cuando el Sr. Intendente venga aquí, que nos 
explique cuál es el proceder que él tiene, porque aquí se sigue jugando con la gente, 
aquí nos olvidamos de que no sacamos una botella del lugar, del camino, es una persona 
puede ser el compañero, puedo ser yo si estoy en la Intendencia, puede ser cualquiera de 
nosotros, entonces aquí tienen que venir a responder porque él es un empleado del 
Pueblo, el Pueblo lo votó y por eso está en el lugar que está, él nos tiene que dar las 
explicaciones.- 
 
PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Invitación de la Inspección Departamental; a la 10mo. octava edición del día de 
confraternidad del niño rural , a realizarse el miércoles 14 en la Escuela 48 de Chacras 
de Melo a partir de la hora 10.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a pedir que se lea la invitación.- 
 
Por Secretaria, se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a proponer, que la Junta también habilite la concurrencia de 
todos aquellos Ediles que quieran hacerlo en forma oficial y en representación de la 
Junta Departamental.- 
 
PDTA: De la misma manera de la invitación anterior, le pedimos a los Ediles que por 
Presidencia se anoten.- 
 
EDIL SILVERA: Y que nos acerquen una copia de la invitación.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil.- 
 
Invitación de la Comisión Tripartita; para la igualdad de oportunidades y trato en el 
Empleo y la Intendencia de Cerro Largo ante el Congreso de Intendentes, a la charla 
sobre la Ley 18.651; Normas para la prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito 
laboral, a realizarse el día 14 a la hora 9.00 en la Biblioteca Juana de Ibarbourou.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 



Of. Nº 671 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo; adjuntando la 
Resolución 1493/2012/P, por la cual se deja sin efecto el pase en Comisión del 
Funcionario de la Intendencia Julio Benito Aroztegui; Nº de Funcionario 27608, titular 
de la Cédula de Identidad 2.617504-9.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-  
 
EDIL SILVERA: Para solicitar copia de de la invitación de ida; con anterioridad y 
también solicitar copia de la Nota que se leyó recién.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Invitación a las Jornadas de Rehabilitación Psicosocial, a realizarse los días 14 y 15 
de noviembre, en el Salón de Actos del Museo Histórico Regional, a partir de la hora 
9.00 el miércoles 14 de noviembre.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación del Escuadrón Aéreo Nº 7º; Observación y Enlace, para los días 13 ,14 y 
15 de noviembre en el Aeródromo de Río Branco.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO: 1º/11/12 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ana María García, 
Carina Gilgorri, Arminda Machado, Diego González, Federico Perdomo, Lizeth Ruiz, 
Telvio Pinheiro, Sandro Telis, Walkiria Olano, Anita Caballero, Javier Da Silva, 
Francia Díaz, Carlos García, Laura Aquino, Hugo Saravia, Dardo Pérez y por la 
Comisión de Ancianos de Río Branco estaban presente los Sres. Raquel Balero 
González, Odelí Cordero García, Emilia Elena Becerra, Manuel Feijó, Gervacio 
Velázquez, Lehonira Olivera Marcos y Nilsa González. 
 
Se elabora el siguiente Informe: 
 
En ocasión de la Comisión General del día 1º de noviembre de 2012,  con la 
participación de Integrantes de la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos de Río 
Branco; los Ediles participantes, acuerdan entre sí, distintos aspectos que hacen 
sustancialmente; a revertir la situación preocupante; por la que viene atravesando el 
Hogar de Ancianos de Río Branco. 
 
En ese sentido, los Ediles se comprometen, a impulsar, en conjunto, aquellas medidas 
tendientes a mejorar la situación económico – financiero y social del Hogar de 
Ancianos. 
 



En consecuencia, llevaremos al Plenario de la Junta; la solicitud de apoyo para que; se 
faculte a la Comisión Asesora de Políticas Sociales; a que lleve adelante las gestiones 
necesarias, ante las instituciones Departamentales y Nacionales con la finalidad de 
obtener los aportes necesarios que permitan que el Hogar de Ancianos de Río Branco; 
pueda ser gestionado por la ONG actual, logrando que el emprendimiento sea 
sustentable en el tiempo. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y DDHH: 
06/11/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ana María García, José Duhalde Ortiz y Telvio 
Pinheiro, se elaboró el siguiente informe: 
 
Sobre la propuesta de la Sra. Edil Ana Andrea Caballero relacionada a que UTU de Río 
Branco habilite cursos necesarios para la formación de mecánicos para motores de 
barcazas, barcos y transporte en general de la hidrovía, como así también armado de 
grúas y otros implementos o aparatos mecánicos que se utilicen en futuros puertos de 
carga y descarga de mercaderías; esta Comisión, solicita al Cuerpo, se acompañe esta 
inquietud y se remita copia de este planteamiento a UTU Río Branco y al Consejo de 
Educación Técnico Profesional.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS; 06/11/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Rafael Formoso, Hugo Saravia,  Luis Andrade, Walkiria Olano,  
Andrea Caballero y Ademar Silvera, además la presencia de la Sra. Presidenta y la Sra. 
Edil Ana María García se elabora el siguiente Informe: 
 
VISTO: la solicitud de la Sala de Sesiones, realizada por el Sr. Danilo Tossi, a los 
efectos de presentar el libro “Futbol en Melo, historia de la Asociación Departamental 
de Futbol de Cerro Largo”, declarado de Interés Departamental por el Decreto 43/12, de 
la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO: Que no existen inconvenientes que impidan acceder a la petición 
realizada en nota de 5 de noviembre de 2012. 
 
Atento a lo considerado, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo: 

1) Aprobar el préstamo de las instalaciones de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, al Sr. Danilo Tossi, con la finalidad de presentar su libro “Futbol en 
Melo, historia de la Asociación Departamental de Futbol de Cerro Largo”. 

2) Facultar a la Mesa para ajustar detalles de fecha y hora y disponer los recaudos 
necesarios para la presentación de referencia. 



 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25.-  Se cumple con los extremos previstos en el Art. 
149º, del Reglamento Interno.- Informe  APROBADO.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: 07/11/12 
 
En el día de la  fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Arminda Machado, 
Armando Capote, Telvio Pinheiro, Carina Gilgorri y Walkiria Olano. 
 
Elaboran el siguiente Informe: 
 
De acuerdo a Notas 120/12 y 129/12, cursada el 25 de setiembre de 2012 y 2 de  octubre 
de 2012,  respectivamente,  referente a requisas de antenas parabólicas o satelitales, esta 
Comisión resuelve y solicita el apoyo del Plenario, a los efectos de concurrir a URSEC,  
el día jueves 15 de noviembre a la hora 11.00, en la Ciudad de Montevideo, como así 
también  la Secretaria administrativa. 
 
En horas de la tarde, nos reuniremos con la Oficina del Consumidor por temas varios. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 08/11/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Julio Vanoli, Luis A. Andrade, Nilda Piñeiro y Sandro 
Telis, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME: 1) 
Visto la presentación del Proyecto Construcción de un SKATE PARK, en la ciudad de 
Melo, esta Comisión informa al Cuerpo, que luego de haberlo analizado conjuntamente 
con los jóvenes que elaboraron el mismo, se manifiesta, compartir esta aspiración y a su 
vez se solicita al plenario, se remita copia a la Intendencia de Cerro Largo, sugiriendo 
de que esta construcción se realice dentro del presupuesto asignado al futuro Parque que 
se construirá en la explanada del Papa, sita  en Ruta 8 y Muñoz. 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME: 2) 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que se llevará a cabo por parte de la Junta 
Departamental, el acto de “reconocimiento” al CODECAM de Cerro Largo, así como 
también a los ganadores de Clubes de Ciencias y a deportistas de artes marciales, que 
participaron en el Campeonato Sudamericano en Perú, por lo cual solicitamos  se 
autorice a la Mesa de la Junta Departamental, a organizar dicho acto. 



 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.04 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Edil Adriana 
Echevarria, da por finalizada la misma.- 
 
 
 
 



Nombre de archivo: Acta Nº 132 12 noviembre 2012.doc 
Directorio: C:\Users\Vanessa\Contacts\Documents\juntanueva\Nueva 

carpeta 
Plantilla:

 C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas
\Normal.dotm 

Título:  
Asunto:  
Autor: ANDRES 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 13/11/2012 05:38:00 p.m. 
Cambio número: 22 
Guardado el: 15/11/2012 08:52:00 p.m. 
Guardado por: Luffi 
Tiempo de edición: 324 minutos 
Impreso el: 14/08/2013 06:08:00 p.m. 
Última impresión completa 
 Número de páginas: 23 
 Número de palabras: 8.619 (aprox.) 
 Número de caracteres: 47.406 (aprox.) 

 



ACTA Nº 133 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de noviembre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725 sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berní, Federico Casas, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro 
Telis, Francia Díaz, Carina Gilgorrri, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Diego González  y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino, Gustavo Spera y Ariel Ferré. Estuvo 
ausente  el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número; damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 132 del 12/11/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Les quiero trasmitir, que los días 16, 17 y 18 del corriente mes concurrimos a la ciudad 
de Trinidad, a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, los Sres. Ediles 
Telvio Pinheiro por la Comisión de Asistencia Social de la Mesa Permanente, Luis 
Andrade por la Comisión de Cultura, y quien les habla, supliendo al Sr. Edil Sorondo, 
en le Comisión de Asuntos Internacionales. 
 
Los Sres. Ediles que quieran interesarse por el Acta, está a disposición de las tres 
Comisiones que concurrimos.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día 7 de noviembre de 2012 falleció Zaida Invernizzi Carrere. 
 
Nos enteramos tarde de la noticia y no pudimos acompañar a su familia en esos 
momentos, cuando todos necesitamos el apoyo de los amigos. 
 
El Escribano Ricardo Aroztegui, su esposo, fue Edil Departamental en esta Junta; fue 
electo el 25 de noviembre de 1984; encabezando una de las opciones eelctorales que se 
presentaban en esas elecciones. 



 
Representó en sus inicios luego del retorno a la democracia de nuestro país, a esta 
Fuerza Política, el Frente Amplio. 
 
Su opción política, como la de Zaida en otro sector, que también integró el Frente 
Amplio, la hicieron en un momento donde la discriminación política era muy fuerte, 
especialmente en estas zonas del país. 
 
Zaida y Ricardo aportaron, generosamente, a la Fuerza que hoy gobierna el país, su don 
de gente de bien, su prestigio personal y profesional, y por supuesto, su contribución 
política, sin pedir nada a cambio. 
 
Valoramos esa generosidad y su condición humanista, en sus justos términos y 
acercamos, nuestro respetuoso saludo y nuestra solidaridad, a Ricardo y a su familia. 
 
Voy a pedir que estas palabras Sra. Presidente, se hagan llegar a la familia Aroztegui, 
especialmente a Ricardo Aroztegui.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Quisiera hacer referencia a una idea, o un deseo, de gran parte de la 
población del interior profundo de nuestro país. 
 
En este país agro-exportador  por excelencia de materias primas, tenemos una 
oportunidad  histórica en  la idea de agregarle conocimiento a nuestra producción, y 
pasar a un país agro-inteligente. Pero para esto tenemos que cambiar la matriz 
productiva,  apostar como país, como política de estado, a preparar lo más importante, 
que es su gente. Un  proyecto de país de estas características  para ser sustentable debe 
contar con un gran desarrollo del conocimiento.   
 
Es por eso que necesitamos una Universidad Tecnológica en el Interior y este es el 
momento, aprovechar el crecimiento económico acumulado de los últimos años basado 
en la agro-exportación y  jugarnos a agregarle valor, inteligencia, conocimiento, 
agregarle mano de obra calificada, con más trabajadores calificados. 
 
Esta idea que en principio  parecía tener unanimidad de apoyo en la sociedad y los 
partidos políticos,  también  en quienes tienen la responsabilidad de representarla en el 
parlamento nacional, diputados y senadores, hace algunos días se votó, y el resultado 
fue favorable al proyecto de creación de la UTEC  en la cámara baja, la cual necesitaba 
mayorías  especiales. Yo, como ciudadano del interior del país, nunca pensé que algún 
legislador también del interior,  negara esta preciosa  oportunidad a los gurises, tener  la 
Universidad al alcance de la mano. Pero  algunos lo hicieron, por suerte pocos, 
argumentando cualquier cosa o no diciendo nada, de forma irresponsable  se fueron de 
sala.   
 
Ahora, este importante proyecto de desarrollo, descentralizado,  pasó al Senado de la 
Republica  para su sanción definitiva. Esperemos que muy  pronto se apruebe, se 
reglamente y se ponga en marcha, para  que  la canción  del querido y gran cantor   
Pablo Estramin  “Morir en la Capital“, no tenga más razón de ser.  
 



PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Lamentablemente, otra vez, vamos a tener que referirnos a un 
tema que teníamos entendido se había subsanado, con clara justicia de igualdad para 
todos, pero ante la duda de lo que se nos ha informado, vamos a tener que solicitar la 
información por escrito. 
 
El pasado 8 de octubre, exponíamos acerca de las condiciones de la Avenida de las 
Américas, del deterioro en que se encontraba y las consecuencias que esta situación 
ocasionaba, desde hacía mucho tiempo, al transporte de carga, a las empresas de 
transporte colectivo, vehículos y familias de la zona, de las que solo quedaban 
problemas y costos, que debían asumir los damnificados.  
 
Y decíamos en dicha ocasión: “...nunca antes se había visto una reacción tan inmediata 
ante un problema. Y fue, la de enviar a la Policía Municipal  a multar al transporte que 
circulase por “La Costanera”. Multas, que por una misma causa varían y son de 10 UR a 
100 UR, por camión, de las que poseemos algunas copias.” A la que adjudicábamos de 
injusta por la situación de opción que debían esgrimir los transportistas, por donde 
circular, para verse menos afectados en lo que era su trabajo de todos los días y poder 
llegar a destino en tiempo y forma. 
 
También decíamos: “...Sabemos que hoy en la mañana, se habría reunido el Sr. 
Intendente, con vecinos y transportistas, lo cual sinceramente nos alegra y esperamos, 
hayan surgido acciones, que contemplen toda esta problemática que se ha ido agravando 
en forma vertiginosa.” 
 
Y solicitábamos, no obstante lo que se hubiere acordado, dos puntos:  
 

1.- “que se concrete en la práctica, una solución paliativa a la brevedad, para 
poder circular y vivir, como mínimamente corresponde.” 
 

2.- “que se anulen TODAS LAS MULTAS impuestas a todos los vehículos de 
carga y de transporte colectivo, matriculados en el Departamento de Cerro Largo o en 
cualquier otro del país, o aquellos matriculados en el extranjero, y que se proceda a la 
devolución de los importes de las mismas, a los transportistas si ya las hubieren pagado.  

 
Para la primer solicitud y compromiso del Sr. Intendente en la reunión de ese 8 de 
octubre, pudimos constatar la acción inmediata para mitigar la situación, en la se 
realizaron trabajos que pudieron hacer circulable la Avenida.  
 
En el segunda pedido y al que especialmente nos queremos referir, nos queda la duda de 
si la anulación de las Multas en carácter de excepción fue realizada a TODAS y no solo 
a las transportistas de Cerro Largo. 
 
En esta oportunidad también queremos decir, que previo y posterior a esa fecha, se 
había tenido varias conversaciones telefónicas en representación de  la Asociación de 
Fleteros de Cerro Largo, con el Sr. Claudio Suarez, con la aclaración que no 
involucramos en nuestra exposición a los asociados.  Y sí sabemos, que el Sr. Suarez 
fue el interlocutor y con el que, hasta se tuvo la delicadeza, de ponerlo en conocimiento 
de lo que se iba a exponer en la Junta y al que se le solicitó que en las conversaciones 



que tuviera con la Intendencia, se planteara que, la anulación de las multas fuera para 
todos los transportistas, sin importar el origen u departamento de la Empresa, porque se 
consideraba que debía ser para todos por igual porque por igual todos la habían sufrido. 
 
Tenemos “casi” la total certeza de que las multas de los camiones de Cerro Largo 
fueron todas anuladas, pero como no queremos pensar en tan poca solidaridad hacia 
trabajadores y pares del transporte de otros Departamentos, que también son parte del 
desarrollo del País y nuestro Departamento, es que no nos queda otra vía que la de, Sra. 
Presidenta, amparada en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitar, se 
curse el siguiente pedido de informes, ante la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo: 
 

1.- Cuántas multas se aplicaron al transporte de carga pesada que circuló por “La 
Costanera” en el 2012?. Detallar matrículas. 
 

2.- Cuántas multas se exoneraron al transporte de carga pesada que circuló por 
“La Costanera” en el 2012? Detallar matrículas. 
 

3.- Cuántas multas se mantuvieron al transporte de carga pesada que circuló por 
“La Costanera” en el 2012? Detallar matrículas. Y de ser así, explicar los motivos por la 
que se realizó tal diferencia de criterio y si tal situación se va a subsanar a la brevedad. 
 
Para finalizar, queremos decir que estas situaciones son las que se consideran 
innecesarias cuando se es transparente, solidario y equitativo, así como  reflexionar, por 
un instante, que se sentiría si ocurriese en otro Departamento. Y también adelantar, que 
sabremos pedir disculpas a quien corresponda, si tales palabras y dudas son infundadas. 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero referirme muy brevemente a dos temas bien diferentes. 
 
Primero hacer un reconocimiento y felicitar a la periodista de Melo Silvia Techera, que acaba de 
ser electa vice Presidenta de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), sitial que, hasta el 
momento, había sido esquivo para los gremialistas de nuestro Departamento. Le deseamos tenga 
la posibilidad de realizar una buena gestión cosa que descontamos, porque ese cargo lo ganó con 
su trabajo permanente y responsable. 
 
Lo segundo es compartir con todos los ediles de esta Junta, la satisfacción por el llamado al 
concurso de programación que acaba de hacer la Dirección de Televisión Nacional para nuestro 
canal de Melo. 
 
Ha sido una inquietud permanente de esta Junta ese tema, y al comenzar este período 
solicitamos a la Comisión de Cultura que tomara el tema. Y es así que esta Comisión se 
entrevistó con la Directora de TNU Virginia Martínez aquí en la propia Junta, que vino a Melo 
respondiendo a una invitación de la Comisión. 
 
Más tarde nos entrevistamos personalmente con el Ministro Erhlich y la Ing. María Simón, en 
una visita a nuestra ciudad, donde también con la vice Ministra recorrimos las instalaciones del 
Canal. 
 
Luego, la Comisión de Cultura, viajó a Montevideo a entrevistarse con el Ministro y asesores, 
de donde trajeron la promesa de que el tema tendría una resolución antes de terminar el año, 



como así está sucediendo. 
 
Por último la Comisión se entrevistó hace poco tiempo con el Diputado Yerú Pardiñas por 
varios temas encareciéndole que no olvidara este tema tan importante para la población del 
departamento en su siguiente entrevista con la Directora Nacional de TNU. 
 
Hoy podemos esperar que, en principio y en forma de experiencia piloto tengamos 
programación local como la tuvimos por Canal 8 durante muchos años y que jamás debimos 
perderla. 
 
Y por otro lado, es un claro ejemplo de que las Comisiones de esta Junta sí trabajan y que 
cuando lo hacen con dedicación, la gente de Cerro Largo puede recoger los frutos de ese 
trabajo. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: El jueves pasado concurrimos con la Comisión de Políticas Sociales a 
Montevideo, y tuvimos dos interesantes reuniones; 
 
Una de ellas con URSEC, que fuimos recibidos con los asesores, y estuvimos intercambiando 
opiniones sobre la Ley y el Decreto que publicó el Poder Ejecutivo en agosto de este año, más 
precisamente el 24 de agosto. 
 
Los asesores de URSEC nos explicaban, que ellos no fueron consultados a los efectos de 
realizar esa norma, por la cual, actores privados ante el Poder Judicial, han hecho denuncias 
sobre los usuarios, de las famosas antenas satelitales. 
 
Nos explicaron cómo funciona el sistema y nosotros ya les dijimos también, que ya se están 
comercializando otras marcas, y ya se está comercializando la forma de poder acceder vía 
satelital a ese sin número de canales que la gente antes, podía acceder. 
 
También les explicamos de la situación geográfica que tienen, por ejemplo, la ciudad de Melo, 
donde hay mucha población que no accede a la televisión por cable, y también les explicamos 
que la gente, la mayoría, más humilde, es la que utiliza este sistema. 
 
Nosotros vamos a estar enviando una consulta a la URSEC, porque la verdad es que ellos a los 
que no fueron consultados para hacer la norma, bueno, nos manifestaban lo que esta Junta en su 
mayoría, humildemente, habían realizado los planteos aquella noche, cuando escuchamos la 
palabra de la Edil Carina Gilgorri y la palabra del Edil Hugo Saravia; porque no es una norma 
general, sino que es una norma específica para determinadas marcas, y también nos explicaron 
cuales son las trabas que hay, con respecto a la Aduana, y la URSEC con respecto a los 
Despachantes de Aduana y a los permisos para la importación de estas antenas. 
 
Es un tema muy complejo, que la Comisión de Políticas Sociales va a seguir estudiando y 
consultando. 
 
Con respecto a la otra reunión que fue con la Defensa al Consumidor; bueno, Defensa del 
Consumidor poco y nada sabía del tema, y poco y nada sabía porque evidentemente no se 
hicieron reclamos. 
 
Y no se hicieron reclamos porque estamos a cuatrocientos kilómetros, y acá en Cerro Largo no 
hay ninguna Oficina de Defensa al Consumidor; entonces quedamos de contactarnos con otros 
lugares en el resto de la República, donde sí hay Oficinas de Defensa al Consumidor. 
 
También allí, además del tema de las antenas, planteamos un tema que también fue estudiado 



por esta Junta Departamental, que él fue el famoso Estimativo de UTE. 
 
Uds. saben que las empresas públicas no están exentas de que el usuario tenga Defensa del 
Consumidor. 
 
También planteamos por el tema de esa decimo tercera cuota que cobra OSE. 
 
Yo creo que son temas que; nos estaban explicando, inclusive en Defensa del Consumidor, que 
hay algunas empresas públicas que han sido multadas por su accionar. 
 
Creo que es bueno que Cerro Largo, de una vez por todas, tenga una Oficina del Consumidor 
aquí en el departamento, aquí en la ciudad de Melo y en la ciudad de Río Branco; creo que por 
su importancia, por su movimiento comercial, debe tener una Oficina del Consumidor. 
 
Este tema lo pensamos plantear frente a la Intendencia Departamental; porque ellos conocen de 
Convenios de la Oficina de Defensa al Consumidor a nivel de las Intendencias Departamentales, 
no así de las Juntas Departamentales. 
 
Nosotros le explicamos de la experiencia que hubo acá hace unos años, donde funcionaba aquí 
la Oficina, y ellos nos dijeron que han hecho muchísimos convenios, inclusive yo tengo un 
listado de los lugares del interior del país, que tienen convenios con la Oficina del Consumidor, 
y más allá de que los ediles somos la caja de resonancia de un montón de temas que le pasan al 
ciudadano, que tiene un peregrinar tanto sea en lo comercial como lo institucional, para 
solucionar sus problemas cotidianos y no llega a buen puerto; cuatrocientos kilómetros es una 
distancia muy importante, más allá que hay un teléfono de atención al consumidor; ella nos 
explicó, que es muy difícil llegar a buen puerto una acción de esta Oficina, si no hay una 
cercanía, es decir, una Oficina instalada en el lugar. 
 
Por lo tanto quedamos en hacer las gestiones pertinentes y enviar una nota de consulta a esa 
Oficina. 
 
Fue muy productiva la reunión, fue muy productiva la conversación, y lo que lamento 
muchísimo es que, teniendo legisladores departamentales y teniendo gente muy importante en el 
departamento, los ediles, esos ediles que a veces a nivel de la población son denotados; somos 
los que en definitiva estamos haciendo los puentes necesarios para llegar a dar soluciones a la 
gente más humilde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Vamos a tratar nuevamente un tema vinculado con la preocupación que ya 
hace un buen tiempo la manejamos en este ámbito, la manejamos públicamente, y también 
mantuvimos algunos contactos para informarnos, para enterarnos de cosas y en definitiva, para 
ver cómo podíamos mejorar lo que en aquel momento planteábamos, por lo tanto hoy lo vamos 
a reiterar. 
 
El tema es muy sensible, porque está directamente vinculado, como en aquel momento 
decíamos, a la salud de la gente; es más, en determinadas situaciones por circunstancias, puede 
estar en juego la vida de una persona, y nos referimos concretamente, otra vez, a todo el tema 
vinculado al monto en que ocurren accidentes, sean personas lesionadas, algunas graves otras no 
tanto, pero en definitiva, lesionadas, y se requiere el servicio de una ambulancia. 
 
Este fin de semana, concretamente en la madrugada del día sábado, ocurrió un accidente que es 
de público conocimiento, según la información que manejamos, que nos acercaron; una de las 
dos personas que resultó con lesiones importantes, la que estaba en peor estado fue trasladada 
por un móvil de un Sistema de Emergencia Médica local, aparentemente reitero, por 



información que manejamos se había requerido para el traslado de la otra persona a una 
ambulancia de Salud Pública, pero finalmente tenemos entendido que esta misma empresa del 
Sistema de Emergencia Móvil, fue la que en definitiva trasladó a la otra persona. 
 
Pero si bien, todos los casos, todas la situaciones de estas características, son todas importantes 
para nosotros, para todos; voy a hablar en términos generales; lamentablemente cuando ocurren 
puntualmente una situación de estas características, cuando a uno se lo comentan, cuando a uno 
a veces la oportunidad lamentablemente, de presenciarlas, bueno, reitera nuevamente estos 
temas. 
 
En aquel momento se nos acercó algún tipo de información, se nos explicó, que de una manera 
funcionaba cuando ocurría esto y se requería una ambulancia dentro de Melo, de otra manera 
funcionaba cuando era fuera de la ciudad, en fin, se nos dieron algunas informaciones. 
 
Además de lo que muchas veces la gente nos trasmite como preocupaciones referente al tema 
que estamos hablando; en mi caso particular como a muchos de los que están aquí presentes, 
seguramente me ha tocado, yo vivo allí en el Barrio Anidos a pocos metros de Avda. Italia o 
Carretera a Centurión, como Uds., la quieran llamar, y lamentablemente cada vez más, 
regularmente ahora, me ha tocado detenerme, yendo en vehículo o caminando, a dar una mano, 
porque bueno, o vemos que ocurrió un accidente o presenciamos directamente cuando está 
ocurriendo, y en algunas oportunidades se requiere el servicio de una ambulancia, llama algún 
vecino del lugar por teléfono, a veces nos ha tocado llamar a nosotros mismos, bueno, en alguna 
oportunidad, sí, concurren como es de esperar y como debe ser, rápidamente, pero algún hecho 
de estas características que relatábamos, en otras ocasiones que planteábamos en este ámbito 
estos temas y lo manejamos públicamente, y en algunos de estos que les relataba cerca de la 
Carretera a Centurión o en otro lugar, les confieso, yo no sé, porque demora tanto la 
ambulancia; no sé por qué demoran tanto tiempo. 
 
Reitero, cuando planteábamos en aquella otra oportunidad el tema aquí, se nos dio algunas 
explicaciones; yo no sé, por qué dentro de Melo una ambulancia demora tanto cuando hay un 
accidente, no puedo entenderlo. 
 
También a veces no estamos hablando de Melo, pero estamos en las salidas de Melo; no puede 
demorar tanto; se nos dan explicaciones, pero yo no entiendo las explicaciones en ese sentido. 
 
Cuando ocurre un accidente, hay una persona lesionada, grave o no tan grave, tiene que aparecer 
rápido una ambulancia, no puede demorar tanto tiempo, y les reitero, muchas veces hay gente 
que nos traslada esta preocupación y nosotros no tenemos el por qué dudar de quien nos traslada 
esta preocupación, pero bueno, sí podemos dudar o no tener la certeza total, pero me ha pasado 
a mí, y valga la redundancia, reitero lo de la carretera a Centurión porque es donde vivo, a cada 
rato veo accidentes, de agarrar mi celular, llamar, volver a llamar; qué pasa con estas cosas; no 
pueden demorar tanto acá dentro de Melo, es una barbaridad; tiene que haber una solución más 
rápida, más ágil a estos temas. 
 
Puedo entender algún día determinado a algunos días determinados por determinadas 
circunstancias, que falte algún móvil, que haya una situación puntual, algún inconveniente, no 
estaré de acuerdo, me calentaré, es un tema muy complicado cuando una persona está tirada allí; 
eso puedo llegar a entenderlo, pero cuando estas cosas se reiteran, cuando es una práctica 
regular, que las ambulancias demoran y demoran, bueno, yo no entiendo nada. 
 
Entonces como lo dije, como me salió, porque no estoy leyendo nada, uno queda un poco 
indignado con estas cosas; voy a pedir que nuevamente, esta preocupación se traslade a la 
Dirección del Hospital de Melo; en esta oportunidad también a la Dirección Departamental de 
Salud y al Ministerio de Salud Pública.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: Nosotros traemos hoy la inquietud, para la creación de Cuartelillos de 
Bomberos Voluntarios en las localidades de nuestro departamento. 
 
Quizás porque se acerca el verano, quizás por la secesión que hacemos del calor con el fuego, 
pero es una inquietud permanente en el departamento, cuando se produce este tipo de accidente, 
de siniestros, y que a veces cobran vidas, como hace muy poco tiempo en un pueblo, se llevó a 
dos niños. 
 
Es inaceptable que en centros poblados no exista la rápida respuesta de los defensores de la 
vida, en este caso, de la lucha contra el fuego y que tenga que esperarse o que se termine de 
consumir un incendio, o que se llegue tarde, o que después termine siendo una simple medida 
económica en un informe, donde se perdieron tantos miles o millones de pesos, porque hubo un 
incendio, muchas veces forestal, y otras veces en lugares que son centros económicos. 
 
Nosotros estamos planteando esta inquietud, pidiéndole a la Comisión de Políticas Sociales que 
la tome, y que tenga en cuenta lo siguiente, que puede ser perfectamente viable, que se coordine 
las inquietudes y los apoyos, con empresarios y comerciantes, que a través de su capacidad 
económica, puedan volcar en bienes sociales, un apoyo logístico, sea en la ropa adecuada, sea 
en el instrumental adecuado, sea en la herramienta que se necesita; y con el Cuartel de 
Bomberos de Melo, que a través del asesoramiento y la preparación de los voluntarios, pueda 
formar verdaderas fuerzas con conocimiento del tema, sin riesgo de accidentes claro, con 
responsabilidad, pero que sean capaces de cumplir la función de buen vecino, en ese caso 
concreto, que es la lucha contra el fuego. 
 
Tanto Aceguá, como Noblía, como Fraile Muerto, como Cerro de las Cuentas, Tupambaé, 
Pueblo Arévalo, Cuchilla del Carmen, tienes lugares con centros económicos importantes, hay 
empresas importantes, hay forestadoras importantes, hay Free Shops en esas zonas, y pueden a 
través de recursos económicos a los mismos, lograr esta implementación, y la capacitación está 
dada por los llamados “Soldados del Fuego” del Cuartel de Bomberos de Melo con su Jefe a la 
cabeza. 
 
Y la Intendencia Municipal en el sentido de darle, dotar de un lugar donde puedan reunirse o 
donde pueda guardarse el material necesario para el apuro, y esa infraestructura necesaria; que 
sea un lugar de reunión, un lugar donde se pueda inclusive, dictar los cursos, donde se pueda 
formular políticas de acción a trasladar a los propios habitantes del lugar en su defensa., 
 
Entonces estamos pidiendo que la Comisión de Políticas Sociales tome este tema, y que vea la 
posibilidad de aunar estas voluntades que estábamos diciendo. 
 
Por otra parte Sra. Presidenta, hace un tiempo escuchamos en esta Junta y en la prensa, que una 
familia de Melo donó un predio para que se construyera una Escuela en la Zona Este de nuestra 
ciudad, exactamente sobre la Ruta 26. 
 
Estamos sumamente interesados en la construcción de esa Escuela, por el hecho de que nuestro 
trabajo profesional en esa zona específicamente; hace muchos años que nos dice la necesidad de 
que se descongestione dos escuelas que tradicionalmente siempre han estado congestionadas, 
como son la Escuela Nº 11 y la Escuela 119 del barrio Aguas Hermosas; con una triangulación 
con esa otra escuela que se crearía; se lograría inclusive, que la Escuela Nº 11 pudiera a través 
de la decisión de sus autoridades, ser una Escuela de Tiempo Completo. 
 
Las Escuelas de Tiempo Completo son el ideal educativo en este momento en que solo 
hablamos de la crisis de la educación en nuestro país, y buscamos la manera de salir de la 
misma; porque las Escuelas de Tiempo Completo hacen que la asistencia educativa, cultural y 



social al niño, lleve más tiempo en manos de profesionales y lo ubique en un lugar donde está 
protegido por las propias políticas educativas, y donde está enriqueciendo su presente digamos, 
y proyectando su futuro. 
 
Hace un tiempo en una reunión de ASUCYP, el año pasado puntualmente, escuchábamos a un 
orador que ponía el ejemplo de Corea, que un país con cuarenta y ocho millones de habitantes 
en noventa y ocho mil kilómetros cuadrados, tenía un sistema educativo de 220 días de clases 
anuales, de 10 horas por día; nosotros creo, que andamos por los 170 días de clases, el 
calendario escolar no pasa mucho de ahí, de clase efectivamente; cuanto nos falta de clases. 
 
Y ese país pequeño y de enorme población, se levantó prácticamente de sus cenizas, después de 
una tremenda guerra, después de una devastación tremenda, y hoy es una potencia mundial. 
 
Entonces hizo de la educación su base, y a través de la educación hizo que sea un orgullo ser un 
servidor público, que fuera un orgullo trabajar para el país. 
 
Nos parece que este tipo de ejemplos, en este caso Corea; hace poco tiempo leía los sistemas 
educativos de Finlandia, que hace que los sistema FISA de evaluación, los coloque en los 
primeros lugares en el mundo, por el nivel educativo que tiene ese país, no tiene que darnos 
envidia, tendría que darnos un sincero desafío, empujón hacia el futuro; de qué es lo que 
queremos verdaderamente en la educación en nuestro país, y no seguir perdiendo el tiempo, 
hablando de grandes edificios de muchos millones de dólares, donde no concretamos hacia qué 
camino vamos en el Sistema Educativo del Uruguay. 
 
Yo quisiera que mis palabras pasaran a la Inspección Departamental de Escuelas, con el pedido 
de que se contemple, que esta nueva Escuela que surgirá en Cerro Largo con la donación de este 
terreno, sea de Tiempo Completo y que incluya un Jardín, un Pre Escolar, que para, 
conformando un Complejo Educativo, sienten las bases para luego quizás, y esperamos que muy 
cercano, se una en el elevar los niveles de educación, tanto primario como secundario que tiene 
nuestro país, y puntualmente nuestro departamento y la ciudad de Melo. 
 
Eso era digamos, Sra. Presidente, la solicitud para que se enviara a la Inspección de Escuelas, 
para que la Sra. Inspectora Departamental y el cuerpo de Inspectores, tuvieran en cuanta la 
posibilidad de que también ahí se construya, como se va a hacer, la transformación de la Escuela 
de Noblía para el año que viene. 
 
Conversábamos en la reunión de Comisión pasada de Cultura, la posibilidad de instrumentar e 
institucionalizar un concurso literario en la Junta Departamental y estamos planteando ese tema 
también. 
 
Y lo estamos planteando en el sentido de rescatar gente, que sabemos que está escribiendo en el 
anonimato, y de poder darle una proyección en las letras, que en Talleres ya se está haciendo, 
pero sería bueno que la propia Comisión de Cultura y la propia Junta Departamental, en su todo 
estuviera apoyando. 
 
Estamos proponiendo que la Comisión de Cultura piense las bases de un Concurso Literario, 
para hacer digamos, culminado con la entrega de premios en 27 de junio del año que viene. 
 
Tiempo de sobra para quien quiera escribir; tiempo se sobra para quien deba conformar un 
jurado y evaluar, y a su vez para madurar una idea que deberá, y estamos pidiendo que así sea, 
institucionalizarse en la propia Junta Departamental.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación al Primer Seminario Académico Internacional para autoridades locales, a 



realizarse en Maldonado desde el 30 de noviembre hasta el 2 de diciembre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C.GARCIA: Me gustaría que este tema y dada las razones, si se pudiera votarlo como 
grave y urgente; por el tema que hemos estado saliendo y nos hemos encontrado, y que hemos 
demorado en nuestra Junta Departamental, nosotros los ediles, en responder a veces a nuestra 
participación. 
 
Entonces sería bueno que empezáramos desde ahora, si vamos a concurrir y a participar, lo 
hiciéramos en tiempo y forma, y a su vez pasar una comunicación, de que Cerro Largo 
realmente va a participar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: De acuerdo a lo que dijo nuestro compañero, para solicitar una copia y un 
cuarto intermedio de 10 minutos, para poder conversarlo en bancada.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Se procede a cuarto intermedio a partir de las 21.48 a las 21.05 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Reunida la Bancada del Frente Amplio y habiendo leído el 
temario, de los cuatro talleres, consideramos que abarcaría varias comisiones de este 
Cuerpo, por lo cual consideramos pertinente, que en esta oportunidad, lo realizamos 
como propuesta, habilite a los Ediles interesados en asistir a este seminario académico 
internacional.- 
 
PDTA. También queremos aportar que en el Congreso Nacional de Ediles, 
representantes del Maldonado llevaron la invitación y  aconsejaron a concurrir.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Para proponer que se declare grave y urgente.- 
 
PDTA: Votamos grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos la propuesta de la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA:  Continuamos con los Asuntos Entrados.- 
 
Invitación a la Muestra de Cerámica  Artesanal del taller la Casa de Lala, que 
estará en exposición desde el día 16 en el local del Ex. Cine Melo.- 
 



PDTA: Ya se realizó y se toma conocimiento.- 
 
PDTA. Tiene la palabra Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Solo para aclarar que la invitación dice desde el 16, creo que no 
nos perdimos de nada todavía.- 
 
PDTA: Sí porque lo digo con propiedad se terminó ayer la muestra y la misma muestra 
va a pasar al Teatro España, enseguida, este fin de semana ó el siguiente va a llegar la 
invitación.- 
 
Of. Nº 7701/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la 
Intendencias por un monto de $ 3.913.823.00.- 
 
PDTA: Pase a Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de noviembre, presentada por la Sra. Edila 
Arminda Machado.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 680/12 de la IDCL; adjuntan do respuesta al Sr. Edil Dardo Pérez, sobre  tasa de 
guía de circulación.- 
PDTA. A disposición del Sr. Edil.- 
  
Solicitud de licencia hasta el día 26 de noviembre, presentada por el Sr. Edil Rafael 
Formoso.- 
 
PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Of. Nº 7820/12 del Tribunal de Cuentas de la República, anunciando que 
instrumentará un reconocimiento anual,  a las buenas prácticas en la Administración 
Pública.- 
 
PDTA: Se pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 675/12 de la Intendencia Departamental, por la cual el Intendente comunica 
que autorizó el pase en Comisión de la Funcionaria Norma Eliana  García García, para 
desempañarse como Secretaria de Bancada en la Junta.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 677/12 de la Intendencia Departamental, por la cual se comunica la 
autorización de pase en Comisión  de la Funcionaria Amelia Tamara Vieira de Freitas.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 687/12 de la Intendencia Departamental, comunicando la autorización de pase 
en Comisión del Funcionarios Gustavo Javier Morales Soria, para desempañarse como 
Secretario de Bancada.- 



 
 PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Cedulon del Poder Judicial, donde se da cuenta la notificación a la Junta 
Departamental de Cerro Largo por parte de la Suprema Corte de Justicia en los autos 
Caratulados (Forestal Atlántico Sur) Sociedad Agropecuaria Responsabilidad Limitada, 
contra la Intendencia Municipal de Cerro Largo, acción de Inconstitucionalidad de 
determinados artículos del Decreto 8/11.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Invitación del Caif Sagrada Familia Padre Franco Zanotti, para el 20 de noviembre 
aniversario de su veinticuatro aniversario en el salón del Parque Rivera a partir de la 
hora 13.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. Nº 7722/12 del Tribunal de Cuentas de la República, manteniendo las 
observaciones formuladas en su oportunidad a raíz de la reiteración del gasto derivado 
de las contrataciones directas para la adquisición de maquinarias viales, en subasta 
celebrada en Estados Unidos de América.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar una copia del informe.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Igualmente Sra. Presidente una copia.- 
 
PDTA: Bien, pasa a la Comisión de Hacienda y Legislación.- 
 
Informe escrito presentado por las Edilas Cardani y Díaz, Sobre su concurrencia el 
14 de los corrientes  a la Jornada Informativa, realizada por la Comisión Tripartita para 
la Igualdad de Oportunidades y trato en el empleo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Simplemente para decir como ahí se aclara, que el día 14 
concurrimos con la Edil Francia Díaz, a la exposición que fuera realizada en la 
Biblioteca Municipal, acerca de la Comisión Tripartita para la igualdad de 
oportunidades y trato en el empleo, donde fueron expositoras la Dra. María Sara Paysé, 
la Directora de Recursos Humanos por la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
Dra. Carmen Tort y la Sra. Estela Escobar representante el PIT-CNT.- 
 
Allí se trataron , en  realidad se hizo una exposición más allá que el tema principal era la 
Ley sobre acoso sexual, Norma para su prevención y sanción en el ámbito laboral y a la 
relación Docente alumno, sino que también se enumeró todo el trabajo que desde hace 



15 años, viene realizando la Comisión Tripartita asesora del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Socia, lo que queremos aportar Copn la Sra. Edila Francia Díaz, es el 
material que nos dieron dejar en Presidencia , que es la recopilación de todas las normas 
y el CD.- 
 
PDTA: Bien, Sra. Edil.- 
 
Informe escrito presentado por la Sra. Edil Adriana Cardani, sobre su concurrencia  
los días 16 y 17 a la exposición de fin de cursos de la Escuela Técnica de Melo de la 
Universidad de Trabajo del Uruguay.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: En el tiempo que se nos permite, queremos hablar un poco al 
respecto de dicha exposición de fin de curso, que se realizó el viernes y sábado pasado, 
digo el cual concurrimos todos los años, excepto el año pasado y realmente lo que 
queremos es resaltar varias cosas, el nivel y la calidad de los trabajos, poder haber 
apreciado y valorar la enseñanza que allí se imparte y humildemente decir, que vi una 
gran Institución Educativa en su conjunto y no solo un edificio nuevo.- 
 
Todo este trabajo no cabe la menor duda, que es el logro de lo que es la Universidad de 
Trabajo del Uruguay y en lo local de la Dirección, del equipo de Docentes y no 
Docentes, de alumnos y el apoyo de lo que muchos no estábamos informados, que hoy 
en día en el 2008 se empezó con una experiencia en Fraile Muerto y hoy se realiza 
también del 2011  en Cerro Largo,  es el apoyo a la Educación en esa Institución y lo 
que es la unidad de alfabetización, un equipo psicosocial y educadoras que también 
trabajan desde Los Pica Piedras,   y una de las cosas que más nos llamó la atención es 
ese equipo la finalidad que tiene, que es justamente la inclusión y la valoración de lo 
que los jóvenes pueden llegar a ser para que puedan continuar en su educación.- 
 
Y una de las cosas que más nos llamó la atención realmente,  en la exposición que solo 
viéndola  uno realmente puede apreciar los logros, es que chicos, jóvenes incluso del 
nivel Primario, de formación profesional básica que son jóvenes que tienen 6to. año de 
Primaria o ciclo básico incompleto, que ya en el 1er. Año, se podía ver los logros al 
punto que justamente con estas unidades de apoyo, insertaron en el apoyo lo que es el 
Plan Juntos en Melo, y colaboraron desde los talleres de construcción con bloques, 
desde los talleres de vestimenta con cortinados, desde los talleres de electricidad, con 
instalaciones eléctricas en dichas viviendas, y creo que esto es sumamente importante 
porque no solo vieron en forma práctica sus conocimientos, sino convertidos en realidad 
el aporte social y laboral y la solidaridad con el otro, que los plasmaron en un trabajo 
concreto, y pueden ver  que en tal solo un año, están preparados para lo que es la vida 
laboral por lo menos digamos básica.- 
 
No podemos dejar de expresar y queremos, aclarar que es un pensamiento propio, que 
justamente somos las que pensamos que la educación, y siempre lo pensamos que la 
Educación Técnica debería ser transversal a toda la Educación Secundaria, y quizás un 
dato simple en su análisis, pero profundo en lo que significa al punto que la matrícula de 
2011 a 2012, se duplicó un 100% y pasó de 700 a 1.500, alumnos y para finalizar que 
está allí escrito la solicitud a las personas que se desea se pase ese informe.- 
 



PDTA: Bien Sra. Edil.- 
 
Invitación del Club de Niños Los Girasoles; a un espectáculo Conociendo a mi País, a 
realizarse el 22 de noviembre a la hora 14.00, en el Teatro España.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
En cumplimiento del Art. 155 del Reglamento Interno, el Sr. Edil Pablo Guarino 
deja sin efecto la licencia que había solicitado en su oportunidad.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Tiene la palabra Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero que nada quiero trasmitir una información que me 
pasó el Edil Capote, de que hoy se celebraba el día del “Hombre”; yo lo ignoraba, pero 
quiero saludar a todos los compañeros varones de esta Junta Departamental, si es verdad 
que existe el día del hombre, dice que existe desde el 2011 yo no lo sabía, pero también 
lo que quiero invitar a todos los compañeros Ediles de esta Junta, primero recordarles el 
25 de noviembre, es el “Día Mundial contra la violencia  contra la Mujer”; se van a 
realizar acá en el Uruguay, marchas y concentraciones en todos los centros poblados y 
capitales departamentales, porque se sabe la violencia no tiene color, en este momento 
como nunca se está sintiendo este hecho en nuestro país, y quiero decirles que el  23 y 
no el 25, va a ser la marcha acá en Melo y las concentraciones en las Plaza Constitución 
no recuerdo la hora, a las 20.00 horas quedan todos invitados.- 
 
PDTA: Pasamos al Orden del Día.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/11/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Luis Andrade,  Rafael Formoso, Andrea 
Caballero, Ademar Silvera y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Presidenta 
y la Edila Ana María García, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: el Oficio 671/12 de 12 de noviembre de 2012, por el cual, Sr. Intendente remite 
copia de la Resolución Nº 1493/12 por la cual se deja sin efecto el pase en Comisión, 
del funcionario de esta Comuna Sr. Julio Benito Aroztegui, funcionario Nº  27608, C. I. 
2.617.504-9. 
 
CONSIDERANDO  I): Que la Junta Departamental debe tomar conocimiento de la 
Resolución Nº 1493/2012/P. 
 
CONSIDERANDO II) Que, a continuación debe comunicar formalmente, a los fines de 
los plazos administrativos que correspondan, al funcionario  Nº 27608, C. I. 2.617.504-
9, en Comisión en la Junta Departamental, Sr. Julio Benito Aroztegui. 
 



Atento a lo expuesto: la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo aprobar dar 
cumplimiento a lo expuesto en los CONSIDERANDOS I  y II.  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quiero decir que es bueno hacer hincapié, en lo que la comisión 
estuvo considerando y lo que aconseja votar el Cuerpo;  porque tiene que ver con los 
plazos que tiene el funcionario, para recurrir a una resolución administrativa, si así lo 
considera pertinente, es a partir de esta comunicación que a nuestro juicio comienzan a 
correr los plazos, es por eso también que compartimos el informe de la Comisión, y 
creemos que se debe de votar afirmativamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Un poco en el mismo sentido que el Edil, Silvera creo que ese 
informe otorga garantía al funcionario pero también, otorga las garantías de que la Junta 
cumple las normas establecidas y al hacerlo formalmente la comunicación dejar 
recuerdo a la administración de la Junta sobre el tema de los plazos precisamente que el 
funcionario tiene para recurrir, por lo tanto creo que es importante que se vote, este fue 
un planteo de la Dra. Edil Walkiria Olano en la comisión, y creo que es adecuado 
aprobarlo.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE LEGISLACIÓN: 15/11/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Ismael Arguello y Francia Díaz, 
además la presencia de la Sra. Presidenta y el Sr. Edil Federico Perdomo se elabora el 
siguiente Informe: 
 
VISTO: la nota presentad a por el Canal 12 de la ciudad de Melo al amparo de la Ley 
18381 “ Ley de Acceso a la Información Pública”. 
 
CONSIDERANDO: Que esta Comisión requirió asesoramiento legal  sobre las formas y 
medios de acceder a lo solicitado, el cual fue evacuado con fecha 14 de noviembre de 
2012,  siendo necesario abocarse al análisis del mismo.- 
 
CONSIDERANDO II): Que, el Articulo 15 de la mencionada Ley, que a continuación 
se transcribe, establece plazos perentorios,  es que solicitamos al cuerpo que informe a 
los solicitantes de la prórroga del plazo para responder a los fines antes establecidos. 
 
Artículo 15. (Plazos).- Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de 
acceso a la información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada 
por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es 
posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario 
tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o 
contestar la consulta. 



El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días 
hábiles si median circunstancias excepcionales. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar , damos por finalizada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.25 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarria, levanta la sesión.- 
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ACTA Nº 134 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de noviembre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.10, la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Federico Casas, Julio Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berní, Bernardo Iturralde, 
José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade, Nilda 
Pinheiro, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro 
Telis, Francia Díaz, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana 
Cardani, Pablo Guarino (Lizeth Ruiz), Dardo Pérez, Diego González y José Medeiros. 
Con licencia los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, 
Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino, Gustavo Spera y 
Ariel Ferré. Faltó con aviso la Edil Walkiria Olano.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 133 del 19/11/12.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Para hacer una pequeña corrección; el nombramiento de Silvia 
es a nivel nacional y no del interior.- 
 
PDTA: Votamos el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Les quiero comunicar algo que vino un poco informal de la Intendencia, pero debido a 
los plazos, se los voy a comunicar como informe de Presidencia. 
 
Invitamos a Ud. y demás ediles a la inauguración de la Electrificación Rural e 
instalación de agua en la Policlínica de Mangrullo, el día jueves 29 de noviembre a la 
hora 10.00. 
 
Saluda a Ud. atentamente; Maira Nieto.- 
 
Otra de las cosas que quisiera trasmitirles, porque además es mañana a las 10.00 de la 
mañana; es la integración de la Comisión Asesora a través de la Unidad de 
Ordenamiento Territorial, que  está trabajando en las directrices departamentales del 
ordenamiento territorial y próximamente en el plano local de Melo. 
 



Mañana a las 10.00 de la mañana en la Sala de Sesiones de la Intendencia se va a 
conformar la Comisión, o sea, el 27 de noviembre a las 10.00, se va a conformar la 
Comisión. 
 
Hubo algunas dudas si esta Junta debía de delegar a alguien, o simplemente no invitar, 
conformar la Comisión como Junta, y en eso quedamos; va a conformarse como Junta, 
o sea, que todos los ediles pueden participar. 
 
Están también; la Asociación de Arquitectos de Cerro Largo, el Consejo de Notables de 
Cerro Largo, Desarrollo Territorial de la IDCL, Secretaría Ejecutiva de la Intendencia, 
Policía Territorial de la Intendencia, Centro Comercial de Cerro Largo, la Sociedad 
Fomento de Cerro Largo, la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, Catastro, OSE, 
UTE, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, e instituciones a designar por la Junta Departamental; lo cual nosotros hemos 
recibido algún email de interesados en conformarla, que seguramente mañana se estará 
informando a la Comisión. 
 
Está el Decreto acá por si tienen alguna duda, el decreto que surge de la Junta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Si la Junta va a integrar formalmente, la Junta deberá designar a los 
representantes que va a tener en la Comisión Asesora.- 
 
PDTA: Esa sería la discusión Sr. Edil; sería toda la Junta; pero finalmente creíamos eso, 
creíamos y habíamos designado a la Comisión de Urbanismo, de Legislación y 
Presidencia; por el decreto de conocimiento de todos Uds., pero hay algunas dudas de 
parte de la Intendencia, si la Junta puede integrar Comisiones, por eso les estoy diciendo 
en forma informal, para ajustar la forma formal, después de ese encuentro. 
 
Otra cosa que les quería comunicar es que el jueves a las 19.00 esta Junta 
Departamental en conjunto con la Comisión de Deportes y Presidencia, va a entregar 
reconocimientos y algunos premios a los gurises del CODECAM, de Karate y del Club 
de Ciencias. 
 
La Junta los va a obsequiar con una merienda y nos gustaría que no les llegue solo una 
citación, sino personalmente pedirles que concurran, porque consideramos que es algo 
muy lindo para los chiquilines y para todos nosotros, de poder compartir con ellos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C.GARCIA: En ese mismo entorno, me gustaría mucho que participaran todos 
los compañeros ediles, así cada uno de ellos puede hacer el reconocimiento merecido 
que tienen todos estos niños, por todo lo que han logrado para nuestro departamento. 
 
Desde ya me gustaría contar con todos los compañeros ediles, así cada uno de ellos 
puede participar.- 
 
PDTA. Jueves a las 19.00 horas; les va a llegar la citación.- 
 



MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El transporte colectivo urbano, constituye un tema que ha sido 
abordado en diferentes instancias y momentos por varios Sres. Ediles de esta 
Corporación. 
 
En general, el tema es considerado, en momentos críticos del transporte. 
 
Creo, que basta observar las unidades que son utilizadas en ese servicio público, para 
darnos cuenta que, en realidad y honor a la verdad, hemos pasado de “los momentos 
críticos”, a la crisis permanente de los servicios colectivos de transporte urbano. 
 
Por lo tanto, la Junta Departamental, como parte del Gobierno de Cerro Largo y porque, 
además, por ley tiene el mandato de intervenir en el otorgamiento de las líneas y 
servicios del transporte colectivo, no puede “mirar para el costado” y los ediles, no 
podemos hacernos los distraídos y no atender un tema que nos concierne. 
 
He recibido una nota de vecinos del Barrio Sóñora, que reclaman medidas a los efectos 
de regularizar los servicios del transporte colectivo urbano, que llegan al Barrio. 
 
Los servicios son irregulares, porque no se prestan todos los días y no se respetan los 
horarios de circulación y en algunas oportunidades, tampoco los recorridos pre-
establecidos. 
 
Los empresarios, manifiestan, por su parte, demandas en otro sentido; el arreglo de 
calles, que en algunas zonas son intransitables y la escasa clientela, que, en algunos 
horarios y días es casi nula. 
 
De todas maneras, el servicio existe, existe gente que lo utiliza, especialmente aquellos 
de menor poder adquisitivo, aunque no son los únicos. Existen subsidios del Gobierno 
Nacional disponibles para las empresas, que se distribuyen a través de las Intendencias, 
pero el servicio se presta con grandes carencias y deficiencias. 
 
Es hora entonces, que intervenga la Junta Departamental. 
 
Propongo, Sra. Presidenta, que esta exposición se traslade a la Comisión Permanente de 
Transporte de esta Corporación. 
 
Sugiero que se realice un relevamiento y diagnóstico de la situación del transporte 
colectivo público, comenzando por el de la ciudad de Melo. 
 
A su vez sugiero que se convoque, a la Comisión a todos los actores involucrados, a los 
efectos de determinar la realidad de los servicios. 
 
Que se convoque a los empresarios y a los usuarios a través de las organizaciones que 
los representan o que se constituyan al efecto. 
 
Que se convoque a la Intendencia y se solicite un plan para resolver esta problemática. 



 
Yo quiero adjuntar a esa nota, una nota de los vecinos con firmas de unos 30 vecinos 
del Barrio Sóñora, que fueron los que plantearon esta situación.- 
 
Segundo lugar Sra. Presidente; el día domingo 25 de noviembre pasado, asistí en 
representación de la Junta Departamental de Cerro Largo, por mandato de la Sra. 
Presidente, al acto de conmemoración de los 100 años de existencia de la Estación 
Experimental de Bañado de Medina, conocida como la Escuela de Agronomía. 
 
Debo resaltar la intervención del Sr. Decano de la Facultad,  que fundamentó la 
necesidad de defender la autonomía y el co gobierno en la Universidad Tecnológica que 
se creará en breve en el interior del País. 
 
Reseñó el desarrollo de la Universidad de la República y las innovaciones en la Estación 
Experimental que hoy cuenta, además de los cursos estacionales y la investigación 
agropecuaria, con cursos regulares y permanentes, correspondientes a la tecnicatura en 
el área agropecuaria, que se realizan allí. 
 
Se homenajearon a profesores y funcionarios de la Estación, entre otros, al Ingeniero 
Kral  y al funcionario ya jubilado, Sr Ángel Catalino Godiño, a quién le hicieron entrega 
de una medalla por sus años de trabajo en la Universidad. 
 
El Sr. Director, Ing. Mantero, agradeció personalmente la representación de la Junta, en 
el acto de los 100 años de la Estación Experimental y nos hizo portadores de la 
retribución de los saludos a la Sra. Presidente y al Cuerpo. 
 
Por último quiero compartir una invitación que nos llegó y también le llega a la Junta a 
través de nuestra intervención. 
 
Como culminación de su trabajo del año, el Taller de Literatura orientado por la Prof. 
Teresita Cheroni, invita a Uds. a la instancia denominada “Taller Abierto” a realizarse 
el viernes 30 de noviembre a la hora 20.00 en el salón de la Biblioteca Municipal. 
 
Agradecemos desde ya su participación y la difusión del mismo.- 
 
PDTA. Ya nos llegó oficialmente también esa invitación Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D.GONZALEZ: Señora Presidenta el día de hoy quiero hacer referencia al 
atentado contra una institución de este Departamento, ocurrido el miércoles 22 de 
noviembre del 2012, específicamente contra el Municipio de Rio Branco. 
 
Gran sorpresa me lleve y con mucha tristeza se puede comprobar, que este hecho 
violento era encabezado por dos integrantes de este Cuerpo Legislativo Departamental. 
Ahora fueron piedras, pero podrían haber sido bombas, o podrían haber incendiado 
dicha institución, trágicamente, con funcionarios dentro, escondidos con miedo de 
perder su vida. 
 
Me preocupa que este tipo de atentados sean más frecuentes y que algunos integrantes 



de nuestra sociedad, estén comenzando a imitar modelos argentinos que todos sabemos 
dónde nos lleva. 
 
Felizmente no hubieron lesionados y los funcionarios escondidos debajo de mesas a 
oscuras y temiendo por su vida, solo se llevaron un gran susto. esto es lo que 
queremos?, o este cuerpo debe pronunciarse y tomar medidas contra los integrantes de 
este cuerpo que se equivocaron? 
 
Señora Presidenta me parece que el orden correcto o lógico de las cosas primero es 
dialogar y luego en caso de no obtener respuesta de las autoridades, pasar a una segunda 
instancia: una manifestación pacifica. Repudiamos este tipo de comportamientos ya que 
luego de dichos atentados, en la mañana siguiente, se solicito hablar con las autoridades 
cosa que debió haberse hecho previamente. 
 
Es irónico que dichos reclamos no tienen ni pie, ni cabeza, porque existen cuatro zonas 
públicas de estacionamiento de motos y dos estacionamientos privados que cobran 
solamente 150 pesos uruguayos por mes, siendo que los manifestantes reclaman que no 
existen zonas de estacionamiento para motos. 
 
El otro reclamo es referente a multas, y que se exige que dichas multas sean retiradas. 
Esto es una barbaridad, no se pueden retirar multas a no ser que se compruebe que 
fueron mal aplicadas, cosa que nadie ha solicitado aun en todo este periodo. 
 
Otro episodio a destacar, es que algunos manifestantes andaban en una rueda, por 
encima de las veredas, sin casco y como se dice comúnmente quemando ruedas, no sé si 
creyeron que estaban en la moto fest para hacer todas estas barbaridades. Las leyes de 
transito están para ser aplicadas. quien no cumpla con estas leyes, debe ser sancionado 
como corresponde. 
 
En esta manifestación también se incendiaron cubiertas, corriendo peligro de generar un 
gran incendio, hecho que ameritó que venga el Cuerpo de Bomberos que tuvo grandes 
dificultades para apagar el fuego, ya que personas se pararon delante, impidiendo el 
acercamiento de los mismos para realizar su labor. 
 
Gracias Sra. Presidente por estos minutos, y con gran esperanza de que un hecho como 
este que pone en peligro la vida de las personas, no vuelva a ocurrir. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Dada la importancia del tema, yo quisiera solicitar que este tema 
pase como primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Tenemos que alterar el Orden primero; votamos?.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Dada que en la intervención del Sr. Edil que acusa a un integrante de 
la Junta Departamental de intervenir en esa situación, y suponemos que está relacionado 



el hecho con la participación también de un suplente de Diputado; voy a pedir que ese 
tema pase a la Comisión de Asuntos Internos por la gravedad de la acusación que realiza 
el Sr. Edil, en su exposición.- 
 
PDTA: Asé se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Estoy de acuerdo con lo que dice la Edil Ana María García, que si 
bien este es una tema de una gravedad muy importante, para tomar algún tipo de 
solución, debería de pasar al primer punto del Orden del Día. 
 
Entonces vamos a solicitar que la Presidencia lo integre al orden del Día en el punto que 
más le convenga.- 
 
PDTA: Ya lo integramos como lo pidió el Sr. Edil Perdomo, al primer punto del Orden 
del Día.- 
 
EDIL SARAVIA: Muy bien, muchas gracias, estaba discutiendo otro tema; me parece 
excelente, entonces ya está tratado, está conversado, e oiremos esas barbaridades que se 
cometieron en la 3era. Sección con esos ediles terroristas lanza bombas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C.GARCIA: Por la presente, quien suscribe viene a informar el estado ruinoso 
que presenta la calle Miguel Barreiro. 
 
En reiteradas ocasiones hemos realizado informes al respecto al mal estado de la calle 
Miguel Barreiro. 
 
Convengamos que también reconozco el esfuerzo de la Dirección de Obras, habiendo 
trabajado, tapando algunos pozos parcialmente, pro realmente no da para eso; quedó en 
las mismas condiciones en que estaba. 
 
No obstante es visible que la refacción no ofrece la mínima garantía para poder circular. 
 
Por lo expuesto solicito que esta inquietud pase al Sr. Intendente. 
 
Otra inquietud: Por la presente me hago eco de la inquietud de los vecinos de los barrios 
Caltieri, Quintas de Caltieri, a lo cual hay un puentecito donde hace la comunicación de 
un barrio al otro, el cual está en estado ruinoso. 
 
Ese tema lo he planteado tres veces ya en la Junta Departamental, y lamentablemente 
para los vecinos, no hemos tenido una respuesta. 
 
Convengamos que por ahí transitan escolares, liceales, público en general, y es la única 
vinculación que tienen los barrios hacia el Liceo y Escuela. 
 
Pido que este planteamiento también pase a la Intendencia, y si fuera posible buscarle 
una solución a estos vecinos, que sería buenísimo.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: El tema que me trae hoy a comunicarle a la Junta es un tema 
bastante delicado. 
 
La parte rural ha tenido un cambio muy grande; la forestación aumentó muchísimo, la 
agricultura más, y tenemos un problema grave, el cual los caminos de penetración se 
encuentran con un castigo total y muchas veces con falta de consideración. 
 
Los tractores de ocho ruedas pasan por arriba de las carreteras de balasto los días de 
lluvia, la gente no tiene el medio como llegar y a veces las autoridades cuando se 
enteran, es tarde. 
 
Existen muchas maquinarias las cuales pasan por arriba del puente y alcantarillas, 
haciendo destrucción, donde tienen que transportarse en chatas. 
 
Existen caminos alagados por riego, un montón de irregularidades, por lo cual yo 
solicito a la Intendencia, que cree un teléfono 0800, para tratar que el ciudadano pueda 
comunicar estos hechos, y tratar de que se cuide un poco más la caminería rural. 
 
Solicito que pase esto a la Dirección de Obras y Caminería Rural de la Intendencia de 
Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.- 
 
EDIL UBILLA: Mi planteo en esta oportunidad va a ser tan breve y concreto, como 
claro. 
 
Tiene que ver con una preocupación que ya es la segunda ocasión que nos hacen llegar 
los vecinos del lugar, de las zonas que voy a nombrar a continuación, y ya adelanto que 
voy a solicitar que esta preocupación sea trasladada al Sr. Intendente Departamental. 
 
Tiene que ver con el muy mal estado, pésimo estado de un Camino Vecinal, allí en el 
lugar donde vemos presencia de producción ganadera, también la forestación; realmente 
ha llegado a un estado tal, que está intransitable, y es un Camino Vecinal reitero, que 
sale allí en Plácido Rosas, pasa en una zona que se conoce como Piedra Blancas, Arroyo 
Malo, y va hasta allí cerca de La Micaela. 
 
A nosotros nos trasladaron esa preocupación reitero, algunos vecinos, hace un buen 
tiempo, no pudimos concurrir por razones de trabajo y personales, en forma inmediata, 
y bueno, ahora con esta segunda reiteración, esta segunda oportunidad en que nos 
vuelven a plantear, concurrimos, y pudimos constatar que es exactamente así, que el 
estado en que está ese camino, es tal cual ellos lo describen; por lo tanto hoy en este 
ámbito hago este planteo, con la aspiración que a la brevedad posible, porque ya han 
esperado bastante, podamos encontrarle una solución. 
 
Por eso al comienzo le solicité que mi preocupación sea trasladada al Sr. Intendente 
Departamental.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL T.PINHEIRO: En primer lugar voy a hacer un informe breve, sintético, de 
nuestra participación del Encuentro de Ciudades Fronterizas que se realizó en la ciudad 
de Bagé. 
 
Participamos junto con la Presidente de la Junta en se evento, fue muy interesante, se 
trató el tema de Ley recientemente aprobada por el Parlamento brasileño, sobre la 
creación de Free Shops en la parte brasileña. 
 
Luego tuvimos una reunión paralela los vereadores y ediles de la Junta Departamental, 
donde tratamos la agenda que se cumplirá el día 11 de diciembre próximo en Melo; más 
detalles de ese encuentro, será brindado luego que la Comisión de Políticas Sociales 
elabore el informe en la próxima reunión del día miércoles. 
 
Por otro lado quiero hacer también un informe de mi participación el sábado 24 de 
noviembre en la ciudad de Rivera, para participar de la reunión del Consejo Nacional 
del Corredor Bioceánico Central. 
 
La reunión comenzó con una nota que fue elevada por la Comisión respectiva de esta 
Junta Departamental, donde se expresaba la disconformidad de cómo se han venido 
llevando los temas del Corredor Bioceánico, y sobre las convocatorias encima de la 
hora, digamos así, provocándonos dificultades muchas veces, para elaborar los temas a 
proponer y la participación de los ediles de la Comisión. 
 
Eso se dio en esta última reunión, por la cual pudo participar de esa reunión solamente 
quien les habla. 
 
Comenzó entonces con la lectura de esa nota, que tengo la copia firmada en mi poder, 
para entregarla en el día de mañana a la Comisión. 
 
Luego vinieron informes de Secretaría, donde se informa de la suspensión del Foro que 
se realizaría el día 24 de noviembre, que no se realizó, que sería en la ciudad de 
Mendoza, que le mismo quedaría para abril o mayo y que a fines de febrero llegaría la 
invitación. 
 
Los resultados de las gestiones que la Mesa Ejecutiva del Consejo tuvo que realizar en 
el período que viene de la última reunión realizada en la ciudad de Durazno a la fecha. 
 
Entrevista con la Cancillería, con la Comisión Interministerial, con la Subsecretaría de 
Industria, con los Ministerios de Obras Públicas y de Turismo. 
 
Ahí nos informaron en forma detallada los resultados de cada una de esas entrevistas; y 
las resoluciones finales fueron: 
 
Se sugiere que el próximo Foro se adelante la fecha propuesta para la segunda quincena 
de marzo; esto será elevado a los organizadores, y que se propone por supuesto, que sea 
la ciudad de Mendoza o la ciudad de Córdoba; que son las dos ciudades que hasta el 
momento estarían encargadas de organizar dicho Foro. 
 



Si vienen invitaciones en el mes de febrero, que se remitan con urgencia a todas las 
Juntas. 
 
Enviar a la Mesa Ejecutiva, correos electrónicos de los medios de prensa del 
departamento, para que ellos puedan dar una información más amplia, que pueda llegar 
también a la ciudadanía. 
 
En la próxima reunión se elaborará la Agenda País con aporte de todos los integrantes 
del Consejo Nacional del Corredor Bioceánico Central; ya hay punto que ya están 
acordados y se agregarían algunos más. 
 
La Mesa justifica todos los inconvenientes que tuvo en este período legislativo. 
 
Es todo lo que tengo que informar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Voy a referirme a dos temas. 
 
En primer lugar, en el correr de la semana pasada recibimos un proyecto, un bosquejo 
de proyecto sobre “La tenencia responsable de animales”, lamentablemente hoy tuvimos 
la noticia que fue pública, que un niño de siete años fue mordido en el centro de nuestra 
ciudad, por un perro grande, de porte grande, y bueno, eso tiene mucho que ver con un 
cuidado adecuado de la tenencia de los animales. 
 
Yo simplemente con relación a este proyecto, lo que voy a hacer, es solicitarle que vaya 
a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, para que trabajemos en el 
mismo y a la brevedad podamos estar aprobando dicho proyecto. 
 
En segundo lugar, es un tema que preocupa y mucho, que lo vengo estudiando ya hace 
un par de semanas y tomamos conocimiento real por quienes elaboraron el proyecto, en 
lo que fue este encuentro Ciudades de Frontera realizado en la ciudad de Bagé, en la 
cual uno de los expositores fue uno de los creadores del proyecto de la Ley de Free 
Shops del lado brasilero, la Ley 12.723 que se aprobó el 9 de octubre del 2012. 
 
Y allí tomamos conocimiento real, de los criterios que manejaron y de cómo se aprobó y 
de los criterios que se van a llevar adelante, y me parece fundamental de que este 
Cuerpo, la Junta Departamental, agarre esa bandera en defensa principalmente de los 
trabajadores de nuestro país. 
 
Desde un punto de vista personal, para mí, esta ley es una competencia desleal para con 
el trabajo, para con las empresas de nuestro país, también con las empresas brasileras, 
pero no nos compete hablar, sino serán ellos los que se preocuparán por la situación de 
las pequeñas empresas del lado brasilero, pero sí con nuestras empresas y con nuestros 
Free Shops. 
 
Estuve reunido con empresarios, dueños y trabajadores de los Free Shops de la 
localidad de Río Branco, no he tenido la oportunidad todavía de reunirme con los de los 
Free Shops de la localidad de Aceguá, pero manifestaron una gran preocupación, porque 
esta ley habilita a que los propios brasileros puedan comprar en los Free Shops de ellos, 



en el caso nuestro es solo para extranjeros. 
 
Había un compromiso asumido por parte de Brasil, de que esta ley iba a ser solo para 
extranjeros, que mantengan la misma competencia. 
 
Por otro lado también, por ejemplo, los brasileros pueden comprar en nuestros Free 
Shops hasta trescientos dólares, y esta ley los habilita a ellos hasta quinientos dólares, y 
vaya que la Aduana Brasilera es estricta en el control en el gasto de esos trescientos 
dólares, pero para ellos habilitan de que la compra sea aún mayor. 
 
Por otro lado, también nosotros tenemos en nuestra ley, un cupo, un listado de productos 
que pueden ser vendidos por nuestros Free Shops, en el caso de Brasil está habilitado 
cualquier producto nacional o extranjero, por lo cual, claramente hay una competencia 
desleal para con nuestros Free Shops, y se están poniendo en juego nada más ni nada 
menos, que cinco mil puestos de empleos que hoy trabajan en los Free Shops de nuestro 
país. 
 
Cerro Largo no es ajeno a esta realidad, tenemos dos localidades, una de ellas, de las 
localidades que ha tenido mayor desarrollo en el Uruguay, que es Río Branco; también 
hemos visto el cambio sustancial que ha tenido Aceguá y sus comercios con los Free 
Shops en nuestro país, y creo que claramente que esta ley va contra los Free Shops de 
nuestro país, va contra las pequeñas empresas, en una competencia desleal, y no 
podemos ser ajenos a esta realidad. 
 
Es por eso Presidenta, que solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Asuntos 
Internacionales de este Cuerpo; también a la Comisión de Asuntos Internacionales de la 
Cámara de Representantes, y a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 
Senadores; y también a la Asociación de Free Shops del Uruguay, porque va a ser con 
ellos que vamos a tener que trabajar y nutrirnos de ellos, de la realidad, y defender los 
derechos de los trabajadores en este caso, de dos localidades muy importantes de 
nuestro departamento, como son Aceguá y Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Quiero hablar de dos temas hoy, porque hace tiempo que no hablo por 
acá, porque estoy dedicado a mi trabajo. 
 
En primer lugar hacer notar a la Dirección de Servicios de la Intendencia, que he visto 
al personal de barrido, que cumple una de las principales funciones que tiene el  
Municipio, que es la limpieza de la ciudad, que no están trabajando con el uniforme 
correspondiente, no he visto en la calle todavía a funcionarios de barrido, no sé si está 
pasando algún problema o si están esperando el uniforme de verano; pero espero que 
esta inquietud le llegue al Intendente lo más rápido posible, porque creo que esa función 
tan noble que cumple esa gente de barrido, tiene que tener su vestimenta adecuada. 
 
El otro tema que quiero hablar hoy en la Junta, es un de un tema que como vivimos en 
un país donde se pueden ver cosas a nivel nacional y acá se pueden comentar; yo quiero 
hacer un par de comentarios para que los compañeros ediles tomen conciencia un 
poquito, de las cosas que se ven en la prensa nacional. 
 



Como todos sabemos, en el norte del país se cultiva la caña de azúcar, cultivo que es 
totalmente inviable en el Uruguay, tiene como tope de producción máxima en un año 
excepcional, a la 20 mil kilos por hectárea, cuando en Brasil el punto de equilibrio e se 
mismo cultivo con otras condiciones, anda en los 40 mil kilos de promedio; punto de 
equilibrio. 
 
Está bien que el Gobierno del Frente Amplio, desde que asumió  su primer Gobierno, el 
Dr. Tabaré Vázquez asumió la responsabilidad e hizo marchar la caña de azúcar, 
sabiendo que se pierde a chorros, pero a chorros se pierde; la caña de azúcar en Uruguay 
nunca dio, siempre se usó como móvil político; ese es el principio de la cosa. 
 
La semana pasada vimos como gran hazaña de este Gobierno, que el Directorio de 
ANCAP  por pocos problemas que tuvo con PLUNA el Gobierno, compra un avión para 
el traslado y la visita a la Planta de ALUR; ALUR  que el año pasado perdió nueve 
millones de dólares a las arcas del Estado, de pérdida; que la están manteniendo, para 
dar, para generar trabajo en el norte. 
 
El Directorio de ANCAP en el cual hay gente de mi partido, que sabemos muy bien 
quién es y cómo integra el Directorio; hace una compra de trescientos ochenta y cinco 
mil dólares para un avión para ir a Artigas, claro hay muchos pozos en las rutas, se ve 
que por tierra no se puede ir más; claro es imposible viajar al interior, las rutas desechas, 
bueno, comprar un avión; yo no sé si esta gente ha perdido la vergüenza, qué les está 
pasando, donde está la brújula; hay cosas que no entiendo, cuando al norte del país el 
Directorio de ANCAP ha ido una vez en el año o dos como máximo; capaz que es 
mucho más rentable, alquilar un avión y que los lleven, ya que no quieren ir por tierra 
porque está muy lejos. 
 
No sé, escuché el otro día hablando de los problemas de las 4 X 4 a un compañero edil 
en la televisión; y quién tiene el berretín de rico?, el Sr. Sendic, se ve que tenía una 
aspiración de andar en avión en la vida de él; ahora agarró el Estado para gastar ese 
dinero; yo no sé cuáles son las observaciones, yo miro a mis compañeros ediles que son 
del oficialismo, y a mí, no sé, me da vergüenza pensar que este tema no les toca.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Tenemos una inquietud de vecinos de la zona justamente, del Sóñora, 
con respecto al puente de acceso al Sóñora. 
 
Hace unos meses atrás, se había casi que cerrado, se había comunicado la prohibición 
del tránsito pesado, porque el puente estaba en peligro de derrumbe; un día se 
levantaron los carteles, se levantó todo, nadie sabe si se reparó o no se reparó y se puede 
derrumbar en cualquier momento. 
 
Aparentemente la Intendencia no habría hecho ninguna obra, lo único que hizo fue 
levantar los carteles. 
 
Más adelante cuando fuimos a ver ese puente, fuimos a recorrer el camino, y nos 
encontramos que ese camino que habíamos reclamado la reparación, porque es un 
camino de importante penetración, es una zona no solo ganadera, sino lechera del 
departamento, está cada día en peor estado. 



 
Lo hemos recorrido, pasamos frente al tambo del compañero Silvera, muy rapidito, para 
que la gente no crea que nos vamos para el Frente, como lo dijo algún jerarca, no muy 
rápido, porque los pozos hace que el camino sea intransitable ahí también. 
 
Hay varios caminos más del departamento, yo tengo una lista, y hemos escuchado 
también de parte de la Intendencia, que eso es por razones de las lluvias que han habido 
en el departamento, lo cual también es razonable. 
 
Pero tuve la oportunidad de viajar al Departamento de Durazno y transitar sus caminos 
de tierra, los cuales están en perfecto estado; entonces nos imaginamos que hay algún 
tipo de, como podría decir, de maldad en el aire contra Cerro Largo, que hace que llueva 
del Cordobés para acá, mientras en el resto del país no está lloviendo. 
 
Después una mala noticia para el departamento que habremos de comunicar más 
claramente en la próxima sesión; el Directorio de ANCAP aparentemente decide, que en 
el Uruguay hay ciudadanos y fronteras de segunda y de tercera categoría, porque el 
subsidio que está haciendo a los combustibles en el litoral, que tienen un río de por 
medio, que no es tan fácil cruzar a traer combustible, lo negó para nuestro 
departamento, sí que habría una frontera preferida, que hasta un tren, bueno, el tren ya 
no pasa más, creo que descarriló, que unía Argentina con Salto y que después iba a ir al 
sur, pero por ahí no pinchó porque no tiene gomas, pero le falló, y esa frontera preferida 
para este Gobierno tiene todo, y nosotros lamentablemente tenemos tan poco. 
 
Así que lo de la nafta y el gas oíl para nuestro departamento, habría decisión del 
Directorio de no sacarlo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of, 656/12 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto modificativo del horario del 
Estacionamiento Tarifado en Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Tránsito y Transporte.- 
 
El equipo de gestión del Hospital de Melo, invita a los ediles en general, y en 
particular a la Comisión de Políticas Sociales, a la ceremonia de lanzamiento del Comité 
de Seguridad del Paciente, el día 28 a las 8.30 horas, en la Sala de Conferencias de Casa 
de la Cultura.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Of. 683/12 de la IDCL, adjuntando proyecto de decreto, solicitando la venia requerida 
por la Constitución, para proceder a la enajenación por donación modal a la Empresa 
JASMUR, del bien inmueble Padrón 116 en Río Branco; así también de declarar de 
Interés Departamental la ejecución del proyecto presentado por esa empresa, para la 
construcción de un Shopping Center.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 709/12 de la IDCL, adjuntando respuesta a pedido de informes realizado por el Sr. 



Edil Dardo Pérez, sobre el programa a realizar, 2011.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil. 
 
Planteamiento del grupo Contra la Discriminación del Motociclista, originario de la 
ciudad de Río Branco, que solicitan un espacio público para el estacionamiento de ese 
medio de transporte. 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Tránsito.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D.GONZALEZ: Que se lea Sra. Presidente.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Invitación del Taller de Literatura, orientado por la Prof. Teresita Cheroni, a la 
instancia denominada “Taller Abierto”, a realizarse el viernes 30 de noviembre a la hora 
20.00 en el salón de la Biblioteca Municipal.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota firmada por varios integrantes de la Bancada del Partido Nacional, que 
solicitan el pase en comisión de la funcionaria Neyda Mabel Techera Matos, titular de la 
C.I. 2.715.830-3, número de funcionario municipal 27.142, para desempeñarse como 
Secretaria de Bancada de la Lista 20092010 del Partido Nacional. 
 
Motiva dicha solicitud, la imposibilidad de concederse el pase en Comisión de la 
funcionaria solicitada anteriormente.- 
 
Firman los Ediles: Vanoli, A.M. García, Andrade, N.Pinheiro, Perdomo, Echevarría, 
Capote, Da Silva y Casas.- 
 
PDTA. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Citación a los responsables de la Junta Departamental ante la Junta de 
Transparencia y Ética Pública, a la jornada en conmemoración del Día Internacional 
Contra la Corrupción, a realizarse el día jueves 6 de diciembre, en el salón de Actos de 
la Torre Ejecutiva.- 
 
PDTA: Cabe decir que los responsables son el Sr. Secretario y la Sra. Secretaria de la 
Comisión de Legislación.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PLANTEO REALIZADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL EDIL DIEGO 
GONZALEZ, por manifestaciones frente a la Alcaldía de Río Branco.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Nosotros solicitamos que este tema pase al primer punto del Orden 
del Día por la importancia del mismo; se ha mencionado que habían integrantes de este 
Cuerpo en dichas manifestaciones. 
 
Lo que pudimos ver a través de los medios de comunicación, en la cual se suscitaron           
hechos que desde mi punto de vista generan hechos de violencia, vimos que hubieron 
rupturas de vidrios en aquel Municipio, vimos que hubo quema de cubiertas, o por lo 
menos así se nos informó, y por eso creemos que es importante saber aun más de lo 
sucedido en aquella localidad, y creo que este Cuerpo no puede ser ajeno a ello, no solo 
porque surgió en una localidad del interior de nuestro departamento, sino porque 
también estuvieron involucrados ediles de este Cuerpo. 
 
Por eso Sra. Presidente, y antes de manifestar una posición sobre el tema, quisiera pedir 
un cuarto intermedio de 15 minutos, para hablar con mi bancada.- 
 
PDTA. Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.00 a las 21.20 horas.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio continuamos con la sesión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quisiera pedir nuevamente un cuarto intermedio de 5 minutos, para 
poder terminar una declaración que estamos realizando.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.20 a las 21.30.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Voy a leer una especie de proclama que dice así: 
 
Melo, 26 de noviembre de 2012. 
 
La Bancada del Partido Nacional, con motivo de los hechos sucedidos en la localidad de 
Río Branco el pasado 22 de noviembre de 2012, queremos manifestar nuestra 
disconformidad y repudio a todo tipo y hecho que incita a la violencia, y en especial, 
consideramos que tales actos nos traen a la memoria una época triste y oscura de 
nuestro país, la que nuestro Partido Nacional ha luchado denodadamente, en defensa de 
la libertad y de la democracia. 
 
No queremos que estos hechos vuelvan a repetirse, y que nuestros hijos vivan ningún 



tipo de violencia. 
 
