JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

A C T A Nº 26

Sesión Ordinaria de fecha23/03/2006

ld/mc/nc/mm/ms

ACTA Nº 26
En Fray Bentos, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil seis, y
siendo la hora veintiuna, celebra reunión ORDINARIA la Junta Departamental de Río
Negro.
TEXTO DE LA C ITAC IÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día JUEVES 23 de MARZO, a
la HORA 21:00, en sesión ORDIN ARIA, a efectos de considerar lo siguiente:
1)

Aprobación ACTA Nº 25 de fecha 9/03/06.-

2)

MED IA HORA PREVIA

3)

AS UNTOS ENTRADOS

ORDEN DEL DIA

1º. Inf. Com. de Desarrollo.- Invitación para reunión relacionada con cluster de la
madera.- (Rep. Nº 100).2º. Inf. Com. de Desarrollo.- Cursos de Taquigrafía.- (Rep. Nº 101).Fray Bentos, 21 de marzo de 2006.-

EL S ECRETARIO

AS IS TENCIA
Preside:

Edil señor Luis M assey.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Francisco Cresci, Hugo Amaral, Carlos Lizuain, Arq.
Patricia Solari, Jorge Garmendia, Edén Picart, M ario Long, Washington
Cordatti, Cr. José Elicegui, Esc. Samuel Bradford, José Hornos, Edison
Krasovski, Humberto Brun, Prof. Gladys Fernández, Dr. Álvaro Debali,
Ing. Agr. Jorge Firpo, Mtra. Daniela M aquieira, José L. Almirón, Irma
Lust, Jorge Burgos, Sergio M ilesi, Gustavo Alvez, Víctor Rodríguez y
Prof. Beatriz Castillo.
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SUPLENTES: Elida Santistéban (C), Daniel Villalba (C).
Durante el transcurso de la sesión ingresan a sala los siguientes señores
Ediles titulares: Francisco Faig (21:15), Bruno Danzov (Hora 21:17), Esc.
Pablo Delgrosso (Hora 21:26); y la Edil suplente señora M ariana
M ascareña (Hora21:15).
Faltan:

CON AVISO: Prof. Jorge Picart Prantl, Ing. A gr. Jorge Gallo y Mtro.
Fernando Quintana.

