
Melo, 11 de julio de 2019.- 

 

 

 

 

 

Sr. Presidente de la  

Junta Departamental de Cerro Largo. - 

Edil JULIO LUIS LOPEZ BRESQUE.- 

Presente  

 

 

 

 El que suscribe, Edil Departamental de Cerro Largo, se dirige a Ud., con el fin 

de solicitar, remita nuevamente a la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y 

Derechos Humanos, a la Inspección Departamental de Educación Primaria, a la 

Asociación Magisterial de Cerro Largo; como así también a la Mesa Permanente del 

Congreso Nacional de Ediles: el siguiente planteo: 

 

 En otra oportunidad hemos planteado la necesidad de que todas las escuelas 

urbanas del Departamento, cuenten con cobertura de emergencia médica, en la 

actualidad este servicio se contrata por las diferentes Comisiones Fomentos y hay 

escuelas públicas que no cuentan con el servicio, pues no logran juntar la cantidad del 

costo del mencionado servicio.- 

 

 Aunque la mayoría de las escuelas se le soliciten que realicen un aporte de 

dinero mensual para tal fin, pero muchas veces, principalmente en las escuelas aprender, 

pagan algunos meses o solo el primer mes y no pueden seguir afrontando el pago, no 

por falta de voluntad de la familia si no que su condición económica no se lo permite. - 

 

 Es por ello que instamos a nuestra Comisión de Educación y Cultura sirva de 

mediadora y podamos lograr que el servicio se universalice a todas las escuelas urbanas 

del Departamento. - 

 

En la actualidad el servicio es prestado en los Departamentos de Montevideo y 

Canelones por cobertura de las Autoridades de Educación, por lo cual solicitamos, que 

se estudie junto a las autoridades de Educación Primaria Departamental, la Agremiación 

de Maestros, las posibilidades de explorar otra vez y de forma seria y con actitud 

positiva esta concreción. - 

 

Considerando que este servicio brindado por las autoridades mencionadas no 

debe ser exclusivo para esos departamentos, sino que se debe contar con una cobertura 

igualitaria en todo el país.- 

 



No puede ser que muchos niños del interior del país sean segregado de un 

servicio que es fundamental en las escuelas Uruguayas.- 

No contar con asistencias medicas provoca que sean los Directores y Maestros 

quienes tengan que trasladar a los niños en casos de emergencia. Si fuera un caso de 

traumatismo severo la recomendación médica es siempre no movilizar al paciente, 

entonces con este accionar se le causaría un mal mayor al alumno.- 

    

Sin otro particular saludo a Ud., con mi mayor cordialidad y estima. - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Melo, 11 de julio de 2018.- 

 

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 

Edil JULIO LUIS LOPEZ BRESQUE. 

Presente. - 

          El que suscribe, Edil Departamental de Cerro Largo, se dirige a Ud., con el fin  de solicitar, 

remita a los Consejos Nacional de Educación Inicial y Primaria y Consejo de Educación Secundaria 

la siguiente solicitud de información, amparados en la Ley 18381, de acuerdo a planteo 

efectuado en el año 2016 y respondido en junio de 2017, el Consejo Directivo Central de la ANEP, 

nos elevó un Programa de obras para el Departamento de Cerro Largo. 

           Es por ello que solicitamos la siguiente solicitud de informes: 

1) Para que fecha tiene estimada la Licitación y Adjudicación de las obras del Liceo Nº 5 

de la Ciudad de Melo, previsto para el período 2018, de acuerdo a la información 

proporcionada por CODICEN, porque método de licitación, fecha estima de 

finalización de las obras . 

2) Las obras del Liceo Nº2 de la Ciudad de Río Branco, estaban previstas de acuerdo al 

informe, licitarse en el año 2018 y comenzar en 2019, solicito saber en qué estado se 

encuentra el proceso de Licitación de la misma. 

3) Las obras previstas para el presente año de la Escuela de Barrio Trampolín para que 

fecha tienen prevista la Licitación y comienzo de obras, recuerdo al Consejo que la flia. 

del Sr. Luis A. Bengochea donó un terreno para la construcción de dicho Centro 

Educativo. 

4) En el mencionado informe también se preveían varias obras más como la construcción 

de una Escuela de Tiempo Completo, en la Ciudad de Melo, también allí una Propuesta 

Educativa de Inclusión Rural (Ciclo Básico Agrario), la nueva Escuela Nº130 en predio 

donado, como así también las sustituciones de los Edificios de los siguientes centros 

de estudios Escuela Nº144 de la Ciudad de Río Branco, Liceo de Tupambaé y Liceo 

Rural de Noblia, toda esta información prevista realizarse entre 2018 – 2019. 

5) Se previeron otros tipos de obras de menor cuantía en Escuelas del Departamento, 

desearíamos saber cuál es el grado de ejecución. 

6) En que proceso se encuentra la licitación para las obras del Polo Campus Tecnológico 

Superior de la Ciudad de Melo. 

 

        Saluda a Ud. Atentamente. - 
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