Y abajo, están los ediles firmantes, la que arrimamos a la Mesa. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo realmente no salgo de mi asombro al escuchar esta declaración; 
pensé que la intensión de pasar el tema a la Orden del Día, era para que el tema se 
considerara, que todos los Sres. Ediles pudiéramos opinar sobre ese tema, y tal vez 
luego concluir con una declaración, como la que hace el Partido Nacional, o un sector 
del Partido Nacional. 
 
Realmente volvemos a reiterar, nos cuesta entender, comprender y considerar, que esto 
realmente es una declaración política de un sector del partido que gobierna en el 
departamento. 
 
Pero quiero decir que cuando el Edil proponente, el Edil que intervino en la Media Hora 
Previa planteando el tema, lo escuchamos y escuchamos su exposición, y consideramos 
que por su contenido debía de pasar a la Comisión de Asuntos Internos, y por qué 
decíamos esto?, porque había una acusación clara, acerca de la intervención de ediles de 
esta Junta Departamental. 
 
Que el Sr. Edil no dio los nombres de los Sres. Ediles que participaron, suponemos que 
se trata de la misma movilización que ha sido considerada a nivel de los medios de 
difusión, en la que participaron no solamente ediles, sino Diputados, ex gobernantes de 
la 3era. Sección, ex integrantes y presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de 
Río Branco, el Intendente suplente del Partido Nacional, y tal vez entonces podríamos 
armar alguna declaración al final, que incluyera a todos estos actores políticos que 
estuvieron en esa manifestación, en esa movilización. 
 
Hemos oído también en los medios, que no todos estuvieron, o que no estuvieron estos 
actores políticos, ni instigando, ni encabezando, ni promoviendo ningún acto reñido con 
las normas ni con las leyes, sino que por el contrario, estuvieron conteniendo a un 
desborde ciudadano, que había sido sí, instigado por uno de los gobernantes del 
Municipio de Río Branco, y decimos instigado Sra. Presidente, consciente de lo que 
estamos diciendo, porque si se actúa con arbitrariedad, como hemos oído que se actuó, y 
como es la información que tenemos de gente de nuestra confianza, que se ha actuado 
con arbitrariedad, con respecto a una masa de trabajadores, que seguramente van a tener 
que trabajar varios meses para poder pagar, si se mantienen las multas que les han 
aplicado, jóvenes de la ciudad de Río Branco que trabajan en el comercio instalado en 
esa zona, jóvenes a los cuales acá muy seguido se hace referencia, a los que hay que 
ayudar, a los que hay que promover, a los que hay que tratar de que encuentren trabajo o 
puedan estudiar, y cuando estos jóvenes trabajan, lo que se hace, es actuar como 
actuaron gobernantes del Municipio de Río Branco; instigándolos a que reaccionen de 
esa manera; porque aplicarles multas desmedidas, que incluso superan los salarios que 
perciben, seguramente es la principal instigación que hay, para que se produzcan esas 
movilizaciones. 
 
Reitero, creemos que sería mucho más oportuno, mucho más sensato, que este tema, 
dado que fue planteado en Sala, pase a la Comisión de Asuntos Internos, a los efectos de 



que se estudie, a que se escuchen a todas las campanas, que la Comisión se traslade si 
tiene que trasladarse a Río Branco, y también pueda oír a quienes participaron en esa 
actividad, a quienes participaron activamente, promoviendo y realizando la 
movilización, como aquellos que participaron también, tratando de encausar las 
protestas, también. 
 
Creemos que ese es el cometido que tendría que tener la Comisión de Asuntos Internos, 
y en todos caso, y en último caso, poder decidir si hay responsabilidades o no, de los 
ediles, que seguramente el edil proponente va a tener que ir a dar los nombres de 
quienes fueron las personas de esta Junta Departamental, que instigaron o promovieron 
esa movilización. 
 
Reitero entonces nuestra propuesta Sra. Presidente, porque no queremos seguir 
discutiendo sobre supuestos, o sobre lo que nos dijeron, o sobre lo que leímos, que 
creemos que este asuntos debería de pasar a la Comisión de Asuntos Internos, para que 
la Comisión realice el trabajo que deba realizar.- 
 
PDTA: Ud. pide el apoyo a su propuesta, de que pase a Asuntos Internos? 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Solicito que pase a Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D.GONZALEZ: Primeramente, los nombres sinceramente no los voy a dar, 
están ahí las firmas que le arrimaron a la Mesa, están las firmas y las células de los 
integrantes, y además en la prensa están las filmaciones de todos los ediles y políticos 
que participaron en dicha manifestación. 
 
Con respecto a lo que se habla de arbitrariedad y del valor de las multas, o sea, no es el 
Alcalde que pone el valor de la multas. 
 
Quisiera primera ver si Vanessa pudiera mostrar un video que tengo acá en el pendrai, 
para después argumentar.- 
 
Se procede a reproducir imágenes que aporta el Sr. Edil.-  
 
PDTA: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D.GONZALEZ: Es una pena, hoy a las tres de la tarde me arrimaron el video 
con toda esa marcha, que duró casi dos horas, donde había innúmera cantidad de 
vecinos solicitando a las autoridades de Río Branco, rigor, rigor en las leyes de tránsito. 
 
En esa filmación también aparecen motos, porque esa manifestación fue luego, no sé si 
se acuerdan, de una picada que falleció el conductor de la moto que estaba picando, 
donde falleció una familia, un padre, una señora perdió una pierna y quedó en un estado 
terriblemente grave, y para toda la vida mal, por el tránsito, y en ese video que tengo, si 
quieren lo traigo el lunes que viene editado, porque como dura dos horas no lo quise 
traer, había muchos vecinos exigiendo rigor en el control del tránsito; que duela a quien 



duela, y a través de esa medida solicitada por los vecinos, tengo acá los números, desde 
el período de esa marcha que fue en marzo del 2012 hasta la fecha, se expidieron 2.428 
Libretas de Conducir en el Municipio de Río Branco. 
 
En ese período también, se retiraron más de doscientas cincuenta motos, que andaban 
sin matrícula, y que andaban en mal estado. 
 
En este período ocurrieron en Río Branco apenas 23 accidentes leves. 
 
La población estaba solicitando rigor en el tránsito, y ahora en este período lo que se 
solicita es el retiro de multas; me parece que es una contradicción Sra. Presidente. 
 
Otra cosa que se reclama, es que les queda muy lejos los estacionamientos públicos, 
porque existen los privados; que repito, 150 pesos por mes, bajo techo, cuidadas las 
motos, para los trabajadores; pero los públicos son 4 para los que no pueden pagar, y 
están a no menos de 150 metros de Gral. José G. Artigas, que es la calle principal de la 
zona comercial; 150 metros Sra. Presidente, y esto es complicar en el tránsito?; cuatro 
estacionamientos público solo para motos a 150 metros de la calle principal de la zona 
comercial. 
 
Repito, es una distancia acorde?, hasta los médicos dice, que es bueno estacionar un 
poco lejos, caminar y hacer un poco de ejercicio; me parece que no es tan complicado 
así.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: A mi realmente, como se manejó mi nombre indebidamente en la prensa, 
a mí realmente me gustaría que el Edil Diego González nombrara a los dos ediles, 
porque creo que mi nombre consta, y capaz que no hay mucha veracidad en ese 
informe; sí que me gustaría darle una intervención al Edil Diego González, por lo 
menos para que me aclarar si mi nombre consta entre los dos ediles que estarían en 
esto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D.GONZALEZ: Que cuando pase a la Comisión de Asuntos Internos, 
solicitamos los videos a la prensa y los videos que tengo yo en mi casa, y ahí mostramos 
todos los actores políticos que estaban participando de la manifestación; el que se siente 
aludido que hable; cuando llegue a la Comisión de Asuntos Internos, yo le muestro, no 
voy a dar nombres acá.- 
 
PDTA: Continúa con la palabra Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: Ya que el edil no me quiere dar el beneficio de nombrarme y aludirme, 
yo voy a leer un artículo de Diario El País, que el Alcalde se queja que estuvimos 
haciendo parte de esta manifestación, el Diputado Enrique Prieto, y los ediles 
oficialistas Sandro Telis y Dardo Pérez. 
 
Entonces yo quería aclarar una cosa, que una cosa es participar en una manifestación y 
otra cosa es estar presente, ir a mirar, y recuerdo clarito, que cuando iba a la 



manifestación a mirar, me crucé por el Edil Diego González que también iba hacia la 
Plaza con su familia, lo saludé, él me saludó, e hice lo mismo que él, fui a mirar, no 
estaba en la organización de este evento, y más allá de que esté de acuerdo o no esté de 
acuerdo con todos esto, más allá de que tenga toda la información necesaria para opinar 
de repente muy profundamente sobre el tema, yo creo que si mi nombre está en esta 
lista, el edil Diego González debería estar también, porque si el pecado fue estar en la 
Plaza, creo que estábamos los dos. 
 
Por otro lado, en ese mismo artículo, porque veo que hay una proclama de algunos 
integrantes del Partido Nacional, en este mismo evento vi que entrevistaban al Diputado 
Enrique Prieto, y quisiera leer la entrevista que dio, que está publicado en el Diario El 
País; “El Diputado Enrique Prieto declaró que el Alcalde Pereyra persigue a los 
motociclistas por andar sin cascos el acompañante, se le requisa la moto”, “No se puede 
admitir que se multe, cuando las calles tienen más pozos que partes planas”, dijo Prieto; 
“Primero demos a la gente lo que se merece y luego exijamos”, a su vez agrega “que los 
manifestantes entienden a que las multas responden exclusivamente a un afán 
recaudador y no colaboran en la educación vial de los conductores”, Prieto sigue 
diciendo “que cuando Robert Pereyra se reunió con el Presidente Mujica y le pidió un 
Casino, en vez de las calles y las mejoras para la ciudad; este día me di cuenta que el 
hombre no sabe gobernar, que es un hombre lleno de soberbia”, esas son por ejemplo 
algunas declaraciones del Diputado Prieto. 
 
Por ahí también hay alguna declaración del compañero Dardo Pérez, pero si Uds. 
buscan en la prensa, no van a encontrar ninguna declaración de este Edil; con eso no 
quiere decir que no me parezca que ese sector de la población, esos mil trabajadores, 
que no todos, pero la mayoría de ellos están reclamando esos lugares para estacional, no 
quiere decir que no tengan razón, no quiere decir que no hayan intentado un diálogo, y 
simplemente ellos están utilizando algo que está previsto en la Constitución, que es el 
Art. 38, “que queda garantido el derecho a 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 cuando se oponga a la salud, la seguridad y el orden 
público”. 
 
La Policía no intervino, entonces creo que no había armas, y creo que ese sector de la 
población tiene la opción de hacer las cosas de una forma diferente, o tiene la opción de 
manifestar, y las quemas de cubiertas no son un invento argentino, en el Uruguay se 
queman cubiertas también. 
 
Yo no lo veo como algo tan serio, me parece una manifestación, capaz que menos 
pacífica que la que aparece en el video del Edil Diego González, pero es una opción que 
tiene la ciudadanía, y es un gran sector de la población, entonces digamos, por lo menos 
tenemos que prestarle atención y darle el respeto que se merecen, más allá y les vuelvo 
a repetir que no tengo una opinión formada, no tengo toda la información, simplemente 
son algunos comentarios, casualmente tengo algunos alumnos que son trabajadores de 
Free Shops, y bueno, tengo parte de la información, no la tengo toda, pero me parece 
que es un poco exagerado el planteo, me parece que fue algo bastante normal en otros 
lados, capaz que en Río Branco no tanto, pero bastante normal. 
 
Quería simplemente aclarar eso, que no participé de esa manifestación, fui a ver como 
muchos ciudadanos en la Plaza, mirando la manifestación sin ser parte de ella.- 



 
PDTA: Por alusión, me pide la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL D.GONZALEZ: Repito Sra. Presidente, el que se sienta aludido que hable. 
 
Pero con respecto a lo que dice, que el objetivo es recaudador, desde que esa 
manifestación estuvo y la población pedía exigencia en el control del tránsito; repito, de 
marzo a la fecha 2.428 Licencia de Conducir; eso hace parte de controlar el tránsito, y 
se controla tanto que apenas en este año 23 accidentes y ninguno de gravedad ocurrió; 
así que no sé si eso es afán recaudador o es tratar de concientizar a la población de que 
tenemos que andar en regla. 
 
El otro día me comentaba mi abuela, que ahora por lo menos anda tranquila en la calle, 
que sabe si un chiquilín va a andar picando o corriendo y la puede atropellar; eso yo 
quedo contento, al tránsito hay que respetarlo y las leyes están para ser cumplidas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente en esta noche hemos escuchado una serie de 
interesantes y graves acusaciones, y no sabemos realmente el tenor y la gravedad de la 
misma. 
 
Básicamente acá no da la sensación de que hubo frente al Municipio, quema de 
cubiertas, vidrios rotos, por lo menos lo que dice la prensa, estaríamos casi ante una 
asonada, no una manifestación pacífica; pero no sabemos si es cierto, no lo hemos visto; 
tenemos dos campanas, una del Edil del Partido Colorado que sostiene que es así, y 
Ediles del Frente Amplio que sostienen que no es así. 
 
También vemos a un Diputado que pertenece al Partido Nacional que estaría 
respaldando lo que los manifestantes dicen, y con su presencia y según lo acusa el 
Alcalde, quizás, no digo quemando cubiertas porque no lo veo, pero capaz que 
arrimando algún cajón de frutas y verduras, estaría avalando estos “terroristas lanza 
bombas”, que parecen que un poco más que incendiaron el pueblo, la ciudad de Río 
Branco. 
 
Por otro lado me hace acordar a un novela cuando era niño “Las Dulces Palomitas” 
decía un cura, todos los santos buenos desfilaron por las calles sin promover ningún 
desorden. 
 
No sabemos la realidad en esta Junta, no podemos saberlo; existe una propuesta del 
oficialismo, porque cuando también se habla de los ediles oficialistas sería bueno que se 
supiera, los Diputados son oficialistas, los ediles del Frente Amplio en el Departamento 
son oposición; nosotros los blanco somos oficialistas porque son legisladores 
departamentales, porque a veces no entiendo a lo que se llama oficialista, a no ser que el 
Frente tenga algún acuerdo con el Intendente y que hayan pasado al oficialismo, lo que 
no creo. 
 
Entonces acá Sra. Presidente, acá el tema pasa, porque esto pasaría a Asuntos Internos 
que está muy bien que se pase, cuando se habla de dos ediles nombrados en la prensa, 
pero se está hablando de un Diputado, y ahora un Edil del Frente Amplio acaba de 



agregar una preocupación, nos acaba de decir que el Suplente del Intendente estaba 
presente; me imagino que no sería el Dr. Pedro Saravia, porque debe haber renunciado 
por única vez a ir allá, y me imagino que debe ser entonces nuestro amigo Iván, al 
amigo lo vero más para recitar poesías gauchescas que para quemar cubiertas; pero 
nosotros como Junta no podemos estar a lo que creemos y a lo que sentimos, debemos 
estar a lo que sabemos, y como Órgano de Gobierno Departamental de contralor, este 
tema debe ser estudiado muy profundamente. 
 
Tenemos varias soluciones, ir allá como lo ha propuesto la bancada mayoritaria del 
Partido Nacional, ir allá y por supuesto hacer una sesión con el Municipio y tratar de 
aclarar la situación; pero ahí las personas que teóricamente integran, como el suplente 
de Diputado y el suplente de Intendente no van a tener ni voz ni voto; pasarlo a la 
Comisión de Asuntos Internos que estudie también, pero quedaría afuera de esto los 
otros acusados de asonadores; entonces quizás tendría que ir a Legislación también, y 
por último podríamos aplicar el 103 del Reglamento y crear una Comisión Especial para 
investigar esto. 
 
Indudablemente esta bancada minoritaria Sra. Presidente, si yo hago la propuesta ahora, 
creo que voy a tener el voto suyo nada más, y vamos a ser dos, entonces yo no puedo 
proponer demasiado, pero les pediría a los Sres. Ediles que si consideran necesario 
pasar a un cuarto intermedio, y decidir si se puede accionar por el 103 y crear una 
Comisión Especial que trate profundamente el tema. 
 
Además de eso, les diría lo mismo que dije, y en estas circunstancias espero que el Edil 
González no se me enoje, lo mismo que le dije al Frente Amplio porque yo soy 
coherente con mi forma de pensar; hacer un tiempo atrás el Frente Amplio acusaba a un 
edil de haber hecho declaraciones a la prensa; ese Sr. Edil y yo exigimos que dieran 
nombres concretos acá en Sala, porque si no dejamos al Edil, que después resulto que el 
Edil Formoso que hoy no está presente, lo dejamos sin posibilidad de defenderse. 
 
Creo que el Edil González debería, al hacer las acusaciones, decir, “los Ediles son 
fulano y mengano”, así les damos el derecho a defenderse; el derecho a defensa es lo 
fundamental en un Estado de Derecho como el nuestro, y lamentablemente cuando no 
hay derecho a defensa, cuando se toman medidas arbitrarias, medidas que no permiten 
al ciudadano defenderse, así sea un acusación ante este Cuerpo; nos vamos alejando un 
poco de lo que la democracia indica. 
 
Así que sería bueno, primero, que se de los nombres, sí los ediles tienen derecho a 
defenderse en Sala, porque en Sala se los acusó; y después que se pensara si no sería 
necesario accionar el 103 y crear una Comisión Especial para que trasladada a Río 
Branco pueda informar a esta Junta, la gravedad real de los hechos, y si es cierto que el 
suplente de Intendente, que dentro de un tiempo para que cada vez que el Intendente va 
a Ijuí, nos va a gobernar, no va a estar asonando al departamento sentado en el sillón de 
la primer magistratura departamental; yo no me quiero imaginar esas máquinas que 
trajimos de Estados Unidos desfilando rumbo a Río Branco para hacer una 
manifestación; sería grave, por lo cual yo creo que el tema es mucho más grave de lo 
que hemos tratado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 



EDIL SARTORIO: Nosotros hemos escuchado todo tipo de versión de prensa con 
respecto a estos temas que se están tratando en la noche de hoy, sin lugar a dudas la 
gente se enoja, y muchísimo, cuando se le promete y no se cumple. 
 
No nos olvidemos que el actual Alcalde de Río Branco, le prometió a la gente de Río 
Branco cambiar Río Branco en 60 días, y les mintió, porque no cambió absolutamente 
nada, al revés, la gente protesta porque se les cobra multas, y por qué se les cobra 
multas?, les cobran multas porque no tienen un mango, y como precisa plata, no tuvo 
mejor imaginación que empezar a cobrar las multas elevadas de las motos; yo lo miro 
desde ese punto de vista., para tratar, como dijo algún dirigente del Partido Nacional, de 
poner algún poco de gasoil en la motoniveladora y emparejar un poco las calles de Río 
Branco, que es lo que se queja la gente. 
 
Lo que dice el Diputado suplente del Partido Nacional y los que dicen los distintos 
entrevistados en los medios de comunicación, que se hicieron en el departamento. 
 
Se le mintió a la gente, se le prometió una cosa y no se cumplió, entonces ahora uno 
tiene que partir de la base que Río Branco no tiene conducción, no tiene quien conduzca 
Río Branco, y se transformó en este caos y la gente tiene derecho a protestar. 
 
Ahora también tenemos que dejar claro que existen los Free Shops, que existen los 
trabajadores y que existen los turistas, porque existen las tres cosas, y no vamos a 
entreverar las cosas que decimos, porque tenemos que aclarar la situación; hoy los 
trabajadores de Río Branco tienen la posibilidad de trabajar porque están los Free 
Shops, y los Free Shops existen, porque existen los turistas que vienen a comprar; eso 
hay que aclararlo. 
 
Yo por ejemplo fijé un lugar de estacionamiento en un negocio; le digo, poné la moto 
por acá porque el turista que es el que viene a comprar y es el que sostiene la situación; 
eso tenemos que dejar en claro, y tenemos que ser coherente con lo que decimos y con 
lo que vamos a decir, y para eso tenemos que comparar, y la gente se enoja muchísimo 
cuando se le miente de esa manera, que se va transformar Río Branco en 60 días y no se 
transforma absolutamente nada, porque Río Branco está igual que Melo o peor que 
Melo; esa es la pura realidad. 
 
La falta de conducción política, de alguien que administre, como nosotros que fuimos 
antes de que se aprobaran los recursos para la Alcaldía de Río Branco, estuvimos en Río 
Branco, nos entrevistamos con el Alcalde; fuimos y hablamos con los Concejales, allí 
reunidos en el local de la Alcaldía; les dijimos que tal cual como estaba planteada la 
propuesta del Intendente de los recursos que iba a recibir Río Branco, sin lugar a dudas, 
no les iba a permitir hacer absolutamente nada por Río Branco. 
 
Que hizo el Alcalde cuando esta Junta le negó aquella propuesta de la Intendencia 
Municipal?, no dijo nada, porque el Intendente lo sacó parece, a pasear por la costa del 
Río Jaguarón, y lo convenció que no había nada a reclamar, y hoy no tiene recursos para 
arreglar las calles, entonces qué es lo que hace?, no tiene más remedio que salir a multar 
a las motos, como una forma de recaudar, para conseguir lo que dijo un dirigente del 
Partido Nacional, poner un poco de gasoil a las máquinas; esa es la pura realidad; 
entonces yo digo, cuando la gente no cumple, la gente se enoja. 
 



Cuando en el Gobierno de Tabaré Vázquez y en la campaña electoral se dijo, que para 
salvar al aparato productivo de este país, para que pudiéramos tener un futuro cierto en 
lo que es la producción del agro y la industria, había que salvar al aparato productivo; 
qué hizo el Gobierno de Tabaré Vázquez?, hizo la refinanciación; cuantos de los que 
estamos acá presentes nos acogimos a la refinanciación, que algunos salíamos en los 
titulares de los diarios. 
 
Entonces eso qué permitió, permitió que el país en definitiva, pudiera tener la 
posibilidad de salvar su aparato productivo; cuántos nos salvamos con esa situación, si 
no andaríamos todos hoy, protestando como protesta la gente de Río Branco, porque no 
cumplieron con las promesas electorales que se hicieron antes de las elecciones, y el 
Gobierno del Frente Amplio cumplió. 
 
Entonces cuando nosotros salimos a atacar y a decir cosas, lo único que hacen es 
tergiversar y cambiar, y hacer ver a la gente cosas diferentes, cosas que no se dice, cosas 
que no son verdades, entonces la gente se enoja; cuando acá criticamos a alguien como 
la Alcaldía de Río Branco en dos años y medio no ha hecho nada en Río Branco, cuando 
tenemos acá mismo en Melo, tenemos las calles llenas de pozos; es el departamento de 
los pozos; no lo digo yo, lo dicen todos los habitantes del departamento en cuanto 
medio de comunicación que le pongan un micrófono a los vecinos de los barrios de 
Melo, del centro, de los barrios, de todos los lados. 
 
Y como nosotros podemos agarrar este micrófono y no sentarnos acá en la Junta a 
criticar; acá se habló hasta de la crítica por la compra de un avión, y yo les digo, que 
trescientos cuarenta y ocho mil dólares que se invirtió en un avión que tiene múltiples 
usos, no solamente que el Directorio de ANCAP pueda ir a Bella Unión, no es cierto, 
eso no es cierto; la gente se enoja cuando se les miente. 
 
Entonces acá hay que decir la verdad, o acaso no hay equipamiento agrícola que vale 
mucho más que trescientos cuarenta y ocho mil dólares, porque si es así o no fuera así, 
andaríamos protestando; por qué no aran con bueyes?, y uno se pregunta, vuelvan a la 
época antigua; entonces en Río Branco sucede exactamente lo mismo, la gente se enoja 
porque se le miente; no tapa los pozos, no arregla Río Branco, no arregla nada, no hay 
conducción en Río Branco; entonces la única manera de poder recaudar y poder tener 
recursos genuinos para poder tapar los pozos en Río Branco. 
 
Hay que ver lo que es la zona de Free Shops en Río Branco, hay que ver la mugre que 
hay, hay que ver l falta de capacidad de conducción hasta en el tema del tránsito; no hay 
capacidad en la conducción política de Río Branco y por eso se vive ese estado, y la 
gente tiene el derecho a protestar; cuando se le miente hay que protestar; la justicia 
indigna y subleva; cuando permanentemente se le estás de alguna manera diciendo, 
vamos a hacer aquello y no lo hacemos. 
 
Por eso cuando se hacen promesas políticas, electorales, hay que cumplir, porque la 
gente se enoja y protesta; así que Sra. Presidente, yo le estoy dando una óptica 
totalmente diferente a la que se ha venido discutiendo; acá hay que hablar de política, y 
vamos a hablar de política en serio, pero no venir a decir las cosas a medias, o venir a 
tergiversar las cosas que se dicen y que se hacen; así que por lo tanto yo le pediría a los 
Sres. Ediles que traten de minimizar este tema, con el asunto de lo que están 
discutiendo, de la quema de cubiertas, de las protestas, de quiénes estaban o quienes 



estaban involucrados; eso para mí está hasta de más; acá hay que discutir hasta en 
profundidad, las cosas que desde un gobierno se le dice a la gente y no se cumplen; en 
el departamento de Cerro Largo, en la Intendencia Municipal y en la Alcaldía de Río 
Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como yo hice una propuesta, y todo este material que se está 
generando a partir de esta discusión va a constar en Actas, casi todo, seguramente lo 
vamos a poder tener en la Comisión de Asuntos Internos, acepto el video que ha sido 
proyectado, por lo que voy a pedir que ese video también se incluya como un material, 
para ser remitido a la Comisión de Asuntos Internos para su consideración.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Por la entidad del tema y el no manejo de cierta información por 
parte de todos los miembros del Cuerpo, es que creo prudente lo que manejaron varios 
Sres. Ediles, como lo es que pase a estudio de comisiones, o la creación de una 
comisión que se encargue del mismo, porque además creo que se ha hablado de otros 
temas que hacen que se mal entienda o se tergiversen, por ejemplo; el tema de las 
multas, las multas eran para los trabajadores, fueron puestas a los trabajadores?, que no 
tenían estacionamiento y se mostró un video relacionado a las picadas que es un tema de 
tránsito, pero que no está relacionado con el tema.- 
 
Así que son dos planteos diferentes, que podría ser estudiados pero de diferentes 
problemáticas sociales, por eso solicitamos que se remitirse al tema en lo que se está 
tratando, y que se haga como muy bien dijeron compañeros, que tienen más experiencia 
que yo, que pase a estudio de comisiones o algo que sea más productivo, porque hoy 
vemos una carencia en cuanto a la información que podemos saldar todos estudiando el 
tema, seguir mejorando la información para sacar algo más provechosos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Cuando yo pedí la palabra, era simplemente para especificar dos 
cosas, por un lado el Sr. Edil del Partido Colorado trae a Sala una información que 
incluye una denuncia por la presencia de dos Ediles, se limita a los dos Ediles, no 
agrega más actores en el tema, por el otro lado, el tema en sí, la concreción del tema en 
sí es un acto de criticar, de repulsa contra la Autoridad constituida allí en Río Branco, 
que incluye quemas de cubiertas y roturas de vidrios, incluye violencia, Ud. tiene sobre 
la Mesa una Nota que yo firmé junto con otros Ediles; que le dice “no a la violencia en 
ese acto”, no nombra a nadie de ninguno de los actores, no nombra a los participantes 
no nombra a los ejecutores del hecho de prender fuego a cubiertas o quebrar vidrios, 
dice no a la violencia.- 
 
Yo lo firmé porque  la larga historia de vida que tengo, hace muchísimos años me hizo 
presenciar actos de este tipo más graves, mucho más graves en Montevideo en tristes 
tiempos que vivió este país, y donde la violencia reinaba porque los ánimos se van 
exacerbando, porque la gente pierde el norte muchas veces, y lo que podía significar una 



protesta simple contra una función de Gobierno, una ejecución de Gobierno que termina 
siendo un acto de vandalismo, cuando se queman cubiertas en la vía pública se están 
violando reglas, cuando se quiebran vidrios de locales públicos, se están violando reglas 
eso es lo censurable, cuando al Uruguay se le  dio los recursos de la Ley para enfrentar 
las situaciones se le dio las armas, que marca la Constitución  de la República para 
defender los derechos de sus ciudadanos, esas son las armas en ese camino trabaja la 
Junta Departamental .- 
 
Esta Institución era el paso que debería de haber dado las personas que estaban 
desconformes, con la gestión de Gobierno del Municipio de Río Branco, porque esta 
Junta Departamental es quien controla, fiscaliza las conductas de los Ejecutivos 
Departamentales, o sea la Intendencia o sea el Municipio de Río Branco, por lo tanto 
primer paso la Nota de protesta de esta Junta, o el planteamiento de esta Junta, o 
simplemente un listado de hechos que llegó hoy tarde, tarde sobre lo que pasaba en Río 
Branco y ahí la Junta hubiera actuado en un ámbito de paz, legítimamente de legalidad, 
en este tema, hoy lo hace porque hubo un acto de vandalismo en la vía pública, 
ejecutado por personas mayores,  punibles frente a la Ley, eso lo dicen los medios de 
prensa.- 
 
Quiere decir que cuando yo firmé esa nota que Ud. tiene ahí, referida a la violencia lo 
hice consiente, y lo reitero de estar cumpliendo con el mandato para estar en esta Junta, 
que es pregonar la paz y decirle no a la violencia, pregonar la legalidad de los actos de 
los ciudadanos de un país, y no los actos que están reñidos con la Ley, quizás cuando 
Hitler decía, le preguntaba a sus lugartenientes si ardía Parías, le estaba preguntando si 
habían quemado cubiertas en París ó se le habían prendido fuego al Museo Dell ubre, 
quizás si un día de estos preguntamos si abre Montevideo, la Intendenta de Montevideo 
le diga a la Junta que por favor diga que es ilegal prender cubiertas, cuando no se limpia 
Montevideo o no se arreglan las calles, o cualquier otra capital departamental del país, 
da la casualidad que Montevideo es la capital de nuestra Nación de  nuestra Patria, es la 
capital del Uruguay, además de la ciudad de la Intendenta.- 
 
Pero el tema se circunscribe a eso, un hecho de violencia, la protesta al Gobernante, la 
protesta política se canaliza de mil maneras, el hecho de violencia es ese claro, crudo, 
concreto, hubo vandalismo en Río Branco, y a eso simplemente tiene que ceñirse el 
tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ:  Yo creo que he sido acusado sin nombre, pero me siento acusado de 
haber participado de esta movilización popular en la ciudad de Río Branco, no de ser 
convocante ni de ser el agitador del vandalismo como dice el Sr. Edil que me antecedió 
en la palabra, pero participante de un movimiento popular, una movilización popular, 
con una causa que puede ser discutible y algunos pueden estar de acuerdo ó no, en 
países libres se puede estar de acuerdo o no con la posición tanto de un Gobierno como 
de los movimientos sociales, yo estoy de acuerdo con los movimientos sociales, me he 
caracterizado en la vida por estar de acuerdo más con los movimientos populares, que 
con los …. de turno que muchas veces también nos gobiernan.- 
 
Esta gente que se la ha tildado de vándalos, de haber atentado, atentado con bombas 
hasta peligro eminente, atentado a las Instituciones Públicas, esta gente son jóvenes 



trabajadores de Río Branco, y lo que piden dice en el Nº 1; se nos habilite un especio 
público acorde con capacidad, condiciones de comodidad y seguridad suficiente para 
estacionar nuestros medios de transporte, la cual no merecemos, 2º se nos quieten las 
multas aplicadas de forma desmedida arbitraria por parte del Municipio, desmedida y 
arbitraria las definen porque los multaron estacionado en un lugar donde estacionaban 
siempre, y de un día para el otro se encuentran no solo que no podían estacionar, más si 
no que multados, piden esas que le saquen, no piden a los de las picaditas, nadie 
defiende a los de las picaditas, el que hace picadita está tentando contra su propia vida, 
y hay que tratar de corregirlo en parte muchas veces de la sociedad misma, y de las 
autoridades como fue mostrado en la manifestación esta que hicieron, que mostraron en 
el Power Point.- 
 
Fue una manifestación pacífica desde luego, que pedían por la vida de algún joven que 
se había matado de una forma inconsciente, pero esto es otra cosa  muy distinto un 
problema de clase, acá no se multan las 4 por 4; como lo dice un Edil hoy, dijo tengo 
algo de las 4 por 4, no, no tengo nada por las 4 por 4; no tengo ahora cuántas multas hay 
a los turistas, cuántas multas hay a los gringos que llegan con su 4 por 4; que ocupan 
dos metros ó tres en el lugar de estacionar, y cuántas multas hay de las motos de los 
trabajadores, esa es la diferencia es un problema de clase, de perseguir a los más 
débiles, a los más pobres, a los más trabajadores a la clases populares, y contra eso voy 
a estar todas las veces que tenga que estar, donde tenga que estar y no me lo va a 
prohibir nadie voy a ir y voy a participar, porque es mi clase de gente.- 
 
Lo único que faltó y no sé si faltó, porque lo que pasa que no pude entender muy bien 
cuando se leyó por el Edil que hizo la propuesta, leía  tan mal que no pude entender 
nada, lo único que faltó que no escuché fue que faltaban las medidas pronta de 
seguridad en Río Branco, añorando los años 60 y pico que decía la Edil anterior, pero 
acá había sociedad, había una sociedad entera, había un pueblo entero en la calle, habían 
jóvenes hombres, mujeres y niños, gente mayor y habían algunas Autoridades, como lo 
pude ser el Diputado suplente y el suplente del Intendente, y capas que había más, había 
mucha gente, gente con su familia y lo puede decir el Sr. Alcalde capas  en su fuero 
íntimo, capas no lo va a decir públicamente, puede decir ó pude pensarlo que si alguno 
de nosotros no estábamos podía haber estado peor, porque la gente se encuentra con una 
frustración desmedida por su propia culpa, suerte que fue de noche, sino capas cuando 
se fuera pasa su casa, hasta una mosca lo iba a ir siguiendo.- 
 
La frustración que tiene ese pueblo de Río Branco, es como lo decía el Edil Sartorio es 
porque se le mintió, se le vendió una ilusión, se le dijo: voy a gobernar esta ciudad 
como mi empresa que es exitosa y yo soy exitoso, y lo creyeron tienen el derecho de 
haberle creído, y ahora a gritos pelados el otro día le gritaban fuera, fuera, y quieren 
juntar 5 mil firmas para pedirle la renuncia, acá en una hora dentro de ese vandalismo 
que se ha dicho, dentro de bombas y cosas impresionantes, aquello era horribles contra 
todo ese miedo no le toca el pulso a mucha gente, 300 y pico de firmas están acá, 
aturdidos de firmar, yo saqué algún apunte, el estado de las calles de Río Branco, el 
estado de situación de la ciudad de Río Branco, eso es motivo de la gran frustración de 
ese pueblo, una ciudad en total abandono, con un Alcalde con una soberbia 
impresionante lo dice Prieto al País, le pasa esto por soberbia.- 
 
Estos trabajadores están enfrentando un cruda persecución, una casería pero tiene dos 
motivos, otro de los motivos que tiene es; la recaudación también lo dijeron pero es así, 



hay que recaudar , saben cuántos de confianza tiene el Municipio de Río Branco?, 
cuánto personal de confianza, 13; llevan más de 400 mil pesos por mes, y hay que 
pagarlos, cómo se paga con un  Municipio fundido, casando gente 4 mil por pitazo, 4 
mil por pitazos, si está parado mal estacionado está bien, ó está mal  siempre y cuando 
sea un trabajador a los ricos no porque se quejan,  muy fuerte, son turistas los 
frishoperos que le bancaron la campaña al Alcalde se quejan,  y los clientes se quejan.- 
 
Acá hay otro motivo de indignación dentro  de tantos, es 150 metros que decía el Edil 
que propuso, 150 metros, no son 150 metros cualquiera son 150 metros para quien 
conoce la zona de Free Shops allá del otro lado, enterrados allá en el medio de los 
abrojos, el abrojal que hay, y aquella mugre y uñas de gato y nylon, y mucha gente que 
está esperando han perdido varias cosas de motos esa gente, por eso se niega a ir ahí a 
ese lugar no es por simple capricho de que no quiero caminar mucho, no, no es por eso 
entonces hay un montón de cosas que hay que conocer, no es salir haciendo cosas a la 
ligera y diciendo esto es así ó asado, a mi me gustaría mucho como hubo una propuesta 
acá que se haga una sesión con el Alcalde en Río Branco, me gustaría mucho, porque 
capas que algunos Ediles oyeran al pueblo también, tuvieran la oportunidad de que el 
pueblo les explicara por qué no están conformes, siendo que a un año y medio ó dos 
atrás estaba mucha gente conforme con que hubiera ganado las Elecciones este señor 
que prometía que iba a hacer un gran Gobierno para Río Branco.- 
 
También otro motivo, es un proyecto al cual yo pedí informes, y me llegó hoy el 
informe, del proyecto a realizar, eran 17 cuadras ó 18; de cordón cuneta y riego 
bituminoso en una zona muy populosa de la ciudad de Río Branco, el Ministerio de 
Transporte mandó la plata, supuestamente la Intendencia pondría su plata, el Municipio 
se tenía que comprometer hacer la obra,  17 cuadras donde contrató una empresa, es 
más fácil, contrato y miro, pero resulta que hay que pagarle a la empresa, ahora van a 
ser 5 ó 6 cuadras, entonces a la gente eso no le gusta a la gente, se molesta a la gente y 
después de molestarse tiene derecho a manifestar, y eso fue de forma pacífica; a mí no 
me vengan con que quemar cubiertas es vandalismo o es violencia, será violencia contra 
las cubiertas, pero no es violencia, sáqueme los molinos de adentro de la ciudad de Río 
Branco y yo les apago las cubiertas, entonces esto es una forma de expresión del pueblo 
y podrá ser que indicada ó discutida, si es mucho, si es poco, si es grande ó si es chica 
pero tenemos derecho a manifestar donde quiéranos en nuestra Patria por surte.- 
 
Entonces no tendremos algunas cosas pero, los derechos a manifestar nuestro repudio, 
tenemos, así como repudian en una nota el nombre de un Partido, el pueblo puede 
repudiar  a un Gobierno como no, puede hacerlo, en los movimientos populares deben ir 
llevando adelante un camino hacía un pueblo popular y el pueblo debe ser el que manda, 
no debe ser tres iluminados que hay que esperar 5 años para sacarlo, no un día el pueblo 
podrá ser el soberano como lo dijo alguna persona que todos levantamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO:  Se ve que no se entendió lo que decía la Nota, la nota lo que dice; 
es un repudio al hecho de violencia en sí, no ataca a nadie en forma personal, incluso 
cuando pidieron la palabra algunos Ediles para hablar al respecto, estaba convencido 
que se iban adherir a dicha declaración porque lo que repudia es la violencia, nosotros 
estamos de acuerdo con la reivindicación de los derechos, hemos participado en 
manifestaciones obviamente pacíficas, me parece muy bien que se proteste y que se 



reivindiquen derechos, hay cosas con las cuales estoy de acuerdo, aquellas cosas que se 
estaban reivindicando hay otras que no, por ejemplo cuando se habla de las multas de 
tránsito, estas son sanciones que fueron votadas por la Junta Departamental, incluso por 
los Ediles del Frente Amplio, nos llama la atención que los valores de estas multas 
fueron votadas por los Ediles de este Cuerpo, por todos los Ediles.- 
 
Por otro lado, creo que este tema está suficientemente discutido ya empezamos hablar 
de burgueses, de luchas de clase, de los años 60; de las 4 por 4, yo no sabía porque 
públicamente se ha manifestado que dos Ediles de este cuerpo estuvieron allí, no sabía 
que habían otros, los que tienen 4 por 4, no sabía que habían estado también en aquella 
manifestación, porque en este Cuerpo vaya que los hay, parece que sí, el Edil Pérez nos 
ha dicho que aparentemente algún otro Edil estuvo por allí, porque hablaba de las 4 por 
4; yo estoy de acuerdo con el Edil Telis, con la Edil Gilgorri, con  el Edil Telis que es 
un Edil que vive y que representa en cierta forma a la población de Río Branco, que 
estuvo allí presente  como activista, ó como observador pero estuvo allí lo manifestó 
públicamente, y el mismo decía que no tenemos la información suficientes sobre los 
hechos sucedidos y el por qué de los mismos.- 
 
Es por eso Presidenta en primer lugar, quiero que se declare suficientemente discutido el 
tema, hemos escuchado varias exposiciones, pero no vamos a llegar a ningún punto de 
conclusión porque bien lo han manifestado varios Ediles, de que  falta información al 
respecto y por eso a su vez además de que solicito que se declare suficientemente 
discutido el tema, concuerdo con el Edil Hugo Saravia, de que estos temas tienen que 
tratarlo la Comisión de Asuntos Internos y la Comisión de Asuntos Legislativos pero 
para eso también necesitamos mayor información, y como bien decía el Edil Dardo 
Pérez yo quiero hacer, y elevar a la Mesa este planteo, que hay más de tres Ediles ahí 
que firman de acuerdo a lo que así lo estipula el Estatuto, para que se realice una Sesión 
Extraordinaria en la localidad de Río Branco, con el fin de informarnos y allí luego en 
las Comisiones que así considere este Cuerpo, se trate y se tome una posición, porque 
como bien se ha dicho se ha manifestado nombres de Ediles ó se ha manifestado que 
han habido Ediles de este Cuerpo que estuvieron allí  presentes y bueno, creo que este 
Cuerpo necesita mayor información.- 
 
Por suerte esta Junta, aunque con el voto negativo de algunas Bancadas, ha tenido una 
política de descentralización, entonces es por eso que solicitamos que se realice una 
Sesión Extraordinaria en este caso, en la localidad de Río Branco para tratar 
específicamente este tema, alcanzo a la Mesa la Nota, y solicito que se extienda el 
horario dado que ya estamos.- 
 
PDTA. Votamos la extensión del horario.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Lo suficientemente discutido hay que terminar la lista de oradores Sr. Edil.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Se pasa a leer la nota.- 
 



Por Secretaria: Con motivo de lo sucedido el pasado 22 del corriente en la localidad de 
Río Branco, frente a las instalaciones del Municipio de dicha ciudad, los abajo firmantes 
solicitamos al Cuerpo la realización de una Sesión Extraordinaria, a realizarse en la 
ciudad de Río Branco con el fin de tomar real conocimiento de lo sucedido en dicha 
localidad, y por ende solicitar que también se cuente con la presencia de todos los 
integrantes de dicho Municipio, Alcalde, Concejales y Asesores.- 
 
Firman los Ediles: Perdomo, Ortiz, Vanoli, Casas, Gigena,  Capote, García, Andrade, 
Diego González, Berny, Javier Da Silva, Medeiros y Correa.- 
 
PDTA: Es con respecto a esta Nota Sr. Edil?, le damos la palabra a la Sra., Edil Cardani 
que me está pidiendo la palabra, porque tengo una lista de oradores y después no la 
puedo agregar por el tema de que se pidió suficientemente discutido.- 
 
Tiene la palabra Sra. Edil.- 
 
EDILA CARDANI: Yo era para solicitar un  cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.43 hasta las 23.14 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Reunida en Bancada nuestra fuerza política, varias cosas que 
queremos preguntar y a su vez proponer, estaríamos de acuerdo con lo que se propone 
expresamente en el objetivo que se especifica que dice: con el fin de tomar real 
conocimiento de lo sucedido en dicha localidad a lo cual compartimos y luego dice: por 
ende solicitar que la misma cuente con la presencia de todos los integrantes de dicho 
Municipio, Alcalde, Concejales y Asesores, pero lo que se plantea es una Sesión 
Extraordinaria en la cual no podrían participar, entonces lo que nosotros plantearíamos 
es realizar con lo mismo, o sea lo mismo, cambiando una Comisión General Pública, a 
los cuales exceptuando como dice salvo el Intendentes,  los Diputados, no obligan a 
sesionar en Comisión General, sí se podría contar con la presencia de lo que se solicita.- 
 
Esta sería nuestra propuesta, estamos de acuerdo la votaríamos, nada más que dado en 
una Sesión Extraordinaria como ya se dijo, no podrían participar excepto los Ediles, y 
salvo Intendentes o Diputados, es que proponemos una Comisión General Pública.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente vuelvo a repetir lo que dijo ella, es un tema muy 
delicado que involucra a un Diputado, a un señor que suplió al Intendente, que ha sido 
Intendente, que tengo entendido que ha sido firmante dentro de las mociones y 
reclamos, pero todo eso no dejan de ser simples rumores, a mi me gustaría Sra. 
Presidente esperaría que los compañeros Ediles pensaran que esto puede terminar 
siendo un gran circo mediático, que esta noche hemos visto discursos políticos, hemos 



terminado hablando de derechas, de izquierda, de clases populares de ANCAP  y de 
todo un poco, menos del tema.- 
 
Creo que el trabajo más serio de donde podemos muchas veces en la soledad, alejados 
de las cámaras, del publico  de las barras y los aplausos, ahí es un trabajo en comisión 
Sra. Presidente, por lo tanto voy a solicitar a los compañeros Ediles, una simple 
solicitud que va a quedar en ellos y después una propuesta, una moción, voy a solicitar 
que retiren por ahora esa solicitud de ese pedido de hacer una Sesión Extraordinaria, y 
que se vote la creación por el Art. 103; autorizándose a la Presidente de este Cuerpo a 
nombrarla y a nombrar su integración, integración que propongo que sea de 4 Ediles del 
Partido Nacional, 3 Ediles del Frente Amplio y 1 del Partido Colorado, con la finalidad 
de analizar el tema y después informar al Cuerpo, y que el Cuerpo que posteriormente 
con todo encima de la Mesa, pueda decidir ya no creo que una Sesión Extraordinaria, 
sino articular el llamado a Sala al Municipio y la discusión de este tema.- 
 
Por lo tanto repito, mociono que se reitere los pedidos de Sesión Extraordinaria, y se 
vote la creación de una Comisión Especial, al amparo del Artículo 103.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Como nosotros presentamos esa moción, voy a pedir un cuarto 
intermedio de 5 minutos, para hablar con los compañeros de la Bancada sobre la moción 
presentada por el Sr. Edil Saravia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Indudablemente además es un tema de buena voluntad, porque 
reglamentariamente tres Ediles, simplemente con la firma de tres Ediles pueden solicitar 
una Sesión Extraordinaria,  la creación de la Comisión por el 103; no implicaría que no 
se realizara, pero creo que en el bien de la serenidad, y poder discutir y sin ir a la 
actividad circense, podemos primero trabajar en esta Comisión inclusive maniatarle un 
tiempo si es bueno, y después si decidir qué es lo que vamos hacer como Cuerpo, en 
forma unida la Junta en pleno, todos los Ediles sin enfrentamiento político que se ha 
dado esta noche, entre clases sociales, lucha de clase, etc., etc.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.17 a las 23.24 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Bueno como nuestra propuesta tiene como fin informarse, la 
propuesta que realiza el Edil Hugo Saravia, no es incompatible, sino por lo contrario 
busca el mimo fin retiramos la propuesta de la Sesión Extraordinaria y nos adherimos  
en la propuesta de la creación de esa Comisión especial,  y que la misma sea integrada 
con la misma proporcionalidad de las cuales son integradas las comisiones de este 
cuerpo, es eso.- 
 



PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Por una aclaración al Sr. Edil, lo que propone entonces es  retira lo 
de la Sesión Extraordinaria y acepta o ambas cosas, porque una no quita la otra entonces 
es eso lo que pregunto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO:  Exactamente lo que hacemos es retirar la moción de la Sesión 
Extraordinaria y dejamos en mano de la Comisión Especial, para que trabaje en recabar 
la información y seguramente esa Comisión irá a la localidad de Río Branco, entre otros 
métodos  de recabar la información necesaria para poder tomar una posición al 
respecto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para que el Sr. Edil me aclare, la formación de una comisión de 
siete miembros o de cinco miembros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que fue claro el Edil Saravia, cuando propuso la integración 
de siete miembros, de 8, yo creo que tiene que ser igual desde mi punto de vista, debe 
ser igual a las comisiones que existen, sea de 5 ó de 7, yo creo que tiene que ser de siete 
y con la misma proporcionalidad la cual son las demás comisiones de este Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Como corresponde ahora, nosotros vamos a solicitar un cuarto 
intermedio  de 5 minutos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Como el 103º, establece que la Junta puede poner el número de 
Ediles que quiera,  yo había propuesto de 8, 4, 3 y 1 para mantener la proporcionalidad 
aproximada que tenemos, pero también puede hacerse de 4, 2 y 1 igual que las otras 
comisiones, el número la verdad que no me preocupa, si me preocupa la comisión.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.26 a las 23.36 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Ante la propuesta que había realizado, 14 integrantes del Partido 
Nacional en que quería tomar real conocimiento de lo sucedido en dicha localidad, lo 
cual estábamos totalmente de acuerdo, porque a veces sin haber estado presente  
 



INTERRUPCION 
 
PDTA: Una interrupción,  12 del Partido Nacional  y dos del Partido Colorado.- 
 
EDILA CARDANI: Perdón Sra. Presidenta, 14 Ediles en total ahí está, como decíamos 
estábamos en total de acuerdo en tomar el real conocimiento justamente en la localidad, 
en el lugar donde había surgido la situación, porque mucho de nosotros, diríamos que la 
amplia mayoría no estuvimos y a lo que pudimos acceder fueron medios de prensa, no 
obstante ante la buena voluntad de la Bancada del Frente Amplio; vamos a acceder 
acompañar a una Comisión Especial aceptando eso sí la moción del Sr. Hugo Saravia, 
en que se conforme con 4 del Partido Nacional, 3 del Frente Amplio y 1 del Partido 
Colorado.- 
 
PDTA: En realidad hay una lista de oradores, cuando se dijo que el tema estaba 
suficientemente discutido, respeto la lista de oradores, Sr. Edil Sartorio, está en la lista 
de oradores es el primero Ud. así que tiene la palabra.- 
 
EDIL SARTORIO: Yo en un principio estaba totalmente de acuerdo con la firma de 
los 12 Sres. Ediles del Partido Nacional, de hacer una Sesión Extraordinaria en Río 
Branco, porque consideraba que los argumentos esgrimidos durante la sesión que ya 
viene bastante prolongada, era lo más acertado de esto, con el contacto directo con los 
ciudadanos de Río Branco, para poder allí entre todos poder intercambiar ideas, pero 
surge que uno de la Bancada testimonial le está diciendo a los otros 14 que es lo que 
tienen que hacer, como cambiaron los papelitos, ahora hay 14 que se dejan mandar por 
uno integrante de la Bancada testimonial, no di nombres, pero es increíble cómo se dan 
vuelta así del sopetón, de un momento a otro.- 
 
Porque me parecía coherente la posición asumida por los 14 Sres. Ediles; a pesar de las 
confusiones que son todos blancos pero no, era una confusión que marcaba claramente 
la posibilidad de intercambiar ideas y la participación de todos los Concejales y el 
Alcalde de Río Branco, más los involucrados que quisieran participar en una sesión 
extraordinaria, pero es así que por primera vez le doy la razón en contra de mis 
compañeros de Bancada, y razón a los Ediles del Partido Nacional pero 
lamentablemente a  último momento el integrante de la bancada testimonial, le cambió 
la posibilidad de votar junto algo que estaba desde el primer momento desde que se 
planteó de acuerdo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Primeramente quisiera en caso de que se vote la Comisión 
Especial, yo no quería formar parte de ella o sea dejando el lugar de la Bancada 
Colorada a la Sra. Walkiria Olano, por yo ser uno de los expositores acerca de este 
tema, y además de eso, quisiera recordar volviendo al tema que acá en la Junta 
Departamental, yo nunca escuché a ningún Edil plantear acerca del tema, de este tema 
del estacionamiento y retiro de multas en ningún momento, o sea previamente lo 
primero que se hizo fue una manifestación para luego tratar de buscar el diálogo, 
ninguno de los involucrados en la manifestación solicitó al Sr.  
Alcalde y al Municipio y a los Sres. Concejales ser  recibidos para tratar este tema.- 
 



Otra cosa que quisiera aclarar que no se dijo, acá se dice que se multaron, que se 
multaron motos por estar estacionadas en la zona comercial, y se va a verificar la 
comisión especial o investigadora como se quiera llamar, cuando soliciten información 
van a ver que existe toda la cartelería en la zona comercial, de  cual son los 
estacionamientos de motos, cuales son los estacionamientos de autos, y como está el 
tema de los estacionamientos, otra cosa que se dijo que acá se multan a los trabajadores 
nomás, esta comisión va a poder solicitar información de todas las multas que se han 
aplicado,  tanto en la zona comercial como todo Río Branco, y van a ver que no solo los 
trabajadores son los que son multados, son multados todos, todos los que no cumplan el 
Reglamento, que no cumplan lo propuesto a nivel Nacional con respecto al tránsito, las 
leyes de tránsito está para ser respetada y así tiene que ser .- 
 
Con respecto ya que se habló de todo un poco, se empezó hablar de los posos lo que no 
tenía nada que ver con al tránsito, me hicieron acordar también que la Intendencia de 
Montevideo, recauda un millón de dólares por día de multas, y gente de Montevideo 
que se le puede preguntar, sabe que los Inspectores  en Montevideo están escondidos 
atrás de los tachos para tratar de multar a la gente, entonces se acusa acá en el 
Municipio de Río Branco de  tener un afán recaudador, que irónico.- 
 
Otra cosa también quisiera aclararle porque acá se viene a criticar, se dice “no, no va a 
comenzar a realizar”; pero cuando sí se están haciendo las cosas, acá vienen a decir solo 
no vienen a felicitar y a decir sí se están haciendo las cosas,  quisiera aclarar porque se 
tocó este tema también que en  finalizar el 2011 hoy de tarde ó mañana de mañana, no 
me acuerdo bien ya se firmó el convenio, que el dinero recaudado por la famosa 
propaganda a nivel nacional, de hacer un gimnasio, pa, pa, pa, daba para solo para 5,31 
cuadras para hacer, y junto con los vecinos y el Municipio se van hacer las 15 cuadras, 
se van hacer las 15 cuadras que estaban en el proyecto original, y agradecer a todos los 
vecinos de los barrios, que realizaron en el 2011  que van a colaborar para que esta obra 
se realice, con el compromiso de  mejorar la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Como ya dijo la compañera Cardani, vamos acompañar la moción del 
Edil Hugo Saravia, y paralelo a eso un Edil el compañero Ademar Silvera, pidió que 
este tema pasara a la Comisión de Asuntos Internos, yo creo que en paralelo habría que 
aprovechar la situación y brindar un poco más de información para que conste en la 
Comisión de Asuntos Internos, quería proponer que se citaran a los trabajadores del 
Free Shops por dos temas, uno por la rotura del vidrio, que algunos dicen que el vidrio 
no fue roto por los trabajadores, y también por la negociación previa que algunos de 
ellos dicen que hubo un  intento de negociación previa, entonces creo que estaría bueno 
que se los citara a ellos.- 
 
También quisiera que la comisión investigara quién es el propietario del 
estacionamiento privado, y la forma que se hicieron las multas, porque  también una de 
las informaciones que nos ha llegado ahora, a posteriori de todo esto, es que se habría 
puesto un cartel luego de que las motos ya estaban estacionadas, y que se habría 
multado antes o sea en el intermedio, desde que entraron a trabajar y que salieron de 
trabajar, se había puesto el cartel y se había multado las motos, justamente este tipo de 
cosas creo que citando a las personas que fueron multadas de repente se puede subsanar 
esto, y otra cosa que quisiera avisarles es que no ser andar a caballo, porque el domingo 



fui a una criolla a beneficio del Hogar de Ancianos, y capas que van a decir que andaba 
jineteando, pero no se andar a caballo.-. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno para aclarar y terminar de hacer la propuesta, y pedir que una 
vez agotada la lista se pase a votar.- 
 
La propuesta es: Que se cree una Comisión al amparo del Art. 103; para analizar los 
hechos en Río Branco denunciados en Sala por el Edil González, y que esté formada por 
cuatro miembros del Partido Nacional, tres del Frente Amplio y uno del Partido 
Colorado, indudablemente lo que recién decía el Edil que estaba hablando, considero 
que solo va a tener que tratar esta comisión, porque Asuntos Internos ya que esto se 
pasó, lo que debe de tratar Asuntos Internos porque son asuntos internos justamente 
valga la redundancia, es si hubo alguna actuación indebida de los Sres. Ediles nada más, 
lo otro pediría que pasara las actas y todas las denuncias a la comisión Especial si se 
creara y se votara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  Una primera apreciación, que me gustaría antes de entrar en la 
exposición que queremos hacer, es preguntarle al Sr. Edil Hugo Saravia el tiempo que 
tiene esta comisión para realizar su trabajo, si está previsto.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No Sra. Presidente no lo había previsto, pero considero que un plazo 
razonable de 10 ó 15 días, digo que debe ser suficiente,  pero tenemos que pensar que 
después se nos viene el receso, a pesar de todo el Reglamento Interno en el Art. 103 no 
establece plazos ni que se debe establecer plazos, pero la Junta lo puede establecer, eso 
no tendría inconveniente una propuesta del Frente o de algún Edil, y que lo haga ya que 
el Cuerpo de la Junta en especial mi Partido y el Partido Frente Amplio van a dejar 
contentos a la minoría testimonial en escucharnos somos totalmente abiertos.- 
 
PDTA: El Sr. Secretario lee el Art. 150, quizás les aclare a los Sres. Ediles el tiempo de 
la Comisión.- 
 
Por Secretaria:  
 
Si tomamos en cuenta que el 103 de las Comisiones Especiales, habla de que el lapso de 
desarrollo de actuación de la Comisión Especial dice: Cesando su actuación una vez 
cumplido el cometido asignado, pero también tenemos el 150º, que habla de apremio a 
las Comisiones el Presidente por sí o por decisión de la Junta podrá apremiar a las 
Comisiones para el breve despacho de los asuntos sometidos a su estudio.- 
 
Debemos de interpretar de que un plazo de 20 días, 30 días, no hay un informe de la 
Comisión Especial  la Junta ó el Presidente por sí podrá apremiar a la finalización del 
estudio.- 
 
PDTA: Continua con la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Vamos aprovechar la generosidad del Edil proponente de la moción, 
de que aceptaría que nuestra Bancada pusiera un plazo más allá, de que está bien lo que 
ha leído el Sr. Secretario, pero creemos que tampoco impide ello que se establezca un 
plazo, y a nosotros nos parece adecuado que  se establezca un plazo de 15 días hábiles, 
para que esta comisión inicie el trabajo y se expida.- 
 
Ahora Sra. Presidente voy a comenzar con la intervención si hacen silencio, comenzare 
monos entonces refiriéndonos en primer lugar, a lo que ha dicho el Sr. Edil Sandro 
Telis, tenemos anotado acá, porque también se nos había informado que los 
manifestantes que habían sido multados, no habían sido multados por trasgresiones de 
tránsito referidas a las corridas en moto, picadas etc., que habían sido multadas por el 
tema del estacionamiento, una señora había sido multada nos dijeron porque desvió un 
poso, y se consideró que había hecho una  maniobra brusca, y que alguna gente que 
tenia la moto estacionada, ya tenía la moto estacionada le pusieron un cartel de 
prohibición de estacionamiento y a continuación le cobraron la multa.- 
 
Yo creo que eso pinta de alguna manera, porque la gente que manifestó lo hizo, y lo 
hizo realmente con una sensación de que se estaba cometiendo, o se está cometiendo 
una injusticia contra esa gente que son en general trabajadores, el Edil Pérez ha dicho en 
su disertación que hay 13 cargos de confianza en el Municipio de Río Branco, y que 
cobran 400 mil dólares, 400 mil pesos perdón, y yo realmente lamento decirle al Edil 
Pérez que no creo que esto sea cierto, voy a utilizar la misma ironía  como lo hace la 
manzana podrida de esta Junta, Sra. Presidente  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No se Sr. Edil  quien es la manzana podrida en esta Junta.- 
 
EDIL SILVERA: Alguien que se autodefine de esa manera, voy a decir que me parece 
que realmente esto no debe ser cierto, porque los cargos de confianza se deben de votar 
en  esta Junta, el Art. 62º, dice que a los efectos de calificar los cargos de carácter 
político o de particular confianza se requerirán los 3/5 del total de componentes en la 
Junta Departamental, y aquí en esta Junta Departamental se han requerido los 3/5 de 
votos, para designar exclusivamente a distintos cargos de confianza en todo el 
departamento, 21 cargos de confianza fueron votados en esta Junta, con los 3/5 
requeridos, digo que me sorprendería que se concentra la mayoría de esos 21 cargos 
justamente en el Municipio de Fraile Muerto, de Río Branco perdón, digo pero puede 
ser de pronto es un pedido de informes que vamos hacer al Sr. Intendente para que nos 
diga si realmente eso es así, si de los 21 cargos de confianza, que fueron votados en el 
presupuesto que han sido los únicos cargos de confianza que se han votado de acuerdo a 
lo que establece la Constitución  de la República, fueron en su mayoría esos cargos 
llenados en el Municipio de Río Branco.- 
 
También quiero aclarar porque se dijo en el transcurso de esta sesión, se habló de las 4 
por 4, yo realmente he reiterado en más de una oportunidad no  tengo 4 por 4, es cierto 
tengo una camioneta grande, alta porque no tengo otra opción, mientras se mantenga el 
camino intransitable como dice el Edil Saravia; el camino a Los Molles, el camino que 
pasa por el establecimiento lechero que mencionaba el Edil Saravia, no tengo otra 
alternativa que tener un vehículo de estas características, capas que dentro de muy poco 



tenga que recurrir además a una 4 por 4, ó creo dentro de poco que si la cosa sigue así 
como sigue el camino de Mangrullo también, que pasa por el establecimiento de otro 
Edil de acá de la Junta y que también está en muy mal estado, y que aprovechamos para 
pedirle al Intendente que lo repare, nosotros seguramente vamos a tener que recurrir , 
tenemos que recurrir de pronto; andar en una de esas máquinas que hacía referencia el 
Edil Sartorio, a un mosquito que es más alto que la camioneta que las 4 por 4.- 
 
Y por último ó ante último Sra. Presidente quiero referirme al circo al que se mencionó 
acá como fundamento para retirar, dar la marcha atrás y retirar la propuesta de la 
reunión de una sesión de la Junta Departamental en Río Branco, 14 Ediles habían 
propuesto: los abajo firmantes solicitamos al Cuerpo la realización de una Sesión 
Extraordinaria en la ciudad de Río Branco, seguramente no me caben dudas, que cuando 
se mencionó que lo que buscaba era hacer un circo con esa reunión en Río Branco, se 
estaba refiriendo a los Ediles  que plantearon la propuesta de reunirse en Río Branco.- 
 
Y por último, y ahora sí Sra. Presidente acá se ha asegurado con mucha convicción, que 
en esta manifestación que se realizó en la ciudad de Río Branco, hubo vandalismo y 
hubo violencia, realmente a mi me gustaría saber en qué se fundan estas afirmaciones de 
que hubo vandalismo y violencia, quisiera saber y tal vez esto ameritaría otro pedido de 
informes aunque no por el Art. 284; a la Policía y a la Justicia saber cuántas denuncias 
por vandalismo y por violencia se presentaron en Río Branco, qué denuncias presentó la 
Alcaldía de Río Branco sobre la violencia y el vandalismo, qué denuncia presentó ante 
la Policía y ante la Justicia?; me gustaría saber porque si hubo tanto vandalismo y tanta 
violencia seguramente si actuaron con responsabilidad y con buen criterio, tienen que 
haber hecho las denuncias correspondientes, y yo creo que la Comisión deberá indagar 
también estas cosas.- 
 
Porque también Sra. Presidente, yo coincido con otra apreciación que se integra a la 
propuesta o declaración que ha hecho parte del Partido Nacional, algunos Ediles del 
Partido Nacional y no sé si algún Edil del Partido Colorado se ha sumado a esta 
declaración, cuando dice; que realmente les trae a la memoria una época triste y oscura 
de nuestro país, a mi también,  a mi me trae a la memoria del año 2002, el año donde la 
crisis fue más terrible, la crisis económica y social que vivió este país, cuando 
aumentaron los guarismos de la desocupación, de la pobreza, en la misma época  triste y 
oscura en la que actúo la poli banda, la poli banda en la que estuvieron involucrados 
alguno de los inversores actuales, que justamente Sra. Presidente mire que casualidad,  
ahora quieren instalarse en Río Branco, capas que no nos estamos refiriendo a la misma 
marcha, la misma movilización, capas que estos inversores andan realizando otras 
movilizaciones de las cuales no hemos tenido noticias.- 
 
PDTA: Por una alusión tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: De pronto Sra. Presidente al igual que el Sr. Edil Silvera, no 
entiende que quemar cubiertas en la calle y romper vidrios sea vandalismo de pronto el 
Sr. Alcalde tampoco lo entiende, yo lo califiqué de vandalismo las palabras fueron mías, 
el hecho fue  vandálico, así claro y concreto, por lo tanto y los recuerdos que me trae 
después de haber visto ese tipo de hechos hace muchos años atrás, no de crisis 
económica ni de cosas por el estilo, así que era simplemente eso, es mi concepto de 
conducta en la vía pública, es mi concepto de ciudadanía la que califica como 



vandalismo la quema de cubiertas y la rotura de vidrios, en espacios o en lugares en este 
caso de la Alcaldía de Río Branco, eso nomás.- 
 
PDTA: Cerrando la lista de oradores, le doy la palabra a la Sra. Edil Ana Andrea 
Caballero.-  
 
EDILA CABALLERO: Como siempre voy a ser muy breve, he escuchado conceptos 
que para mí son muy novedosos, como de quemar cubiertas atenta contra la democracia, 
quemar cubiertas atenta contra el olfato, tienen muy mal olor, atenta el humo negro que 
larga contra las cabezas limpias, a mi me gusta tener el pelo limpio, no me gusta el 
humo de las cubiertas, pero recuerdo que en el transcurso de este año, en uno de los 
posos famosos que algún Edil habló de que ya tenía el nombre propio acá en la Junta 
Departamental, alguien depositó unas cubiertas dentro del pozo y los quemó, y no vi 
que nadie de esta Junta Departamental se rasgara la investidura, sucedió acá en Melo lo 
dio a conocer la prensa y por eso me enteré.- 
 
Por otro lado, que hubo violencia en Río Branco; sí hubo violencia porque a una 
empleada de Free Shop con el sueldo que tiene, que le cobren dos multas en un  mes de 
4 mil pesos,  es una terrible violencia, no multas de tránsito multas de estacionamiento, 
pero quedará en manos de la Comisión  que lo averigüe como tiene que hacer , de todas 
maneras quería manifestar antes de terminar, dije que voy a ser breve, mi total 
solidaridad con los trabajadores de los Free Shops donde estén agremiados yo toda la 
vida pertenecí y milité al gremio que me correspondía, por lo tanto no puedo dejar de 
manifestar mi solidaridad con cualquier manifestación que nazca de las necesidades de 
la gente, y en este caso si es por los trabajadores más todavía quiero manifestar mi 
solidaridad y mi aporte.- 
 
PDTA: Si el proponente en este caso el Sr. Edil Hugo Saravia, acepta los 15 días 
hábiles que propone el Sr. Edil Ademar Silvera, sí Sr. Edil tiene la palabra.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente la alusión del Edil  Silvera porque lo dijo y en la 
Junta causó asombro lo de la manzana podrida, no es una auto denominación, sino fue 
como el Intendente Departamental de Cerro Largo me llamó a mí, en una entrevista 
radial que se le hizo y yo no me enojé, no me ofendo; claro no la tengo a Ud. que es la 
única compañera de Bancada que tengo y que salga hacer un turf de prensa en una 
medida de crisis de histeria como sucedió, tampoco Sra. Presidente me ofendí cuando el 
propio Sr. Intendente tocó temas familiares míos, de mi hermano que iba y venía y 
bueno son cosas que pasan, yo no me ofendo ni me enojo porque entiendo que la 
política a veces tiene estos encontronazos, y uno tiene que saber después como reunir 
los pedazos de estas amistades que van quedando y volver a zurcir el poncho del 
diálogo verdad Sra. Presidente.- 
 
Fuera de eso aceptamos totalmente la propuesta del Sr. Edil, un plazo además creo que 
bastante largo, creo que va a dar tiempo de sobra, y después de la alocución del Edil 
Sartorio porque también se refirió a nuestra Bancada testimonial, se ve que muchos 
nombres nos han puesto, me voy a ir  con  la preocupación de que mis compañeros 
Ediles del Partido Nacional,  por apoyarme a mí, mañana van a estar todos sin 
Secretario igual que yo, muchas gracias.- 
 
PDTA:  Pasamos a votar la propuesta, votamos.- 



 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 20/11/2012 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Carina Gilgorri, Telvio Pinheiro y 
los integrantes de la Comisión Departamental de Nomenclátor, Señores Víctor 
Humberto Gannello, Teresita Pires, Ana Andrea Caballero y Pedro Ancheta, se elaboró 
el siguiente informe, el cual se aconseja aprobar. 
 
Visto el Oficio Nº 623/12 de fecha 22 de octubre de 2012 de la Intendencia de Cerro 
Largo, solicitando se denomine el tramo que conduce desde el Aeropuerto Internacional 
de Melo hasta la bifurcación con camino Palleros, con el nombre de Sirio Rodríguez, 
esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar este pedido. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Para que la Junta conozca, no hay quórum? 
 
PDTA: Se necesitan 21 votos, lamentablemente algunos Sres. Ediles se retiraron.- 
 
EDILA CABALLERO: Se puede esperar un poquito? 
 
PDTA: Mientras eso vaya hablando Sra. Edil.- 
 
EDILA CABALLERO: Voy hablar de quien era Sirio Rodríguez, para que la Junta 
Departamental sepa lo que está votando, acá hay otros Ediles que lo conocieron y que 
también pueden aseverar lo que yo recuerdo en el ejercicio de mi profesión, que era esta 
persona para la cual se pide la designación del camino.- 
 
Sirio empezó a trabajar en PLUNA, como radiotelegrafista en unas construcciones que 
se existían en la chacra de Serralta,  y fue un empleado público totalmente atípico 
porque puso la Institución encima de sus hombros, la defendió durante toda su vida a tal 
punto que recorrió todos los caminos y agotó todas las puertas digamos; para que el 
Aeropuerto de Melo fuera designado Aeropuerto Internacional de alternativa, frente a la 
designación de aquella época de Santa Bernardina de Durazno, que era la otra opción, 
no pudo Sirio con este propósito, con este proyecto pero sí continuo luchando por la 
ampliación del Aeropuerto y la ampliación de las pistas, cosa que pudo conseguir 
personalmente puesto que él fue quien consiguió que Rolito Bonavoglia; le donara la 
parte de la chacra que quedaba pegado al Aeropuerto, para que se pudiera hacer esta 
ampliación.- 
 
Digo no quiero en esta muy breve reseña, de quien fue además un excelente vecino, con 
preocupación con todo lo que sucediera en su barrio, allí en los alrededores del Olimpia, 
donde nunca fue ajeno a los vecinos que estaban necesitados de lo que fuera, para 
organizar beneficios, y él como ex deportista lo pudo hacer porque tiene que ver con su 
profesión el ejercicio del deporte, él jugó al fútbol acá en Melo con una actuación muy 



destacada en el Wanderers, y después se fue a jugar a Montevideo a Rampla y a 
Nacional, jugó también en la Selección de Cerro Largo en aquella época, en el 
Campeonato del Este, fue uno de los protagonistas de una final del año 48; entre Cerro 
Largo y Colonia la única final que se jugó en el Estadio Centenario, por el Campeonato 
del Este y que ganó Cerro Largo, después no hubo más partidos en el Estadio para el 
interior.- 
 
Cuando él jugaba en Nacional; se conoció con un pescador que era otro de sus grandes 
hobbies, la pesca, que le enseño radiotelegrafía y fue ahí como pudo conseguir después 
aspirar y conseguir el trabajo que tuvo en PLUNA; quiero destacar en estas pocas 
palabras lo que fue esta persona, que según mucha gente con las que estuve 
conversando el Aeropuerto de Melo; merecería llamarse Sirio Rodríguez, y no solo el 
camino de exceso a él.- 
 
PDTA. Muy bien, votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 20/11/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Armando Capote, Ignacio Ubilla, Jimmy Berny, Ana 
Andrea Caballero y Ademar Silvera, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto: El Oficio 7722/12 del Tribunal de Cuentas, relacionado con la reiteración del 
gasto derivado de las contrataciones directas realizadas al amparo de lo dispuesto por el 
Art. 33 Numeral 3) Literal K) del TOCAF, para la adquisición  de maquinarias viales en 
subasta celebrada en Estados Unidos de América. 
 
Considerando: 1) Que, el Tribunal de Cuentas ya formuló observaciones en su Acuerdo 
de fecha 15/02/11, que ratificó en un segundo Acuerdo, sobre el mismo tema, con fecha 
25/04/2011. 
 
Considerando 2) Que, el Tribunal de Cuentas ratifica por segunda vez o mantiene las 
observaciones formuladas en su sesión de fecha 15/02/11, 
 
Atento: A lo expresado, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconseja al Cuerpo, 
habilitar el traslado de los integrantes de esta comisión, a los efectos de entrevistarse 
con los Ministros del Tribunal de Cuentas y los asesores que estos dispongan, con el 
objetivo de resolver la situación planteada y poder expedirse en consecuencia. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Iba a informar que además ese tema está en Legislación, sería bueno 
de repente una conversación, quizás solicitaríamos que se autorizara también a la 
comisión de Legislación acompañar a Hacienda porque si no vamos a duplicar el 
esfuerzo, pero estaba en Comisión de Legislación a estudio todavía no habíamos hecho 



el informe,  si los integrantes de la Comisión de Hacienda no tienen inconveniente 
agregaríamos a la Comisión de Legislación.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA:  Escuchando al Edil Saravia lo que dice, parece que conociendo una 
idea que se fue en alguna oportunidad hacer una consulta al Tribunal de Cuentas, me 
parece que habría que mandar una representación de cada Comisión, porque me parece 
que lo que le va a contestar el Tribunal de Cuentas a las dos comisiones, es bien claro, 
yo para que no sea un exceso el gasto hacía la Junta, no.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Como integrante de la Comisión de Hacienda, pero lo hago en mi 
nombre, tal vez en nombre de la otra compañera del Frente Amplio que integra esta 
misma Comisión, podemos decir que no tenemos ningún inconveniente en apoyar la 
propuesta del Edil Saravia.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Quizás lo adecuado viendo la circunstancias, sería que el tema 
vuelva a comisión, y se realice una comisión integrada para saber la posición  de 
ambas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero decir, que por respeto al trabajo de los demás 
integrantes de la Comisión de Hacienda; y dado que ya se ha votado el informe de la 
Comisión de Hacienda, no estaría dispuesto a reconsiderar la votación, sí estoy 
dispuesto a considerar que la Comisión de Legislación acompañe también a la Comisión 
de Hacienda, en el viaje que ya fue autorizado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Creo que esto va a dar a discusión, y vamos a irnos hasta la 
madrugada, voy a retirar mi propuesta y cuando la Comisión de Hacienda vaya, quizás 
le alcanzamos algunas preguntas para que hagan y después nos juntaremos con ellos 
para que nos informen, no va a ser necesario concurrir.- 
 
PDTA: Bien, continuamos.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y  
BIOCEANICO CENTRAL: 21/11/12 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade, Telvio Pinheiro 
y Diego González. 
Elaboran el siguiente Informe: 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales y Bioceánico Central, tomó conocimiento en el 
día de la fecha, de una invitación para la realización de la reunión del Consejo Nacional 



del CBC, que se realizará en la Ciudad de Rivera, éste sábado 24 de noviembre de 2012 
a partir de la hora 10.00, en la Junta Departamental de dicha Ciudad. 
 
Como la Comisión considera que dicha reunión y la convocatoria de la misma, no fue 
realizada en tiempo y forma, esta Comisión Asesora decide la participación del Edil 
Telvio Pinheiro, en representación de éste Cuerpo, para tomar conocimiento de los 
temas tratados y manifestar nuestra disconformidad con los procedimientos que viene 
llevando a cabo la Dirección Nacional del CBC, en lo que va de éste período 
Legislativo. 
 
PDTA: Sí el Edil Telvio Pinheiro, fue autorizado por Presidencia y concurrió a ese 
encuentro, lo votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GÉNERO: 21/11/12 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Telvio Pinheiro, Humberto Correa, 
Nilda Pinheiro, Carina Gilgorri, Armando Capote, Walkiria Olano, como oyente 
Francia Díaz y como invitado especial al Sr. Director del Hospital de Melo, Dr. Leandro 
Santos. 
Elaboran el siguiente Informe: 
 
La Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, informa al Plenario, que 
recibió al Sr. Director del Hospital de Melo, Dr. Leandro Santos, con la finalidad de 
solicitar su apoyo para el hogar de Ancianos de la Ciudad de Río Branco. 
Se le entregó documentación sobre el mismo. 
 
El Dr. Santos promete estudiar y leer en qué medida puede colaborar con éste Hogar. 
Se tratan otros asuntos de interés de esta Comisión Asesora, como ser: Mortalidad 
Infantil y Refugios. 
 
Destacamos la cordialidad en el diálogo mantenido. 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL PINHEIRO: Donde dice; el Dr. Santos promete estudiar  y ver, no leer,  por 
favor en qué medida puede colaborar con este Hogar, y luego donde dice. Mortalidad 
infantil y refugios, mortalidad infantil y refugio, no en plural.-  
 
PDTA: Bien Sr. Edil se toma conocimiento del informe.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 22/11/12   
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Antes que el Sr. Secretario comience a leer el informe, quería 
aclarar que yo estuve presente en esa Comisión y no figura en el informe.- 
 



PDTA. Bien Sr. Edil.- 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Duhalde Ortiz, Francia Díaz e Ismael 
Arguello, además los Ediles de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. Ana María 
García, Dardo Pérez, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: I) El convenio suscrito por la Intendencia Departamental de Cerro Largo y el 
Ministerio de Vivienda  Ordenamiento Territorial y Medio  Ambiente con fecha 12 de 
julio de 2011, cuyo objeto es acordar las formas de cooperación mutua de ambas 
instituciones para la ejecución de programas y proyectos enmarcados en las líneas 
estratégicas y del plan quinquenal de viviendas vigente. 
 
VISTO: II) La solicitud del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente – DINAVI – Dirección Nacional de Viviendas – de fecha 9 de mayo de 2012, 
que obra en el Expediente administrativo Nº 2948/12, tramitado ante esta Intendencia, 
referente a la aprobación del proyecto de plano económico para familias que participen 
en el programa de autoconstrucción en terreno propio. 
 
RESULTANDO I) Que el Decreto vigente en materia de construcciones ( 003/93), 
prevé en el artículo 80 y siguientes parámetros específicos para la aprobación de planos 
de vivienda popular, los cuales no coinciden con los previstos por el Ministerio de 
Vivienda en cuanto a los ingresos topes y condiciones de acceso a los mismos. 
 
RESULTANDO II) a) Que la implementación de este plan de la DINAVI  permitirá a 
muchas familias de nuestro medio el acceso a una vivienda y b) que dentro de las 
obligaciones contraídas por la Comuna en el convenio antes mencionado, están las de 
proveer de apoyo humano, técnico y material. 
 
CONSIDERANDO I): Que es prioridad del Gobierno Departamental la solución 
habitacional de todos los habitantes del Departamento y que en este caso a los efectos 
de dar cumplimiento a esta premisa es necesario legislar al respecto para permitir de 
esta forma la aprobación de planos de vivienda con requisitos específicos. 
 
CONSIDERANDO II) Que la aprobación de este Decreto permitirá y facilitará la 
tramitación de la aprobación de los planos de construcción que brinda el Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de  la DINAVI. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
DECRETA 
 
Art. 1º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través del Departamento de 
Arquitectura dará aprobación a los planos brindados por la DINAVI, de los proyectos 
de plano económico del programa de autoconstrucción en terreno propio, según 
prototipo del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que 
se adjunta. 
 



Art. 2º) Facúltese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el 
presente Decreto, cumpliéndose los extremos establecidos en el Decreto 48/11.- 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: No, no tiene nada que ver con la votación, viendo que hay número 
suficiente le informe a Ud. que en la aplicación  del Art. 79º Inc. B, me voy a retirar de 
Sala.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 00.25 del martes 27 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente 
Edila Adriana Echevarria, levanta la sesión.- 
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ACTA Nº 135 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día 3 de diciembre de dos mil 
doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rafael 
Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José 
Duhalde Ortiz, Ana María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena, 
Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, 
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, 
Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo 
Pérez y Diego González. Con licencia los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Miguel 
Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino, Ariel Ferré, Pablo Guarino y Walkiria 
Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Armando Capote y Lucy Caraballo.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 134 del 26/11/12.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Como Informe de Presidencia quiero agradecer a varias firmas proveedoras de la Junta: 
a Papelería PALAM, a SOUTO Y ESTAVILLO, a IMPAC COMPUTER, a Despensa 
SARALEGUI, y a la Provisión de ABEL ROSAS; también quiero agradecer a todos los 
funcionarios, a los Sres. Ediles; en especial a la Secretaria de Presidencia, Vanessa y al 
Secretario Administrativo de la Comisión de Deportes Gustavo Rivero. 
 
Este agradecimiento es por lo bien que trabajaron, a los proveedores porque nos 
ayudaron a premiar a los chiquilines; SALUS con la bebida, PALAM con los 
obsequios; la Mesa de Dulces que fue excelente. 
 
Es un agradecimiento muy especial porque creo que lo sienten también así los Sres. 
Ediles, fue muy lindo el evento, el reconocimiento a los chiquilines que se sintieron 
realizados, y nosotros contentos de ese evento que se realizó superando las expectativas 
que teníamos. 
 
Otra cosa que quiero decirles, es que hay un cuestionario para los Sres. Ediles y para los 
Sres. Funcionarios, que la Abogada que está elaborando el Estatuto y el Escalafón en 
conjunto con el Servicio Civil, pide que sea contestado para su mejor trabajo. 
 
Les agradecemos a los Sres. Ediles que lo contesten; la Secretaria de Presidencia se los 
va a enviar vía email, con el email de la abogada y así les facilitaríamos el trabajo.- 
 



MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Ser. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En primer lugar quiero informar, que con otros Sres. Ediles 
concurrimos a las Escuelas de Mangrullo y Sarandí de Barcelos, a la inauguración de la 
energía eléctrica y de viviendas en esas zonas. 
 
Luego tenemos un pedido de informes que realizar. 
 
Sra. Presidente, hemos escuchado a través de los medios, y tenemos aquí un ejemplar 
del Diario Atlas del día de hoy donde hay un titular que dice “La Intendencia 
instrumenta nuevo Plan de Licencias” y donde, de acuerdo a este Diario el Sr. 
Intendente declara; “que se van a otorgar licencias parceladas a los funcionarios de 
esa dependencia”. 
 
Entonces nosotros amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
venimos a solicitar que se tramite el siguiente pedido de informes, ante la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo: 
 
1.- Quiero sabe si el Sr. Intendente, va a otorgar la licencia anual reglamentaria, a la 
mayoría de los Sres. Funcionarios, en los próximos días y en el mismo período, 
manteniendo cerradas varias dependencias de la Intendencia. 
 