Secretaría: Ariel Gerfauo (Secretario General) y Rosanna Ojeda (Adm III).
Taquígrafos: M abel Casal, Nelly Carmona, M arcelo Sartori, M arcia M atera y Lorena
Demov.
SR. PRESIDENTE. Buenas noches. Estando con el número adecuado de Ediles
presentes, damos comienzo a esta sesión en el día de la fecha.
Empezamos con la M edia Hora Previa, quedando pendiente de la sesión anterior
el señor Humberto Brun para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra, señor Edil.
SR. HUM BERTO BRUN. Gracias, compañero Presidente.
Recibimos una inquietud de vecinos de calle Lowry y Ferreira Aldunate no por
el estado de las calles porque tenemos entendido que los pozos que había los han
arreglado, pero falta luz en el trayecto de Lowry entre Ferreira Aldunate y Alzáibar; y
además la forma en que transitan los camiones, o autos, o cualquier otro tipo de
vehículo que circulan por la cancha de Fray Bentos hacia abajo y lo hacen en forma
peligrosa, y del otro lado también. Los vecinos pedían si se podía colocar lomos de
burro o alguna protección a esos efectos.
Hemos constatado que no hay vereda del lado de la cancha de Figuritas, no sé si
se podría hacer una vereda para que los vecinos pudieran transitar porque tienen que
hacerlo por la calle.
El pedido concreto es luz; que se intente de que los vehículos aminoren la
velocidad en el trayecto de Lowry entre Ferreira Aldunate y Alzáibar ya que viniendo
por calle Alzáibar hacia la ciudad es bajada y los camiones circulan como si fuera una
carretera, y de la cancha de Fray Bentos hacia acá lo mismo -ya ha habido accidentes en
la intersección de calle Ferreira Aldunate y Lowry-. Solicitamos que se ponga un lomo
de burro, luz en ese trayecto y de repente que se construya alguna vereda o algún
marcado especial contra la cancha de Figuritas. Que el pedido se realice a la
Intendencia.
También en la calle República de Chile, subiendo por el barrio Fray Bentos 2000
hacia el J3 a mano derecha hay un terraplén altísimo que corta la visibilidad de la
carretera por los vehículos que vienen entrando, creemos conveniente que se rebajara el
terreno; casi hasta el final hay unas columnas de UTE, pero quizás la parte anterior del
terraplén se puede rebajar con una máquina a los efectos de que la visibilidad fuera
mejor. Eso enviarlo al señor Intendente.
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Tenemos una inquietud referente a la carretera Puente-Puerto donde causa
preocupación los camiones que circulan a alta velocidad por ella, sabemos que es
carretera pero también sabemos que es un lugar donde la gente transita. Ver si se puede
hacer algo o colocar lomos de burro; incluso también intensificar el control de la Policía
cuando se pasa por ahí porque es un poco “manso” el control -si vale le expresión- de
los policías cuando vienen los vehículos, no hay señalización, los muchachos están
medio tranquilitos cumpliendo las horas, por lo menos pararse y avisar el tránsito que
va circulando.
También nos preocupamos por los señalizadores que se ponen en la mitad de la
carretera, que al fin y al cabo no sé si son o no peligrosos porque obligan... Por ejemplo
si viene un camión y una moto adelante, en el otro sentido, la moto se tiene que tirar a la
banquina, o porque el camión se lleva por delante la moto o el señalizador porque los
ponen uno encima del otro. Enviar nota a la Intendencia y al M inisterio de Transporte.
Pero quizás tratar de arreglarlo entre nosotros.
SR. PRESIDENTE. En las últimas dos mociones en realidad la Intendencia no tiene
potestad sino el M inisterio.
Está a consideración la solicitud del señor Edil, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Aprobado, unanimidad (veinticinco votos).
Tiene la palabra, Edil Debali.
DR. ÁLVARO DEBALI. Buenas noches compañero Presidente, el saludo para los
demás Ediles.
Quiero plantear tres temas: en primer lugar, solicitar que el Cuerpo me
acompañe en enviar nota -supongo que será el tipo de comunicación que nos une- a
todas las bancadas que están representadas en el Parlamento, tanto en Diputados como
en Senadores, a los efectos de solicitarle que analicen los diferentes proyectos de ley
que hay referentes a la tutela del medio ambiente, teniendo en cuenta el interés especial
que tenemos en ello y a los efectos de avanzar un poco más en la legislación existente.
Dos temas más: por un lado, comunicarle a la Intendencia a los efectos de que
conozca la existencia de algún camino que está cerrado por malezas que impiden su
normal tránsito y a la vez en un estado bastante intransitable que deja prácticamente
aislado a algún vecino de la zona de Puerto Viejo en San Javier, lo voy a nombrar a los
efectos de que pueda ser bien identificado el lugar, un vecino de apellido Rameau en la
zona de Puerto Viejo. Es a los efectos de que la Intendencia tome las medidas
necesarias para proceder -en la zona de Colonia Ofir aproximadamente- a la limpieza y
la mejora del camino para sacar del aislamiento en que queda este vecino.
También traer a Sala la preocupación ante el conocimiento de la existencia de
aproximadamente unos cien trabajadores que dependían directamente de una empresa
contratista “M aría Ramona Suárez” que prestaban servicios para Forestal Oriental y que
hace aproximadamente cerca de un mes han quedado sin trabajo al cerrar la empresa de
M aría Ramona Suárez, la contratista, quedando una deuda muy importante con estos
trabajadores de licencias, salarios vacacionales, eventualmente de despido sin que nadie
se haga cargo de esta situación y sin que puedan ser readmitidos por la empresa Forestal
Oriental, entendiendo que la empresa está en condiciones de hacerlo.
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Yo sugeriría -no sé exactamente el camino pero primero quería traer la
preocupación-, supongo que podría coordinarse por parte de Presidencia alguna reunión
quizás con la empresa, probablemente a través de la Comisión de Asistencia Social y
Cultura a los efectos de interesarnos en el tema y ver si podemos mediar para tratar de
solucionar la situación.
SR. PRESIDENTE. ¿Pasarlo a la Comisión de Asistencia Social y Cultura con
Presidencia?
DR. ÁLVARO DEBALI. M e parece que sería más rápido, a los efectos de evitar el
trámite, que Presidencia coordine una reunión con la empresa y obviamente quienes
participen en esa reunión sean los compañeros de la Comisión de Asistencia Social y
quien les habla para poder estar presente.
SR. PRESIDENTE. Está a consideración las tres mociones presentadas por el señor
Edil, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado, unanimidad
(veintinueve votos).
Terminada la M edia Hora Previa, al no haber más Ediles anotados, vamos a
pasar a la aprobación del acta anterior.
Tiene la palabra, Edil Rodríguez.
SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ. Desearía que se me tomara en cuenta para hacer una
reforma en el acta número veinticinco ya que no estoy dentro de los asistentes y yo
concurrí a la sesión ordinaria en ese día 9 de marzo.
SR. PRESIDENTE. Bien, señor Edil. Si no hay más consideraciones sobre el acta,
pasamos a votar la misma, señores Ediles. Aprobado, unanimidad (veintinueve votos).
Pasamos ahora al
INFORME D E PRES IDENCIA
SR. PRESIDENTE. Hay dos temas de Presidencia: uno tiene que ver con la Comisión
de Desarrollo, facultar a la Comisión de Desarrollo a nombrar los representantes de la
Junta para la comisión tripartita por el tema “Carnicería municipal”. Es una solicitud
que había elevado el Intendente M unicipal para tratar este tema y la Comisión de
Desarrollo tendría que nombrar a tres representantes. Yo decía tres porque me parece
que lo mejor sería que fuera uno por cada bancada, como es un tema que no se ha
discutido y no se tiene un criterio común quizás lo mejor pueda ser eso, de cualquier
manera va a ser la Comisión de Desarrollo quien lo va a definir.
Votamos, señores Ediles, el pase a Comisión de Desarrollo. Aprobado,
unanimidad (veintinueve votos).
El segundo tema tiene que ver con la próxima reunión del Cuerpo en la medida
que sería el día 13 de abril y es en Semana de Turismo, habría que ver si hacemos una
reunión antes o posterior.
Tiene la palabra, Edil Krasovski.
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SR. EDISON KRASOVSKI. Señor Presidente, la verdad que no sé los días anteriores
pero yo creo que vamos a quedar parados unos cuantos días, quizás podría ser el jueves
6. Hay muchas cosas para trabajar y me parece que no nos podemos dar el lujo de
saltearnos y dejar para después de la Semana de Turismo la sesión ordinaria. (ld)/
Yo sugiero que hagamos el esfuerzo, porque luego vamos a tener una semana de
descanso y, por lo tanto, me parece que a ese esfuerzo lo tenemos que hacer, no por la
semana que viene, sino que me parece que hay demasiadas tareas para hacer y creo, en
lo personal, que va a venir muy bien que la hagamos antes del inicio de esa Semana.
En definitiva, propongo que se haga sí esa sesión, que no se saltee y que se haga
el jueves anterior a que comience Turismo.
SR. PRESIDENTE. Señor Edil Elicegui.
CR. JOSÉ ELICEGUI. M e gustaría saber la fecha exacta de la reunión que tenemos
que hacer por el Presupuesto, que también andamos en esa fecha.
DR. ALVARO DEBALI. Una pregunta: nos reunimos cada 15 días ¿no?... podemos
hacerlo el jueves 6.
SR. PRESIDENTE. Perdón. Hay que tener en cuenta lo que decía el contador Elicegui,
de que en esa semana va a haber reunión extraordinaria por el Presupuesto, y de pronto
puede haber más de una. Eso no implica, de cualquier manera, porque el 5 tiene que
estar el tema del Presupuesto liquidado, no implica que no se pueda hacer al otro día,
pero de cualquier forma tiene que estar arriba de la mesa para que lo puedan
considerar. La otra alternativa es hacer el 20 y el 27.
Señor Edil Elicegui, tiene la palabra.
CR. JOSÉ ELICEGUI. Como moción se presenta eso.
SR. PRESIDENTE. Hay moción de que sea el 20 y el 27... sí, señor Edil Krasovski.
SR. ÉDISON KRASOVSKI. Yo retiro mi moción, porque me había olvidado del tema
del Presupuesto, sino no lo hubiese planteado; por lo tanto, voy a votar la propuesta de
Elicegui.
SR. PRESIDENTE. Votamos la moción del contador Elicegui: 20 y 27 de abril las
próximas reuniones ordinarias de este Cuerpo... Aprobado, unanimidad (veintinueve
votos)
Señor Lizuaín.
SR. CARLOS LIZUAÍN. ¿A qué hora nos reunimos?
SR. PRESIDENTE. A partir de abril, a las 20:00.
Continuamos.
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AS UN TOS

