
Melo, 11 de Julio de 2019.- 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Edil Julio López. 

Presente. 

En estos días andando por el interior del Departamento y en este caso 

puntual Villa Isidoro Noblía hemos recibido inquietudes, dudas sobre los mas 

diversos temas sobre el Municipio de dicha localidad, sobre las obras y 

principalmente el cómo se financian las obras y el funcionamiento del Municipio. 

Algunas de estas respuestas las sabemos responder, otras no o tenemos 

dudas. 

Sabemos que el Gobierno Nacional por medio de Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP) le ha transferido a ese Municipio en el año 2016 

la suma de $ 2.961.180, en el año 2017 le ha transferido $ 4.630.875, en 2018 $ 

6.458.020 y en lo que va de 2019 $ 4.000.060. 

También desde esta Oficina del Gobierno Nacional (OPP) se brindó 

asesoramiento en distintas áreas del Municipio: 

a) Se brindó capacitación para los funcionarios en comunicación, 

formulación de proyectos, maquinaria vial y seguridad laboral. 

b) Se financiaron luminarias para el alumbrado público hacia pueblo Soto 

desde la carretera San Diego hasta la calle Durazno.  

c) Se colabora en el comedor municipal para 86 platos de almuerzo 

durante todo el año y 100 platos calientes durante los tres meses de 

invierno.  

d) Se financió el bitumen para las calles del barrio Barbat Rivero. 

e) Se financió un plan de obras en el predio que está en comodato con el 

Ministerio del Interior. 

Todo esto es lo que se llama políticas descentralizadoras del Gobierno 

Nacional y que le llegan directo a los vecinos en el interior profundo. 



Con la intención de despejar algunas dudas en la población, al municipio 

de Isidoro Noblía le llegaron directamente en lo que va de este periodo de gobierno 

mas de 18.000.000 de pesos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto pero 

también en esta Junta Departamental le financiamos en el presupuesto quinquenal 

municipal,  por unanimidad de Ediles presentes, cuatro obras muy importantes: 

1 – Obras de desagües para Noblía; le aprobamos $ 8.000.000 para 

invertir en el año 2016, $ 4.000.000 para el 2017 y $ 4.000.000 para el 2018. 

2 – Obra Sede del Municipio: $ 600.000 en 2016 y $ 600.000 en 2017. 

3 – Obras canchas del gimnasio $ 750.000 en 2016 y $ 750.000 en 2017. 

4 – Obra cancha de fútbol $ 450.000 en 2016 y $ 450.000 en 2018. 

Ahora ya estamos en 2019, esto quiere decir que todas estas obras 

deberían estar concluidas, y en esto es donde existen muchas dudas de los vecinos, 

y en mi carácter de representante departamental debo controlar. 

Amparándome en el artículo 284 de la Constitución de la República, 

solicito a la Intendencia Departamental y al Municipio de Isidoro Noblía, se me 

informe: 

1 – Cuántos metros de desagües se han realizado en este período? 

2 – De dónde a dónde son los canales de desagües? 

3 – La construcción de la obra sede del Municipio, fue reforma o 

construcción nueva?, dónde está situada? 

4 – La obra sede del Municipio, fue realizada por una empresa privada o 

personal municipal? 

5 – Las canchas del gimnasio son en el exterior o interior del mismo? 

6 – Desde cuándo están habilitadas y al servicio de la comunidad estas 

canchas? 

7 – Dónde está situada la cancha de fútbol y cuáles fueron las obras de 

mejoramiento de dicha cancha en el cual se debería haber invertido $ 450.000 en 

2016 y otra suma idéntica en 2018. 



8 – En el caso de haber concluido estas obras y haber invertido la suma 

presupuestada, solicito rendición de cuentas de cada una de ellas. 

9 – En caso de que alguna no esté concluida, solicito motivos del atraso. 

Adjuntamos documentación que avala los montos manejados. 

Sin otro particular saluda muy atentamente,  

 

 

 

 

 

Dardo Pérez 

         Edil Deptal. Frente Amplio 