2.-En caso afirmativo, proporcionar copia de la Resolución respectiva, e indicar cuántos 
funcionarios estarían comprendidos, dentro de la medida y a que dependencias, 
corresponderían los mismos. 
 
3.-Informar, cuáles serían las dependencias que se mantendrían inactivas, durante los 
períodos de licencia. 
 
4.-Informar, en qué normas fundamenta la medida, en el caso de que se haya adoptado 
la misma. 
 
Manifestamos esto en virtud de que el Art. 61 de la Constitución de la República 
establece: “que para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario establecerá 
las condiciones de ingreso a la Administración; reglamentará el derecho a la 
permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual, 
etc.” 
 
El Estatuto del Funcionario de la Intendencia, Decreto 5/1981, establece en el Título 5º, 
Art. 55: “Todos los funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo tienen 
derecho a una licencia anual remunerada, de veinte días como mínimo, así como el 
complemento a que se refiere el artículo siguiente; los días que correspondan, deberán 
hacerse efectivo en un solo período continuado, dentro del que no se computarán los 
sábados, domingos y feriados, excepto para los trabajadores a jornal, a los cuales sí se 
computarán los sábados y feriados laborales. 
No obstante lo expuesto podrá autorizarse la división de la licencia anual, en dos 
períodos no inferiores a diez días hábiles cada uno, siempre y cuando no se resienta el 
servicio”. 



 
Se desprende de este artículo en primer lugar, que la licencia se debe tomar en un solo 
período, en un período continuado, y que en todo caso el Intendente podrá autorizar, 
quiere decir que, esto da a entender que requiere una solicitud del funcionario, y el 
Intendente podrá autorizar que se divida la licencia. 
 
“El Art. 56 dice: Los funcionarios de la Intendencia con más de cinco años de servicio 
en la misma, tendrán derecho además a un día complementario por cada cuatro años de 
antigüedad”. 
 
“La licencia deberá hacerse efectiva, dice el Art. 58; en su totalidad, dentro del año a 
contar desde el vencimiento del último período de trabajo” 
 
“Art. 59: Excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios el uso de su licencia 
anual” 
 
Quiere decir Sra. Presidente, que hacemos este pedido de informes en virtud que nos 
parece que la medida anunciada públicamente por el Sr. Intendente, no se estaría 
ajustando a las normas vigentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C.GARCIA: Para informare al Plenario, que este fin de semana concurrimos los 
Ediles: Ana María García, Carina Gilgorri y quien les habla, al Primer Seminario 
Académico Internacional para autoridades locales; lo cual el informe lo vamos a hacer 
en el transcurso de la semana, y el lunes que viene lo presentaremos al Plenario.- 
 
El otro tema es para explicar un poquito y como trabaja la Comisión de Turismo y 
Deportes en la Junta Departamental. 
 
Está integrada por tres compañeros ediles del Partido Nacional y dos compañeros ediles 
del Frente Amplio, y el Secretario de la Comisión es Gustavo Rivero; a los cuales a 
cada uno de esos compañeros, un agradecimiento enorme para el reconocimiento que 
tuvimos para los niños de nuestro departamento, los cuales están dejando bien en alto 
los prestigios de nuestro departamento. 
 
Acá la manera de actuar en la Comisión y sé que todas las Comisiones lo hacen de la 
misma manera, es sobre consenso; acá lo que miramos, miramos siempre en el 
colectivo, y pienso que el reconocimiento del otro día, fue muy lindo ver a cada uno de 
los compañeros ediles de todos los partidos que participaron. 
 
Otro agradecimiento enorme para Gustavo Rivero por todo lo que trabajó, a la Sra. 
Presidente, a su Secretaria; y también a todos los compañeros ediles que se hicieron 
presentes en Sala, para poder hacerles el reconocimiento merecido, para todos esos 
gurises de nuestro departamento, reitero, que lo están dejando bien en alto en todo el 
país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 



EDILA DIAZ: Quiero hacer un reconocimiento al día que se recuerda hoy a nivel 
nacional, “Día Nacional del Candombe y la Equidad Racial”. 
 
A partir del 2006 surge esta fecha de manera espontánea, cuando los tambores del 
Candombe y las Llamadas sonaron por última vez el 3 de diciembre. Un  día como el de 
hoy pero de 1978 en el célebre Conventillo Medio Mundo, en momento en que nuestro 
país vivía la peor dictadura cívico-militar, quien ordenó su demolición. 
 
Celebrando este acontecimiento de luto para la cultura afro-uruguaya, se instituyó el 
mismo con la Ley 18.050 del año 2007. 
 
Aquel día fue un acto espontáneo, con mucho de homenaje y de despedida a una de las 
cunas inspiradoras del Candombe, el compromiso concelebrado y también con el 
rechazo y resistencia a una arbitrariedad cargada de racismo, a quienes sostenían que los 
negros y sus tambores empobrecían la ciudad, y no podían vivir en el centro de 
Montevideo, pues perjudicaban su particular atractivo turístico e inmobiliario. 
 
El Legislador afro-uruguayo Edgardo Ortuño tuvo un papel muy importante en la 
redacción de esta Ley. 
 
Los compatriotas afro-uruguayos que han sido largamente postergados por la 
discriminación y la inequidad, marcan un eterno reconocimiento de la sociedad y su 
conjunto, ya que, han formado parte de la más rica historia de la construcción de nuestra 
nación. 
 
Sus aportes más destacados son: en lo cultural, deportivo, en las artes, y hoy lo podrán 
demostrar con el derecho al trabajo, a la participación en el mismo, con la nueva ley que 
ya tiene media sanción en el Parlamento. 
 
No me voy a referir con extensión en esta oportunidad a Salvador Betervide, nacido en 
esta ciudad, uno de los creadores del PAN (Partido Autóctono Negro), primer abogado 
negro, el primero en integrar el Colegio de Abogados. 
 
En momentos de tanta conflictividad en el  relacionamiento de las personas, es bueno 
pensar que no se debe perder de vista la integración de la raza negra en la sociedad y el 
destino común como trabajadores del país y del mundo. 
 
En el manifiesto fundacional del PAN decía en su parte medular: “A favor de los 
desheredados contra los opulentos; a favor de una verdadera justicia social”. 
 
Debo agradecer a ese gran colectivo, los sufrimientos, abusos, injusticias y 
discriminación, que no terminará con una Ley, pero que sí, marca un comienzo; elevar 
la bandera de la negritud, cosa que debió haberse hecho décadas atrás. 
 
Es ahí donde se recoge la defensa de uno de los derechos humanos más elementales, 
como es el de la discriminación, en este caso, por el color de la piel. 
 
Las cifras laborales, profesionales, expectativas de vida, eximen de mayores 
comentarios. 
 



Es hora de hacer justicia, y como uruguayos debemos celebrar aunque esto no significa 
dejar de luchar por la conquista de una igualdad plena; es una demostración más de un 
cambio de conciencia social en el Uruguay, en la toma que se vio reflejada a nivel 
legislativo y parlamentario, y si damos una vueltita y media a la madeja de nuestros 
antecesores, seguramente que hemos de encontrarnos con alguien que supo soportar 
todas las inequidades que pudo haber soportado el ser humano, considerado en ese 
momento como un simple animal. 
 
En un momento en que las líneas raciales se están desdibujando cada vez más, en que 
las generaciones se sigan haciendo encuestas, donde en un casillerito se exige que se 
anote su descendencia racial o étnica; dónde tendría que ubicarse el golpista, donde su 
descendencia es tailandesa, negra, blanca, china y latinoamericana; en resumen, somos 
todos pertenecientes a la raza humana. 
 
Deseo que estas palabras sean enviadas a Mundo Afro, a la Secretaría de Afro 
Descendientes del MIDES, a la Directiva del Centro Uruguayo de Melo, y por su 
intermedio a todos los grupos afro descendientes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Vamos a empezar haciendo un planteo de los vecinos de Ramón 
Trigo. 
 
Aquel terreno donde básicamente hay, creo que son cinco a seis familias viviendo en un 
predio ajeno, de un vecino de la zona, propietario de un campo lindero a lo que se 
conoce como el Almacén de Menchaca, sobre la Ruta. 
 
El tema fue planteado en la Junta Departamental en múltiples oportunidades y que se 
tomó entre la Comisión de Políticas Sociales, que lo llevó la Presidente de la Junta 
cuando integraba la Comisión, y que incluso ameritó la venida a esta Comisión del Sr. 
Intendente Departamental acompañado de un funcionario de la misma. 
 
Hasta el día de hoy, debe hacer quizás más de un año de que el Sr. Intendente prometió 
dar pronta respuesta en una semana; la gente sigue todavía en el aire con sus terrenos, 
con sus propiedades, con sus viviendas, y no han recibido respuestas. 
 
Hace pocos días sufrieron la ruptura de la bomba de agua, la Sra. Presidente hizo un 
enlace con el Director Bermúdez, y se iba a solucionar prontamente, pero seguimos en 
la situación de precariedad con respecto a lo que es la luz, con respecto a la propiedad y 
con respecto a lo que es el propio lugar donde viven. 
 
Entonces voy a solicitar que la Comisión de Políticas Sociales que debe hacer un año o 
más que tiene este tema, vuelva a hablar con el Sr. Intendente, y ver si esa pronta 
respuesta de una semana podría demorar un poco menos, de un año más. 
 
Así que voy a solicitar que el tema pase a la Comisión de Políticas Sociales para su 
estudio. 
 



Por otro lado Sra. Presidente, al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República 
y Art. 16 de la Ley Orgánica Municipal, solicito al Sr. Intendente Departamental me 
remita la siguiente información: 
 

a) Copia de la Resolución Nº 1770/2011 del 21 de noviembre de 2011. 
b) Oficio Nº 608/12 del Tribunal de Cuentas de la República 
c) Fotocopia autenticada de las actuaciones relacionadas con la licitación 05/2010, 

y 16/2011 las que fueron remitidas al Tribunal de Cuentas. 
d) Resolución Nº 702/2012 del 14/05/2012.- 

 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: No voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Desde que comencé a ejercer mi función de Edil 
Departamental, hace dos años y medio, me ha llamado poderosamente la atención, el 
desconocimiento que tiene la mayoría de la población, de lo que significa la Junta 
Departamental, pero con gran asombro, ese desconocimiento impera en las propias 
instituciones publicas nacionales y por lo tanto y consecuencia, las del Departamento. 
 
Creímos, a esta altura del Siglo XXI que todo el mundo sabia que el Gobierno 
Departamental se compone por el Intendente y su staff, y un Legislativo que son los 
Ediles de la Junta Departamental. Ejemplos sobran. Solo por tomar algunos de los 
últimos casos. Recuerdo una inauguración de viviendas de MEVIR, en que todas las 
autoridades presentes recibieron los correspondientes agradecimientos y las llaves para 
entregárselas a los felices beneficiarios, mientras nuestra Junta era totalmente ignorada, 
y la Sra. Presidente permanecía de pie allí, lado a lado de la persona que oficiaba de 
maestro de ceremonia. En estos días concurrimos a una nueva celebración de la llegada 
de la luz eléctrica a una Escuela y zonas adyacentes, esta vez con el animador oficial de 
UTE. Otra vez la existencia de la Junta no fue tomada en cuenta, a pesar de la 
concurrencia de varios ediles. Y si necesitáramos un ejemplo emblemático, los ediles 
que concurrieron a la inauguración del Liceo N° 4, gestado su proyecto y trabajo 
arduamente y desde hace mucho tiempo en esta Junta Departamental, se encontraron 
allí, que varias instituciones tuvieron responsabilidad en su ejecución, menos la que 
realmente fue su madre, {esta Junta, como tantas veces ha sucedido con otras 
instituciones. 
 
Esto ha sido así por tantos años que no sabemos realmente si podremos hacerlo cambiar. 
Personalmente creo que si, y que esto puede ser un comienzo. Por eso pido que estas 
palabras sean enviadas a: Ministerio de Salud Publica; Ministerio de Vivienda; 
Directorios de UTE, OSE, ANTEL, MEVIR, Instituto de Colonización; Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Transporte y Obras Publicas; Ministerio 
de Turismo y Ministerio de Cultura (ANEP, SECUNDARIA Y UTU), y aquí en Melo: 



Comisión Departamental de Salud, Dirección del Hospital de Melo e Inspección 
Departamental de Primaria. 
 
De pronto sus jerarcas deciden enviar alguna circular a sus Oficinas del Interior, 
informándoles que las Juntas Departamentales también forman parte de los Gobiernos 
Departamentales.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Me gustaría acompañar a la compañera firmando con ella, pero me 
gustaría mejor aún, si este Cuerpo votara el apoyo a esta nota, porque es una realidad 
que nos encontramos casi todos los ediles que concurrimos a representar a la Junta, 
como somos ignorados como integrantes del Gobierno; por lo cual solicitaría que este 
Cuerpo votara el apoyo de la nota de la Sra. Edil; de que esto fuera registrado y 
acompañara la nota de ella.- 
 
PDTA. Le pedimos autorización a la compañera Edil.- 
 
EDILA CABALLERO: Si la Sra. Edil se siente una más de los integrantes de esta 
Junta Departamental, por lo menos estoy recontra de acuerdo.- 
 
PDTA: Votamos la nota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo también voy a referirme al Día Nacional de Candombe, la 
Cultura Afro Uruguaya y la Equidad Racial. 
 
Me voy a limitar a no extenderme, dado a que la Edil Francia Díaz hizo un raconto del 
por qué fue declarado el 3 de diciembre del año 2006, este día, que a su vez fue 
declarado de Interés Nacional por Ley, y que establece también el compromiso del 
Estado, en el desarrollo de políticas que promuevan los principios de valoración del 
aporte afro uruguayo y la promoción de la equidad social. 
 
Las estadísticas constatan la gran discriminación en puntos que son claves para el 
desarrollo humano, y en este caso de los afro descendientes; la pobreza, la falta de 
acceso a la educación y la discriminación en cuanto a lo laboral, que dificultan 
enormemente el acceso a trabajos, son algunos de estos males que está sufriendo esa 
colectividad. 
 
Para tomar algunos datos como ejemplo; el total de pobres en nuestro país afro 
descendientes, anda en el entorno del 40% de la comunidad afro. 
 
En cuanto a niños y adolescentes afro descendientes menores de 18 años, la pobreza se 
ubica en el 52%. 
 



En Uruguay hay aproximadamente 350.000 afro descendientes, y en lo que tiene que 
ver con la educación, el 47% de la comunidad afro no completa Primaria, y la asistencia 
a los establecimientos educativos de jóvenes entre 18 y 24 años, es solo del 25%. 
 
Esta información salió hoy en un medio de prensa nacional, y me parece que la Junta 
Departamental no puede ser ajena a esto; podemos hablar y decir lindos discursos, o 
lindas consideraciones, pero no tomamos las medidas que debemos de tomar. 
 
El pasado lunes 5 presenté y solicité en este Cuerpo la creación de una Comisión 
Especial para trabajar estos temas. 
 
El día jueves 8 de noviembre fui a la Comisión de Asuntos Legislativos que así la Mesa 
consideró que debe tomar decisiones sobre la creación de esta Comisión Especial, y 
hasta la fecha no hemos tenido respuesta, y creo que simplemente es manifestar la 
voluntad de que se cree la Comisión y comenzar a trabajar y no esperar semanas y 
semanas, para ver si lo vamos a hacer o no. 
 
Es por eso, que en un día como hoy, que se celebra un día tan importante para esta 
colectividad afro descendiente uruguaya, volver a insistir con este tema y esperemos 
que para el próximo Plenario por lo menos, ya tengamos la decisión de la creación de 
esta Comisión, para poder trabajar sobre estos temas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Solicitaría que este planteo del Edil Perdomo, pasara como primer 
punto del Orden del Día.- 
 
PDTA: Tenemos que alterar el Orden del Día; votamos la alteración.- 
 
RESULTADO: 23 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL T.PINHEIRO: Con motivo de la realización del próximo Encuentro Binacional 
de Autoridades uruguayo-brasileñas, el día 11 de diciembre en nuestra Junta 
Departamental, para tratar aspectos del Desarrollo Económico y Social de la localidad 
fronteriza de Aceguá, proponemos algunas consideraciones para que el Plenario eleve 
para su estudio a las Comisiones de esta Junta: Políticas Sociales y Asuntos 
Internacionales y si lo considera pertinente, lo presenten como aspiración, aporte, 
insumo en dicho evento. 
 

1) Denominar “Parque Internacional de Aceguá” al espacio ocupado por los 
canteros que están sobre la línea urbana internacional, desde frente al Puerto 
Seco (Aduanas Integradas), hasta el límite internacional y calle Aparicio 
Saravia. 

2) Firma de un acuerdo para el uso compartido de dicho espacio. 
3) Que se integre una Comisión binacional, para el estudio y planificación de un 

proyecto arquitectónico de dicho Parque Internacional y construcción de dicho 
paseo. 

4) Considerar el antecedente de la Plaza Internacional de Rivera-Livramento. 



 
Reitero, solicito que esta propuesta se eleve a las Comisiones de Políticas Sociales y 
Asuntos Internacionales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: En la noche de ayer culminó el Campeonato de Fútbol Ciudad de 
Melo. 
 
Nosotros queremos por intermedio de esta Junta, felicitar a la Asociación Departamental 
de Fútbol de Cerro Largo por eso; ese excelente campeonato realizado con el aporte del 
comercio, de la Intendencia, que culminó en la noche de ayer en forma brillante. 
 
Son las cosas que debemos de hacer público, porque la participación del público fue 
excelente, más de dos mil personas participaron, presenciaron la final del Campeonato 
Ciudad de Melo. 
 
Quería felicitar por esta innovación que ha hecho el Cuerpo de Neutrales de la 
Asociación Departamental, con respecto a la participación del público en forma gratuita, 
y quería que mis palabras pasaran a la Asociación Departamental de Fútbol. 
 
Lo otro que también me quería referir, es aparte de esto, son las felicitaciones al Club 
Melo-Walderers por el haber obtenido el Campeonato Ciudad de Melo, y una 
felicitación enorme al Club Conventos, que fue el otro finalista, por la conducta 
deportiva demostrada en dicha final, que no hace más nada que engrandecer al fútbol y 
al deporte de nuestro departamento. 
 
Quería felicitar no solamente a Melo-Walderers sino también al Club Atlético 
Conventos. 
 
Y quería pasar este tema también a la Comisión de Deportes para que se instaurara un 
reconocimiento a estas dos instituciones, por haber culminado un brillante campeonato, 
que tuvo el broche de otro en la noche de ayer. 
 
Como la Comisión de Deportes como ha hecho otros reconocimientos, es justo que al 
inicio de un Campeonato del Este que está por comenzar en estos treinta o cuarenta y 
cinco días, bueno, que se les haga un reconocimiento, no solamente a los futbolistas que 
participaron de esa final de los dos clubes tanto Melo-Wanderers como Conventos, y 
también como forma de reconocer y darle un impulso que se necesita, para que esta 
Asociación Departamental de Fútbol pueda reiniciar lo que es el Campeonato del este, 
con las fuerzas y las ganas, que este Departamento se merece y que nosotros apoyamos 
fervientemente. 
 
Así que Sra. Presidente, me gustaría que este planteo pasara a la Comisión, que fuera 
tratado en forma rápida, porque es muy poco el tiempo que tiene la Asociación 
Departamental de Fútbol entre la culminación y el inicio del Campeonato de la Zona 
Este de nuestro país. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 



Of. 8096/12 del Tribunal de Cuentas, ratificaciones a observaciones de gastos en el 
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 164.075.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 577/12 del MTOP, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Carina Gilgorri, sobre 
reparación de barandas en puente de Sarandí de Barcelos.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 9 de diciembre, presentada por la Sra. Edil Laura 
Aquino.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Invitación a la reunión bi nacional contra la explotación comercial sexual infantil, 
a realizarse el día 7 de diciembre en Casa de la Cultura de Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Dada la fecha, pediría que se tratara como grave y urgente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Quisiera que se diera lectura a la nota.- 
 
Por Secretaría: La Oficina Territorial del MIDES Río Branco y Centro de Promoción 
de Derechos DIPRODE- INAU, invitan a Ud. a la reunión de Coordinación Bi Nacional 
contra la explotación comercial sexual infantil, a realizarse el día viernes 7 de diciembre 
de 9 a 12 horas en la Casa de la Cultura de Río Branco.- 
 
PDTA: Votamos su tratamiento como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 
 
EDIL TELIS: Solicito que se autorice a los ediles que quieran estar presentes.- 
 
PDTA: Votamos la propuesta del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Invitación a los integrantes de las Comisiones Asesoras de la Mesa Permanente del 
Congreso Nacional de Ediles a la reunión a realizarse en Soriano desde el 7 al 9 de 
diciembre. Ediles: Telvio Pinheiro, Ary Ney Sorondo o Adriana Echevarría, Luis 
Andrade o Javier Da Silva, y Carlos García.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 



Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.- 
 
EDIL T.PINHEIRO: Recibí la comunicación de la Coordinadora del Frente Amplio de 
la Mesa del Congreso, de que se estaría citando a la Edila Andrea Caballero en 
remplazo del Edil Uría de Montevideo, que no va a concurrir; pero seguramente Ud. va 
a recibir porque así me informó la Secretaria de la Mesa del Congreso.- 
 
PDTA: Cuando recibamos el fax, se lo comunicamos a la Sra. Edil Caballero.- 
 
El Edil Ary Ney Sorondo, comunica por escrito, que levanta su licencia oportunamente 
solicitada, conforme a lo que establece el Reglamento Interno.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 10 de diciembre, presentada por la Sra. Edil Walkiria 
Olano.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se cita al suplente.- 
 
Agradecimiento del Sr. Danilo Tossi, por al apoyo brindado y la presencia de todos en 
el lanzamiento de su Libro “Futbol en Melo Historia de la Asociación Departamental de 
Cerro Largo”, además también el reconocimiento especial por la deferencia que 
tuvieron en declararlo de Interés Departamental; “por lo cual me siento muy orgulloso y 
agradecido”.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
De la Junta Departamental de Soriano, se adjunta propuesta del Edil Luis Rico, para 
que las Juntas Departamentales controlen las Sociedades Anónimas emergentes, en la 
ejecución de los recursos provenientes del IFIR, a raíz de que las distintas Intendencias 
están conformando regionales.- 
 
PDTA: Pase a Legislación.- 
 
Invitación de las Escuela 36 Rural, de Cuchilla del Carmen, que el 7 de diciembre a 
la hora 10.00, nominarán a ese centro docente con el nombre de Norberto Sergio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para proponer que se trate como grave y urgente.- 
 
PDTA: Hay dos invitación, leemos la segunda y tratamos como grave y urgente a las 
dos.- 
 
De la Escuela 37 rural, de Quebracho, para el día 12 de diciembre a la hora 10.00, 
que será nominada con el nombre de Carlos Cosse Coronel.- 
 
PDTA: Votamos como grave y urgente las dos invitaciones.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Para proponer también, se habilite la participación de los ediles en 
estas dos instancias, y que se vean los medios, a los efectos de facilitar la presencia de 
los ediles.- 
 
PDTA: Votamos la propuesta del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Of. 98/12 del Municipio de Río Branco, solicitando una reunión con la Comisión de 
Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, para considerar la nueva ubicación del 
Vertedero de Residuos Urbanos, Chatarras y Residuos Industriales de la ciudad de Río 
Branco.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
El Equipo de la Tecnicatura de Rematadores, Operadores Inmobiliarios de UTU 
Melo, solicitan de declare de Interés Departamental el documental Estancia El Rosario 
Antonio Gionnola, el Patriarca Melense.- 
 
PDTA: Pasa a Cultura.- 
 
Nota con la firma de los Ediles de la bancada del Frente Amplio, solicitando se fije 
día y hora para el llamado a Sala del Intendente Departamental, aprobado en su 
oportunidad. 
Tema, y conforme al Art. 44 del Reglamento Interno, trata de Cuestiones de 
Preferencia, por lo tanto debe ser el primer punto del Orden del Día.- 
 
La nota Dice: Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 133 Inc. 3º del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, solicitan se fije día y hora, a efectos de dar cumplimiento al llamado a Sala al Sr. 
Intendente Departamental, aprobado en la Sesión Ordinaria de la Corporación, realizada 
el lunes 12 de noviembre de 2012. 
 
A tales efectos, solicitamos que el llamado a Sala del Sr. Intendente se incluya en el 
primer punto del orden del día de la Sesión Ordinaria, de fecha 10 de diciembre de 
2012:- 
 
Firman: Ademar Silvera, Dardo Pérez, Carlos García, Lizeth Ruiz, Sandro Telis, 
Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Gustavo Spera, Andrea Caballero, Adriana Cardani, 
Roberto Sartorio e Ismael Arguello.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 29; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: Para indicar, que aunque los votos no constituyen mayoría, de todas 
manera se cumple con la reglamentación y el precepto constitucional, que establece que 
con 1/3 de los votos del total de la Junta, se puede aprobar lo que se acaba de votar.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL 
FEDERICO PERDOMO: 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Solicitábamos que pasara al primer punto del Orden del Día, porque 
como lo explicó el compañero Edil Perdomo, el ya había presentado esa solicitud, para 
que fuera estudiada en la Comisión que correspondía en la Junta, y la idea ahora es 
utilizar el Art. 103 del Reglamento Interno, para conformar una Comisión Especial, que 
estudie y que trate todos estos temas relacionados con los afro descendientes, que haga 
un seguimiento y que reúna material, y poder llegar a un trabajo bastante definitivo, o 
cuasi definitivo digamos, sobre la situación y todos los temas relacionados como decía, 
a los afro descendientes. 
 
En definitiva es eso, es hacer uso del Art. 103 y que la Junta si estima conveniente, 
conforme una Comisión Especial para estos temas, lo cual de ser así, le solicitaría un 
cuarto intermedio de 10 minutos, para que las bancadas lo analicen.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Igualmente, antes de pasar al cuarto intermedio, le debo recordar a 
este Cuerpo … (INTERRUPCION) 
 
HABLA UN EDIL SIN MICROFONO 
 
PDTA: Votamos a un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.58 a las 21.15 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: La propuesta sigue siendo la constitución de la Comisión Especial, 
bueno y la idea sería que se constituyera con siete (7) miembros así quedan 
representados todos los Partidos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno simplemente como decíamos antes, para recordar al Cuerpo 
este es un tema que está a estudio de una comisión, realmente hemos sido todos 
respetuosos de los estudios de las comisiones, de acuerdo al Art. 109 del Reglamento 
Interno, aún no vencido el plazo ya que el Edil fue recibido en una comisión, y había 
que estudiar y llevarlo a las Bancadas por una decisión al respecto, indudablemente  



también se puede aplicar si se desea a partir de vencido el plazo Art. 110º, y solicitar 
que se dé un plazo de 15 días, y se apure la resolución, igualmente es un asunto que está 
a estudio en una comisión no entendemos por qué el apresuramiento, pero bueno 
queremos decir y salvar la situación de la comisión, porque nos dio la sensación que el 
Edil daba la impresión de que la comisión estaba demorando el tema, y no es así, es una 
comisión que tiene muchos temas, tiene asuntos muy importantes lo está tratando, este 
también es de importancia no descartamos que sea así.- 
 
No decimos que los Sres. Ediles no puedan pedir una Comisión Especial,  pero vuelvo a 
decir sería bueno entonces cuando se decida que se va a pedir una Comisión Especial en 
la Junta de ante mano, que se nos evite el trabajo en las comisiones, tenemos muchas 
cosas para estudiar, entonces que se plantee directamente y  nos ahorren trabajo cuando 
hay tanto apuro y apresuramiento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Varias cosas nos vamos a referir con respecto a este tema, el 
primero que ya lo mencionó el Sr. Edil Hugo Saravia, este es un tema que está en 
estudio en una comisión, por lo cual nuestra Bancada apoya que se continúe en ese 
estudio, y solicitarle también al Edil proponente al Sr. Edil Perdomo, que dada la 
importancia justamente de la temática, pueda presentarle a la comisión un proyecto en el 
cual con los objetivos, las metas, qué es lo que en realidad se propone, y quisiera decir 
varias cositas digo este es un tema que justamente me permito en hablarlo porque 
hemos presentado muchas veces y hablado de este tema en este Cuerpo.- 
 
El tema de los afrodescendientes es un sentimiento de respeto histórico no demagogia, y 
decimos esto por muchísimas razones, una de ellas es recordando justamente cuando se 
presentó en febrero, al cual asistimos al tercer debate Nacional en el Centro Uruguay 
Afro descendientes el 25 de agosto el cual fueron otros Ediles del Frente Amplio 
también a la inauguración del Centro Uruguay; un Centro Histórico el más antiguo de 
todo el país, ahora el 15 y el 16 de diciembre hay Jornadas, que me gustaría saber si 
están en conocimiento de esas Jornadas, y por qué digo esto, porque cuando nosotros 
queremos tratar temas como este, más allá de que también me voy a referir ya hay una 
media sanción de una Ley y más allá de que se pueda formar una comisión en este 
Cuerpo, es por voluntad propia que nosotros llegamos a un acercamiento a todo tipo de 
comunidades y no solo a los afrodescendientes, a todas las minorías que así se definen 
que también responden a diferentes grupos.- 
 
También se ha planteado en el Gobierno Departamental más directamente en el 
Ejecutivo Departamental que funcionase una Comisión, reiteradas veces no funciona, y 
hoy en día decimos cifras de la actual situación lo cual es cierta, y quizás en un pasado 
eran muchísimo peor, pero eso no quita de que justamente todo el Parlamento por 
mayoría haya aprobado la primera sanción de la Ley, y en esa Ley ya se contemplan 
muchas cosas que nunca se había contemplado jamás en la historia de este país, y me 
voy a referir ya que se quiere hablar del tema a varios artículos, el Art. 4º dice: 
dispóngase el 8% de las vacantes laborales del Estado, Administración Central, 
Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, lo cual desde ya anticipo que 
yo dudo, dudo que por lo menos la Intendencia lo tenga en cuenta, dudo por 
muchísimos temas que ya lo vamos hablar quizás el próximo lunes, pero está 
establecido y quizás ahora haya que establecer que también,  aparte del sorteo  y todo lo 



demás que está establecido en el Presupuesto haya que establecer un 8%, aunque sea 
simbólico porque de seguridad no se va a tomar en cuenta.- 
 
También en el Art. 5º la misma Ley; encomienda al INEFOP , al Instituto Nacional de 
Empleos y Formación Profesional la inclusión de cupos para la población 
afrodescendiente, 6º: todos los sistemas de becas y apoyos estudiantiles a nivel Nacional 
y Departamental deberán incorporar cupos para personas afrodescendientes, luego 
también en el Art. 10º dice: todos los Organismos Públicos deberán realizar un informe 
periódico esperaremos que llegue; que explicite las … afirmativas que establecidas en 
los Arts. anteriores y llevadas adelante en el marco de sus competencias en el ámbito del 
empleo, la educación, el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología  y el acceso a los 
mecanismos de protección poniendo especial énfasis en los componentes de género de 
la 3era. edad, de niñez y adolescencia y territorial en su caso, es una Ley que ya tiene 
media sanción.- 
 
A su vez queremos informar también al Cuerpo, que en el lugar del Centro Uruguay ya 
desde hace bastante tiempo, está trabajando una comisión que es de la Sociedad de 
Cerro Largo,  que cualquiera puede participar de lo cual todos están invitados, y de la 
cual justamente también hacer aportes, hacer aportes para la comunidad, hacer acá en el 
departamento, con esto y redondeando lo que quiero decir; es que no estamos diciendo 
que no, obviamente porque la Bancada no lo ha dicho a la comisión, lo que sí es que se 
estudie y vuelvo a repetir, que se presente un Proyecto a qué es que se quiere atender y 
qué cosas específicamente para el departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar quiero referirme a la Comisión de Asuntos 
Legislativos sabemos que hay plazos, pero esto se presentó el 5 en este Cuerpo, el 
jueves 8 asistí a la comisión y expliqué por qué creía pertinente más allá de un Proyecto 
en concreto, eso seguramente lo tiene que trabajar la comisión, sí estamos en 
conocimiento justamente de que el 15 y el 16 hay Jornadas que van a tratar estos temas, 
y me parece que la Junta Departamental no tiene porque ser ajena y no entiendo el 
porqué de todas estas justificaciones para crear una comisión que trabaje en estos temas, 
me parece que la Junta Departamental no tiene porque ser ajena sino por el contrario, 
tiene que generarle, y ese es el principal argumento para la creación de esta Comisión es 
generar un espacio mayor también en la Junta Departamental, así como tratamos 
diversos temas este específicamente, porque me parece que somos el Órgano que 
representa al 100% de la sociedad, ya lo dije, lo manifesté el pasado 5 de noviembre 
cuando hice el planteo.- 
 
Como así hice también explicaciones de lo que acaba de decir la Edil Cardani sobre la 
media sanción, de la Ley aprobada por unanimidad en  el Parlamento y allí está 
explicado en el Acta Nº 130 cuando hicimos este planteo, concordamos el 100% con la 
Edil Cardani porque fue por eso mismo que lo hicimos, estuvimos aquí acompañando 
cuando el día que se presentó el Proyecto y se votaba, dejamos pasar dos semanas 
hicimos el planteo y lo volvemos hacer; porque me parece que no tenemos porque 
esperar más tiempo para crear una comisión, si queremos buscar argumentos de que 
crear un Proyecto ó porque existen otras comisiones, ah entonces cada vez que existen 
otras comisiones no hacemos nada, no vamos a trabajar porque existe otra comisión, 
bueno en la Junta Departamental no existe esa comisión y yo creo que es necesario que 



nosotros trabajemos sobre estos temas, y por eso planteo y me alegra que el Edil Javier 
Da Silva, lo haya puesto en el Orden del Día para que creemos hoy la comisión y se 
diga queremos crear la comisión hoy ó no queremos crear la comisión y seguiremos a 
estudio, estamos hablando a estudio, es decirle sí vamos a crear una comisión para 
trabajar en este tema  ó no, hay que estudiar si es un sí o si es un no, me llama 
muchísimo la atención.- 
 
Y también el apuro porque en dos sesiones, empieza el receso y vamos a esperar y dejar 
que el año que viene se cree esta comisión, no estoy de acuerdo, no lo comparto de ahí 
el apuro nadie está diciendo, por el contrario sabemos que la Comisión de Asuntos 
Legislativos tiene muchos temas para tratar, pero este simplemente es manifestar la 
voluntad si es sí ó si es no, a la creación de una comisión para que trabaje sobre estos 
temas, y si es necesario elaborar 200 proyectos no uno solo, y los objetivos son estos 
generarle un especio de participación y un nexo de la Junta Departamental como 
Órgano que representa el 100% de la población de nuestro departamento para trabajar 
esos temas, y  ser una pata más que colabore en los fines de esta colectividad que está 
buscando, ese es el fin, me alegro que el Edil Da Silva haya realizado este planteo y 
espero que hoy se diga si se quiere crear hoy la comisión o no se quiere crear hoy la 
comisión, hay un planteo de crear la comisión con siete miembros que en la cual estén 
representada todas las Bancadas de los Partidos Políticos, que tiene representación en 
este cuerpo y bueno se votará o no se votará.- 
 
Pero es por eso el planteo, los argumentos que pidió la Edil Cardani estamos de 
acuerdo, fue los argumentos que realicé el día 5 de noviembre cuando realicé este 
planteo, y bueno esperemos que se apruebe esta comisión y que no pase por el receso y 
que se apruebe seguramente entre febrero, marzo , abril ó quien sabe cuándo, cuando 
podemos trabajar ya, crear una comisión y ya esa comisión participar en estas Jornadas 
del 15, 16 de diciembre que se van a realizar en nuestra ciudad, para qué estar esperando 
si es solamente crear la comisión y empezar a trabajar , hay que estudiar si queremos 
empezar a trabajar, yo considero que no, es un tema de voluntad .- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero para hacer una aclaración, cuando hablamos de leyes esto es 
una cosa que yo lamento a veces, cuando discuto ó discutimos en sala con los Sres. 
Ediles del Frente Amplio, que me da la sensación como que el Frente Amplio es el 
Partido que acaba de fundar la Nación hace unos pocos días atrás, pero voy a 
complementar me llamó la atención es muy importante la Ley que acaba de leer la Edil 
Cardani, habla de afrodescendientes también y esto se comentó, y no es un tema menor, 
se comentó en la Comisión de Legislación y yo lo vuelo a repetir en Sala, parece que 
últimamente los uruguayos tenemos miedo a decir las cosas por su nombre y bien lo 
decía hace mucho tiempos atrás el Edil Spera en Sala, cuando decía que acá hablamos 
de gente con capacidades distintas, diferentes que no pueden desplazarse, entonces es 
decir rengo, tengo entendido que acá lo que se quiere es tratar el tema de los negros o 
gente de raza negra y sus descendientes, si vamos a la antropología todos no somos 
afrodescendientes porque el origen de la raza humana habría sido en África, si vamos a 
las historias familiares yo voy a pedir integrar el 8%, porque los Saravia provienen del 
Norte de África, a donde pasaron a Portugal y de ahí a las azores de ahí a América, la 
mayoría somos afrodescendientes.- 
 



Entonces sería bueno que esa comisión tuviera cometidos, tuviera alcances, pero no es 
solo los cometidos por un capricho, los cometidos es porque el Art. 113, establece que 
el trabajo de la comisión cesará cuando cese sus cometidos, y si no sabemos qué 
cometidos tiene hasta cuándo va a estar la comisión?; 20 años más, 100 años más, las 
comisiones son especiales, son especiales para un cometido específico por un  lapso 
específico, no podemos estar creando comisiones especiales, porque si no sería una 
simple comisión asesora, y hay otro procedimiento para crear comisiones asesoras, son 
procedimientos distintos.- 
 
Igualmente quiero recordar al Cuerpo, y sería bueno que quienes tanto se preocupan por 
la negritud de nuestro país, el próximo 12 en vez de solo promover esta comisión 
especial, se hiciera una Sesión Extraordinaria en esta Junta; porque el próximo 12 se 
van a cumplir los 130 años de que el Gobierno del Partido Nacional abolió la esclavitud 
la Ley 242 , 166 perdón, ah va a tener que sacar las cuentas, la Ley 242 abolió la edad, 
yo le digo Sra. Presidenta que la edad me traiciona, el cerebro no me da para tanto, la 
ley 242; que fue promulgada el 12 de diciembre de 1842, repito 12 de diciembre de 
1842, ahí saque papelitos y haga la cuenta, “que tipo brillante”; esa ley que fue 
promulgada 6 días después de la Batalla de Arroyo Grande donde el Partido Nacional 
encabezado por Manuel Oribe, vence a las tropas Coloradas de Rivera en Arroyo 
Grande, 6 días después de haber obtenido el control militar de la República exceptuando 
Montevideo que siempre ha sido un país aparte, el General Oribe decreta la Libertad y 
la abolición de la esclavitud.- 
 
Que esta ley que está en tratamiento del Parlamento, que lleva el apoyo de distintos 
Partidos y que ha promovido el Frente Amplio, es la primera gran cosa que se hace 
después de muchísimos años indudablemente, pero como decíamos y decimos siempre 
nada se construye sin los cimientos que han hecho los Partidos Nacionales y los 
Partidos tradicionales, entonces esto es una continuidad de aquello, en largo trajinar de 
la ley de defensa, acá no hay demagogias Sra. Presidenta acá hay una historia de 
defensa a los derechos humanos, quizás estemos ó no con la cuotificación, la 
cuotificación para mujeres, la cuotificación para los negros, cuotificación para esto, 
cuotificación para lo otro, da la sensación de colocarlos en una minusvalidez que no 
tienen méritos para obtener cargos, pero está bien si el Estado, el Frente Amplio 
reconoce que en 7 años de Gobierno, no ha podido dar una apertura  necesaria para que 
la gente no sea discriminada por su color, quiere decir que han caído en los mismos 
problemas que el Partido Nacional y el Partido Colorado, en la lucha sobre la 
discriminación, el Partido Nacional también, no nos olvidemos que fue desalojado del 
Gobierno por aquellos años en apoyo de los brasileros, porque perdieron sus esclavos de 
nuestro territorio, es una historia muy larga, muy linda de contar y muy buena de 
estudiar en una Sesión quizás más adelante.- 
 
Pero volviendo al tema de la comisión y nos fuimos a un tema histórico, porque a veces 
parece que el Partido Nacional no inventó, no creó no hizo nada por esta Patria, y que 
de golpe éramos todos unos indígenas que correteábamos por la Banda Oriental, hasta 
que desembarcó Tabaré Vázquez y nos descubrió y nos trajo la iluminación cual 
Jesuita?, no nos transformó la misiones jesuíticas del Frente Amplio y no es así,  el país 
se ha contraído en 200 años de historia entre todos sin distinción de Partidos, no nos 
olvidemos que hay Partidos que construyeron este país que hoy ya no existen, los 
constitucionalistas, los liberales, por lo cual Sra. Presidente pediría a veces cuando nos 
ponemos tan vehementes respetaremos un poco a la historia, el Partido Nacional 



siempre ha sufrido primero la historia de Traversoni y ahora la historia oficial de este 
Gobierno, siempre quedamos afuera de los hechos importantes.- 
 
Pero volviendo al tema de la comisión, vuelvo a decir si de aquí en adelante tomamos 
como costumbre  cada vez que se nos antoja y nos parece que está demorando en una 
comisión, crear comisiones especiales me parece una bellísima costumbre, eso sí Sra. 
Presidente le voy a solicitar a los que somos católicos, le pida a Dios que agregue 2 ó 3 
días a la semana, porque si no nos va a dar el tiempo para reunir las comisiones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Creo que en gran medida ha manifestado el Edil Saravia; con 
relación a la historia de nuestro país que parece que es toda una novedad, y se olvidan 
que fue el 26 de octubre de 1846, cuando en el Gobierno de Cerrito Oribe, dijo que 
quedaba abolida para siempre la esclavitud de la República, y en ese tiempo no existía 
el Frente Amplio, por lo cual no entiendo un poco esa reciente historia, bueno se ha 
cambiado bastante la reciente historia en nuestro país y parece que esta también se la 
quiere cambiar, pero no vamos a referirnos al tema, sino en cuanto decía de los 
cometidos, y si esta comisión tiene que trabajar durante 20 años, y trabajará durante 20 
años, hay un sin fin de cometidos, lo que tenemos que trabajar es específicamente el 
apoyo y el desarrollo, todo tipo de política que fomente el desarrollo de esta 
colectividad, creo que está claro el planteo, se le podrá buscar vueltas pero acá es; ó se 
crea ó no se crea, vamos a trabajar sobre este tema ó no vamos a trabajar sobre este 
tema.- 
 
Quedará en Actas estas conversaciones, los diferentes argumentos y los planteos, y 
también quedará luego quienes están a favor de crear esta comisión y empezar a trabajar  
a trabajar hoy o seguir a estudio y ver si algún día trabajaremos sobre este tema.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente hemos leído la historia en libros diferentes, yo tuve 
oportunidad de leer un libros de Lucía Sala de Turón, César Rodríguez Ibarrón sobre la 
Reforma Agraria Antigüista, sobre la reforma que propuso en 1815, y donde justamente 
proponía que a quienes se les iba a proveer de tierras, en esa Reforma Agraria entre 
otros era a los negros, no recuerdo que Artigas haya decretado ni establecido en ninguna 
Norma sobre la abolición de la esclavitud, pero en los hechos concretos evidentemente 
lo hizo a través de su Reforma Social y a través de su Reforma Económica y productiva, 
quiere decir que la historia incluso, se remonta a antes de la existencia  de los Partidos 
Políticos en Uruguay, pero nadie duda que la existencia de los partidos llamados 
tradicionales o históricos, han tenido una gravitación muy grande en todo lo que ha 
sucedido en Uruguay y en lo que sucede hoy en Uruguay nadie duda, nadie duda de eso, 
también estos Partidos que desde sus inicios establecieron Normas de abolición de la 
esclavitud, fueron los que propiciaron la concentración de las riquezas y la pobreza de 
los trabajadores y especialmente de la pobreza de los negros, esa pobreza que se 
extiende hasta los días de hoy, aunque ha sido disminuida por una distribución más  
equitativa de la riqueza en los últimos tiempos.- 
 
Yo creo Sra. Presidente que como decía la Edil Cardani, hay algunos Sres. Ediles que 
están utilizando todo este tema claramente con un sentido demagógico y decimos esto 



porque incluso los mismos Sres. Ediles, proponen un día la conformación de una 
comisión y piden que se pase a una comisión especial, y piden que se pase a la 
Comisión de Legislación para que estudie el tema, y ahora están pidiendo que se vote la 
conformación de una comisión aparentemente con los mismos cometidos o no sé con 
qué cometidos, porque coincido con el Edil Saravia, yo hasta ahora no conozco que se 
busca con esa comisión más allá de los discursos que se han hecho en la noche de hoy, 
realmente no hay un proyecto concreto, no hay una propuesta concreta con definición de 
los cometidos, los objetivos, la duración del trabajo de esa comisión.- 
 
Entonces yo quiero hacer constar que nosotros vamos a seguir apoyando el trabajo que 
viene haciendo la comisión de legislación, en torno a la formación de una Comisión 
Especial que tendrá plazos de iniciación y de terminación en su funcionamiento, y que 
tendrá un cometido específico que se irá descubriendo a través seguramente de las 
solicitudes que hagan los integrantes de la comisión de Legislación a los proponentes, 
pero no vamos a votar o no voy a votar, hoy la constitución de otra comisión especial, 
me parece que esto resultaría redundante y resultaría una pérdida de tiempo y resultaría 
un apoyo a una posición demagógica, que está detrás de la propuesta de la 
conformación de esa comisión en el día de hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Para afirmar como bancada entonces, de que la posibilidad de esta 
Comisión siga en la Comisión de Legislación, y lo otro que queremos decir, es pedir 
disculpas si en algo herí el sentimiento de algún Partido de este Cuerpo, y qué bueno es 
recordar que hace 166 años que se abolió la esclavitud, o sea, que si yo le resto 7 años 
del Frente Amplio, hace unos 159 años que abolieron la esclavitud y no hicieron  más 
nada. 
 
Y el Frente Amplio no empezó con esta Ley, están muy equivocados, ya en el 2007 y lo 
voy a leer, se forma el área de coordinación de políticas públicas para los afro 
descendientes en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y 
Cultura. 
 
En el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio creado por el Frente Amplio, histórico, 
se ha creado la Secretaría para la mujer afro descendiente en el Instituto Nacional de la 
Mujer, y una asesoría para los jóvenes afro descendientes en el Instituto Nacional de la 
Juventud. 
 
Con esto queríamos simplemente aclarar que no desconocemos la historia, pero no 
podemos también dejar de desconocer que vaya que hubo tiempo para tomar acciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: No es la primera vez que sucede que cuando un tema está en 
una Comisión, se plantea en el Plenario quitarlo de la Comisión y votarlo sobre tablas; 
me parece que eso es adecuado para un tema sumamente urgente, que no puede esperar, 
pero después de lo que acabamos de escuchar, que desde la abolición de la esclavitud 
hasta ahora, no se había hecho nada, no sé por qué no se puede respetar los tiempos de 
la Comisión, para que la Comisión pueda elaborar el tema, para facilitar la labor de 
todos los ediles interesados en el tema. 



 
Probablemente Federico no era nacido cuando se inauguró Mundo Afro en Montevideo, 
y Mundo Afro fue una institución que siempre estuvo muy unida a la lucha de la 
liberación de las mujeres, al movimiento femenino, así como cuando terminó la 
dictadura que empezó un movimiento muy fermental, que se repicó en todos los 
departamentos; acá se hizo con la Casa de la Mujer, acá se reunió aquella formidable 
institución que nació de la apertura democrática, que fue la Concertación Nacional 
Programática, en todo lo que tuvo que ver con las mujeres y estuvo presente el Mundo 
Afro acá en Cerro Largo. 
 
Vinieron, recuerdo, más de 80 mujeres de todo el país, para tratar los temas de la 
negritud y de la liberación de la mujer. 
 
Simplemente digo esto como una descripción, porque somos varias las mujeres acá en 
la Junta que nos interesa el tema, y somos testigos también, de que particularmente 
nuestra compañera la edil Adriana Cardani, ha tratado este tema en varias 
oportunidades, ha concurrido y ha sido presencia activa en el Club Uruguay de Melo, y 
cuando habla del tema, lo hace con propiedad. 
 
Entonces reafirmo que el tema continúe a estudio de la Comisión de Legislación, 
porque no nos negamos a participar de una Comisión, nos negamos a que se vote hoy 
sobre tablas, cuando el tema lo tiene la Comisión de Legislación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Voy a hablar como afro descendiente y voy a decir en este caso, de 
ya que se habló de Tabaré Vázquez, de las        jesuíticas que invadieron este país a 
partir del abordaje de la Presidencia del compañero Tabaré Vázquez en el período 
pasado, voy a decir que a mí me encanta la historia, y más la historia vinculada a 
Artigas, a pesar que mi apellido ingresa al territorio uruguayo en 1886, y ha tenido nada 
más connotaciones dentro del ámbito del departamento de Cerro Largo, por lo tanto 
para atrás en la historia no podemos hablar de nuestra descendencia. 
 
Pero sí, como me encanta la historia y me gusta aprender, el compañero Saravia hizo 
algunas referencias sobre la historia y ahora hace sobre la época de Artigas, decir que 
hay apellidos que sí han estado presentes hoy en el glorioso, como dice él, Partido 
Nacional, como son los de Posadas, los Aguirre, los Ramírez, que tienen vínculos con la 
historia de Artigas, y qué bueno sería poder escuchar a aquellos que realmente saben de 
historia, para ver los apellidos que han tenido incidencia desde la creación del Estado 
uruguayo, y bueno, poder aprender sobre este tema, y poder aprender de Artigas, y 
poder trasmitir todo lo que dijo Artigas desde la Revolución. 
 
Entonces Sra. Presidente, no solo estamos apoyando lo que dice la compañera Cardani, 
que hay que venir con un proyecto por lo menos, de criterios básicos, para conformar 
una Comisión, y ella ha estado porque así lo he comprobado que ha estado concurriendo 
permanentemente a todo acto que tanga que ver con la afro descendencia y por 
supuesto, que me representa a mí como afro descendiente, por lo tanto creo que hay que 
tener por lo menos, la posibilidad de tener un proyecto escrito, sobre qué es lo que se 
quiere investigar sobre la afro descendencia, porque yo quiero conocer también de mis 
antepasados, y por ahí como dijo el Edil Saravia, reclamar por ejemplo ese 8%, y capaz 



cuando termine la Junta, pida un cargo en la Intendencia, porque me corresponde, 
aunque es muy difícil que el chancho chifle, pero se puede lograr. 
 
Entonces digo que acá tenemos que actuar con la responsabilidad del caso y que nuestra 
compañera que es muy responsable en este sentido, por lo menos exigir la posibilidad 
de leer un proyecto que indique hacia donde debe caminar esa Comisión, para darle la 
seriedad que tenemos los afro descendientes en este departamento. 
 
Así que creo que si el lunes que viene los ediles proponente de esa Comisión vienen con 
un proyecto que uno pueda, por lo menos, tenerlo escrito, estudiar, ver, intercambiar 
ideas y profundizar en el tema, para elaborar de repente, la creación de una Comisión 
que nos permita investigar en el tema, investigar en nuestra propia historia e investigar 
en la historia del país, sobre la historia de los afro descendientes. 
 
Cuánta gente no sabe absolutamente nada, cuánta gente hoy, que es rubia, de ojos 
celestes, tiene entre su familia un afro descendiente, o son descendiente de un negro por 
ejemplo, habemos montones y nos creemos los más blanquitos de todos, y no es así, 
entonces para investigar todo esto debemos de tener por lo menos una propuesta escrita, 
que nos indique con qué responsabilidades debemos actuar en ese sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Era para proponer que se dé por suficientemente debatido el tema y 
que se pase a votar las mociones- 
 
PDTA: Terminamos la lista de oradores. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Evidentemente, tal vez no habíamos caído en el real interés de los 
que proponen la formación de la Comisión, y de pronto lo que hay en la necesidad de 
conformar comisiones; de pronto el interés es de constituir comisiones, y yo quiero 
recordar una cosa que pronto aprovechamos y formamos también la famosa Comisión 
Investigadora que está pendiente desde hace casi un año, y aprovechamos también y le 
damos satisfacción a aquellos que están tan apremiados por constituir comisiones, a 
pesar de que su propuesta está a estudio de la Comisión de legislación. 
 
Realmente era esto Sra. Presidente a lo que queríamos referirnos, y bueno, nosotros 
también queremos recordar que hemos presentado una moción, nuestra bancada a 
presentado una moción, que deberá considerarse como contrapuesta a la moción 
presentada, y es que se mantenga la formación o el estudio de la constitución de esta 
Comisión en la Comisión de Legislación, y hasta tanto no se resuelva en la Comisión, 
no vamos a votar la propuesta que se ha presentado en la noche de hoy. 
 
Lo que sí sugerimos, y de repente la podemos proponer como moción, de que se vote la 
Comisión Investigadora, y ahí acompañaríamos a los Sres. Ediles que están 
preocupados por constituir comisiones en la noche de hoy.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: Para aclarar también, que el tema de la Comisión Investigadora y la 
situación de no haberse formado, también está a estudio de la Comisión de Legislación, 
en realidad tenemos muchos temas para tratar; es una Comisión muy trabajadora. 
 
Iba a decir algo, pero el Edil Formoso se me adelantó, iba a pedir que se diera por 
discutido el tema y se pasara a votar, porque me da la sensación que acá los afro 
descendientes, los negros o los descendientes de los negros, de los esclavos que 
hubieron en este país, como yo no discrimino, no me mueve un pelo decir negro, porque 
lo considero que no es ni discriminatorio, ni ofensivo ser negro. 
 
Me da la sensación Sra. Presidente que acá los negros es lo menos que importa, me da la 
sensación que acá se están peleando por el garrón de la oveja, a ver, quien es el dueño 
de los negros y quien lleva la Ley que salió con más fuerza y ahora son negros del 
Gobierno Central o el negro de la Junta; me da la sensación, no sé, pero falta que abran 
un mercado de esclavos acá enfrente y empiecen a vender de nuevo; este es un tema de 
levantar la bandera más alta y quien hace más por los negros; yo creo que los que han 
hecho más por los negros han sido los propios negros, que nos han sacado a la mayoría 
de los partidos políticos, a fuerza, concesiones que antes no tenían, porque acá no nos 
podemos olvidar que más o menos, más bien o más mal, a pura fuerza, esta Junta 
Departamental tuvo la primer mujer negra, legisladora departamental del Uruguay, hoy 
muy enferma y esta Junta no se acuerda que existe Marina Silva, que esta Junta no se 
acuerda como Cuerpo. 
 
Entonces Sra. Presidente, qué vamos a hacer, vamos a repartir los negros, vamos a ver 
de quienes son los negros, acá, quien es Frente Amplio el dueño; Sra. Presidente, 
lamentablemente debo decir que esta discusión se ha vuelto una cosa lamentable de 
demagogia; quiero pedirles disculpas a los Sres. Ediles, quizás yo estoy mal 
interpretando, pero nos estamos peleando y ver qué partido hizo más, qué partido hizo 
mejor, y cual tiene la ley más bonita, y seguiremos en eso, no, no Sra. Presidente, no se 
olvide que cuando se discuten las leyes y se voten las leyes, lo hacen todos los 
parlamentarios. 
 
Cuando se creó el MIDES, lo votaron todos los partidos, no lo fundó el Frente Amplio 
porque se le ocurrió, todos los partidos estuvieron de acuerdo; el uso que se le dio al 
MIDES después, que fue de clientelismo político, es otra cosa; pero eso lo vamos a 
discutir en otro momento. 
 
El tema se da pro suficientemente discutido, y lamentablemente si una persona afro 
descendiente que para unos creen ofensivo decir negro, para mí no es, si algún negro 
está escuchando esto, le pido disculpas, porque la verdad, ha sido vergonzosa la 
situación de estar discutiendo quien es más y mejor amigo de ellos.- 
 
PDTA: Cerrando la lista de oradores; tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: En primer lugar, lamentablemente algunos ediles que viven con el 
estatuto en la mano, y me refiero específicamente al Edil Silvera, como también algún 
otro edil, han violado el estatuto, principalmente el Art. 79 Inc F dice: “a no atribuir en  
ningún caso mal intensión a los miembros de la Junta por lo que digan en la discusión u 
otra intensión que declaren tener”; basta leer las actas, cuando nos entreguen las actas, y 
vemos la violación al estatuto en este artículo, por parte de tres ediles específicamente, 



encabezados por el Edil Silvera, que están            cuando les conviene, pero que lo viola 
reiteradamente, hoy es el caso. 
 
Por suerte fue declarado suficientemente discutido el tema, parecería como escuchamos 
que no es un tema urgente y hay que esperar; entonces como no es un tema urgente, 
esperaremos que la Comisión, si así lo consideran, yo voy a votar para que se crea la 
Comisión en el día de hoy, y si no, esperemos que para el próximo lunes sea aprobada 
dicha Comisión. 
 
También se dijo, bueno, cuantas Comisiones se van a crear, si es necesario que se creen 
muchas Comisiones, y sí, todas aquellas que sean para ayudar y colaborar con la 
sociedad, a la cual debemos representar, y se crearán las Comisiones que sean 
necesarias, por supuesto que sí, y si son veinte o treinta a trabajar, para eso nos votaron; 
ahora si “le vamos a sacar el culo a la jeringa”, uh!! Qué horrible lo que se dijo, le 
vamos a “sacar el culo a la jeringa” (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil, por favor, no son los términos correctos para este ámbito.- 
 
EDIL PERDOMO: El Presidente de la República dice cada barbaridades.- 
 
PDTA: Es problema del Presidente de la República, no es él el que está hablando acá.- 
 
EDIL PERDOMO: Si no podemos manifestar un dicho que es popular y que todos lo 
conocemos; pido disculpas por el dicho, pero creo que se entendió el caso. 
 
Estamos justificando y buscando argumentaciones para no votar esa Comisión Especial 
en el día de hoy, bueno, esperemos que el lunes que viene, venga el informe de la 
Comisión de Asuntos Legislativos para que se cree la misma, y no esperar a que entre el 
receso y seguir esperando como se dijo, de que no es un tema urgente, hay temas que 
pueden esperar; para mí es urgente y no tenemos el por qué estar esperando el informe 
de la Comisión.- 
 
PDTA: Retira la propuesta Sr. Edil?; la mantiene.- 
 
Por alusión tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera y luego por la aclaración técnica 
le doy la palabra.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente no recuerdo haber aludido al Sr. Edil; no sé si hace 
referencia a nuestra calificación de la propuesta como demagógica, no a la persona del 
Edil, si hubiera dicho que el Sr. Edil Perdomo es un demagogo, entonces sí podía estar 
incurriendo en la violación del artículo del Reglamento Interno, pero no dije el Sr. Edil 
es un demagogo; dije que la propuesta planteada es demagógica.- 
 
PDTA: Por la parte técnica, tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Si hoy se vota en forma negativa o afirmativa, la Comisión de 
Legislación no debe expedirse; porque la forma de volver sobre el tema de la creación 
de la Comisión es por la vía de la reconsideración; o sea, si hoy se vota este tema, la 
Comisión de Legislación queda eximida de hacer el informe técnico.- 
 



PDTA: Por una alusión tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Le voy a leer porque me parece que hoy se olvidó del estatuto: “a 
no atribuir en ningún caso mal intensión a los miembros de la Junta o por lo que digan”, 
y la propuesta fue “por lo que digan”, o sea, lo dije; entonces le puso intencionalidad a 
mis palabras y por eso está violando el estatuto. 
 
Por otro lado hay una propuesta, y que se vote, y ahí se verá si se quiere crear la 
Comisión, o no se quiere crear la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: El tema del Art. 77, porque para el Edil Perdomo que está tan 
preocupado y esto ya se terminó, la acotación técnica del Edil Sorondo fue fuera de la 
lista de oradores que se había agotado, entonces creo tener derecho a lo mismo.- 
 
El Art. 77 (RECONSIDERACION) hasta el día de hoy seguimos en la discusión de la 
interpretación; creo que la mayoría de la Junta entiende, y muchas veces lo he dicho 
acá, que no está establecido que la Junta no pueda volver a tratar el tema si se presenta 
un nuevo proyecto; es reconsiderar la votación, y el tema que está a estudio de la 
Comisión es otro cosa. 
 
En la Cámara de Diputados sí existe una disposición específica que no existe en la Junta 
Departamental, ni se puede aplicar por analogía, porque la analogía que corresponde a 
este Cuerpo Legislativo, son las que establecen para el Senado de la República; por su 
funcionamiento y número. 
 
Entonces eso podemos seguir discutiendo toda la noche, y la Comisión de Legislación 
estese pro seguro Sra. Presidente, que va a seguir tratando el tema, lo va a informar a 
esta Junta Departamental, si así lo decide la Comisión que tiene 5 miembros y su 
mayoría decide. 
 
Por otro lado, una acotación también, reglamentaria, es Comisión de Legislación, 
porque Asuntos Legislativos es en el parlamento, acá no, nosotros tenemos Reglamento 
Interno, no Estatuto tampoco.- 
 
PDTA: Pasamos a votar.- 
 
Por Secretaría: Están a consideración de la Junta Departamental dos propuestas, dos 
mociones:  
 
La primera de ellas del Sr. Edil Federico Perdomo: “para que en la noche de hoy la 
Junta Departamental cree la Comisión Especial de Asuntos Afro Descendientes de 
Cerro Largo, con 7 miembros”. 
 
La segunda moción presentada por el Sr. Edil Ademar Silvera: “de que la Comisión de 
Legislación continúe estudiando la creación y conformación de esa Comisión”. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 



EDIL SILVERA: La moción es de la bancada y fue presentada por la Edila Adriana 
Cardani.- 
 
PDTA: Votamos la primera moción del Edil Perdomo en forma nominal, como lo 
solicita el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ana María García, Luis Andrade, Jimmy 
Berní, José Duhalde Ortiz, Rafael Formoso, Federico Perdomo., Ignacio Gigena, Julio 
Vanoli y Javier da Silva.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Lizeth Ruiz, Andrea Caballero, Dardo Pérez, 
Francia Díaz, Adriana Cardani, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Sandro Telis, Hugo 
Saravia, Carlos García, Ismael Arguello, Roberto Sartorio, Gustavo Spera, Ary Ney 
Sorondo, Ignacio Ubilla y la Sra. Presidente Adriana Echevarría.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; por la afirmativa votaron 9; por la 
negativa 16; moción rechazada.- 
 
PDTA: Para fundamentar, tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que estamos equivocando el camino; como docente nunca 
necesité ninguna Ley ni ninguna Comisión que me dijera que todos los que estaban 
dentro de un salón de clases eran iguales, no había que mirarle el color para tratarlos, ni 
para enseñarles, ni para educarlos; el derecho lo tenían por ser ciudadanos del Uruguay 
en igualdad de condiciones. 
 
Creo que cuanto más nos propongamos hacer este tipo de cosas, mayor es la 
discriminación que hacemos; yo fui a la reinauguración del Club Uruguay, no porque 
fuera el Club de los negros, sino, porque se recuperaba para el departamento un Club 
que estaba pasando por momentos muy difíciles y donde allí tenía que reinar la igualdad 
y no la diferencia de que fuera un Club de gente distinta. 
 
Y cuanto más porcentaje le pongamos, más los discriminamos; no creo que tengamos 
que buscar un número arbitrario para decir cuántos tienen que estar; tienen que estar 
todos los que sean necesarios, todos los que son útiles, todos los que quieren estar y 
todos los que hacen el esfuerzo, sean de la raza que sean, con todo el respeto que se 
merecen la función pública; no tenemos que decirles cuantos son ni cuantos van a 
entrar, ni cuantos tienen que estar; eso es faltarles el respeto a gente que es igual a todos 
los demás. 
 
Los que practicamos deportes nunca nos fijamos, si los que estaba al lado qué color 
tenían, eran compañeros; cuando estudiábamos, lo mismo, y dentro de nuestros amigos 
estaba quien nosotros le decíamos “el Negro Pedro” y andábamos todo el día con él, y 
no le decíamos “el Negro Pedro” por ser discriminatorio, sino simplemente porque era 
el término que usábamos entre nosotros, y compartía todos los deportes con nosotros, y 
todas las fiestas que teníamos, con nosotros, sin ningún tipo de diferencia. 
 
Creo que estamos equivocando el camino Sr. Presidente, y no es haciendo Comisiones 
que vamos a tratarlos ni mejor ni peor, sino con la actitud de cada uno es que tenemos 
que respetarlos. 



 
Dentro de esta Junta Departamental es una excepción que hayan nombrado a uno de la 
raza negra como Edil, yo me acuerdo de otro, la Edila Ayala, que venía de Fraile 
Muerto, y la tratábamos con el mismo respeto que tratábamos a todos los demás ediles, 
y esa es la forma de hacerlos vivir de la forma que tienen que vivir, como uruguayos 
iguales a todos los demás.- 
 
VICEPDTE GIGENA: Tiene la palabra para fundamentar el voto, laEdila Adriana 
Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Nosotros en nuestra vida, hemos respetado muchísimas 
cosas, y entre ellas hemos respetado a los negros, concurrimos a una Escuela rural en la 
cual teníamos compañeros de todos los colores; teníamos compañeros pobres, ricos, 
buenos, malos; eran compañeros y los respetábamos. 
 
En esta Junta Departamental tuvimos dos compañeras, si las recuerdo y las voy a 
nombrar: Ana María Ayala y Marina Silva, a las cuales las respetamos y concurrimos a 
muchos eventos juntas. 
 
No quiero hablar de eso, solo quiero referirme a que hoy voy a respetar y por eso mi 
voto, para respetar el trabajo de la Comisión de Legislación. 
 
En esta Junta como Presidente tengo que respetarlo; tengo que respetar el trabajo de la 
Comisión de Legislación, y es por eso que pedí para argumentar mi voto; la Comisión 
de Legislación tiene tiempo para expedirse; después de ese tiempo, bueno, el edil que 
crea conveniente, lo va a pedir que se expida, pero por ahora está en su tiempo 
reglamentario.- 
 
VICEPDTE GIGENA: Se pasa a considerar la propuesta del Frente Amplio.- 
 
Por Secretaría: de que la Comisión de Legislación continúe con el estudio de la creación 
e integración de una Comisión Especial que trate los asuntos de los Afro Descendientes 
de Cerro Largo.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Lizeth Ruiz, Andrea Caballero, Dardo Pérez, 
Francia Díaz, Adriana Echevarría, Ana María García, Luis Andrade, Jimmy Berní, 
Adriana Cardani, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Sandro Telis, Hugo Saravia, José 
Duhalde Ortiz, Rafael Formoso, Federico Perdomo, Julio Vanoli, Javier da Silva, Carlos 
García, Ismael Arguello, Roberto Sartorio, Gustavo Spera, Ignacio Ubilla y el Sr. 
Vicepresidente Ignacio Gigena.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa, la 
unanimidad; moción aprobada.- 
 
VICEPDTE GIGENA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Federico 
Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Obviamente votamos afirmativo porque estamos interesados de 
que se cree esa Comisión y que se empiece a trabajar a la brevedad. 
 



Esperemos que la Comisión de Asuntos Legislativos lo defina y lo decida el próximo 
jueves, para que el lunes que viene podamos estar votando, y que no le venga un 
sulmenaje por tener que hacer tanto estudio para que el próximo jueves puedan definirlo 
y empecemos a trabajar sobre este tema.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 27/11/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: AryNeySorondo, Hugo Saravia, Luis Andrade, Ademar Silvera, 
Andrea Caballero y Walkiria Olano se elabora el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
Visto  la nota presentada por el  Sr. Edil Federico Casas, por la cual, se ampara al 
Decreto 33/02 y sus modificaciones, solicitando la documentación probatoria a los 
efectos de la exoneración del impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego 
de que esta Comisión constatara la asistencia del referido edil, a las sesiones 
correspondientes, como consta en el informe del Secretario, de fecha 27/11/2012.-  
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar el 
trámite de amparo solicitado. 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto  la nota presentada por el  Sr. Edil José Pérez Rodríguez, por la cual, se ampara al 
Decreto 33/02 y sus modificaciones, solicitando la documentación probatoria a los 
efectos de la exoneración del impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego 
de que esta Comisión constatara la asistencia del referido edil, a las sesiones 
correspondientes, como consta en el informe del Secretario, de fecha 27/11/2012.-  
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar el 
trámite de amparo solicitado. 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
VISTO: que la Dra. Beatriz Berriel, profesional contratada por la Junta Departamental 
de Cerro Largo, para realizar un trabajo coordinado con la Oficina Nacional de Servicio 
Civil (O.N.S.C.), con la finalidad de reestructurar el funcionamiento de la Corporación. 
 
CONSIDERANDO I): Que, la Dra. Berriel, en cumplimiento de su labor, ha realizado 
varias acciones entre ellas, un Proyecto de Resolución, encomendado por la Comisión 
de Asuntos Internos. 
 



CONSIDERANDO II): Que, el proyecto mencionado en el “considerando” anterior, 
refiere a un tema requerido por la Comisión actuante, que reglamenta la forma de 
evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de esta Junta. 
 
CONSIDERANDO III): Que, de esta manera, se da cumplimiento con el mandato 
establecido, en el artículo 16, del Estatuto del Funcionario. 
 
ATENTO: A lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internos, trae a consideración del 
Plenario de la Junta el Proyecto y requiere, de la misma, un pronunciamiento, al 
respecto, en el más breve lapso. 
 
PDTA. Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
- Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Javier Da Silva y Julio Vanoli, 
como oyente Jimmy Berni, se reúne la misma y elabora el siguiente: 

 - Con relación al Of.656/12 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo que 
adjunta Proyecto de Decreto, modificando el horario de estacionamiento tarifado en la 
ciudad  de Melo, esta Comisión aconseja aprobar el mismo, el cual establece: 

VISTO: El Art.77 del Decreto 8/11 del Presupuesto Quinquenal 2011-2015 de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, que establece entre otros, el horario de 
funcionamiento del estacionamiento tarifado en la ciudad de Melo. 

RASULTANDO I) Que conforme al artículo antes mencionado,  el horario de 
funcionamiento del estacionamiento tarifado, se estableció de lunes a viernes de 9.00 a 
18.00,  y los sábados de 9.00 a 13.00 en toda la ciudad de Melo.  

RESULTANDO II) Que conviene modificar parcialmente el mismo, con la finalidad 
de que el comercio establecido, no se vea perjudicado en el desarrollo de sus 
actividades, todo ello en el marco de los acuerdos arribados, entre esta Intendencia y el 
Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO: Que por el fundamento antes expuesto, se entiende conveniente 
modificar el actual horario del referido estacionamiento   tarifado,   fijando    como   
nuevo  horario de funcionamiento en toda la ciudad, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 
horas, excepto el horario del día sábado,  que permanecerá de 9.00 a 13.00. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales; 
la Junta Departamental de Cerro Largo decreta: 

ART.1º) Modificar parcialmente, el Art. 77 del Decreto 8/11, de julio de 2011, en lo 
referente al horario del estacionamiento tarifado, estableciéndose como nuevo horario 
de funcionamiento  en toda la ciudad, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, excepto 
el horario del día sábado,  que permanecerá de 9.00 a 13.00 horas. 



ART.2º) Facultar a esta Intendencia, para modificar el  referido horario de 
estacionamiento en circunstancias que, por necesidad o utilidad pública así lo amerite, 
siempre dentro del límite mínimo de las siete horas. 

ART.3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

PDTA; Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar que se reconsidere el Informe de la Comisión de 
Asuntos Internos que se leyó antes de este último informe que se leyó; porque en 
realidad tendríamos que explicar alguna cosa, respecto a lo que está a estudio y que está 
repartido con posterioridad a la aprobación de informe. 
 
Entonces voy a pedir la reconsideración, a los efectos de poder referirme a ese tema.- 
 
PDTA: Votamos la reconsideración.- 
 
RESULTADO: 13 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El último informe de la Comisión de Asuntos Internos, el informe Nº 
3, refiere al trabajo que ha hecho la Dra. Berriel, que ha venido haciendo la Dra. Berriel 
y que sigue haciendo en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil, y en 
ese sentido en los últimos tiempos ha tenido entrevistas con los funcionarios de la Junta 
Departamental y ahora envía un cuestionario para que sea respondido dentro de sus 
posibilidades por los Sres. Ediles; que es ese cuestionario que se les ha entregado luego 
de que se consideró en primera instancia el informe. 
 
Y también se entregó por bancadas, un proyecto de resolución que contiene el 
Reglamento de Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de la Junta 
Departamental. 
 
Este proyecto de evaluación der desempeño laboral, tiene que ser estudiado, porque no 
ha sido estudiado exhaustivamente por las diferentes bancadas. 
 
Creemos que esa era la intencionalidad de la Comisión de Asuntos Internos, cuando 
decidió realizar este tercer informe, y enviar estas dos cuestiones al Plenario; por un 
lado el cuestionario que lo tiene que responder cada edil en forma personal, y el 
proyecto de evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de la Junta 
Departamental, que tendrá que tomar posición las diferentes bancadas, y luego sí, ser 
considerado con las modificaciones que estimen necesarias en el Plenario. 
 
Por eso tal vez, quizás no fuera necesario la votación del tercer informe; sino 
simplemente tomar conocimiento y explicar estas cosas. 
 
No estábamos votando el proyecto, quiero decir, que no estamos votando el proyecto, 
sino, que estábamos poniendo, acercándoles a las distintas bancadas un proyecto para su 
estudio y un cuestionario para ser respondido. 
 



Entonces Sra. Presidente, quiero que se ponga nuevamente, o sea, si hay alguna otra 
posición, eso fue lo que nosotros entendimos en la bancada.- 
 
PDTA: No hay nadie más Sr. Edil, seguramente lo entendieron, porque no hay ningún, 
es un informe, pero votarlo por lo que dice. “requiere de la misma, un pronunciamiento 
al respecto”, pero sabemos que no es el proyecto decreto en sí.- 
 
Está a consideración; hay que votarlo, porque el Sr. Edil pidió la reconsideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Sobre el informe de la Comisión de Tránsito y Transporte; tiene la palabra la 
Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.25 hasta las 22.47 horas.- 
PDTA: Continuamos con la Sesión.- 
 
Tiene  la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Primero vamos a pedir la prórroga de la hora, y en segundo lugar  
vamos a pedir otro cuarto intermedio de 5 minutos, para que se reúnan las 
Coordinadores de cada Bancada junto con la Comisión de Tránsito.- 
 
PDTA. Bien, votamos la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 16; afirmativo.- 
 
PDTA. Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 16 en 17 afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.48 hasta las22.55 horas.-  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Pedimos que el Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte, 
vuelva a la misma comisión.- 
 
PDTA. Muy bien,  bueno no sé el Presidente de la Comisión de Tránsito  que lo anuncie 
continuamos, por favor, tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Hago el anuncio de que el Informe de la Comisión de Tránsito y 
Transporte vuelve a la Comisión si es así lo correcto, muchas gracias.- 
 



PDTA. Muy bien, continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 27/11/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Ignacio Gigena, Francia Díaz y 
Ademar Silvera, además la presencia del la Sra. Presidenta y el Edil Rafael Formoso se 
elabora el siguiente Informe: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: el informe de los Asesores Letrados sobre la solicitud de Canal 12 de Melo, al 
amparo de la Ley 18381. 
 Informamos al Cuerpo que corresponde poner en conocimiento del solicitante el lugar 
donde el mismo puede analizar, sistematizar y extraer la información requerida 
estableciendo expresamente el lugar al cual deben acudir que es la página Web de esta 
Junta. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
INFORME 2) 
 
Debido a lo confuso de la redacción del Proyecto de Decreto sobre circulación de 
Tránsito pesado, que imposibilita la comprensión de la intensión del Ejecutivo 
Departamental,  se aconseja al Cuerpo devolver el mismo a la Intendencia 
Departamental, para su mejor elaboración. 
 
PDTA: Votamos el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/11/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles:  AryNeySorondo, Ademar Silvera, Walkiria Olano, Rafael 
Formoso y Andrea Caballero, además la  presencia de la Sra. Presidenta, Contador 
Enrique Paz y Arq. Luis olivera se elabora el siguiente informe: 
 
VISTO: Que, se cuenta con el Proyecto de ampliación  de la planta alta del edificio de la 
Junta Departamental por el cual se construirá un salón multiuso. 
 
CONSIDERANDO: Que, se cuenta con la memoria descriptiva y el pliego de licitación 
de materiales de construcción; que se adjunta a la presente 
 
CONSIDERANDO II) Que, en consecuencia y con la finalidad de usar adecuadamente 
los recursos disponibles, se debe aprobar la licitación de adquisición de los materiales a 
los que se hace referencia. 
 



CONSIDERANDO III) Que, hay que llamar a las empresas interesadas en realizar la 
construcción de las obras precitadas. 
 
CONSIDERANDO IV). A los efectos de entender  en la licitación de materiales de 
construcción y la adjudicación de empresas, es necesario designar la Comisión de 
Adjudicación. 
 
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario: 

1) Aprobar la licitación Nº 3 “ Compra de materiales de construcción” 
2) Aprobar la licitación Nº 4  “Reforma del local de la Junta Departamental. 
3) Aprobar la constitución de la Comisión de Adjudicaciones que se integrará con 

los miembros titulares de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que acá donde dice; primero aprobar la licitación Nº 3, y 
después en el 2 dice: aprobar la licitación Nº 3 en el Nº 4, o sea que, en el Nº 1 aprobar 
la licitación  Nº 3; y en el Nº 2 aprobar la licitación Nº 4.- 
 
PDTA. Muy bien, con los cambios que improvisa, introduce Sr. Edil, porque como Ud. 
improvisa tanto el Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: en realidad en el Numeral 1º, donde dice: aprobar la licitación Nº 2, 
debe de decir aprobar la licitación Nº 3, y en el Numeral 2º donde dice: aprobar 
licitación Nº 3; debe decir aprobar licitación Nº 4, pero también cambian los títulos que 
figuran en el informe de las licitaciones, donde dice licitación ó donde va a decir 
licitación Nº 3: compra de materiales de construcción debe de decir “adquisición de 
materiales de construcción; pliego de condiciones particulares”, y donde dice aprobar 
licitación ó donde va a decir “aprobar licitación Nº 4 “reforma del local de la Junta 
Departamental , debe decir “pliego de especificaciones particulares para la refacción  y 
reforma del local Sede de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Con los cambios que introduce el Sr. Edil Ademar Silvera, votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y 
BIOCEÁNICO CENTRAL 28/11/12 
 
En el día de la fecha  se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales y Bioceánico 
Central, con la presencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro, Luis 
Andrade, Diego González, Federico Perdomo y Roberto Sartorio; elaborando el 
siguiente informe: 
 
Con motivo a la reciente Ley aprobada en el Brasil, sobre la creación de Free Shops en 
dicho país, la Comisión de Asuntos Internacionales, solicita oficialmente al Cuerpo, 
realizar las reuniones que fueran necesarias (Asociación Free Shops del Uruguay, Free 



Shops locales, entre otros), con el fin de tomar conocimiento del impacto que generaría 
en la economía de nuestro país y de nuestro departamento.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, terminamos la Sesión.- 
 
Siendo la hora 23.00 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Edila Adriana 
Echevarría, da por finalizada la misma.- 
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ACTA Nº 136 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diez de diciembre de dos 
mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.07 la Sra. Presidente Edila 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berní, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis 
Andrade, Nilda Pinheiro, Ignacio Gigena Federico Perdomo, Javier Da Silva, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano.  Con licencia los Sres. Ediles: Miguel 
Rodríguez, Jonny González, Laura Aquino, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltó con 
aviso la Sra. Edil Adile Larrosa.- 
 
Además concurrió a Sala a partir de las 20.49 horas, el Sr. Intendente Municipal Ec. 
Luis Sergio Botana acompañado por el Sr. Esc. Fernando Riet.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, comenzamos la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 135 del 03/12/12.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Para solicitar un agregado en la página 5 en el párrafo segundo, donde 
dice “golfista”, se omitió el nombre del golfista, es “TIGER WOODS”, y al finalizar la 
exposición, donde dice “a la Directiva del Centro Uruguayo”, debe decirse “a la 
Directiva del Centro Uruguay”.- 
 
PDTA: Con las modificaciones planteadas por la Edil Díaz, votamos el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para informar, que junto a otros ediles de la Junta Departamental, 
concurrimos al acto de nominación de la Escuela Nº 36 de Cuchilla del Carmen, donde 
se designó esa Escuela con el nombre de “Norberto Sergio”, un vecino reconocido en la 
zona, que se lo homenajea de esa manera. 
 
Paso entonces al tema que traemos para esta noche que es un pedido de informes. 
 
En el transcurso del pasado mes de octubre de 2012, a principios del mes, se realizaron 
las elecciones de “prefeitos” y “vereadores”, en los municipios de Brasil. 
 



En Brasil, la Corte Electoral, sanciona muy fuertemente el traslado de votantes a los 
lugares de votación, por parte de las organizaciones políticas. 
 
Así, nos lo dijo una ciudadana brasileña, que nos proporcionó información, acerca de 
una situación, que considera, constituye una intromisión, de funcionarios públicos 
uruguayos, en los asuntos políticos electorales de Brasil, lo que puede derivar en un 
conflicto de consecuencias imprevisibles. 
 
Nos informó, que, desde una oficina de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
una Sra. Funcionaria de jerarquía, organizaba el traslado de ciudadanos que estuvieran 
habilitados para votar en el Municipio de Aceguá. La funcionaria, registraba en una lista 
sus nombres y les ofrecía el traslado gratuito, en un transporte colectivo, indicándoles 
cuál era el candidato a “Prefeito”, que debían votar. En este caso, el candidato que 
promovía esta funcionaria, era el Sr. Pintos. Lo curioso, era que promovía, como 
candidato a “vereador”, a alguien de un sector opositor a Pintos. 
 
El día de las elecciones municipales, en Brasil, desde Melo y desde una oficina de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, se fletaron dos vehículos de transporte 
colectivo, para trasladar a los votantes, que habían sido registrados, por la funcionaria 
responsable de la oficina. 
 
Esto no es todo, se nos informó, asimismo, que la funcionaria de jerarquía, utilizó vales 
de combustible de la Intendencia, para surtir su vehículo particular, para trasladarse 
hasta la localidad de Aceguá. 
 
De acuerdo a una noticia que circuló públicamente y que integró los discursos del Sr. 
Intendente, éste, se comprometió a instalar una especie de “Representación” de Cerro 
Largo, en Brasil, con asiento en un lugar físico de la ciudad de Bagé y otro similar en 
Cerro Largo, en Melo, en el edificio donde funciona, actualmente, la Dirección de 
Educación Municipal, que serviría de asiento a una “Representación de Brasil”, en 
Uruguay. 
 
Esta especie de “Embajada” de Brasil, en la ciudad de Melo, estaría a cargo del actual 
“Prefeito” de Aceguá, que en ese momento no ocupaba la “Prefeitura”. 
 