EN T RAD O S

Planteamientos Ediles Junta Dptal. de Río Negro (Carp. 1)
1. Ediles señores Mario Long, Hugo Amaral y Carlos Lizuain.- Solicitan realizar
en Sala, consideraciones sobre el trágico suceso acaecido en la ciudad de Young, el
día 17/03/06, que costara la vida a ocho personas.Exp. 797SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Amaral.
SR. HUGO AMARAL. Solicito tratamiento del tema sobre tablas, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Los que estén de acuerdo con tratar el tema sobre tablas, sírvanse
levantar la mano. Aprobado, unanimidad (veintinueve votos)
Señor Edil Amaral, tiene la palabra.
SR. HUGO AM ARAL. La verdad es que comenzar esta sesión de la Junta
Departamental después de los hechos acaecidos en Young el pasado viernes 17, no va a
escapar a la emoción de muchos de los que estamos presentes aquí y que estuvimos
presentes justamente en el momento en que se realizaba una prueba a beneficio de la
Comisión del Hospital de Young, para dotar al mismo de elementos que son necesarios,
más precisamente el tema de calefacción.
En los días subsiguientes a lo que pasó -que voy a tratar de referirme lo menos
posible- la ciudad de Young, la ciudadanía, ha quedado completamente acongojada y,
para usar otro término, hasta “traumatizada” por los sucesos, por el hecho de que ser
una ciudad pequeña hace que prácticamente todos los habitantes de la misma se
conozcan o tengan alguna relación por cualquier motivo.
Evidentemente que la vida de ocho personas, siete que fallecieron en el lugar y
una octava que falleció el día siguiente en el Hospital de Paysandú, fue tremendamente
conmovedor y más aún si tenemos en cuenta que el espíritu que primaba en toda la
gente que se arrimó a tratar de colaborar en la cinchada –como se dijo- de una
locomotora, llevó a que incluso participaran la totalidad de las escuelas de Young y los
centros de enseñanza privada que hay en Young, con niños menores, que muchos de
ellos lamentablemente apreciaron no solamente el momento del accidente sino que
apreciaron el traslado de heridos que en forma inmediata –porque había ambulancias
presentes de Salud Pública- se realizara hacia el Hospital. Y, evidentemente, la
preocupación de muchísimos padres que no estaban en el momento del accidente, pero
sabían que la clase de sus hijos iba a estar presente, supongan ustedes lo que fueron los
momentos posteriores a ese accidente, de la gente buscando a sus pequeños en un
tremendo desorden y con escenas muy trágicas, que incluso algunos compañeros Ediles
que están en esta Sala estuvieron presentes y pudieron apreciar.
Lamentablemente, una jornada que en Young es muy característica, como
supongo que también lo es acá en Fray Bentos, pero la Comisión del Hospital, que ha
trabajado desde hace muchísimo tiempo, ha podido plasmar en obras todo el trabajo que
ha hecho en cerca de más de 20 y pico de años en que lleva instalada, y la gente lo ha
podido ver en el Hospital. Colaboraciones que se le solicitó a la población, siempre
fueron para obras de infraestructura del Hospital y la gente lo pudo apreciar. Por lo
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tanto, la Comisión del Hospital, cada vez que llama a colaborar con algún acto o a hacer
alguna actividad en beneficio del Hospital, yo diría que el 100% de la población de
Young se vuelca, porque ve que el esfuerzo que hace la Comisión se plasma
inmediatamente en mejoras del Hospital, que es el mayor centro de atención de usuarios
de salud de Young.
Entonces ese fue el motivo fundamental que llevara a que toda la población
tratara de colaborar para cumplir esa prueba, y la alegría que se veía, sobre todo en los
niños, de poder participar de algo que iba a ayudar a un centro de asistencia, se vio
lamentablemente truncada por el accidente que pasó a las 14 y 22, cuando estaba
previsto que empezara a las 14 y 30.
Por lo tanto, señor Presidente, yo quiero ser breve en estas palabras, porque creo
que sentíamos o teníamos la necesidad de expresar en Sala y de plantear el tema en
Sala, porque más allá de que el tema haya sido en la ciudad de Young, fue un tema que
tocó a todos los rionegrenses; fue decretado el duelo departamental, y creo que nunca
más acertado que en este caso con la premura con la cual se hizo, porque sirvió en algo
para mitigar la enorme conmoción que existió en la ciudad el viernes 17 y los días
posteriores. (mc)/
Por lo tanto voy a terminar acá, señor Presidente, y supongo que otros
compañeros van a hacer uso de la palabra. Simplemente supongo que después iremos
redondeando algunas mociones; pero una que me parece principalísima –y la voy a
presentar ahora- es el envío, por intermedio de la Junta Departamental de Río Negro, de
una nota a los familiares de las personas que fallecieron –una nota de condolencias- y
una nota a las personas que se encuentran heridas todavía –algunas de ellas con graves
heridas, pero saliendo adelante-. Una nota de apoyo, no sé si la palabra es apoyo, pero
una nota para que ellos sientan que en este ámbito se presentó este tema y que los Ediles
departamentales estuvimos de acuerdo –aunque más no sea- en brindarle apoyo a través
de una nota.
Yo supongo que otros compañeros irán a agregar otro tipo de moción, pero a
ésta quería dejarla ya planteada y sumarla a alguna otra que haga algún otro compañero.
Por ahora nada más, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Cresci.
SR. FRANCISCO CRESCI. Gracias señor Presidente.
Yo también, como Amaral, voy a ser un poco breve, y quizás muy subjetivo en
este tema, porque la verdad es que me resultó difícil encontrar las palabras adecuadas
para referirme a los sucesos del pasado viernes. Sobre todo por un cúmulo de
sentimientos dispares que hoy llevo dentro de mí, porque en el lugar del accidente perdí
a la madre de una amiga, perdí a muchos conocidos a quienes estimaba, sentí el
sentimiento de un padre por saber de su hijo y esposa que estaban allí y no saber qué
sería de sus vidas; y pensé en el calvario personal por el que estaría atravesando mi
primo –el actual Director del Hospital, Juan Pablo-, el Presidente de la Comisión de
Apoyo “Lolo” Revello –un amigo-, y de José Obando, su Secretario. Porque sé de las
esperanzas que habían depositado en esa jornada, para que fuera todo un éxito y porque
también el hospital forma parte inseparable de mi vida ya que crecí siendo mi padre
médico y Director del mismo hasta jubilarse.
Sin lugar a dudas muchos –sobre todo gente que no vive en Young- buscan o
intentan encontrar responsables... sobre este punto la Justicia será la que decida. Pero el
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sentimiento que al menos traigo –que sin lugar a dudas es generalizado en Young- lo
definió muy bien el Padre Fernando Pigurina: “esto pasó por un exceso de amor” y lo
comparto totalmente.
Para quien no es de Young quiero decirle que si de alguna institución nos
sentimos orgullosos y siempre dispuestos a colaborar los younguenses, es sin lugar a
dudas nuestro hospital, sólo su nombre es capaz de convocar a una multitud dispuesta a
dar una mano. Y eso fue lo que pasó: las ganas de superar un desafío, las ganas de
apoyar para conseguir lo que se estaba necesitando, motivó a nuestros vecinos que sin
medir peligro alguno todos se lanzaron a cinchar de las cuerdas que significaban el
logro de un beneficio para nuestro hospital, pero que sin lugar a dudas también
significaba un logro personal para cada uno de los participantes.
M uchos de los que allí se hicieron presentes quizás ni siquiera sean pacientes del
hospital; pero es ese espíritu de solidaridad y justicia social por el que menos tiene,
sentimiento que todos llevamos dentro, que aflora en situaciones como ésta.
Pero la vida sigue y es justo que estas muertes y los que hoy convalecen tengan
su justo lugar donde recordarlos, y recordarnos todos también. Pero también, y lo que es
más importante: ¿por qué recordarlos y recordarnos? Gabriel García M árquez escribió
que “la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda, para
contarla.” Y es por ello que es justo establecer un lugar en donde cada año podamos
recordar a las diecisiete víctimas; pero también recordemos nosotros la causa a la que
fuimos convocados en esa oportunidad, el de la solidaridad y el de intentar que este país
sea mucho más justo y equitativo... el de lograr el bienestar de nuestros semejantes.
Y por último, un agradecimiento personal a mis compañeros Ediles de Fray
Bentos por su presencia en Young, y su apoyo. Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Carlos Lizuaín.
SR. CARLOS LIZUAÍN. Gracias señor Presidente.
