
Melo, 08 de agosto de 2019.- 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

Mtra. Carla Correa 

Presente. 

En las sesiones pasadas hice planteos sobre las transferencias del 

Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, en este caso me voy a 

referir al Municipio de Río Branco.  

Sabemos que el Gobierno Nacional por medio de Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP) le ha hecho transferencias a los Municipios de 

Cerro Largo, en lo que va de este periodo de Gobierno, por un monto de $ 

126.295.858 solamente de este Fondo, y en particular al Municipio de Río Branco: 

en el año 2016 le transfirió $ 5.375.100, en el año 2017 $ 8.979.957, en 2018 $ 

12.945.865 y en lo que va de 2019 $ 8.127.588, quiere decir que en este periodo el 

total suma $ 35.428.510; sin contar los proyectos de Fondo de Desarrollo del 

Interior, los que permitieron la construcción de la calle Joaquín de Paz con una 

inversión de $ 49.945.218 equivalente al 85 % del total de la obra y la obra de 

mantenimiento de la zona comercial de Río Branco con una inversión de $ 

18.652.056. 

También se propusieron 4 metas y se las financió por medio de OPP, 

Presidencia de la República: 

1 - La iluminación del barrio Justo Nieto colocando 35 focos. 

2 - 1500 metros de cordón cuneta en camino Gervasio Porto. 

3 – Taller de fortalecimiento del equipo de Municipio para mejorar la 

gestión. 

4 – Aportes a una fiesta del pago: Río Branco le canta al Yaguarón.  

Estas son algunas de las políticas de descentralización real de un 

gobierno progresista, puestas en práctica en el primer gobierno del Presidente 

Tabaré Vázquez por medio de la Ley de Descentralización política y 



participación ciudadana, hoy demostradas en la práctica con descentralización de 

poder político y recursos económicos para llevarlas adelante. 

Debemos recordar un reclamo de los jóvenes estudiantes del liceo de  Río 

Branco que en el periodo pasado, en una sesión extraordinaria, en el proyecto “Edil 

por un día” plantearon la necesidad de la iluminación del tramo desde el liceo hasta 

el kilómetro 1 de la ruta 18 rumbo a Lago Merín, planteamiento que se dio trámite 

por esta Junta al Municipio, a la Intendencia de Cerro largo y al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, obra que fue construida en este periodo, la cual hoy 

está sirviendo a esta comunidad estudiantil y a la sociedad en su conjunto. 

Nosotros, como representantes departamentales recibimos tanto quejas 

como elogios de vecinos en distintos lugares sobre el gobierno departamental, sobre 

los Municipios y también de nuestra tarea y en esto hemos recibido quejas de los 

vecinos de los barrios de Melo que la Dirección de Obras de la Intendencia 

Departamental, ha llevado adelante la mayor parte de las obras de cordón cuneta y 

riego bituminoso en el Municipio de Río Branco, dejando de lado a los barrios de 

Melo. 

Como integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al haber 

participado de la elaboración y aprobación del Presupuesto Quinquenal 

departamental, sabemos que está presupuestado un total de 1000 cuadras de riego 

bituminoso con un costo de inversión de $ 120.000.000 para los cinco años de 

gestión, repartido en 200 cuadras por año para todo el Departamento y $ 40.000.000 

para la iluminación de 100 cuadras por año. 

También para el municipio de Río Branco está presupuestado $ 

98.202.918 para el año 2016, $ 101.150.010 para el 2017, para 2018 se presupuestó 

$ 101.597.102 y se gastaron en 2018 $ mas de 124 millones (esta es la última 

rendición que nos llegó), además tiene $ 100.811.474 para 2019 y otros $ 

100.811.474 para el año 2020; todo esto es presupuesto departamental, de manejo 

del Municipio. 

Ahora, cumpliendo con nuestro rol de Edil Departamental, de control y 

tratando de despejar dudas a la ciudadanía me voy a amparar en el articulo 284 de 



la Constitución de la República para solicitar se me informe por parte de la 

Intendencia de Cerro Largo y el Municipio de Río Branco: 

1 – Cuántas cuadras de cordón cuneta y riego bituminoso se construyeron 

en este periodo en Río Branco y Lago Merín? 

2 – Cuántas cuadras se han iluminado en la planta urbana de Río Branco 

y Lago Merín? 

3 – Cuántos vehículos llegaron al Municipio en este periodo, camiones, 

retroexcavadoras, motoniveladoras, etc. 

4 – Cuántos funcionarios comprende la plantilla del Municipio de Río 

Branco? 

5 – Cuánto se ha invertido por año en el rubro “4042 compensaciones” ?, 

el cual tiene asignado más de $ 6 millones anuales. (Datos presupuesto quinquenal 

2016 – 2020, página 66). 

6 – Cuánto se ha invertido por año en el rubro “4058 horas extras”? el 

cual tiene asignado más de $ 2.500.000 anuales. (Datos presupuesto quinquenal 

2016 – 2020, página 66). 

7 – Cuánto se ha invertido por año en el rubro “4163 materiales de 

construcción”? el que tiene asignado $ 1.941.000 anuales. (Datos presupuesto 

quinquenal 2016 – 2020, página 67). 

8 – Cuánto se ha invertido por año en el rubro “456 transferencias” 

(donaciones)? el que tiene asignado $ 2.369.150 anuales. (Datos presupuesto 

quinquenal 2016 – 2020, página 70). 

9 – Solicitamos que la información sea documentada. 

Sin otro particular saluda muy atentamente,  

 

 

Dardo Pérez 
         Edil Deptal. Frente Amplio 