También, recibimos información de que la Intendencia de Cerro Largo, estaría 
financiando los gastos generados, por esa representación en Brasil (alquileres, 
funcionamiento, sueldos, etc.) y que estaría ubicada en una de las oficinas o escritorios, 
en la avda. General Neto, enfrente a la Casa de la Cultura “Pedro Wayne”, Bagé. 
 
La atención de esta oficina, en la que funciona la “Representación” del Intendente 
Botana, estaría a cargo de una abogada brasileña, de apellido Santos o Rodríguez, que 
ha tenido algún destaque en Cerro largo, en algunas actuaciones en contra de la minería 
en Uruguay e incluso, en contra de la prospección de suelos, que realiza ANCAP, en 
Cerro Largo. 
 
Siempre de acuerdo a la información que nos han proporcionado, la tarea que se realiza 
en estas “embajadas”, “oficinas” o como se llamen, es, exclusivamente, la de 
RELEVAR los nombres de uruguayos en Brasil y de brasileños en Uruguay, a los 
efectos de organizar su traslado, en las instancias electorales, respectivas, en ambos 



países, para que voten a los candidatos y a los Partidos y Sectores partidarios, indicados 
por los responsables de esa actividad, en uno y otro lado de la frontera. 
 
En consecuencia, Sra. Presidente, voy a solicitar, amparado en el Artículo 284 de la 
Constitución de la República, el siguiente pedido de informes, a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo: 
 

1.-Quiero saber si, desde una oficina de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, algún funcionario organizó, usando recursos públicos, el traslado de ciudadanos 
a la localidad de Aceguá, el día que se realizaron las elecciones municipales, en Brasil. 
 

2.-Quiero que se me proporcione copia de los VALES de combustibles, 
otorgados por la Intendencia a sus funcionarios, en el mes de octubre de 2012 y copia de 
las boletas de crédito o contado y recibos de combustible surtido en el mismo período 
(octubre de 2012), a cuenta de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 
 

3.-Quiero saber, ¿qué unidades de transporte colectivo fueron contratadas en el 
mes de octubre de 2012, cuál su destino y el costo de las mismas? Solicito copia de la 
documentación de esta operación. 
 

4.- Quiero conocer la nómina de todos los funcionarios, presupuestados, 
contratados o con algún vínculo directo o indirecto, con la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, de apellido Santos,  Rodríguez y Pintos. 
 

5.-Quiero saber si la Intendencia realizó, durante los años 2010, 2011 y 2012, 
realizó donaciones u otro tipo de operaciones, por las que transfirió al Centro Comercial 
e Industrial de Cerro Largo, alguna suma de dinero. 
 
En caso afirmativo, proporcionar la información completa, indicando las sumas 
transferidas, las fechas de las operaciones, los montos y la documentación respectiva. 
 
En otro sentido, solicito que una copia de esta exposición y copia del pedido de 
informes, sea enviado al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, a los efectos 
de pedirle que nos informe, si lo entiende pertinente, si, en el ministerio, existe 
conocimiento de estas actividades y de la existencia de las oficinas mencionadas en el 
cuerpo de este escrito. 
 
En tercer lugar y a los efectos informativos, solicito se remita otra copia igual, al Sr. 
Embajador de Brasil en Uruguay. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.- 
 
EDIL ORTIZ: Si Ud. me permite Sra. Presidente, quisiera brindar un homenaje con 
motivo del fallecimiento del Dr. Eduardo J. Corso, Periodista Agropecuario, Abogado y 
Productor Rural. 
 
Nacido en San Ramón (Canelones) y allí mismo lo sepultaron. 
 



Fue sin dudas el Periodista Rural de mayor trayectoria en la vida de los medios de 
comunicación del país: prensa, televisión y fundamentalmente radio, con más de sesenta 
años de su programa en el aire. 
 
Siempre defendiendo al productor rural y dando información verídica y trascendente, 
que ayudaba en la toma de decisiones y principalmente en tiempos en el que la radio era 
el único medio que permitía informarse en la campaña. 
 
Tuvieron que pasar muchas crisis tanto económicas como sanitarias, para que se le diera 
al Sector Rural la importancia que económica, socialmente tiene. 
 
Hay muchos programas rurales en muchas radios, televisión y prensa, pero antes no era 
así. 
 
Aprovechando este espacio, siempre lo usó para exponer sus ideas que eran cristianas y 
profundamente democráticas y de respeto de la Constitución y de las Leyes. 
 
En este sentido en épocas de la dictadura militar siendo yo niño, recuerdo escucharlo 
junto a mi padre, marcando siempre su punto de vista que dejaba claro siempre su 
oposición al régimen, o más bien, su imperioso deseo del restablecimiento de las 
instituciones democráticas. 
 
Los demócratas recordamos cuando en un Congreso de la Federación Rural en un teatro 
de Rocha, su encendido discurso reclamando libertad, hizo bajar de a uno los jerarcas 
del poder militar (gobernantes por la fuerza), los hizo bajar del escenario. 
 
Recordamos también, como rindió tributo a su carácter irreductible de hombre libre. 
 
Quedó preso en las cárceles de la Dictadura por un tiempo, y más adelante, cuando la 
encrucijada de expresión popular más importante que recuerda mi vira ciudadana en el 
80, “El Plebiscito”, cuando mucha gente, en pleno campo, lejos de los hechos, podía 
estar confundida, su voz orientadora de por sí, contundente, con toda su fuerza de 
convicción, con el alma puesta al servicio del hombre libre, fue importantísima para el 
triunfo del NO. 
 
Su vida ciudadana fue un constante apego al derecho, a la Constitución, a la Ley y a la 
Justicia. 
 
En el año 1979 decía el Dr. Corso: “Los orientales nacimos con una contradicción: 
nuestro cuerpo está en el campo; nuestra alma está en la ciudad. 
 
Nuestra razón está en la tierra; nuestro alago en el asfalto. 
 
Este desprendimiento es signo de muerte 
 
El día que nos recompongamos, estamos en condiciones de ser la Nueva Zelandia de 
América latina, y habremos descubierto nuestro destino”. 
 
Decía también hablando del Gobierno de la época. 
 



“Así como los pueblos sin Gobierno terminan en el caos, los Gobiernos sin Pueblo, 
terminan en la NADA. 
 
Necesitamos una apertura de comprensión, sin más exigencias que los antecedentes de 
dignidad personal y cívica, y cuanto más demore la apertura, consciente y querida, tanto 
mayor es el riesgo de la estampida arrasadora, aunque se produzca dentro de veinte 
años. Hay que ahorrarle al pueblo semejante experiencia. 
 
Debemos volver a las fuentes, 
 
Si repasamos el ideario de Artigas, su ideal de justicia en el orden y en la libertad, 
deberá seguir siendo el programa de vida de nuestro querido Uruguay. 
 
A la justicia de va con el trabajo. Es un derecho trabajar, y es una obligación trabajar. 
 
Si una gran mayoría de nuestro pueblo se convence que tiene derecho a pedir, si antes 
dio su cuota parte a la comunidad, proporcionada a su capacidad, los gobernantes 
tendrán los medios para hacer justicia. 
 
Si todos tienen una suficiencia de pan, si todos tienen techo y derecho a educar a sus 
hijos; si todos se someten a la Ley, para que la Libertad sea un bien de todos. 
 
¿Qué más podemos apetecer en el mundo en el que estamos en tránsito? 
 
Todo esto lo tuvimos y los perdimos. 
 
Que el vacío de estos días sea el estimulo para redoblar nuestro esfuerzo por 
recuperarlo. 
 
Ajustemos nuestra conducta y gritemos nuestro optimismo; trabajemos con fe y con 
amor a nuestra obligación de encontrar al hombre, y se convertirá en derecho a 
encontrar a Dios. 
 
Nosotros tenemos la tierra, ella nos espera con los brazos abiertos como la madre a su 
hijo; aprovechemos su fecundidad multiplicadora. 
 
Nuestra tierra es la razón de ser del Uruguay, sin ella seríamos una colonia”. 
 
El Dr. Corso Sra. Presidente, o el viejo Corso como le decíamos, tenía una voz 
inconfundible, esas voces que demandan total atención y de las que salen solo certezas 
puras; pues estando de acuerdo o no con él, nadie puede negar que vivió rindiéndole 
homenaje a la verdad y a sus más cristianos sentimientos. 
 
La gente del campo lo va a extrañar al Dr. Corso, la gente demócrata lo va a extrañar; 
este querido Uruguay suyo lo va a extrañar, pues se le fue uno de los del cerno, uno de 
los que quiso lo mejor para todos. 
 
Para su familia, nuestras condolencias. 
 
Haya paz en su tumba. 



 
Quiero que estas palabras pasen; a sus familiares, a la Sociedad Agropecuaria de Cerro 
Largo, a la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, a todos los programas rurales, 
tanto de radio como de televisión del departamento, a la 600 AM Radio Rural y al 
programa Buscadores de Televisión Nacional, principalmente al periodista Nogueira.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No voy a hacer uso de la palabra Sra. Presidente.- 
 
PDTA. Quiero pedirles a los Sres. Ediles que cuando se inscriban para hacer uso de la 
palabra en la Media Hora Previa, firmen; porque así estamos seguros que son ellos que 
se anotan. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Como integrante de la Comisión de Promoción Agropecuaria me 
llegó un documento con un informe de la Intendencia, respecto a Caminería Rural y 
Obras. 
 
El número de guías vendidas que cuestiona la Junta, son hasta el 9 de octubre, 2012 
guías.- 
 
Los caminos recorridos en tres modalidades: perfilado, mantenimiento ordinario, 
mantenimiento extraordinario; después el mantenimiento ordinario en el 2011, perfilado 
2011, y otra vez, mantenimiento ordinario 2011; mantenimiento ordinario 2012; 
perfilado 2012 y mantenimiento extraordinario 2012. 
 
Los caminos recorridos con estas obras son: Astorga, Arriera, Pantanoso,         , 
Mangrullo, San Diego, Pueblo Soto, Pueblo Nando, Camino de las Matreras, Berachí, 
Centurión, Tres Islas, Rincón de la Urbana, Picada de Suárez, Ramón Trigo. Micaela, 
Poblado Uruguay, Plácido Rosas, Garao, Vargas, Amarillo, Cuchilla del Paraíso, 
Rincón de los Coronel, Cañas, Cañitas, Cuchilla Cambota, Cañada de Santos, Paso de la 
Armada, Sarandí de Barcelos, Rincón de los Olivera, Camino de los Sojeros, Paso de la 
Cruz, Arbolito, Paso Taborda, Campamento, Guazunambí, Cuchilla Grande, Rincón de 
Pí, Paso de los Carros, Bañado Morales, Calera Recalde, Quebracho, Laguna del Junco, 
Arévalo, Cañada Brava, La Esperanza, Paso Pereyra, Cerro de Peñarol, La Palma, Paso 
del Billar, Cuchilla del Carmen. 
 
Se recaudó hasta la fecha $ 5:553.148, por venta de guías. 
 
Por concepto del transporte de arroz, se vendieron 873 guías; esto equivale al transporte 
del 10% de lo sembrado en Cerro Largo. 
 
Con respecto a este punto merece destacarse que existe la normativa de la Intendencia, 
de la posibilidad de descontar del pago de tributos municipales, lo invertido por algunas 
empresas agropecuarias en arreglos de caminería rural en convenio con la Intendencia. 
 



La documentación correspondiente se encuentran en los lugares donde se vendieron las 
guías y constan la fecha de expedición, tipo de carga, etc. 
 
La inversión realizada mediante la modalidad de convenio con el MTOP alcanza a la 
suma de $ 73:447.349. 
 
Además de la obra realizada en marco de convenios con la Administración Central, 
debe agregarse lo realizado con fondos propios de la Intendencia, que suma la cantidad 
de $ 144:298.096, que se destinaron al perfilado y mantenimiento ordinario y 
extraordinario, y construcción de 15 puentes en 2.800 kilómetros de caminos. 
 
El espíritu pretende contribuir al mantenimiento de los 5.700 kilómetros de caminos 
rurales que tiene el departamento, donde circulan miles de camiones por año. 
 
A los efectos de complementar la información brindada, se adjunta: un resumen de lo 
realizado por la Dirección de Obras de Caminería Rural desde el período de julio de 
2010. 
 
Que es lo que yo les expliqué, todos los perfilados, la distancia a distancia, que les va a 
llegar después a los Sres. Ediles. 
 
Con eso, quiero agregar que los costos de obra de caminería, se ha multiplicado por dos, 
por tres y por cuatro, dependiendo de qué obra sea, y no ha acompañado en lo más 
mínimo la parte impositiva en esos aumentos de costos; entonces todos saben el 
esfuerzo que hace la Intendencia, para poder lograr las cosas. 
 
Después lo otro, es el gran cambio que tiene el agro, y creo que ahí tiene que haber 
alguna contemplación en el futuro por el Gobierno Central, el gran cambio productivo, 
o sea, entre la forestación, entre la soja, el arroz que ya existía; hoy el tránsito de 
camiones en la caminería rural es muy superior; ya no es ni diez veces, es más de diez 
veces superior, y si las rutas nacionales están todas mal, la caminería rural no puede 
soportar. 
 
Otra cosa es lo que yo presenté el otro día, es que tampoco se cuida; cuando está 
lloviendo pasan las maquinarias pesadas, nunca vienen arriba de los camiones; y se saca 
lloviendo; así ningún camino de balasto va a durar; entonces ya tenemos medidas para 
tratar de controlar eso, pero en realidad tiene que ser trabajo de todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Jimmy Berní.- 
 
EDIL BERNI: Voy a hablar de dos temas; uno en base a un pedido de informes que se 
hizo en la Junta Departamental por el mal estado del Puente en la zona de Quebracho. 
 
En ese momento cuando se hizo el pedido de informes, el Puente de Quebracho estaba 
en construcción; no le acredito mal intención al pedido de informes, sí, podría 
acreditarle a algunos otros, como por ejemplo el del camión que se compró en Brasil, 
del camión que no existe. 
 
Pero volviendo al tema; el puente está pronto y se está circulando normalmente. 
 



El otro tema; este fin de semana fuimos con mi familia a Lago Merín, y pegado a mi 
casa nos enteramos ese domingo a la mañana, de un incendio, no sabemos quien fue que 
lo incendió; la quema de ramas y pasto, a cinco metros de la casa donde estábamos con 
mi familia. 
 
Y estaba mirando que el 1º de diciembre de cada año hasta la primera quincena de abril, 
según el Decreto 436/2007 del Poder Ejecutivo, de la prohibición de efectuar quemas de 
basura, pastizales y rastrojos y fuegos al aire libre. 
 
El agradecimiento  a la Policía y al Cuerpo de Bomberos, porque si hubiera habido 
viento, que fue la suerte que tuvimos, hubiera sido otra la historia.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA A.M.GARCIA: No  voy hacer uso de la palabra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Javier da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: Últimamente creo que han sido ingratas las expresiones del Sr. 
Presidente de la República, desafortunadas, poco meditadas quiero suponer, y creo que 
no solo se refirió a los hombres del Partido Nacional cuando dijo “que teníamos”, o 
bueno, los que estamos aquí dentro, que somos hombres del Partido Nacional, 
representando al Partido Nacional estamos incluidos en las expresiones del Sr. 
Presidente, que fueron: “que teníamos que cuidar a nuestras mujeres”. 
 
Entiendo que, y vuelvo a reiterar, que no fueron felices sus expresiones, por lo cual creo 
que el problema de las mujeres de los hombres del Partido Nacional son problemas de 
los hombres del Partido Nacional, y el Sr. Presidente no tiene por qué andar diciendo si 
las tenemos que cuidando o no, y que hacen. 
 
Pero más allá de haber hablado en ese sentido, creo que lo que hace el Sr. Presidente es 
hablar de todas las mujeres de todos los hombres de nuestro país, y también hablar mal 
de las mujeres de nuestro país, porque si se refiere en ese sentido, creo que está 
queriendo decir que las mujeres de nuestro país no hacen las cosas correctas o lo que 
deberían de hacer, por lo tanto entiendo que fue una ofensa tanto a los hombres, no solo 
a los del Partido Nacional, sino a todos los hombres de nuestro país, y a las mujeres de 
nuestro país, también. 
 
Y las explicaciones o el pedido de disculpas que después intentó esbozar o decirlas, creo 
que fue poco, porque la ofensa ya estaba cometida, ya se había ofendido entiendo yo, a 
todos los hombres de nuestro país y a las mujeres de nuestro país también, entonces 
creo que es repudiable las expresiones del Sr. Presidente de la República, lo cual no 
hablan muy bien también, de la investidura que tiene como Presidente de todos los 
uruguayos. 
 
Entonces no voy a hablar mucho más de esto, porque esperemos que recapacite, que 
hable un poco más meditadamente, y que no tengamos que andar con estas cosas que 
parecen ser también, cortinas de humo para desviar la atención de otros temas que son 
mucho más importantes para el país, pero no deja de ser importante esto también, como 
ofensa a todos los habitantes de nuestro país.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: No voy a hacer uso de la palabra Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.- 
 
EDIL C.GARCIA: Simplemente para informar al Cuerpo, que este fin de semana 
pasado concurrimos al Congreso Nacional de Ediles junto a otros compañeros de la 
Junta Departamental, donde participamos los Ediles: Telvio Pinheiro, Ary Ney Sorondo, 
Andrea Caballero y quien les habla. 
 
Era simplemente para informarle al Cuerpo que estos compañeros ediles forman parte 
de las Comisiones Asesoras del Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quiero hacer un reconocimiento en el día de hoy. 
 
Cerro Largo se da el gusto de tener dos de los principales pilotos del Uruguay; uno lo 
conocemos bien que es Pablo Paz y su participación en la categoría más conocida como 
“La de los Fusca”, y el otro es Federico Ensslin, y  es a él a que me quiero referir. 
 
Federico es hijo de nuestro departamento, vive en la localidad de Río Branco, y quiero 
hacer una breve reseña de lo que han sido sus últimos cinco años, compitiendo en las 
principales categorías en Uruguay y en Argentina. 
 
En el 2008 comienza en la categoría Super Turismo A 1, logrando siete podios en diez 
carreras. 
 
En el 2009 es llamado por el equipo Peugeot Petrobras, para conducir un Peugeot 206, 
logrando el campeonato Super Turismo A 1, ganando cuatro carreras y subiendo siete 
veces al podio en diez carreras. 
 
En el 2010 asciende a la principal categoría Super Turismo.- 
 
En el 2011 continúa a nivel nacional en el equipo Peugeot Petrobras, logrando varios 
triunfos en sus series. 
 
Y en este año realiza su primera prueba en Argentina, en la categoría TC 2000. 
 
El 2012 compite con un Peugeot 307 dentro del equipo Fineschi Racing y es así que 
comienza el XXXIII Campeonato argentino TC 2000 en la ciudad de Buenos Aires, 
marcando su nombre en la historia, al lograr un excelente tercer puesto y pasando a ser 
el segundo piloto uruguayo, en lograr un podio en el TC 2000; una de las principales 
categorías argentinas, de Sudamérica y del mundo. 
 
En su segunda participación en la ciudad de Rosario, sube nuevamente al podio, 
mostrando que ya es una realidad, haciendo nuevamente historia, al ser ahora, el único 
piloto uruguayo en lograr dos podios en esa categoría. 



 
Y así fue compitiendo en todas las carreras del Campeonato TC 2000 hasta llegar al mes 
de setiembre, siendo este un mes muy complicado, dado que se disputan dos fechas en 
el mismo mes, y la falta de presupuesto se hizo sentir; ya no le quedaba rubro para las 
próximas carreras, termina el mes sin presupuesto para poder seguir compitiendo, 
obligándolo a dejar así, el sueño de hacer historia y de llevar bien en alto a Uruguay y a 
nuestro departamento de Cerro Largo. 
 
En esto quiero contar una anécdota, que más que una anécdota es un hecho; Federico 
lleva en el parabrisas del auto, que es el principal espacio publicitario que tiene un 
coche, una frase que dice “Visite Laguna Merín”, sin ningún tipo de presupuesto, 
simplemente por el orgullo de ser de Cerro Largo y promocionar su departamento. 
 
Lamentablemente no ha logrado el apoyo de empresas privadas de nuestro país, ni de 
Entes Públicos, ni tampoco el apoyo de los Ministerios que podrían ayudarlo, como 
tampoco el apoyo departamental. 
 
Es así que busca apoyo en la vecina orilla y así logra competir y terminar las carreras, 
en lo que tiene que ver con el año. 
 
Pues en su primera carrera después del apoyo, en octubre, en el circuito callejero de 
Santa Fe, vuelve al podio y queda a tan solo un punto de culminar el campeonato en 
tercer puesto; consagrándose así como tercero en el Campeonato TC 2000. 
 
Y acá voy a contar lo que fue su última carrera porque no deja de ser anecdótica y a 
punto personal, me da orgullo de además de ser un amigo de ser un hijo de nuestro 
departamento. 
 
La final disputada en el circuito internacional de “Los Funes” en la ciudad de San Luis, 
luego de una complicada clasificación larga en el puesto once, en media vuelta de 
carrera ya logra pasar seis autos, logrando el quinto puesto, y cuando va a superar al 
cuarto, este hace un trompo y le pega de frente, rompiendo toda la careta del vehículo, y 
visto los daños del mismo, el equipo le dice que abandone, pero lejos de eso, Federico 
quiere seguir al frente de la carrera, porque le faltaba solamente un punto para ser 
historia. 
 
Y así fue, logra terminar la carrera en décimo lugar, logrando así, llevarse ese punto que 
tanto esperaba, terminando tercero en el XXXIII Campeonato Argentino TC 2000, y ser 
el primer piloto uruguayo en subir a un podio en un campeonato de esa categoría. 
 
Es así que contando con más de mitad del presupuesto de otros equipos y con muy poco 
apoyo de la prensa nacional, y de los organismos estatales, que sabemos que apoyan, y 
que así corresponde, a quien representan a nuestro país; logra ser protagonista en una de 
las cuatro principales categorías Turismo en el mundo. 
 
Por último quiero destacar un medio de prensa “Carburando”, así se llama, dice: 
“Federico Ensslin y su compañero Ignacio Julián, compartieron la primer posición en la 
tabla de asistencias, vueltas y kilómetros recorridos a los largo del Campeonato 2012 de 
la TC 2000; con un total de 145 vueltas completas y 432.49 kilómetros recorridos, el 
uruguayo residente de nuestro departamento Federico Ensslin representante de la 



escudería Fineschi Racing junto a su compañero, fueron los líderes, culminando 
primeros en la tabla, tras completar el cien por ciento, de todas las carreras de dicho 
Campeonato”. 
 
Hoy en día tiene las puertas abiertas en el equipo Peugeot DTA para competir en la 
temporada 2013, pero aun no se ha confirmado por falta de presupuesto. 
 
Es por eso que yo creo importante hacer este reconocimiento y difundir como 
corresponde, y por eso pido que mis palabras conjuntamente con su currículo, sean 
enviadas al Presidente de la República, al Ministro de Deportes, a la Dirección nacional 
de Deportes, al Directorio de ANCAP, al Directorio del Banco República, al Directorio 
de UTE, al Directorio de ANTEL, al Directorio del Banco de Seguros del Estado, a la 
Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Deportes del 
Senado de la República, a los programas deportivos e informativos: de VTV, de la Red 
de Televisión Color, de Canal SODRE, de Montecarlo TV, de Teledoce, de Saeta TV, 
más conocido como Canal 10, y a todos los medios de nuestro departamento.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidente, voy a pedir que aplicando el Art. 46 del 
Reglamento Interno Inc. 7; se cambie el Orden del Día y se pase a recibir al Sr. 
Intendente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Recibimos al Sr. Intendente en Sala.- 
 
A la hora 20.49 ingresa a Sala el Sr. Intendente Municipal Ec. Luis Sergio Botana 
que es acompañado por el Esc. Fernando Riet.- 
 
PDTA: Le damos la bienvenida al Sr. Intendente Sergio Botana y a su asesor Fernando 
Riet.- 
 
Por Secretaría: La Junta Departamental de Cerro Largo resolvió en su oportunidad, 
llamar a su Sala al Sr. Intendente Departamental con el objeto de contestar el pedido de 
informes realizado el 19 de abril de 2012, cursado por Of. 84/12, y reiterado el 16 de 
julio de 2012, cursado a la Intendencia por la Junta Departamental por Of. 411/12, y 
para brindar explicaciones por la gestión de Recursos Humanos de la Intendencia y la 
violación de los fueros de la Junta Departamental de Cerro Largo, como consecuencia 
de las declaraciones públicas realizadas a diversos medios de comunicación por la 
Directora de Personal de la Intendencia, Dra. Carmen Tort, en ocasión del cese de un 
funcionario de esa institución. 
 
El procedimiento entonces, se recuerda que la Junta deberá llevar adelante en este 
llamado a Sala, se ajusta a través del Art. 134 del Reglamento Interno de la 
Corporación, que dice: “En las sesiones que se celebran con la concurrencia del Sr. 



Intendente para responder a un llamado a Sala, el Presidente concederá la palabra en 
primer término a quien solicitó la concurrencia del Intendente, o al que se indique por 
los solicitantes del pedido, si son más de uno, y luego al Intendente o a quien lo 
represente (Art. 285 de la Constitución); no rigiendo para ellos las limitaciones de 
término en el uso de la palabra, que en cambio, regirá para los demás ediles. Podrá 
también, declararse libre el debate, conforme a lo establecido en el Art. 47 de este 
Reglamento; que como se recordará, en su Inc 4 dice: Para declarar libre la discusión de 
un asunto, se requiere la conformidad de la mayoría simple de presentes”. 
 
En ese sentido, la bancada de Ediles del Frente Amplio hizo llegar a la Mesa por escrito, 
informando que quienes llevarán adelante el llamado a Sala son los Sres. Ediles: Dardo 
Pérez y Ademar Silvera. 
 
También queremos proponer, dicen; que se declare libre el debate por la Junta 
Departamental, a los efectos de que todos tengamos mayor libertad para participar, 
conforme a lo establecido en el Art. 47 del Reglamento que nos rige. 
 
PDTA Está a consideración la propuesta de la bancada del Frente Amplio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Que se lea nuevamente la propuesta.- 
 
Por Secretaría: Proponer que se declare libre el debate por parte de la Junta 
Departamental, a los efectos de que todos tengamos mayor libertad para participar, 
conforme a lo establecido en el Art. 47 del Reglamento que nos rige. 
 
PDTA Está a consideración la propuesta de la bancada del Frente Amplio. 
 
RESULTADO: 19 en 30 afirmativo.- 
 
PDTA: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 12 en 30; negativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Me gustaría que por Secretaría se leyera, cuál es el Artículo 
que queda vigente al no haber libre debate.- 
 
Por Secretaría: El que queda vigente es el Art. 47 en los incisos anterior al de declarar 
libre la discusión. 
 
En la discusión general se deliberará a objeto de resolver si la Junta debe o no ocuparse 
de él. 
Ningún edil podrá hablar por más de diez (10) minutos durante la discusión general, 
salvo que la Junta lo autorice expresamente. 
El o los miembros informantes dispondrán de veinte (20) minutos y podrán, además, 
usar de la palabra por cinco minutos, cada vez que se le requiera alguna aclaración o 
explicación del asunto, o la pidan a este efecto. 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Primero, agradecerle a todo el público, a la gente que está en las barras: 
agradecerle a la gente que ha venido, a los funcionarios que hoy van a tener una tarea 
más larga, a los medios de prensa. 
 
Le doy la bienvenida al Intendente y a sus asesores. 
 
Esto ha empezado no hoy, ya hace bastante que venimos trabajando, principalmente en 
este tema, y también, intercambiando, por eso tiene historia este tema. 
 
Todo tiene un origen, tiene un punto de partida, pero nada es por casualidad, todo tiene 
causas, que ha traído a este momento que esperemos que sea más fructífero de aquí en 
más. 
 
Me voy a remitir a algunos de los últimos dichos de nuestro Intendente Sra. Presidente, 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Tiene que aplicarse el Art. 134 y no el artículo que se leyó 
 
Por Secretaría: al inicio de esta instancia se dijo que la Junta deberá regirse al llamado a 
Sala por el 134, que es el procedimiento a seguir, y que entonces los que primero tienen 
que hacer uso de la palabra son aquellos que fueron designados como interpelantes, y 
así se está haciendo. 
 
Cuando la Mesa hizo referencia al Art. 47, y como no fue declarado debate libre, en 
consecuencia los ediles interpelantes, tienen determinados minutos para poder 
intervenir, es a eso a que se hace referencia; el procedimiento del llamado a Sala es por 
el 134.- 
 
EDIL SORONDO: Que se lea el artículo.- 
 
Art. 134° - (DESARROLLO DEL DEBATE) – En las sesiones que se celebran con 
concurrencia del Intendente para responder a un llamado a Sala, el Presidente 
concederá la palabra, en primer término, a quien solicitó la concurrencia del 
Intendente o al que se indique por los solicitantes del pedido si son más de uno y luego 
al Intendente o a quien lo represente (Art. 285 de la Constitución), no rigiendo  para 
ellos  las limitaciones  de término en  el uso de la palabra que en cambio regirá para 
los demás Ediles. 

Podrá también declararse libre el debate conforme a lo establecido en el Art. 47 
de este Reglamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Por un tema también Reglamentario; cuando el anterior llamado a 
Sala del Sr. Intendente, este mismo artículo creo estas mismas dudas, pasó a la 
Comisión de Legislación y esta realizó un informe al Cuerpo y fue aprobado por el 



Cuerpo; donde si habían dos opciones, como bien ha dicho el Sr. Secretario; si no se 
declara libre el tema en la aplicación del Art. 47, se debería sesionar de acuerdo a dicho 
artículo, como lo ha leído muy bien el Sr. Secretario. 
 
La duda que se creó era, si se hablaba una sola vez por diez minutos o si se podría 
reiterar, y lo que se estableció que cada intervención de cada Sr. Edil, las veces que 
quieran serán de diez minutos. 
 
Al no votarse el régimen de debate libre, es lo que esta Junta había aprobado como 
funcionamiento para este tipo de llamado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Creo que ha habido un error en las apreciaciones del Sr. Secretario al 
decir que los ediles que tienen que llevar adelante el llamado a Sala tienen limitación en 
el tiempo; el Art. 134 establece, que no tienen limitación en el tiempo.- 
 
PDTA: surgió esta misma duda en la interpelación de la Alcaldesa de Fraile Muerto. 
 
Continúa con la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: Me voy a referir a los últimos dichos del Sr. Intendente de nuestro 
departamento Sra. Presidente en distintos medios de prensa, principalmente en un 
reportaje en un canal de televisión de nuestra ciudad, realizado cuando la inauguración 
de las viviendas de MEVIR en la zona de Las Cañas. 
 
Han sido siempre, con una puntería de confundir y  dividir a nuestra sociedad, en dos 
bandos, entre buenos y malos, entre los que quieren a Cerro Largo y la camiseta azul y 
blanca, y quienes no queremos el progreso de Cerro Largo, que queremos el atraso, y 
todo esto como que nadie le da una mano a Cerro Largo y él es único que se desvive por 
esta zona del país. Y yo me atrevo a decirle Sra. Presidenta, que esto no es así. 
 
Los ediles del Frente Amplio, somos parte, somos integrantes del Partido de Gobierno 
que gobierna nuestro país. Somos los mismos  Frenteamplistas, tenemos los mismos 
objetivos y estrategias en todo el país. Me llama la atención Sra. Presidenta, porque el 
Intendente en algunos lugares dice que el Gobierno Nacional le viene dando una mano 
bárbara a Cerro Largo, es el Gobierno Frenteamplista, son frenteamplistas que 
gobiernan el Uruguay, como lo resaltó en Centurión cuándo se inauguró la llegada de la 
energía eléctrica a esa zona, y por otro, afirma que los frenteamplistas somos ignorantes 
y nos dedicamos solamente a trancar  el desarrollo de nuestro departamento, como lo 
dijo en Las Cañas. 
 
Sra. Presidente,  será que en Centurión porque estaba el Presidente Mujica, el Intendente 
no se animó a expresar su desprecio por los frenteamplistas? Vaya uno a saber por qué 
sería!!!!! 
 
Por eso,  quiero demostrar que los frenteamplistas no somos lo que el Intendente quiere 
hacer creer a la sociedad, que somos. No somos los contra hasta de nuestro propio 
departamento como lo dice y lo afirma. Lo voy a demostrar con  algunos ejemplos de 
nuestro departamento: 



  
Estos ediles del Frente Amplio, que según afirmaciones del Sr Intendente están solo 
para complicar, le votamos el Presupuesto Quinquenal en esta Junta, que es la 
herramienta principal para ese desarrollo departamental que tanto necesita el nuestro, y 
es para nombrar, y tiene las potestades de nombrar, todos los cargos de confianza, todos 
los que precisaba, que necesitaba, sin ningún reparo, por parte de los trancadores 
frenteamplistas; ningún reparo. 
 
Estos  mismos ediles frenteamplistas hace algunos días le votamos afirmativamente, la 
venia de expropiación de un terreno, donde se había construido la  obra donde 
terminaba el entubado de la cañada San Luis, con una inversión millonaria, de forma 
irregular y arbitraria, en el terreno de un  particular, y no de cualquier  particular, sino 
de un dirigente político, de su propio partido, el que en otra oportunidad, no muy lejana 
en el tiempo, le ganó un juicio a la misma Intendencia de Cerro Largo,  por la cantidad 
de 100 mil dólares, porque le habían retirado unos jueguitos del Parque Rivera.    
 
Sinceramente Sra. Presidente, los ignorantes frenteamplistas, que no queremos el 
desarrollo del departamento, una vez más le sacamos las castañas del fuego a esa mala 
cosa que se había gestado en su momento; pudimos salir todos juntos, con el apoyo de 
los ediles frenteamplistas. 
 
Y ni hablar de obras de infraestructura mirando al desarrollo del departamento, por parte 
del Gobierno Nacional, gobernado por estos tipos que no quieren el desarrollo de 
nuestro departamental, es decir los frenteamplistas, y voy a citar algunos ejemplos con 
la intensión de rebatir simplemente, algunos dichos que me llamaron muchísimo la 
atención, como es por ejemplo, en un reportaje en Diario ATLAS, donde nuestro 
Intendente dice “Pasará un Gobierno más, entero, del Frente Amplio, sin realizaciones 
para Cerro Largo”, un gobierno entero del Frente Amplio sin más realizaciones para 
Cerro Largo, y voy a nombrar algunas de las tantas que hay: 
 

 La mayor obra de inversión nacional, en materia energética, la  Planta 
Reconversora de UTE, se invirtieron más 350 millones de dólares y donde 
trabajaron más de 500 obreros de la construcción; es bien cerquita de Melo en el 
departamento de Cerro Largo; la inauguramos hace muy poco, donde estábamos 
casi todos los que estamos hoy acá 

 En materia edilicia para  la Educación, algo que se ha hablado mucho en estos 
tiempos:  Escuela al Aire Libre en Melo,   Escuela del Hipódromo,   Instituto de 
Formación Docente, Jardín  140 en Melo,  Jardín de Noblía, Jardín de Fraile 
Muerto, UTU en Aceguá,  la reforma y la ampliación de la UTU en Melo, Liceo 
N°4, y hay más; donde se filmó un spot publicitario en la campaña electoral, 
donde un candidato decía, que no se habían hecho y no se iba a hacer un Liceo 
ahí en ese lugar, está pronto, se inauguró esa hermosa obra entre todos, todos los 
de Cerro Largo estábamos ahí 

 En políticas de Viviendas: en este departamento se  ha apostado mucho por parte 
del Gobierno Nacional para hacer convenios con la Intendencia. Estos  mismos 
trancadores Frenteamplistas lo hacen, y voy a nombrar solamente algunas 
ejemplos: el financiamiento, es decir, poner la plata, de las 67 viviendas que 
empiezan en el barrio Los Vascos acá en Melo, 20 viviendas  en Fraile Muerto, 
ya está el financiamiento para 80 viviendas  más para construcción en terreno 
propio, el núcleo de viviendas que estaba abandonado en Aceguá que se está 



terminando, el también abandonado edificio de la calle Navarrete que en otra 
época se terminó la plata y se abandonaron también, el financiamiento a 18 
cooperativas de viviendas, donde 4 ya  están certificada, y una ya participó del 
sorteo, el Edificio de los Pasivos en la esquina de calles Murguía y Varela. De  
MEVIR, sólo  en este período, sólo en dos años,   ya se entregaron 37 viviendas   
en Cerro de las Cuentas,  50 viviendas en Tupambaé que están a terminarse, 
13 viviendas que se inauguraron en Las Cañas, se empezaron a  inscribirse para 
las viviendas de La Micaela, para arrancar la obra; 42 préstamos otorgados a 
particulares para reformas de las casas en la ciudad de Melo. En total unas 500  
soluciones habitacionales con financiamiento en su gran mayoría por no decir 
todas, por el Gobierno Nacional; esos mismos frenteamplistas mirando al 
desarrollo del departamento.- 

(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil; está fuera de tema.- 
 
EDIL PEREZ: No, no.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Son por dos puntos el llamado a Sala; le ruego que se centre en el punto.- 
 
EDIL PEREZ: Gracias Sra. Presidente, le voy a explicar una cosa. Este debate se ha 
venido dando a partir de este pedido de informes, y de los trancadores que están 
pidiendo el llamado a Sala; entonces esto viene por todas las respuestas aparecen por no 
decir que los frenteamplistas estamos en esa posición, simplemente estamos 
demostrando de que nosotros lo llamamos a Sala por un, que está acá el pedido; ya 
vamos a llegar. 
 
PDTA: Es su introducción, estuvo bien Sr. Edil, pero céntrese en el tema.- 
 
EDIL PEREZ: Hablando de Desarrollo y de no permitir que se nos tilde de que no 
queremos el desarrollo, estoy demostrando, de que también el Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca desde el 2006 viene trabajando en las Mesas de Desarrollo donde 
hay 4 Mesas de Desarrollo funcionando, la de Noblía, Melo, Rio Branco y Ruta 7. En 
estas Mesas se discute, se analiza y se resuelve donde  aplicar los recursos en los 
territorios. Esto es aterrizar las políticas de Gobierno en los propios territorios, hacer 
que lleguen los recursos a los pequeños productores,  tomando como resolución  los 
propios integrantes de estas Mesas,  que son los propios productores, los vecinos,   las 
organizaciones  sociales de todas las zonas y las autoridades. En realidad, en esos 
espacios participan  todos los que apuestan al desarrollo de nuestro departamento y la 
Intendencia de Cerro Largo no está participando; una paradoja. 
 
Y voy a nombrar algún otro ejemplo si me permite Sra. Presidente. 
 
PDTA: Está fuera de tema Sr. Edil; le vuelvo a repetir, está fuera de tema, y le voy a 
sacar el uso de la palabra si Ud. no se centra a lo que se pactó, fueron dos los puntos, y 
fue la no contestación del Of. 84; le pido que se centre en el tema.- 
 



EDIL PEREZ: Me quedan sobre logros de todo Cerro Largo, Gobierno Nacional, 
Gobierno Departamental, dos páginas que la voy a dejar, que las voy a obviar… 
DIALOGADOS) 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles.- 
 
EDIL PEREZ: Me están quedando dos páginas, alguien se molesta, porque alguien 
pensó que iba a pasar otro Gobierno del Frente Amplio sin ninguna concreción para 
nuestro departamento como lo dijo el Intendente; capaz alguien lo creyó y le molesta 
que tenga algunas anotadas, 
 
Voy a ir rumbo al Of. 84. 
 
PDTA: Muy bien Sr. Edil 
 
EDIL PEREZ: Muy bien, pero cualquiera que tuviera alguna duda, tengo dos páginas 
más, de algunos logros más. 
 
Un simple pedido de informes fue lo que llegó a esto, que muy pudiera haber evitado 
esas molestias, si alguno se molestó, si se lo hubiera contestado en tiempo y forma y 
también se hubiera tratado de contribuir con la Junta Departamental, órgano que está 
destratado en los últimos tiempos, en concreto, no contestado como tanto otros pedidos 
de informes, Sra. Presidente. 
 
Este Oficio data de marzo del 2012, y voy a leer solamente las preguntas; 
 
Amparándome en el Art. 284 de la Constitución de la República, pido al Sr. Intendente 
que me informe: 
 

1) Cuantos funcionarios municipales desempeñan tareas en las localidades de 
Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Noblía, Bañado de Medina, Cerro de las 
Cuentas, Tres Islas, Quebracho, Aceguá y Arbolito. 

2) Cuál es la tarea de cada uno de ellos. 
3) Que salarios perciben cada uno de ellos. 
4) Desde cuando cumplen funciones en la Intendencia de Cerro Largo. 
5) Copia de los contratos y del último recibo de sueldos, de cada uno de estos 

funcionarios. 
 
Ese era lo que pedíamos en el Of. 84 que está en uno de los puntos 
 
Después, en el llamado a Sala anterior, que tengo el acta número 106, con fecha 12 de 
junio 2012, el  Sr. Intendente, con una  cancha bárbara, sentado en ese mismo lugar que 
está, con esa forma que lo caracteriza… (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr. Edil, temas personales, por favor.- 
 
EDIL PEREZ: No, no, por favor; me contesta, que “contesta todos informes”, cosa 
que todo Cerro Largo sabe que no es así, “salvo aquellos imposibles de contestar, salvo 
cuando me preguntan, por ejemplo: el origen de cada tomate que se consume en cada 
plato, en cada comedor municipal”, lo dijo así en forma muy simpática, y yo al pedir de 



nuevo la palabra refiriéndome al pedido de informes del Of. 84, rigiéndome 
estrictamente por las reglas le volví a plantear y voy a leer textual del Acta 106 del 12 
de junio de 2012, la pág. 51; que salió con algunos problemas, pero algunas cosas trae, 
y decía textualmente: 
 
“yo quería referirme al tal mencionado pedido de informes, no tiene la característica 
que actualmente describía de imposible de contestar, (el de los tomates), el 19 de marzo 
de 2012, hoy estamos en mayo junio, al 19 de mayo a un mes después, junio, va a ir a 
los tres y era muy sencillo de contestar el pedido de informes, este”.  
 
Ahora voy a leer la página 52 donde me contesta el Sr. Intendente Sra. Presidente, el 
llamado anterior del 12 de junio del 2012, y me contesta, diciéndome: 
 
“al Sr. Edil Pérez quiero decirle que me referí a otro tipo pedido de informes, este es un 
pedido de informes de simple respuesta y la va a tener de inmediato”, esto fue el 12 de 
junio de 2012, y yo en esto voy a tener que asumir un error que cometí esa noche; le creí 
al Intendente que me iba a contestar a los pocos días. 
 
Y como lo que yo buscaba era simplemente la respuesta a este pedido de informes, 
volví a reiterarlo siempre pensando que el Intendente podría haber olvidado ese 
compromiso que había asumido frente a la Junta Departamental el 12  de junio.  
 
El día 16 de julio de este año lo volví a reiterar y se lo voy a leer, y tuvo el apoyo de la 
Junta, y dice así: 
 
“Transcurrido el tiempo reglamentario y sin tener respuesta al pedido de informes 
realizado el 19 de marzo de 2012, que fuera cursado a la Intendencia Departamental 
por Of. 84/12 del 20 de marzo de 2012, amparado en el Art. 284 de la Constitución de 
la República, solicito la reiteración del mismo”, y fue apoyado por la Junta 
Departamental por unanimidad. 
 
Y le voy a entregar una copia del Of. 84, porque ahora en este momento ya no voy a 
pedir si puede contestarlo, voy a exigir Sra. Presidente que me conteste, un simple 
pedido de informes y también que me conteste en qué concurso o en qué sorteo fueron 
elegidos esos funcionarios de las áreas rurales y de los pueblos del interior. 
 
Porque en el llamado a sala anterior, el del 12 de junio, en mi exposición, refiriéndome 
a dicho oficio, yo pregunté por qué no se cumplía con el Art. 46 del Presupuesto 
Quinquenal, que fue votado de forma unánime y a iniciativa del Intendente y se lo voy a 
leer para recordar, casi todos deben saberlo, pero lo voy a leer igual. 
 
“El Art. 46 dice: El ingreso de nuevos funcionarios con carácter de contratados, se 
realizará evaluadas las capacidades, formación y la situación social de los postulantes 
de los cargos, mediante la forma de concurso o sorteo. Derógase todas las demás 
disposiciones que en forma expresa o tácita, se opongan al presente artículo”. 
 
Ese es el Art. 46, y en ese momento el Sr. Intendente me ensayó una respuesta, está en 
la pág. 30 del acta 106 de ese momento, en la cual voy a leer un pedacito no más, 
cuando dice: 
 



“Entonces bueno, allí se produjeron algunos ingresos, (reconociendo que hubieron 
ingresos), pero también algunos ingresos que pasarán en todos estos casos por el 
concurso, con las condiciones estas, que la Junta Departamental aprobó, que tienen en 
cuenta las cuestiones técnicas y que tienen en cuenta algunas cuestiones vinculadas a 
algunos antecedentes,  donde se premian los antecedentes en la función municipal y en 
el cumplimiento de esa misma función, y donde se ve la situación social de cada 
persona, a nosotros no nos gusta el concurso para que lo ganen los hijos de los que 
tuvieron más oportunidades en la vida, nos gusta que el concurso también contemple la 
oportunidad social, y entonces desde ese punto de vista y con esas condiciones es que 
se elaborarán las bases de ese concurso que se llamó, y se van a ir haciendo los 
llamados en cuanto ello sea posible”. 
 
Esto fue en junio; así se han  manejado  los recursos humanos cómo les llaman ahora, 
aunque para mí  todavía siguen siendo Funcionarios Municipales.  
 
Esta repartición municipal comandada por la Dra. Tort, quien en los papeles, o en su 
currículum, debe estar muy bien ranqueada, por ser Abogada, haber tenido experiencia 
en su trabajo como Abogada de MTSS, hasta 2005, o 2006, no recuerdo bien, y también 
tiene una larga experiencia como Edil de esta Junta.  
 
Esto para mi dice mucho, una experiencia real, acá hay una gran experiencia por eso 
califico de  impresentable la actuación y peores sus afirmaciones en la prensa y ni 
hablar de una venida a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta, de una venida 
antes de la otra interpelación, cuando el otro cese grande, fue que estos ediles 
frenteamplistas también tuvimos que salir a dar batalla por eso; la Dra. Tort vino a la 
Junta a la Comisión de Políticas Sociales y hay un reportaje a la Presidente de esa 
Comisión, hoy Presidente de la Junta donde dice: 
 
“De aquí en adelante, se exigirá que funcionarios tengan al menos una capacitación”; 
quedo de enviar a la Comisión, mucha documentación la Dra. Tort, y básicamente, las 
compensaciones, y por inquietud de un edil se le pidió que envíe esos datos; también de 
acercó información sobre sueldos; la cantidad de funcionarios, y quedamos satisfechos 
con la respuesta”; pero esperamos el resto de la documentación que avalaban los datos 
que daba la Dra. Tort; hasta hoy lo esperan, no?, por eso puedo decir que ha sido 
lamentable 
 
Todo esto aunque para algunos parece normal, es violar la Constitución por lo menos en 
el Art.  58, que es muy claro. 
 
El Art. 58 de la Constitución dice: “Que los funcionarios están al servicio de la Nación 
y no de una fracción política”; los funcionarios está al servicio de la Nación y no de 
una fracción política. 
 
Después, dándole una mirada a estos libros que nos obsequiaron para ilustrarnos a los 
que éramos primerizos en esta tarea de la Junta, hay uno de Ética y Función Pública, de 
tapita verde, que dice, redacta sobre abuso de funciones, el Art. 162 del Código Penal, 
donde dice: 
 
“Que cuando estamos frente a conductas delictivas que el funcionario tiene como móvil 
la intensión del lucro propio, estaremos frente a un peculado; a la conclusión, al 



cohecho; pero cuando el móvil es otro, (como este), el odio, la venganza, la soberbia, o 
cualquier otra, pasión distinta a la codicia que gobiernan aquellos delitos; estaremos 
frente a un delito de abuso indominado, de funciones”. 
 
Esto quiere decir que en materia de Recursos Humanos y de esa repartición, se ha 
violado la Constitución y tiene también su pena. 
 
Mucho más significativo es este llamado, por eso, por violar la Constitución, avasallar a 
la institución como la Junta; es mucho más significativo si lo comparamos con aquella 
interpelación que llevó adelante un diputado de nuestro departamento Sra. Presidente, 
que hoy es nuestro Intendente en el Parlamento Nacional. 
 
Hoy el lo recuerda, cuando se llamó a Sala al Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca 
de ese momento,  al Ministro Ernesto Agazzi, porque  había sequía en el Uruguay, 
alguien no recuerda eso?,  por qué  no hacía llover el Ministro.  
 
Ese Diputado hoy nuestro Intendente apostaba al desarrollo del país; no trancaba el 
desarrollo, porque en caso de sequía, le exigía al Ministro de turno que hiciera llover. 
 
Sra. Presidenta debo decirle, que al Sr. Intendente no le voy a permitir que le eche la 
culpa capaz, del fracaso de su gestión, a esta fuerza política Frente Amplio; está 
fracasando por no tener rumbo, capaz, por no tener estrategia, por no tener 
planificación, por improvisar, por rodearse de algunos  incapaces, por eso puede 
fracasar, pero nunca  va a fracasar  porque le saquemos la silla al Departamento, nunca 
Sra. Presidente. 
 
Como me cortó en alguna parte, capaz que voy a hacer uso de la palabra luego, para 
resaltar algunas de las cosas que me quedaron en el tintero. 
 
Las preguntas las entregamos después?, cómo es la metodología?. Las preguntas las 
entregamos después que pase la primera parte de la interpelación.- 
 
PDTA: le pregunté al Sr. Intendente si quería contestar punto por punto; no tiene 
inconveniente que plantee el otro punto el Edil Ademar Silvera, y luego contesta todas 
juntas. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para ser honesto, para hacer honor a la verdad, no puedo comenzar 
esta intervención y obviar referirme, a la situación que hemos vivido, que generó mucho 
malestar en todos, creo, producido por la actitud del Sr. Intendente y su mensaje 
implícito, de descortesía y desconocimiento, de la otra parte del Gobierno 
Departamental, cuando decidió no concurrir al llamado a sala de la Junta 
Departamental, en los plazos regulares, lo que produjo una situación incómoda, que nos 
obligó a activar un mecanismo especial, éste, por el cual, los convocantes, fijamos el día 
y la hora de su comparecencia. 
 
Ahora sí, corresponde en primer lugar, agradecer la presencia del Sr. Intendente, sus 
asesores y funcionarios del Ejecutivo Departamental, que han asistido a esta instancia y, 
por supuesto, saludarles con la deferencia que merecen. 



 
También, como lo dice siempre nuestra Bancada, este llamado a sala, como todas las 
intervenciones de los Ediles del Frente Amplio en este ámbito, en este Órgano del 
Gobierno de Cerro Largo, se realiza dentro del marco legal vigente y de acuerdo a las 
competencias que confieren a la Junta Departamental, las normas, las leyes y la 
Constitución de la República.  
 
Y este llamado a sala se realiza además, y especialmente, fundado en la seriedad y 
responsabilidad de esta Fuerza Política. Responsabilidad y seriedad, que hemos 
demostrado, en forma permanente los Ediles del Frente Amplio en la Junta 
Departamental. Que hemos sido críticos, cuando  hubo que ser críticos, en la 
discrepancia, pero con fundamentos. Que hemos aportado nuestro trabajo siempre, y 
nuestros votos afirmativos, cuando lo que está en juego es la suerte y el futuro de la 
población, como cuando se consideró como lo decía el Edil Pérez, el Presupuesto 
Quinquenal de gastos e inversiones de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 
que contó con nuestro apoyo, en general. Porque entendimos entonces y seguimos 
convencidos de ello, hasta hoy, que el Presupuesto Quinquenal, constituye el verdadero 
Plan Quinquenal del Gobierno, aunque en muchas oportunidades no se siga ese plan, y 
que lo que no esté allí previsto y presupuestado, difícilmente se pueda realizar después. 
Porque, a través del Presupuesto, el Gobierno decide el monto de los recursos que va 
disponer, de dónde los va obtener, y luego como va a distribuir esos recursos, en que los 
va a invertir o gastar. El Gobierno dispondrá, de los dineros obtenidos de este lado, de 
estos contribuyentes, los aplicará en otro lado, en tales o cuales obras, o, financiará con 
esos recursos, sueldos y salarios, o los invertirá en funcionamiento, etc. 
 
Yo quiero recordar porque es parte Sra. Presidente, con la responsabilidad que hacemos 
este llamado a Sala, la importancia que tiene el Presupuesto que aprobamos, en base a 
esa responsabilidad que tenemos. 
 
El Sr. Intendente en oportunidad de concurrir al otro llamado a Sala, informaba de la 
relación que existe entre los Recursos Departamentales y los Recursos Nacionales, 
donde cada vez más, los Gobiernos Departamentales dependen de los recursos 
Nacionales. 
 
Pero quiero recordar algo más y tengo acá una nota Sra. Presidente, de la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo, que fue convocada con esta responsabilidad a la que 
aludimos, como otras instituciones, fue convocada por la Comisión de Hacienda para 
opinar sobre ese Decreto de Presupuesto, sobre ese Plan Quinquenal que estábamos 
considerando; lo hicimos con la responsabilidad, la misma responsabilidad que hoy 
hacemos este llamado a Sala. 
 
Aquí está la nota Sra. Presidente, que nos acercaron, con las opiniones de los integrantes 
de esa Institución, y que luego, poco se tuvieron en cuenta. 
 
Sería hoy responsabilidad, que hemos demostrado los ediles del Frente Amplio trayendo 
a esta Junta Departamental, la voz de la gente, la voz del pueblo, que reclama el arreglo 
de una calle o un camino, que pide auxilio, porque se quedó sin su vivienda en el último 
temporal, o simplemente, porque quiere expresar y manifestar su desacuerdo o su 
rebeldía, ante hechos injustos, promovidos o aceptados pasivamente, por la Intendencia. 
  



Con esa responsabilidad y seriedad, hacemos este llamado a sala al Sr. Intendente. La 
misma seriedad y responsabilidad que demuestra a diario en su accionar, el Gobierno 
Nacional de la fuerza política a la que pertenecemos, que viene desarrollando obras y 
cambios revolucionarios en todo el país. Obras y cambios que también han llegado a 
Cerro Largo, siempre respetando la autonomía de la Intendencia, en lo que es su ámbito 
jurisdiccional y haciéndola partícipe de esas obras, como lo hemos visto recientemente, 
en los actos de inauguración de viviendas de MEVIR y de instalación de la redes, que 
proporcionan la energía eléctrica, el agua potable y el saneamiento.   
 
Un llamado a sala al Sr. Intendente, fundado en la seriedad y responsabilidad que ha 
demostrado nuestra Fuerza Política en reformas, aún no concluidas, que tienen como 
meta el bienestar de los uruguayos y uruguayas, con equidad, con igualdad de 
oportunidades, reformas profundas como la de la salud, que permitirá que el derecho a 
la atención de la salud llegue a toda la población, en igualdad de condiciones, y que no 
haya una atención de salud para ricos y una atención de salud sin recursos, empobrecida 
y marginal, para pobres; reformas como las que le aseguran a los ciudadanos el derecho 
a un beneficio social, jubilación, asignación familiar, pensión, que sea realmente un 
derecho del ciudadano y no un mecanismo de “conseguir votos”, por parte de 
“politiqueros” corruptos;  como el derecho de los trabajadores a un salario digno, 
restituyendo y mejorando el mecanismo de “negociación” salarial, que es beneficioso 
para obreros y empresarios, y que se ha extendido del medio urbano al rural, y ahora 
comprende al sector doméstico; reformas que aseguran a la población el derecho a 
satisfacer sus necesidades básicas, como las de acceder a viviendas dignas, a través de 
los múltiples planes, como los del M.V.O.T.M.A. y M.E.V.I.R. (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sr Edil, podremos concentrarnos en el tema; está bastante fuera de tema. El Sr. 
Edil Dardo Pérez enumeró un montón de obras del Gobierno Nacional.- 
 
EDIL SILVEIRA: Estoy indicando, con qué responsabilidad estamos haciendo este 
llamado a Sala al Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Sí, lo entiendo Sr. Edil, las viviendas de MEVIR, no son seguramente un tema 
para traerlo acá, donde estamos con dos puntos concretos; el Of. 84, y los dichos de la 
Sra. Directora de Recursos Humanos. Le agradezco que se centre en el tema. 
 
EDIL SILVERA: Estoy centrándome en el tema Sra. Presidente 
 
Quiero decir que tengo la plena convicción por mí y por los demás Sres. Ediles, que 
todos trabajamos con la mejor disposición, aplicando los mayores y mejores esfuerzos a 
la tarea, con entrega y dedicación. 
 
Por eso Sra. Presidente, rechazo enfáticamente, las denigrantes calificaciones que hace 
reiteradamente el Sr. Intendente, referidas al Cuerpo, o a alguno de los ediles; espero 
que recapacite y se retracte, que rectifique sus dichos y solicite las disculpas del caso, 
como demostración de restablecer un clima de civilizado entendimiento, entre dos 
organismos que tienen la responsabilidad de gobernar el departamento, y restablezca la 
seriedad y formalidad, que no se debió de haber perdido nunca, y que debe caracterizar 
la acción de un gobernante y su relación con la Junta Departamental. 
 



Hoy en esta Sala se constituye el Gobierno Departamental, como lo define la 
Constitución de la República, en su artículo 262: “El Gobierno y la Administración de 
los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán 
ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente…” 
 
El texto es, meridianamente claro. El Sr. Intendente no es el que gobierna el 
Departamento, en solitario, o no debería serlo. 
 
El Gobierno es ejercido por la Junta Departamental, esta Junta Departamental, que la 
integramos los Ediles y que constituye un poder independiente (el Legislativo 
Departamental). Y un Intendente, que constituye otro poder independiente (el Ejecutivo 
Departamental), del que es titular circunstancialmente el Sr. Intendente Sergio Botana. 
 
Lo aprobó así, la ciudadanía que votó afirmativamente la Constitución de la República. 
 
Y yo quiero decir que esto tiene que ver, porque estamos hablando de la injerencia, 
estamos hablando de los fueros de la Junta, que tiene que ver con los poderes, por eso 
creo que estoy dentro del tema. 
 
Y, una breve digresión, para aportar una prueba más de lo que afirmo acá: la Comisión 
Asesora de Legislación de la Junta Departamental de Cerro Largo, tiene a estudio el 
cedulón  Nº 7368-1 del 30/10, de la Suprema Corte de Justicia, en la que el Dr. Juan 
Mario Pereira, C.I. 3.150.427-7, en representación de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, afirma: “Dentro del referido marco normativo, se dictó el Decreto 
impugnado y siendo el órgano legitimado pasivamente, el Gobierno Departamental y 
no exclusivamente el Ejecutivo Departamental, corresponde a derecho se emplace a la 
Junta Departamental de Cerro Largo.” Con lo cual, el Intendente, a través de su 
representante en asuntos legales, reconoce a la Junta como parte del Gobierno 
Departamental. 
 
Y decía antes de la digresión, que así lo decidió la ciudadanía cuando votó la 
Constitución de la República. Y subrayo, lo de la República, lo destaco, porque es otra 
trascendente definición que adoptó la Nación en el primer artículo de su Ley 
Fundamental, y que tiene que ver con la esencia de lo que nuestra Bancada va a plantear 
en este llamado a sala. 
 
“La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes 
comprendidos dentro de su territorio.” (Eso es lo que dice el Art. 1º de la Constitución 
de la República). 
 
Y, en el artículo “82”, sección IV, de la Constitución se define la forma de gobierno y 
sus diferentes poderes: “La Nación adopta para su Gobierno LA FORMA 
DEMOCRÁTICA REPUBLICANA”  
 
Voy a reiterar esto que dice el Art. 82, porque tiene reitero, que tiene que ver con la 
esencia del llamado a Sala en la noche de hoy; “La Nación adopta para su Gobierno la 
forma democrática republicana”, ni monárquica, ni aristocrática, ni oligárquica, ni 
autoritaria, DEMOCRÁTICA REPUBLICANA. 
 



Democrática, por que radica en el Pueblo la soberanía y el ejercicio del Poder, aunque 
éste sea delegado en gobernantes soberanamente elegidos. 
 
Republicana, por que el Gobierno se asienta en la división y en la independencia de los 
poderes que lo constituyen, en los distintos niveles. También en el nivel departamental, 
como lo vimos, cuando transcribimos el art. “262”, de la Constitución. 
 
Los artículos 273 y 274, consagran respectivamente, la independencia de los poderes 
legislativo y ejecutivo departamentales,  asignándole funciones específicas a cada uno, 
en una jurisdicción compartida. 
 
El artículo “273” establece: “La Junta Departamental ejercerá las funciones 
legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental”. 
 
El artículo “274” expresa: “Corresponden al Intendente las funciones ejecutivas y 
administrativas en el Gobierno Departamental”. 
 
Queda así Sra. Presidente, consagrada la división de poderes en el ámbito 
departamental, y la injerencia de un poder sobre otro poder, para incidir en sus 
decisiones, coartarlas o torcerlas, o acomodarlas a sus intereses personales, o a los 
intereses de una fracción política, o del partido que gobierna, constituyen a nuestro 
juicio, una violación a la Constitución de la República, y esto también tiene que ver con 
la esencia del planteamiento que haremos en esta ocasión Sra. Presidente. 
 
Hemos convocado al Sr. Intendente, para que nos brinde explicaciones por la gestión de 
los Recursos Humanos de la Intendencia y nos brinde explicaciones también, de las 
acciones y expresiones que a nuestro juicio, violentan los fueros de la Junta 
Departamental. 
 
Y para comenzar a analizar estos temas y plantear nuestras primeras cuestiones, hemos 
considerado necesario escuchar directamente, las declaraciones públicas, realizadas por 
la Sra. Directora de Personal de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que 
generan de hecho, todas estas reacciones. 
 
Y voy a pedir Sra. Presidente, para escuchar si es que se puede, una grabación con las 
palabras, en una entrevista en una emisora de la ciudad de Melo 
 
……………………………………………………………………………… 
………………….(declaraciones/de/Carmen/Tort)……………………………………
………………………………………………………………… 
 
PDTA: Continúa con la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVEIRA: Luego de escuchar estas declaraciones públicas de la Sra. Directora 
de Personal, se me ocurren muchas preguntas y un número aún mayor de comentarios. 
 
No quiero olvidar y tampoco que olviden los demás, los que están participando de este 
llamado a sala, que lo que hemos escuchado son las declaraciones realizadas por una 
Sra. Directora de la Intendencia de Cerro Largo, con las cuales el Sr. Intendente Botana 



ha dicho también públicamente, que concuerda y que comparte sus dichos y respalda a 
la Sra. Directora. 
 
No quiero olvidar y tampoco que olviden los demás, que las declaraciones que hemos 
escuchado, son las expresiones de la Sra. Directora de Personal, cargo (este sí, de 
particular confianza), que está designado así, en el Decreto de Presupuesto Quinquenal, 
de la Intendencia de Cerro Largo (Art. 20 y 26 decreto 08/ 2011) y que fue aprobado por 
3/5 de votos de la Junta Departamental, como establece el art. 62, de la Constitución de 
la República 
 
Directora de Personal, a la que algunos  cuantos se refieren como la Directora de 
Recursos Humanos, lo que no está del todo mal, porque ella tiene que ver con los 
funcionarios municipales, es la que tiene que ver con la gente, con las personas que 
trabajan en la Intendencia, con los seres humanos (que tal vez sea un error calificarlos 
como “recursos”), que se desempeñan en diferentes tareas, desde las imprescindibles, 
como son las de limpiar la ciudad, velar por la seguridad en el tránsito, arreglar las 
calles y los caminos, asegurar a la ciudadanía la inocuidad de los alimentos, a aquellas 
otras actividades, no menos importantes, pero no vitales, como las anteriores, pero que 
como las otras, igualmente hay que hacerlas con responsabilidad. 
 
No quiero olvidar y tampoco que olviden, que la Sra. Directora de Personal es Doctora 
en Derecho, por tanto una persona que conoce de las responsabilidades legales que 
deben guardar trabajadores y patrones, sean estos empresarios o gobernantes, y que 
además, a su conocimiento, le ha sumado su experiencia laboral en el MTSS. 
 
La Directora de Personal de la Intendencia es pues, una Profesional universitaria, una 
persona con una acreditada y calificada formación en el área en la que trabaja, de ahí 
que nos sorprendan más aun, sus declaraciones. 
 
Por ello y a los efectos de ir ordenando algunas cosas, considero pertinente, antes de 
proseguir, plantear al Sr. Intendente, tres cuestiones básicas, que se las dejaremos por 
escrito para que oportunamente las responda. 
 
Primera: ¿En primer orden, quiero saber si el Sr. Intendente, reconoce en estas que se 
han reproducido, las declaraciones públicas realizadas por la Sra. Directora de Personal 
de su Gobierno, la Dra. Carmen Tort, que fueran difundidas el día 08/11/2012, en el 
Programa “Tiempo de Todos” de la radio-emisora “La Voz de Melo”, que conducen los 
periodistas: Paggiola, González y Silveira, referidas a ceses de funcionarios de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo.? 
 
Esta pregunta que parece, que puede ser elemental, creemos que es importante 
responderla, que la responda el Sr. Intendente, porque estamos en el ámbito institucional 
que corresponde (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Por favor, un minuto a efectos de la grabación Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVEIRA: Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 



RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.08 a las 22.26 horas.- 
 
PDTA: Continua con la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Antes de continuar, voy a solicitar que se prorrogue la hora.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Continúe con la palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a reiterar la pregunta que había hecho antes del cuarto 
intermedio, y era que: quiero saber si el Sr. Intendente, o quien lo represente, reconoce 
en las palabras que se han reproducido, las declaraciones públicas realizadas por la Sra. 
Directora de Personal de su Gobierno, la Dra. Carmen Tort, que fueran difundidas el día 
08/11/2012, en el Programa “Tiempo de Todos” de la radio-emisora “La Voz de Melo”, 
que conducen los periodistas: Paggiola, González y Silveira, referidas a ceses de 
funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.? 
 
Segunda: ¿Si es así, quiero saber, ahora oficialmente, si comparte lo declarado en 
los medios de difusión, por la Directora de Personal de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, Dra. Carmen Tort?. 
 
Como lo ha dicho además, en entrevistas de prensa, donde ha asegurado, “por supuesto 
la Dra. Tort cuenta con nuestro respaldo en toda su función, y obviamente sus actos 
también responden a lo que es una política de la administración”. 
 
Tercera:  ¿Si considera que “lo actuado” por la Sra. Directora de Personal, y 
atendiendo a lo que se ha dicho públicamente, es “una política de la 
administración”, como lo ha manifestado el Sr. Intendente a los periodistas por 
ejemplo del diario Atlas, en su edición del día 12/11/2012, donde en el segundo 
párrafo de su entrevista,  se puede leer:  
 
Al ser consultado (el Sr. Intendente), respaldó lo manifestado en su momento por la 
Directora de Recursos Humanos, Dra. Carmen Tort: “por supuesto, la Dra. Tort cuenta 
con nuestro respaldo en toda su función y obviamente sus actos también responden a lo 
que es una política de la administración” 
 
Algo de lo manifestado por la Directora de Personal, no puede quedar en el plano de la 
duda o de la ambigüedad y me refiero al carácter del cargo del funcionario cesado. 
 
Y algo de lo declarado por el Sr. Intendente en el reportaje al que hacía referencia, debe 
asimismo, ser aclarado exhaustivamente, por el titular del Ejecutivo Departamental y 
me refiero a que los ceses, como el del funcionario Nº 27.608, cesado por las razones 
expresadas por la Dra. Tort, “responden a lo que es una política de la administración”.  
 
Lo hemos visto, lo hemos leído, en los reportajes a que hacíamos referencia 



 
La Directora a su vez, declaró: “que si bien no son cargos de confianza jerárquicos, sí, 
son cargos de confianza, y con realmente sueldos importantes…”. 
 
Por eso entendemos imprescindible definir, que carácter tiene el cargo, dado que en el 
Of. 671/12 del 12/11/12, se puede leer: 
 
“Por el presente enviamos y adjunto copia de la Resolución 1493/12, por la cual se 
deja sin efecto el pase en comisión del funcionario…”, y no dice la característica del 
cargo, habla del “funcionario”. Como también se habla de “funcionario”, cuando se 
solicita el pase. 
 
En el Of. 692/10, de diciembre del 2010, cuando se solicita el pase en comisión del 
funcionario 27.608, se habla del “funcionario” Nº 27.608, no se habla de que sea un 
cargo de confianza, y en la Resolución del 26/01/11, la Resolución de la Intendencia de 
autorizar el pase, habla de autorizar el pase en comisión del “funcionario” Nº 27.608, y 
no dice que sea un funcionario de confianza. 
 
En la nota del 9/02/11, Resolución Nº 70/11 del Intendente Departamental, habla 
nuevamente del pase en comisión para cumplir funciones como Secretario de Bancada 
de la Lista 17, del “funcionario” también, y desde la Bancada del Partido Nacional se 
solicita al Plenario que ampare al “funcionario”; es decir, en todas las resoluciones a las 
que hacemos referencia, resoluciones oficiales, se habla del “funcionario”, y nunca se 
establece que sea un funcionario de confianza. 
 
Por eso creemos que necesario aclarar este extremo. 
 
Lo que no sabemos es cómo ingresó, pero no sería extraño, que como muchos, no lo 
haya hecho de acuerdo a las normas que han regulado, o regulan los ingresos a la 
función pública en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, como es el caso del 
Art. 12 Lit C del Decreto 5/81 que establece: 
 
“Con excepción de los cargos para los cuales la Constitución de la República o la ley 
establezcan un régimen especial de nombramiento, nadie puede ingresar a la función 
pública municipal, sin reunir las siguientes condiciones: Lit. C: Someterse a las 
pruebas, exámenes o concursos, que dispongan este Estatuto o su reglamentación”. 
 
Estamos hablando del Estatuto del Funcionario Municipal. 
 
O como es el caso del Art. 46 al que hacía referencia el Sr. Edil Pérez, del Decreto 08/ 
2011, que derogó el Art. 36 y que dice: 
 
“Art. 46. Ingreso de nuevos funcionarios: Derógase el Art. 36 del decreto 07/ 06. El 
ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará evaluando las 
capacidades, la formación y la situación social de los postulantes a los cargos, mediante 
la forma del concurso o sorteo.” 
 
En los cuadros municipales desde hace unos cuantos años, más de 10 años, tenemos 
entendido que se encuentra desempeñando funciones, este funcionario que ha sido 
cesado,  aunque lógicamente, no contamos con su foja de servicios para verificarlo. 



 
Y para poder contar con la información oficial, voy a solicitar alguna información, que 
se la adelantamos aquí, pero que también se las haremos llegar con las preguntas que 
anteriormente formulamos: 
 
Pedimos entonces al Sr. Intendente en primer lugar, que precise el carácter del 
cargo del funcionario cesado, Nº 27.608, informando si era o no, un funcionario de 
particular confianza y si lo era, en base a que norma se creó su cargo, dado que la 
Constitución de la República, en su Art. Nº 62, establece la forma, en que deben ser 
provistos, si son cargos de confianza. 
 
En segundo lugar Pedimos: se nos proporcione una copia de la foja de servicios del 
funcionario de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Nº 27.608. 
 
Y, en tercer lugar, que nos aclare a todos los que intervenimos de este llamado a 
sala, ¿en qué consiste esa “política de la administración”, en el marco de la cual, se 
produce el cese del funcionario Nº 27.608? 
 
Sra. Presidente, recientemente me ha llegado un texto, con algunas reflexiones sobre 
este tema, de la gestión de los Recursos Humanos, o la gestión de la Dirección de 
Personal, del Dr. Mario Burgos Pintos, que refieren a esta situación que se vive en el 
Departamento y que el abogado no duda en calificar de “crisis institucional”, que 
comparto con el profesional del Derecho y que quiero colectivizar, pues están 
estrechamente vinculadas, al objeto del llamado a sala. 
 
“…pude escuchar las declaraciones de la directora de Recursos Humanos de la 
Intendencia de Cerro Largo – dice Burgos - explicando las razones del cese de este 
funcionario. Preguntada por un periodista si este era un cese político, la directora dijo 
clara y expresamente que sí. Cuando se profundizó en el análisis de las causas y 
razones del cese, dijo muy claramente que estaban directamente vinculadas a la actitud 
que han adoptado en su acción en la Junta Departamental de Cerro Largo los Ediles de 
“la otra ala del partido”; o “los ediles de la 17” …fue más allá aún. Criticó que estos 
ediles no habían actuado “alineados” a la posición del ejecutivo departamental. Y no 
descartó nuevos ceses de funcionarios de esta ala del partido, según cual fuera la 
actuación de los ediles en la Junta, y ahí el dicho, “Se baila al ritmo que se toca”, 
dijo…” 
 
En otro tramo de su nota, el Dr. Mario Burgos expresa: “…Se puede dar un Golpe de 
Estado ordenando al Ejército que ocupe el Poder Legislativo y desalojando a los 
parlamentarios, impidiéndoles ejercer su función; o realizando actos por los cuales, 
mediante violencia o amenaza, impida el libre ejercicio de los poderes públicos y el 
ejercicio de las funciones que la Constitución y la Ley imponen a los legisladores 
(nacionales o departamentales).” 
 
En otro tramo de sus reflexiones agrega: “…La historia demuestra que los Parlamentos, 
son la primera víctima, el primer objetivo a derrumbar, por parte de cualquier 
tirano…” 
 
Y agrega: “…El Intendente no ha reparado en violar la Constitución – dice el Dr. en 
Derecho, Mario Burgos Pintos – utilizando rehenes (funcionarios presuntamente 



adherentes a una determinada fracción política) con la finalidad de obtener “el 
realineamiento” (adhesión, comportamiento sumiso), de los Ediles de la Junta 
Departamental. Y esto no es una conclusión obtenida a partir de determinadas 
presunciones o indicios. No. Esto es lo que expresamente ha dicho el Intendente, a 
través de su vocero oficial.” 
 
Y continúa: “…Los Ediles son Legisladores en el ámbito de la jurisdicción 
departamental. El art. 273 de la Constitución establece que “La Junta Departamental 
ejercerá las funciones legislativas y de contralor, en el Gobierno Departamental. Su 
jurisdicción se extenderá a todo el departamento”. Es el Poder Legislativo 
Departamental y, entre sus funciones, se encuentra la de controlar al Poder Ejecutivo. 
Como toda función pública, el ejercicio de contralor del Ejecutivo, Es irrenunciable 
para cualquier Edil y debe ejercerse en el marco de la más absoluta libertad. Por eso, 
cualquier forma de coartar la función del legislador departamental, ya sea por medio 
de amenazas o como quiera que sea, constituye una violación de la Constitución.” 
 
“…Es inadmisible el atropello a los fueros y a la independencia del poder Legislativo 
Departamental.” 
 
Quiero detenerme en este análisis de esta afirmación del Dr. Burgos Pintos, porque, sin 
dudas, cuando nuestra Bancada propone el llamado a sala al Sr. Intendente, lo hace con 
el objetivo de requerir explicaciones acerca de la gestión de los recursos humanos y la 
violación de los fueros de la Junta  Departamental de Cerro Largo. 
 
Analizaremos entonces, por qué en coincidencia con el Dr. Burgos, entendemos que se 
violaron los fueros de la Junta Departamental. 
 
Los fueros de la Junta Departamental están previstos en el Artículo Nº 152, de su 
Reglamento Interno (por tanto, norma departamental), donde se expresa lo siguiente:  
 
“Fueros de la Junta. Ante el planteamiento de que se entiende que algo o alguien ha 
lesionado los fueros de la Junta, de alguna de sus Comisiones, o de cualquiera de sus 
miembros, la Junta podrá tratar el asunto de inmediato si lo considera así, la mayoría de 
los presentes…” 
 
En la Constitución de la República, los fueros están considerados en los artículos Nº 
112 y siguientes, hasta el Nº 115, inclusive. 
 
Nuestra Bancada considera que la Sra. Directora de Personal, con sus dichos y sus 
acciones y el Sr. Intendente con su respaldo a la Sra. Directora, y también con sus 
profusas manifestaciones, han vulnerado los fueros de la Junta. 
 
Sin subterfugios, ni efugios, ni disimulos, la Sra. Directora y el Sr. Intendente han 
manifestado que el cese del funcionario de la Intendencia, en comisión en la Junta 
Departamental, se realizó, por qué, “…el otro sector del Partido…(Partido 
Nacional)…se han mantenido en una férrea oposición a la gestión del Gobierno” 
 
Lo acabamos de escuchar del registro electrónico. La Sra. Directora de Personal lo decía 
con mucha claridad: “…En este caso, nosotros entendimos que, el otro sector del 
Partido, que se han mantenido, en una férrea oposición a la gestión del Gobierno, ha 



mantenido esta situación por todo este tiempo…” y a continuación agregaba, “Ya, con 
lo que ocurrió la semana pasada, realmente una cosa es,  intentar o trabajar, mantener 
situaciones en pos de la unidad partidaria, y otra cosa es pasar por tonto. Creemos que 
fue gratuito todo el tema manejado hace una semana, con respecto a la salida del 
Intendente, cuyos defensores, fueron los ediles del otro sector partidario. Ni siquiera le 
estoy diciendo del Frente Amplio, (decía la Dra. Tort), que el Frente Amplio planteó el 
tema y por supuesto, inteligentemente lo dejó, ya que era un compañero del 
Partido,…el que hizo la férrea oposición, hasta de índole personal, ustedes saben, 
respecto de la persona del Intendente…”  y luego agregó, “…Entonces sí, el cese de 
este funcionario responde a que nosotros entendemos que no se está cumpliendo con lo 
acordado…” 
 
Y nuestra Bancada dice, entonces, que ello supone una injerencia del Ejecutivo 
Departamental, en el otro Poder Independiente, o que debería ser independiente, el 
Legislativo Departamental, con la intención del primero, de incidir en la decisión de 
este último organismo de gobierno y esto constituye violación o lesión, de los fueros de 
la Junta. 
 
Y con ser grave, esto no es lo más grave de la situación planteada. 
 
Porque la Sra. Directora avanza y redobla la apuesta y arriesga más y amenaza.  
 
Amenaza a los Sres. Ediles, aunque intente decir que no lo hace. Pero sus expresiones 
no se pueden entender de otra manera, sino como amenazas a los Sres. Ediles, que si no 
se alinean, que si no se portan bien, que si critican la gestión del Sr. Intendente, que si 
no votan lo que se les indica que deben votar, que si no cumplen lo acordado, se 
seguirán cesando los funcionarios que el Sr. Intendente suponga que tienen afinidad 
política, con tal o cual Edil, o con tal o cual sector al que pertenece tal o cual Edil. 
 
Y lo dijimos, la amenaza, constituye otro delito muy grave y más grave aún, es la 
extorsión. 
 
¿Qué pasará mañana? 
 
¿Si un Edil critica la gestión del Sr. Intendente, o le reclama por que salió del país, sin 
comunicar a la Junta, el Sr. Intendente ordenará que se cese a algún Director, al que es 
afín, políticamente el Edil, u ordenará que se suspendan las compras de la Intendencia 
en su empresa? 
 
¿Qué pasará? 
 
Sra. Presidente, estamos ante una crisis institucional, no es un tema nimio ni sin 
importancia, como ha pretendido calificarlo el Sr. Intendente. 
 
La lesión de fueros es evidente y creemos que el Sr. Intendente debe de asumir las 
responsabilidades que le caben en toda esta situación, y tomar las medidas correctivas 
necesarias, para que el Gobierno Departamental funcione como debe, fundado en sus 
poderes independientes. 
 



Los fueros no surgieron ayer, ni surgieron por el capricho de algunos que querían 
entorpecer la labor de los gobernantes, ni del Intendente, que tenían responsabilidades 
ejecutivas en los gobiernos definidos por las naciones, como democráticos y 
republicanos. 
 
Los fueros constituyeron y constituyen un límite a los desbordes autoritarios, y un 
derecho y una garantía, una salvaguarda, ante el despotismo y la prepotencia de los que 
intentan desconocer la separación de poderes, en un estado republicano y democrático. 
 
En este sentido y para darle mayor fundamento a nuestras palabras, queremos compartir 
y colectivizar las opiniones de algunos especialistas en el tema; hemos traído algunas 
opiniones en ese sentido 
 
“El fuero parlamentario tiene su origen en la separación de poderes y la búsqueda de 
la independencia del poder legislativo con respecto al poder ejecutivo…” 
 
El Profesor Oscar Bottinelli, respondía así a una entrevista de El Espectador: “El 
sentido de los fueros parlamentarios es proteger al Parlamento y a los 
parlamentarios, ante la posibilidad de abuso de los otros dos poderes, el Poder 
Ejecutivo…y el Poder Judicial…”. 
 
En agosto de 2008 la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración, de la Cámara de Representantes, en un informe decía respecto del 
alcance y naturaleza de los fueros parlamentarios: “La razón de ser de los fueros 
parlamentarios es garantizar el funcionamiento independiente del poder Legislativo, 
(y este es un Poder Legislativo), el pleno ejercicio de los roles del Parlamento y de las 
responsabilidades de los parlamentarios (como los Ediles): legislar, controlar al poder 
Ejecutivo y representar a los ciudadanos. Todo ello sin ningún tipo de presiones. En 
ese sentido deben concebirse los  fueros, como una garantía democrática para la 
separación de poderes y para la representación de la soberanía.” 
 
En otro tramo y citando al  Dr. Cagnoni, se expresa la misma comisión: “En el Estado 
democrático es esencial la existencia del Parlamento, cuya actividad libre esté 
protegida de tal manera que pueda legislar sin presiones y, sobre todo controlar la 
actividad de la Administración cuya extensa e intensa actividad de intervención en la 
vida social es innegable y cabe al Parlamento fiscalizarla para que no afecte las 
libertades de los habitantes.” 
“Para que el Parlamento pueda desarrollar libremente su actividad, todos y cada uno 
de los miembros de cada Cámara, deben poder cumplir a su vez, libremente su propia 
actividad, lo que es obvio, como ejercicio de la representación de la nación que los 
legisladores tienen jurídicamente y políticamente, como expresión de las distintas 
corrientes intrínsecas al pluralismo democrático.” 
 
Sra. Presidente, si Ud. entiende conveniente, porque de pronto el Sr. Intendente tiene 
que hacer alguna consulta con sus Asesores de la Junta Departamental, igual pedimos 
otro cuarto intermedio mientras se procesan esas intervenciones; porque me parece que 
estoy hablando a la pared. 
 
PDTA: Si continúan los comentarios, desalojamos las barras 
 



EDIL SILVERA: Continúo Sra. Presidente. 
 
“Los derechos excepcionales, que significan el fuero, no están dados a las  personas 
sino en virtud de la función que a cada legislador asigna la Constitución. Como en el 
Estado democrático la función es temporaria, el fuero no sigue a la persona cuando 
concluye su mandato.” 
 