Lamentablemente hoy tenemos que referirnos al desgraciado accidente acaecido
en Young.
17 de marzo de 2006, día fatídico que quedará grabado en la mente de los
habitantes de Young y de Río Negro. Quiso el destino que la alegría, no sólo del
momento, sino la acumulada desde hacía varios días con los preparativos para el
“Desafío al Corazón” quedara derrumbada en un minuto fatídico: hora 14.22’.
M iles de habitantes en Young estaban presentes para brindar su colaboración
decidida, alegre y hasta “jocosa” para cumplir una prenda como era cinchar de una
locomotora de ferrocarril y dar un paso más que se acercara al objetivo que era recaudar
U$S 30.000 (Dólares americanos treinta mil) para ponerle calefacción al hospital de
Young.
Lamentablemente algo falló, fue el entusiasmo y el amor puesto a la causa, se
derrumbó el castillo de esperanzas y dio paso al día más amargo que vivió, sigue
viviendo y vivirá Young y el departamento hasta que el tiempo mitigue el dolor; y
aunque esto suceda quedará grabado en estas y en futuras generaciones este terrible
accidente. Apreciables y queridos vecinos en una gama de edades desde los catorce a
los setenta y nueve años quisieron ser partícipes.
Los mártires fueron: Johnatan M uñoz, Ramón Baccino, Gustavo M uniz, Eliseo
“Negrito” Silva, Susana Elisa M inetto de Silva, Elbio Recoba, Selva Real de
Constantino y Ramona Gallay.
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Y Dios quiso que otros colaboradores sufrieran heridas, muchas des garrantes
que dejarán secuelas físicas y morales; ellos son: Yolanda Faccio, Alba Lemes de
Quinteros, Shirley Beatriz Rodríguez, M iriam Álvarez, Luis M edina, Javier González,
M artín Campero, Selva Caraballo de Campero y Silvia Porcal.
La respuesta solidaria de los ciudadanos no se hizo esperar y a ellos se juntaron
los habitantes de la República, que con su apoyo y aliento llegaron hasta a saturar la
característica telefónica de Young.
M e adhiero a la moción del señor Edil Amaral en cuanto a que la Junta envíe
notas de condolencias y de ánimo a los heridos.
M i segunda moción sería elevar nota al Ejecutivo Departamental para que
estudie la posibilidad de erigir un monolito en el lugar de los hechos, como recordatorio
de tan luctuoso suceso.
Y la próxima moción es que al final de esta recordación nos pongamos de pie y
hagamos un minuto de silencio.
M uchas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Firpo.
ING. AGR. JORGE FIRPO. Gracias señor Presidente.
En realidad, ya quienes me precedieron hablaron bastante de lo que pasó el día
viernes.
M e parece muy importante rescatar el trabajo efectuado, no sólo por el pueblo
sino por la Comisión del Hospital de Young, que en definitiva fue quien iniciara todo
este tema.
Seguramente con el transcurrir de los días van a aparecer un montón de
comentarios y de cosas. Es obvio que todos tenemos que aprender de lo que pasó el otro
día –el viernes-, por supuesto, hay muchas cosas para aprender.
Pero hay algo muy importante que es la sociedad civil movilizada entorno a los
problemas que tiene cada comunidad. Porque muchas veces escuchamos que ... en
definitiva culpamos al uruguayo medio de que no se preocupa por las cosas, de que
pretende que todo se lo solucionen los Gobiernos de turno, etc., etc. Y ésta es una
actitud totalmente diferente –la de la Comisión del Hospital de Young y tantas otras
comisiones- que dejan –al igual que todos- horas de la familia o de otro tipo de
distracciones para encarar problemas que nos son comunes.
Entonces aquí hemos hablado, y por supuesto que vamos a acompañar las
mociones que presentaron precedentemente entorno a enviar nota a los familiares de las
víctimas. ¡Ni qué hablar!
Pero nosotros también vamos a proponer que se envíe una nota de apoyo a la
Comisión del Hospital, porque hay algo que no nos podemos permitir las sociedades,
que es que se detengan todos aquellos movimientos en pro de atender problemas
comunes. Sé –porque tengo familiares directos integrando esa Comisión- que realmente
están muy quebrados,... que por supuesto que esto los golpeó muchísimo. Entonces es
muy importante alentarlos para que todo este esfuerzo no quede acá. Por lo tanto,
solicito que también se envíe esa nota.
Además quiero resaltar la dignidad... no sé si dignidad... por ahí uno cuando
habla con emoción dice palabras que después otros se la pueden llegar a retocar –y hasta
con razón-, la entereza –como queramos llamarle- de los familiares de las víctimas que
ante un intento de fragmentación de la comunidad entorno a este tema, ante un intento
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de mezclar motivos económicos con motivos humanos, respondieron diligentemente
enviando sendas cartas a los medios de comunicación, dejando bien en claro que el
dolor lo están asumiendo y que en ningún momento pretendían iniciar demanda alguna
contra las instituciones que están atrás de esto.(nc)/ No es fácil tomar esa decisión.
También quiero rescatar la diligencia de las autoridades nacionales, de las
autoridades departamentales como corresponde ¿verdad? Simplemente lo rescato.
Rescato el que estuvieron inmediatamente junto a la gente, la inmediata concreción de
grupos de trabajo para atender los problemas sobre todo de los niños que estuvieron
presenciando ese hecho.
A mí me interesa muchísimo rescatar esto, porque tantas veces criticamos la
ausencia de determinadas personas y hoy hay que aplaudir la presencia de todas esas
personas.
Y finalmente queríamos proponer que pase a la Comisión de Legislación para su
estudio, la declaración a nivel departamental del día 17 de marzo como el Día de la
Solidaridad, en recordación de las víctimas del pasado 17 de marzo.
M uchas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Burgos.
SR. JORGE BURGOS. Gracias, señor Presidente.
Sinceramente es un tema que personalmente -y creo que a todos los que estamos
en este recinto también- jamás hubiéramos querido tener que haberlo planteado y estar
manifestando sobre ese hecho tan doloroso que nos tocó vivir a todos los younguenses,
a todos los rionegrenses y que también ha golpeado muy duro a todo el país.
Las primeras palabras mías, lógicamente frente a un hecho tan delicado, tan
luctuoso, que involucra a tantas familias y se hace extensivo de una manera insoslayable
al resto de la sociedad, son como ser humano, como vecino de Young, como conocido
de muchas de las personas que perdieron la vida en ese hecho solidario, y por último
como Edil, asumiendo las responsabilidades que como integrante de esta Corporación
tenemos frente a la ciudadanía y más en hechos tan dolorosos como el que nos ha
tocado vivir.
Lamentablemente la solidaridad de la gente y el entusiasmo tal vez desmedido
fue una de las causantes de esta tragedia.
Ha sido propia del pueblo de Young la solidaridad durante toda su historia,
como ciudad, como pueblo, como villa, y una de las instituciones en las cuales siempre
se confió y el pueblo respondió prácticamente en forma automática frente a cualquier
tipo de beneficio, es el hospital de Young. No se merecía ni el hospital ni los
younguenses ni los rionegrenses, ningún ser humano, perder la vida de la manera que la
perdieron: en un hecho de solidaridad.
Pero eso también marca la realidad de nuestro país, que a veces si no es de esa
manera es muy difícil obtener diferentes objetivos y metas que van persiguiendo las
diferentes comisiones de apoyo en distintos rubros para poder sortear las dificultades
naturales de las que todos somos contestes que nuestro Estado y nuestros servicios
públicos tienen.
Pero también dentro de la tristeza y el dolor generalizado yo pienso que es
importante rescatar la mancomunión que ha partir de un hecho tan luctuoso y trágico se
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percibió inmediatamente en la sociedad younguense, en todos los rionegrenses, la
solidaridad expresada por todo el país, del exterior mismo, que a partir de ese momento
se empezaron a manifestar.
Reconocer también la valentía, la firmeza de todos los familiares de las víctimas
en momentos totalmente duros y adversos por los que están atravesando.
Reconocer nosotros la solidaridad que a partir de ese momento, como sociedad
organizada y como representantes de los ciudadanos, debemos tener frente a ese dolor
de las familias y frente al dolor que todos en el momento tenemos.
Yo creo que es nuestra responsabilidad de aquí en más tratar de que a todas esas
familias no les falte todo el apoyo necesario profesional que amerite, y creo que este
ámbito debe canalizar también el seguimiento real y concreto de que esas familias y
