EDIL GUSTAVO VIERA: En la noche de hoy voy agradecer en primer lugar a mis
compañeros Ediles de la Bancada del Partido Nacional, que me dieron la oportunidad de
representarlos en la Mesa Permanente en el lugar que le correspondía a Cerro Largo.
En segundo lugar agradecerle a la Junta esa oportunidad que nos distinguió durante todo
un año y que el próximo mes de setiembre finalizamos.
Cuando nos tocó asumir, la Bancada del Partido Nacional a nivel nacional resolvió que
la compañera de Colonia Patricia Gaona fuera la que estuviera al frente de la Tesorería y
que estuviera como protesorero quien habla.
En la oportunidad recibimos una Tesorería del periodo anterior que no fue entregada en
las mejores condiciones ni en la mejor forma que se puede recibir.
Pero bueno a veces hay que ponerle el pecho a las balas, y hoy podemos decir que el
próximo Tesorero al que se le entregara en el mes de octubre la Tesorería del Congreso,
Nacional de Ediles le va a tocar una Tesorería ordenada, formalmente documentada, con
los libros al día, con las cuentas claras y muy importante con un monto de dinero que
permite trabajar a la próxima Mesa con holgura.
En las cuentas del BROU, se dejaron depositados 3.420.533,75 $ y 1.063,10 U$S y
dejamos una caja chica de 86.236 $.
Quiero destacar además el trabajo que realizaron no solamente nuestros compañeros del
Partido Nacional que participaron de las distintas Comisiones, como fueron Cultura,
Asuntos Internacionales, Descentralización y Recursos Extraordinarios sino también los
compañeros del Frente Amplio, como Dardo Pérez que estuvo en la Mesa Permanente y
dos compañeros mas que estuvieron uno en Asuntos Internacionales y otro en Asistencia
Social, cumplimos a carta cabal y representamos de la mejor manera al departamento y a
nuestras respectivas Bancadas.
El próximo 12 de setiembre para algunos dará comienzo el Congreso y para otros el día
13, con nuestras respectivas Bancadas ya sea en Congresos o en sus reuniones habituales.
Los temas que este año se van a considerar en la Mesa Permanente en talleres, que fue un
acuerdo con el Congreso Nacional de Intendentes que nos parece importante empezar a
intercambiar actividades con el mismo, van a ser SUCIVE y tasa única bromatológica
nacional.
Entonces me parece bueno que en esta oportunidad acompañemos porque hemos logrado
empezar a mediar entre los compañeros algunos temas que son del ámbito municipal o
departamental con el Congreso de Intendentes.
Lamentablemente, un tema que lo habíamos trabajado en la Comisión de Cultura fue para
evitar roces políticos fue bajado, que era educación con EDU 21, pero bueno será en otra
oportunidad y en otra jornada que insistiremos en poner el tema arriba de la Mesa.
Era eso que quería informar en esta oportunidad, porque me parecía importante que al
dejar una gestión de un periodo que al principio pensamos que no íbamos a poder estar a

la altura, pudimos cumplir con la Junta de Cerro Largo como tal, pero cumplir también
con el congreso y dejar por sobre todas las cosas una Tesorería muy ordenada.