Jimenez de Aréchaga sostiene que: “…El fuero es inherente a la función…es 
irrenunciable por que existe en beneficio de la libre actividad del Parlamento y el 
legislador no es dueño del fuero…” 
 
El Dr. Gelsi Bidart, establece que: “…La naturaleza y finalidad de los 
fueros…procuran el mejor ejercicio de la función legislativa, para lo cual se atribuye 
al legislador ciertas inmunidades…” 
 
El Dr. Cassinelli Muñoz, decía: “El sentido de los fueros, según opinión unánime de 
la doctrina y de la jurisprudencia, es asegurar la independencia del Poder Legislativo 
y la independencia del Legislador…”. 
 
Queda claro entonces, que si el Sr. Intendente, cesó a un funcionario que no era de 
confianza, con la finalidad de influir en el comportamiento y en la toma de decisiones, 
de los legisladores, no importa de qué sector o Partido, pero que integra esta Junta, 
entonces, lesionó los fueros de este Organismo de Gobierno y en consecuencia, lesionó 
también, los fueros de los Ediles y más, lo hizo mediante un acto administrativo, que a 
nuestro juicio, es discrecional y arbitrario. 
 
Sra. Presidente, aunque a algunos no les guste y murmuren, y se oiga algún murmullo, 
quiero que se me permita rápidamente, fundamentar esta afirmación, de la que el Sr. 
Intendente ha cesado mediante un acto administrativo arbitrario, al funcionario. 
 
El Dr. Correa Freitas, y no me estoy refiriendo a un persona de nuestro Partido Político, 
todos Uds. saben, afirma que “El acto administrativo es uno de los medios jurídicos 
por los cuales la Administración Pública, expresa su voluntad.” 
“Aunque la Administración Pública haya existido siempre en el Estado, cualquiera 
fuese la etapa o el régimen jurídico de éste, no ocurre lo mismo con la noción de acto 
administrativo. Esta noción es contemporánea al constitucionalismo, a la aparición 
del principio de separación de poderes y a la sumisión de la Administración Pública 
al Derecho.” 
 
Sayagués Laso, que ha sido reiteradamente invocado en esta Junta Departamental, 
define al acto administrativo: “Como toda declaración unilateral de voluntad de la 
administración, que produce efectos subjetivos.” 
 
Otra definición, considera al acto administrativo. “Como el acto jurídico dictado por 
un órgano estatal en el ejercicio de la función administrativa.” 
 
El Dr. Rubén Correa Freitas, realiza una distinción entre los actos administrativos y los 
clasifica. 
 



De esa clasificación, nos interesa detenernos en lo que, para este especialista del 
Derecho Administrativo es, el acto Administrativo discrecional, como el que resolvió 
el Sr. Intendente cuando cesó al funcionario a que hacemos referencia. 
 
El acto administrativo discrecional, dice Correa Freitas, “es el acto en el que la 
Administración tiene la libertad de elegir cuál es la decisión que debe adoptar, dentro 
de ciertos límites. Es decir, se permite que la Administración aprecie o valore la 
oportunidad o la conveniencia de la medida a adoptar.” 
 
Pero, agrega algo muy importante, “La discrecionalidad no debe confundirse con la 
arbitrariedad.” y eso es lo que entendemos, ocurrió en este caso. 
 
“Es decir que la discrecionalidad tiene límites, por lo que la Administración debe 
ejercer en forma racional sus poderes de discrecionalidad.” 
 
Marienhoff, en su obra, Tratado de Derecho Administrativo, citado por Correa Freitas, 
expresa: “…La discrecionalidad no es una potestad ilimitada de la Administración 
Pública. El Estado de Derecho no consiente potestades estatales ilimitadas; todas ellas 
tienen un ámbito que no puede ser excedido, consecuentemente, háyanse sometidas a 
posibles controles.”  
 
Para Fiorini, otro especialista del Derecho Administrativo, “…La posibilidad de que 
ciertos actos administrativos sean consecuencia del ejercicio de actividades 
discrecionales, no significa que deban estar fuera de la juridicidad y de los principios 
de legalidad administrativa.” 
 
“…Se ha dicho…”- agrega Correa Freitas- “…con acierto, que no existe 
discrecionalidad en cuanto a la finalidad del acto. No es concebible el ejercicio del 
poder discrecional para satisfacer fines ajenos a los de la norma- formal o material- 
aplicable en el caso, o para satisfacer fines, que aun siendo de interés público, sean 
extraños a los que determina la competencia del respectivo agente de la 
Administración. Si así ocurriese el acto administrativo hallaríase viciado de 
“desviación de poder”.  
 
Y agrega, para finalizar, el Dr. Correa Freitas “…Pudo entonces, decirse “No es lícito 
al Agente Administrativo (en este caso la Intendencia), servirse de sus atribuciones 
para satisfacer intereses personales, sectarios o políticos (como ha sido declarado 
públicamente) partidarios u otros intereses públicos cuya satisfacción sea extraña a su 
competencia …”. 
 
Y aquí en Cerro Largo, en la Intendencia Departamental está claro, que se están usando 
y abusando de esas atribuciones a las que hace referencia el Dr. Correa Freitas, 
excediendo las competencias de los gobernantes departamentales para satisfacer 
intereses sectarios y políticos. Se usa y se abusa de la Administración Pública y se la 
utiliza como una extensión del sector político que gobierna. Ingresan a la función 
pública y cesan funcionarios en una práctica proselitista que no respeta normas, ni leyes, 
ni disposiciones constitucionales, y se ha montado una superestructura, con unos sesenta 
referentes, distribuidos en los diferentes barrios de la ciudad capital, en zonas rurales y 
en localidades del interior, financiados y costeados con recursos públicos, con sueldos 
de las arcas de la Intendencia, directamente, o disimulados a través de contrataciones de 



O.N.G., o “Instituciones Sin Fines de Lucro”, muchas de las cuales se manejan con 
mayor discrecionalidad y arbitrariedad que la propia Intendencia, y todo ello con la 
finalidad de servir a intereses personales y del sector Político al que pertenece el Sr. 
Intendente. 
 
Sra. Presidente, no quiero culminar esta primera intervención sin hacer referencia a 
algunas de las conclusiones a las que hemos arribado, luego de todo este complejo 
proceso, que comenzó en esta etapa, con los viajes del Sr. Intendente al exterior del 
país, dejando vacante el cargo, sin previa comunicación a la Junta y la decisión de este 
Órgano de Gobierno de convocar al suplente correspondiente. 
 
Primero y quiero decirlo con mucho énfasis, nuestra Fuerza Política considera, respecto 
del cese de un funcionario de la Intendencia, que no se trata de una situación interna de 
otro partido político, porque no es un funcionario de particular confianza, porque su 
cese fue arbitrario y porque se le usó para incidir y coartar la función de los legisladores 
departamentales. En consecuencia, afecta a todo el Organismo. 
 
Segundo, el Frente Amplio como lo ha hecho siempre, no asume la defensa de una 
persona y en cambio asume la defensa de la institucionalidad, que hoy está amenazada y 
en crisis, en Cerro Largo.  
 
Asume la defensa de institucionalidad como lo hizo en 1973, a dos años de su 
fundación, cuando civiles y militares dieron un golpe de Estado en Uruguay y en el 
2002, cuando en medio de una de las peores crisis socio-económica y política, el Frente 
Amplio actuó con responsabilidad, aportando a una salida civilizada con el menor daño 
posible, para la ciudadanía. 
 
Tercero, el Ejecutivo Departamental ha manifestado públicamente, que las razones o 
fundamentos del cese, fueron políticas y que se debió, a las actitudes y posiciones 
críticas asumidas por algunos Sres. Ediles, en su organismo de referencia, respecto de la 
gestión del Intendente, con lo cual reconoce la injerencia del Ejecutivo, en el 
Legislativo. 
 
Cuarto, en consecuencia, el Ejecutivo ha lesionado los fueros de la Junta 
Departamental y ha violentado, decretos, leyes y la Constitución de la República. 
 
Quinto, estas desviaciones constituyen, de acuerdo a lo declarado por los voceros y 
representantes del Ejecutivo Departamental, una “política de la administración”. 
 
Frente a esta situación, no podemos hacernos los distraídos, no debemos mirar para otro 
lado. Debemos de mirar de frente, debemos elevar la voz y denunciar estas prácticas. 
 
No hacerlo, significa transformarnos en cómplices de esa situación. 
 
Estos hechos, afectan la convivencia ciudadana. 
 
Estas prácticas, atentan contra el Sistema de Gobierno Democrático – Republicano, que  
nos hemos dado los uruguayos y que hemos consagrado en nuestra Constitución. 
 



Y los integrantes de este Cuerpo somos precisamente, los que no podemos permitir este 
tipo de prácticas, en virtud del cometido que la ciudadanía, le ha conferido a la Junta 
Departamental. 
 
Estas prácticas, atentan contra los fundamentos del Sistema Institucional Uruguayo, 
atentan contra los valores y los principios, contra los valores y principios éticos, contra 
los valores y principios cívicos, contra los valores y principios sociales, valores y 
principios que sustentan el acervo cultural que pretendemos transferir a las nuevas 
generaciones, valores y principios que identifican a nuestra Nación. 
 
Si permitimos prosperar estas prácticas, estaremos destruyendo el espíritu de 
responsabilidad de los uruguayos, su voluntad, su libertad, sus virtudes, la democracia, 
el espíritu de participación y cooperación, su conciencia de nacionalidad y de 
integración, su conciencia de lo colectivo y de las buenas costumbres. 
-Si permitimos prosperar estas prácticas, nuestro Sistema Democrático se transforma en 
pura cascarita Sra. Presidente, en discurso vacío, en parodia, o como dice un colega de 
esta Junta Departamental, podría transformarse en “un simple e inexistente alfajor de 
pollo.” 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Intendente Luis Sergio Botana.- 
 
SR. INTENDENTE: Muchas gracias Sra. Presidente, en primer término quiero hacer 
algunas afirmaciones que me parecen importante hacerlo, más allá de todo lo que vamos 
a debatir en esta instancia, de la sensación que a cada uno de nosotros causa lo que 
estamos viviendo, de su seriedad ó no.- 
 
Yo quiero decirles algo a los Sres. Ediles del Frente Amplio que me trasmitieron a 
través de la Sra. Presidente, el día sábado, su disposición de postergar la fecha en la que 
se había fijado la Sesión a raíz de esa noticia de un presunto quebranto de salud que 
podría haber tenido yo, desde ese punto de vista quiero hacer llegar ese agradecimiento 
a la Bancada del Frente Amplio y a la Sra. Presidente que me lo hizo y darle la 
tranquilidad de que gozamos de buena salud, el agradecimiento a la Edil Walkiria Olano 
que sabemos que ha hecho un enorme esfuerzo para estar acá, como también lo está 
haciendo el Edil Hugo Saravia que ha perdido su suegro hace muy pocas horas, y que 
nos acompaña en esta reunión, las felicitaciones a las Arachanas también, que 
clasificaron para el campeonato del Interior y es un tema vinculado a esta Junta 
Departamental.- 
 
Quiero informarle a la Junta que en esta instancia, quien me va a representar a la 
propuesta de los asuntos que correspondan hacer el Director de Recursos de la 
Intendencia, el Escribano Fernando Riet, y yo simplemente voy a realizar algunos 
comentarios, lo primero es decir que es totalmente inexacto e injusto, decir que en algún 
momento decidí no concurrir a la Junta Departamental, es una afirmación que corre por 
cuenta de quien la hace, es más dejé incluso que fijaran la fecha de la Junta 
Departamental , más que la Junta Departamental los interpelantes en esta instancia 
determinaran cuál era la fecha en la que querían mi comparecencia en la Junta, así que 
más no se puede pedir a un Intendente que además ha estado en la Junta Departamental 
por lo menos 15 veces, y que alguno ha sido llamado y que la mayoría no ha tenido que 
ser llamado, que es simplemente venido a informar, así que no es justo que se haga ese 
tipo de afirmaciones, mucho menos todo este discurso que parece que los tanques de 



guerra estuviera ahí en la puerta, perece que tuviéramos un inminente golpe de Estado, 
parece que hubiera una flagrante violación de la Constitución de la República qué 
Artículo violé de la Constitución? dígame qué artículo violé Sr. Edil concretamente?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Atendiendo que hay gente acá que solicita siempre que nos 
remitamos al Estatuto, al Reglamento de la Junta Departamental, creo que ya no 
estableceré este diálogo que propone el Sr. Intendente, por tanto voy anotar la pregunta 
que hace y en su momento se la responderé como corresponde.- 
 
SR. INTENDENTE: Consúltelo al Dr. Mario Burgos Pintos le recomiendo, el Sr. 
miembro interpelante no tiene manera de responder esta pregunta, porque no violé 
ningún artículo de la Constitución de la República; y no está bien que acá se haga un 
enjuague de mezclar ni nada más ni nada menos, que la figura de Jiménez de Aréchaga 
con Botinelli para ver si se encuentra alguna violación a los fueros, Jiménez de 
Aréchaga qué tendrá que ver con Botinelli en el tema de los fueros, resulta que el 
constitucionalista del Uruguay, el teórico  de los fueros ahora resulta ser Botinelli, 
debería recordar el Sr. Edil que Botinelli ya los engañó, no se acuerda cuando dijo que 
iban a ganar la Elección Departamental?; y perdieron por un 50%, se acuerda?, y ahora 
me lo pone como constitucionalista hablando de los fueros, mezclándolo nada menos  
que con Jiménez de Aréchaga, y después el otro fundamento que encuentra es el Dr. 
Mario Burgos Pintos, yo pensé que me iba hablar del Dr. Corsegniac , que me iba hablar 
de Casineli Muñoz, que para referirse a estas cuestiones laborales me iba hablar de 
Hugo de los Campos, no, Mario Burgos Pintos, ese es el fundamento el que basa su 
llamado por violación de la Constitución.- 
 
Yo le voy a contar algo que ya fue leído en esta Junta aquí, es del Dr. Gonzalo Aguirre 
Ramírez su nombre basta para hablar de su autoridad técnica, con referencia al tema si 
el Intendente debe pedir ó no autorización para viajar al Exterior, dice: si el titular del 
cargo del Intendente debe pedir autorización departamental para ausentarse del país, es 
la consulta que se le hace al Dr.  Aguirre Ramírez, yo le voy a leer algunos párrafos 
concretos, dice ni la Constitución de la República en su sección XVI; del Gobierno de la 
Administración de los Departamentos Arts. 262  a 304, ni la Ley Orgánica Municipal Nº 
9515; 28 de octubre de 1935, tiene disposición alguna que impida a un Intendente salir 
del país sin autorización de su respectiva Junta Departamental.- 
 
En la dos tomos de la obra del Profesor Daniel Hugo Martins, el Gobierno de la 
Administración de los Departamentos,  análisis del texto constitucional y de legislación 
que lo desarrolla, no hay una sola referencia a esta cuestión, en consecuencia púes la 
respuesta debe ser negativa, no se exige autorización a la Junta Departamental para un 
Intendente salga del País, el Art. 170  de la Constitución dispone; el Presidente de la 
República no podrá salir del territorio Nacional por más de 48 horas, sin autorización de 
la Cámara de Senadores, él ni Presidente de la República, no podrá salir del territorio 
Nacional por más de 48 horas sin autorización de la Cámara de Senadores, obviamente 
que yo no soy Presidente ni esto es la Cámara de Senadores, ni tampoco me ausenté del 
país por 48 horas en ningún momento, esta disposición por supuesto no es aplicable por 
vía analógica a los Intendentes y a las Juntas Departamentales, Justino Jiménez de 
Aréchaga enseñaba que como regla de principio Justino Jiménez de Aréchaga no 
Botinelli, como regla de principio la extensión  analógica no es de recibo nuestro 



derecho constitucional, por consiguiente afirmaba; tampoco cabe admitir  por analogía 
que un órgano posea cierta competencia  declarara expresamente a favor de otro, por el 
hecho de que ese órgano tenga funciones análogas a las atribuidas a las que se estudie, 
la Constitución Nacional, el Senado, es decir ni la Junta adquiere la potestad del Senado 
ni el Intendente ni la potestad ni las obligaciones del Sr. Presidente de la República.- 
 
Por otra parte está la autorización solo deben pedirla el Primer Magistrado cuando sale 
del país por más de 48 horas, en caso contrario, es decir cuando se ausenta por menos de 
ese lapso como lo hace a menudo, no debe requerir dicha autorización, a mayor 
abundamiento cabe señalar que el único funcionario Público Electivo que está sometido 
a esta restricción para viajar al Exterior es  el Presidente de la República, el 
Vicepresidente de la República, los Ministros, los Legisladores y los Ediles pueden 
ausentarse del país sin autorización alguna, y después dice: es muy claro pues que los 
Intendente no requieren autorización de la Junta Departamental para ausentarse del país, 
Gonzalo Aguirre Ramírez.- 
 
Sobre el otro tema, es causal de juicio político alguno de los hechos atribuidos? y miren 
lo que dice; la acusación es la posterior condena por el Senado en caso de que aquella se 
haya realizado son los procedente por violación de la constitución u otros delitos graves, 
no hay más causales de juicio político que las dos antedichas  en el Art. 93 de la 
Constitución,  es indudable que la expresión violación de la Constitución u otros delitos 
graves conllevan a que dicha violación tiene también que ser de naturaleza delictiva, al 
respecto afirma el Dr. José Corsegniac; que si se lee la frase con atención se advierte 
que enseguida de la violación de la Constitución Art. 93 dice u otros delitos graves, si 
así no fuere , es decir si se aludiera a cualquier violación de la Constitución, la frase 
simplemente diría violación  de la Constitución y otros delitos graves, primer Curso de 
Derecho Público, Derecho Constitucional, edición del fondo de Cultura Universitaria 
página 499.- 
 
Esta interpretación de que debe entenderse por violación de la Constitución, como 
causal de juicio político,  es desde hace años de pacífico recibo Doctrinario, con el 
agregado que en la opinión del Profesor Casineli Muñoz, la violación delictiva de la 
Constitución se configura cuando se comete una infracción de la misma en su conjunto, 
en sus principios fundamentales y si consiste en el delito de atentado contra la 
Constitución tipificado Art. 330 y denominado como delito de Leza Nación, estoy 
hablando de la opinión del Dr. Corseniac, del Dr. Casineli Muñoz, que además 
claramente no pertenecen a mi Partido Político sino el suyo, Ud. me habló de la opinión 
del Dr. Mario Burgos que ahora pertenece al suyo, me voy a quedar con la referencia de 
estos Doctrinos del Derecho.- 
 
En realidad yo me imagino la triste situación en la que se han encontrado los Sres. 
Ediles, que embarcaron en su Bancada en este llamado a Sala, no deber ser fácil estar en 
la situación que han estado, le erraron con el llamado a Sala, le erraron con la 
declaración de vacancia del cargo, le erraron con el hecho de que había que pedir 
autorización para venir, yo quiero que el Sr. Edil me diga un solo artículo de una sola 
Norma, uno solo qué la Ley diga no que el Sr. Edil diga, o que Mario Burgos diga, que 
la Ley diga; donde dice la Ley claramente que el Sr. Intendente tiene que pedir 
autorización a la Junta Departamental para salir del país, y otra vez no tiene respuestas 
el Sr. Edil (INTERRUPCION) 
 



PDTA: Perdón, tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Primero que nada los dos Ediles interpelantes no embarcaron a 
esta Bancada, absolutamente en nada es una decisión colectiva, la Bancada nunca 
planteo un llamado a Sala, para decir que el Intendente viaja sin autorización ese no es 
el tema, yo pensé que la Presidente de la Junta Departamental con la misma autoridad 
que ejerce, para decir que un compañero está fuera de tema y tiene razón,  también 
podría decirle y con todo respeto al Sr. Intendente que también está fuera de tema, acá 
no se trató del viaje internacional del Sr. Intendente y mucho menos de juicio político, 
son cosas que no se han nombrado acá, podrá el compañero que hizo la exposición 
podrá ser un poco más largo de lo que todos deseamos pero lo hizo en serio, y acá se 
está contestando lamentablemente en broma.- 
 
PDTA: Yo le voy a pedir a los Sres. Ediles que el Sr. Intendente pidió la autorización 
para que yo los autorizara hablar, pero en el sentido de que él escuchó con mucho 
respeto, todo el planteamiento sin  pedir ninguna intervención, por eso pido por favor lo 
dejen exponer y después seguramente pueden hacer las preguntas que correspondan.- 
 
Le voy a dar a Ud. Sr. Edil la palabra y les pido que nos encuadremos así, tiene la 
palabra Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Es la segunda vez que el Sr. Intendente me solicita una respuesta, y 
fue en ese sentido, lo he estado escuchando atentamente cosa que no vi que lo hiciera 
mientras yo exponía,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No me refiero a Ud. Sr. Edil, porque él le hizo a Ud. la pregunta, pero digo a los 
otros Ediles a los cuales no se refirió.- 
 
EDIL SILVERA: Entonces le quiero responde al Sr. Intendente diciendo que, nosotros 
no hablamos en ningún momento, seguramente habrá entendido mal o habrá estado 
desatendiendo en alguna oportunidad y habrá imaginado que hablamos de juicio 
político, no hablamos de juicio político, acá hemos hablado de los fueros y hemos 
hablado de la gestión de Recursos los Humanos , tampoco en ningún momento en esta 
Junta se habló de que el Intendente debía pedir autorización , jamás se habló de que la 
Junta le exigía una solicitud de autorización para salir del país, aquí lo que siempre se 
ha dicho ha sido que lo que la Junta necesita es una comunicación a los efectos de poder 
convocar al suplente, nada más aunque no son estos los temas que hemos considerado 
en nuestro planteamiento en la noche de hoy , estamos dando la respuesta porque 
evidentemente al Intendente le cuesta entender el idioma en el que hablamos.- 
 
PDTA. Continúa con la palabra el Sr. Intendente.- 
 
SR. INTENDENTE: Yo no tengo problema de interpretación gracias a Dios todavía, y 
aquí escuché claramente que se dijo que todo comenzó cuando los viajes al Exterior, 
sino ni siquiera lo hubiera mencionado, pero está bien, entonces el llamado a Sala ahora 
me entero que los viajes al Exterior no tienen nada que ver, que aquello fue porque sí, 
que aquellas reuniones de la noche de la Junta Departamental, aquellas convocatorias  
fueron para ver si ocurría un hecho grave, a las 3 de la mañana que el departamento 



estuviera en llamas, ahora me entero que el único motivo de mi comparecencia acá es 
sencillamente el tema del funcionario, el tema es porque el Frente está con Pacheco, el 
tema es la solidaridad del Frente Amplio con Pacheco, y me miran con cara de sorpresa  
con Julio Aroztegui,  nuestro amigo Pacheco para todos los que nos criamos  aquí nadie 
desconoce en esta Sala que su apodo es precisamente ese, y que así lo decimos con 
confianza, entonces es este el único motivo de la convocatoria, se lo va a explicar el 
Escribano Riet lo que les explicó claramente la Dra. Tort en la audición que Ud. hizo 
escuchar a la Junta Departamental.- 
 
A mí me interesa responder alguna de las cuestiones que han pasado por esta sesión de 
la Junta, porque creo que acá hay cosas que son cosas, que la Bancada del Frente 
Amplio en Cerro Largo haya votado el Presupuesto Departamental eso es una muy 
buena cosa, y eso habla de tipo de ánimo que tenemos que tener, acá a nadie le sirve 
tener que hacer este tipo de interpelaciones porque sí, a nadie le sirve tener que tratar de 
ver si en un puntito ahí hay algo de razón en alguna cosa que pueda fundamentar esta 
convocatoria, acá no nos podemos dar el lujo de hacer caer en el descrédito y en el 
ridículo público a un Organismo de Gobierno mal utilizando los instrumentos legales 
que la Junta Departamental tiene, para ejercer el contralor y para ejercer la función que 
debe de ejercer, no es buena cosa que pasen estas cosas, y a eso lo sabemos los Blancos, 
lo saben los Colorados y también lo sabe la Bancada del Frente Amplio, saben que se 
metieron en un berenjenal del que es espantoso salir, saben que la gente, el pueblo, la 
opinión pública tienen claro que la Junta Departamental no está para estas cosas, saben 
claramente que acá no hay golpe de Estado, ni hay ningún Intendente que sea alguien 
que incumpla la ley.- 
 
Acá  hay un Intendente que controla el cumplimiento de la ley hasta en los mínimos 
detalles, Uds. saben bien que acá no hay marcados paralelos de gasoil, que acá no hay 
mercados paralelos de balasto sacado de la Intendencia que acá ningún funcionario 
municipal ha andado en ningún lado pidiendo una boleta trucha para justificar un 
gastos, acá hay una Intendencia que se preocupa por cumplir los asuntos legales hasta 
en sus mínimos detalles, que se preocupa de cumplir las formas y hay un Intendente que 
era gurí cuando la dictadura militar, pero que su militancia fue luchar contra la dictadura 
militar, su primera militancia fue esa y que viene de una familia que siempre fue 
demócrata en este país, y que tiene varios añitos sin desvíos en ese sentido y sin haber 
atacado nunca a las Instituciones de la República, y mucho más sagrado viene de un 
Partido que le ha reglado al Uruguay el precioso bien del respeto al voto, de la 
Organización Republicana, el respeto desde siempre a la Nación y a cada uno de sus 
ciudadanos, el Partido antiimperialista y antiimperialista siempre en todas las horas, del 
Partido que no sería capaz de llamar a Busch para pelear contra los hermanos de 
América  de ese Partido, del Partido repito que no sería capaz de llamar a Busch para 
pelear contra los hermanos de América.- 
 
Yo soy de ese Partido que impidió que hubieran bases americanas en este país, el 
partido que antes por supuesto había caído con Leandro Gómez , el Partido que no fue 
atacar al Club Naval, el Partido que tiene fuerte convicción democrática , radical 
convicción democrática y que a la convicción democrática la ejercemos en las grandes 
cosas y en las pequeñas cosas también, entonces que me voy a complicar yo con 
mandarle una cartita a la Junta Departamental para avisarle que tengo que ir afuera del 
país, yo cumplo la ley y no he dejado de cumplirla y no pienso dejar de cumplir con la 
ley, yo creo que lo que sí tenemos que hacer todos, es tener claro que esto así no 



conduce a nada, que construir tenemos espacios para construir juntos, y tenemos 
espacios para construir bastante, la Escuela de Trampolín está para hacer, lo podemos 
pedir juntos, la Ruta 8, tramo Montevideo que se arregle, y la 7 también,  y la 26 por 
qué no?, y podemos pelar que haya hotel 5 estrellas que parece que nos vamos a quedar 
si la licitación, o podemos todos pelar para que la calle Aparicio Saravia pueda ser 
incluida y se pueda hacer,  si es que creemos que es una cuestión del sentir popular de 
nuestro pueblo, que todos sabemos que nuestra gente quiere que Saravia vuelva a ser 
Saravia, y todos podemos pelar por el Liceo 5 y podemos pelar para que la Universidad 
tenga lógica no se vaya para otros departamentos, que venga para éste.- 
 
Esa gran propuesta del Sr. Presidente de la República, como es la Universidad 
tecnológica que puede traernos crecimientos, que puede traernos igualdad, que puede 
traernos oportunidades para nuestros jóvenes y para que venga jóvenes de otros lados a 
este pago, que desembarque aquí en nuestro Cerro Largo, que no por nuestros líos y por 
nuestras diferencias eso se vaya por ahí, yo creo que es bueno que empecemos a pensar 
de este otro modo, yo que sé, sinceramente a mi no me gusta que caigamos en el 
descrédito de la Junta Departamental ni de la Intendencia, porque en definitiva esto no 
puede ser una competencia quien le pega con más certeza la pedrada en el ojo al otro, no 
ganamos nada así si acá hay violación de la Constitución, bueno si ha violación de la ley 
a la Justicia a denunciar al Parlamento, al Senado de la República hacer las acusaciones 
que correspondan, pero si todos sabemos que no hay nada de eso, que buena cosa en la 
que fuimos entrando, entonces cuál es el fundamento de todo esto, yo creo que no nos 
sirve seguir así, nos quedan los debates sobre la cañada San Luis si el Frente quiere 
inundar todo el barrio  o votó la expropiación para no inundar el barrio, capas que haga 
que la Intendencia pague unos dólares más, y bueno esos son  debates políticos, y nos 
acusaremos y haremos nuestros aportes, en nuestros aportes enriqueceremos una buena 
discusión, discutir el abuso innominados de funciones en estos términos.- 
 
Yo traje una serie de materiales, de este tema que uno estudia para trabajar en los temas, 
para dar las respuestas que correspondan, pero realmente creo que lo único que debo de 
hacer es, remitirme a lo que fue la Resolución de la Junta Departamental de la 
interpelación pasada, que habla de  la situación de esta convocatoria, dejar que quede 
claramente establecido como conclusión de lo que allí se dice, pedirle al Escribano Riet 
que me represente y bueno agradecer la amabilidad con la que fui tratado, y hacer una 
invitación, no sirve para nada este camino que estamos tomando, acá tenemos que 
jugarnos todos juntos, por un Cerro Largo que crezca, que pueda sembrar felicidad en el 
que se hagan obras, que en todo caso si vamos a competir sea por quien trae más cosas, 
y no por quien impide más cosas, que nos juntemos todos a pelearnos a saber cómo 
somos cada día mejores, pero no como destrozamos más el departamento.- 
 
Cerro Largo vivió 20, 30, 40, 50 años de líos y de rezagos, de tristes espectáculos 
políticos  que impidieron que los bienes del progreso vinieran acá,  pasamos de ser de 
las puntas del crecimiento Nacional, al triste privilegio de ser por años, por década el 
segundo departamento más sobre del país, entonces yo creo que no podemos entrar en 
esto, somos gente grande, somos gente que queremos al departamento, somos gente que 
vibramos por Cerro Largo, no es buena cosa que nos gane este camino, como vamos 
andar llamado para allá para pedir que no vengan las cosas, como vamos andar pidiendo 
que no se haga, no que venga todo y se haga todo, no podemos entrar en una 
racionalidad ya no de suma 0, de suma negativa, cuando uno piensa que la Junta 
Departamental se desprestigia en el mismo momento se está desprestigiando a la 



Intendencia, se está desprestigiando el Gobierno de Cerro Largo, se está desprestigiando 
eso, Cerro Largo.- 
 
 Entonces yo creo que hay todo un tiempo ahí para pelearnos políticamente, pero yo lo 
que hago en la invitación es que esta campaña Electoral que obligación   
está empezando, empieza y que tenemos que hacer política en algún momento, esta 
campaña electoral que empiece del modo que tiene que empezar, con una competencia 
positiva a ver quién es más generoso, quien consigue mas, quien tiene mejor influencia 
ó cuando subimos nosotros a las tribunas, hablar de lo que vamos a traer al 
departamento, nosotros le decimos; voy a evitar que la electrificación la traiga fulanito, 
o voy a evitar que el otro la traiga, voy a evitar que se gaga una Escuela, voy que se 
haga un Liceo no, nunca decimos eso, decimos que vamos a traer más viviendas, mas 
kilómetros de electrificación, más Escuelas Industriales bueno tenemos bastante 
kilómetros para traer de obra pública en cuanto a carreteras, tenemos bastante Centros 
Educativos para traer, tenemos el enorme desafío de compensar todo el rezado al que la 
parte fea de esta idiosincrasia nos condenó y vamos aprovechar la parte buena de 
nosotros que somos el pago de gente con más energía que somos los más 
emprendedores que somos los que metemos más para adelante, tenemos fuerza, 
creatividad, espíritu libertario, y que además somos todos iguales y convivimos en 
igualdad y disfrutamos de esta gran familia que es Cerro Largo.- 
 
Entonces yo creo que lo único que me queda es; este agradecimiento y el Escribano 
Fernando Riet , va a responder cualquiera de los puntos que hubieran quedado para 
atrás, obviamente salvando los que yo quería responder, gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Por favor, por favor silencio o tengo que desalojar la barra, Señor si me hacer al 
favor se retira.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Fernando Riet.- 
 
ESC. RIET: Gracias Sra. Presidente,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Quedamos Sr. Edil, que iba a responder el Sr. Intendente, y quien él delegara y 
después los Sres. Ediles que están en la lista, el Sr. Intendente ya se retiró, es un tema 
del Sr. Intendente, Sr. Edil por favor, no me haga que le haga apagar el micrófono 
 
Tiene la palabra el Sr. Fernando Riet.- 
 
ESC. RIET: Gracias Sra. Presidente, voy hacer mención al primer punto, el Sr. Edil 
Pérez, referente al pedido de informes, yo tengo una duda y la quiero plantear porque 
tengo acá a la vista el Acta que hizo mención el Edil Pérez, Acta Nº 106, Sesión 
Extraordinaria celebrada el 12 de junio del 2012; obviamente no voy a leer todo, pero sí 
voy a ir a la parte en la cual tengo determinadas dudas, porque dice un  parte aquí, dice 
la instancia de hoy se cumple por presentación escrita por los integrantes del Frente 
Amplio, invocando el Art. de la Constitución y del Reglamento Interno proponen que el 
Sr. Intendente se haga presente en Sala, con la finalidad de analizar: 1º) crisis que 
origina el cese de funcionarios, 2º) por la no contestación del Oficio 84/12 a la Junta 
Departamental, obviamente viene toda la discusión en Sala, hasta que, por Secretaria la 



moción del Frente Amplio dice lo siguiente: La Junta Departamental de Cerro Largo, 
reunida en Sesión Extraordinaria el 12 de junio de 2012, recibió al Sr. Intendente y sus 
Asesores en el marco por lo dispuesto por los artículos 285 de la Constitución de la 
República y normas concordantes de la Ley 9515 del Reglamento Interno de la 
Corporación, para analizar la crisis financiera de la Intendencia, que originó el cese de 
funcionarios y la no contestación  del Oficio 84/12 de la Junta Departamental.- 
 
Después naturalmente viene, oídas las explicaciones del Sr. Intendente y las 
interrogantes planteadas,  la Junta Departamental de Cerro Largo Resuelve; esto estoy 
mencionando la moción del Frente Amplio no la leo toda, porque me interesaba destacar 
que se trató el tema del Oficio 84/12 en esa sesión, y la moción del Frente Amplio 
bueno declara totalmente insatisfactorias las respuestas brindadas etc., etc., esto va a 
votación y el resultado en 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 
12, por la negativa 16 y después, se da lectura por Secretaria de la segunda moción que 
lleva la firma de los Ediles: Formoso, Sorondo, Andrade, Gigena, Vanoli,  
Da Silva, Iturralde, Ortiz, Ana M. García, Piñeiro, Capote, Ubilla, Berny, Olano, y 
Arminda Machado, establece lo siguiente: 
 
Los Ediles abajo firmantes consideran satisfactorias las declaraciones del Sr. Intendente 
Departamental, y está a consideración y el resultado es 16 en 28; afirmativo, entonces 
yo tengo la duda de si en esa instancia no se contestó justamente, miren que no es por 
negar porque lo traigo, pero tengo la duda si no fue contestado y me gustaría saber la 
opinión de la Junta Departamental si no fue ya contestado en esa instancia, ese pedido 
de informes, no se Sra. Presidente si hay que ceder, no conozco el mecanismo, si hay 
que ceder la palabra a los Sres. Ediles para que me respondan esto, o el tema esté como 
previa consideración, no conozco el mecanismo espero a que Ud. me diga, sino sigo 
para adelante .- 
 
PDTA. No, no siga y después los Sres. Ediles.- 
 
ESC. RIET: Bueno queda planteado ese tema, respecto al segundo punto, digo esto 
previo, si obviamente la Junta, el Sr. Edil resuelve brindar el informe lo tengo acá y lo 
leo ningún inconveniente, respecto al segundo punto que es el tema de los fueros por las 
declaraciones de la Sra. Directora de Personal Carmen Tort, creo que lo más importante 
sería , quiero hacer mención a lo que decía un viejo profesor de la Facultad, que cuando 
todos estábamos estudiando era Profesor de Derecho Civil, en aquella época estaba muy 
de moda, creo que sigue hasta ahora, Jorge Gamarra, Tratado de Derecho Civil, y todos 
obviamente opinábamos que la base de esas opiniones tan importantes, él siempre decía 
es muy interesante, muy bueno pero que dice la Ley, entonces yo creo que la ley es 
clara, absolutamente clara la 9.515; Art. 10º : los Ediles no serán responsables por las 
opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones con propósito de interés 
general, o sea cuando se habla de fueros, podemos hablar 100 años, pero yo creo que 
acá lo que se refiere claramente es, cuando se ataca al fuero, o sea es la opinión de un 
Edil, que no puede ser responsable y esto es muy parecido con lo que pasa con los 
Senadores y los Diputados, por las opiniones vertidas, pero acá estamos hablando de 
una opinión totalmente ajena, o sea que de ninguna manera una opinión externa pueda 
estar atacando los fueros, se ataca los fueros cuando un Edil da una opinión responsable 
en el desempeño de sus funciones, y obviamente tiene que ser dentro de esta Sala, y con 
propósito de interés general, clarísima la Ley y eso es absolutamente así, y en este caso 
no hubo ningún tipo de violación de ningún fuero.- 



 
Por otra parte, yo quiero hacer una consideración muy clara y ahí sí ya entrando en el 
tema, en este tema de fondo respecto a las declaraciones, en qué marco se dan estas 
declaraciones digo esto es una cuestión contestando al Sr. Edil, es una cuestión interna 
Ud. decía que no, si es una cuestión interna del Partido Nacional, siempre se manejó así, 
es una cuestión interna del Partido Nacional, un chisporroteo político que se da  dentro 
de esa interna, y como consecuencia de ese cortocircuito, bueno cuando hay algún 
cortocircuito salta algún tapón, es así y contestándole completamente al Sr. Edil, el 
cargo del Sr. Aroztegui es un cargo de particular confianza, así está establecido en el 
contrato que es ley en todas partes, es un contrato de particular confianza,  y esos cargos 
de particular confianza pueden cesar cuando el Intendente lo estime conveniente, sin 
expresión de causa, cesó porque obviamente el sentido obvio de las palabra, cesa la 
confianza y acá estamos hablando de confianza política, porque el contrato original es 
un contrato que une a la Intendencia con el funcionario, que además el funcionario pasa 
a brindar función de Secretario en mi Secretaria precisamente, cargo que es 
esencialmente político también, o sea que son cargos de particular confianza y son 
cargos típicos, y que después pasa en comisión por pedido de la Junta, a ocupar también 
un cargo político, porque es Secretario de Bancada.- 
 
Y obviamente quien dispone el cese ó no de funcionarios es quien lo designó, porque el 
pase en comisión es un  préstamo que la hace la Intendencia a la Junta Departamental, 
por pedido de la misma, o sea quien resuelve algún problema que se produjo dentro de 
la interna del Partido Nacional, problema políticos diferencias políticas que serán 
subsanadas dentro de las compensaciones que corresponde a todo Partido Político, creo 
que con eso contesto lo esencial el planteo fue un planteo más amplio pero estaba 
basado en otro supuesto, estaba basado en supuesto que no era cargo de confianza, 
estaba basado en que se violaban los fueros de ninguna manera, o sea en ningún 
momento se pretendió violar los fueros de la Junta Departamental, creo que con eso 
contesto lo más importante después veremos si hay alguna otra consideración, creo que 
esto es lo básico, quizás el Sr. Edil hizo un planteo de la declaración de la Dra. Carmen 
Tort, en esencia dijo eso, fue mucho más largo sin duda, pero para aclarar las cosas, en 
esencia lo que quiso decir fue eso que era un problema interno del Partido Nacional, que 
como consecuencias de desacuerdos dentro de esa interna, se produjo el cese de un 
funcionario de confianza, pero esencialmente es eso palabras que fueron rectificadas y 
posturas que fuera ratificadas por el Sr. Intendente.- 
 
Y obviamente dentro de la interna del Partido  Nacional nosotros ya hemos tenido 
conversaciones, y vamos a seguir teniendo conversaciones en pos de solucionar el 
problema siempre dentro, repito de lo que es la fuerza política, pero sin afectar 
absolutamente para  nada, a lo que es el Órgano Departamental , gracias Sra. 
Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada indudablemente me encuentro confuso, y espero 
que mi amigo el Escribano Riet me entienda, yo pensé que él venía a la Junta 
Departamental a defender a un funcionario que trabajó por él en campaña política, ahora 
me doy cuenta que es la primera administración que lo castiga y lo cesa, tenemos acá un 
problema de confusiones, pero primero voy hacer una serie de preguntas, un problema 
de confusiones es cuando se cataloga el cargo del funcionario como cargo de confianza 



política, y está claro que no puede ser establecido por la administración de la 
Intendencia como un cargo de confianza política, en el contrato, porque la única forma 
de calificar un cargo de confianza política, es de acuerdo a lo que dice la Constitución, 
con los 3/5 votos de esta Junta Departamental y en este caso no fue así, después vamos 
a ir a una serie de antecedentes del Tribunal de Cuentas, una sentencia que trajimos esta 
noche acá para compartir.- 
 
Pero a mí me gustaría porque esto a veces se va y se va largo,  y quedan las preguntas 
colgadas, me gustaría hacer tres ó cuatro preguntas que me gustaría que me fueran 
respondidas si es posible, porque a partir de ellas podré seguir conversando, yo quisiera 
para empezar a tratar el tema; saber cuál es el concepto ya que el Sr. Director ó 
Secretario de Recursos, fue su Jefe directo, cuál es el concepto como funcionario que 
tiene del ex funcionario Aroztegui?, si ese funcionario tiene informes descalificante para 
su función, sanciones u anotaciones?; cuál es el concepto como funcionario, era un buen 
funcionario, mal funcionario, esa es la primera pregunta y quisiera se me contestara 
ahora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Escribano Riet.- 
 
ESC. RIET: Es un excelente funcionario Ud. bien dice compañero, no un amigo porque 
la palabra amigo yo las reservo para muy pocas personas, pero es una cuestión 
subjetiva, pero es un  funcionario compañero de Partido, que siempre ha actuado 
correctamente dentro del Partido Nacional, a lo cual yo tengo muy buen dialogo, que lo 
sabe, tengo un muy buen relacionamiento, y al por supuesto a Ud. le consta yo no 
quiero entrar en mucho debates internos del Partido, pero yo ya que me lo pregunta yo 
se la contesto, Ud. sabe los esfuerzos que yo estuve haciendo para que Julio Aroztegui 
sea reintegrado, porque repito yo creo que fue un cortocircuito político producto de la 
pasión que tenemos los Blancos muchas veces, y que bueno junto ó injusto los que 
estamos ocupando cargos políticos sabemos que estamos siempre en forma transitoria, 
porque estamos sujetos a los avatares   políticos, sino miremos no más con lo que pasó 
hace poquitos días con Gabito Zóboli, que fue informado al Directorio de su partido 
sobre una cuestión, que sin duda es una cuestión trascendente para del país, que bueno 
podíamos haber mantenido que esto no correspondía, que eso violaba de alguna manera 
la confianza política de quien lo había designado y el Gobierno lo destituyó, nadie va 
hablar mal de la persona de Gabito Zóboli, ni ningún integrante del Gobierno habló mal  
de Gabito Zóboli como persona.- 
 
Simplemente se entendió que hubo un error, en su procedimiento bueno, acá yo pienso 
que ha pasado algo similar, no en el caso concreto de él, pero tenemos que ver en su 
conjunto  dentro de lo que fue o lo que es un acuerdo político dentro del Partido 
Nacional, que tiene muchas interpretaciones esto porque a veces no hay cuestiones 
expresas, pueden ser cuestiones simplemente tasitas, o pueden ser interpretaciones de lo 
que yo manifesté durante la campaña electoral, yo como Candidato dije claramente que 
la Constitución de la República por algo le daba mayoría al Partido ganador, le daba 
mayoría absoluta en la Junta Departamental, que es lo que le está diciendo la 
Constitución a ese Partido político, le está diciendo Sres. del Partido Nacional en este 
caso concreto,  gobierne, gobierne  pero se le está diciendo a todo el Partido Nacional, y 
eso fue lo que yo por lo menos como Candidato a Intendente, dije a lo largo y a lo 
ancho del departamento, y cuando se me invita a capacitar al Gobierno Departamental, 



fui con esa misma intención, acá lo que había era la idea de colaborar con el Partido, 
con nuestro Partido Político.- 
 
PDTA. Continúe con la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SARAVIA: Seguimos quizás con las preguntas, hay una pregunta que tenemos 
preparad, que era saber si el Sr. Intendente tenía clara las declaraciones de la Directora 
de Personal de la Intendencia, no la vamos hacer porque fueron trasmitidas y el Sr. 
Intendente las escuchó, pero me gustaría saber ya que el Escribano representa al 
Intendente y debe decir fehacientemente las palabras que el Intendente debe estar 
pensando, por lo menos representa a la Administración al Ejecutivo, dice el Art. 58 de la 
Constitución: que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción 
política, también dice el Art. 7º ; los habitantes de la República tienen derecho a ser 
protegidos en el goce de su vida o no de libertad  ciudadana, trabajo y propiedad.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Esc. Riet.- 
 
ESC. RIET: Pero entonces la Junta Departamental está violando la Constitución, 
porque la Junta Departamental cuando pide el pase en Comisión, lo pide para ocupar un 
cargo político  dice, para ocupar como Secretario de la Bancada de la Lista 17; más 
político que eso no existe.- 
 
EDIL SARAVIA: No me estaba refiriendo a eso en este momento, le pregunta era la 
siguiente; hace poco nos llego acá un proyecto para conceder un terreno a un Shopping 
firmado por el Intendente y dice: que a su vez conforme al Art. 35 Numeral 15, el 
Intendente debe de velar por la conservación de los derechos individuales de los 
habitantes del departamento, las expresiones de la Sra. Directora de Personal  
claramente tienden a presionar a esta Junta y en especial a este Edil, para que vote lo 
que del Ejecutivo viene claramente se nos dice, hay un listado mayor y que si no nos 
alineamos ese listado de gente va a ser cesado,  el Sr. Escribano y sabemos está tratando 
de conseguir el reingreso del ex funcionario, y yo me pregunto para qué?; quizás d  
entro de unos 15 ó 20 días o un mes yo no acompañe y el capricho de arbitrio del Sr. 
Intendente haga que lo vuelva a cesar, es acaso mi obligación votar todo lo que el Sr. 
Intendente desee y a su gusto, volvemos esta noche a contemplar la tozudez quizás  del 
Intendente en no entender lo que sucedió aquella noche o quizás sea del Intendente 
sacar del centro la cuestión lo que nosotros venimos a plantear, un cese arbitrario, 
espurio y que demuestra desviación de poder.- 
 
No lo digo yo tiene razón el Escribano, acá hay que ir a las leyes, así como la 
Constitución dice  se necesitan 3/5 para crear un cargo de confianza político, no hay otra 
forma, se me pude inventar, porque se lo pida en comisión, porque se lo pase a otro 
lado, deja de ser un cargo del carácter que tenía, la Junta no votó por los 3/5, no es un 
cargo político, el Sr. Intendente tuvo un Fiscal de Secretario, dejó de ser funcionario del 
Poder Judicial, dejó de tener las características anteriores no, no dejó de tener, en este 
momento en el Parlamento hay muchos funcionarios en comisión de Órganos del 
Estado y ninguno deja de ser funcionario en comisión, porque no se ha seguido el 
procedimiento que establece la ley para cada uno de sus órganos de declararlo o de 
particular confianza, o de declararlos cargos políticos, no podemos apartarnos de la 
Constitución lo dice y es clara, esta Junta y yo no recuerdo haber levantado la mano 
para dar uno de los 3/5 de los votos, para declarar a este cargo en especial como un 



cargo de particular confianza, si fuera así, sí fuera cierto yo debería creer lo que el 
Frente dice que hay 200 cargos de particular confianza, creados…. esta Junta lo cual 
sería  mucho más grave que el cese de un solo funcionario en este momento, eso sería 
gravísimo para la institucionalidad, sería gravísimo y lamentable, como también debería 
creer que funcionarios que fueron cesados procesados por la justicia, por delitos contra 
la administración pública que hoy integran la Secretaria de la Intendencia, eso sería 
gravísimo para la administración pública, no lo puedo creer y no lo voy a creer.- 
 
Pero me gustaría hacer una pregunta, antes de compartir con Uds. esto que esta noche lo 
vamos a seguir hablando, no me siento para nada, pero para nada tentado a seguir en 
esta Sala Sra. Presidente para nada, porque sé cómo va a terminar esto, como termina en 
el Parlamento se hace cualquier disparate en los Ejecutivos tanto Nacionales como 
Departamentales, las Bancadas oficialistas votan que estamos todos felices y contentos, 
lamentablemente así va a terminar esta noche, y lamentablemente esta Junta resolverá 
que estamos todos felices de que hoy un funcionario esté en la calle, porque yo un Edil 
departamental alce la voz quizás demasiado fuerte y una funcionaria corría haya atrás, 
una figura patética mandando señales por un celular, no propia de una Jerarca propia de 
otro tipo de actitudes, la propia Jerarca lo dice Sra. Presidente, dice esto raya más en lo 
personal, si fuera en lo personal, sería una cobardía que el Intendente tomara medidas 
contra un funcionario por un tema personal, tenemos una larga amistad con el 
Intendente me puede llamar por teléfono y hablábamos personalmente, no dejar sin el 
sustento de una familia por un tema personal,  yo creo que la funcionaria el decir eso, la 
verdad que le hace poco favor al Sr. Intendente.- 
 
Yo creo que el Sr. Intendente no tuvo nada que ver en esto, parece mentira, creo  que 
cuando el Intendente vino al departamento se encontró con el hecho consumado, y creo 
que no supo cómo salir él lo dijo acá, nos vimos embretados en un tema que ninguno 
sabe cómo salir,  el Intendente debería hoy él cabeza del departamento, él buscar la 
salida no nosotros, él buscar la salida, que no se nos pida más contemplaciones ni 
paciencias que ya no la tenemos, y dice así y miren no es viejo estamos hablando de un  
problema ante dos Intendentes Blancos, ex Intendentes situación similar acá, lamentable 
decir que mi Partido comete este tipo de cosas, lamentable decir que mi Partido somos 
los menos agradecidos con sus militantes y sus trabajadores, quizás por eso hemos 
perdido muchas veces el derecho a gobernar y no merecemos serlo, problema entre el 
actual Senador Moreira, y el Intendente de Colonia, aparentemente los ediles no le 
habrían votado artículos del presupuesto,  quizás mañana acá suceda lo mismo, no 
votemos alguno de los disparates que vienen de la Intendencia que debemos modificar y 
arreglar acá, y echen 10, 15 funcionarios, porque eso no lo digo yo, lo dijo la Dra. Tort, 
no yo, la persona que está a cargo de los Recursos Humanos amenazó aunque diga que 
no.- 
 
Y en ese caso se cesó a funcionarios, miren lo que dice el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, concluyéndose que su cese fue motivado por la venganza y la 
persecución política y eso bastó para que el Intendente impusiera un castigo ilegítimo, 
una situación similar acá, el funcionario teóricamente era de particular confianza no 
estaba votado en la Junta así, el funcionario tenía el contrato vencido, al igual que el 
funcionario del que estamos hablando,  porque los contratos después de hechos se 
renuevan automáticamente, la situación contractual era idéntica pero también dice el 
Tribunal de lo Contencioso no es concebible el ejercicio del poder discrecional para 
satisfacer fines ajenos a lo de la norma formal o  material, aplicable en el caso, sí así 



ocurriera el acto administrativo  hallarías viciado de desviación de poder no es lícito a la 
gente servirse de sus atribuciones para satisfacer intereses personales, sectarios ó 
políticos partidarios u otros intereses públicos, cuya satisfacción sea extraña a su 
competencia, yo no creo que sea competencia del Intendente cesar funcionarios para 
alinear ediles y ejercer presiones indebidas sobre un órgano de contralor, si eso es no 
violar por lo menos los fueros de esta Junta, no sé que es.- 
 
Y dice, habla de esto que decía, y dice al final la motivación  no cierta ….. configura 
una causal de nulidad, emergiendo claros indicios de desviación de poder, motivación 
falsa, habiéndose dictado el acto impugnado por la finalidad espurias motivos políticos 
partidarios y en función de intereses  particulares, es idéntico Sra. Presidente, entonces 
no se nos puede decir que se pueden cesar funcionarios porque no se cumplieron los a 
cuerdos políticos, entonces yo voy hacer dos ó tres aclaraciones y voy a dejar la palabra 
al Sr. Escribano, y más tarde participaremos nuevamente.- 
 
Primera aclaración esta Sra. Jerarca dice que quedaron gente con muy alto sueldos, 
quizás el Escribano o ella nos pueden decir, pero en el caso de este funcionario cobraba 
no lo debemos decir acá porque se ha hecho un secreto  de los cobros y de las 
compensaciones no han querido contestar, aunque esa misma Sra. prometió a la Junta 
traer información que nunca trajo, el funcionarios cobraba menos de 20 mil pesos 
menos, bastante menos de 20 mil pesos, el Intendente y la misma Dra. Tort acá a la 
Junta trajeron copias de recibo de sueldo de auxiliares de servicio, estamos hablando de 
limpiadoras, y nos dijeron ningún funcionario ni las auxiliares de servicio ni las 
limpiadoras ganan menos de 20 mil pesos, me extraña gran sueldo ganaba un 
funcionario que cobra menos que una limpiadora, y era teóricamente un Secretario 
político con un cargo relevante, esto que dice la Dra. Tort se repite en la ciudad de Melo 
y se repite en los medios de prensa porque ella misma, lo que le provoca un perjuicio 
moral, un perjuicio personal y arrastra el buen nombre de un funcionario por cuanto 
medio de prensa hay, eso no es una actitud política, actitudes políticas se definen de otra 
manera, conmigo; no con el funcionario.- 
 
Por otro lado sale un acuerdo y yo voy aclarar, el único acuerdo que yo tengo con el Sr. 
Intendente, el acuerdo de respeto y el afecto, porque acuerdos políticos y voy a recordar 
esto al Escribano acercándose a la elección y sabiéndose que íbamos a perder muy mal, 
hubo una preocupación de los funcionarios municipales y una reunión en la cual estaba 
yo, a representación del  Escribano un Sr. Abogado en el medio la Dra. Tort y el actual 
Intendente y me trasmití la preocupación de los funcionarios ante la amenaza de 
militantes del Intendente  que recorría la Intendencia y decía cuando entremos lo vamos 
a echar a todos, por militar por el Escribano y el Intendente me dijo; me reuní con 
dirigentes del Frente Amplio y le dije cuando yo entre no va haber persecución con 
ningún militante político, si al otro Partido le doy eso, al otro partido no podría darle 
menos, y yo le creo al Intendente, yo creo que no iba hacer persecuciones políticas y 
esto qué es?, no es una persecución política, nunca hubo ningún acuerdo que a mí me 
atara, ahora me gustaría ya que el Sr. Escribano está en Sala, y ya que fui electo por un 
grupo político del que el apoyó que nos dijera exactamente los términos que me obligan 
a mí a votar todo al Intendente y si no lo hago cesar a esos funcionarios que 
teóricamente trabajaron por él no por mi.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Fernando Riet.- 
 



ESC. RIET: Yo hice mención que durante la campaña política dije; y creo que es muy 
buena práctica respetar la Constitución, la Constitución lo vuelvo a repetir dice 
claramente   da las mayorías absolutas al Partido político  a favor que él está diciendo, 
les está diciendo señores en este caso, al Partido Nacional, gobierne y yo recorrí todas 
las tribunas, diciendo y repitiendo esto, que cualquiera fuera el resultado político, 
íbamos a cumplir con eso que era gobernar con el partido en ese marco, puede haber 
acuerdos expresos, puede haber  acuerdo tácitos que yo creo que eso es un mandato 
directamente el mandato constitucional, y quienes me acompañaron se supone que me 
acompañaban en esos términos, obviamente no quiere decir esto que no haya 
discusiones, que no haya desacuerdos, pasa en todos los partidos políticos, el Partido de 
Gobierno el Frente Amplio, todo los días lo vemos teniendo discrepancias y teniendo 
desacuerdos, y aplicando sanciones también, hace poco tiempo le aplicaron la sanción a 
un Senador de la República, por no cumplimiento en una votación a raíz de la Ley de 
Caducidad, me refiero al Senador Semproni, le aplicó la sanción política, y esto siempre 
estamos hablando en términos políticos, es decir quienes estamos ocupando cargos 
políticos sabemos que estamos sujetos a los avatares de la política, y que hoy estamos y 
mañana no, no busquemos un superfugio, que la ley del funcionario, no, no, no, son 
cargos políticos de particular confianza política, vino a la Junta a ocupar un cargo 
político, y en un desencuentro político, lo que tenemos que hacer es buscar que ese 
desencuentro  se convierta en un encuentro normalmente y esa es la tarea.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente ya está terminando mis minutos por ahora, después 
pediré nuevamente la palabra, me queda claro que no hay ningún acuerdo establecido, 
que el Intendente ha gobernado con el voto nuestro en el 90% de los Decretos que ha 
mandado a la Junta, que el Intendente ha tenido nuestro apoyo crítico, muy crítico por lo 
que viene de la Intendencia lamentablemente muchas veces es imposible de votar, así 
como viene, pero que lo ha tenido, y que como a la ley hay que cumplirla de acuerdo a 
la Ley 9515; el Intendente sigue errando; nunca dijimos que deba pedir permiso, pero 
que si se va tiene que avisar, porque hay vacancia y esa fue la discusión, esa discusión 
hizo esto, que grave para la institucionalidad del departamento, que grave para la 
Constitución, que dificultad para gobernar cuando discutimos eso, porque se fue el 
hombre es gravísimo, indudablemente se nos pide que nos alineemos, yo no soy cachilo 
para que me balanceen discúlpeme yo no me alineo,  debo actuar de acuerdo a las 
normas, y acá está claro mi cargo es político, pero la Constitución es clara los 3/5 no me 
venga hacer versos, 3/5 no hubo 3/5 mi cargo es político.- 
 
Me gustaría entonces, si yo actué mal que se haga con lo que se hizo con el Senador 
Frenteamplista Semproni, a mí se me acuse ante la comisión de Ética Partidaria, a mí se 
me lleve allá hablar, no se eche a un funcionario, porque eso es una represalia, es un 
intento de presión indebida hacía esta Junta Departamental, Sra. Presidente quizás el 
que crea que presionándome de esa manera, va a lograr que yo cambie mi voto y mi 
actitud no me conoce correctamente, lamento por el funcionario, lamento que sobre la 
navidad esté sin trabajo, lamento por el afecto personal que le tengo, hasta razones 
familiares que se han tratado de enchastrar la familia del funcionario, por una relación 
que tiene su hija con mi hijo, y se ha llevado a este  tema, hasta la bajeza de llevar ese 
tema a la luz pública, lamento por él, pero yo mi rumbo político no lo tuerzo bajo 
ningún concepto, cuando del Intendente viene las cosas mal, Sr. Escribano estarán mal  
votaré y le daré la gobernabilidad que debemos darle, pero dentro de lo correcto, dentro 
de lo legal, y no bailando a la música que toque una empleada de la Intendencia sin con 
eso de tratar de achicar una función municipal, acá hay un error Sra. Presidente que  



creo que la funcionaria esa tiene y varios funcionarios más en la Intendencia, somos la 
otra pata del Gobierno, somos Sres. Ediles Departamentales, Jerárquicamente por 
encima de ellos, acá no puede venir cualquier funcionario de la Intendencia a faltarle el 
respeto a la Junta.- 
 
Sra. Presidente ahora sí vamos a cederle la palabra a otro Sr. Edil, y agradezco mucho la 
paciencia que han tenido.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Agradezco la presencia del Escribano Riet, y la sinceridad que ha  
tenido este partido tradicional, que es el Partido Nacional en sus diálogos, en sus 
acuerdos políticos, pero coincido en una parte con lo  primero que expresó el Escribano 
Riet, y coincido también en una parte con la exposición que realizó el Frente Amplio.- 
 
En el primer punto de esta convocatoria yo no voy a entrar en muchas cuestiones 
legales, pero sí me parece que a confección de parte relevo de prueba, y el Edil que 
expuso sobre el tema primero, dijo que el tema ya había sido objeto de la anterior 
interpelación que había sido consultado el Intendente y solicitado sus explicaciones en 
esa oportunidad, entonces creo que ese primer punto estaría fuera de la consideración 
esta noche, en cuanto al segundo punto, creo que sí hay una crisis institucional, como 
decía el Frente Amplio en su exposición, y creo que hay una crisis institucional a nivel 
nacional muy importante, pero yo creo que acá hay que hacer una parte con respecto a 
lo humano, que es con respecto al funcionario, coincido que lo que decía Hugo Saravia.- 
 
Porque el Edil Hugo Saravia, que fue Jerarca Municipal él mismo en sus conversaciones 
decía “a fulano lo hice echar yo a mengano tal cosa”; porque yo lo escuchaba como 
Jerarca, porque él fue Jerarca entonces a mi me parece, que ese tipo de situaciones en 
todos los ámbitos son lamentables, creo que también tengo que coincidir con una 
exposición que hizo el Edil Saravia, cuando se empezó a gestar la solicitud de pase en 
comisión de Aroztegui a la Junta, y él decía: indudablemente como somos una pequeña 
minoría quizás el tema ya está laudado, porque desde que este funcionario fue 
autorizado en comisión siempre había algún tipo de inconveniente y es verdad, que 
siempre hubo algún tipo de inconveniente, y era un tipo de inconveniente político que 
tenía el Partido Nacional, y que yo como Edil del Partido Colorado y Edil de la Lista 
15; nunca entré en esos juegos y en esas consideraciones, que los miembros de la 
Comisión de Asuntos Internos del Frente Amplio entraron, por eso yo no acompañé y 
votamos únicamente por el tema del adicional del sueldo de Aroztegui en aquel 
momento cuando se lo negaron, votamos: Ubilla, Saravia, Adriana Echevarría y yo, 
todos los demás votaron otra cosa.- 
 
Por lo tanto a ese funcionario desde que llegó a esta Junta Departamental, yo lo he 
respetado en todo momento, no solo en la solicitud de la Lista 17 de traerlo en 
comisión, sino después en darle los beneficios que habíamos votado a los funcionarios 
que ejercen y trabajan, porque es un funcionario que yo lo he visto trabajar, en forma 
diligente, siempre presente en esta Junta Departamental y siempre solidario para con 
todos los Ediles aunque cumplía funciones en exclusivas como Secretario de Bancada 
de la Lista 17, entonces en el aspecto humano yo me solidarizo totalmente con este 
funcionario con quien he tenido la misma actitud y el mismo respeto siempre, y a quien 
le auguro que si él se acoge al debido proceso, va a tener éxito en todos los reclamos 



que él realice, porque encuentro sí que tuvo un uso potestativo arbitrario y que las 
expresiones de la Jerarca de la Intendencia Departamental, no fueron felices, no fueron 
felices y eso sí es una consideración que es de la Lista 15.- 
 
La Lista 15 entiende que este tipo de cuestiones, sea quien sea el Jerarca, no las puede 
hacer así fuera el Edil Hugo Saravia, cuando era Director de Tránsito de la Intendencia 
Departamental así fuera la Dra. Carmen Tort ahora como Directora de Recursos 
Humanos, de ninguna manera, pero hay consideraciones que son institucionales, y por 
qué digo que tenemos una crisis institucional?; y en eso le doy la razón al Frente 
Amplio, porque como bien decía el Jerarca de la Intendencia Departamental que hoy 
nos acompaña, en este Gobierno en lo Nacional hay destituciones, Almagro recibió la 
orden política de destituir a Gabito, que lo único que hizo fue cumplir con el deber 
sagrado de informar al Directorio del Partido Nacional de lo que es taba pasando con la 
Comisión Asesora del Río de la Plata, un funcionario que estaba para controlar, fue 
Gabito el destituido, pero podría haber sido cualquier otro compañero que está en los 
cargos de control en Entes y Empresas Públicas, o solían que el Partido Colorado Sector 
“Vamos Uruguay”; tuvo que retirar de los órganos de contralor frente al irrespeto de la 
señora del Presidente Mujica, cual no sé si él la ciudad o no la cuida, no me interesa, 
pero sí ella dijo que iban a quedar desempleados y frente a esa falta de respeto, parte del 
Partido Colorado retiró de los órganos de contralor, a sus representantes a personas que 
estaban cumpliendo con el deber sagrado constitucional de controlar, y por qué silenciar 
a Gabito, porque era un tema de coima, y quien dijo que había un tema de coima ahí?, 
en el tema del dragado del Río de la Plata, un funcionario un representante de este 
Gobierno.- 
 
Entonces  cuando un acuerdo político se quiebra, si el Gobierno tiene derecho a cesar a 
los delegados partidarios de la comisión Administrativa del Río de la Plata, un órgano 
de contralor,  un órgano constitucional, violando el Art. 192 y 197 de la Constitución, 
yo digo que acá lo que yo escuché de estos compañeros políticos, compañeros políticos, 
es una cuestión política de acuerdo de un partido que ha gobernado casi toda la vida este 
departamento, y que cada vez que se pelea es como la levadura, leuda, leuda y tuvo más 
representantes en este legislativo que en el período anterior,  y ese acuerdo político entre 
la línea política a la que pertenece Aroztegui, o de la 17 ó el Escribano Riet, tuvo un 
quiebre y eso fue lo que pasó, ahora debemos intervenir nosotros en eso?; en los temas 
de los acuerdos políticos, creo que no, lo que tenemos que hacer es trabajar por la gente 
de este departamento, y dejar que cada Partido Político en su interna deriva sus 
conflictos, ahora acá hoy festejando el día de los Derechos Humanos, hay un derecho 
humano fundamental, que es el del trabajo y el derecho a tener incertidumbre si se es un 
buen funcionario y creo que Aroztegui es un buen funcionario.- 
 
Y eso es lo que nosotros sí institucionalmente tenemos que defender, pero también 
tenemos que repudiar las actitudes nacionales, en las cuales hay censuras, porque en la 
Junta Departamental de Montevideo, hay censura, acaba de renunciar el Edil Edison 
Cassulo porque quiso sacar una tarjeta de navidad, donde tenía los sillones que Ana 
Olivera había comprado por miles de dólares, los cuadros de Figari que  desaparecieron 
de la Intendencia Municipal de Montevideo y no están, y porque puso “por un 
Montevideo limpio, seguro y austero”; y saben qué es como si mañana la Junta 
Departamental de Cerro Largo, nos pagara las tarjetas  a los Ediles, y yo quisiera poner 
una foto de la 4x4 de Sartorio que se retiró, en algún poso de Cerro Largo y Adriana 
Echevarría y el Secretario y las autoridades de la Junta Departamental, me lo 



prohibieran, porque hay censura en este país, bueno esas cosas son las que nosotros hoy 
tenemos que criticar, pero vamos a criticar todas las cosas que están pasando en este 
país, porque en este país hay persecución política.- 
 
El Gobierno vetó el cargo a Conrado Ramos, alguien saber quién es Conrado Ramos?; 
bueno era un experto de izquierda que asesoró a Tabaré Vázquez en la Reforma del 
Estado, sin embargo como denunció a los Comisarios Políticos de José Mujica en esa 
oportunidad, fue vetado para un cargo del INAU; y esto lo denuncia …. Rodríguez el 
único delegado de la oposición, que es del Partido Independiente, entonces acá hay 
persecución política en este país, acá hay censura en este país, y acá también de cesa y 
se destituye por temas políticos como está pasando en Cerro Largo, pero más aún acá en 
este departamento  hay vergüenza, hay vergüenza porque frente a manifestaciones que 
hizo en el exterior del país el Presidente Mujica, nuestro representante departamental, 
Secretario General del Partido Socialista ,el Diputado Yerú Pardiñas, dijo que no 
juzgará las palabras de Mujica, y argumentó que como la oposición no ha logrado la 
caída de Caloia están armando chusmerío, por lo tanto él entiende, que las expresiones 
que le causan vergüenza creo que a toda la institucionalidad de este país, que realizara el 
Presidente de la República en el exterior son chusmerío.- 
 
Y esas son las cosas que nosotros o las debatimos todas ó no debatimos ninguna, y nos 
dedicamos a trabajar por la gente de este departamento, porque yo pregunto a mis 
compañeros Ediles, cuántos proyectos de decretos ha presentado el Frente Amplio, para 
construir en este departamento, cuántas veces la mayoría del Frente Amplio excepto los 
compañeros de Políticas Sociales, se ocupan de los temas que hacen sangrar a la gente 
de este departamento, cuántas veces hemos sentido acá, hasta que el Director del 
Hospital Leandro Dos Santos lo reconoció  que teníamos un tema grave de mortalidad 
infantil, que en este departamento muere uno por mes, y no nace un por mes, y acá el 
Edil Ademar Silvera me lo rebatió entonces acá hay temas que son de crisis 
institucional, sí, si son de crisis institucional, entonces ó sacamos una declaraciones 
diciendo que todas las actitudes son malas, o no tenemos una mirada sesgada de decir 
esta actitud es mala y todas las otras son buenas, porque acá hay muchas cosas que están 
mal.- 
 
Entonces yo invito a mis compañeros hacer el esfuerzo necesario para que en esta 
navidad, este compañero al cual yo siempre apoyé desde el primer día, aunque no fuera 
de mi partido, para que trabajara para una agrupación política, una agrupación política 
de una minoría testimonial, a la cual yo he acompañado en muchísimas oportunidades, 
que trabaja y siempre está presente en esta Junta Departamental y yo a la gente que 
trabaja la apoyo y les doy las herramientas, Julio Aroztegui es una herramienta de 
trabajo para esa minoría testimonial que ha mejorado y mejora siempre en su trabajo 
permanente las cuestiones no solo políticas, sino jurídicas y de cumplimiento de las 
necesidades de la gente en este departamento, pero si hay un crisis institucional, hay una 
crisis institucional generada en todo el país, por una andanada de un Gobierno que 
llamó en el mes de julio, a la convivencia y a la tolerancia y se ha dedicado a denostar a 
la oposición toda, entonces yo le pido al Partido Frente Amplio que haga una revisión 
interna de los últimos hechos políticos, que han creado esta crisis institucional, no solo 
en el departamento sino en el país, y vamos a sacar una resolución conjunta en el cual 
critiquemos todos estos aspectos, para también hacerlo en el ámbito departamental.- 
 



PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia por una alusión y después el Sr. Edil 
Ademar Silvera, los dos fueron aludidos.- 
 
EDIL SARAVIA:  Una cortita Sra. Presidente, yo creo que la Sra. Edil en ese manejo 
brillante que tiene de defender a todos y a nadie al mismo tiempo, y en esa forma de 
quizás de que me preocupe y ahí sí me entré a preocupar si el Intendente por medio de 
esta señora Tort logró los fines, de presionar la Junta quizás esta noche haya de defender 
alguna Dirección que ella tiene, o que su Lista tiene dentro de la Intendencia, pero eso 
no es lo importante, debo aclarar algo cuando yo hice una anécdota espero que ella haya 
mal entendido, y no esté mal repitiendo para defender posturas indefendibles, del 
Ejecutivo Departamental, le comenté de cosas que sucedían en Cerro Largo que para mi 
eran lamentables y tristes de aquellos ceses masivos, cese que el intendente hizo no hace 
demasiado tiempo, y que hizo al principio de su Gobierno no tan grande recuerdo, 
hablando de ceses de funcionarios y los calificó de cargos políticos aquellos que no son 
de la carrera y que hayan sido designados directamente, nuevamente sin conocer lo que 
la constitución dice, yo creo que el Intendente debería tener alguien que lo asesorara o 
por lo menos que le leyera la constitución y se la repitiera .- 
 
Pero en este caso la Dra. dice que yo dije haber cesado, jamás hice eso,  cuando le dije 
le comenté de una persona, cuyo nombre no voy a dar porque es una persona fallecida 
que tuvo un cargo de relevancia en esta Junta Departamental, y le comenté que me 
parecía horrible lo que se hacía, y le comenté una jugada que hizo un cierto Intendente 
en su momento haciéndolo firmar una lista de ceses donde estaban amigos suyos, que él 
había pedido su ingreso, fue una anécdota de alguna picardía de un Intendente Blanco, 
con alguien que todos los días iba a la Intendencia a pedir ceses de enemigos políticos, 
jamás hice eso, jamás cesaría porque tuve demasiados años en la administración pública 
tanto en la parte Militar como la Civil, antes de estar esos pocos seis meses en la 
Intendencia y se lo enseño a respetar al funcionario, porque el funcionario por encima 
de todo es una persona sujeto de derechos y de deberes, es una persona que se debe el 
respeto a su dignidad, entonces jamás hubiera hecho eso, una simple declaración yo 
creo que ella escuchó mal en su momento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA:  En realidad había pedido cuando me anoté, pedí la palabra para 
hacer uso de la palabra, pero realmente la alusión de la Dra. Olano realmente no me 
inquieta, demasiado Sra. Presidenta, porque evidentemente yo estoy participando del 
llamado a Sala al Intendente por temas concretos y no estoy participando ni de la 
interpelación ni de José Mujica, ni del Gobierno Nacional, por tanto no voy a referirme 
a las alusiones de la Edila Olano, Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.- 
 
EDILA OLANO: Si cortita, Sra. Presidenta, dos precisiones, las dos precisiones que 
quiero hacer  me competen, una en la oportunidad, con el cual tengo mucho cariño, 
mucha amistad pero son cosas que se tienen que decir, cuando yo hablé y dijo eso del  
Edil Hugo Saravia,  lo dije porque me comprenden las generales de la Ley , siendo yo 
muy joven asesora de la Intendencia de Cerro Largo, habiendo entrado haría 10 días, 11 
días el Intendente Diego Saravia, era Secretario General Gumersindo Saravia, capas que 
la gente no lo sabe pero Gumersindo Saravia fue cuñado mío, por lo tanto como 



Secretario General tenía mucha confianza conmigo, y en esa oportunidad el Sr. Edil 
Hugo Saravia  Director de Tránsito, tuvo lo que él consideró un crece de expresiones 
conmigo o que yo no le había hablado capas que en el tono adecuado a lo que él estaba 
acostumbrado, y yo creo que acá, todos los que me conocen yo a veces tengo 
expresiones felices a veces no tengo expresiones felices, no porque tenga nada en 
particular contra nadie, porque la vida me enseñó a veces bien a veces mal, a veces con 
golpes duros a veces de otra manera, que uno no puede ir cargando la mochila con nada, 
ni por nadie.- 
 
Y en esa oportunidad, el Sr. hoy Edil Hugo Saravia, en aquel entonces Jerarca 
municipal, le pidió al Intendente Diego Saravia que me cesara, por lo tanto yo sé de lo 
que estoy hablando, yo era Abogada y él pidió que a mí me cesaran, y eso me lo dijo el 
entonces Secretario General Gumersindo Saravia persona de mi confianza, y persona de 
confianza del Intendente de aquel momento , entonces yo no estoy hablando cosas 
disparatadas estoy diciendo que a veces estas cuestiones pasan y está bien que pasen , 
ahora está bien que pasen con una persona como yo que era una Profesional pero no está 
bien que pasen con un funcionario común, y el otro tema, a lo cual él hizo alusión 
cuando el Intendente formó su equipo, que fue hablar primero con el Frente Amplio y 
que al Frente Amplio le pareció mal, porque habían ido a la chacra de Vladimiro 
Collazo y Mariela Leiz a ofrecer un cargo como Directora de Cultura, Mariela Leiz y no 
le pareció bien, fue a mi casa y acá está presente el Edil Duhalde Ortiz que fue con el 
Intendente, entonces no estoy hablando en vano, y ofreció a mí personalmente y yo le 
dije que yo iba a ser Edil, pero que si entendía, que si él lo que ofrecía era un lugar de 
gestión,  yo tenía gente muy interesante y muy trabajadora que podía realizar una buena 
gestión, y que eso si le aceptaba y más le dije por un año y el dijo no.- 
 
La otra reunión con respecto a una Dirección y  una gestión se hizo en la casa de la 
Secretaria general, también presente Myrian Alvez, por lo tanto yo estoy hablando con 
un conocimiento de causa que a mí me parece por una experiencia personal y por lo que 
yo he vivido, y que encuentro que hay una crisis institucional, y hay cuestiones quien 
las planteo aquí que les está dando las explicaciones, que es el escribano Riet, que son 
totalmente atendibles, y que si nosotros atendemos todas esas cuestiones, sí podemos 
decir que como un órgano legislativo estamos haciendo las cosas bien, ahora si tenemos 
una mirada hemipléjica  evidentemente no estamos haciendo las cosas bien .- 
 
Entonces yo lo que quiero reflexionar esta noche con Uds. es que esto a veces que 
ocurre y está mal que ocurra en todas las circunstancias a mi modesto entender, ahora 
no me voy a rajar la vestidura por cuestiones que comienzan en el Gobierno Nacional  y 
terminan acá que están bien, no,  no están bien, que las tenemos que cambiar sí la 
tenemos que cambiar, pero vamos hacer una reflexión colectiva de una construcción de 
Cerro Largo total o parcial, entonces era por eso que yo quería hacer esta intervención y 
me parecía muy interesante esta noche.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La Sra. Edil indudablemente en esta defensa acérrima que hace del 
ejecutivo, retrotrae a épocas tan antiguas cuando ella y yo éramos jóvenes, fíjese 
estamos hablando del siglo pasado, o principios de siglo yo no me acordaba de eso, 
porque ella dijo; el Edil me contó tal cosa, yo pensé que hablaba de una anécdota que le 
conté en su oficina y ahora cambia a mi me pasó, le digo sinceramente no me acordaba 



que ella era funcionaria municipal en aquella época, si yo como Director y ella Abogada 
si hubiera siendo un barrendero capas que le hablaba de otra manera, si ella como 
Abogada me hubiera levantado la voz quédese bien tranquila que la hubiera sancionado 
indudablemente, y si hubiera sido quizás de una forma muy agresiva irrespetuosa 
hubiera pedido el cese, indudablemente con el sumario administrativo y con todo lo que 
corresponde previamente a eso, quizás hayan usando mi nombre para disculparse en 
algún acto político, yo no me acordaba ni siquiera que ella era funcionaria, me acordaba 
sí en la época  de Villanueva Saravia, pero después de eso no me acordaba que hubiera 
permanecido como Abogada en la Intendencia, pero eso hace tantos años cuando ella 
era joven y yo  también.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Croe que ya se ha discutido bastante, creo que no es necesario en 
el momento en que yo pedí la palabra sí.- 
 
PDTA: Muy bien, tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Aquí se ha hablado de todo no, o sea lo menos que se ha hablando 
es de la interpelación, se ha informado de todo, yo tengo la satisfacción de decir que, me 
tocó en una oportunidad ser Director de Cultura, y dentro de la oficina de Cultura había 
un relevante frenteamplista que me había cesado de la Comisión del Gimnasio del  
Liceo 1, y yo no pedí su cese, yo no tomé venganza, no llegue con espíritu de venganza 
y adentro de esa oficina, habían unos cuantos frenteamplistas, frenteamplistas 
connotados, militantes del Partido Comunista, a los que les ofrecí todo mi apoyo para 
que trabajaran, o sea que, en este caso considero que en la política suceden estos 
avatares, y se han puntualizado acá adentro, en Sala, una cantidad de acontecimientos a 
nivel nacional, que capaz si recorremos las Intendencias frenteamplistas, también debe 
de haber habido cuando tomaron la Intendencia, un movimiento masivo de funcionarios, 
para tratar de trabajar con los de su confianza, y en la política cuando se llega a 
acuerdos, no se hace caridad pública, se llega a acuerdos, y en los acuerdos hay dos 
puntas, y cuando una de las puntas se considera que no cumple, bueno, se paga. 
 
Cuando sucedió todo esto, no estaba acá, entonces me llama la atención que se vuelva 
sobre un tema sobre el cual la Junta Departamental ya había laudado, ya se había hecho 
un llamado a Sala, se había sacado un informe que salió por mayoría, y volvimos sobre 
el mismo tema, y según lo que dice el Reglamento de la Junta, “se puede volver sobre 
un mismo tema, por la vía de la reconsideración en esa sesión o en la siguiente”. 
 
Pero parece que, se hizo una tormenta, y como acá se ha hablado de todo, y como dijo el 
Edil García, que tuvimos esta semana en la reunión de la Mesa, trabajando en la 
Comisiones Asesoras; hubo una resolución de la Bancada del Partido Nacional, que 
dice: 
 
“Reunida la Mesa en la ciudad de Soriano, la Bancada de Ediles del Partido Nacional 
del Congreso Nacional de Ediles, resolvió, solidarizarse con el Dr. Gabito Zóboli, ex 
integrante de la Comisión Administradora del Río de la Plata, tras la decisión del 
Poder Ejecutivo de cesarlo en su cargo, por informar a su colectividad política, acerca 
de las actuaciones de ese Organismo”. 
 



Es una persecución política fragrante, lo echaron porque cumplió con su función de 
decirle a la colectividad política que lo apoyó, lo que estaba pasando; pero aquel que 
dijo que había coima, lo premiaron porque era del Frente Amplio, con una Embajada, o 
sea, fueron dos criterios totalmente distintos, como era frentista, pará, salí de ahí, no 
molestes más porque se enojan, y te voy a dar un puestito allá por otro lado. 
 
Y después sacó otra resolución, que además nunca había visto, nunca había tenido la 
mala suerte de ver las mujeres tan enojadas, y estaban enojadas pa buena; las edilas del 
Partido Nacional daban fila, si tuvieran una ametralladora habían armado un guerra, 
porque lo que dijo Mujica, de tratar de guampudos a los Blancos, eso es duro, los trató 
de guampudos en el exterior, y parece que si los trata de guampudos y después les pide 
disculpas, está todo arreglado, yo me pregunto, si yo me tomara el atrevimiento de 
llamar de guampudo a cualquier edil del Frente Amplio, después le pido perdón y está 
salvada la cosa; no queda saldada nunca más, porque es un atrevimiento; pero acá el 
atrevimiento mayor es la equidad de género; vemos movimientos profundos, de blancas, 
coloradas, frenteamplistas e independientes, defendiendo la equidad de género, y 
Mujica las enterró de cabeza; suerte que no enterró de cabeza a los políticos Blancos 
porque con las guampas que tenían no entrarían más, estarían clavados en el suelo. 
 
Es una barbaridad que un Presidente de la República en el exterior, frente a periodistas 
del exterior, dijera una barbaridad de ese tipo; porque es bien claro, no podemos ofender 
la integridad de la familia, y después decir, no, miren, les pido disculpas; yo creo que 
hoy, yo soy acérrimo escucha de Petinatti, pero hoy daba vergüenza lo que la gente 
expresaba; el Presidente de la República en un medio de prensa, uno de los más 
escuchados de todo el país; bueno, y las mismas mujeres que hablaron, por favor, creo 
que en ese tipo de cosas, venimos cayendo, en esa destrucción de la sociedad, en el cual 
no tenemos cuidado, y venimos acá haciendo un tormenta por un funcionario, que la 
verdad no tuve nada que ver porque no estaba en el país; me comí eso, la verdad que las 
expresiones de la funcionaria municipal las escuché en directo desde Montreal; estaba 
escuchando la Voz de Melo, porque escuchaba lo que pasaba, y agarré ese programa y 
escuché esas declaraciones. 
 