todo el pueblo afectado mañana o pasado no quede por fuera de lo que es un
seguimiento y una atención profesional que amerita esta situación tan espantosa ¿no?
Destacar también la actitud del señor Intendente M unicipal de Río Negro.
Sabemos lo que representa para el señor Lafluf el hospital de Young, porque fue durante
años Presidente de dicha Comisión, que en momentos muy duros y quebrado
anímicamente como estábamos todos, se puso esa mochila al hombro y conjuntamente
con la Comisión del Hospital y autoridades nacionales… También rescatar la actitud de
nuestra M inistra de Salud Pública, que prácticamente en forma automática decidió
concurrir a Young a brindarle el apoyo y visitar a familiares de personas heridas y
fallecidas. Y esto también me trae a una reflexión: hechos de esta naturaleza a veces nos
encuentra a nosotros como políticos representantes de diferentes partidos políticos, de
diferentes posturas filosóficas, encontrar las coincidencias que a veces en otros ámbitos
no tenemos. ¡Por suerte! Y eso debería también servir de cimiento a veces para
encontrar en los grandes temas nacionales los consensos y la mancomunión de
esfuerzos que en ese sentido vimos y palpamos durante todos estos días.
Ese debe ser el compromiso de aquí en adelante con todas las familias
involucradas directamente en esta tragedia y con todos aquellos niños, adolescentes,
adultos, ancianos, que ya tienen secuelas hoy día y que tal vez se van a manifestar a
futuro. Nosotros tenemos que ser responsables del seguimiento y de que esa solidaridad
espontánea de diferentes instituciones departamentales, fundamentalmente a través de la
Intendencia M unicipal, del M inisterio de Salud Pública, de INAM E, de Secundaria, de
Primaria, etc., que brindaron su apoyo y lo siguen haciendo, se coordinen bien todos
esos esfuerzos, se racionalice bien y que llegue realmente a destino. Creo que nosotros
también tenemos que asumir la responsabilidad de hacer ese seguimiento.
Comparto todos los pedidos de los Ediles que me antecedieron en la palabra y
también pediría el pasaje a la Comisión de Asistencia Social y Cultura para que todo ese
esfuerzo que se viene canalizando en diferentes estamentos sociales, públicos y
privados tenga el seguimiento, y por qué no, en cualquier momento que así soliciten, a
la Comisión y a este Cuerpo para lo que amerite.
M uchas gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Krasovski.
SR. EDISON KRASOVSKI. Buenas noches, señores Ediles.
La verdad es que yo no iba a hacer uso de la palabra porque de este tipo de
cosas, de este tipo de hechos, lamentablemente a nadie le gustar hablar, pero hay que
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aportar algo a este dolor tremendo que vive sobre todo la ciudad de Young y sobre todo
los familiares que han perdido parte de su familia.
Uno, sin estar muy cerca de Young… En mi caso particular me impactó de una
manera muy fuerte, y no lo digo demagógicamente porque en realidad cuando hay
pérdida de vidas y más cuando sucede de esa manera, si tenemos una gota de sangre
tenemos que sensibilizarnos frente a eso. Yo me lamentaba porque no pude llegar a los
sepelios y me largué después en ómnibus de tarde porque quería cómo ir, pero quería
estar ahí un poco para que mi conciencia estuviera tranquila. Por supuesto que uno iba
nada más que a dar su solidaridad al pueblo de Young y a las personas que de alguna
manera estuvieron (mm)/ muy relacionadas con esta actividad, que fue pensada de una
manera y el destino quiso que fuera de la manera que el resto de los Ediles... y comparto
las palabras que han vertido.
El pensamiento mío de hoy tenía que ver con algo que recuerdo desde niño, y
creo que los que estamos acá tal vez en algún pasaje de primaria hemos leído la
parábola de José Enrique Rodó, cuando el niño rompe la copa, ahí deja un mensaje esa
parábola, que justamente dice que frente a un fracaso no detenerse y mirar solamente
para atrás, sino mirar para adelante. Aquí ha quedado una sociedad dolida,
tremendamente dolida, sobre todo los familiares más allegados a estas personas, y ahí es
dónde hay que apuntar las baterías, como han dicho algunos Ediles.
Pero esto tiene que quedar en la memoria, no solamente de la población de Río
Negro y de la ciudad de Young, tiene que quedar también en la memoria de todos los
uruguayos, porque esto ha repercutido en todo el país; nos consta que hemos recibido
información de varios departamentos y que en el momento que se decreta el duelo
departamental –lo puede decir el Edil Elicegui, que fue uno de los que me pasó una de
las informaciones-, por ejemplo, en el departamento de Rivera, en las principales calles
de Rivera, ya se palpaba el duelo en las primeras horas de la tarde. Eso muestra a las
claras la sensibilidad que tiene nuestro pueblo uruguayo, y frente a este hecho voy a
apoyar la moción que hace el Edil Carlos Lizuaín, que era la idea primaria mía
justamente, de que ahí se levantara un monolito o lo que fuese, donde estuvieran los
nombres de todas las personas que perdieron la vida; y que no solamente se le cursara
nota a la Intendencia M unicipal, sino también al Directorio de AFE, porque ese lugar
pertenece a AFE, y ahí completaríamos –digamos- las dos partes que corresponden
hacer.
Por lo tanto, a esa idea del monolito la voy a apoyar como es debido. Gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Rodríguez.
SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ. M uchas gracias. Yo creo que queda muy poco para
agregar de todo lo que se puede pensar y decir sobre lo que ha sucedido en la ciudad de
Young, mi ciudad natal; también nací en el Hospital de Young y aunque viví a 30
kilómetros de la ciudad, estuve muy cerca y muy conectado con esa sociedad.
Es una comunidad muy particular, es una comunidad que se formó con familias
grandes, con familias numerosas; por lo tanto, esas ramificaciones indudablemente es lo
que hoy significa la gran unión que hay entre todos los habitantes de esa ciudad, por el
hecho de que si no son familiares siempre están muy cerca.
Fue una característica siempre de resaltar entre los younguenses, de tener la
iniciativa en hacer grandes cosas y de ser muy localistas, que eso no significa que sean
egoístas, pero sí debemos reconocer que en una comunidad donde todos se conocen y
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donde una tragedia de estas sucede, repercute mucho más que en las grandes ciudades,
que es lo que estamos acostumbrados a ver por los medios de prensa y en general por la
prensa.
Nosotros entendemos que esto no le puede suceder a nadie, en ninguna localidad
ni en ningún país. El hecho de por una buena causa terminar en una tragedia, con
consecuencias que todavía no se pueden valorar, creo que es lo fundamental que
tenemos que dejar presente, y quiero acompañar todas las mociones que se han
planteado y todas las manifestaciones que se han hecho por distintos Ediles, y también
en el caso de las autoridades del Departamento... me imagino lo que el doctor Lafluf, un
hijo de esa ciudad, que estuvo muy ligado a la formación de ese gran Hospital que es
hoy orgullo de los younguenses, haya sentido en ese momento, en ese momento: las
14:22, como dijo el señor Edil Amaral, y todos los younguenses que presenciaron eso,
que debe ser un recuerdo imborrable, un mal recuerdo imborrable y una fotografía que
debe quedar en la mente, que debe ser indudablemente muy difícil de borrar para los
que allí estuvieron presentes; y me imagino la desesperación de quienes por los medios
empezaron a enterarse de lo que estaba sucediendo y no estaban en el lugar.
Por lo tanto, me adhiero a todas las manifestaciones que han hecho los Ediles y
sí creo que corresponde que hagamos un minuto de silencio cuando todos los Ediles que
estén anotados se hayan manifestado. M uchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Lust.
SRA. IRM A LUST. Gracias. Creo que mis compañeros Ediles que me antecedieron, ya
se han referido por demás al tema. Sólo quisiera trasmitir en un abrazo apretado y en un
saludo a los compañeros Ediles de Young, a todos, y a través de ellos a toda la
población.
Estuvimos ahí el sábado de mañana en el sepelio; en esa imagen dantesca, lo que
era ver seis cajones ahí con cuerpos; nunca lo habíamos vivido antes; todavía
recordamos ese momento; parece imposible que esas personas hayan perdido la vida de
esa forma. Pero mi reconocimiento al pueblo de Young, por compartir con ellos ese
amor a lo que es la salud de la población, por lo que estaban haciendo por el Hospital.
Simplemente eso; a los compañeros Ediles, como ya lo dije antes, mi apretado