O sea que, me entero por ahí, pero vamos a ver, que la crisis cultural que está viviendo 
el Uruguay, es profunda; el Presidente de la República tiene la obligación, yo recuerdo 
cuando Batlle en aquella grabación que le hicieron sin saber, dijo que los políticos 
argentinos eran todos unos corruptos, todo el Frente Amplio puso el grito en el cielo, y 
tuvo que Batlle ir a pedir disculpas, y la disculpa terminó en que Batlle lagrimeando 
tuvo que aparecer en la Argentina, y no lo arregló, porque eso que lo dijo hasta ahora se 
encuentra con argentinos, y hay muchos que lo relajan y hay muchos que lo felicitan, 
quiere decir, que después que te pinto no te despintás más; hoy por hoy los políticos del 
Partido Nacional son el hazme reír de la situación social, porque Mujica los trató de 
guampudos. 
 
Entonces como?, hasta cuándo?, donde está la honestidad en que debemos vivir los 
uruguayos, si el Presidente de la República cae y deja tan bajo a las mujeres, porque 
aquí, desconfió de las mujeres, que hay que cuidarlas; eso es una crisis institucional, eso 
es una crisis profunda, y lógico que las mujeres edilas del Partido Nacional sacaran una 
declaración, y lo que dijo Mujica fue “por qué no van a controlar a sus esposas”, 
directamente a sus esposas, “a ver donde están, en lugar de andar controlando esas 
pavadas”, estamos para la archimografía; un Presidente de la República. 



 
Digo esto, porque acá se habló de todo; creo que me abrieron las puertas, para 
cualquiera diga cualquier cosa, porque salimos del tema, si no, estaría terminado hace 
horas. 
 
Entonces por favor, creo que yo no me meto en los problemas del Frente Amplio, 
cuando al Edil Spera lo destituyeron, yo no dije absolutamente nada hasta que no se 
metieron con mi Partido, porque creo que es un problema interno del Frente Amplio, 
que lo tiene que resolver el Frente Amplio, y yo tengo que sentir respeto por los 
problemas internos del Frente Amplio; como un día me hicieron un reportaje desde el 
Cable 2, y el periodista me pregunta, que opinaba de los problemas internos del Frente 
Amplio y su elección interna, y dije, que eran problemas internos del Frente Amplio y 
que yo en eso no me metía, porque era un problema de una elección interna que nada 
tenía que ver con el problema nacional, y en ese tono de respeto creo que debemos de 
vivir, y si no vivimos en ese tono de respeto, entonces creo que no vamos a poder 
convivir entre nosotros; porque lo problemas pueden ser políticos, pero no pueden ser 
personales; yo no puedo atacar a ninguno personalmente, ni puedo destratar a ninguno 
personalmente; yo puedo combatir las ideas hasta la último, pero no voy a combatir a la 
persona; entonces en eso venimos cayendo y de eso tenemos que salir, salir entre todos, 
y no creer que destruir al otro es destruir la persona, es una lucha de ideas. 
 
A mí me tocó ser gremialista en problemas difíciles, cuando volvimos al sistema 
democrático, me tocó reorganizar el gremio de profesores, y fui Secretario de Prensa, y 
fui a Montevideo a luchar por los destituidos por ideas, una y mil veces; cuando había 
una cantidad de gente que ahora las veo colgadas, que no se animaban a hablar porque 
tenían miedo. 
 
Fui una y otra vez a defender a los que había sido presos por ideas; era lo importante, y 
ese que llegó a Director de Liceo y me destituyó de un cargo, del Gimnasio del Liceo 
que fue que lo empezamos; cuando me tocó ser Subjefe, yo no pedí su destitución; 
porque lo que no me gusta para mí, no me gusta para los demás, y esa es una forma de 
proceder, y los invito a todos a que procedan así; pero no se olviden que estamos en el 
órgano político, y la política tiene los avatares de los compromisos; el compromiso que 
tenía Semproni con el Frente Amplio, el Frente Amplio se lo cobró, y si nosotros le 
queremos cobrar a algún Blanco, parece que el Frente Amplio se mete en nuestra 
camisa, y yo acepto que se metan en la camisa de los Blancos; es un problema de 
Blancos, y entre los Blancos lo tenemos que resolver; no sé como lo vamos a resolver, 
pero si llegamos a acuerdos, y aquí el que crea que cuando llegamos a un acuerdo 
políticos, no se generan compromisos, se equivoca, porque entonces que no entre en el 
acuerdo, y entraron, así pasa en el Frente y pasará en el Partido Colorado; los 
compromisos se hacen para que los bloques funcionen, y si los compromisos se hacen 
para que los bloques funcionen, los bloques tendrán que funcionar, y si los bloques no 
funcionan, los compromisos no existen y lo que entró en ese compromiso tampoco 
existe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: No voy a cumplir con un compromiso, lo que pasa es que tengo la 
urgencia de entrar en el tema, porque hoy Ud. me enseñó de primera, que tengo que 
entrar en el tema. 



 
Voy a entrar en el tema del Of. 84, porque no me contestaron en la interpelación pasada, 
y no es así; el Escribano tenía dudas y yo le voy a aclarar las dudas; no es así. 
 
El Of. 84 que es de los funcionarios de los Centros Poblados, yo lo hice en un pedido de 
informes, lo reiteré y cuando vino, el Intendente el 12 de junio pasado, le pregunté 
textual, no lo voy a leer porque ya lo leí varias veces y capaz que lo sabe, si precisa que 
lo lea, lo leo; lo pedí y me dijo y esto sí lo voy a leer lo que dijo el Intendente; eso no es 
contestar; un pedido de informes se contesta, no se consigue mayoría de votos para que 
le avale algo que no contestó. 
 
Me dice: “Sr. Edil Pérez, quiero decirle que me referí a otro pedido de informes, este es 
un pedido, el de los tomates no, era ese, este es un pedido simple de simple respuesta, y 
la va a tener de inmediato”; no la tuve de inmediato, y dijo hoy, que había cometido el 
error de creerle al Intendente, porque le creí, yo creí que me iba a contestar y no me 
contestó nada, y después el día 16 de julio de este año, transcurrido el tiempo 
reglamentario y sin tener respuesta al pedido de informes realizado el 19 de marzo de 
2012 que fuera cursado a la Intendencia Departamental por Of. 84/12 del 20 de marzo 
del 2012, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito la 
reiteración del mismo; la Junta, este Cuerpo, todo los ediles que estaban en Sala lo 
votaron afirmativamente, y hasta hoy no me contestó; y le vuelvo a preguntar y no me 
contesta, y lo que es más grave, que me quiere asustar con cara fea, y yo no me asusto 
con cara fea; capaz que ahí no nos entendemos; cara fea para mí puede ser cualquier 
cosa, pero a mí no me asusta, y como soy rengo no disparo. 
 
Entonces quería lamentablemente notar al Intendente, pero estaría bueno y le va a llegar 
esa noticia no, que por lo menos yo no me asusté; y no me contestó nada, simplemente 
puso cara fea y dijo un par de cosas de lo que le costó, pero no contestó, y dejó para que 
el Escribano me contestara, y tampoco me contestó; porque el pedido tiene cinco 
preguntas y dice: “Cuántos funcionarios municipales desempañan actividades en 
Poblado Plácido Rosas, Noblía, Poblado Uruguay, Bañado de Medina, Cero de las 
Cuentas, Tres Islas, Quebracho, Aceguá y Arbolito”. Cuantos?, hasta hoy no escuché 
ningún número. 
 
2- Cuál es la tarea de cada uno de ellos. Tampoco; nadie me dijo qué es lo que hacen o 
cual es la tarea que le designaron en el caso de ser. 
 
3- Qué salario perciben cada uno de ellos. 
 
4- Desde cuando cumplen funciones en la Intendencia de Cerro Largo. 
 
5- Copia de los contratos y del último recibo de sueldo de cada uno de ellos. 
 
Eso me dijo el Intendente que era muy fácil de contestar, que de inmediato me 
contestaba y no me contestó; después se votó una resolución que decir, que capaz 
estaban medio satisfechos algunos, o capaz medio aburridos algunos; pero la respuesta 
no estuvo; entonces el Intendente a mi no me va a decir algún día, por algún reportaje, 
decir, yo contesté todo eso, eso es pavada, como ahora nos dijo, me están increpando 
por cualquier simpleza; hice un pedido de informes como Edil; entonces los fueros de la 
Junta cuando se habla, son mucha cosa también, ningunear a la Junta o a los pedidos de 



informes que lo vota la Junta por unanimidad, también es un avasallamiento al Cuerpo; 
es dicho por algún edil, una oficina levanta manos, y tiene razón, debemos de sentirnos 
de esa forma. 
 
Entonces esto quería dejarlo bien claro, hasta ahora no se ha contestado, van dos 
interpelaciones y hasta el momento, esta no está terminada, capaz tenga suerte y me lo 
contestan; no se ha contestado nada, ni por oficio tampoco; entonces ahí quería dejarlo 
asentado, que no me venga a decir que contestó todo, que es satisfactorio, que está todo 
bárbaro, que vamos a seguir construyendo, y vamos a seguir construyendo si al 
Departamento de todos, vamos a seguir construyendo cuando todos pongamos algo, y 
nosotros hemos puesto, y no lo reconoció; nosotros votamos el Presupuesto y seguimos 
esperando que nos conteste cuáles son los cargos de Confianza. 
 
Ahora viene el Escribano y nos dice que Julio Aroztegui es cargo de Confianza y en el 
Presupuesto se vota lo cargos de Confianza y dice cuáles son los cargos de Confianza; 
¿cuál son?, Director de una cosa, Director de tal cosa, Secretario de la Lista 17 no es 
cargo de Confianza, no se votó, no es un cargo de Confianza; entonces eso no entra en 
ningún acuerdo, no debemos compararlo con el de la Comisión Asesora no sé de qué, 
del río, no, porque si a ese lo pusieron en se lugar, era un cargo de Confianza, y acá si 
alguien se ofendió con un edil, que puede ser la Sra. Tort, se ofendió con los dichos del 
Sr. Edil, capaz que se ofendió por eso; tenía que tomar represalias, si es político, o 
discutirlo políticamente y arreglarlo políticamente con el edil que hizo eso dentro de su 
Partido y ahí tiene toda la razón del mundo de decir, estamos discutiendo en nuestro 
Partido, en la interna y resuelve lo que se le encante, y tiene toda la razón del mundo de 
hacerlo. 
 
Ahora acá se tomó represalia con un funcionario, que yo voté acá cuando se pidió en 
Comisión, lo votamos todos, también lo votamos para que viniera a cumplir funciones 
en la Junta, y ahí, lo echan; entonces para qué me pidieron que lo votara, si nosotros no 
tenemos como tenerlo; lo votamos y cualquiera lo corre; entonces si tomamos eso como 
ejemplo, como referencia y decimos que no es una avasallamiento sobre este Cuerpo, 
estamos en el horno, porque mañana el Intendente se va a levantar medio molesto con 
algo, y capaz, va a correr a otro funcionario de otro lugar, de otro Cuerpo de otro Ente, 
porque no le gustó, o a la Dra. Tort capaz; entonces no podemos comparar una cosa con 
otra, acá si es problema de no cumplimiento de acuerdos políticos, ah, hay que echar la 
espina donde se come el pescado, porque yo no lo conozco a Julio Aroztegui, lo vi un 
par de veces acá, tampoco es mi amigo y creo que él es un tipo muy simpático si se 
diga, no tengo por qué defenderlo personalmente, pero realmente tengo que decirle, acá 
a los funcionarios que son de la Junta y a los que están trabajando en la Junta, si 
nosotros votamos para que estuvieran, después tenemos que defenderlos, porque 
realmente no podemos permitir esto; porque acá se está avasallando a una institución de 
la democracia que es la Junta Departamental. 
 
Entonces acá vamos a tener que aclarar las cosas: no se me ha contestado ni una de las 
preguntas que hice durante todo el año 2012, en ninguna de los dos interpelaciones y 
hasta el momento tampoco, entonces acá vamos a empezar la interpelación y exijo que 
me conteste.- 
 
Pido un cuarto intermedio de 20 minutos porque está la cena.- 
 



PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 01.20 a las 02.00 horas del día 
martes 11/12/2012.- 
 
PDTA. Continuamos con la sesión. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Quiero ser lo más breve posible y quiero hacer algunas 
consideraciones, desde hace un buen rato lo que está sucediendo en esta Junta 
Departamental es patético, y la batuta y la dirección de lo que está sucediendo la marcó 
el Sr. Intendente, cuando no solo no contestó absolutamente ninguna pregunta sino que 
se salió totalmente de tema, hizo un discurso en que habló de cosas que no vienen al 
caso , pero aparte se refirió a que nuestra Bancada hacía la defensa de un funcionario 
cuando no es así; la interpelación es por la actitud de una Jerarca de la Intendencia 
Departamental y de sus expresiones vertidas públicamente, también es por un pedido de 
informes no contestado que hasta este momento sigue sin tener respuestas.- 
 
Después varios Ediles han intentado uno con una Edil hizo la historia de su vida, y otro 
Edil habló de bueyes perdidos, parece que estamos interpelando algún Ministro 
Nacional ó al Presidente de la República, varios Ediles informaron lo que pasó con el 
pobre Gabito y el pobre Gabito lo primero que hizo fue informar al Diario El País, no 
solo al Honorable Directorio del Partido Nacional sino que informó al Diario El País, el 
Presidente de la República y el Ministro se enteraron de sus declaraciones por el Diario 
El País; no por el Directorio del Partido Nacional, pero esta si nos ponemos hacer 
aclaraciones de las cosas que se dijeron acá, no terminamos más.- 
 
Quiero empezar por el principio, cuando el Sr. Intendente gana las Elecciones 
Departamentales apoyado por una gran cantidad de votos que nosotros aceptamos y 
respetamos, y por ese motivo le votamos el presupuesto con todo los cargos de 
confianza a los que se refería Dardo, donde no figuraba el funcionario, que la actitud de 
la Dra. Carmen Tort desencadenó esta interpelación entre otros, donde tampoco figuran 
los Comisarios Barriales que según tenemos información son más de 50 y tienen un 
sueldo muy importante, esperamos repuestas en el día de hoy, esperamos que el 
Escribano Riet las haya traído, porque son partes de las preguntas que viene haciendo 
desde hace meses el Edil Dardo Pérez, no solo de los barrios que para eso se terminó 
con el Plenario Interbarrial, para poder tener un referente político con un muy buen 
sueldo en cada barrio, sueldo que sale de los aportes del dinero de todo el pueblo de 
Cerro Largo, donde en cada pueblo existen uno ó más referentes también políticos, que 
son los que determinan que a los vecinos se les haga ó no se les haga, un arreglo o una 
ayuda de parte de la Intendencia, él que no sufrió esto que vaya a la Intendencia y pida 
un arreglo para un vecino para su casa a ver a quién lo derivan, nosotros tenemos una 
gran cantidad de nombres de referentes.- 
 
El otro día una persona de mi absoluta confianza, me mostraba el recibo de un Sr. 
Méndez creo de Noblía, que tiene un sueldo normal  de un funcionarios Municipal, pero 
como dije acá en una sesión de la Junta el otro día, tiene unos agregaditos que le llegan 



al sueldo a 52 mil pesos, espero que haga muy buena campaña Política por el Sr. 
Intendente, porque así es como se está moviendo, por algo se terminó con el Plenario 
Interbarrial, que era el que interpretaba las necesidades de los vecinos sin tener que 
pagarle nada a nadie, la falta de respuesta es una falta de respeto para con los Ediles, no 
para los Ediles que están haciendo la interpelación, ni con la Bancada es una falta de 
respeto para con todos los Ediles, distraer la atención de la interpelación y traer ese 
montón de temas  también es una falta de respeto, nosotros no hicimos una interpelación 
para fugar, no es un partido de la bolita no es un partido de fútbol, nosotros hicimos una 
interpelación para que se nos conteste las cosas que de otra manera no tenemos como 
saber, es un instrumento que nos da la Constitución  y las Normas vigentes, y acá se 
sigue faltando a las Normas vigentes, porque por más que yo no tengo ningún título 
profesional que tenga que ver con Leyes, sí leo los Estatutos y los Reglamentos, y se 
perfectamente que un pedido de informes no contestado  como el caso del Edil Dardo 
Pérez, tenía que ser contestado por el Sr. Intendente se retiró sin contestarlo.- 
 
Lo otro la segunda parte, la que le correspondía el Edil Ademar Silvera, sí podía 
nombrar a cualquier persona que lo representara en este caso nombró al Escribano Riet, 
a quien de paso la agradezco la permanencia acá en la sala y también le compadezco el 
viaje de arena gruesa que se agarró, pero en fin no desviemos la atención acá no se 
interpela por un funcionario en particular ni con ese nombre ni con otro cualquiera, sino 
que se interpela por una actitud de una Jerarca de la Intendencia que nos pareció 
absolutamente fuera de lugar, y de acuerdo a la información que me gustaría brindar, no 
la puedo hacer detalladamente por la hora que es Sra. Presidenta, y porque además 
supongo que el tiempo es un poco acotado, a pesar de que hubo Ediles que pidieron la 
palabra y hablaron 25 minutos de corrido.- 
 
El Sr. Intendente ha dicho en la prensa del departamento, refiriéndose a nuestra Bancada 
todos los epítetos inimaginables ó imaginables, que tengo que ver con denostar a la 
Bancada, para que la Bancada se sienta agredida como nos hemos sentidos agredidos 
permanentemente por sus declaraciones, yo no voy a contestar, ni siquiera nombrar esos 
epítetos, me voy a quedar con la parte que he repetido en todos lados y lo ha dicho acá 
también  y también le voy a dedicar esta información a la Edila Walkiria Olano, que se 
sumó a decir que esta Bancada debería de hacer propuestas y tener iniciativas por el 
bien del departamento, yo quiero entregarle, ya lo hice con el Escribano Fernando Riet 
que amablemente lo recibió con la Secretaria General de la Intendencia; tengo copias 
para entregarle a la prensa y le voy a entregar uno por supuesto a la Edil Walkiria 
Olano,   tengo 152 propuestas e iniciativas que el Frente Amplio ha realizado desde 
julio de 2010 que empezó esta nueva Administración hasta el 30 de octubre.- 
 
También quiero decir, por acá debo tener anotado, que tenemos 107 pedidos de 
informes realizados también al 30 de octubre, desde Julio de 2010 , de los cuales han 
sido contestados por la Intendencia Departamental 20; o sea yo soy muy mala en los 
números, pero tenemos muchísima cantidad de pedidos de informes para hacer volver al 
Sr. Intendente a esta Sala, porque es un instrumento que nos dan las Normas, cada vez 
que la Bancada necesite contestaciones y respuestas no las tenga, porque a nuestro 
derecho al los cuales no vamos a renunciar, y porque además la Intendencia sigue sin 
contestar los pedidos de informes y como ha dicho algún Edil acá, y lo ha repetido 
muchísimas veces aparte de no contestar, cuando se dice públicamente que la Bancada 
del Frente Amplio está en contra de las turbinas todavía no se ha votado el proyecto no 
lo hemos discutido, simplemente pedimos una referencia técnica unos datos técnicos, 



que fue lo que se manifestó en la Junta que queríamos tener de la Facultad de 
Ingeniería.- 
 
También dice, declaraciones  que en nota de 5 años hace, que no queremos las viviendas 
porque no le votamos sobre tabla la adquisición del terreno, sin tener la evaluación que 
determinaría que el terreno era apto, o los datos que se necesitaran de Catastro, o sea 
todo viene de la Intendencia para ser votados sin que estén completos los oficios, ese es 
el motivo por las cuales muchas cosas no se han votado o demoran en ser votado, lo del 
Shopping también dijo públicamente que nos queremos el Shopping en Río Branco por 
eso no se vota, recién en esta sesión de hoy se iba a conocer en el Plenario, el tema del 
Shopping de Río Branco, de donde aclaro vinieron dos informes de la Intendencia y 
ninguno de los dos está completo, pero está eso es otra cosa, lo que sí quiero dejar claro 
es; que no voy a leer las propuestas e iniciativas que son 152 las que tengo en esta 
oportunidad, porque el tiempo se ha ido hablado de cosas que no tienen nada que ver 
con la interpelación, sí dejar claro que el Sr. Intendente hizo la más fácil, ningunear otra 
vez a la Junta Departamental viniendo a decir un discurso  que no tenía nada que ver, 
contestar sobre la no comunicación del Intendente cuando viaja que nadie se la pidió, 
porque simplemente la Junta tiene obligación de cubrir la acefalía, no de pedirle que le 
pase una comunicación a la Junta, no, pero la Junta tiene obligaciones a las cuales repito 
no puede renunciar, y lo otro hablar de juicio político cuando acá nadie se ha referido al 
juicio político, que también es un instrumento que nos otorgan las Normas vigentes, 
pero nosotros no lo hemos tocado, por ahora quiero dejarlo por ahí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: En primer lugar quiero agradecerle al Escribano Riet la presencia 
en Sala, y quiero manifestar que el Intendente cumplió con los preceptos 
constitucionales en su comparecencia hoy; el día que estaba citado concurrió a Sala y 
dio las explicaciones que a su entender eran las correctas, me voy a permitir sí 
manifestar una discrepancia con la Sra. Presidente, en el día de hoy en el momento de la 
exposición del Edil Dardo Pérez, le dijo que estaba fuera de tema yo creo que no, a mi 
me hubiera gustado escuchar un poco; cuáles son todas las obras que se habían hecho en 
el departamento, porque si aplicamos el Art. 58, quiere decir que el Presidente de la 
República, el Directorio de UTE, ANEP; no sé que otro organismo más mencionó 
ANCAP; no sé cuantos organismos están haciendo obras en beneficio del Frente 
Amplio, están yendo contra este Artículo, porque en realidad no está al servicio de la 
Nación, sino que están al servicio de un Partido Político, tal cual lo manifestó el Edil 
Dardo Pérez aquí en Sala, lo cual me hubiera gustado que diera la lista completa, así 
sabemos que es todo el Gobierno que está violentado la Constitución o son solo algunos 
organismos .- 
 
Mi segunda discrepancia con la Sra. Presidenta un poco más profunda, y refiere al día 
que se votó el llamado a Sala, porque se votó un llamado a Sala sobre dos puntos 
particulares, uno sobre el cual esta Junta ya había sido categórica en su definición, y es 
un tema del famoso pedido de informes, en la fecha 12 de junio en instancia de una 
comparecencia del Sr. Intendente ante este Legislativo, esta Junta, la Junta como 
Cuerpo se pronunció como satisfactorias las respuestas del Sr. Intendente, quiere decir 
que el llamado a Sala por ese tema no podía haber sido nunca llevado a cabo, no podía 
haber sido nunca considerado por este Cuerpo, el mismo valor que da el Edil Pérez 
cuando dice que esta Junta votó el nuevo pedido de informes, es el mismo valor que 



tiene la decisión que tomó esta Junta el 12 de junio del 2012; en dar por satisfactorias 
las respuestas del Intendente en aquel momento, que incluía el llamado a Sala que el 
Edil hace cuestión.- 
 
Por otro lado, una cosa que la Junta no se pronunció acá es un poco inverso el 
razonamiento,  es la cuestión de la violación de fueros de esta Junta, es el segundo 
punto del llamado a Sala, el Art. 152 es sumamente claro, y lo voy a leer: 
 
ART. 152: (FUEROS DE LA JUNTA): Ante el planteamiento de que se entienda que 
algo o alguien ha lesionado los fueros de la Junta, de alguna de sus Comisiones, o de 
cualquiera de sus miembros, la Junta podrá tratar el  asunto de inmediato si lo 
considera así la mayoría de los presentes.- 
 
Este planteamiento se considerará moción de orden y podrá tratarse una vez terminada 
la consideración del asunto a estudio.- 
 
Esta Junta nunca votó que hubiera una cuestión de fueros sobre el punto de las 
declaraciones de la Dra. Tort; entonces yo creo que si vamos a los hechos vamos a 
dejarnos de palabras de declaraciones de prensa que dijo, que tengo los recibos de 
fulano, que me mostró, que me  mostraron, acá hay un llamado a Sala que estuvo mal 
hecho, no porque el Frente Amplio no tenga la potestad constitucional del llamado a 
Sala cuando tenga un tema importante que considere que se deba llamarlo, es un 
precepto constitucional que las minorías tienen para poder llamar, pero en este caso un 
ponto, el primero la Junta ya se había pronunciado categóricamente, y el segundo nunca 
fue considerado por esta Junta, esta Junta nunca se manifestó que habían sido violados 
sus fueros, por lo tanto el llamado a Sala nunca se podía haber hecho, hasta tanto esta 
junta hubiera tomado la decisión de que los fueros habían sido violados.- 
 
En consideración de estas dos exposiciones, estos dos puntos, voy a solicitar que se dé 
por suficientemente debatido el tema y junto con la firma de algunos compañeros hemos 
hecho una Resolución, que me gustaría que fuera leída por la Secretaria.- 
 
PDTA: Si Sr. Edil, no se preocupe que lo tenemos bien claro, gracias igual.- 
 
Por Secretaria: Con la firma de los Sres. Ediles: Formoso, Ubilla, Ortiz, Diego 
González, Walkiria Olano, Ary Ney Sorondo, Javier Da Silva, Julio Vanoli, Perdomo, 
Gigena, Iturralde, Berny, Arminda Machado, Capote, establece lo siguiente: 
 
VISTO: La comparecencia en Sala del Sr. Intendente Departamental realizada en el día 
de la fecha; 
 
CONSIDERANDO 1º).- Que el primer motivo para solicitar la presencia en Sala del Sr. 
Intendente se fundada en la no respuesta de un Pedido de Informes remitido a la 
Intendencia por Oficio Nº 084/12; 
 
CONSIDERANDO 2º).- Que en oportunidad de realizarse el llamado a Sala de fecha 12 
de junio de 2012, la Junta Departamental se había pronunciado, considerando 
satisfactorias las explicaciones brindadas por el Intendente Departamental en referencia 
entre otros puntos, a la respuesta del Pedido de Informes realizado a través de Oficio 
084/12; 



 
CONSIDERANDO 3º).- Que el otro punto incluido en el Llamado a Sala del día de la 
fecha, establecía que el motivo del mismo se basaba en la necesidad de recibir 
“explicaciones por la gestión de los recursos humanos de la Intendencia” y la presunta 
“violación de los fueros de la Junta Departamental de Cerro Largo, como consecuencia 
de las declaraciones  públicas realizada a diversos medio de comunicación, por la 
Directora de Personal de la Intendencia, Dra. Carmen Tort, en ocasión del cese de un 
funcionario de esta Institución”, 
 
CONSIDERANDO 4º).- Que la Junta Departamental, considera la inexistencia de la 
violación invocada y que por tal motivo la razón del Llamado a Sala se considera 
infundado por los motivos expresados,  
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo,  
 
RESUELVE: 
 
1º).- Declarar satisfactorias las explicaciones brindadas por el Intendente  
Departamental de Cerro Largo y por quien por él fue designado para representarlo en la 
oportunidad.- 
 
2º).- Considerar como inconveniente el procedimiento aplicado por quienes sin 
argumentos formales convocaron a Sala al Sr. Intendente.- 
 
3º).- Entender como lamentable la utilización de la herramienta Constitucional y Legal, 
prevista para convocar al Jefe Comunal a efectos de informar a la Junta, ya que se 
banaliza la misma cuando, en instancias como éstas, no se contempla los mínimos 
principios para su realización.- 
 
4º).- Cuestionar a la Mesa Política y Bancada de Ediles del Frente Amplio por 
considerar espurio y mal intencionado el manejo del tema.- 
 
PDTA: Continuamos con la lista de oradores, sigue con la palabra el Sr. Edil.- 
 
EDIL FORMOSO:  Me puede leer la lista de oradores?.- 
 
PDTA. Como no Sr. Edil, si Ud. no confía en mí, yo le leo la lista de oradores no tiene 
ningún problema, no se termina la lista de oradores y después se vota, tiene a Javier Da 
Silva, Adriana Cardani,  Ademar Silvera, Hugo Saravia y Gustavo Spera, está bien Sr. 
Edil?.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Javier Da Silva.- 
 
EDIL DA SILVA: No voy hacer apreciaciones del tipo político, porque bueno se han 
hecho bastante, sino que con algunos papelitos y libritos, vamos a tratar de explicitar 
algo que hemos tratado de resumir y compartir con los compañeros Ediles como lo ha 
hecho otro compañero al principio de esta sesión, una larga exposición Jurídica de un 
Abogado y de un profesor por lo que dijo él.- 
 



Pero vamos a empezar con el punto 2º  de esta sesión, que era sobre la violación de los 
fueros de la Junta Departamental de Cerro Largo y quiero decir al respecto que; 
entiendo que no hay violación de los fueros, ni de los Ediles, ni de un Edil, ni de los 
Ediles ni de la Junta en su conjunto, porque según el Art. 10 de la Ley 9.515 dice: que 
los Ediles no serán responsables por las opiniones que viertan en el desempeño de su 
funciones con propósitos de interés general, eso es lo que dice como todos saben y 
tienen el Art. 10 de la Ley 9.515.- 
 
Para ello con algunos libracos que  tengo aquí, que los voy a mostrar porque después 
dicen que yo miento, que no se, como todas esas cosas que han dicho, acá hay uno 
Corseniac ,  Cagñoli, y bueno el Reglamento de la Junta, Ley 9.515, Constitución pero 
paso a contarle lo que dice el Dr. Corseniac, Sr. Presidente ahora hemos cambiado de 
Presidente, en el libro Curso de Derecho Constitucional 2º Capítulo XXI, cuando habla 
del Estatuto del Legislador en lo que refiere específicamente a los privilegios o fueros 
del Legislador, distingue cuatro tipos de estos, y los detallo dice:  
 
1º).- La irresponsabilidad por votos y opiniones    
 
2º).- La inmunidad de arrestos 
 
3º).- La inmunidad de procesamiento  
 
4º).- El Juicio Político a los Legisladores.- 
 
Y sostiene Corseniac que los fueros son fueros reales y no personales, que son fueros 
reales porque atañen al Cuerpo Legislativo, o abarcan al Cuerpo Legislativo no a los 
Legisladores, más abajo dice; esto es en la página 149 que la doctrina es casi unánime 
en admitir que se trata de privilegios o  fueros irrenunciables, como consecuencia que 
no son fueros otorgados en consideración a la persona, al legislador sino en 
consideración al correcto funcionamiento del Órgano que integran, pero como sabemos 
también analogía no se puede hacer, esto es para el Parlamento Nacional, Cámara de 
Senadores y Cámara de Diputados, o sea que a la Junta no le cabría la posibilidad, a la 
Junta como Cuerpo si tomáramos ó pudiéramos tomar esa posibilidad de cómo Cuerpo 
tener fueros, lo que sí establece Corseniac es que vuelvo a decir, que nunca habla de 
fueros de los Ediles o de la Junta, lo que sí habla es y comenta él sobre la Ley 9.515 y 
vuelvo a reiterar el Art. 10; que es la irresponsabilidad ó no responsabilidad por los 
dichos de los Ediles  en el ejercicio de sus funciones, pero nunca habla de fueros de los 
Ediles.- 
 
Por su parte del Dr. José Aníbal Cagñoli en su obra el Derecho Constitucional uruguayo 
en el título II; página 146 no habla nunca de fueros de los Ediles, de lo único que habla 
es de lo que dispone nuevamente el Art. 10 de la Ley 9.515, el Art. 140 de nuestro 
Reglamento establece: que los Ediles no serán responsables por la opiniones que viertan 
en el desempeño de sus funciones con propósitos de interés general, es lo único que 
establece el Reglamento de la Junta Departamental estando en consonancia con lo que 
opinan los catedráticos anteriormente mencionados, el 152 también habla de fueros 
como lo expresaba el Edil Formoso, por su parte el Dr. Gutiérrez en su obra Gobiernos 
Departamentales, menciona haciendo referencia también al Art. 10 de la Ley 9.515, que 
el término de fueros designa a un conjunto de privilegios que tienen ciertas personas en 
atención al cargo que ejercen, es en consecuencia si nómino de privilegio  o excepción, 



también en esta obra el único análisis que hay o comentario es, sobre el Art. 10 de la 
Ley 9.515 en cuanto a la irresponsabilidad ó no responsabilidad por votos y opiniones, 
esa irresponsabilidad se refiere a las opiniones que se viertan, como decíamos en el 
desempeño de sus funciones.- 
 
En cambio a diferencia de Senadores y Diputados para aquellos Ediles no existe la 
inviabilidad personal en cuanto a acusación criminal ó arresto, en este aspecto carecen 
de inmunidades y son considerados como ciudadanos comunes, es lo que sostiene la 
doctrina, sostiene también el Dr. Gutiérrez que para los Intendentes y los Ediles no 
existe una Norma similar a los artículos 171 y 178; que refiere al Presidente como se 
dijo hoy, a los Ministros y a otros integrantes del Poder Ejecutivo, por lo tanto después 
de la larga exposición jurídica que realizó hoy un compañero Edil, argumentando en 
otro sentido o en el sentido que él entiende que era pertinente, pero en mi humilde 
entender hacía referencia al Parlamento Nacional y no a la Junta Departamental como es 
nuestro caso, pero después de esas argumentaciones y exposiciones de diferentes 
juristas los cuales el Dr. Mario Burgos, habrá estudiado, habrá leído estos mismos 
libros, bueno estaba por aquí la Dra. Walkiria Olano habrá leído estos mismos libros, 
son los que se leen en Facultad de Derecho, no así Botinelli, bueno seguramente 
Botinelli los leyó como yo por tenerlos o conseguirlos, podemos creo yo, convenir que 
en ninguna de las Obras que hablan de Gobiernos Departamentales,  hace referencia a 
que los Ediles o la Junta Departamental  tengo fueros, lo único que se menciona es el 
Art. 10 de la Ley 9.515.- 
 
Pero por si esto no fuera suficiente, las argumentaciones y los libros que están aquí, 
porque siempre hay más de una interpretación o biblioteca todas esas cosas, queremos 
sumar declaraciones del Diputado Roberto Conde del Partido Socialista, realizadas el 8 
de julio del año 2007; en un Seminario realizado en la Intendencia de Montevideo en el 
Salón rojo, bajo la temática La Importancia de los Municipios de un Gobierno 
Progresista, tengo por aquí, es una nota extraída del Diario La República, la cual paso a 
leerla, voy a leer un extracto dice: en ese marco el Diputado Conde manifestó que para 
mejorar la descentralización que viene implementando el Gobierno de Tabaré Vázquez 
los Ediles Departamentales deberían ser profesionales, por tanto deberían cobrar sueldos 
y tener fueros, para poder mejorar la calidad de la política que se ejercen en las Juntas 
Departamentales, en dicho Seminario estuvo presente e hizo uso de la palabra el 
Diputado en aquel entonces, por Alianza Progresista por Cerro Largo, el Ingeniero 
Gustavo Guarino entre otros, así que no solo las tesis jurídicas o lo relacionado con  
estos temas, sino que también como vemos en este Seminario la preocupación de 
actores políticos del período pasado digamos, con vigencia en el espectro político del 
país y del departamento, como es el Ingeniero Guarino, manifestaba su preocupación 
porque los Ediles no, ni hablemos que no cobramos sueldo, que los Ediles no tienen 
fueros.- 
 
Así que vuelvo un poco al principio, en esta Junta nunca se planteó la cuestión de si se 
habían violado los fueros ó no, por lo menos que yo haya participado en una sesión no 
escuché que se haya planteado tal posibilidad, si se hubiera planteado habrían votos a 
favor ó en contra, pero el hecho es que nunca se planteó por lo tanto el gancho de la no 
contestación, como argumenta la Bancada del Frente Amplio del pedido de informes 
084/12 para que el Intendente Departamental viniera a Sala, y tal vez sí obligarlo ó 
plantear temas relacionado con el 2º punto del llamado a Sala,  me parece que no está de 



acuerdo, no estoy de acuerdo porque la violación de los fueros por lo que acabo de 
expresar nunca fue así.- 
 
VICE-PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: Yo no me voy acotar a los 10 minutos como no lo hicieron 
muchos Ediles, porque tengo varias cosas para decir, lo primero es, no voy agradecer la 
presencia del Sr. Intendente, porque considero de que la irrespetuosidad hasta este 
Cuerpo una vez más confirmado, sí voy agradecer la presencia del Sr. Riet que aún 
sigue presente, eso voy a empezar, luego al pasar quiero agradecer a quien me iluminó 
en mi vida ser del Frente Amplio, y decir como duele decir que el país esté tan bien, 
barbaridad, como duele Sres. Ediles, pero bueno gracias a Dios, gracias a esta Fuerza 
Política desde hace 7 años que el país sube y sube, le guste a quien le guste, y no le 
guste a quien no le guste, y justamente vamos aterrizar el tema porque no hay nada más 
fácil que hablar del otro, y acá tenemos que ir al tema de fondo que no es un tema 
individual, y lo vamos a comprobar no nos referimos a una persona solamente en 
especial, nos referimos a muchas personas y que es producto también de un tapado 
control financiero, descontrol financieros y de un caos de la Administración.- 
 
Lo primero que quisiera con las disculpas de la duda, de lo que voy a plantear, quisiera 
solicitarle al Sr. Riet el contrato firmado por este funcionario, que se aduce que era de 
confianza y a su vez, eso lo quisiera solicitar y voy a decir por qué?, a su vez quiero 
aclararle muy cortito a los Ediles que me precedieron, de que obviamente se les 
chipoteó cuando votaron la reiteración del pedido de informe, del Sr. Edil Dardo Pérez, 
bueno tuvieron la ocasión; o sea que el pedido fue reiterado por toda esta Junta, y los 
fueros mucho se habla pero hay que entender que el concepto que de los fueros, que les 
podía explicar hasta la historia como surgieron los fueros que no lo voy hacer, compete 
a la Institucionalidad, no a los miembros de las Instituciones de los poderes, es para 
justamente el objetivo es separar los poderes.- 
 
Volviendo al anterior, por qué ante la duda quisiera el contrato este, es porque de ahí me 
surgirían muchas dudas, que las voy a detallar después un poco más, por ejemplo 
preguntar si los mínimos 240 funcionarios que lo expusimos en el anterior llamado a 
Sala y que nunca fue desmentido, o sea que lo vamos a seguir afirmando, a mayo de 
2012 también fueron por acuerdos políticos o de particular confianza,  yo quiero esos 
contratos, quiero los 240 contratos también, también quiero el que más me interesa es el 
del llamado a Sala sí,  
 
INTERRUPCION 
 
ESC. RIET: Le pido disculpas por la interrupción, pero hay una Ley que se llama de 
Aleas Mata que prohíbe absolutamente …. Sobre los funcionarios, ni haberes ni 
contratos, ningún tipo de esa documentación  
  
HABLAN LOS DOS  A LA VEZ Y NO SE ENTIENDE 
 
EDILA CARDANI: Yo aclararlo con el número de las Leyes y todo, también más allá 
de eso voy a seguir preguntando sobre los 116 funcionarios echados, si también fueron 
por acuerdos políticos, y ahora voy a pasar propiamente al desarrollo y recalcar que una 
vez más molesta la actitud del Sr. Intendente, porque a nosotros no se nos convence con 



palabras, se nos convence con la información seria, no en cajas que van y vienen como 
ha pasado, ni con promesas de información que nunca llegan, ni con discursos políticos 
históricos como se hicieron hoy ó hablar de descréditos públicos que habría que ver 
donde se originaron y que seamos todos felices por favor, eso me refiero al Sr. 
Intendente no me estoy refiriendo al tema.- 
 
Entonces yo me voy a dedicar un tiempo, acá el tema es que parecería no hacen 
directamente a este llamado, pero sí se relaciona directamente en cuanto a la forma en 
que se tratan y manejan los recursos humanos que son funcionarios, son familias en la 
Intendencia y todo en lo que voy a desarrollar tiene un hilo conductor, en la gestión de 
los Recursos Humanos en la Intendencia que ha sido y es un caos, y vamos a empezar 
con los que Ud. justamente tocaba, recordando nuestros tan anhelados pedidos de 
informes sobre la dotación seccional solicitada que con eso, se hubiesen aclarado 
muchas cosas, porque ahí aparecerían los cargos que fueron los únicos votados en el 
presupuesto que sería  la Secretaria General uno, cinco de Secretaria y 15 direcciones, el 
resto no son cargos de confianza, lo solicitamos el 3 de diciembre del 2010, el 11 de 
febrero de 2011, se nos contesta el 14 de marzo justamente, diciendo a lo que Ud. se 
refería de que estaríamos violentando la  reserva que deben tener los ingresos, sobre los 
ingresos de los funcionarios, que afecta la información etc., etc., etc..- 
 
 Lo cual vamos a volver a repetir que el Frente Amplio como trabaja seriamente hizo 
consultas a tres Abogados y ninguno de los tres Abogados compartió esta información y 
justamente a raíz de eso volvimos a solicitar un pedido de informe, donde se le pedía 
específicamente al Sr. Intendente que especificara en qué ley ó normativa y sus 
correspondientes artículos, fundó su respuesta, también que explicase los fundamentos 
jurídicos porque nuestra Bancada no se va a conformar con que nos digan no, no se nos 
pueden dar, las leyes la hemos estudiado las dos, la de habeas data y la de información 
pública, y justamente que proporcionase la dotación seccional y a su vez que pasase a la 
Comisión de Políticas Sociales de este Cuerpo el cual pasó, y fue también a estudio de 
Abogados, y veremos que contesta, y veremos que contesta porque sino acá hay algo 
que está muy grave, quizás en esta administración lo cual dudamos que el Sr. Barreiro el 
Sr. Ex Intendente Barreiro, que todos los años nos contestó la dotación seccional se 
hubiese equivocado, había violado principalmente por lo menos dos leyes, dos grandes 
leyes, y esto nos ha pasado con varios temas, todo lo que la Bancada del Frente Amplio 
ha solicitado acerca de los recursos humanos, jamás se nos ha contestado y voy 
advirtiendo ya hay dos acá que ya fueron reiterados dos veces n o se nos contesta sobre 
licencias no gozadas, horas extras, compensaciones pagas, ni por premios de producción 
ni por pago insalubre, es como una caja de Pandora ni idea de lo que hay adentro, no se 
sabe, no se contesta ninguno con la seriedad que se merece este Cuerpo.- 
 
Ni decir, que no lo hemos hecho de solicitar porque se nos niegan  otros de pedir las 
compensaciones y sueldos de los cargos de los Directores, y en este tema como 
decaímos no podemos olvidar justamente lo que decíamos, que esto fue entregado por 
un Ex Intendente todos los años, a su vez la actual Directora de Personal fue Edil y hay 
otra Abogada en Jurídica de la Intendencia que también fue Edil, y no observaron ese 
pedido de informes que hacía la Bancada del Frente Amplio  durante 5 años, así que ó 
ellos no lo sabían antes y ahora lo saben me llama la atención, o sea no somos ingenuos 
es a lo que voy, lo que podemos concluir de este tema puntual es que no se quiere dar la 
información, que se oculta a propósito porque debe de haber mucho para ocultar, para 
que no sepamos quiénes son y donde están los funcionarios nuevos de esta 



Administración ni en qué situación estaban los que echaron, y ni hablemos como 
dijimos de sueldos y compensaciones a Jerarcas de Cerro Largo, y de los sueldo pagos 
en acuerdos binacionales, como las dos personas que estaban en Brasil, ahora ya no van 
a estar más porque él es futuro Prefeito y su Asesor Abogado.- 
 
Y es así y no con tono de burla pero si con todo respeto, que vamos hacer en forma 
corta y con respecto a Gabriel García Márquez la nueva versión autóctona de crónica de 
una muerte anunciada, y perdón a la ciudadanía como nos llamó el Intendente  
intelectual hoy; es que no tienen sintonía con el pueblo, lo que no lo creemos pero sí 
vamos a tratar de poner en sintonía real al pueblo de lo que pasa con los recursos en 
sueldos de la Intendencia de Cerro Largo, y esta historia no empieza con este despido, 
esto es una consecuencia más, esto tiene todo un hilo conductor, la historia comienza 
cuando asume esta administración y la muerte se empieza anunciar con la Resolución, 
(lo siento hubiese pedido lo mismo con los anteriores Ediles yo voy a continuar),  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sres. Ediles soy yo la que voy a decir cuál es el tiempo, así que continué Sra. 
Edil.- 
 
EDILA CARDANI: Ah y lo voy a cortar, ahí comenzaba la muerte con esa Resolución 
ya se informaba el 18 de mayo de 2012; que el Rubro 0 no daba, o sea que de lo que se 
había presupuestado ya no quedaba nada, y para ir acortando porque voy a llegar a lo 
final, luego de eso antes de un mes ya empezaban las consecuencias ahí se habían 
sacado cantidad de cosas horas extras, compensaciones todas, en menos de un mes ya se 
habían echado aproximadamente 116 funcionarios, que se dijo mil y una cosa y nunca 
se dijo la verdad de por qué fueron echados, la conclusión era muy clara, o se despedía 
esa gente o no había más dinero para pagar otro sueldo, pero ni ahí de decir la verdad, 
verdad que sí empieza a escucharse ahora de cargos por compromisos políticos, que no 
lleva a otra cosa y no ha llevado a más que un intercambio despiadado de unos que 
entran y otros que salen, que son familias unas que quedan con esperanzas y otras 
desesperanzadas, y para los que conocen la Novela, más despiadados que los Hermanos 
Vicarios, eso va para los que la conocen, a partir de octubre empezaron a reintegrar 
algunos nunca supimos cuántos ni los criterios, no lo sabemos, hasta que llegamos a la 
célebre frase de “se baila al ritmo que se toca”; desde ya fue muy mencionado, y se 
despide un funcionario al cual todavía se alude que nosotros queremos intervenir en un 
Partido o en otro, lo que menos nos interesa a qué partido pertenece, porque hoy le toca 
a él, mañana le toca a otro y ni te digo si se llega agarrar con los del Frente Amplio, más 
vale que no pidamos a nadie en Comisión porque no queda uno, es clarísimo, porque 
estoy segura que a muchísimo no nos quiere, por no decir a todos.- 
 
Entonces en resumen en este hilo conductor entraron 240 más, se despiden 116 entran 
otros que ni sabemos, se despide otro entonces realmente sí es un baile, pero es un baile 
de disfraces de brujas, y ya me queda poco Sr. Formoso, y no quiero olvidar tampoco en 
el mensaje del Sr. Intendente que decía en la página 4; el presupuesto plantea un 
equilibrio entre ingresos y egresos, y aquí sí quizás el grave error fue este Cuerpo no 
preguntar a que se refería si era ingresos ó egresos económicos o de funcionarios, graso 
error para la próxima esté quien esté lo vamos a dejar clarito no, y para ir terminando 
para que toda la ciudadanía sepa, porque ya a esta altura hay que empezar a decir las 
cosas como son y por qué todo tiene una consecuencia es analizar el Rubro 0 muy 



cortito, el Rubro 0 para que todos lo entiendan son los sueldos, y de seguro los números 
hablan por sí solos, y por qué también se dan las cosas, y que no se logre entender que 
la Intendencia de Cerro Largo no es un comité político, es una Intendencia al servicio de 
todo el departamento.- 
 
Acá y es lo último que me voy a referir, para que vean que nada surge porque sí, y esto 
es la punta del iceberg, pero ya el iceberg ya lo estábamos viendo desde abajo, lo que el 
Gobierno Departamental entre lo que había presupuestado y estoy hablando del 2011; 
todavía no vimos el 2012, lo que había presupuestado en el 2011 referido a lo que 
realmente gastó a quieren saber en cuanto se pasó, porque eso nadie lo dice, quieren 
realmente saber yo se los voy a decir, se pasó en 5: 233.653. mil dólares, más de cinco 
millones de dólares se excedió en el Rubro 0, qué significa esto?, en un año ya se 
excedió en sueldos  casi lo que había presupuestado para los cuatro años de sueldos en 
el programa de inversiones, o sea estamos viendo programa de inversiones, y ahí es 
cuando no nos damos cuenta y hablamos de tanta cosa que no podemos tapar un poso, y 
es obvio si ya en un año fundimos, vamos a tener que ver cómo hacemos para los 
próximos, pero en un año ya solo con lo que se pasó daba para pagar cuatro años, están 
pasados, y obviamente que no podemos dejar de decir, que más vale que no use de 
eslogan la “mano viene bien”, verdad.- 
 
Para terminar y para que también se tenga conocimiento, porque esto es una 
acumulación y soy de las que pienso y eso lo digo a título personal, que el próximo 
presupuesto ya va a venir todo en color rojo porque no le va a dar el color negro, es que 
el déficit que ya tiene acumulado es mayor al acumulado en varios años por otros 
Intendentes, es de 150 millones de pesos, entonces yo quiero regarle al Sr. Intendente 
cuando viene y hace todo un discurso y dispara, discursos huecos políticos básicos por 
favor no nos subestime ni a nosotros los Ediles, ni a la gente no quiero permitir eso, y lo 
que sí quiero dejar  en claro que todos, cada uno de nosotros haga el final de este nueva 
Novela, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Realmente tenemos que destacar nuestra coincidencia, con la Edil 
Ana Andrea Caballero, con la Edila Adriana Cardani en cuanto a la actitud del 
Intendente, una actitud de irresponsabilidad de venir un rato, decir cuatro cosas osas y 
luego irse por donde vino, realmente habla de una irresponsabilidad muy grande el Sr. 
Intendente, vino dijo un discurso para la tribuna y se fue, todavía trajo un par de 
alcahuetes que lo aplaudieron y se fue sin responder, sin dar respuestas a las preguntas 
que hicimos, se fue sin responder el Sr. Intendente y hasta ahora no hemos tenido 
respuestas tampoco del Asesor que envió ó que vino con él, para dar estas respuestas, 
tampoco hemos tenido las respuestas, hemos hecho preguntas y hemos pedido 
documentación que no hemos recibido, todavía no sabemos, no conocemos el contrato 
por el cual el funcionario que fue cesado,  consideran que es un funcionario de 
confianza, realmente nosotros pensamos que no es de confianza porque ya lo dijimos, 
los funcionarios de confianza que hay en la Intendencia son los cargos que estaban en el 
presupuesto quinquenal, y que esta Junta lo votó y que nosotros lo votamos, esos son los 
cargos de confianza, los que tuvieron además 3/5 de votos de acuerdo a lo que dice el 
Art. 62 de la Constitución.- 
 



El Sr. Asesor de la Intendencia, ha seguido insistiendo en que el funcionarios cesado es 
un funcionarios de confianza, nosotros queremos la documentación que prevé esto de lo 
contrario vamos a creer que nos quieren hacer el verso, y que ese verso se trasmita a la 
sociedad y como sabemos por otras experiencias, de pronto una mentira repetidas 
muchas veces puede ser considerada verdadera, entonces (le permito una interrupción) 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Escribano Fernando Riet.- 
 
ESC. RIET: Sra. Presidenta cuidado con las palabras, dije lo que decía el contrato, yo 
por la Ley de Aedas data no le puedo entregar a Ud. ese documento, Ud. le puede pedir 
una copia el funcionario, el funcionario sí se lo pude dar además él inició un expediente, 
un trámite de revocación que es la medida que tiene, o sea puede perfectamente 
conseguirlo y sé que después me va a encontrar por la calle y me va a decir Ud. me dijo 
la verdad, nada más gracias Presidenta.- 
 
PDTA: Continua con la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA. Gracias Presidente, yo tengo un informe jurídico de un Abogado de 
nuestro medio, que por lo visto aquí a los Abogados de nuestro medio desde el 
Intendente hasta algunos Sres. Ediles no los consideran, no tienen una muy buena 
opinión de ellos, como tampoco la tienen de profesores que han estudiado más allá de 
que no figuren como catedráticos, esto es una opinión de Abogados de nuestro medio, y 
dice de la siguiente manera, cuando nosotros solicitamos, pedimos la dotación seccional 
de la Intendencia;  y dice así: Por la presente produzco el informe solicitado respecto al 
contenido del Of. 197/2011, de la Intendencia que establece la imposibilidad de brindar 
información a la Junta Departamental, porque lo requerido afecta la privacidad de los 
funcionarios en cuanto a sus ingresos: 
 
1º).- Legitimidad del pedido: La Junta Departamental solicitó el informe amprado en la 
Constitución Nacional que impone, Art. 284, todo miembro de la Junta Departamental 
puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesario para llenar su 
cometido, el pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la 
Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al Intendente, lo solicitado, estado 
de análisis de la dotación seccional funcionarios, refiere a datos en poder del Ejecutivo 
que el Órgano natural de contralor, entendió necesario acceder para ejercer su 
cometido.- 
 
En consecuencia nada opta a que se produzca la información solicitada, porque lo 
requerido es propio del funcionamiento de los órganos y por lo tanto el petitorio es 
hábil, eficaz y ajustado a derecho y por lo tanto ha de ser contestado.- 
 
2º).- Análisis del pedido  en función de lo dispuesto en la ley 18.331, Protección de 
Datos Personales y habeas data y la ley 18381, Derecho de acceso a la Información 
Pública, por la primera Norma se establece como un  Derecho Humano la protección de 
datos personales, por lo que ese Derecho es inherente a la persona humana y por lo tanto 
comprendido en el Art. 72 de la Constitución, para la efectividad del mismo la ley le 
impone a los titulares de las Bases de Datos, para el caso la base de datos que se pide el 
Ejecutivo por ejemplo, una serie de deberes entre los que sobre salen entre otros, el 



principio de reserva, por la segunda Norma se establece Art. 1º, como derecho 
fundamental de las personas el acceso a la información pública.- 
 
Las causas de limitación a este derecho derivarán de cuestiones de seguridad nacional, 
seguridad financiera, riesgo de vida y otras por el estilo que se consideran información 
reservada Art. 9º, esta aparente contradicción de ambas soluciones legislativas no es tal, 
en virtud que la primera ley lo que proteger es al individuo frente a las personas 
Estatales o Privadas, que en función de sus cometidos deben incorporar datos personales 
en sus bases, exigiéndole además de la reserva  la veracidad del dato, el fácil acceso del 
titular y fundamentalmente la incorporación informada a esa base de datos, se busca la 
protección por el mal uso del instrumento, pero lógicamente la base de datos tiene un 
fin, es decir sirve para algo, y ese algo es el uso legítimo de la entidad o del particular .- 
 
Por su parte la legislación ampara la más extendida libertad de acceso a la información 
cuya finalidad no es otra cosa, que garantizar la libertad y la transparencia, 
conclusiones: dicho lo anterior por los fundamentos expresados considero que el 
Órgano constitucionalmente establecido para ejercer el control para el caso la Junta 
Departamental, está suficientemente habilitada a recibir la información en toda su 
extensión, y las causas de reserva que derivarían de la ley 18.331 en el caso no son de 
aplicación porque el requirente debe ejercer su función y porque la información 
requerida no afecta las causales de reservas establecidas expresamente, teniendo 
especialmente que quien requiere la información en la Junta Departamental, fundada en 
el Art. 284 de la Constitución de la República.- 
 
Por tanto como ve Sr. Riet, la opiniones no son iguales, entonces nosotros contamos con 
opiniones de importantes y a nuestro juicio muy responsables Abogados de nuestro 
medio, que nos están diciendo que tenemos derecho a esa información, por eso creemos 
que cuando se repita reiteradamente lo contrario, no se está diciendo la verdad y eso 
puede llevar a confusión a la gente, hay opiniones divergentes, nosotros decíamos 
entonces que el Sr. Intendente vino a esta Sala, no dijo nada habló de dos cosas que 
nadie había mencionado, habló del permiso para salir del país, nadie había mencionado 
la Junta jamás consideró esa situación, habló de un juicio político del que nadie había 
hablado, y luego asumió una actitud incluso hasta agresiva hacía la Junta y hacía 
algunos Ediles, y sin lugar a dudas esta es la expresión de menosprecio que tiene el 
Intendente y que mantiene desde hace tiempo respecto de la Junta Departamental.- 
 
Y luego plantea lograr acuerdos para construir el departamento, y los acuerdo es para 
construir  grandes obras, no para construir las obras cotidianas, incluso algunas 
cotidianas también si nosotros nos remitimos al presupuesto quinquenal presupuesto 
que nosotros votamos, y vamos a las dos páginas a las que refieren las obras que 
pensaba hacer el Intendente en Cerro Largo, menciona una serie de obras los lugares 
donde se van hacer, los montos estimados y luego el posible financiamiento, y yo voy a 
leer cuales son los financiamientos que pensaba el Intendente para esas obras,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Tiene 5 minutos Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVERA: Como miembro interpelante no tengo limitación.- 
 



PDTA: Tiene razón, discúlpeme.- 
 
EDIL SILVERA: Los posibles financiamientos entonces decía, son el Gobierno del 
Japón, la Unión Europea, terceros, Ministerio de Deportes y Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, terceros, FOSEM; DIPRODE, tercero caminería VID, DIPRODE, 
PIAY; Comisión Europea, OPS, VID; ADECIR, PAC, Ministerio de Vivienda, OSE y 
terceros, en ningún caso vemos acá que se hagan con fondos de la Intendencia ó fondos 
de origen departamental, entonces claro que el Intendente viene acá primero nos insulta, 
nos trata mal a los Ediles, y después nos pide acuerdos para hacer obras, realmente de 
esta manera va a tener que seguir pidiendo el auxilio aunque diga por ahí, y deslice 
como deslizó hoy nuevamente que hay gente que llama a los organismos nacionales 
para decir que no manden los dineros, y ya en este sentido se le contestó con amplitud, 
nos parece entonces que con estos cuadros y con la información que estamos recibiendo, 
que recibimos en la Rendición de Cuentas, y con las dificultades que estamos oyendo 
permanentemente, estamos seguros de que la Intendencia va a tener otras dificultades 
que no son las que dice el Intendente, que los Ediles del Frente Amplio le ponen en el 
camino para que no realice sus obras, porque estamos planteando cuestiones que tienen 
que ver con la legalidad del funcionamiento de la Intendencia y de las resoluciones que 
adopta, como esta de cesar funcionarios para tratar de torcer la voluntad de los Ediles de 
la Junta, a la hora de votar o de tomar sus decisiones.- 
 
Por otro lado, escuchamos y oímos y nos alcanzan aquí recortes de periódicos donde lo 
que se puede visualizar  es que está siendo utilizada la Intendencia, como un comité 
político para acomodar a la gente del Sr. Intendente y de sus aliados, y los aliados no 
son solamente de su partido, hay también sectores del Partido Colorado que tienen su 
gente colocada allí, seguramente la gente a la que refiere la Directora de Personal 
cuando hace estas declaraciones a uno de los diarios de nuestro medio, y cuando dice, 
cuando vemos que gratuitamente se pone en crisis al partido en hechos sin ninguna 
relevancia en la esfera departamental, se están impulsando los propios Blancos que 
viven de la Intendencia, quiere decir esto no lo estamos diciendo nosotros ni ahora ni 
antes Sra. Presidente, porque acá tenemos también algunos otros recortes de la prensa 
del departamento, donde el Ex Intendente Barreiro decía que descartaba plena campaña 
electoral, que se utilizara la Intendencia con fines políticos partidarios.- 
 
Y en otro medio el Intendente Botana decía; uno de los puntos cuestionados por el 
actual Diputado es la contratación que ha hecho la administración Barreiro de Médicos, 
para el trabajo en las Policlínicas y entre comillas decía: “A nosotros nos molesta 
mucho que se estén contratando a Médicos para hacer política, Médicos que se dedican 
a no ejercer la medicina sino a bajar carteles”, hablamos de lo que es la ética política y 
sobre todo, sobre lo poco ético que es que el Intendente y todo su equipo cobren 
licencias no gozadas, y dentro del tema programático hay una gran diferencia que 
vamos a tener y sigue, y nosotros recurrimos a las listas y encontramos a esos médicos 
en el lugar 8vo. De la Lista 17, estaba el Dr. Larry Yacotet al cual hacía referencia el 
actual Intendente Botana, o el Dr. Daniel Cameto que también había sido designado 
para una Policlínica en una zona rural, pero también el Dr. Pedro Saravia hablaba del 
clientelismo político y decía: clientelismo político existió siempre lo que no existió fue 
la forma tan descarada y tan fuerte con que se manejó en esta campaña, y podemos 
seguir haciendo referencias a como se ha manejado la Intendencia de Cerro Largo y 
como se sigue manejando hasta ahora, por más excusas que se quieran poner de que el 
cese de funcionarios no es una medida arbitraria, no es como dice la Dra. Tort, un  



hecho político partidario, donde lo que se está haciendo es cobrando las cuentas 
políticas partidarias, utilizando a la Intendencia como un comité político más y donde 
quienes pagan la actividad de ese comité político es el pueblo, es la gente que debe de 
contribuir con sus recursos al mantenimiento del funcionamiento de esta Institución.- 
 
Es por eso entonces, que nosotros vamos a reiterar hoy nos vamos sin tener las 
respuestas que pedimos, pedimos el contrato del funcionario que fue cesado y no lo  
tenemos, pedimos que se nos proporcione una foja de servicio del funcionario tampoco 
lo tenemos, pedimos que se nos explicara en qué consiste la política de la 
administración a la que hace referencia la Dra. Tort, en sus declaraciones y a las que 
hace referencia también el Intendente Botana, cuando dice que el cese de funcionarios 
como el de éste funcionario, al que nos referimos en el día de hoy es ó está enmarcado 
en lo que consiste la política de la Administración del actual Intendente, no tenemos 
tampoco, no tuvimos y no tenemos hasta ahora la confirmación real del Intendente, si 
comparte como ha dicho en algunos medios, las declaraciones y los conceptos vertidos 
en esas declaraciones por la Directora de Personal.- 
 
Reiteramos entonces que nos vamos sin recibir la información, nos vamos además 
preocupados porque consideramos que el concepto de fueros, que se ha manejado aquí 
es totalmente diferente al que tiene nuestra Bancada, al que hemos manejado en nuestra 
Bancada y creemos, ratificamos lo que hemos considerado que acá la Intendencia con 
este tipo de acciones, ha violentado los fueros de esta Institución que es la Junta 
Departamental.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Bueno unas cortas palabras, muy cortitas por ahora, indudablemente 
cuando una funcionaria Municipal, una Funcionaria de la Intendencia Departamental 
dice que esta Junta si no baila a la música que se le toca; van a seguir aplicando una lista 
de ceses, es un atentado grave contra la institucionalidad de Gobierno Departamental, 
pero por lo que veo hay gente que ha prevenido eso, obrando con inteligencia, vemos 
por ejemplo que el Frente Amplio ha traído un Secretario de Bancada, buen músico él, 
así que se ve que alguien va a tocar la música, y la bancada del Intendente Botana ha 
traído un letrista, que le está dando letra toda la noche allá en las barras, así que 
podemos en esta Junta, si seguimos así armar una buena murga Sra. Presidente, pero 
antes de seguir quisiera solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos para discutir con 
Ud. que somos la Bancada testimonial y como Ud. está ahí y yo estoy acá, no podemos 
charlas entonces si me conceden un cuarto intermedio de 15 minutos, reuniremos 
pedimos una Sala muy grande para nosotros dos.- 
 
PDTA. Votamos el cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 03.14 a las 03.40 horas del día 
martes 11/12/2012.- 
 
PDTA: Retomamos la sesión, sigue con la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Quedo por acá Sra. Presidenta, muchas gracias.- 



 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar me quiero referir ya que fui aludido en alguna otra 
intervención de que no fui destituido simplemente renuncié, una renuncia que realicé en 
vista de no haber interpretado la mayoría de la Bancada, eso lo saben todos por eso hago 
esta declaración.- 
 
Se ha hablado muchísimas cosas hoy en Sala, la mayoría no vinculante a la 
interpelación, pero yo quisiera hacer una pregunta a todos los compañeros Ediles, como 
se llama, qué nombre tiene, como lo podríamos catalogar cuando se quiere realizar las 
funciones del Edil, los cometidos de la Junta, en defensa de los cometidos de la Junta y 
nos vemos impedido a eso, que nombre tiene?, como se llama eso, hemos llegado al 
extremo que necesariamente tenemos que recomponer fuerzas todos, hacer un es fuerzo 
todos para que esto no continúe ocurriendo y así lo requiere la gran mayoría  de nuestro 
pueblo y ya llevamos más de casi siete horas ó más aquí y probablemente muchos de los 
que estuvieron en la discusión, principalmente los que hoy nos visitan están 
defendiendo su posiciones, están  cumpliendo un rol, pero ellos están recibiendo un 
sueldo por estas 8 horas de esta interpelación y todos nosotros no recibimos nada, 
entonces pero hay también un pueblo esperando por esto, entonces hasta cuándo vamos 
a permitir o permitirnos a nosotros mismos que esto continué.- 
 
El pecado nuestro es querer cumplir una función, que como Gobierno Departamental 
nos corresponde y no lo podemos lograr por lo que se ha venido viendo en esta 
interpelación, pero nos vamos frustrados , frustrados porque por lo menos hubieron seis 
preguntas que no fueron contestadas, entonces a su vez viene una declaración del 
Partido  Nacional satisfactoria, satisfactorias cuando hay por lo menos seis preguntas 
que no fueron contestadas, entonces que es ó por el hecho de tener votos se decreta que 
eso es lo cierto, alguien habló de crisis de instituciones yo no me atrevo a decir eso, 
pero sí estoy seguro que estamos en una crisis de valores tremenda, y que podemos sin 
duda a llegar a una crisis institucional, estamos a tiempo aún de parar , de reflexionar y 
no seguir ahondando en esta crisis de valores, gracias Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Agotada la lista de oradores, pasamos a leer la primer moción presentada por  
parte del Partido Nacional.- 
 
Por Secretaria: VISTO: La comparecencia en Sala del Sr. Intendente Departamental 
realizada en el día de la fecha; 
 
CONSIDERANDO 1º).- Que el primer motivo para solicitar la presencia en Sala del Sr. 
Intendente se fundada en la no respuesta de un Pedido de Informes remitido a la 
Intendencia por Oficio Nº 084/12; 
 
CONSIDERANDO 2º).- Que en oportunidad de realizarse el llamado a Sala de fecha 12 
de junio de 2012, la Junta Departamental se había pronunciado, considerando 
satisfactorias las explicaciones brindadas por el Intendente Departamental en referencia 
entre otros puntos, a la respuesta del Pedido de Informes realizado a través de Oficio 
084/12; 
 



CONSIDERANDO 3º).- Que el otro punto incluido en el Llamado a Sala del día de la 
fecha, establecía que el motivo del mismo se basaba en la necesidad de recibir 
“explicaciones por la gestión de los recursos humanos de la Intendencia” y la presunta 
“violación de los fueros de la Junta Departamental de Cerro Largo, como consecuencia 
de las declaraciones  públicas realizada a diversos medio de comunicación, por la 
Directora de Personal de la Intendencia, Dra. Carmen Tort, en ocasión del cese de un 
funcionario de esta Institución”, 
 
CONSIDERANDO 4º).- Que la Junta Departamental, considera la inexistencia de la 
violación invocada y que por tal motivo la razón del Llamado a Sala se considera 
infundado por los motivos expresados,  
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo,  
 
RESUELVE: 
 
1º).- Declarar satisfactorias las explicaciones brindadas por el Intendente  
Departamental de Cerro Largo y por quien por él fue designado para representarlo en la 
oportunidad.- 
 
2º).- Considerar como inconveniente el procedimiento aplicado por quienes sin 
argumentos formales convocaron a Sala al Sr. Intendente.- 
 
3º).- Entender como lamentable la utilización de la herramienta Constitucional y Legal, 
prevista para convocar al Jefe Comunal a efectos de informar a la Junta, ya que se 
banaliza la misma cuando, en instancias como éstas, no se contempla los mínimos 
principios para su realización.- 
 
4º).- Cuestionar a la Mesa Política y Bancada de Ediles del Frente Amplio por 
considerar espurio y mal intencionado el manejo del tema.- 
 
También ha llegado a la Mesa dos mociones más, por su orden la presentada por la 
Bancada de Ediles del Frente Amplio: 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, reunida en Sesión Ordinaria, 
el 10 de diciembre de 2012, recibió al Sr. Intendente, acompañado del Sr. Director de 
Recursos Humanos, Esc. Fernando Riet, en régimen  llamado a Sala, para considerar: 
 
1º).- Pedido de informes realizado en 19/03/12, cursado por Of. Nº 84/12 y reiterado el 
16/07/2012, cursado a la Intendencia, por esta Junta Departamental, por Of. Nº 411/12 y 
nunca contestado.- 
 
2º).- Brindar explicaciones por la gestión de los recursos humanos de la Intendencia y la 
violación de los fueros de la Junta Departamental de Cerro Largo, como consecuencia 
de las declaraciones públicas realizadas a diversos medios de comunicación, por la 
Directora de Personal de la Intendencia, Dra. Carmen Tort, en ocasión del cese de un 
funcionario de esa Institución.- 
 
Culminado el llamado a Sala, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 



RESUELVE: 
 
1º).- Deplorar la actitud del Sr. Intendente,  que en un nuevo acto de desprecio a la 
Junta Departamental, no contestó las preguntas formuladas, realizó un discurso 
desubicado y fuera de tono y se retiró de Sala, violando nuevamente los artículos 284 y 
285 de la Constitución de la República.- 
 
2º).- Declarar que no se dieron respuestas a ninguna de las preguntas realizadas por los 
interpelantes.- 
 
3º).- Expresar que la concepción del Sr. Intendente, de sus socios políticos del Partido 
Colorado, de sus Ediles y de la Directora de Personal, Dra. Carmen Tort, revelan, que la 
Intendencia es para ellos un trofeo político, que se obtiene con el voto de la gente, para 
realizar acuerdos a cambio de puestos de trabajo para sus correligionarios, financiados 
con el dinero de todos los ciudadanos del departamento.- 
 
4º).- Dejar sentado que el Sr. Intendente incurrió en desviación de poder al cesar un 
funcionario administrativo de la Intendencia, en comisión en la Junta Departamental, 
por razones político partidarias y violó los fueros de la Corporación al expresar 
públicamente en diversos medios de comunicación y apoyar las declaraciones realizadas 
por la Directora de Personal, de que el cese obedeció a las críticas realizadas por un Sr. 
Edil de su propio Partido, incurriendo en un acto de avasallamiento e injerencia del 
Ejecutivo Departamental sobre el Legislativo.- 
 
5º).- Por todo lo expresado, exigir la remoción del cargo de la Directora de Personal, de 
la Dra. Carmen Tort.- 
 
Por Secretaria: Finalmente la última moción que ha llegado a la Mesa y que lleva la 
firma de los Sres. Ediles: Hugo Saravia y Adriana Echevarría, establece: 
 
VISTO: La situación de transgresión  a la norma Constitucional que tiene como acto 
culminante la Resolución de la Intendencia Municipal cesando al funcionario Julio 
Aroztegui, en comisión en esta Junta.- 
 
RESULTADO: Que en declaraciones realizadas a los medios de prensa y 
posteriormente confirmadas en Sala por el Secretario de Recursos, la Directora de 
Personal claramente expresó que el motivo del cese se debía a razones políticas. 
Agravando la situación con la amenaza de la existencia de una lista de futuros ceses de 
simpatizantes de otros sectores del Partido Nacional por la actuación de sus Ediles en la 
Junta Departamental, expresando textualmente que:” de seguir con esta posición el otro 
sector del partido es insostenible que se pueda mantener esta gente”.- 
 
CONSIDERANDO 1).- Que para calificar un cargo como de particular confianza o de 
carácter político se requieren cumplir los extremos establecidos en el Art. 62 de la 
Constitución de la República no siendo este el caso nos encontramos ante la flagrante 
violación del Art. 58 de la misma.- 
 
CONSIDERANDO 2).-Que las actuaciones llevadas adelante por la Administración 
representan una clara desviación de poder:” La desviación de poder se particulariza por 
trasuntar un contenido o elemento subjetivo, psicológico, caracterizado por la voluntad, 



generalmente encubierta o disimulada de lograr determinado fin”(  Sentencia 324/98 del 
TCA). Precisamente: “La Doctrina mayoritaria ha sido conteste en que, el poder 
discrecional debe reputarse una facultad de libre apreciación sobre la oportunidad y 
conveniencia de la acción administrativa, que no puede ser ejercitada arbitrariamente, 
sino teniendo en cuenta los fines de interés público del Servicio, pues de lo contrario la 
Administración incurriría en exceso o desviación de poder” (Cf. Sayagués Laso), 
Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo “ T.I, Pags. 405 y s.s.). Esta desviación 
de poder y ausencia de motivación colocan al Gobierno Departamental en una situación 
de ser pasible de las acciones reparatorias correspondientes.- 
 
ATENTO: A lo establecido en el Art. 275º inciso 1º de la Constitución de la República 
y en el Art. 19, inc 29 de la Ley Orgánica Municipal 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
1º).- Declarar insatisfactorias las explicaciones del Ejecutivo Departamental.- 
 
2º).- Comunicar al Intendente Departamental que esta Junta entiende que la política de 
Recursos Humanos ha sido muy alejada de lo que las normas de buena administración 
establecen por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo en su gestión y en la 
persona que está al frente de la misma.- 
 
3º).- Reclamar del Sr. Intendente respeto a los fueros de esta Junta cesando cualquier 
tipo de presión indebida sobre la misma, un mayor apego a la legalidad y a la restitución 
del funcionarios tanto por ausencia de motivación como por lo ilegal del fin de la 
resolución.- 
 
4º).- Invitar al Intendente a buscar las formas para lograr la recomposición del diálogo 
dentro del Gobierno Departamental a lo cual comprometemos nuestro esfuerzo.- 
 
5º).- Recordar al Intendente su obligación  constitucional de responder los informes 
solicitados por esta Junta, como herramienta fundamental para ejercer el control que la 
Constitución y las Leyes nos marcan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 14 en 28; negativo.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la primer moción presentada por parte del Partido Nacional y 
el Partido Colorado, sí votamos está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 28; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 



EDIL SARAVIA: Sra. Presidente primero para fundamentar mi voto negativo, porque 
vuelvo a decir, considero totalmente insatisfactorias las explicaciones del Sr. Intendente, 
pero fue por un pedido del Frente, en lo cual no me voy a meter, lo único que sí que me 
siendo un poco responsable  de la confusión, porque acá hubieron dos pedidos distintos 
y cuando el Edil Pérez hablaba de que iba a hacer una reiteración, yo personalmente le 
dije en Sala en marzo de este año creo que fue, que era distinto al original por lo tanto 
no le podía votar una reiteración, hizo el primer pedido ahí después sí lo reiteró con el 
voto de esta Junta Departamental, allá por julio un mes después que el Intendente 
viniera.- 
 
Sra. Presidente indudablemente la Junta me ha asombrado, ya daba este partido por 
jugado, por ganado dado la mayoría, pero la Junta esta noche ha determinado que no 
son satisfactorias las explicaciones del Sr. Intendente, porque los votos no han estado de 
su lado, me decía un Senador cuando le comentaba lo que estaba sucediendo acá, me 
decía un Senador, no es un tema de legalidad, es un tema de ética política, ética política 
que ha faltado, jamás un Gobierno Central sea del partido que sea, ha cesado 
funcionarios en Comisión en el Parlamento porque los Diputados ó Senadores no voten, 
jamás no existe en la historia, exceptuando a principios de siglo cuando el Partido 
Nacional se alzaba en armas lo llevaban preso, a los cuarteles cuando íbamos a las 
revoluciones, creo que yo no he alzado a nadie en armas Sra. Presidente, capas que Ud. 
me acompañaría y creo que anda media renga, así que no creo que pueda montar 
acaballo para salir a la lucha, cesar a un funcionario una medida arbitraria, antiética, 
anticonstitucional para presionar a la Junta Departamental es violar los fueros.- 
 
Pero por surte esta Junta ha determinado que no fueron satisfactorias las expresiones del 
Intendente y el Sr. Representante de la Intendencia, no fueron satisfactorias 
lamentablemente estoy seguro que acá, no se va a reparar el daño creado al funcionario, 
estoy seguro que el Intendente mañana cuando vea que no fueron satisfactorias no lo va 
a restituir.- 
 
Pero también le digo una cosa Sra. Presidente, hace pocos días atrás el Gobierno 
Departamental el Sr. Intendente enviaba  a esta Junta un problema creado por él, la 
inconstitucionalidad del precio por roturas de caminería, creado por él porque fue su 
propuesta porque la Junta lo acompañó, que no creíamos en eso, se lo acompañamos 
para darle herramientas y no, ponerle palos en la rueda, Sra. Presidente dentro de no 
mucho tiempo quizás tengamos que estar votando acá la restitución económica del 
funcionario, la reparación porque habremos de ser enjuiciados por este tipo de actos, yo 
decía hace poco, ahí afuera se me decía, se me increpaba que yo debía de defender al 
Partido Nacional, como no al Partido defensores de las leyes sí Sra. Presidente, al 
Partido de los defensores de las minorías sí Sra. Presidente, muchos Orientales, muchos 
Blancos perdieron la vida defendiendo el derecho a las minorías, y defender las leyes y 
en especial la Constitución de la República, a ese Partido sí lo defiendo, yo no soy Sra. 
Presidente y critico muchas actitudes de este Gobierno autoritario y hasta 
anticonstitucionales el Gobierno Nacional, pero no fui yo a Centurión adular al 
Presidente, yo no fui, no Sra. Presidente no fui a pedirle perdón porque mi Partido 
consideraba que se estaba violando la Constitución, yo no fui, ese no es mi Partido 
Nacional.- 
 
Indudablemente Sra. Presidente nuestra minoría testimonial tenemos una propuesta, que 
no va a ser votada tampoco, así que yo mociono a que se retire, voy a pedir que se retire 



nuestra moción, y lo creo innecesario seguir votando ya la Junta ha dicho que no son 
satisfactorias.- 
 
PDTA. Se retira la moción presentada por el Edil Hugo Saravia.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.- 
 
EDILA CARDANI: No vamos a exponer las razones, ya la leímos, la dijimos en Sala y 
lo que también vamos a solicitar, que se retire la moción de la Bancada del Frente 
Amplio.- 
 
PDTA. Muy bien, al ser retiradas las dos mociones, tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney 
Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo voy a solicitar que todo el temario que queda, pase a la próxima 
sesión, porque ya son las 4 de la mañana.- 
 
PDTA. Y los Asuntos Entrados son derivados por Presidencia a las Comisiones.- 
 
EDIL SORONDO: Sí tiene que votarse no? 
 
PDTA: Votamos el derivar los Asuntos Entrados a las Comisiones, y el Orden del Día 
para la próxima sesión.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Despedimos al Sr. Asesor del Intendente Fernando Riet, y damos por finalizada 
la sesión.- 
 
Siendo la hora 04.05 del martes 11 de diciembre, la Sra. Presidente Edila Adriana 
Echevarría, da por finalizada la sesión.- 
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ACTA Nº 137 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de diciembre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.12 la Sra. Presidente Edil 
Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Federico Casas, Ary Ney Sorondo, 
Bernardo Iturralde, José Duhalde Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Ignacio 
Gigena, Federico Perdomo, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar 
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia 
Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz, 
Dardo Pérez, Diego González y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel 
Rodríguez, Jonny González y Laura Aquino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jimmy 
Berní, Adile Larrosa, Adriana Cardani y Pablo Guarino. Estuvo ausente el Sr. Edil Luis 
Andrade.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 136 del 10/12/12.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Para informar que no tenemos el Acta, no sé lo que vamos a 
hacer, porque en realidad no la conocemos.- 
 
PDTA: Sí Sra. Edil, no hubo tiempo para terminar el Acta; el Acta queda para ser 
considerada en la primera sesión ordinaria después del receso; igual el resumen ilustra 
un poco los temas pasados. 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Antes de entrar en la Media Hora Previa quería decirles a todos los Sres. Ediles, que 
mañana a las 21 horas, acá en el recinto de la Juntas Departamental, estaremos 
brindándole un brindis de fin de año para todos; una reunión que espero sea amena, y de 
todo corazón espero que puedan concurrir y compartir todos juntos. 
 
A los que no puedan mañana concurrir, desde ya les deseo unas muy felices fiestas y un 
mejor año 2013.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.-. 
 
EDIL ARGUELLO: Se vienen tiempos de recesos, en los cuales esta Junta 
Departamental y por consiguiente los ediles descansaremos de la ardua tarea de 
“molestar con pedidos de informes infundados”. Esperemos que sirva para que el 



Ejecutivo Departamental trabaje tranquilo y dedique toda su energía a lo que le parezca 
más oportuno, energía antes mal gastada para contestar tantos pedidos de informes. 
 
Es muy agradable recorrer la ciudad, para nosotros, como también para los visitantes de 
turno, gente que hace tiempo no viene por los pagos y enorgullecerse con el desarrollo 
de la ciudad, lleno de nuevos emprendimientos privados, e infraestructura para todos los 
cerrolarguenses, donde nuestra Intendencia colabora, lo que nos parece muy bien, pero 
en los deberes básicos del mandato constitucional de la Intendencia,  como el arreglo de 
calles, caminos y caminería, alumbrado y recolección de basura estamos en el debe. 
 
Es bárbaro dar una mano, ayudar, pero primero debemos gobernar y cumplir con el 
mandato constitucional. Con esas horas de trabajo, con esos materiales y litros de gas 
oil, se podrían arreglar algunos metritos… 
 
Los pozos y las zanjas se mezclan con la profunda oscuridad; quizás en el tema de la 
recolección de basura es donde se está trabajando mejor, y digo recolección, porque en 
los proyectos de reciclaje y comenzar con el tratamiento integral de la basura, no hay 
novedades. Estos proyectos se quedaron en algún cajón, igual que el convenio que se 
estaba firmando con el Ministerio del Interior para la construcción de adoquines por 
intermedio de los privados de libertad, con adoquineras de la Intendencia, que se 
estaban reparando. ¡Qué bien que nos vendrían manos y adoquines para nuestras calles! 
Cuántos pozos se habrían tapado ya? Cuántas calles arregladas? A cuántas personas les 
hubiera vuelto el sentimiento de sentirse útiles para uno mismo y para la sociedad? 
 
Ojalá, y es un deseo sincero, que en estos tiempos de descanso para todos, se aproveche 
y se reorganice la Intendencia para poder empezar un 2013 a toda “máquina”, y no 
esperar al 2014, ya que vamos a estar distraídos con el mundial de fútbol y también con 
la proximidad de elecciones, donde sabemos el incentivo que estos tiempos inyectan. 
 
Y por favor, en cualquier momentito que les sobre, en el tiempo que dure este gobierno, 
ordenemos el tránsito, hagamos cumplir las leyes, ejerzamos la autoridad, ya que en este 
sentido, todo suena a “tierra de nadie”. 
 
Para finalizar, me gustaría que para los tiempos que vienen, en este ámbito, nos 
juntáramos a trabajar sin Batlle, ni Lenin, ni Mujica, ni Marx, que hablemos de los más 
de 10000 dólares que costaron las sillas de esta Junta, y no de lo miles de dólares que 
costaron otras sillas en otros lados; en Cerro Largo, no pasa nada?... 
 
Debemos concentrarnos en trabajar para un departamento mejor, para un país mejor, no 
augurando como alguien que en junio del 2007 decía: “… que la reforma tributaria 
generaría desempleo, (en 2012 menos de 7%), que las familias ganarían menos, que el 
agro tendría más costos y menos ingresos, que la construcción se vería afectada 
negativamente, pobres jubilados, el gobierno los va a afectar aprovechándose de su 
dependencia… 
 
El gobierno ha encontrado la forma de matar el excelente momento de nuestra 
economía. Más importaciones y menos exportaciones. La economía tendrá suba de 
precios, baja el nivel de actividad y desempleo. 
 
El gobierno hará justicia social subiéndole el costo de vida a las familias? 



Hará el gobierno justicia social generando desempleo? 
Es justo meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los jubilados?...”. 
 
Este tipo de futurismo apocalíptico, que no le hacen nada bien a nadie, fueron realizados 
por nuestro Intendente Departamental, un Economista, en aquella época Diputado por el 
Partido Nacional, en la revista Propuestas (Año 1/N°2). 
 
Felicidades para todos y un poco mas de responsabilidad. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: El día 13 de diciembre de 2012, a la hora 23:43, según boleta Nº 
10.951, de la Intendencia de Cerro Largo, los funcionarios de la Dirección de Tránsito, 
aplicaron una multa a un vehículo de propiedad del que suscribe, identificado con la 
matrícula EED 0015. 
 
Al pie de la boleta, en un renglón que corresponde a “otros”, en la columna de los 
artículos, se expresa: “ 2.2 sobre la acera” y a continuación se deja constancia de que el 
conductor está “ausent” y luego una firma ilegible del Sr. Inspector que actuó en esta 
oportunidad. 
 
De acuerdo a lo que pudo saber, el que suscribe, se realizó un operativo, aparatoso, con 
la presencia de inspectores, de la encargada del turno y del Sr. Jefe de inspectores, los 
que tomaron varias fotos de la situación. 
 
El vehículo, estaba estacionado en el espacio correspondiente al retiro de la Junta 
Departamental, que se ubica entre la línea de edificación y el edificio de la Corporación. 
 
Ese, es un espacio que corresponde a la Junta Departamental, que es utilizado con 
frecuencia, por otros Sres. Ediles, también, para estacionar sus vehículos. 
 
Algunos vecinos, que tienen sus casas en la misma cuadra y tienen un retiro similar al 
de esta Institución, también, lo utilizan como estacionamiento. 
 
Nos sorprende que, en un Departamento donde el Sr. Director de Tránsito repite una y 
otra vez, que no está para perseguir a nadie y que apuesta al diálogo, en un 
departamento donde no se controla el uso del casco, donde no se controla la cantidad de 
ocupantes que usan una misma moto y en el mismo momento, en un departamento 
donde el Sr. Director manifiesta, públicamente, que hay que ser tolerantes, con quienes 
conducen luego de haber consumido bebidas alcohólicas, nos sorprende, que, en este 
departamento y en esta ciudad, se realice un operativo con varios inspectores, con jefes, 
con encargados y con registros fotográficos, porque un vehículo de un Edil 
Departamental, con una matrícula especial, que lo identifica como perteneciente, al 
mismo, esa Dirección de Tránsito lo sancione, porque estaba estacionado 
(correctamente), en el retiro que tiene a su frente, el edificio de la Junta Departamental, 
lejos de la acera, que se invoca en la boleta de multa, como fundamento de la sanción. 
 
Nos sorprende y nos sorprende más, que a pocos días de una interpelación al Sr. 
Intendente, se aplique una multa de tránsito sin razón ni fundamento, a uno de los ediles 
interpelantes. 



 
Nos sorprende, que aquello que anunciamos en el llamado a sala y que dejamos 
planteado como interrogante, de, ¿qué iba a pasar con los Sres. Ediles que se atrevieran 
a realizar alguna crítica a la gestión del Sr. Intendente?, hoy, parece comenzar a 
desvelarse. 
 
Sra. Presidente, tengo que decirlo aquí, en el Órgano de Gobierno Departamental que 
integro, me siento presionado por este tipo de prácticas irregulares del Ejecutivo 
Departamental y considero que ello, una vez más, lesiona los fueros de la Junta. 
 
Voy a solicitar que:  

1º) Esta exposición, se traslade a la Comisión de Legislación de esta Junta 
Departamental, a los efectos de que se expida acerca de la legalidad de la sanción 
aplicada por el Ejecutivo Departamental. 

2º) Se envíe una copia de la exposición al Sr. Intendente, a los efectos que 
realice una investigación administrativa, para determinar las responsabilidades en el 
operativo y la aplicación de una sanción sin fundamentos ni motivo para hacerlo, como 
la que consta en la boleta Nº 10.951, de la Intendencia de Cerro Largo. 

3º) Se adjunte, a esta exposición, en todos los casos, copia de la constancia 
expedida por la Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo y copia de la 
boleta Nº 10.951. 
 
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo la siguiente información: 

1. Cuántas multas se aplicaron a vehículos estacionados en el espacio de retiro, que 
queda al frente de la junta Departamental, en los años 2011 y 2012. 

2. Copia de la documentación correspondiente y de los recibos de pago. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Me quedó en el tintero; que mis palabras fueran enviadas al Sr. 
Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL D. PEREZ: Después de algunas inexactitudes y comentarios, que creo que no se 
ajustaban a la realidad y transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario y sin haber 
recibido contestación alguna al pedido de informes que realizara el día 24 de setiembre 
de 2012 y que fuera cursado a la Intendencia Departamental por Oficio N° 559/12 del 
25 de setiembre de 2012, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
reitero el mismo pedido de informes. 
 
Este pedido de informes es de siete puntos, que decía: 
 
Con qué número de resolución se realizó la Orden de Compra de un camión en Brasil; 
se informó a la Junta Departamental de esta compra? 
 
Se informó al Tribunal de Cuentas de la República? 
 



Cuál es este camión?; con que padrón y matrícula está empadronado y qué tareas 
desempeña hoy. 
 
Se compró solo un camión en Brasil? 
 
Solicito se nos brinde copia de las boletas de compra de maquinarias y vehículos, en lo 
que va de este período de gobierno; período de julio de 2010 a la fecha. 
 
La contestación a este pedido de informes, si se contesta, no. 
 
De todos los vehículos y/o maquinarias adquiridos en ese período. 
 
Detalle de número de padrón, matrícula con lo que están registrado cada uno de ellos. 
 
Lo reitero de forma de que no salgan algunos comentarios como lo hizo el Sr. 
Intendente, que dijo que habíamos pedido un informe de que se había contrabandeado 
un camión, acá nadie dijo que se había contrabandeado, y acá un informe por escrito, 
Of. 559, donde se pregunta cuando fue, la orden de compra y si se anunció al Tribunal 
de Cuentas, nada más, y también como lo dijo algún edil acá que se había cruzado un 
camión que nunca existió; bueno, yo tengo las boletas de importación del camión; 
entonces por so puedo hacer el pedido de informes, y en este caso reiterar el pedido de 
informes, y quedará para que el Intendente nos dé la información  como dice, que nos 
contesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: En primer lugar, voy a utilizar la Media Hora Previa para presentar 
un proyecto de decreto, porque como es público y notorio se ha cambiado el Catastro de 
Lago Merín, y creo que es de justicia tributaria que los contribuyentes de Lago Merín 
tenga la misma posibilidad que tuvieron los otros contribuyentes de Cerro Largo de 
Contribución Urbana y Suburbana, a los efectos de diferir el aumento; varios vecinos se 
han reunido con esta Edil y estuvimos evaluando los valores y realmente hay algunos 
que van a subir entre un 400 y un 500 por ciento. 
 
Entonces voy a presentar un proyecto de Decreto sobre este tema. 
 
VISTO: La implementación del Nuevo Catastro sobre los Padrones de Lago Merín. 
 
CONSIDERANDO I: Que la aplicación de la Norma Presupuestal Art. 79 del Decreto 
08/2011; Art. 27 del Resolución 1004/2011/G, por el cual, ante la eventualidad de 
existir alguna  situación de justicia tributaria e incrementos excesivos. 
 
CONSIDERANDO II: Que esté al alcance de las necesidades del ciudadano, constituye 
uno de los fundamentos esenciales de la descentralización. 
 
CONSIDERANDO III: Que se debe considerar el principio de igualdad tributaria, por 
lo tanto otorgar a los padrones de Lago Merín el beneficio otorgado por el Art. 27 de la  
Resolución 1004/2011/G y el Decreto 05/2012.- 
 



RESULTANDO: Que es de interés del Legislativo Departamental, facilitar el acceso a 
beneficios tributarios que les otorga a sus contribuyentes. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a las facultades que la Ley Orgánica le 
otorga. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Extiéndase el beneficio otorgado por el Art. 27 de la Resolución 1004/2011/G, a 
los padrones de Lago Merín que fueron objeto de Nuevo Catastro, por lo cual se podrá 
diferir el aumento de la aplicación del Nuevo Catastro. 
 
Art. 2º) Por un principio de igualdad tributaria, para acogerse a dicho beneficio, se 
extenderá el plazo hasta el vencimiento de la 2da. Cuota de la Contribución Urbana y 
Suburbana. 
 
Art. 3º) Facúltase a la Junta Departamental de Cerro Largo a adoptar las medidas que 
permita el cumplimiento del Art. 27 de la Resolución 1004/2011/G del Presupuesto y su 
conocimiento por parte de la población de Cerro Largo. 
 
Art. 4º) Comuníquese al Municipio de Río Branco la obligación de dar conocimiento 
del mismo- 
 
Art. 5º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
Solicito que pase a la Comisión de Hacienda este Proyecto de Decreto. 
 
El otro tema que voy a plantear hoy, si la Presidenta me ampara en el uso de la palabra. 
 
En el mes de noviembre, solicité, haciendo uso del Art. 15 de la Ley 18371, 
información al Ministerio de Trabajo, con respecto a quién hacía gestiones ante el  
MTSS, con respecto a la Asociación de Rentistas y a la situación de los trabajadores de 
la Zona Azul. 
 
Zona Azul, que por la prensa nos enteramos que ha dejado de funcionar, o Zona Azul 
que nos enteramos por la prensa, que la Intendencia concurrió al MTSS y la Asociación 
de Rentista acordó con los funcionarios que trabajaban en esa Zona. 
 
Hace tres o cuatro días atrás, una funcionaria de Zona Azul concurrió a explicarme que, 
los habían cesado a todos y que el Sr. Alsina estaba instrumentando, cuáles serían los 
pagos que se deberían hacer a estas personas, como liquidación de haberes, y tenían 
unas diferencias que eran muy importantes. 
 
Creo que todo lo que ha pasado con la implementación de la Zona Azul y su entorno ha 
sido muy grave, ha sido muy grave y creo que esta Junta Departamental que recibió en 
Comisión General al Director Duarte; la Comisión de Políticas Sociales lo ha invitado a 
concurrir a la misma en dos oportunidades; primero lo hizo en forma verbal, después lo 
hizo en forma escrita, no hemos conseguido hablar con el Director, quien es a quien le 



compete aparentemente el área, porque se le destinó a la Secretaría de la Discapacidad 
la implementación de la Zona Azul. 
 
Por lo tanto quiero compartir con Uds. la explicación que se nos diño por parte del 
MTSS, con respecto a quién era por parte de la Zona Azul, era interlocutor entre la 
Intendencia, la Asociación de Rentistas, y a su vez comparecía por la Asociación de 
Rentistas. 
 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
DINACOIN Oficina de Melo 
 
Sr. Encargado de la Oficina de Melo 
 
Sr. Edison Silva 
 
Mediante la presente, la que suscribe Dra. Ana Iturburu, func. 8016, letrado asesora de 
esta Oficina de Trabajo me dirijo a Ud. a efectos de informar acerca de lo solicitado por 
la Dra. Walkiria Olano en aras de lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 18381. 
 
Respecto a tal solicitud, cabe informar que el Sr. Orlando Alsina expresó no poder 
comparecer por compromisos asumidos en Montevideo, a la audiencia fijada en un 
reclamo laboral contra la Asociación de Rentistas y Pensionistas del Banco de Seguros 
del Estado, por tal motivo solicita prórroga de la misma. A su vez, dicha prórroga fue 
concedida por la parte citante. 
 
Firma: Dra. Ana Iturburu.- 
 
Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Políticas Sociales que estaba tratando 
este tema, pasen a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos de dar 
conocimiento, porque capaz que el Intendente no tenía conocimiento de que el Sr. 
Orlando Alsina, quien es funcionario de la Intendencia, a su vez también hacía gestiones 
por la Asociación de Rentistas del Uruguay, quien era quien contrataba con la 
Intendencia, y como acá pueden haber faltas graves y delito, es que solicito que la 
Intendencia tome cartas en el asunto, realice una investigación administrativa con los 
sumarios pertinentes, y por supuesto que a mis palabras se le agregue esta nota que 
fuera contestada por el MTSS, que yo dejo aquí para que la Comisión de Políticas 
Sociales y esta Junta pueda examinarla. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Voy a solicitar que esto pase al Orden del Día porque quiero hacer 
algunas preguntas, que en la Media Hora Previa no puedo hacerlas. 
 
Desearía preguntarle algo a la Dra. Olano, por lo cual solicito que pase al Orden del 
Día.- 
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.- 



 
EDIL TELIS: “El Partido al que pertenezco allega al debate ardiente de la política 
nacional, una palabra serena y franca, ruda a veces, con esa honrada y sana rudeza de 
los puños que forjan el hierro y elaboran en la fecunda sombra de los sacrificios 
anónimos, los materiales de que se alimenta el progreso social o amasan heroicamente, 
el pan nuestro de cada día…” Con estas palabras, entre otras, iniciaba su experiencia 
parlamentaria, hace ya más de 100 años, el Dr. Emilio Frugoni, representando al Partido 
Socialista. 
 
La pasada semana, se cumplieron 102 años de su fundación y es por ello que queremos 
recordarlo, muy brevemente, en esta intervención, subrayando la importancia que tuvo 
la acción de esos compañeros, que accedieron a una banca parlamentaria, en el marco de 
una coalición, con el Partido Liberal, que presidía el Dr. Pedro Díaz, en lo que podría 
considerarse como una experiencia precursora de otras más recientes, especialmente de 
la otra coalición, que, en el año 2006, llevaría al Frente Amplio y a los Socialistas como 
parte de esta Fuerza Política, al Gobierno del país. 
 
A 102 años de su fundación, los Socialistas ratificamos el compromiso con los 
trabajadores y el compromiso con las propuestas transformadoras de la sociedad, que 
permitan una construcción con todos, sin discriminación, con equidad e igualdad, con 
respeto por los recursos naturales, generando las mejores condiciones de vida para los 
orientales, cuidando, como cuidaba José Artigas: “… que los más infelices, sean los 
más privilegiados”. 
 
Solicito que una copia de esta exposición, sea remitida a la Dirección Departamental del 
Partido Socialista y otra igual, a la Dirección Nacional del mismo Partido. 
 
Tengo otro tema 
 
PDTA: Bien, de todas maneras me parece que vamos a violar el Reglamento en la 
última sesión, porque hay unos cuantos anotados y pienso que sería bueno que todos 
tuvieran la oportunidad de hablar. 
 
Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL TELIS: En la Sesión Ordinaria de esta Junta, de fecha  29/10/2012, presenté un 
pedido de informes a la Intendencia Departamental de Cerro largo. Éste pedido hacía 
referencia a un planteo de vecinos de la Ciudad de Rio Branco, que solicitaban a la 
Intendencia que hiciera ciertos arreglos a la calle Dionisio Coronel, de esa misma 
Ciudad. 
 
Transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario y sin haber obtenido respuesta, 
amparado en el Articulo 284 de la Constitución de la Republica, solicito la reiteración 
de dicho pedido de Informes que fuera cursado  por oficio N°649/12 del 30/10/12. 
 
La reiteración de un pedido de informes, tiene que ser votado; si Ud. lo pide sí. 
 
Si Ud. pide el apoyo de la Junta, será votado; es eso lo que pide Sr. Edil?.- 
 
EDIL TELIS: Sí, Sra. Presidente.- 



 
PDTA: Está a consideración el apoyo a la reiteración del pedido de informes solicitado 
por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 17 en 28; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito 
se tramite ante el Sr. Intendente Departamental el siguiente pedido de informes: 

1. Nómina de empresas y personas que proveen de productos y servicios a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo. 

2. Fecha desde cuándo esas empresas o personas son proveedores de la misma. 
3. Forma de contrato con las mismas, adjudicación de compras en forma directa o 

llamado a licitación. 
4. Situación de la Intendencia de Cerro Largo con cada uno de sus proveedores al 

día de contestación de este pedido de informes, adjuntando copia de la 
documentación correspondiente. 

 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Por lo que Ud. expresaba anteriormente, voy a hacer breves 
puntuaciones, no voy a leer el total, así que comienzo. 
 
Luego de múltiple manifestaciones o intentos de búsqueda de espacios por parte de los 
jóvenes, todos sabemos lo que pasamos, en casos de que fuimos expulsados muchas 
veces de calles y plazas, estigmatizados por parte de la población, parte de una prensa y 
algunos vecinos. No sin razón, molestos por nuestras irreverencias, nuestras 
manifestaciones de alegría, que para ellos eran ruidos. Tampoco tuvieron eco las notas 
enviadas por varios Sres. Ediles, entre ellos la que habla, pidiendo la reapertura de la 
Oficina de la Juventud. 
 
Sin tener ninguna organización que nos represente, en forma espontánea, por ensayo y 
error, hemos optado por el camino de ubicarnos en el Parques Zorrilla de San Martín y 
el Parque Rivera. Nos cuidamos y cuidamos a nuestro entorno. El relacionamiento entre 
nosotros es muy bueno; principalmente, si nadie intenta mediar o dar órdenes. 
 
Códigos, normas no escritas, se respetan a diario, nadie se puede sorprender al ver las 
pequeñas peleas que son pasajeras. 
 
Aquí voy a tratar de abreviar. 
 
Ha sucedido un hecho en nuestro querido Parque Rivera, y tenemos testigos que fueron 
dos personas adultas, dos hombres que rompieron cisternas, instalaciones, cañerías, y 
como todos saben, eso va a quedar en el común denominador de la sociedad, como un 
hecho que protagonizaron jóvenes. 
 
Las personas a que queremos agradecer, no queremos anunciarlos porque son 
negociantes de nuestro entorno y sabemos que los podemos perjudicarlos, pero esas 



personas nos hablan de la confianza que tienen ellos en los jóvenes, y al ver que eran 
dos adultos, nos avisaron. 
 
No sabemos el por qué lo hicieron, pero sí queremos que la sociedad en general sepa 
que no fueron jóvenes, fueron dos personas mayores que hicieron ese destrozo en ese 
espacio que nosotros estamos juntándonos para tener nuestro espacio lúdico. 
 
Si bien necesitamos un espacio lúdico, necesitamos también un espacio de expresión, 
que se nos permita, por ejemplo en el área de la educación, como hoy con unos 
compañeros, intervenir en los planes educativos que muy bien se nos ponen para 
estudiar, y que muchas veces no se relacionan con lo que vamos a llevar delante en 
nuestras vidas cotidiana. 
 
Queremos no solo ese espacio de participación, sino volvemos a reiterar la solicitud de 
reapertura de una Oficina de la Juventud, con personas que estén capacitadas, para 
resolver problemas, conflictos, y todos los planteamientos que tengan los jóvenes nos 
acerquen, porque tenemos una cantidad de jóvenes que se nos acercan a diario, y no 
tenemos adonde enviarlos. 
 
Queremos también que esa comisión que se encargue de la Oficina de la Juventud, sea 
la organizadora de eventos en lugares que no perjudiquen a vecinos y no perjudiquen a 
nadie, pero que nos permitan ser jóvenes, que permitan a los jóvenes que siempre fueron 
los impulsores de cambios, a seguir siendo lo que fueron a lo largo de la historia, pero 
hoy sin prejuicios, sin miradas, y todas las generaciones ayúdenos a formar parte de 
ella. 
 
Le quiero agradecer a la Junta Departamental por el apoyo recibido en estos años de 
gestión junto a Uds., he aprendido mucho, y quiero agradecerles y desearles a todos, un 
feliz año. 
 
Por otra parte, estamos plenamente a favor de la libertad de expresión, de la 
manifestación, y del conocimiento de los derechos y de nuestras obligaciones. 
 
La manifestación para obtener un buen propósito, digamos, todo lo que necesitamos. 
 
Por ejemplo; un grupo de mujeres en Montevideo manifestó por el trato recibido en la 
sociedad, todos sabemos que muchas veces somos tratadas como objetos y demás, pero 
hay que cuidar el modo de reclamar; en los carteles decían “palabrotas”, iban 
caminando por las calles, no solo decían palabrotas sino que la forma, la vestimenta, 
una vestimenta poco casual, lo digo y quiero que no moleste, semidesnudas, y al ver eso 
en un canal uruguayo, me pregunto, por qué nosotros le damos prensa a personas que no 
tienen escrúpulos, no tienen dignidad, porque podían hacerlo de otra manera; todos 
tenemos derecho a reclamar, pero habían niños, habían jóvenes que no podrían estar 
viendo esos hechos. 
 
Entonces queremos, que sí se reclame, soy mujer y nos sentimos muchas veces 
agraviadas, estamos en esa lucha, pero para conseguirlo se consigue con dignidad, como 
lo están haciendo las redes de Mujeres Políticas y diversos grupos que se han unido para 
conseguir sus propósitos, pero con dignidad y esfuerzo de todas las mujeres, no es 



necesario caer en un punto donde no haya límites, como nos enseñaron siempre, “el 
derecho de uno termina, donde comienza el del otro”. 
 
Muchas gracias a todos nuevamente, y que tengan un feliz año, y es un honor el estar 
aquí con Uds.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Voy a ser muy breve como siempre. 
 
Como todos los compañeros saben, desde hace muchos años sigo desde cerca todo lo 
que tiene que ver con la regularización de las viviendas de Ramón Trigo. 
 
Este sábado concurrimos a la reunión que MEVIR programó con los vecinos, para dar 
cuenta de los trabajos a realizar; luego de realizada la visita domiciliaria que realizó por 
parte de la Asistente Social y el Arquitecto de esa institución. 
 
Concurrieron: el Presidente de MEVIR, Esc. Ariel Díaz, la Secretaria General, un 
Arquitecto, el integrante del Director Ing. Agr. Enrique Barone, como también el Arq. 
Pablo Guarino Coordinador del Ministerio de Vivienda. 
 
A pesar que de las 52 viviendas solo 15 han entregado las carpetas completas, el mismo 
sábado comenzó nuevamente la ronda por cada una, para coordinar los trabajos de 
mejoras, ampliación o refacción que cada vecino solicite. 
 
Una vez finalizado los mismos, como también cumplidas las cuotas, los vecinos podrán 
tener por fin, los documentos que los habilitan como propietarios. 
 
Para concluir diremos, que luego de la charla del sábado con el Salón Multiuso 
colmado, todos quedaron conociendo en qué consiste una intervención de MEVIR, 
donde lo comunitario y colectivo prevalece sobre lo individual, así todos participarán en 
las mejoras en las áreas comunes, como ser saneamiento, ampliación del Salón, etc. 
 
También quedó claro qué tipo de contrato con MEVIR eligirán los vecinos según lo que 
desea hacer con su vivienda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.- 
 
EDIL ITURRALDE: Mi intervención ahora es un poco una reflexión de un año de 
trabajo de la Junta y de todos nosotros. 
 
Creo que yo soy nuevo en esto y aprendí un poco o no aprendí nada, pero hay cosa que 
tengo que decírselo a todos los ediles para que lo tengan consciente. 
 
Uno deja su tarea personal y viene a cumplir con la sociedad, entonces no entiendo por 
qué muchas veces tratamos temas tratando de cansar o de aburrir al contrario, siendo 
que nuestra función tiene que ser de brindarle las opiniones, aprobar los proyectos lo 
más rápido posible y que la población se sienta representada, con más responsabilidad. 
 



En ningún momento estoy diciendo que exista intensión en estas cosas, pero creo que 
este período el cual vamos de vacaciones, tenemos que pensar un poquito, para quitar 
una cosa; un día X de la Junta, está documentado ahí, teníamos que aprobar si 
concurríamos a Ijuí o no, se pasaron tres horas discutiendo el proyecto, no la ida a Ijuí; 
después pasaron tres horas discutiendo una línea de ómnibus a Río Branco; si todas las 
cosas van a funcionar así, pero sí quedó para atrás algo que es responsabilidad total de 
todos nosotros, que era una tutela, la prohibición de forestar en las nacientes de ríos y 
arroyos de nuestro departamento, por citar un día, un día de lo que yo estoy diciendo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Sra. Presidente, al aprobar el Decreto 27/10 en el Resultando 5to, 
quedaba manifiesta la voluntad del Sr. Intendente Departamental, de proporcionar en 
forma semestral y pública toda la información del manejo de las diferentes líneas de 
crédito, de acuerdo a la autorización concedida por esta Junta Departamental en el 
Artículo 1º de dicho Decreto. 
 
En el Artículo 2º del mencionado decreto, obliga al Ejecutivo Departamental a brindar 
un informe público semestral, informe que el Sr. Intendente reconocía no estar 
enviando, en la sesión extraordinaria del 12 de junio del año en curso, donde decía: 
“otra solicitud que me parece muy pertinente, es acerca del incumplimiento que tiene la 
Intendencia, respecto a informar acerca del endeudamiento, que ese es un tema que 
nosotros tenemos que cumplir y que tiene toda la razón el Edil Saravia, del reclamo”, 
según consta en el Acta 106 de este legislativo. 
 
Al no haber recibido esta Junta Departamental dicho informe semestral y al amparo del 
el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito al Sr. Intendente que me remita 
la siguiente información: 
 

1) Ejecución del préstamo solicitado y su aplicación concreta, con discriminación 
de los rubros en los que se hayan ido gastando los dineros percibidos. 

2) Estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Trataré de no aburrir al Sr. Edil que precedió al Edil Hugo Saravia. 
 
El pasado viernes 15, se inauguró un nuevo Núcleo de 50 viviendas por Ayuda Mutua, 
en la localidad de Tupambaé. 
 
Concurrí, junto con otros Sres. ediles, Mtro. Ademar Silvera, se suma luego la Edil, Sra. 
Andrea Caballero, y, el Sr.  Coordinador Regional  por el Ministerio de Vivienda, Arq. 
Juan Pablo Guarino. Por supuesto autoridades  Nacionales: Sr. Ministro de Vivienda, 
Arq. Francisco  Beltrame; el Sr. Director de MEVIR, Esc. Ariel Díaz, Sr. Diputado por 
el PN, Dr. Pedro Saravia, representando al Diputado por el Frente Amplio, (Ing. Agr. 
Yerú Pardiñas), el  Esc. Daniel Aquino. Como es de recibo también el  Sr. Intendente 
Departamental, Ec. Luis Sergio Botana acompañado del  Director de Viviendas de la 
Intendencia, Sr. Willen Sosa. No faltaron adhesiones, entre ellas las del Pdte. de la 
República, Don José Mujica. 
 



Es éste el tercer Núcleo de Viviendas por Ayuda Mutua, que MEVIR inaugura en dicha 
localidad. Es de destacar la importancia que se le da a este Sistema de Viviendas 
Nucleadas, por Ayuda Mutua, donde los participantes deben aportar 96 horas mensuales 
de trabajo en la obra, pero que, lo que es muy destacable, que ese trabajo puede ser o no 
para sus vivienda, pues el sistema de sorteos hace que no sepan los participantes, para 
quiénes lo hacen. 
 
Se destacaron allí, las experiencias compartidas: buenas, divertidas y otras no tanto. 
 
Esto permite desarrollar  hábitos de solidaridad, compromiso, respeto por el otro y, 
además descubrir capacidades escondidas que, muchos/as no habían tenido las 
oportunidades  de ponerlas en práctica, por falta de oportunidades. 
 
Inter-actúan acá, equilibradamente varios factores: el territorio, la producción de bienes 
y servicios, el ser humano en comunidad, los servicios comunitarios y las infra-
estructuras físicas. 
 
MEVIR, creada hace 45 años, bajo la óptica del Dr. Gallinal, para mejorar la vivienda 
del asalariado rural, hoy, ha ampliado su Objetivo General, ya que pueden ser 
beneficiarios, pequeños productores de bajos recursos. 
 
Qué bueno sería, que las Cooperativas Sociales del PIT-CNT, puedan concretar el tan 
anhelado deseo, de, un día, contar con su propio techo, derecho establecido en la 
Constitución de la República, en su Art. 45,  “Todo habitante de la República tiene 
derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda 
higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de 
capitales privados para ese fin”. 
 
Tengo otro pequeño texto, es una declaración pública. 
 
Ante el terrible acto de violento sufrido por la Sra. Tania Ramírez, la Secretaría de 
Equidad y Género del Partido Socialista quiere expresar su profunda preocupación y 
repudio. 
 
Estos hechos nos interpelan como sociedad, dejando en evidencia un Uruguay que 
muchas veces nos negamos a ver, y que se hace imprescindible cambiar. 
 
Nuestro Partido como fuerza de izquierda está mandatado en el compromiso de 
defender, y de hacer valer los derechos de la ciudadanía que se encuentra sometida a 
diferentes sistemas de exclusión, y es en ese sentido, que la defensa de los derechos y la 
identidad de la población afro descendientes, es una tarea transversal. 
 
Por lo tanto hacernos un llamado a la reflexión y estar más alerta que nunca, para 
identificar y rechazar las diferentes formas de violencias y discriminación, con las que 
convivimos en forma natural. 
 
Nos solidarizamos con la Sra. Tania Ramírez, así con su propia familia; nos 
comprometemos a seguir impulsando un país democrático, integrado e igualitario. 
 
Convocamos a los que puedan al acto a realizarse organizado por el Colectivo Mizangas 



y vamos a concentrarnos el miércoles 19 a las 18 horas en el Obelisco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Voy a ser cortito, me voy a referir a hecho que se dio acá en la ciudad 
de Melo, que fue el torneo internacional que organizó el CODECAM. 
 
El CODECAM como saben los Sres. Ediles integran a todos los juveniles de la parte del 
ciclismo nacional. 
 
La verdad que la fiesta fue hermosa acá en la ciudad, reunió a gente de todo el país y un 
grupo de clubes que vinieron a participar de Brasil. 
 
Una fiesta hermosa, nunca había visto esos jóvenes tan contentos y con esa alegría que 
trasmitían, y esa integración que lograron con este campeonato que hicieron acá el otro 
día; parecía que no tenía mucha importancia, pero en lo personal quedé sorprendido por 
la cantidad de gente que reunieron. 
 
Me tocó integrar la entrega de premio el domingo en el Gimnasio Municipal, y la 
verdad es que los quiero felicitar a los organizadores de tal prueba. 
 
La verdad que quedé sorprendido por la integración que logran y por el resultado 
deportivo que logran con ese tipo de pruebas, donde ya van pintando nuevos valores, 
donde más adelante los veremos en pruebas de relieve internacional.- 
 
PDTA: Voy a solicitar que ocupe mi lugar, porque quiero decir algo en la Media Hora 
Previa.- 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.- 
 
EDILA ECHEVARRIA: Hoy desde esta banca que no es la mía, pero desde acá de 
abajo quiero expresar algunas palabras. 
 
Es un agradecimiento a los Sres. Ediles que dentro de las diferencias normales de la 
política, tuve en estos seis meses, todo el apoyo que necesité para que esta institución 
Junta Departamental, funcionara. 
 
Un especial agradecimiento a todos los funcionarios, por su excelente trabajo y por el 
apoyo que me han brindado, para que esta institución, en todos los eventos que ha 
organizado la Junta Departamental, haya sido en excelencia. 
 
Y un agradecimiento a todos los ciudadanos y a todas las instituciones que se acercaron 
a la Junta Departamental, que confiaron en estos ediles, en los 31 ediles y en sus 
suplentes, para hacer sus planteos, para que la gestión que ellos solicitaban pueda seguir 
adelante. 
 
Y así se hizo, esta Junta Departamental no solo en estos meses en la cual la presidí, sino 
en todos estos dos años y medio que van, de gestiones diferentes, ha logrado muchos 
proyectos; al contrario der algunos dichos, yo creo lo contrario; se ha logrado mucha 
cosa. 



 
Se han logrado proyectos, se ha aprobado proyectos del Ejecutivo, que los Sres. Ediles 
que dijeron que eran buenos y que contaban con toda la documentación. 
 
Se han hecho Seminarios, como el que hace poquito, Políticas Sociales y Asuntos 
Internacionales hicieron, fue excelente, comentado por la prensa como muy bueno. 
 
Entonces esta Junta Departamental, pienso que en todo el período que nos queda, vamos 
a seguir aunando esfuerzos, porque para el funcionamiento de la institución y para el 
funcionamiento de Cerro Largo, vamos a estar unidos; es obvio que van a haber muchas 
discrepancias en otros temas y sobre todo en el político, porque somos un órgano 
político. 
 
Pero bueno, me anoté en la Media Hora Previa, no fue con ese objetivo, fue con otro, 
fue con el objetivo de contarles un poco a los Sres. Ediles que en un momento 
plantearon sobre la Ruta 26, tramo Melo Río Branco. 
 
Todos sabemos que esa ruta es importantísima, nos sorprendió hace unos días, ver la 
señalización lumínica desde el Paraje conocido como La Pedrera hasta Melo, cuenta la 
Ruta. 
 
Nos sorprendió, porque los cerrolarguenses no estamos acostumbrados a ver rutas 
señalizadas, y me siento orgullosa, todos saben que yo vivo allí, pienso que no soy solo 
yo, sino todos nos sentimos orgullosos de esta ruta, pero que nos sigan sorpendiendo, 
que nos sigan sorprendiendo con el tramo del 32 al 34, que no solo ha sido plantado por 
mí, sino por algunos otros ediles que no pertenecen a mi Partido, sí al Partido de 
Gobierno, el cual ese tramo es una vergüenza. 
 
Le pusieron una señalización hace un tiempo atrás, cuando el Sr. Edil Ademar Silvera 
planteó, ya la quitaron y tiraron un poco de balasto, de bitumen, o no sé lo que es, quedó 
un mamarracho. 
 
Que nos sorprendan y que en eso pido el apoyo a toda esta Junta, que nos sorprendan 
con el tramo de acceso a Melo, esas luminarias son sumamente necesarias; la oscuridad 
que hay allí es imponente, y lo accidente que se han causado todos estos años atrás han 
sido varios. 
 
Por eso, lo último que quiero pedirle a esta Junta, es que apoyen mis palabras, para 
enviarlas al Ministerio de Transporte y a la Intendencia Departamental, porque ya recibí 
en algún momento una respuesta; que estaba el proyecto, que se estaba tomando en 
cuenta, eso hace más de un año, por eso pido el apoyo Sr. Presidente, para que se logre 
que el Ministerio y la Intendencia Departamental en común acuerdo, logren ese tramo.- 
 
VICEPDTE: Pasamos a votar el pedido de apoyo solicitado por la Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
VICEPDTE: Se vota el cuarto intermedio.- 



 
RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.10 a las 21.20 horas.- 
 
VICEPDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ismael 
Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: La Edil proponente está subiendo en estos momentos con la 
propuesta que realizamos entre todos para que sea leída por la Mesa, así ponerla a 
consideración. 
 
VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 
 
EDILA DIAZ: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
VICEPDTE: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.30 a las  21.40 horas.- 
 
VICEPDTE: Se levanta el cuarto intermedio.- 
 
Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa una moción que lleva la adhesión de la totalidad 
de los Sres. Ediles presentes en el día de la fecha, y que dice: 
 
Por la presente la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión celebrada en el día de 
la fecha, ha resuelto dirigirse a Ud. con el fin de realizar el siguiente planteo (eso es al 
Ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado). 
 
La Ruta 26 en el tramo Melo Sarandí de Barcelos fue hecha a nueva quedando en muy 
buen estado, el tramo del km 32 al 34 se deterioró en forma inmediata sufriendo 
reiteradas reparaciones, las cuales no han dado buenos resultados. 
 
Los accesos a Melo de la misma Ruta, están en muy estado de pavimentación y se 
señalización, pero al carecer de iluminación se torna sumamente peligrosa. 
 
Es por lo anteriormente expuesto es que le solicitamos al Sr. Ministro tenga a bien 
considerar la solución definitiva de estos graves problemas que afectan a nuestro 
departamento en el menor tiempo posible.- 
 
EDIL SORONDO: Estamos en la Media Hora todavía?.- 
 
VICEPDTE: Sí. 
 
Está a consideración el tema.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 



ASUNTOS ENTRADOS 
 
VICEPDTE: Solicitamos la presencia de la Sra. Presidente.- 
 
Of. 8685/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la 
Intendencia Departamental, por un monto de $ 4.676.000. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 8665/12 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la 
Intendencia Departamental, por un monto de $ 9.134.439. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Soc. de Fomento Rural, dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará 
presidida por el Ing. Agr. Pablo López Guasque. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera que dice: 
 
“Luis del Castillo, pide ayuda para Santiago de Cuba, desbastada por el huracán 
Sandy”. 
 
Así se titula una columna en el semanario “Tribuna Popular”, de Río Branco. 
 
A continuación se transcribe una nota del ex – obispo de la diócesis de Cerro Largo y 
Treinta y Tres, que hoy está radicado en Cuba, en uno de sus extremos, más 
precisamente, en Santiago de Cuba y nos cuenta como ha quedado esa zona de la Isla 
del Caribe, luego del pasaje del ciclón, por ese lugar. 
 
Del Castillo nos cuenta: “Santiago está totalmente destruida. Todos los techos de teja o 
de chapas volados. Todos los árboles arrancados de cuajo, caídos sobre las casas o 
atravesando todas las calles. No hay energía eléctrica, ni teléfonos. Escasea el agua y las 
posibilidades de cocinar. Faltan alimentos. No hay refrigeradores para conservarlos. 
 
Cuadrillas de otras provincias, trabajan para restablecer lo que se pueda. 
El ánimo de la gente es increíble. La frase más escuchada: ¡estamos vivos!. 
Les escribo desde el hotel Meliá, el único lugar en la ciudad con Internet. 
Es el momento de la solidaridad y la reconstrucción. 
En casa alojamos a dos familias, de casas totalmente destruidas. 
Los vecinos se ayudan para remover escombros, recuperar chapas y tapar lo que se 
pueda. “ y firma, Luis. 
 
Sra., Presidente, veremos, en los próximos días, que se puede organizar para la 
recepción de la ayuda, hoy los estamos invitando y convocando a la solidaridad con el 
pueblo cubano. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 



Comunicación del MIDES y del Instituto Nacional de las Mujeres, reconociendo la 
alocución efectuada por la Sra. Edil Francia Díaz en su oportunidad, en lo que tiene que 
ver con las características y la trascendencia de recordar el “Día Nacional del 
Candombe y Equidad Racial”. 
 
PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edil.- 
 
La Mesa del Congreso Nacional de Ediles convoca a los Ediles Sorondo o Echevarría, 
Andrade o Da Silva, y Pinheiro, para los días 22, 23 y 24 de febrero en la Junta 
Departamental de Florida.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
El Edil Roberto Saravia, ex Presidente de la Mesa del Congreso Nacional de 
Ediles, realizar determinadas reflexiones, en la oportunidad del acto de cambio de 
autoridades de la Mesa Permanente.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of, 756/12 de la IDCL, ejerciendo la venia para permutar el bien padrón 14095 de 
Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice: 
 
Los lugares de pasaje del Río Negro, de un lado al otro del Río, son importantes desde 
el punto de vista social, en la medida que constituyen otras vías de comunicación, que 
acortan las distancias, que acercan a personas, a familias y comunidades, entre sí, que 
les permite comunicarse directamente, compartir trabajos, diversión, alegrías o pesares, 
identificarse para ir construyendo juntos, la identidad nacional. 
 
El río, tiene muchos pasajes, en su largo trayecto, desde “las picadas”, que son lugares 
naturales de paso, donde el trasiego se realiza sin otro cambio en el paisaje natural, que 
no sea algún desmonte, que facilita el paso de hombres y animales y excepcionalmente 
algún carro, hasta los enormes puentes, como el de “Aguiar”, por donde pueden transitar 
personas y vehículos de todo porte y modalidad. 
 
Desde el punto de vista económico- productivo, la importancia de estos pasajes, 
constituyen un hecho innegable, lo que permite la complementariedad, entre río y 
terminan su proceso, del otro lado. departamentos y zonas del país, en las que se 
localizan diferentes emprendimientos, cuyos productos integran cadenas que, en muchas 
oportunidades, comienzan de un lado del  
 
Existen otros pasajes, con otra modalidad de transporte, equidistantes entre los quedan 
algunos pocos y que se han transformado, en algunos casos, en un atractivo turístico: 
“las balsas”. 
 
En el “Paso de Pereira”, hay una de esas balsas, pero la gente del lugar, aspira a tener un 
puente. 



 
La balsa, su funcionamiento, depende de la situación del río, no es un medio de 
transporte permanente, en cambio el puente, permitiría resolver una serie de 
inconvenientes, en cualquier época del año, cuando el río crece y acumula arena y forma 
bancos que obstruyen su pasaje o, en épocas estivales, donde escasean las lluvias y baja 
el nivel de las aguas, igual se podría pasar al otro lado. 
 
Pero sabemos y lo saben los vecinos de Paso de Pereira, que, “el puente”, con ser una 
solución definitiva, es una solución cara, que cuesta mucho dinero y es una inversión 
que hay que preverla y para hacerlo, se debe incluir en el plan de obras, contenido en el 
Presupuesto o ampliación presupuestal, del Gobierno. 
 
Por tanto, conscientes de ello, algunos vecinos nos han planteado la necesidad de un 
dragado del río en esa zona, que remueva los obstáculos existentes, concretamente, la 
arena acumulada en las crecientes de años anteriores, para que pueda volver a transitar 
la balsa. 
 
Sra. Presidente, solicito que, una copia con el texto de esta exposición, a la que se 
agregue copia de la nota remitida por algunos vecinos de la zona, se envíen a: 
 
1). Al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, para que disponga los recaudos 
necesarios a los efectos de resolver el asunto. 
2). Al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Uruguay. 
3). Al Sr. Jefe de Vialidad del M.T.O.P., de Cerro Largo. 
4).Al Comité de Desarrollo Agropecuario de Cerro largo, del MGAP. 
5).Al Sr. Ministro del M.G.A.P., de Uruguay. 
6).Al Sr. Ministro de Industria y Energía de Uruguay. extremos que mencionamos y que 
fueron comunes en otros tiempos, de los que ya. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Solicitud de chicos y chicas con Síndrome de Turner, solicitando el préstamo de la 
Sala de Sesiones para la reunión anual a realizarse el día 17 de febrero de 2013.- 
 
PDTA: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Nota de renuncia al cargo de Edil Departamental, presentada por el Sr. Ariel 
Ferré.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de renuncia presentada por el Sr. Edil Carlos García.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Con la firma de los Ediles integrantes del Partido Nacional. 
 
Con la firma de los Ediles abajo firmantes integrantes de la Bancada del Partido 
Nacional vienen a exponer en el Legislativo Departamental, a la población y a las 



autoridades nacionales, su muy profunda preocupación por hechos que consideramos 
lamentables y lesivos a la democracia. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2012 fue titulas del Diario El Observador, “Frente 
Amplio acusa a Intendentes de lucirse con plata del Gobierno”. 
 
Al continuar en la lectura es grande la sorpresa cuando uno de los que expone en el 
artículo es el Presidente de la Mesa del Frente Amplio en Cerro Largo Ing. Gustavo 
Guarino que expresaba: “Reclamamos que cuando se realizan obras no se resalta el 
origen de los fondos que llegan desde el Gobierno, sino que se atribuyen como logros 
del Gobierno Departamental”, y más adelante expresa, “que con este no reconocimiento 
se podría estar pagando el costo electoral y volver a perder las Intendencia”. 
 
Ante estas declaraciones que sin dudas provocan un daño irreparable a los temas, y que 
demuestran la ignorancia de dirigentes, cuyo único anhelo es llegar a ganar una 
elección, a costa del crecimiento y prosperidad de la gente, en este caso Cerro Largo, es 
imposible no trasmitir nuestro desagrado, nuestro repudio y profunda molestia, por 
actitudes viles que no hacen más que perjudicar, ojalá de manera no permanente, el 
desarrollo y prosperidad de sus coterráneos. 
 
Deseamos profundamente que estas lamentables declaraciones del Ing. Guarino y de sus 
compañeros, no sean nefastas para la prosperidad y el progreso de nuestros pueblos. 
 
Solicitamos Sra. Presidenta, que estas palabras sean remitidas a Presidencia de la 
República, a todos los Ministerios, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, todas 
las Intendencias y todas las Juntas Departamentales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Nosotros no estábamos esperando esta comunicación, por lo 
tanto lo que voy a decir lo voy a decir a título personal, pero lo quiero decir aquí, 
delante de toda la Junta Departamental de Cerro Largo, que repudio profundamente las 
declaraciones, mejor dicho, la publicidad que implemente el Sr. Intendente 
Departamental, para las radios, los canales, para todos los medios de prensa, donde dice 
“que está trabajando en electrificación rural, que toda la electrificación rural que se ha 
hecho en el Departamento, solo colaboró con una, que también está haciendo todo lo 
que corresponde a las obras del Gobierno Nacional”, yo creo que rechazar públicamente 
las declaraciones del Intendente que hace reverencia con sombrero ajeno, porque se 
adjudica todas las obras que el Gobierno Nacional está bancando en el departamento. 
 
Está haciendo porque es una obligación y todo el mundo lo conoce, que por ley vienen 
dineros a la Intendencia Departamental para hacer obras, con las cual jamás nosotros 
vamos a discrepar, al contrario, nuestra bancada todas las veces que ha tenido la 
posibilidad y la oportunidad, como lo acaba de demostrar pidiendo la reparación de la 
Ruta 26, permanentemente ha estado solicitando al Gobierno Nacional obras para Cerro 
Largo. 
 
Estamos en conocimiento que el Diputado Departamental nuestro por Cerro Largo, que 
es un hombre que no publicita lamentablemente todos los pedidos que ha hecho en 
todos los Ministerios para que se traigan obras y se realicen obras en Cerro Largo, no ha 



publicitado, sí lo ha publicitado el Sr. Intendente cuando debería de reconocer que las 
obras sí tienen colaboración de la Intendencia, pero son obras hechas con dineros del 
Gobierno Nacional, y lo que nosotros, por lo menos yo como frenteamplista, entiendo 
que es terriblemente injusto que la población crea, que todas las obras que se han hecho 
en el departamento, son obras de la Intendencia Departamental, y no es así, no es 
verdad; la Intendencia Departamental ha hecho algunas obras, ha colaborado en otras, 
yo siempre lo resalto y por ejemplo voy a poner este ejemplo porque lo hecho 
públicamente a través de la prensa, que no es menor el respaldo que esta Intendencia le 
ha dado al Ministerio de Viviendas, cuando a dispuesto de tierras para que el Ministerio 
de Viviendas haga viviendas de carácter social en las distintas categorías, tanto las de 
ayuda mutua como otro tipo de viviendas; lo he dicho porque yo sé que hay 
Intendencias en otros departamentos, que no han dispuesto de carteras de tierras para 
viviendas; lo he reconocido y lo reconozco públicamente y ante quien sea, las obras que 
la Intendencia ha hecho, unas que nos gustarán más, otras que nos gustarán menos, y tal 
vez he de haber sido de todos los integrantes de la bancada la que menos críticas ha 
manifestado acá, sobre el estado de las calles de Melo, el estado de la caminería rural, y 
todo eso, pero con la misma justicia que reclamo para mí de decir las cosas como creo 
que son, también reclamo de los demás, y también reclamo de la Intendencia 
Departamental, que reconozca públicamente cuales obras son las que pertenecen a la 
Intendencia Departamental que muy bienvenidas sean, y cuáles son las que pertenecen 
con los dineros del Gobierno Nacional, que también muy bienvenidas sean. 
 
Finalmente quiero decir, que jamás ni quien habla, ni ninguna persona perteneciente a 
nuestro Partido Político va a hacer ningún trámite que impida que vengan obras para el 
Departamento de Cerro Largo, sino todo lo contrario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Bueno, la ignorancia no es solo del Presidente de la Mesa Política 
del Frente Amplio sino que es un poco más amplia, por lo tanto voy a hacer lectura del 
Art. 298 de la Constitución de la República que tanto hacemos mención en esta Sala, en 
su Inc 2 dice: “Destinar al desarrollo del interior del país y ejecutar las políticas de 
descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del 
departamento de Montevideo. Con su producido se formará un fondo presupuestal, 
ajustado al financiamiento de los programas y planes al que refiere el Inc. 5 del Art. 
230. Dicha alícuota deberá ser propuesta preceptivamente en el Presupuesto Nacional”. 
 
Quiere decir que la plata no es ni de la Intendencia ni del Gobierno Central, la plata es 
del pueblo de Cerro Largo que vertió durante la recaudación de impuestos, ya sea a 
través de IVA, de impuesto nacional, el IVA, el Impuesto a la Renta, impuestos que 
recauda el Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional lo que hace es tomar esa plata de 
los ciudadanos de Cerro Largo y volcarlo a la Intendencia que presenta un proyecto. 
 
Centralizar un obra solo en lo que es la plata, es de un materialismo extremo, me 
extraña de un Partido Político que siempre dejó de lado lo material y dio importancia a 
otras cosas; una obra precisa un proyecto, precisa analizarla, además de la plata que es 
muy importante, precisa de muchas otras cosas, y yo me gustaría que me mostraran, 
cual es la propaganda que molesta tanto; en qué lugar el Intendente dice; “yo hice tal 
cosa”, yo creo que lo único que hace (por favor Sra. Presidente, si me ampara en el uso 
de la palabra); en toda la propaganda que he visto, he visto obras que se hacen sin 



mencionar ni uno ni otro, me parece que este concepto que desarrolló brillantemente en 
el llamado a Sala el Edil Pérez, de asignar obras a los Partidos Políticos, es una cosa que 
solo en el Frente Amplio ocurre, a mí nunca se me ocurre asignar una obra de máxima 
envergadura a un Partido Político, obras que hace tanto el Gobierno Nacional como el 
Departamental. 
 
No me extraña en el caso del Ing. Guarino que cuando era Diputado de la oposición, en 
el Gobierno del Partido Colorado, interpeló a un Ministro de Ganadería por el uso de 
organismos transgénicos; yo me pregunto en el día de hoy, que porcentaje de la soja que 
se planta hoy  en Uruguay es transgénica, tengo seguridad que el cien por ciento de la 
soja que se plante en Uruguay hoy, es transgénica; ahora al Ing. Guarino no le importa 
más si en transgénica, le importó cuando?, cuando podía haber un Gobierno que se 
podría lograr un desarrollo agrícola importante en el país, ahí sí cuestionó los 
transgénicos, ahora no importa más, entonces no me extraña porque lo que hace con la 
mano, lo borra con el codo. 
 
Y me gustaría también que se aclarara de una vez por todas, ya que no se dijo en ningún 
lado, el artículo este de El Observador de fecha 26 de noviembre del 2012 “Frente 
Amplio acusa a Intendente de lucirse con plata del Gobierno”, lo tengo acá a 
disposición de los compañeros del Frente Amplio, si quiere hacer uso del mismo, en el 
momento que se consulta entre un encomillado no, “reclamamos de cuando se realizan 
las obras no se resalta el origen de los fondos que llegan desde el Gobierno, sino que se 
atribuyen como logros del Gobierno Departamental”, dijo Gustavo Guarino, me gustaría 
saber si lo dijo o no lo dijo, porque así nos sacamos las dudas de una vez por todas. 
 
Y después, al final del artículo dice: “hay un mal uso de la plata en algunos proyectos, y 
a veces acuerdan los proyectos con el Gobierno Nacional y el dinero es desviado”, dice 
Guarino; “el ex Diputado aranchán mencionó por ejemplo que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto financió la remodelación de la calle principal de Melo, pero 
que luego el Intendente del Partido Nacional Sergio Botana no le gustó, la quiere 
destruir y hacer de nuevo, una obra de más de un millón de dólares que ahora pide del 
Fondo Nacional de Interior para hacerla de nuevo y volver al Melo antiguo; se quejó 
Guarino quien destacó que a veces no comprende como ese control gubernamental 
sobre esos gastos, y por ello ya realizó junto a otros dirigentes reclamos en la interna del 
Partido”, me gustaría saber si el Ing. Guarino dijo eso o no, capaz que es un error del 
periodista, y estamos discutiendo un tema que no corresponde. 
 
En otra parte del artículo el dirigente frenteamplista reclama un control estricto del 
gasto público que las Intendencias que están en manos del Partido nacional y del Partido 
Colorado, o sea, no se reclama más control del gasto público de todas las Intendencias, 
que me parecería una cosa lógica, porque ya que estamos hablando de plata de todos, 
sobre el gasto me parecería bien, hace hincapié solo en las del Partido Nacional y las del 
Partido Colorado. 
 
Así que no sé si hay alguien que puede responder si el Ing. Guarino dijo eso, solo él 
podrá responder, no sé si algún edil tiene conocimiento le agradecería.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 



EDIL PERDOMO: Creo que no queda mucho más para decir, lo manifestó claramente 
el Edil Formoso en cierta manera lo que iba a decir; no es solo las palabras de Guarino 
rechazando y haciendo dichos reclamos en la interna del Frente Amplio y solicitando al 
Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, sino que también lo hizo la Intendenta de 
Montevideo Olivera, que también en un artículo de prensa hace tres días atrás 
manifestaba en el mismo tenor, reclamando de que eso de apoyar a los Gobiernos 
Departamentales. 
 
Creo que no queda más para decir, y con relación a la electrificación rural, recordemos 
que UTE es un monopolio, que tanto ha defendido el Frente Amplio al monopolio, y 
que es el único organismo encargado de la electrificación, por ende es lo que tiene que 
hacer y obviamente con el apoyo de los Gobiernos Departamentales, pero no es una 
novedad que sea el Gobierno Nacional, porque es su obligación, es el único organismo 
que tiene la potestad para poder hacer la electrificación rural. 
 
Con relación a las viviendas, ”hasta igualar envido”, simplemente eso, hasta igualar 
envido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.- 
 
EDIL GIGENA: Voy a ser bien cortito, los compañeros han sido claros en lo que han 
manifestado, yo solo pienso que el trabajo en Cerro Largo para ciertas personas, no vale 
nada, la riqueza que genera Cerro Largo no vale nada, parece que es dinero de la 
Administración Central, poca vergüenza cuando dicen esas cosas, cuando creo que 
dignamente hay gente que paga sus impuestos en el departamento, para que venga el 
dinero que tenga que venir, viene una parte, porque con el trabajo de Cerro Largo 
estamos bancando la ineficiencia del centralismo de Montevideo y todo lo que nos toca 
por ser gente del interior.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Aparentemente esta noche vamos a discutir temas que no son el 
temario del Orden del Día; indudablemente voy a discrepar con ambas bancadas, y el 
otro día escuchaba acá en una sesión a un Edil del Frente Amplio que decía de las 
grandes cosas que ha traído este Gobierno al Departamento, por ejemplo decía; la gran 
obra que es para este Departamento la Conversora; la Conversora Sra. Presidente la 
hubieran puesto en cualquier parte del país y a nosotros no da lo mismo, simplemente es 
un puente donde va a cambiar, lo único que va a hacer ahí, lo único que se va a hacer, 
nada más, es cambiar la frecuencia de corriente, ya que Brasil tiene frecuencia distinta, 
ellos funcionan con 60 Hercios y nosotros 50; por lo cual si utilizáramos la energía con 
esa frecuencia tendría problemas con las lamparitas y no tendríamos problemas con los 
artículos electrónicos; nada más que eso, y simplemente eso, es una gran obra para el 
cual nos va a permitir cambiar la frecuencia que viene de Candiota, justamente de 
Candiota que tanto hemos discutido sobre contaminación. 
 
La fibra óptica que tanto se ha hablado, la fibra óptica es una inversión de ANTEL, que 
ANTEL hace porque le conviene, no porque nos vaya a beneficiar, lo está haciendo en 
todo el Uruguay, no la trae para el Departamento porque somos los preferidos del 
Presidente, la trae porque es una inversión, porque saben lo que va a pasar, una vez que 
nos conectemos a la fibra óptica nos van a cobrar más por el ADSL, porque es más 



rápido, entonces ANTEL está haciendo un negocio, no está beneficiando al 
departamento. 
 
Sra. Presidente, se habla mucho de la electrificación rural, y acá ambas bancadas 
parecen unos perros pisando el garrón para ver con cual se queda, que el Intendente hizo 
electrificación, el Intendente apoyó la electrificación, como no; no hizo la 
electrificación; que UTE es el responsable, un poco, saben que lo que hace UTE con la 
electrificación?, les da los postes, los conductores y los aisladores, y alguna otra cosa 
más; el resto lo ponen los vecinos de sus bolsillos; acá no lo hizo ni el Gobierno Central 
ni el Intendente, la electrificación rural es el esfuerzo de los vecinos que han pasado, 
como pasó Mangrullo, cuarenta años pidiendo la electrificación rural. 
 
Que es cierto que en Mangrullo el gran esfuerzo personal de ir a Montevideo y golpear 
puertas, del ex Diputado Guarino, sí Sra. Presidenta, hay que reconocerlo en esta Sala; 
pero que no es UTE la que con buen ánimo nos hace esas conexiones, no Sra. 
Presidenta, cuentan cuantos vecinos hay por kilómetro y ver si a UTE le conviene 
económicamente; es una empresa monopólica que le va a llevar luz al cliente; debería 
ser su obligación llevarle la electricidad a la puerta de la casa, a la puerta del cliente, y 
no ser que el cliente le pague a UTE, le pague la línea, le pague los postes, le pague 
todo, y después le cobran la luz, o sea, yo como vecino pongo todo lo que UTE 
precisaba para venderme la luz y después me cobran la luz o la energía eléctrica, y 
después hacen bandera, “hemos hecho por el país”, es una falta de respeto a los vecinos 
de los medios rurales, tanto de un lado como de otro, y la Intendencia lo hace, que la 
Intendencia puso poco, la Intendencia no tiene que poner nada no es su obligación. 
 
También hemos escuchado una y otra vez Sra. Presidente, una y otra vez decir lo 
mismo; las obras se hacen con dineros del Gobierno Central, lo cual no es cierto; tanto 
la Constitución como el Presupuesto Nacional votado por la Cámara, establece 
quinquenalmente, los porcentuales que van a ir a cada Intendencia, y está calculado 
teóricamente, está calculado de acuerdo a varios índices, índices de energía y desarrollo, 
índices de actividad comercial e industrial, etc., etc., y con eso se reparte el dinero que 
la Constitución obliga al Gobierno Central a repartir; que en otras épocas se repartía 
mejor o peor, o más rápido o más despacio, también tenemos que ver el auge económico 
que ha tenido el Uruguay y no por un manejo interno, reconocemos que fue un buen 
manejo interno, aprovechado o no, no está en discusión, sino por la situación mundial, 
nos cayó de arriba, del cielo. 
 
Entonces Sra. Presidente, esos dinero son producido como muy bien decía el Edil 
Gigena, son producidos por nuestro departamento, y deben volver al departamento para 
que se emplee en el departamento; entonces no es un regalo que nos hace el Presidente 
Mujica, no nos manda un regalo, nos devuelve parte de lo que nosotros le damos, es así, 
pero el resto va a otras cosas que el Estado tiene que mantener, sí, correctísimo, el edil 
dice otras cosas, que el Intendente hace cosas que no debería hacer; la Salud Pública es 
obligación del Gobierno Central, la Intendencia no debe tener por lo tanto Policlínicas, 
médicos, promotores de salud, etc., pagado por el erario departamental. 
 
La Educación es una obligación del Gobierno Central, entonces la Intendencia no tenía 
que estar como está los padres todos los años corriendo, que lo que le daba, le da, o 
muchas veces ayuda el Gobierno Central para el transporte de los niños que viven en el 



medio rural, no da, y la Intendencia tiene que pagar los famosos remixes que recorren 
todo el interior; y podríamos nombrar mil cosas más. 
 
Entonces vamos a ser claros, el Gobierno Central no nos está dando una dádiva, nos 
devuelve lo que producimos y como la Intendencia cumple funciones del Gobierno 
Central, también ayuda en otras cosas; así que esto no es tan, tan, como se pinta, sí me 
llama la atención que estos dirigentes frenteamplistas que no dicen quienes son, pidan 
que se controlen los Intendente blancos; a mí me gustaría que se controle ese gran 
agujero que se llama Canelones, que se lleva mucho dinero de todos el Estado y no se 
sabe a dónde va a parar, a mí me gustaría que se pidiera “los frenteamplistas pedimos 
que se controle los dineros que se vierten en Canelones”, ah sí Sra. Presidente, Canelos 
ayuda mucho al triunfo del Frente Amplio, entonces quizás hay que favorecerla, y 
quizás el famoso SUSIVE, que no ha venido la plata, a que no ha venidas hasta hace 
poco a este departamento, no digan que se le pagó primero a Montevideo, Canelones y 
el resto está esperando; entonces cuando se habla de tanta equidad, quizás no sea tan así. 
 
Sí voy a coincidir en una cosa fundamental con el ex Diputado Guarino que es la 
siguiente: el ex Intendente Ambrosio Barreiro realizó una obra en Aparicio Saravia, que 
a mí no me gustó, no me gusta, ni me gustó nunca como quedó, y menos con esos 
papeles de hormigón dadas vueltas, que se llaman            , pero llamó a licitación a un 
concurso de arquitectos, vinieron los mejores arquitectos del Uruguay, participaron e 
hicieron eso y la Intendencia lo ejecuta, con fondos del Desarrollo del Interior. 
 
Se sabía que debajo de las losas de hormigón iban los desagües de la calle, los pluviales 
de la calle, y que esas losas no soportaban peso, por lo cual dentro del proyecto estaban 
los conos esos de hormigón, para proteger del tránsito y que no se rompieran los losas; 
el Sr. Intendente Botana al asumir, ordena la destrucción o la remoción, supongo que lo 
ordenó él, porque si lo salieron a hacer funcionarios de por sí, estamos ante una 
anarquía total en el Gobierno, entonces supongo que el Intendente ordenó él, la 
destrucción, sabiendo, porque creo que lo debe haber sabido, porque debe haber 
consultado técnicos, que cualquier vehículo que estacionara encima, iba a romper, o sea 
que la destrucción absoluta y total de las veredas de Saravia, es por orden del Sr. 
Intendente Luis Sergio Botana, al cual se ve que no le gustó la obra, al igual que a mí, 
tenemos gustos similares, pero a mí no se me ocurriría salir con un marrón a romper las 
losetas, porque era un daño inadecuado, a algo que ya se pagó, si no le gusta los conitos, 
déjelo como está, ya está hecho, por qué no gasta el dinero en hacer otra cosa que Melo 
necesita; entonces ahí sí coincido con el Sr. Presidente del Frente Amplio, se destruyó el 
centro de Melo, de gusto, se destruyó el centro de Melo porque no nos gustaba, y 
lamentablemente del Partido que sea y en todo el Uruguay, de todos los Partidos del 
mío también, del Frente también y de los Colorados también, tenemos la mala 
costumbre de no hacer política de estado, de romper todo lo que hizo el otro antes, 
porque lo vamos a hacer mejor; creemos que vamos a hacer mejor Saravia, creemos que 
vamos a volar mejor PLUNA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad deberíamos pedir que este tema pasara al Orden del Día, 
pero vamos a seguir como se ha venido considerando hasta este momento. 
 



Lo primero que quiero decir, es que m sorprende que un Edil tan informado como el que 
me antecedió en el uso de la palabra, no sepa, por qué se pagó primero a Montevideo y 
Canelones los dineros provenientes del SUSIVE, si nos atenemos a la información, 
debemos saber que se pagó primero a esos dos departamentos esos dineros, porque 
realmente esos dos departamentos hicieron en forma correcta y de la manera que está 
prevista, y que estaba acordada en el Congreso de Intendentes, todos los aspectos 
administrativos, que se requerían para recibir esos dineros. 
 
Luego de esa aclaración, quiero también referirme sobre todos estos temas de los 
dineros y de las declaraciones del Presidente Departamental del Frente Amplio. 
 
Todo este tema de los dineros están claramente establecidos en el Presupuesto General 
de Gastos de la Intendencia, y también en el Presupuesto del Gobierno Nacional, y hay 
unas partidas importantes que provienen de los recursos que se generan en el 
departamento y se distribuyen de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley. 
 
Pero hay otros dineros que también constituyen y conforman el Presupuesto, que no 
están comprendidos dentro de lo que establece la Constitución y la Ley. 
 
Que lo otro Sra. Presidente, que este Gobierno y el anterior han cumplido estrictamente 
con el envío de los recursos que corresponden a cada departamento, lo han hecho 
escrupulosamente, han otorgado las partidas que le corresponden a cada departamento, 
y que están establecidas esas partidas en base a los criterios que mencionaba también el 
Sr. Edil que nos precedió en el uso de la palabra, y que han sido acordadas; no es 
antojadizo que se le envíe más a unos departamentos que a otros, es porque hay una 
forma de calcular, que ha sido acordadas en el Congreso de Intendentes. 
 
Yo quiero decir, esto sucede ahora, porque hasta que asumió el Frente Amplio, el 
departamento de Montevideo no recibía las partidas que recibían los demás 
departamentos del interior del país, y era una decisión política de los partidos que 
gobernaron hasta que el Frente Amplio asumió el Gobierno Nacional. 
 
Entonces yo creo que esto marca una diferencia muy grande de estos dos últimos 
gobiernos con respecto a los gobiernos anteriores, respecto de las partidas de recursos, 
de dineros, que sí es cierto provienen en su gran parte, de los recursos que se generan en 
los departamentos. 
 
Y yo quiero decir que es cierto, se ha insistido y hemos insistido reiteradamente, en la 
necesidad de controles, hemos insistido en la necesidad de que se controle por ejemplo, 
los arreglos de los caminos rurales, si realmente allí se estás empleando los recursos que 
el MTOP envía para el arreglo de los caminos rurales. 
 
También nosotros pretendemos Sra. Presidente, que se controlen también los salarios, 
hemos recibido una Rendición de Cuentas del año 2011, con un déficit presupuestal que 
supera el déficit acumulado que tenía la Intendencia y que transforma ese déficit que era 
de ciento cuarenta millones, en casi trescientos millones de pesos, y la mayor parte de 
ese déficit se  explica fundamentalmente por exceso en el Rubro 0, como además ha 
sido demostrado en esta Junta por compañeros del Frente Amplio. 
 



Nosotros decimos que gran parte de esos dineros que se gastan, seguramente, esos 
excesos, ese déficit presupuestal tendría alguna explicación si tuviéramos la 
información que hemos solicitado al Sr. Intendente, y si supiéramos cuanto paga y 
cuantos comisarios tiene repartidos en la ciudad y en el interior de Cerro Largo. 
 
También podríamos encontrar explicación de esos déficit, también nos gustaría que se 
pudiera controlar más todo el aporte que hace la Intendencia a los privados, y que 
hemos denunciado en esta Sala y que en estos días nos han acercado también denuncias 
de que la Intendencia, que tiene de pronto dificultades para poder construirle 
correctamente el rancho de una persona que fue afectada por un temporal recientemente 
a una mujer con hijos, con hijos incluso con problemas, de capacidades diferentes, y sin 
embargo no tiene problemas para contribuir en una obra privada, como la que se está 
haciendo en la Ruta 26 en el kilómetro tres y medio, y que está siendo tan 
propagandeada por radio y televisión, y que seguramente se inaugurará dentro de pocos 
días, y tal vez hasta el Intendente corte la cinta, por su apoyo que está brindando a esas 
obras. 
 
Ahí seguramente estaremos explicando donde utiliza los dineros, esos dineros que son 
los que envía el Gobierno Central rigurosamente, porque la recaudación departamental 
como lo ha dicho el propio Intendente, no permite siquiera cubrir el Rubro 0, los gastos 
de Sueldos y Salarios, sueldos y salarios que en el caso de Cerro Largo han mejorado 
solamente en una franja, pero la gran mayoría de los funcionarios se mantiene 
sumergidos. 
 
Entonces Sra. Presidente, nosotros también queremos manifestar nuestro desacuerdo 
con la nota que ha enviado el Partido Nacional a esta sesión, de críticas a las 
declaraciones del Presidente de la fuerza política a la que pertenecemos, el Ing. Gustavo 
Guarino. 
 
El Ing. Gustavo Guarino cuenta con todo nuestro apoyo y lo queremos decir bien claro 
y rechazamos y repudiamos las críticas y lo epítetos con que ha sido calificado el 
compañero Guarino. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
EDIL PEREZ: A esta altura ya se ha dicho bastante… Solicitamos que se prorrogue la 
hora de la sesión.- 
 
PDTA: Votamos la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 16 en 20; afirmativo.- 
 
EDIL PEREZ: Sra. Presidenta, se ha dicho muchas cosas acá, entonces vamos a tratar 
de ser cortos, pero tratar de aclarar los hechos con lo que vamos a decir. 
 
Esa nota, nosotros por supuesto la repudiamos, también así como se repudia los dichos 
de nuestro Presidente de nuestra fuerza política, pero desde luego salió en El 
Observador, había un edil que decía, “queremos saber la veracidad de todos los datos 
que tiene esa nota”, lo dice El Observador, cuando me dicen la fuente, más o menos 



tengo algunas conclusiones, por lo menos las mías, y todos ya sabemos cuál es el 
contenido que tiene. 
 
Pero se han dicho cosas importantes, se ha dicho cosas que vienen desde el Gobierno 
Nacional y desde el Gobierno Departamental, porque es plata del pueblo uruguayo, de 
todos los uruguayos; el Gobierno Nacional lo que hace es distribuir con políticas 
nacionales, en obras a nivel nacional, diseña políticas de obras y de servicios para todo 
el país. 
 
La diferencia que nosotros queremos marcar es que en estos dos períodos del Frente 
Amplio, Cerro Largo ha estado en la agenda, se han hecho obras, ha sido parte del 
acervo nacional Cerro Largo, por eso era un departamento atrasado, capaz, por eso era 
que teníamos cuarenta años de atraso y había cuarenta años de gente que peleaba por 
una llavecita de luz, por no había estado en cuenta en un proyecto nacional, Cerro Largo 
estaba afuera antes; esas son las diferencias, la plata viene y se cosecha en todo el país. 
 
También está lo que cayó del cielo, que dijo alguno, esa bonanza que cayó del cielo, que 
vino de gente muy buena que nos regala dinero, capaz tuvo también algún acierto el 
Gobierno Nacional o el Gobierno del Uruguay, en políticas de estado, de venderle en 
una y exportarle a todo el mundo, o a los más posibles en el mundo, abrir muchos 
mercados, cosa que cuando los ricos aquellos que se fundieron, y nos dieran la receta, 
no dejaron de comprarnos y si dejan de comprarnos, tenemos otros, porque abrir 
mercados es tener política de estado, pensando en el país, y capaz que ese sea muy 
cierto, y voy a poner un ejemplo a los que pelean por los dineros para los 
departamentos, yo peleo para que mi departamento sea el mejor, no para competir con 
los demás para que sean peores, sino para que se desarrolle. 
 
El ICIR, el impuesto a la concentración de la tierra, impuesto a los ricos; resulta que hay 
gente que quieren que vengan esos dineros para caminería rural, pero juntan firmas para 
que lo saquen, defendiendo claramente a los ricos, pero a los ricos de verdad, no a los 
riquitos, a los dueños de las tierras; esas capaz que son las diferencias que yo estoy de 
acuerdo que se han hecho, y después se habla de cosas más chicas, de Saravia y de 
Avda. de las Américas; ningún Gobierno Nacional, que ningún Gobierno de ningún 
Partido, puede darse el lujo de que cada tres o cuatro años, hacer una obra de ese tipo y 
volver a hacerla de nuevo; por qué?, porque se hizo mal porque se rompió tan 
enseguida, y la otra ya lo dijeron, la rompieron; entonces no podemos agarrar la plata de 
todos los uruguayos, la de Cerro Largo, de Treinta y Tres y de todos los departamentos 
para gastar en lo mismo, eso es irresponsabilidad. 
 
Entonces lo que yo quise decir y marcar, la Sra. Presidenta me cortó y capaz tenía 
alguna razón, era de que el Intendente dijo en un reportaje textualmente, “que va a pasar 
un nuevo Gobierno del Frente Amplio, sin hacer nada en Cerro Largo”, y eso es 
mentira, pero mentira enorme, porque todas esas obras, no es por bondad ni es 
macanudes con Cerro Largo, ni es por nada, es por un plan de Gobierno Nacional, que 
abarca también a Cerro Largo, pero no me puede decir el Intendente, y eso sí es 
repudiable, que va a pasar otro Gobierno del Frente Amplio, sin hacer nada en Cerro 
Largo, porque no es cierto, y que se hace cortesía con sombrero ajeno, también. 
 
Han salido spot publicitarios donde dice, que la Intendencia de Cerro Largo está 
haciendo electrificación rural en tal lado y en tal otro, y no es así, podrá contribuir, pero 



no es un spot publicitario por hacer esas cosas, lo que sí vi también un spot publicitario 
y lo han visto los 31 ediles y los funcionarios también, porque fue muy comentado en la 
campaña electoral, que el Liceo Nº 4 en aquel campito no se iba a hacer nada, se 
inauguró hace poco, con el esfuerzo de todos, con dinero de todos; entonces esas son las 
cosas que realmente son, después podremos decir fulano puso más, fulano puso menos, 
pero hay que decir todo; por eso creo que no es de recibo, o por lo menos para nosotros 
no es de recibo esa nota, y también respaldamos al compañero Presidente, porque lo que 
dijo también es cierto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Espero que los colegas ediles reconozcan, por lo menos en lo 
que me es personal escuché atentamente todo lo que tuvieron que decir y respeten en 
espacio que tengo para decir alguna cosa. 
 
Es cierto y coincido con varios ediles que me antecedieron de nuestra bancada, coincido 
que este es un tema lamentable, no lo empezamos nosotros, lo empezó con publicidad 
paga en todos los medios de comunicación, publicidad que se paga con los dineros de la 
gente, estamos todos de acuerdo que lo que viene y lo dije en mi primera intervención, 
viene lo que corresponde por Ley, es una devolución de lo que la propia gente de Cerro 
Largo, incluyéndome a mí, pagamos en impuestos. 
 
El tema de que si los dineros están bien gastados o no, ya sé que algún edil va a seguir 
hablando de que algún dinero del Gobierno Nacional estuvo mal gastado y puede ser, 
porque todo el mundo se equivoca. 
 
Lo de la bonanza mundial el edil que me precedió, que diga si España, Francia, Italia, 
Grecia, a ver si es de una bonanza mundial; es una bonanza que ha venido en estos años, 
pero que ha sido aprovechada al máximo, por gobiernos que en este momento tiene 
nuestro país, y dio para revertir con más fuerza lo que había empezado a revertirse en el 
Gobierno de Jorge Batlle, con la crisis del 2002, en eso yo no tengo ningún problema de 
reconocer las cosas cuando se tienen que reconocer, pero eso mismo, me da la autoridad 
suficiente para decir las cosas cuando no son. 
 
Ya que se ha traído el tema de Aparicio Saravia, como tema que en parte desencadenó 
este tema, yo quiero decir que el Sr. Intendente culpó públicamente y específicamente al 
Presidente del Frente Amplio, de haber impedido que llegaran los dineros para la 
remodelación de Saravia; entonces quiero decir para que todo el mundo tenga los datos 
fehacientes, y para que alguno que se haya olvidado, lo recuerde; en el año 2004 se 
presentó por parte de la Intendencia del Cnel. Barreiro el proyecto para la semi 
peatonalizar parte de Aparicio Saravia, por un monto de doce millones ochocientos mil 
pesos, y se ejecutó en el año 2005 y en el año 2006. 
 
En mayo de 2012, de este año, llega un proyecto al Fondo de Desarrollo del Interior 
sobre la misma calle, que cambia totalmente el proyecto anterior y que cuesta treinta y 
dos millones setecientos noventa y nueve mil pesos, se toma contacto con técnicos y 
autoridades de la Intendencia por parte del Fondo de Desarrollo, para conocer los 
motivos de la propuesta, a cinco años y poco que se había hecho esta obra. 
 



El equipo técnico del Fondo de Desarrollo del Interior realiza una evaluación técnica, y 
el 7 de agosto le hace una devolución a la Intendencia con recomendaciones; ya que 
desde el 7 de agosto hasta el 31 de octubre el Fondo de Desarrollo del Interior no 
recibió contestación de la Intendencia, se procedió a dar de baja a dicho proyecto, por lo 
tanto en esta dada de baja, nada tuvo que ver el Presidente del Frente Amplio, cuando 
sus dichos datan de pocos días atrás. 
 
Y en cuanto a lo de Canelones y al enorme pozo negro que tenga, en cuanto a los gastos 
o en cuanto a lo que sea, yo le prometo al Sr. Edil que propuso este tema, que voy a 
votar con las dos manos una propuesta para que le Junta interrogue a la Intendencia de 
Canelones en día que Cerro Largo sepa, por qué se gastaron en sueldos, cinco millones 
de dólares más de lo estipulado en el Presupuesto, en lo que va, de la mitad, de los seis 
meses del 2010 y todo lo del 2011, acá en el departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En la Media Hora Previa escuchamos unas reflexiones del compañero 
Edil Iturralde, donde nos llamaba la atención, de que nosotros deberíamos de usar 
nuestro tiempo y no abusar de los tiempos ajenos, deberíamos ser más efectivos, 
deberíamos de ser más productivos, y la verdad es que no está de un solo lado. 
 
Este tema comenzó con una información de prensa, que el Edil proponente preguntaba 
para saber si es cierto; qué cuesta nada más decir, bien, acá está la información de 
prensa, pase al Presidente del Frente Amplio, y después tengamos una respuesta del 
mismo Presidente del Frente Amplio, aclarando. 
 
Estoy convencido que esa declaración de prensa está sacada de contexto, pero quien lo 
puede decir es nada más ni nada menos que el Presidente del Frente Amplio, y no llegar 
aquí a tocar diversos temas, cada uno de ellos daría para una sesión entera; qué es lo que 
pretendemos aquí?; gracias compañero Edil Sorondo por mantener el silencio o 
escucharnos y a Ud. Sra. Presidente que me ampare en el uso de la palabra.- 
 
PDTA: Sí Sr. Edil. 
 
EDIL SPERA. Se ha hablado desde la soja transgénica, Saravia; recursos nacionales, 
recursos departamentales; de un cúmulo de cosas y cuál es el objetivo de sacar esto; 
decir lo que yo pienso, sacarme las ganas, que la prensa me escuche, como algo de 
reflexión para todos nosotros. 
 
Yo recuerdo cuando el compañero Guarino tenía su posición en cuanto a la soja, pero 
también recuerdo que cuando arrancó a asesorarse sobre este tema en otros lugares de 
Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, y se llegó a la conclusión de que esa soja 
transgénica no tenía peligro posteriores para la salud humana, ni animal, y esto lo dijo y 
lo manifestó; es decir, que yo lo que manifiesto en una oportunidad, queda estampado y 
me condena para toda la vida?, cuáles son los objetivos de esta discusión?, por favor. 
 
Estoy tentado en comentar en cada una de las intervenciones y cada una de las 
dispersiones hechas en esta Sala, donde no llegamos a ninguna conclusión. 
 
Gracias Sra. Presidente también por atenderme y atender mejor al celular que a mí.- 



 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lizeth Ruiz.- 
 
EDILA RUIZ: Me gustaría que los compañeros Ediles que presentaron esta nota, 
hubiesen escuchado el programa Tiempo de Todos de la semana pasada, si mal no 
recuerdo, o la anterior, el cual el compañero Ing. Gustavo Guarino fue invitado por los 
tres conductores de ese programa, y aclaró totalmente la versión del Diario El 
Observador, y dejó bien en claro de que estaba totalmente mal, de que él en ningún 
momento había hablado o entablado conversación alguna con ninguno de los 
representantes del Gobierno, para que no llegaran partidas de dineros al Departamento 
de Cerro Largo, especialmente esa de la calle Aparicio Saravia, que es la que tanto está 
en conversación. 
 
Una lástima que los compañeros ediles no hayan podido escuchar lo que trascendió en 
este medio de prensa, porque dejó bien en claro. 
 
Lo que sí se critica y se va a seguir criticando, es que se pidan dineros y no se presenten 
proyectos en cosas concretas; la calle Aparicio Saravia sabemos que es un desastre, no 
se reponen las losetas, hemos realizado un pedido de informes, creo que a principio del 
año pasado, en el cual pedíamos que se repusieran las losetas de la calle, que era un 
peligro, que estaban con tablones, todos con clavos; a lo cual se nos contesta, de que era 
imposible, porque con lo que hacían las losetas demoraban creo que dos meses el 
secado y que hacían dos losetas por vez, o sea que no iban a lograr nunca, entonces 
optaron por terminar sacándolas constituyendo un peligro la calle, pero si se pusiera la 
piola como dicen en el común, se pusieran las pilas mejor dicho, podrían implementarlo 
con alguna otra cosa, dejar la calle como está me parece demasiado, romper una obra 
que costó tanto, a nadie le gustó, pero qué vamos a hacer, podríamos verter ese dinero 
en seguridad vial; en presentar un proyecto para que venga dinero para implementar a la 
gente de tránsito, que en este momento estamos en una situación bastante crítica, 
tenemos demasiada gente joven que se nos está yendo debido a los accidentes, 
contamos con poco personal, así lo dijo el Director de Tránsito, tenemos once 
funcionarios, dijo, once inspectores; si bien tienen Policía Comunitaria que los apoya, 
pero ellos no pueden actuar. 
 
Tendríamos que presentar proyectos, que el Sr. Intendente pusiera la mano en el 
corazón y fijarse si es necesario volver a hacer, de gastar esa enormidad de dinero en 
una cosa que ya está hecha, puede tapar los pozos, hacer un proyecto para que se le 
mande dinero, ya que la Intendencia no cuenta con un montón de cosas para tapar los 
pozos de la ciudad, y dejarnos de fijarnos en cosas tan chiquitas, como son 
declaraciones que ni siquiera están aclaradas para cierta gente. 
 
Entonces vamos a ponernos las pilar, y una cosa que les pido para el año que viene, de 
trabajar un poco más y no poner tantas trabas a las cosas que se proponen, y hacer las 
cosas por la gente, que es para eso que estamos acá. 
 
Respaldo totalmente las palabras del compañero Guarino en el Diario, en el programa 
de radio Tiempo de Todos, que lo dejó bien en claro; me gustaría que se consiguiera por 
parte de los compañeros diles que no tienen la información, así les queda bien claro lo 
que el Ing. Guarino aclaró.- 
 



PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para aclarar un tema no más, que las partidas del Fondo de 
Desarrollo del Interior fueron incluidas en la Constitución, en una votación que se hizo 
el 10 de diciembre de 1996, lo que se conoce como la Reforma Constitucional de 1997 
que fue cuando entró en vigencia; por lo tanto si sacamos la cuenta, han transcurrido 
tres gobiernos de la implementación de esa norma, no me extraña que el Frente Amplio 
haya cumplido y que otros gobierno no hayan cumplido, porque antes no existía la 
norma Presidenta, entonces es muy difícil que la pueda cumplir. 
 