abrazo y que esto sirva para muchas cosas, no solamente para recordar. M uchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Hornos.
SR. JOSÉ HORNOS. Gracias, señor Presidente; buenas noches, señores Ediles. No
queda mucho por decir, pero en realidad pensábamos ahora que el paso de una
comunidad se mide por las actitudes diarias, pero cuando ocurren estos grandes hechos,
sobre todo cuando son hechos des graciados, se miden por la solidaridad, y como
younguense orgulloso quiero decir que se demostró además que somos una sociedad
madura. (mc)/
Sé de algunos hechos y me acuerdo, como padre y como muchos compañeros
Ediles padres que esa tarde fueron a buscar sus hijos, luego de la tranquilidad concurrí
al Hospital a ver si quedaba un espacio para donar sangre y era emocionante ver a los
ciudadanos de Young, vecinos, empujándose para donar sangre en la puerta del Banco
de Sangre del Hospital, se agotaron las listas y la verdad que son cosas que hay que
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reconocer porque muchas veces pensamos que la gente se va a dedicar a otro tipo de
cosas cuando pasan este tipo de hechos, sin embargo la gente quiso ir a dar parte de su
vida para poder colaborar.
Quiero reconocer el trabajo de la prensa de Young, que no debe pasar
desapercibido en esos momentos, dieron una gran mano porque a los pocos minutos y
para tranquilidad de los familiares, daban los nombres de las personas heridas, de las
personas fallecidas, avisaron a los padres de toda la comunidad que sus hijos estaban en
los centros educativos, pidieron profesionales para el lugar del accidente, pidieron
ambulancias, pidieron enfermeras, en un trabajo que a pesar de que habían diferentes
medios en el momento, fue muy ordenado, quiero reconocer el apoyo de los
compañeros de Bancada, de las diferentes Bancadas de los compañeros de Fray Bentos
que concurrieron inmediatamente a Young a tender esa mano solidaria que era muy
necesaria y quiero destacar el trabajo que realizó –más allá de las des gracias- el personal
del Hospital de Young, el personal de CAM Y, del Sanatorio COM EPA de Paysandú y
del Hospital Escuela del Litoral.
De los que quedan, los familiares de los fallecidos, personas heridas, algunos
con mutilaciones importantes y los hijos de Young, los que sufrieron la otra herida, los
que estaban ahí, también tenemos que reconocer que inmediatamente nuestro Gobierno
Departamental con el Gobierno Nacional tendieron lazos y las respuestas no demoraron,
esa misma noche había respuestas, había soluciones para lo que íbamos a necesitar el
martes cuando volvieran a las clases los chiquilines, había respuestas para los heridos y
había respuesta para los familiares de los fallecidos.
Como padre estamos tranquilos y tengo reconocer que nuestros hijos están
atendidos, como integrante de la comunidad política de Río Negro tengo que reconocer
también la madurez con la que actuamos, la solidaridad, me acuerdo del encuentro con
compañeros Ediles, con la mayor parte de los compañeros Ediles, los Diputados y el
Intendente en el Hospital el viernes de noche, el abrazo apretado de compañeros Ediles
con los que generalmente tenemos enfrentamientos, la verdad que fue emocionante y
son cosas que nos empujan a seguir adelante.
Como ciudadano de Young me tengo que sentir orgulloso de esa madurez con la
que todo el mundo actuó y con la que hoy, cinco o seis días después del accidente se
sigue actuando en la calle, en los medios de prensa, en los centros educativos y en este
espectro político. Voy a pedir, señor Presidente, además de acompañar las mociones que
los demás Ediles han hecho, que se envíe una nota de reconocimiento y de aliento a los
funcionarios de la salud de la ciudad de Young. Gracias.SR. PRESIDENTE.- Edila Castillo, tiene la palabra.PROF. BEATRIZ CASTILLO.- Gracias señor Presidente. Es muy difícil trasmitir con
palabras lo que vimos, lo que sentimos y poder decirles a todos los compañeros, en
particular a los compañeros Ediles de la ciudad de Young y por supuesto a la
comunidad toda de Young, lo que nosotros sentimos, pero sí quisiera decirles -señor
Presidente- lo que nos impactó cuando fuimos a los sepelios de las personas fallecidas,
tristemente perdidas, lo que se percibía en la ciudad de Young ese día no se puede
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trasmitir con palabras porque es algo que solamente se puede trasmitir pensando en lo
que se sentía en ese momento, era un duelo generalizado, era una tristeza tan profunda
que se veía en las calles, en los rostros de las personas, de los niños, de la gente común,
era un silencio y una tristeza verdaderamente agobiante, yo no puedo expresar con
palabras pero sí lo sentía y verdaderamente fue conmovedor, no solamente en el
Cementerio, que por supuesto allí se vieron situaciones terribles, límites sino también en
la calle y en todo los lugares, no hubo rincón en la ciudad de Young donde no se
percibía eso.
Yo creo que esa tristeza generalizada no va a ser fácil olvidarla, no va a ser fácil
olvidarla, creo que solo el tiempo puede mitigar ese dolor tan terrible que solamente
aquellos que lo están padeciendo lo pueden medir, también es cierto que en la memoria
colectiva perduran hechos como estos y también –como todo- fortalece a la comunidad
y le va a dar a esa ciudad de Young, obviamente yo no soy younguense pero sí quiero
profundamente a la ciudad de Fray Bentos porque es en la que vivo y en la que tengo mi
familia, siempre admiré y lo he dicho varias veces públicamente, la solidaridad que
caracteriza a esa comunidad de Young, muchas veces la hemos tomado como ejemplo,
lo hemos manifestado como un ejemplo y siempre hemos tratado de compartir esas
actitudes.
Nada más, señor Presidente, porque creo que ya no corresponde que diga más
nada, he dicho todo lo que siento, sí nuestro apoyo a todas las iniciativas –por supuestodel Gobierno Departamental y del Gobierno Nacional –sin duda-, y nuestro apoyo a
todas las mociones y solicitudes que se han planteado en Sala, que compartimos
plenamente y también nuestro reconocimiento y nuestro respeto a la comunidad de
Young, y finalmente, que ese minuto de silencio que se pidió –señor Presidente- sea un
elocuente silencio. Gracias.SR. PRESIDENTE.- No habiendo más anotados pasamos a votar las distintas mociones
que se han presentado.
El Edil Amaral había presentado la moción de elevar una nota de condolencia a
los familiares de las víctimas y una nota de solidaridad a las personas que se encuentra
heridas.
Edil Almirón, tiene la palabra.SR. JOSÉ L. ALM IRÓN.- Solicito que todas las mociones realizadas se voten en
conjunto, señor Presidente.SR. PRESIDENTE.- La M esa pregunta si no sería conveniente, si el Cuerpo considera
conveniente de elevar la versión taquigráfica de las palabras que aquí se han expresado
a los familiares de las víctimas. Si están de acuerdo, lo ponemos a consideración.
Aprobado; unanimidad. (Treinta votos).
Entonces paso a leer las distintas mociones, ya les manifesté la primera del Edil
Amaral, luego tenemos la moción del Edil Lizuaín respecto de enviar una nota al
Ejecutivo Departamental con la posibilidad de levantar un monolito en el lugar con el
nombre de las víctimas y de realizar un minuto de silencio; el Edil Firpo mocionó para
elevar una nota de apoyo a la Comisión del Hospital y que pase a la Comisión de
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Legislación para que esta pudiera instalar el “Día de la Solidaridad” el 17 de marzo; el
Edil Brugos solicitó que pasara el tema a la Comisión de Asistencia Social y Cultura
para el seguimiento del mismo; y el Edil Hornos se refirió a elevar una nota de
reconocimiento a los funcionarios de la salud.
Edil Krasovski, tiene la palabra.SR. EDISON KRASOVSKI.- Perdón, pero faltaría mi moción respecto a la nota a AFE,
porque hay que tener en cuenta que eso pertenece a AFE, se decía de mandarlo a la
Intendencia pero ese predio pertenece a AFE, se decía de remitirlo al Ejecutivo
Departamental y a AFE, pero pienso que debería ser fundamentalmente a AFE porque
es el dueño del lugar.SR. PRESIDENTE.- Habiéndole pasado al Intendente M unicipal esa moción, es
inquietud, debiera ser el Intendente quien establezca los contactos con AFE.SR. EDISON KRASOVSKI.- Bueno, entonces retiro la moción.SR. PRESIDENTE.- Bueno, ahora ponemos a consideración las mociones leídas. Se
está votando. Aprobado; unanimidad de presentes. (Treinta votos).
Vamos a pasar a realizar el minuto de silencio solicitado.(Así se procede a realizar.) (ms)/
Continuamos, señores Ediles.
Nos damos por enterados de los asuntos generales que no tienen trámite.