Era para aclarar eso no más, estos Fondos del Interior están vigentes desde 1997.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Dos temas y cortitos; primero, esto nos da la sensación de lo que 
está pasando en el Departamento, de la absoluta falta de diálogo y la fractura que hay, 
tanto a nivel político como social hoy en día. 
 
Hubiera sido tan fácil, antes de ir a la prensa ambos dirigentes políticos a hacer 
aclaraciones y contra aclaraciones, levantar un teléfono y hablar y solucionar todo, 
como pudo haber sucedido si se nos hubiera llamado telefónicamente antes de todo el 
problema que sucedió, que termina con el cese de un funcionario que quedará sin 
trabajo en estas fiestas. 
 
No se puede gobernar así, al grito, no se puede salir por versiones de prensa, pero 
tampoco se puede andar haciendo ese tipo de versiones. 
 
Qué lástima que estos dirigentes políticos, que supongo que deben tener el teléfono del 
otro, que compartieron la Cámara y que consiguieron cosas importantes juntos para este 
departamento, pudieron simplemente llamarse por teléfono. 
 
Creo que lo que decía el Edil Spera, sacando lo del teléfono de la Sra. Presidente, 
porque lamentablemente como somos dos de la bancada, somos poquititos, nos tenemos 
que mensajear porque para coordinar, si no pedíamos un cuarto intermedio a cada rato; 
entonces estoy de acuerdo con el Edil Spera, que es un poco una contradicción, porque 
hace un rato el Edil Iturralde nos retaba porque éramos muy discutidores, y ahora todos 
nos ponemos a discutir con la firma del edil también. 
 
Entonces Sra. Presidente, yo le voy a pedir que si acá queremos discutir este tema, que 
lo podemos hacer y lo deberíamos hacer con profundidad y con argumentos, como hasta 
ahora lo venimos haciendo adelante, con respeto por supuesto, que cumplamos con lo 
que dice el Art. 25, y como este tema ha llevado más de 5 minutos de discusión, creo 
que bastante más de 5, Ud. lo pasa al final del Orden del Día sin discusión, y que ahí lo 
discutan todo lo que quieran, porque a esa hora no va a haber prensa, no va a haber 
público; entonces lo que quieran discutir el tema realmente lo pueden hacer y los otros 
se podrán ir. 
 
Simplemente eso, porque todavía estamos en Asuntos Entrados y no lo hemos declarado 
grave y urgente, así lo pasamos al último punto del Orden del Día y ahí todo el mundo 



discuta lo que quiera, y podemos seguir avanzando con el temario, que hay temas de 
mucha importancia para el departamento. 
 
Creo que estamos en Asuntos Entrados, se ha considerado un Asunto Entrado, no se ha 
declarado grave y urgente y el Cuerpo no se ha pronunciado. 
 
PDTA: No se pidió que se considerara grave y urgente Sr. Edil. 
 
EDIL SARAVIA: Por eso Sra. Presidente, no se ha pedido, al no ser pedido es bien 
claro; repito: La Junta podrá tomar decisiones en aquello que no promuevan discusiones 
de más de 5 minutos o en los que tengan carácter de grave y urgente declarado pro la 
mayoría, eso no ha sucedido, los 5 minutos pasaron largos y no se ha declarado grave y 
urgente. Si al considerarse, y estamos considerando un Asunto Entrado que no se 
hubiera declarado grave y urgente, no se declaró grave y urgente, y venciera el tiempo 
indicado, 5 minutos, sin que el Cuerpo se pronunciara, no nos hemos pronunciado, el 
asunto pasará automáticamente sin discusión, al final del Orden del Día de la misma 
sesión, es automático, no hay que discutir, pasa automáticamente; ni nos pronunciamos 
dentro de los 5 minutos, ni se declaró grave y urgente; ya pasaron los 5 minutos, 
automático pasa al Orden del Día; eso dice el Reglamento claramente; así que 
deberíamos dejarlo para el final del Orden del Día y los que quieran discutir de quien 
hizo más o quien hizo menos, quien guarda la plata, y si Canelones hizo bien los 
mandados que le manda el Gobierno y nosotros somos malos, nos quedamos y 
discutimos; yo no tengo apuro Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Ud. pide que pase al Orden Día.- 
 
EDIL SARAVIA: no, pasa automáticamente al Orden del Día.- 
 
PDTA: Así que no terminamos la lista de oradores y pasa al último punto del Orden del 
Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 15 en 20; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.55 hasta las 23.10 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Que se siga con el Orden del día Sra. Presidenta.- 
 
PDTA. Bien, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La Comisión de Asuntos Internos quiere introducir un informe que 
ya llegó a la Mesa.- 
 



PDTA. Bien.-  
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORMES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE: 04/12/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Rafael Formoso, Adriana Cardani, Diego González y 
Ana María García, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
Con relación al  Of.98/12 del Municipio de Río Branco, donde solicitan la concurrencia 
de esta Comisión a la Sede del mismo, a efectos de tratar el tema in-situ, para la 
conveniencia  de la instalación de un nuevo vertedero de residuos urbanos, esta 
Comisión solicita la autorización  reglamentaria al Plenario para viajar a dicha ciudad, y 
se amplia esta invitación a  otros Ediles interesados en el tema. 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Estando a estudio la propuesta presentada por el Ediles Federico Perdomo, referente a 
un Proyecto relacionado a la tenencia y protección de perros, esta Comisión aconseja al 
Cuerpo,  enviar copia a la Comisión Honoraria Protectora de Animales para que se 
pronuncie sobre el tema.  
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Por una aclaración, el proyecto refiere a la tenencia y protección de 
animales.- 
 
PDTA: Se vota el informe con la corrección.- 
 
RESULTADO: 19 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: La Comisión de Legislación va a retirar el informe Nº 1; porque 
viene después modificado en el informe posterior del 13, este que fue el que no se pudo 
tratar la comisión decidió retirarlo porque va a venir el otro después, que viene más 
adelante el informe Nº 2 sí permanece como está.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 05/12/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: José Ortiz, Ignacio Gigena, Ismael Arguello y Francia Díaz 
Elaborando el siguiente Informe 
 
La Comisión de Legislación ante planteamiento del Sr. Edil Federico Perdomo, 



referente a la creación de una comisión Especial, resuelve solicitar al Edil proponente 
una lista de los asuntos a tratar y sus cometidos, pues una vez cumplidas éstos, la 
comisión cesará su función de acuerdo a lo establecido en el Art. 103 del Reglamento 
Interno. 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo quiero manifestar que estoy en total desacuerdo con este 
informe, y voy a explicar por qué; acá se habla de una lista de asuntos a tratar y sus 
cometidos el Art. 103 del Reglamento luego de referirse a los integrantes de la 
comisión, dice que cuando su actuación una vez cumplido el cometido asignado, o sea 
nada dice de una lista de asuntos a tratar sino sí de los cometidos, y los cometidos están 
en el Acta, del día 5 de noviembre cuando dice, la solicitud para la creación de dicha 
comisión, basta leer el Acta y allí se habla de los cometidos, ya pasaron 42 días, 6 
semanas del planteamiento y se sigue estirando y de hecho no se va a crear la comisión 
a la brevedad, sino que va a quedar para el próximo año, cuando se levante el receso 
como habíamos alertado que iba a suceder, es por eso que estoy totalmente contrario a 
dicho informe, pero a su vez  quiero que quede en Actas, si así quieren los cometidos y 
volver a reiterar alguno de ellos, que el cometido esencial es, generar un especio de 
participación para el trabajo en defensa de los derechos de los afro descendientes contra 
el racismo y la no discriminación de los mismos, como también el trabajar sobre 
políticas públicas destinadas a estos derechos de los afro descendientes, recientemente 
hubieron unas jornadas de reflexión sobre políticas públicas hacía los afro 
descendientes, supongo que con estos cometidos estará de acuerdo el Centro MEC. y 
Mujeres, MIDES, MIA,  es justamente eso, generar un especio de participación, para 
que por ejemplo el Movimiento Afro Arachán, la Coordinadora Nacional de Afro 
descendientes, o cualquier organización Civil o Social que exista o que se cree, tenga un 
espacio de participación, y esos son los cometidos.- 
 
Dice capas que no tiene un plazo definitivo de un mes, de un año, o al 2020; como 
fueron un poco las jornadas de reflexión que se trabajó el fin de semana pasado, no 
importa el tiempo lo importante es que se cree ese espacio, y por ello estoy totalmente 
en contra del informe porque no le podemos poner un límite, estamos excusando a la 
creación de esta, ó se crea ó no se crea la comisión y los cometidos ya están en Actas, 
tanto del 5 de noviembre como en el Acta del día de hoy .- 
 
PDTA. Continuamos con  el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO DEPORTE Y JUVENTUD: 
06/12/12 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Nilda Pinheiro, Luis Andrade, Sandro Telis y 
Carlos García, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto la nota de los dirigentes de Melo Club Frontera, los cuales hoy están a cargo del 
Parador del Balneario Lago Merín. 
 
CONSIDERANDO 1) Que, se tiene además a su cargo la cancha de voleibol y cancha 
de fútbol nocturno, las cuales están ubicadas en el frente y fondo del Parador, 
construidas e iluminadas por la institución Melo Club Frontera. 



 
CONSIDERANDO 2) Que, la cancha de fútbol está en la zona de la playa, se encuentra 
bajo su supervisión, pero no se sabe fehacientemente a que organismo del Estado 
pertenece ese espacio físico. 
 
CONSIDERANDO 3) Que, se nos solicita a la Junta Departamental gestionar ante 
diversos organismos, la posibilidad de que la mencionada cancha de fútbol quede bajo 
la órbita del Club. 
 
ATENTO a lo expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo, autorizar el traslado de los 
integrantes de esta Comisión a la ciudad de Río Branco, para conversar con las 
autoridades del Municipio y al balneario Lago Merín, para entrevistarse con integrantes 
de la Marina y dirigentes del Moto Club Frontera y así poder elaborar el informe 
respectivo ante la Junta Departamental 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 11/12/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo,  Andrea Caballero, Ademar Silvera y Ana 
María García, además la presencia de la Sra.  Presidenta Adriana Echevarria elaborando 
el siguiente Informe: 
 
VISTO: la necesidad de adecuar la redacción de la Resolución 22/08, a los efectos de 
que los Sres. Ediles titulares y suplentes puedan percibir el reembolso de gastos 
correspondientes al servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil. 
 
CONSIDERANDO: Que la redacción actual no permite a los Sres. Ediles puedan 
realizar el reembolso de los gastos mencionado. 
 
ATENTO a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos propone al Plenario modificar 
la redacción del Art. 4º de la Resolución 22/08 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: Art. 4º) El servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y banda ancha móvil, 
deberán estar a nombre del Edil. 
 
Para tener derecho al reembolso de gastos establecido en esta resolución, los ediles que 
ocupan una banca titular y/o suplente, según régimen establecido en el Art. 5º de la Ley 
9515, deberán asistir, como mínimo mensualmente, al 50% de las sesiones y comisiones 
que integran, a las que deberán ser formalmente citados. Si, sumadas las asistencias de 
titulares y suplentes, que no correspondan a la misma sesión, no llegan a ese mínimo, 
perderán esta partida por el periodo mensualmente inmediato, pudiendo recuperarlo al 
siguiente si dan cumplimiento a la asistencia mínima requerida. 
 
No se considera inasistencia cuando el edil se encuentre cumpliendo actividades 
inherentes a su función, encomendadas por la Corporación. 
 



Se considera como asistencia a la sesión o comisión siempre que él o los ediles que lo 
preceden no hayan concurrido a la misma. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE CULTURA, NOMENCLATURA Y 
DERECHOS HUMANOS: 12/12/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Anita Andrea Caballero, Ary Ney 
Sorondo y Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto el informe de la Comisión Departamental de Nomenclátor, de fecha 11 de 
diciembre de 2012,( se adjunta) relacionado a la creación del nomenclátor de la ciudad 
de Río Branco, esta Comisión informa al Cuerpo que ha estudiado detalladamente el 
mismo, compartiendo los nombres allí propuestos y aconseja al Cuerpo, aprobar en 
forma afirmativa,  parte del  nomenclátor de la ciudad de Río Branco. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila García.- 
 
EDILA GARCIA: Antes de que por Secretaria se continué con la lectura del informe 
de la Comisión , quisiéramos leer la primer Carpeta, que junto con las demás 
recibiéramos desde Río Branco, que tiene una exposición de motivos y criterios 
manejados por las personas que integran esta comisión de Nomenclátor, y que en su 
primera página dice lo siguiente:  adjunto a la presente hacemos entrega del proyecto de 
Nomenclátor  parte para la ciudad de Río Branco, elaborado por la Sub- Comisión local 
integrada por los Profesores Luis Alberto Arizmendi, Julio Wassen, Antonio Machado 
Porciúncula, Inés Abdala, forman parte del mismo 14 carpetas, con los fundamentos que 
a juicio de la Sub- Comisión hacen merecedoras a las personas o hecho que se 
pretenden homenajear para mayor ilustración se agrega un plano de la zona estudiada y 
junto a cada carpeta un plano de la ciudad de Río Branco.- 
 
En su segunda página dice: el grupo asesor para la redacción del Nomenclátor parcial de 
la ciudad de Río Branco, hace entrega de las carpetas con el contenido y el organizado, 
dichos trabajos fueron ejecutados en coordinación con las Oficinas de Enlace y 
Regularización de tierras y propiedades con lo que se aspiró a encuadrar al mismo 
dentro de las normas legales y vigentes, a los efectos de su consideración y demás, 
saludan a Ud. atentamente y firman  los cuatro profesores anteriormente nombrados, y 
luego están las consideraciones generales, que consideramos que el Plenario de la Junta 
Departamental deberá tener en cuenta antes de votar, este Decreto que solicitamos sea 
votado que dice: 
 
A los efectos de su mejor comprensión y tratamiento de los organismos intervinientes 
hemos creído conveniente realizar algunas apreciaciones, respecto al tratado,  
 
1º) No se adoptaron criterios de jerarquía o prestigio con respecto a personas u orden 
que se pretende homenajear, hemos entendido que lo importante era rescatar el hecho 
evitando así una discusión que podría ser interminable,  
 



2º).-  se ha optado por darle nombre “fraccionamiento”; nominados incluso con el 
nombre de sus promotores, a los generalmente llamados barrios, se mantiene sí aquellos 
ya impuestos como tal, el criterio seguido es evitar  una excesiva fragmentación de la 
ciudad,  
 
3º).- La ciudad de Río Branco está dividida al medio territorialmente por la vía del 
ferrocarril, se ha tomado como criterio general, que ésta separa a modo de ejemplo; 
Joaquín de Paz, Wilson Ferreira Aldunate, igual consideración línea separadora se ha 
adoptado respectos a los grandes bulevares,  Bulevar Aparicio Saravia,  
 
4º).- Félix de Azara, Dámaso Larrañaga al fondo de Paso Frontera, son dos calles 
paralelas lindantes a un terreno municipal, allí está prevista la construcción de un 
complejo Educativo Primario, y un Liceo de Ciclo Básico.- 
 
5º).- La calles toma ese nombre a partir del 31 de agosto de 1915; cuando hasta 
entonces la Villa Artigas pasa a llamarse Villa de Río Branco, el tramo comprendido 
entre calle Mónico Coirolo y Albariza y el empalme con Aparicio Saravia mantendrá el 
nombre de Centenario.- 
 
6º).- Se considera oportuno por lo tanto, que a los efectos de éstas u otras 
consideraciones la Comisión Departamental de Nomenclátor realice una constatación in 
situ de lo aquí propuesto con el propósito de darle un más rápido trámite en la Junta 
Departamental.- Río Branco 15 de noviembre de 2012 y firma la Comisión Asesora: 
Prof. Luis Alberto Arizmendi, Prof. Julio Wassen, Prof. Neme Bitar y Prof. Antonio 
Machado.- 
 
Sra. Presidenta, Sres. Ediles, el trabajo que fue presentado a la Com. de Nomenclátor de 
la Junta Departamental, a la Comisión de Nomenclátor perdón, que integramos en la 
Junta Departamental y luego a la Com. de Cultura, es de una excelencia tal de una 
claridad, y de un ajuste en sus consideraciones que merece ser resaltado, y por eso estoy 
solicitando este tiempo de la Junta, no acostumbramos lamentablemente, nos sentimos 
en falta, los que hace dos años y medio o casi tres que estamos en esto, a recibir un 
trabajo de esta categoría, por la profundización reitero, por la seriedad del mismo, por la 
claridad contundente con que son presentados los nombres, con la localización 
geográfica plano mediante, con la que se nos instrumentó para el estudio de los casos, 
que hizo que fuera muy fácil, muy, muy, muy fácil realizar el trabajo por parte de los 
que aquí lo recibimos.- 
 
Queremos resaltarlo y creo que en nombre de toda la Comisión, porque así fueron 
conteste los compañeros que nos acompañaron en el trabajo, porque nos parece que la 
gente cuando hace este tipo de trabajo, que es un voluntariado, que son muchas horas de 
estudio, muchas horas de dedicación simplemente está demostrando su valía como 
ciudadano y demostrando su amor al pago, como estas cuatro personas, creemos que eso 
debe de resaltarse, cada vez que se recibe, son las cosas buenas las que nos hacen más 
fácil la vida y más fácil el trabajo y este tipo de cosas son las que verdaderamente nos 
enriquece, cuando la comisión dice; concurrir al lugar a reunirse con estos cuatro 
Profesores, consideramos que va a ser el año que viene, cuando continúen ellos 
esperamos sinceramente que así lo hagan con el trabajo para seguir dotando a las calles 
que faltan de Río Branco, de sus nombres, para completar el Nomenclátor y ahí poder 
concurrir , pero hoy las felicitaciones, hoy el reconocimiento y en la presentación que 



vamos hacer al trabajo, esperamos que cualquier consulta que nos haga algún Edil que 
integra el Plenario en este momento, pueda ser evacuada, estamos seguros que podemos 
contestarle porque acá lo tenemos y porque lo hicieron ellos, lo hicieron los cuatro 
Profesores integrantes de la Comisión de Río Branco.- 
 
Queríamos que se envíen las palabras de felicitaciones, a estas personas, que se 
agradezca la dedicación y el trabajo y el concepto de ciudadanía que han manejado en 
todo momento, por eso que hicimos y disculpen la interrupción la lectura del Decreto,  
me parece que es en este momento y la Junta empieza una instancia especial, porque al 
reconocimiento del trabajo voluntario y de seriedad de una localidad como es Río 
Branco, muchas gracias Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente comparto lo expresado por la compañera, me anoté pero 
ella redondeo mi pensamiento, agradezco también me sumo al agradecimiento 
presentado por la compañera, y que no descarto que esta Junta así lo hará.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Nosotros vamos a votar en el sentido que ha definido nuestra 
Bancada, también como respecto por el trabajo que han hecho los compañeros Ediles 
del Frente Amplio que integran esta Comisión, pero no podemos dejar pasar esta 
instancia sin hacer alguna observación, que no va a incidir en nuestra decisión en el 
voto, encontramos nombres de calles aquí que no compartimos, que tenemos más 
elementos para votar en contra que votar a favor, pero no obstante también reconocemos 
que otros nombres reciben el merecido reconocimiento de que su nombre figure en una 
calle de una ciudad como Río Branco, pero queremos dejar nuestra constancia, de que 
hay nombres de los que están acá que realmente nos gustaría conocer los fundamentos, 
que han tenido para incluirlos en esa nómina, porque realmente no lo compartimos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Sí Sr. Edil, a medidas que se vayan dando los nombres plantea la 
objeción, en la carpeta respectiva está la fundamentación del nombre propuesto, se da 
lectura a la fundamentación Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo voy a pedir, como todos los Ediles tenemos todos los nombres, 
no se diera lectura, pero sí se agregara en el Acta.- 
 
PDTA: Eso lo tenemos que votar Sr. Edil, primero tiene la palabra el Sr. Edil Hugo 
Saravia, después le doy la palabra a Ud.-.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Era exactamente para proponer lo mismo que el Edil Sorondo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 



 
EDIL SILVERA: Sí va a constar en Actas y van a ser los nombres que vamos a votar, 
sería interesante que se escribieran correctamente los nombres, verdad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Según entendí está propuesto que no se lean los nombres, pero a la vez 
hay una inquietud de dudas de algunos nombres, concretamente confesado por Ademar, 
por lo tanto considero que, si bien se va a votar que no se lean los nombres, sí los 
compañeros que quieran, las dudas que tengan, quiero saber la fundamentación por 
ejemplo porque Juan Díaz de Solís, no sé si me explico bien, las dudas que tengamos la 
expresemos, y que se lean los fundamentos .- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Ana A. Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Como delegada de mi Bancada en la Comisión de 
Nomenclátor quiero decir que cuando hablamos de llevar los nombres a la Bancada, 
para que todos viniéramos al Plenario con el conocimiento, se me explicó que el trámite 
habitual es primero que la comisión de Cultura eleve el informe de Nomenclátor al 
Plenario, y que recién después se discutiría con el cual me avine, porque yo es la 
primera vez que integro esta comisión, de cualquier manera también quiero decir que 
acepté el criterio de la Comisión de Nomenclátor y de la Comisión de Cultura, de que 
los Profesores como dijo Ana María trabajaron muy bien, hicieron un trabajo muy bien 
hecho a pesar de que ellos dijeron que era artesanal, si fuera profesional no sé cómo 
sería porque fue excelente, digo pero reconociendo el derecho que tiene Río Branco de 
elegir el nombre para sus calles, sino que Melo se los informe, de cualquier manera 
quiero decir públicamente y adelante de todos, que el nombre de Micael La Torre yo 
jamás lo votaría para ponérselo a ninguna calle, ni acá ni  en ningún otro lado, pero 
digo, elegí aprobar el criterio de la comisión, de que Río Branco es dueño de poner los 
nombres que quiera poner .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: No para aclarar que yo lo considero Edil del departamento de 
Cerro Largo, no sé si hay otras consideraciones o sea lo que votamos acá en la Junta 
Departamental de Cerro Largo y  tiene validez en todo el departamento.- 
 
PDTA:  Bien, votamos la propuesta del Sr. Edil Sorondo, que no se lean los nombres 
pero que consten en Actas. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Que no se lean los nombres estoy de acuerdo, pero si algún Edil 
manifiesta que quiere saber los fundamentos de tal nombre, que se lea, que se lean los 
fundamentos.- 
 
PDTA: Yo lo explicó Sr. Edil.- 
 
EDIL SPERA: No está expresada la moción que iríamos a votar, considero.- 
 



PDTA: Le preguntamos al Sr. Edil Sorondo sí, muy bien votamos la moción.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Votamos el Decreto, tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.- 
 
EDILA GARCIA: Art. 2º, al final del Decreto pase a la Intendencia de Cerro Largo a 
sus efectos.- 
 
PDTA: Bien con la corrección, votamos el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaria: Se cumple con los extremos previstos en la Ley 9.515 Orgánica de los 
Municipios para la inclusión de nombres de personas en el Nomenclátor.- 
 
PDTA. Continuamos con el Orden del Día.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y 
EQUIDAD DE GENERO 12/12/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales y Equidad de Género, 
con la presencia de los Sres. Ediles: Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Arminda Machado, 
Telvio Pinheiro y Gustavo Spera:; elaborando el siguiente informe: 
 
La Comisión informa al Plenario que ha convocado por cuarta vez, a la Directora de 
Recursos Humanos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, Dra. Carmen Tort. 
 
La misma no ha concurrido, ni ha informado las razones por el cual no concurre, 
 
Después del receso se enviará un nuevo Oficio, esperando su concurrencia a esta 
Comisión.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 
13/12/12 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nilda Pinheiro, Luis A. Andrade, Sandro telis y Carlos 
García, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto la nota de la Sra. Gestora Cultural, Lyda Posada, organizadora del Certamen 
Sirenita Merín, en su 7na. edición, donde se invita a un integrante de esta Junta para ser 
parte del Jurado, el día 12 de enero de 2013; esta Comisión aconseja al Cuerpo, designar 
al Sr. Edil Sandro Telis para que jure en dicho evento. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Con  relación a este tema, yo recuerdo cuando se hablo del 
Certamen Sirenita Merín, en el entonces coordinadora  de la Bancada del Frente 



Amplio, Anita Andrea Caballero, manifestaba su rechazo a este tipo de eventos que 
involucraban a niñas, etc.,  y nos llama la atención cuando se aconseja designar al Edil 
Telis que es de su Bancada Política, lamentablemente ni la Edil Nilda Piñeiro ni el Edil 
Andrade ni el Edil Carlos García, en el caso de éste Edil que presentó su renuncia, se 
encuentra presente para poder explicar por qué esta solución.- 
 
Pediría un cuarto intermedio de 10 minutos para conversar con mi Bancada, para saber 
qué posición tiene sobre este tema.- 
 
PDTA. Votamos el cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 16 en 25; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 23.40 se pasa a un cuarto intermedio hasta las 23.50 hora. 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.- 
 
EDIL PERDOMO: Considerando nuestra Bancada, no hay ningún tipo de objeción 
sobre la designación del Edil Telis, como ninguno otro Edil de este Cuerpo, no hay 
objeción de ningún tipo y a su vez considerando que dicho Edil, es un Edil de la 
localidad de Río Branco y por ende de aquella seccional, no tenemos ningún 
inconveniente, porque sabemos va a representar muy bien a este Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente quería que me informaran, si se trata de la misma 
Gestora Cultural que organizaba el Certamen la Sirenita de la Laguna Merín, porque 
conozco una periodista Lira Posadas que organiza un Certamen muy similar, la Lira que 
yo conozco era la naranjita de Treinta y Tres, pero no sé si tiene algo que ver .- 
 
PDTA. Bien Sr. Edil, tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.- 
 
EDILA CABALLERO: Simplemente porque me mencionó el Edil Perdomo, es que 
quiero dar mejor dicho a los compañeros de la Junta la información, en la oportunidad 
en que dije todas las cosas que en aquella oportunidad dije sobre el Certamen de la 
Sirenita de la laguna Merín también dije que su justificaría solamente si las niñas 
desfilaran con alguna vestimenta, la Junta recordará que tuviera que ver con un  desfile 
de lo que tenían …. Y las niñas en sí, la Sra. Lira Posadas mantuvo una entrevista 
conmigo y me contó cómo era el desarrollo del Certamen donde las niñas desfilan con 
trajes típicos, o sea que hacen parte de lo que yo sin informarme lo había dicho, esto no 
quiere decir que esté a favor del concurso, si estoy a favor de que Sandro represente a la 
Junta, y haga de Jurado.- 
 
Pero todos aquellos desfiles y no solo Sirenita Lago Merín  que incluyan niñas con traje 
de baño al estilo adulto como si fueran vedette que trabajan en el marco de cualquier 
teatro de revistas, como así también las pequeñas que desfilan en nuestro carnaval en las 
diferentes comparsas, vestidas por sus propias madres como vedette adultas, estoy 
absolutamente en contra, dije en aquella oportunidad porque estaba en contra y lo 
mantengo con todas las letras  en esta oportunidad.- 
 



PDTA: Pasamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 12/12/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: José Ortiz, Rafael Formoso, Hugo Saravia, Ismael Arguello y 
Francia Díaz, además la presencia de los Ediles Walkiria Olano y Ademar Silvera se 
elabora el siguiente Informe 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: El oficio Nº 524/2012, de fecha 17 de agosto de 2012, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo , por el cual Sr. Intendente Departamental de Cerro 
Largo, al amparo de lo establecido en el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de 
la República, ejerce la iniciativa establecida en el artículo 37 numeral 2 de la Ley Nº 
9515, solicitando la venia correspondiente para enajenar, por título donación y modo 
tradición, el bien inmueble de propiedad de la Intendencia, ubicado en la ciudad de Río 
Branco, manzana 127 de la zona urbana de la referida localidad catastral, empadronado 
con el número 116; y II) el oficio número 683/2012, del 16 de noviembre de 2012, de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el cual el Sr. Intendente solicita a la 
Junta Departamental, declare de “Interés Departamental 2, la construcción de un 
Shopping Center en los bienes inmuebles ubicados en la 3era. Sección  Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, localidad catastral ciudad de Río Branco, empadronados 
con los números 116, 117 y 118. 
 
RESULTANDO:I) Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo ha recibido y 
analizado el proyecto presentado por la firma Jasmur S.A. para la construcción de un 
“Shopping Center” en Río Branco. 
 

II) Que realizados los estudios técnicos correspondientes se ha 
concluido que se trata de una iniciativa beneficiosa para la zona en la medida que, entre 
otras ventajas, los inversores estiman que: a)Se tendrían disponibles más  de 400 
puestos de trabajo transitorios durante la construcción del Shopping; b)Más de 250 
puestos de trabajos fijos, formales y con remuneraciones por encima de la media salarial 
local, luego de la inauguración del centro comercial.  
 

III) Que el emprendimiento comprende: a) Una inversión en Río 
Branco de más de US$ 25:000.000. b) Una construcción aproximada de 25.000 m2, con 
50 locales comerciales y servicios. c)Más de 750 plazas de estacionamiento vigilado.- 

 
IV)Que, adicionalmente el proyecto presenta los siguientes beneficios, 

integración urbana, parquización, revalorización de un área deprimida, expansión de la 
zona con potencial aprovechamiento comercial, además de las contribuciones del propio 
shopping center ( edilicias, sociales, de tránsito y estacionamiento, etc). Como resultado 
desaparecerá una zona no urbanizada, sin aprovechamiento para la comunidad, de difícil 
y costoso mantenimiento que contribuye negativamente a la imagen de la ciudad y a la 
vez pone una barrera a la expansión de la zona comercial.  
 



CONSIDERANDO: I)Que la obra se ejecutará en el predio comprendido entre las 
calles Andrés Pérez Vila, Juanita A. de Imizcos, Avenida Centenario y Calle La 
Corsaria, sobre los padrones número 116, 117 y 118.- 
 

II) Que para la correcta ejecución del proyecto, los promotores 
adquirieron los padrones N°118, solar 2 y N 117, solar 1, sitos en la Tercera Sección 
Judicial del Departamento.-  Pero por las características del emprendimiento se 
necesitaría otro inmueble lindero de una superficie similar y el Gobierno Departamental 
cuenta con uno, nunca utilizado por la Intendencia, que serviría para cumplir con lo 
anterior: el padrón N° 116, manzana 127, solar 4 sito en Tercera  Sección Judicial del 
Departamento. 
 

III) Que los inversores han solicitado a la Intendencia el apoyo 
para el proyecto, colaboración que se manifiesta en pedidos concretos: 
a) Declaración de que el emprendimiento es de interés departamental. 
b) Que para poder recuperar la inversión se asuma el compromiso de no autorizar 

emprendimientos similares (centros comerciales, “shopping centers”y/o  
emprendimientos de similares características a éste) en un radio de 5  kmts. y por 
un plazo de siete años.  

c) Que se done al inversor el padrón N° 116, solar 4, sito en la Tercera Sección 
Judicial del Departamento. Esta donación será modal y estará sujeta a que el 
donatario: (I) realice la parquización de la zona aledaña al Club Artigas, según 
plano ya acordado con la inversora, en un plazo de 18 meses computables a partir 
de la aceptación de la donación por el donatario; (II) asumir los costos de la 
reinstalación de la antena de la radio Río Branco en un predio que cederá la 
Intendencia de Cerro Largo; (III) acordará , asumirá los costos y se hará cargo de la 
reubicación de la familia que actualmente ocupa en forma precaria parte del padrón 
a donar.  

  
IV)     Acordará con la Intendencia Departamental de Cerro Largo, 

la pavimentación de las calles aledañas para un mejor acceso a las instalaciones del 
shopping 
Las obligaciones referidas en los ítems II y III deberán darse cumplimiento en forma 
previa al inicio de las obras.- 
La donación referida incluye también el predio ocupado por una calle pública diseñada  
en los planos pero nunca librada al uso público.- 
En términos relativos al nivel de actividad observable en la zona, la inversión se 
presenta como alta o muy alta. Para justificarla y mitigar el riesgo comercial del 
emprendimiento se solicita la protección del literal b. 

 
V) Que conforme el artículo 36 numeral 5 de la Ley Orgánica 

Municipal N° 9.515, de 28 de octubre de 1935, es competencia del Intendente: “5° 
Propender igualmente a la prosperidad del Departamento: Estimulando la fundación y 
desarrollo de las industrias, del comercio y de las instituciones de fomento, previsión, 
crédito y ahorro. Cooperando a las iniciativas privadas en la forma que considere más 
eficaz.” 
 

VI) Que a su vez, conforme el artículo 35 numeral 15, el Intendente 
debe velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del 
Departamento. En esta previsión legal se incluye, incuestionablemente, el derecho al 



trabajo y la libertad de empresa y comercio (artículos 7, 36 y 53 y siguientes de la 
Constitución). También la Junta Departamental es competente en esta materia conforme 
el artículo 19 numeral 29. 
 
ATENTO:A todo lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 273 
numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay y a lo establecido 
en la ley Orgánica Municipal, artículo 37 numeral 2.- 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
 DECRETA 
 
Artículo 1. Declárase de interés departamental la ejecución del proyecto presentado por 
la firma Jasmur S.A., referente a la construcción de un Shopping Center en los padrones 
números 116, 117 y 118, de la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro 
Largo, localidad catastral Río Branco.- 
 
Artículo 2. Otorgase la venia requerida por el artículo 273 numeral 10 de la 
Constitución de la República y artículo 37 numeral 2 de la ley 9515, para donar  el 
padrón N°116, sito en la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, a la 
empresa Jasmur S.A.  El referido bien inmueble, según plano de mensura del 
Agrimensor Manuel Duarte Morales, de fecha octubre de 2012,  se compone de una 
superficie de 20010 metros 12 decímetros y se deslinda así: 76,12 metros de frente al 
Noroeste a calle Palomeque; 306,52 metros al Noreste, a calle Pública; 68,14 metros al 
Sureste, lindando con padrón 654,y, 272,64 metros al Suroeste a calle Pública (sin 
encallar).- 
 
El inmueble queda desafectado de cualquier destino que pudiera corresponder. La 
donación incluye la calle pública diseñada en los planos. 
 
La donación será modal y estará sujeta a la condición de que el donatario: (I) realice la 
parquización de la zona aledaña al Club Artigas, y su respectivo mantenimiento, 
incluidos juegos, luminarias, redes de distribución asientos, etc, según anteproyecto de 
parquización  y su correspondiente proyecto definitivo presentado a  la Intendencia de 
Cerro Largo, el cual deberá ser remitido a la Junta Departamental de Cerro Largo para 
su aprobación, en un plazo de 18 meses computables a partir de la aceptación de la 
donación por el donatario; (II) asuma los costos de la reinstalación de la antena de la 
radio Río Branco en un predio que cederá la Intendencia de Cerro Largo a tales efectos; 
(III) acuerde, asuma los costos y se haga cargo de la reubicación de la familia que 
actualmente ocupa en forma precaria parte del padrón a donar .Las obligaciones 
referidas en los ítems II y III deberán darse cumplimiento en forma previa al inicio de 
las obras de construcción del shopping center proyectado; IV)  inicie a las obras de 
construcción del shopping en el plazo de 180 días a contar del cumplimiento de los 
items II y III, debiendo estar a esa fecha autorizados asimismo los permisos de 
construcción por parte de la Administración, y, V) culmine las obras de construcción del 
mencionado shopping center en un plazo de 48 meses a contar de su inicio.- 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones provocará la rescisión de la 
donación 
 



Artículo 3. El Gobierno Departamental de Cerro Largo no podrá otorgar ninguna 
autorización o permiso para la construcción y/o ejecución de centros comerciales, 
“shopping centers” y/o emprendimientos de similares características y tamaño al 
proyectado por la empresa JASMUR S.A) en un radio de 5 kmts. contados a partir de la 
ubicación de las obras correspondientes , por un plazo de siete años. Dicho término se 
contará a partir de la promulgación de este Decreto 
Se excluye de la presente prohibición, los proyectos referidos a emprendimientos 
hoteleros.- 
 
Artículo 4.  Pase al Tribunal de Cuentas de la República y luego vuelva para su sanción 
definitiva.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para una corta explicación de algunos puntos, la Comisión de 
Legislación  trabajó por eso hemos retirado inclusive en primer informe, y hay 
muchísimas modificaciones con el proyecto original de la Intendencia, que no podemos 
nombrar porque nos llevaría muchas horas, pero fundamentalmente queremos informar 
que se retiró lo que era una propuesta del Sr. Intendente en su proyecto, una 
exoneración por 30 años de todos los impuestos departamentales, en acuerdo con las 
Bancadas y se redujo tanto el radio como el período de exclusión porque se tuvo en 
cuenta la posibilidad de la instalación del nuevo Puente, que cruzaría el Río Yaguarón y 
que quizás existía otro polo de desarrollo y que este el radio que se pedía originalmente 
nos parecía excesivo poder acortar el desarrollo ahí, a pesar de eso, esta Junta estableció 
una serie de controles y estableció una serie de garantías lo cual obligan que no están en 
el decreto original, obliga al empresario directamente a informar a la Junta 
Departamental del avance del proyecto, porque en caso de incumplimiento en 
cualquiera de estos puntos así sea en meses o en poco tiempo con los plazos de 
construcción  el terreno volvería por supuesto a la Intendencia Departamental, perdón al 
Gobierno Departamental.- 
 
Para asegurarnos que esto no sea como tantas cosas  que hemos hecho, ó que se han 
hecho en este país, de ceder terrenos o ceder espacios públicos para un desarrollo que 
después permanecen años y años vacíos la idea es que esto salga y salga bien , por otro 
lado también además de agregar esas garantías se le exige una serie de cosas que no 
estaban previstas, porque la tasación de la Arquitectura de la Intendencia demoró más 
de dos meses sin venir, quedó determinado que la propuesta del empresario era de muy 
bajo costo, entonces se agregaron una serie de cosas para que por lo menos compense 
con lo que el departamento va a ceder, era simplemente eso lo que quería informar .- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que a mí se me forma una confusión porque lógicamente 
tenía el informe anterior, y en la lectura hay una cantidad de cosas que cambian, yo no 
sé si al atender este informe escuché mal el otro, dentro de las consideraciones se habla 
de 10 años o de 5 años de exclusión?, se retiró también la exoneración de los 30 años 
dentro de las consideraciones, y lo que considero que dentro de las consideraciones no 
debería estar esa intención de que los salarios que se van a pagar van a estar por arriba 
de la media, eso nosotros no lo podemos garantizar ni comentar ni asegurar, porque las 



empresas después que adquieran, alquilen locales dentro del predio dentro del Shopping 
no le podemos  exigir de que pague el salario por arriba de la media.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 18 en 26; afirmativo.- 
 
Se procede a un cuarto intermedio de las 00.07 hasta las 01.00 horas del martes 18 
de diciembre de 2012.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr., Edil Arguello.- 
 
EDIL ARGUELLO: Después de unos minutos más de diálogo con los compañeros de 
Bancada, primero que nada estamos en condiciones de anunciar que el proyecto va a ser 
aprobado los compañeros en forma general , por eso también vamos a pedir que a la 
hora de la votación se vote primero generalmente, después se desglose, que la votación 
general sea nominal, y resaltar un poco el trabajo de los compañeros de la Bancada del 
Frente Amplio, que también como dijo el compañero y Presidente de la Comisión de 
Legislación, en la comisión se trabaja muy en serio y es algo que yo quiero agradecer 
también la actitud de los compañeros de la comisión, porque así como se trabaja en la 
comisión  nosotros en Bancada también lo estudiamos a fondo, he hicimos con los 
compañeros hicimos varias reparaciones del proyecto que vino al principio, también 
intentamos modificarlo cosa que no salió de la cabeza de quien habla ni de los 
compañeros del Frente que estamos en esa comisión, sino que fue el trabajo de la 
Bancada todos los compañeros, que se pensaron en esas modificaciones  para que el 
proyecto sea lo más serio y lo más productivo posible, y por parte de los compañeros de 
la Comisión de Legislación tuvieron la suficiente amplitud  a partir del trabajo que ellos 
aportaron, por supuesto, pero la suficiente amplitud como para tomar en cuentas todas, 
o por lo menos casi todas las alteraciones que el proyecto tiene, que solicitamos.- 
 
Así que simplemente eso, pedir que se vote en general y después desglosado y que la 
votación sea nominal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar voy a solicitar que lo que aquí expresen va a ser 
también como argumento el Tribunal de Cuentas  en caso que sea aprobado, pase 
también mis palabras al Tribunal de Cuentas, consideramos que se está concediendo un 
monopolio a término por 5 ó 7 años, pero es un monopolio, los defensores de las leyes 
que nos consideramos todos,  en este caso no estamos cumpliendo con el Art. 85 Inc. 17 
de la Constitución de la República, donde son facultades de otorgar monopolios a la 
Asamblea General, potestades de la Asamblea General, donde determina que 2/3 de los 
votos de ambas Cámaras se podrá conceder cuando ese emprendimiento es privado, y 
basta con una mayoría absoluta si esto va dirigido a los Gobiernos Departamentales o 
Nacionales, eso es lo fundamental que queríamos relativizar con todos los compañeros 
Ediles.- 



 
Al argumentar la libre empresa Art. 36 de la Constitución de la República, se está 
exponiendo que este Art. 36 está favoreciendo a un emprendimiento privado, por lo 
tanto estamos también limitando a otros emprendimientos similares, por lo tanto vamos 
a votar en forma general y en contra el Art. 2 y 3; votaremos a favor el Art. 1º y el Art. 
4º, pase al Tribunal de Cuentas.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Para solicitar igual que el Edil Spera, que todo lo que esta noche se 
diga sobre este tema, las argumentaciones si fueran de interés fueran todas al Tribunal 
de Cuentas, indudablemente discrepamos con lo que sea un monopolio porque la 
acepción del concepto monopolio es distinta, acá básicamente, el Gobierno 
Departamental se auto limita sus potestades de conceder nuevos emprendimientos 
similares, pero además dice; específicamente similares, no solo en el rubro sino 
superficie, o sea que si mañana un empresario que es un emprendimiento igual pero más 
chico o el doble más grande, lo puede hacer no está limitado, indudablemente para la 
Comisión pesaron varias cosas para decidir esto, primero teníamos todos y eso es cierto, 
la duda de la legalidad de esto, hasta el momento de votar y haber antecedentes en otros 
departamentos, teníamos serias dudas en la legalidad.- 
 
Indudablemente los Profesionales de la Intendencia no hicieron saber varias veces que 
era legal, bueno habremos de creerle por esta vez, en caso de que no sea legal, y que 
alguien sienta lesionados sus derechos  tendrá la forma de reclamarlo, hoy en día este 
Gobierno Departamental …… a pedido de la Intendencia estamos enfrentando un juicio 
por inconstitucionalidad, por el precio ese de daño de caminería bueno, los Gobiernos 
decretan, y si los particulares se sienten lesionados reclaman y es parte de lo que es el 
sistema de derecho, no tiene ningún misterio, no creemos haber creado monopolios, si 
una autolimitación al derecho de este Gobierno, de conceder otras cosas similares 
simplemente para aclarar eso, nada más.- 
 
PDTA:  Pasamos a votar.- 
 
Por Secretaria: A solicitud del Edil Arguello se toma la votación en general, del 
Informe de la Comisión que redactó este Decreto.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Caballero, Pérez, Díaz, .A  García, Capote, 
Machado, Casas, Pérez, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Ortiz, Formoso, Iturralde, 
Perdomo, Gigena, Vanoli, Da Silva, Spera, Arguello, Sartorio, Gilgorri, González, 
Sorondo y la Sra. Presidenta.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 26.- 
 
Cumple con los extremos previstos en la constitución y la Ley Orgánica Municipal, en 
consecuencia este Decreto redactado por la Comisión de Legislación ha sido aprobado 
en general.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez para fundamentar el voto.- 
 



EDIL PEREZ: En primer lugar por el trabajo que se ha hecho con este proyecto, yo 
creo que ha sido uno de los proyectos que más se ha trabajado, tanto en la comisión 
como en la Bancada, en la comisión donde la integran todos los partidos, donde todos 
han aportado han investigado y han estudiado para tomar esta decisión, donde también 
se ha conseguido un montón de logros, nosotros miramos con respecto al proyecto 
inicial donde no le quedaba nada al Municipio de Río Branco, los 30 años de 
exoneración tenía el primer proyecto donde hoy van a empezar a pagar a partir de la 
escritura de los terrenos, donde va a recaudar el Municipio donde se ha tenido en cuenta 
la protección de la inversión, y se ha investigado y se ha preguntado y en Rivera existe 
la protección de la inversión, y es más rígida que esta nosotros pedimos que fuera 
menos, en Maldonado también, entonces creo que se ha trabajado muy en serio y se está 
logrando un gran proyecto para Río Branco.- 
 
Donde no dice en la exposición de motivos, van a trabajar alrededor de 400 trabajadores 
de la construcción, nosotros no tenemos el derecho de no permitir este proyecto, 
también van haber alrededor de 200 ó más de 200 trabajadores de comercio en Río 
Branco, más de lo que ya tienen, creo que es muy bueno y lo principal es sacar aquella 
parte fea que tanto daño le hace a la vista de algún turista que venga llegando a Uruguay 
lo ve aquel pastizal, aquellos yuyos, aquella desprolijidad que hay en aquella parte, por 
eso también  nosotros hacemos hincapié en que se haga la parquización, se acomoden 
las calles y se tenga una vista diferente a lo que es hoy Río Branco, por lo menos en 
aquella parte el resto todavía va a quedar feo, pero en aquella parte va a mejorar 
mucho.- 
 
Creo que con este proyecto y lo dice en 48 meses tiene que estar pronto, y también tanto 
la comisión como nuestra Bancada, hacíamos hincapié en donación modal el 
incumplimiento de cualquiera de estas condiciones provocará la recensión de la 
donación creo que esto significa que le pusimos condiciones muy firmes a la empresa, 
los empresarios siempre vienen a ganar plata, y hacer como quieren, pero en este 
momento no hicieron como quieren, le pusimos las condiciones que debíamos de tener 
en todos los proyectos, por eso tiene algunas garantías, por eso reafirmo la votación y 
creo que Río Branco puede cambiar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.- 
 
EDIL TELIS: En primer lugar quería hacer un poco eco de las palabras del compañero 
Dardo fue preciso en un montón de cosas, y capas que para graficar un poco lo que 
significa para Río Branco tener un emprendimiento de estas características es como si se 
diera un Shopping en el Barrio Sóñora, digo para ustedes que más o menos conocen que 
es un barrio también carenciados, y como podría cambiar esa situación con una 
inversión de este tamaño, lo más importante para este Edil fue haber presentado en 
algún momento, entre que se presentó este proyecto el caso de una familia que vivía en 
ese terreno municipal, y la antena de una radio que tenía más de 50 años en el medio, y 
que bueno eso hace parte de las exigencias que se le hizo a estos empresarios, para 
poder donar el terreno y bueno en la mayoría de las exigencias que se les puso fueron 
atendidas, una de las cosas importantes de destacar es que el aumento de la 
contrapartida que se le pedía, una inversión en el arreglo de las zonas aledañas, a las 
calles de esa zona, que era una inversión de aproximadamente 200 mil dólares, se va a ir 
a 400 mil dólares que es casi el doble de lo que proponían al principio, entonces creo 
que se estableció un montón de parámetros para darle el terreno en donación y bueno 



los empresarios aceptaron todas la exigencias, las nuestras y las de las otras Bancadas 
también, entonces creo que esto está saliendo de la mejor forma posibles, con las 
mejores garantías, que se le podía pedir al empresario .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.- 
 
EDIL SARTORIO: Nosotros desde un principio que aparecieron los inversores acá en 
la Junta Departamental, tratando de llevar adelante este proyecto nos entusiasmó por la 
forma en lo que la empresa Jasmur hizo la presentación, con seriedad, con estudio con 
equipo técnico detrás de todo esto, que a nosotros realmente nos llamó la atención en lo 
personal,  después de haber tenido en varias oportunidades algunos naufragios dentro 
del Gobierno Departamental con algunos proyectos llámese los de Trona, como los 
proyectos de Parque del Este, que naufragaron de alguna manera en la parte de 
ejecución de la venta de los terrenos, ahora se está tratando de cambiar todo lo que tiene 
que ver con el fideicomiso ante la…….a hora es otro fideicomiso, son todos los que 
tiene que ver con las micro turbinas con informaciones a medias, esto nos da la 
posibilidad de mirar con la seriedad con la cual se presentan, yo fui desde un principio, 
estuvimos desde un principio apoyando la iniciativa de esa característica, en lo que tiene 
que ver en las decisiones nuestras, en lo que nos corresponde a nosotros como Ediles 
Departamentales y que tenemos que actuar con la seriedad y la responsabilidad que los 
temas se merecen.- 
 
Ahora acá hay una clara demostración de lo que es un proyecto serio,  de lo que es una 
propuesta seria, yo no voy hablar de los 400 puestos de trabajo ni de los 250, porque 
solo un Free Shop de Río Branco tiene más de 150 empleados, así que por lo  tanto me 
imagino que con dos dentro de este local de este Shopping Center sin lugar a duda, 
supera ampliamente la cantidad de empleados que tiene como propuesta la empresa 
Jasmur, para un Shopping Center de 50 locales, esto es la clara demostración de cómo 
se debe de actuar seriamente cuando se hace una propuesta, y hace varios meses que 
cuando vinieron acá los integrantes de esta empresa nosotros la decíamos por qué, nos 
preguntaban el por qué la Junta no aprobaba ó no discutía este tema, estos temas estaban 
trancados desde la Intendencia, era el propio Intendente que no quería ante su propio 
fracaso elevar a la Junta Departamental, esta propuesta y esta iniciativa más allá del 
trabajo que han tenido algunas comisiones y alguno de los integrantes de este Cuerpo;  
para con la redacción de algunos artículos del Proyecto y algún tipo de modificaciones 
que se hicieron, pero acá es la clara demostración de cómo hay que actuar con la 
seriedad que corresponde.- 
 
Es la presentación de un proyecto de estas características, y que lamentablemente el 
Gobierno Departamental, el Ejecutivo Departamental mejor dicho, debería de aprender 
y no haber hecho naufragar como han naufragado todos sus proyectos, así que por lo 
tanto yo me felicito y felicito a los demás Ediles, por llevar esta iniciativa adelante, para 
la Tercera Sección de Río Branco .- 
 
PDTA: Pasamos a la votación en forma particular.- 
 
Art. 1º) Declárase de interés departamental la ejecución del proyecto presentado por la 
firma Jasmur S.A., referente a la construcción de un Shopping Center en los padrones 
números 116, 117 y 118, de la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro 
Largo, localidad catastral Río Branco.- 



 
PDTA: Está a consideración el Art. 1º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.-  
  
Art. 2º.-  Otorgase la venia requerida por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución 
de la República y artículo 37 numeral 2 de la ley 9515, para donar  el padrón N°116, 
sito en la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, a la empresa 
Jasmur S.A.  El referido bien inmueble, según plano de mensura del Agrimensor 
Manuel Duarte Morales, de fecha octubre de 2012,  se compone de una superficie de 
20010 metros 12 decímetros y se deslinda así: 76,12 metros de frente al Noroeste a calle 
Palomeque; 306,52 metros al Noreste, a calle Pública; 68,14 metros al Sureste, lindando 
con padrón 654,y, 272,64 metros al Suroeste a calle Pública (sin encallar).- 
 
El inmueble queda desafectado de cualquier destino que pudiera corresponder. La 
donación incluye la calle pública diseñada en los planos. 
 
La donación será modal y estará sujeta a la condición de que el donatario: (I) realice la 
parquización de la zona aledaña al Club Artigas, y su respectivo mantenimiento, 
incluidos juegos, luminarias, redes de distribución asientos, etc, según anteproyecto de 
parquización  y su correspondiente proyecto definitivo presentado a  la Intendencia de 
Cerro Largo, el cual deberá ser remitido a la Junta Departamental de Cerro Largo para 
su aprobación, en un plazo de 18 meses computables a partir de la aceptación de la 
donación por el donatario; (II) asuma los costos de la reinstalación de la antena de la 
radio Río Branco en un predio que cederá la Intendencia de Cerro Largo a tales efectos; 
(III) acuerde, asuma los costos y se haga cargo de la reubicación de la familia que 
actualmente ocupa en forma precaria parte del padrón a donar .Las obligaciones 
referidas en los ítems II y III deberán darse cumplimiento en forma previa al inicio de 
las obras de construcción del shopping center proyectado; IV)  inicie a las obras de 
construcción del shopping en el plazo de 180 días a contar del cumplimiento de los 
items II y III, debiendo estar a esa fecha autorizados asimismo los permisos de 
construcción por parte de la Administración, y, V) culmine las obras de construcción del 
mencionado shopping center en un plazo de 48 meses a contar de su inicio.- 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones provocará la rescisión de la 
donación.- 
 
PDTA: Está a consideración, tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Quisiera que después este y el artículo siguiente votación nominal, y 
aclarar  que son tres los predios que el Gobierno Departamental cederá, dos en carácter 
donación modal y uno en comodato, porque la antena va a estar reubicada en un terreno 
que cederá la Intendencia, por lo tanto son tres, la calle que no está delimitada el predio 
que está aquí numerado y el terreno  de reubicación de la antena, son tres con las 
características que hemos dicho por lo tanto solicito que la votación sea nominal.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, pasamos a la votación nominal.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votación nominal del Art. 2º.- 
 



Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Caballero, D. Pérez, Díaz, A. García, Capote, 
Machado, Casas, Pérez, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Ortiz, Formoso, Iturralde, 
Perdomo, Gigena, Vanoli, Da Silva, Arguello, Sartorio, Diego González, Sorondo y la 
Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Spera, Gilgorri.-   
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 24, por 
la negativa 2.- Artículo 2º.-  APROBADO 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PERDOMO: Yo simplemente voto afirmativo porque me alegra que el Gobierno 
Departamental del cual soy muy crítico del mismo, en esta ocasión con estas donaciones 
está incentivando la inversión en el departamento como es en el caso de Río Branco, 
con la creación de este Shopping.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En oposición de algunos Ediles, incluso de Ediles de mi Bancada, 
considero que este proyecto de seriedad tiene muy poco, no puede ser que estampen 
aquí más de 250 puestos de trabajo con una media salarial superior a la del medio, por 
encima del medio salarial, que estampen esto cuando no estamos convencidos que esto 
no lo puede asegurar nadie, si estuviera dispuesto a asegurar podrían proponer que esta 
Junta reciba en forma periódica los informes de salarios y puestos de trabajo ya sea en el 
momento de construcción o en pleno empleo del emprendimiento, esto sin duda alguna 
es un gran negocio y sospechamos que pueden haber también algunas coimas, que 
queden por el camino.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Nosotros estuvimos reunidos, nuestra Agrupación un largo rato 
con nuestro Asesor Jurídico quien nos explicaba al leer los textos, lo que dice la 
Constitución de la República, como expresaba el compañero Spera, y fue quien nos 
ayudó a saber cual era en el articulado lo que debíamos votar y  no queremos que esto 
sea sin querer, contribuyamos a algo que no beneficie a la ciudadanía en general, así que 
tuvimos asesoría jurídica y nos hablaron del Art. 85 Inc., XVII; nos hablaron que de 
estos dos tuviéramos cuidado, era solamente para decir que nosotros tuvimos 
asesoramiento jurídico, que nos importamos, que nos interesamos por el tema y para no 
meter la pata como se dice comúnmente, es que hoy decidimos tomar esta 
determinación.- 
 
Porque lo primero que hablamos también fue pedir un plazo para seguir estudiando ir a 
otros asesores jurídicos pero como no daba el tiempo, porque los inversores según lo 
que expresaron los compañeros, los inversores si esperábamos a febrero ya no iban a 
seguir con el emprendimiento, hoy tomamos la determinación esta, pero vuelvo a 
reiterar con asesoramiento jurídico.- 
 
PDTA: Continuamos con la votación.- 
 



Tiene la palabra Sr. Edil Rafael Formoso.- 
 
EDIL FORMOSO: Para que se me aclare a que se refería el Edil Spera, cuando él 
habla de coimas, porque estamos votando acá y quiero saber a qué se refiere para que 
quedemos todos tranquilos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Si me escuchó el compañero Edil dijimos “sospechamos”; y creo que 
conociendo la realidad de Río Branco, no tengo dudas de que alguien está detrás de 
esto, vuelvo a decir es una sospecha y nada más, por ahora una sospecha, como decía la 
compañera Gilgorri 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles, vamos a mantener el orden, Sr. Edil pida la palabra, por 
favor los dialogados no Sres. Ediles.- 
 
EDIL SPERA: Que pasa, nosotros vinimos aquí asesorados por un compañero 
Abogado y me sorprende que cuando yo le expresé esto a la Dra. Walkiria Olano, ella 
quedó pensando, lamentablemente en este momento no está en Sala.- 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles cuando quieran hacer uso de la palabra, me la piden que 
yo se las doy, tiene la palabra el Sr. Edil Diego González.- 
 
EDIL GONZALEZ: Lo único que quisiera que me aclare es, “conociendo la realidad 
de Río Branco”;  qué realidad es esa?; porque yo sinceramente viviendo toda mi 
vida en Río Branco, me siento ofendido.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.- 
 
EDILA GILGORRI: Desde que empecé toda la carrera política digamos corta que 
tengo, se me explicó que esto era un Órgano serio, un Órgano donde se hablaba de los 
temas con seriedad, concretos incluso los mismos compañeros de Bancada se pusieron a 
reírse, hablar en tono de burla, si vamos hablar de un tema tan importante como éste me 
parece que merece respeto, porque las personas de Río Branco como las personas de 
Cerro Largo y todas las personas que representamos, no están esperando que nos 
vengamos a reír acá  ni a burlarnos de nadie, están esperando que le demos una 
respuesta en concreto, está finalizando el año esto no puede esperar a febrero, y me 
parece que por parte de los tres Partidos tenemos un compromiso, al menos de nuestra 
parte está el compromiso espero que cada uno de Uds.. lo piensen y a partir de ahora se 
haga la participación que tiene que tener la Junta Departamental porque es un órgano 
serio.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Simplemente  si ofendí a alguno de los compañeros, en este mismo 
momento les pido disculpas, perdón, y retiro las sospechas que tenía.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.- 



 
EDILA DÍAZ: Yo como nueva integrante de esta comisión, ha sido mucho lo que 
hemos conversado en Bancada y con los compañeros de la misma, nos hemos asesorado 
en un principio este proyecto nos pareció bastante disparatado digamos así, dado todo lo 
que contenía en sus petitorios, ahora creo que hemos trabajado con seriedad que acá se 
recalca que se ha tenido asesoramiento jurídico, nosotros hemos tenido los 
asesoramientos correspondientes y en cuanto a la duda que existe, de que podamos estar 
votando un monopolio a mi me da la sensación de que eso no es así; monopolio es; si yo 
me instalo en un comercio y le digo al de alado, yo voy a vender vaqueros tú no podes 
vender vaqueros, yo voy a vender zapatillas, tú no podes vender zapatillas, me da la 
sensación no con esto quiero decir que el Edil Spera esté errado, porque él lo ha dicho y 
lo establece la Constitución .- 
 
Pero hemos puesto la mayor buena voluntad todos los integrantes de la Bancada, en ver 
de qué manera podemos hacer de que esto se convierta en una realidad para Río Branco, 
y que nosotros con nuestro apoyo y de la Bancada del Frente Amplio que 
supuestamente va a tener todos los votos para los artículos, se pueda convertir en una 
realidad y que no nos tengamos que arrepentir de nada.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Primero que nada pedir, tomarme el atrevimiento de pedir un poco 
de calma, creo que nos estamos yendo un poco a lo que es las agresiones, y no sería 
bueno terminar el año de esta manera, porque nos queda mucho tiempo por delante para 
estar juntos y trabajar juntos, nuevamente estoy totalmente seguro, tengo la certeza 
absoluta de que el Edil Spera no pretendió ofender a nadie, y que quizás la sospecha de 
él no están dentro del ámbito de esta Junta Departamental.- 
 
Por otro lado, recordar que sí hubieron muchísimos días y entre Ediles de todos los 
Partidos que participamos de la comisión, se fueron subsanando, se fueron arreglando y 
en especial con un concepto ó dos conceptos, primero no tenemos que tenerle miedo a 
los inversores, que vengan a invertir , que desarrollen el departamento en especial Río 
Branco, necesita mucho desarrollo y tiene un gran potencial vamos apoyar as Río 
Branco, por eso fue que escuchamos con muchísima atención y la comisión se basó 
mucho en lo que nos planteaba y lo que nos explicaban los Ediles de Río Branco, que 
no son de mi Partido exactamente, estamos hablando que el Partido Nacional  no 
teníamos Ediles en Río Branco, que nos informaran, el Partido Nacional fue informado 
conversó con un Edil Colorado y del Frente Amplio, pero no es un tema de Partido, es 
un tema de conocer lo que la gente del lugar quiere y lo que la gente del lugar necesita y 
opina y en este caso escuchamos en la comisión y  trabajamos muchos meses en este 
tema.- 
 
Pero más que nada era eso, pedir un poco de calma, un poco de tranquilidad y entender 
por supuesto que las palabras del Tito Spera, no creo y estoy casi seguro, él lo ha dicho 
no están referidas a ningún Edil de este Cuerpo, nada más que eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.- 
 
INTERRUPCION 
 



EDIL SORONDO: Que se lea el Art. 78 por Secretaria.- 
 
Por Secretaria se da lectura a dicho Artículo:  
 
Art. 78° - (FUNDAMENTO DE VOTO) – En el curso de la votación nominal o 
después de la sumaria, no tratándose de cuestiones de orden, sin debate podrá 
fundamentarse el voto, disponiéndose al efecto hasta de dos (2) minutos.  

En los fundamentos de votos no se admitirán interrupciones, ni podrán 
hacerse aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores. La 
Mesa llamará al orden al Edil que fundando el voto, hiciese alusiones 
personales o políticas, disponiendo la eliminación de su fundamento del Acta.- 
 
PDTA: Es verdad Sr. Edil Ud. lo elaboró por eso lo conoce muy bien o por lo menos 
contribuyó a elaborarlo.- 
 
PDTA: Pasamos al Art. 3º, se toma la votación nominal.- 
 
Artículo 3. El Gobierno Departamental de Cerro Largo no podrá otorgar ninguna 
autorización o permiso para la construcción y/o ejecución de centros comerciales, 
“shopping centers” y/o emprendimientos de similares características y tamaño al 
proyectado por la empresa JASMUR S.A) en un radio de 5 kmts. contados a partir de la 
ubicación de las obras correspondientes , por un plazo de siete años. Dicho término se 
contará a partir de la promulgación de este Decreto 
Se excluye de la presente prohibición, los proyectos referidos a emprendimientos 
hoteleros.- 
 
Por Secretaria: Se toma la votaron nominal del Art. 3º.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Sartorio, González, Perdomo, Gigena, 
Vanoli, Da Silva, Arguello, Pinheiro, Telis, Saravia, Ortiz, Formoso, Iturralde, Capote, 
Machado, Casas, Pérez, Silvera, Caballero, D. Pérez, Díaz, Sorondo, A. García y la Sra. 
Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gilgorri, Spera 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 24, por 
la negativa 2.- ART. 3º) APROBADO 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PEREZ: Acá yo voté afirmativamente porque entiendo y también como la 
Bancada se anduvo buscando datos, esto ya se votó esta protección de esa inversión, de 
ese tipo de inversión ya se ha votado en otros departamentos, y me imagino que fueron 
al Tribunal de Cuentas y pueden haber vuelto sin observaciones, entonces por eso lo 
votamos afirmativamente, si queremos y tenemos voluntad de que vengan hacer una 
inversión  para tratar de cambiar alguna ciudad como ha sido la de Río Branco, que 
necesita y mucho de cambiar y cambiar para bien, tenemos que hacer algunas 
protecciones, y sacamos también la cuenta del bolichero, si lleva dos años a construirse, 
lleva 7 y piden 7 de protección, quedan 5 de protección y un negocio de esto no se 
desarrolla en el primer año, creemos que es casi diríamos que no necesario, pero lo 



pedían,  porque nadie va venir a instalar otro Mega Shopping en Río Branco el mismo 
día,  a los dos días  con el público que hoy existe,  capas que con el desarrollo del 
tiempo y en el tiempo pueden aparecer otras inversiones de estas características, porque 
en el corto plazo no, entonces sería innecesario y arriesgado decir “no, no damos nada” 
entonces  por no dar nada y estar de simple capricho, creo que podríamos perder que 
Río Branco tuviera esta oportunidad, por eso nos arriesgamos a esto.- 
 
PDTA. Continuamos con la votación, Art. 4º, está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que desde que llegó el proyecto a la Junta, hasta esto que 
votamos hoy, hubo muchísimos cambios, creo que todos los Ediles aportamos algo, y se 
fue de a poco puliendo el proyecto y puliendo lo que se pedía, creo que también fue 
fundamental aquella reunión que se hizo en Río Branco con los inversores, allí se 
conversó sobre todas las dificultades que podían haber en un emprendimiento de esta 
naturaleza, las inversiones son todas buenas y son todos riesgosas no hay ninguna 
garantía que esto sea exitoso porque dentro de las inversiones comerciales, lo que de 
repente puede ser bueno hoy  mañana puede tener dificultades, acá lo único que arriesga 
la Junta ó el Gobierno Departamental votar es; algunas concesiones y después recuperar 
y eso es muy valioso de un especio que hoy por hoy está abandonado, porque tuvimos la 
posibilidad de visitarlo y ver con el abandono con lo que está aquello, y la inversión que 
tenía que hacerse para poder recuperarlo que el Gobierno Departamental ni el Municipio 
de Río Branco, están en condiciones de hacerlo.- 
 
Creo que la Junta hoy da un gran paso, abre una posibilidad de inversión y bienvenidas 
sean todas las inversiones, porque el riesgo en este caso no lo lleva adelante la 
Intendencia, ni el Gobierno Municipal ni el Municipio sino que el  riesgo lo llevan los 
inversores , quiere decir que considero que hoy la Junta Departamental ha votado un 
proyecto de los más importantes de este Ejercicio y espero que tengamos la 
comprensión necesaria y que a los empresarios les vaya bien, porque yéndole bien a los 
empresarios nos va ir bien a todos .- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
INFORME 2) 
 
Visto el Informe interno  recibido de la Comisión de Asuntos Internos, esta Comisión 
hace suyo y aconseja aprobar la propuesta recibida. 
 
PROPUESTA 
 
Visto la necesidad de adecuar la redacción del Art. 156 del Reglamento Interno de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, a los efectos de su concordancia con la Ley 9515 y 
demás disposiciones legales vigente. 
 
CONSIDERANDO: Que, para ello es necesario modificar la redacción del Artículo 
156 de esta  Corporación, que refiere a la ausencia o inasistencia de los ediles titulares. 



 
Atento a lo expuesto la Comisión de Legislación propone al Plenario aprobar la 
siguiente Redacción del Art. 156 del Reglamento Interno que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 156º (AUSENCIA O INASISTENCIA DE  LOS EDILES TITULARES). En 
caso de ausencia o inasistencia de un  Edil  titular a las Sesiones o a las Comisiones de 
la Junta Departamental, cualquiera fuere el motivo o circunstancia, será reemplazado 
automáticamente por los suplentes proclamados como tales por la Junta Electoral, los 
que actúen al efecto por su orden. 
 Tratándose de las reuniones de las Comisiones, el Edil titular será suplido en 
primer término por los suplentes correspondientes proclamados como tales por la Junta 
Electoral y en segundo término, por los suplentes designados para la Comisión.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/12/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo,, Rafael Formoso, Hugo Saravia, Ademar 
Silvera y Andrea Caballero, además la presencia de la Sra. Presidente Adriana 
Echevarría, se elabora el siguiente informe: 
 
La Comisión recibe las actuaciones de la Comisión de Adjudicación para la Licitación 
Abreviada 4/12 Pliego de especificaciones particulares para la refacción y reforma del 
local Sede de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Considerada en su seno se resuelve aconsejar al Cuerpo adjudicar a la Empresa 
Constructora FOLIOS la concreción de la obra, sujeto a la Licitación Abreviada 4/12 
por un monto de $ 979.340.94 (pesos uruguayos novecientos setenta y nueve mil 
trescientos cuarenta con 94/100) IVA y Leyes Sociales incluídos.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 17/12/12 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Rafael Formoso, Ary Ney Sorondo, Andrea Caballero, Walkiria 
Olano, Luis Andrade, Hugo Saravia y Ademar Silvera, elaborando el siguiente informe: 
 
Visto las actuaciones de la Comisión de Adjudicaciones para la Licitación Abreviada 
3/12 Adquisición de Materiales para la refacción de la Junta Departamental, la 
Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Junta adjudicar la Licitación 3/12 por un 
monto de $ 392.526 (trescientos noventa y dos mil quinientos veintiséis) IVA incluido, 
desglosado de la siguiente manera: a la Constructora FOLIOS $ 322.808 (trescientos 



veintidós mil ochocientos ocho), y a SAJOMA SRL $ 69.718 (sesenta y nueve mil 
setecientos dieciocho). 
 
Se deja constancia que todos los ediles interesados en estas actuaciones, pueden acceder 
a ellas en el archivo de la Comisión.-  
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Como último punto del día, el planteo de la Edil Olano, les recuerdo a los Sres. 
Ediles que se retiran voluntariamente, que mañana a las 21.00 tenemos un brindis acá en 
la Junta para terminar el año.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Yo había pedido que pasara al orden del día, para hacerle una 
preguntas a la Edil Olano, de ciertas acusaciones que hizo con respecto a una situación 
funcional, pero ya que la Edil se fue temprano, dejemos quieto porque no tenemos a 
quien preguntarle, muchas gracias.- 
 
PDTA: Tenemos el último planteo de la Bancada del Partido Nacional, la declaración, 
sí fue pasado al último punto, muy bien, nos estamos viendo mañana a las 21.00 horas, 
donde se les entregará las agendas, así que concurran .- 
 
Siendo la hora 01.40 del día martes dieciocho de diciembre y al no haber quórum, la 
Sra. Presidente Edila Adriana Echevarría da por finalizada la Sesión.- 
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ACTA Nº 138 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de diciembre de 
dos mil doce, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 11.15 la Sra. Presidente 
Edila Adriana Echevarría, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli, Arminda Machado, Bernardo Iturralde, Ana 
María García, Luis Andrade, Nilda Pinheiro, Javier Da Silva, Hugo Saravia, Ignacio 
Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Francia 
Díaz, Gustavo Guarino, Carina Gilgorri, Adriana Cardani y Walkiria Olano. Con 
licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Jonny González y Laura Aquino. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles Jimmy Berní, Ary Ney Sorondo, José Duhalde 
Ortiz, Adile Larrosa, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Sandro Telis, Roberto 
Sartorio, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Diego González.- 
 
PDTA: Estando en hora y en número, levantamos el receso para considerar la licencia 
del Sr. Intendente.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Of. 771/12 comunica a la Junta Departamental de Cerro 
Largo, que estará haciendo uso de su licencia anual correspondiente al año 2012, a partir 
del día miércoles 2 de enero de 2013 y hasta el día 13 del mismo. 
 
La Presidencia de la Junta Departamental ante esta situación le comunicó al Dr. Pedro 
Saravia Fratti, Primer Suplente del Intendente Departamental, el cual mediante fax 
llegado a la Presidencia de la Junta Departamental, comunica que: 
 
Por intermedio de la presente comunica a Ud. que tomado conocimiento del Of. 771/12 
de la Intendencia Departamental, por el cual el Sr. Intendente Ec. Luis Sergio Botana 
hará uso de su licencia anual en el período comprendido entre el 2 de enero del 2013 
hasta el día 13 del mismo, por lo tanto por esta única vez no ejerceré la titularidad de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, para lo cual he sido convocado, mientras 
dure la licencia solicitada. 
 
Por eso que la Mesa pone a consideración de la Junta Departamental el siguiente texto 
de decreto, que establece: 
 
VISTO: el oficio 761/12 de fecha 27 de diciembre, de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, por el cual comunica que el Intendente Departamental hará uso de su 
licencia anual correspondiente al año 2012 desde el día miércoles 2 al domingo 13 
enero inclusive de 2013. 
 
CONSIDERANDO I: que, corresponde que la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque al suplente respectivo conforme a los extremos previstos en el Art. 268 de las 
Constitución de la República.- 
 



CONSIDERANDO II: Que el primer suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por única vez la convocatoria para ejercer la titularidad 
correspondiente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA. 
 
Art.1º) Concédase licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
Arancet  por el periodo comprendido desde el día 2 al 13 de enero de 2013 nclusive. 
 
Art. 2º) Convocase a su segundo suplente Sr. Iván Sosa Suárez para ocupar la 
titularidad del Gobierno Dptal. Por el lapso mencionado en el Art. 1 del presente 
Decreto. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Para señalar lo que yo considero un par de errores en la resolución 
que se acaba de leer. 
 
En primer lugar que el Sr. Secretario ha leído la propuesta de resolución, y dice que la 
Junta convoca al Suplente; quiero si es posible lea la parte donde establece eso, 
mencionando el artículo correspondiente, haciendo referencia al artículo 
correspondiente, en los considerandos. 
 
Por Secretaría: que, corresponde que la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque al suplente respectivo conforme a los extremos previstos en el Art. 268 de las 
Constitución de la República. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Por lo tanto digo, la Junta recién se comienza a reunir, mal puede 
haber convocado al Dr. Pedro Saravia, que ya presentó su renuncia por única vez; en 
realidad lo que nosotros deberíamos estar haciendo, es convocando al Dr. Pedro 
Saravia, y con posterioridad el Dr. Pedro Saravia entonces podría renunciar, y la Junta 
convocar al 2do. Suplente, eso por un lado. 
 
Por otro lado, quiero decir que en la resolución creo que no está correctamente 
expresada la decisión de la Junta, porque la norma establece que debe acordar con el 
Intendente la licencia, la Junta no le otorga licencia al Intendente., 
 
Entonces yo voy a pedir que se lea nuevamente la resolución de la Junta, donde no se 
ajusta el término a lo que establece la Constitución y las normas. 
 
Si es posible que sea por Secretaría si es posible.- 
 



Por Secretaría: Art.1º) Concédase licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis 
Sergio Botana Arancet  por el periodo comprendido desde el día 2…  
 
EDIL SILVERA: La Junta Departamental no concede licencia, acuerda licencia con el 
Intendente, como establece la Ley; ese es el segundo error que quería señalar en esta 
instancia. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, quiero decir tres cosas: en primer lugar, que más allá de 
todos estos inconvenientes, vamos a votar la convocatoria al suplente respectivo, para 
que supla al Sr. Intendente; digo, vamos a votar la convocatoria al suplente respectivo, 
porque es lo que corresponde que haga la Junta Departamental, y no conceder licencia. 
 
Quiero decir que si hoy no estuvieran presentes los ediles del Frente Amplio, 
seguramente tampoco se hubiera podido convocar al suplente, y tampoco el Sr. 
Intendente usar su licencia correspondiente. 
 
En tercer lugar, me alegro de aunque sea a fin de año, el Sr. Intendente comience a 
entender que los gobernantes y los funcionarios públicos pueden hacer lo que establece 
la Ley, las normas, y que no pueden hacer lo que no esté establecido en las la Leyes y 
en las normas. 
 
Yo creo que esto puede significar que se comience en Cerro Largo un camino diferente 
al actual, donde se comience a respetar la Ley, los reglamentos, normas, y que se pueda 
empezar progresivamente, y no como lo ha dicho en algún medio, que el Frente va a 
hacer cumplir estrictamente si fuera gobierno, acá no se puede hacer cumplir 
estrictamente ninguna norma, después de este relajo que existe en la Intendencia y en el 
Departamento, sino que se debe hacer un cumplimiento progresivo de la Ley, y yo creo 
que esto es un buen comienzo, aunque sea a fin de año.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Yo  voy a hablar únicamente del tema que nos ocupa, que es el tema 
de la licencia. 
 
La Lista 15 en anterior oportunidad pidió que se pasara una consulta sobre el tema a la 
Comisión de Legislación, que por el número no la integra, y que la estoy reiterando, 
porque siempre cuando nos reunimos para tratar el tema de la licencia surgen estas 
cuestiones; entonces yo exhorto a los integrantes de la Comisión, que recién llegó el 
Presidente de la Comisión que es una persona que trabaja muchísimo en esa Comisión, 
es muy importante que a los abogados que contrató la Junta, o a los que les pidió 
consulta la Junta, le planteen este tema, justamente para que de aquí en más por una 
cuestión tan sencilla como una licencia y una convocatoria a un suplente, no genere que 
se termine hablando del tránsito. 
 
Vamos a trabajar bien, vamos a trabajar donde hay que trabajar, que es en las 
Comisiones, y hacer las cosas que se plantean, que los compañeros que no la integran 
piden una consulta externa para terminar con sesiones legales, en las cuales no somos 
expertos. 
 
Ojalá que el año viene podamos tener evacuadas estas consultas.- 



 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.- 
 
EDIL SARAVIA: Solo para contestar; la Comisión de Legislación hizo, tiene una serie 
de temas que está a estudio de su asesoramiento, dos de esos temas se han preguntado a 
los abogados, se está a la espera de respuestas, que son dos temas que consideramos que 
tienen que estar en el tapete por el tiempo que ha transcurrido con estas discusiones 
cuando empiece el año; que son el tema de la formación de la Comisión Investigadora, 
que existe un cierto vacío legal que pasa, todos sabemos cuál es el vacío que hay, ver 
como lo podemos llenar, y el otro es, el caso de vacancia o licencia que también habría 
que llenarlo. 
 
Indudablemente esta Junta Departamental es un legislativo y como legislativo, si 
hubiera interpretación de los abogados, si hubiera un vacío legal, habrá que legislar y 
llenarlo; está en consulta, la Dra. Olano se quede tranquila que es de las primeras cosas 
que esperemos recibir respuesta, ya se consultó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Simplemente a veces las intervenciones se confunden, porque me 
pareció oír, decir que, la Edil que nos precedió en el uso de la palabra, que ya había 
dicho que iba a seguir al tema de la licencia, y en realidad que hemos estado hablando 
del funcionamiento de la Comisión de Legislación, y bueno, quería simplemente aclarar 
eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.- 
 
EDILA OLANO: Justamente, porque está a estudio de esa Comisión que es la de 
Legislación, yo no hablé de tránsito, la de Legislación y de la norma, estamos 
interpretando; el Edil cuestiona la redacción de la Resolución, el Secretario y la 
Presidenta traían un sistema armado y estamos discutiendo sobre ese tema, no estamos 
hablando de tránsito sino de legislar, nada más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: En realidad no quiero molestar a los demás ediles, y pedir que 
pongan el audio de lo que hablamos en el transcurso de este debate, porque en ningún 
momento me referí al tránsito, me he referido al cumplimiento de las normas y las leyes 
en el departamento; refiriéndonos a este buen comienzo que tiene a fin de año el 
Intendente, dando los pasos que corresponde con el acuerdo de licencia que ha 
planteado a la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.- 
 
EDILA GARCIA: Si hay algo que se está discutiendo, que se dé por suficientemente 
discutido, porque no entiendo qué es lo que se está discutiendo, y  que se pase a votar.- 
 
PDTA: Termino con la lista de oradores; me queda el Edil Hugo Saravia y luego 
pasamos a votar.- 
 



EDIL SARAVIA: Como vi al Edil Iturralde levantar la mano, pensé que iba a hablar él; 
iba a decir eso, vamos a dar por suficientemente discutido, si hay un tema de tránsito 
sería bueno que cuando se inicie el período, quizás haga una propuesta a todas las 
bancadas y hagamos una Comisión General e invitemos al Sr. Barrios, que ya fue 
invitado muchas veces, me acuerdo que el Edil Sartorio intentó traer al hombre, y el 
hombre creo que ni le contestó el teléfono, y que venga la UNASEV y hacer una gran 
Mesa Redonda acá, una gran Comisión General con el Intendente y le explicamos a 
Barrios hasta donde llegan las potestades de esa Comisión que depende del Ejecutivo y 
hasta donde llegan las autonomías departamentales, donde él no puede venir a imponer 
cosas, y hasta donde nosotros podemos hacer cosas que nos parezcan convenientes para 
las políticas de tránsito en el departamento, y lo qué está bien y lo que está mal, pero yo 
propongo que sea el año que viene, después del descanso merecido del Sr. Intendente, 
que tiene derecho a descansar e irse con la anuencia de la Junta, donde convocaremos el 
suplente, porque hay vacancia, porque yo creo que la navidades a los que somos 
católicos, creo que nos ha incluido en un espíritu más fraternal y afectuoso; que el Sr. 
Intendente ha entendido que la Junta le tiene mucho cariño, igual al que él nos debe 
tener a nosotros, faltarían las campanita, y que tenemos el coro       en el fondo y nos 
vamos todos a disfrutar el año nuevo, se termina el bisiesto, así que esperemos que no 
nos peleemos tanto el año que viene, y volvamos con nuevos bríos. 
 
Vamos a dejar el tránsito para el año que viene, vamos a dejar que el pobre hombre se 
vaya a descansar un rato, está muy cansado.- 
 
PDTA: Terminada la lista de oradores, ponemos a consideración el decreto.- 
 
EDIL SILVEIRA: Perdón Sra. Presidente, qué es lo que vamos a votar? 
 
PDTA: El decreto que el Sr. Secretario acaba de leer, Sr. Edil.- 
 
EDIL SILVEIRA: Voy a solicitar la reiteración de la lectura. 
 
Por Secretaría: VISTO: el oficio 761/12 de fecha 27 de diciembre, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, por el cual comunica que el Intendente Departamental 
hará uso de su licencia anual correspondiente al año 2012 desde el día miércoles 2 al 
domingo 13 enero inclusive de 2013. 
 
CONSIDERANDO I: que, corresponde que la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque al suplente respectivo conforme a los extremos previstos en el Art. 268 de las 
Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el primer suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por única vez la convocatoria para ejercer la titularidad 
correspondiente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA. 
 



Art.1º) Concédase licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
Arancet  por el periodo comprendido desde el día 2 al 13 de enero de 2013 nclusive. 
 
Art. 2º) Convocase a su segundo suplente Sr. Iván Sosa Suárez para ocupar la 
titularidad del Gobierno Dptal. Por el lapso mencionado en el Art. 1 del presente 
Decreto. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 10 en 20; negativo.- 
 
PDTA: Pasamos a votar el decreto.- 
 
RESULTADO: 17 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.- 
 
EDIL SILVERA: Yo creo que la Junta ha cometido un error, que se debería convocar 
al Primer Suplente del Sr. Intendente.- 
 
CAMPANA 
 
PDTA: Estamos sin número; damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 11.35 la Sra., Presidente Edila Adriana Echevarría, da por finalizada la 
sesión.- 
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