AS UNTOS GENERALES (Carp. 2)
1.

Junta Departamental de Florida.- Remite para conocimiento, resolución
adoptada y copia de versión taquigráfica de expresiones vertidas en Sala por
representantes de los ahorristas de COFAC filial Florida manifestando su
preocupación por la situación que atraviesan.Exp. 2399
RESOLUCION: Enterados.

2.

Junta Departamental de Montevideo.- Remite para conocimiento, copia de
versión taquigráfica de expresiones vertidas en Sala por el Edil Fernando Ripoll,
referidas a la instalación de las plantas de celulosa en el departamento de Río
Negro.Exp. 2400
RESOLUCION: Enterados.

3.

Junta Departamental de Montevideo.- Remite para conocimiento, copia de
versión taquigráfica de expresiones vertidas en Sala por el Edil Eduardo Jaime,
relacionadas con la instalación de las plantas de celulosa en el departamento de Río
Negro.Exp. 2401
RESOLUCION: Enterados.
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4.

Junta Departamental de S an José.- Remite para conocimiento, copia de
expresiones vertidas en Sala por la Edila Rita Quevedo, refiriéndose al "Día
Internacional de la M ujer".Exp. 2402
RESOLUCION: Enterados.

5.

Junta Departamental de Treinta y Tres.- Remite para conocimiento, copia de
exposición realizada en Sala por el Edil Washington Pereyra, referente a la
problemática que afecta a retirados militares al no percibir los mismos ajustes
concedidos por el Poder Ejecutivo a pasivos del B.P.S.Exp. 2403
RESOLUCION: Enterados.

6.

Junta Departamental de S oriano.- Remite para conocimiento, exposición
realizada por el Edil Sr. Luis Casco relacionada a la designación de una delegación
de ese Legislativo para asistir al velatorio y posterior entierro de Ubagesner Chaves
Sosa.Exp. 2404
RESOLUCION: Enterados.

7.

IMRN.- Remite para conocimiento, resolución N º 148 relacionada a la
modificación del Considerando II de la resolución N º 85/06 referida a la
actualización de los salarios de los funcionarios municipales.Exp. 2405
RESOLUCION: Enterados.

8.

Junta Departamental de Montevideo.- Remite para conocimiento, exposición
realizada por el Edil Fernando Ripoll, referida a soluciones globales para el
problema de la basura en los departamentos de M ontevideo y Canelones.Exp. 2406
RESOLUCION: Enterados.

9.

Congreso Nacional de Ediles.- Remite para conocimiento, Informes emanados por
las distintas Comisiones asesoras de la M esa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles.Exp. 2407
RESOLUCION: Enterados.

10. Congreso Nacional de Ediles.- Reitera solicitud de información sobre Decretos o
Resoluciones vigentes en el departamento, que promuevan incentivos a empresas
para emprendimientos turísticos ya existentes, o proyectados a futuro.Exp. 2408
RESOLUCION: 14/03/06 Agréguese a su antecedente que
se encuentra en Comisión de Turismo.11. IMRN.- Remite a consideración, expediente relacionado a la solicitud de la
empresa "SABEM AR Ltda." para la concesión de una línea de pasajeros entre
Nuevo Berlín y Fray Bentos.Exp. 2409
RESOLUCION: 14/03/06 A Comisión de Legislación.12. IMRN.- Remite a consideración, expediente relacionado a la solicitud de la
empresa "JOTA ESE", para la ampliación del servicio departamental de transporte
de pasajeros entre Fray Bentos y Nuevo Berlín.Exp. 2410
RESOLUCION: 14/03/06 A Comisión de Legislación.-
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13. IMRN.- Contesta planteamiento, referido a la conformación de una comisión
tripartita para el estudio del proyecto de funcionamiento de la carnicería municipal,
librando Oficios a la Corporación y a la Comisión Directiva de ADEOM .Exp. 2411
RESOLUCION: Enterados.
14. IMRN.- Solicita se nombren dos delegados para la integrar la Comisión tripartita
para el estudio del proyecto de funcionamiento de la carnicería municipal.Exp. 2412
RESOLUCION: 14/03/06 A Comisión de Desarrollo.
15. Junta Departamental de Paysandú.- Remite para conocimiento, exposición
realizada por el Edil Sr. Nicolás M asseilot, referida a los inconvenientes derivados
del cierre de las vías de acceso a la Provincia de Entre Ríos.Exp. 2413
RESOLUCION: Enterados.
16. Junta Departamental de Paysandú.- Remite para conocimiento, exposición
realizada por el Edil Sr. Ricardo González, en la que solicita se realicen los
esfuerzos necesarios a los efectos de encontrar una solución pacífica al conflicto
con la República Argentina.Exp. 2414
RESOLUCION: Enterados.
17. Junta Departamental de S alto.- Remite para conocimiento, resolución referida a
apertura del quinto año de Psicología en la Regional Norte de la Universidad de la
República -Sede Salto- en el año 2006.Exp. 2415
RESOLUCION: Enterados.
18. Intendencia Mpal. Maldonado.- Contesta planteamiento referido a la Violencia
Doméstica, informando al respecto.Exp. 2416
RESOLUCION: Enterados.
19. Cámara de Representantes.- Remite para conocimiento, exposición realizada por
el Representante Nal. Dr. Julio Cardozo, referida a los decretos Nº 40/006 y Nº
268/005, relacionados con la prevención de enfermedades y adicciones.Exp. 2417
RESOLUCION: Enterados.
20. IMRN.- Remite para conocimiento, Orden de servicio en la que dispone la
suspensión de la jornada laboral del día 16 del corriente, a partir de las 15:30 hs. en
todas las dependencias municipales, a excepción de los servicios esenciales con
motivo de la concentración y posterior marcha que se organiza bajo la consigna
"En defensa de nuestra soberanía por fuentes de trabajo y un País productivo".Exp. 2418
RESOLUCION: Enterados.
21. Junta Departamental de Flores.- Remite para conocimiento, exposición realizada
por el Edil José Aldecoa, relacionado a la creciente inseguridad en nuestro país,
generada por el problema de la minoridad.Exp. 2419
RESOLUCION: Enterados.
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22. Congreso Nal. de Ediles.- Reitera solicitud de información sobre la existencia o
no de Comisiones Departamentales que abordan la lucha contra la violencia,
instando a crearlas de no existir las mismas.Exp. 2420
RESOLUCION: 17/03/06 Agréguese a su antecedente en
Comisión de Asistencia Social y Cultura.
23. Congreso Nal. de Ediles.- Reitera solicitud de información sobre las becas
estudiantiles otorgadas por el M .E.C. para jóvenes del interior, y criterios para su
otorgamiento, etc.Exp. 2421
RESOLUCION: 21/03/06 Por la M esa se requirió
información a la IM RN.
24. Junta Dptal. de Colonia.- Remite para conocimiento, resolución por la que
manifiesta su disconformidad con los cortes de las rutas que llegan a los puentes de
Fray Bentos y Paysandú en protesta por la instalación de las fábricas de celulosa.Exp. 2422
RESOLUCION: Enterados.
25. Congreso Nal. de Ediles.Solicitan aportes para proyecto de reforma de la
Ley Orgánica M unicipal Nº 9515.Exp. 2423
RESOLUCION: 17/03/06 A Comisión de Legislación.
26. Congreso Nal. de Ediles.- Solicitan a las Comisiones de Asistencia Social y
Cultura y Derechos Humanos que se dé la mayor colaboración posible a los
Patronatos Dptales. de Encarcelados y Liberados de cada departamento.Exp. 2424
RESOLUCION: Enterados.
27. Cámara de S enadores.- Remite para conocimiento, copia de versión taquigráfica
de palabras vertidas por el Senador Gustavo Lapaz Correa, relacionadas con el Día
Internacional de la M ujer.Exp. 2425
RESOLUCION: Enterados.
28. IMRN.- Remite para conocimiento, Resolución Nº 184 por la que se prorroga el
plazo para el pago en la modalidad de Contado del Impuesto de Patente de
Rodados hasta el día 31 de marzo del corriente año inclusive.Exp. 2426
RESOLUCION: Enterados.
29. Junta Dptal. de Artigas.- Comunica apoyo a planteamiento realizado por el Edil
Sr. Gustavo Reynoso del Legislativo de Canelones, relacionado a realizar un
reconocimiento al Estado Palestino.Exp. 2427
RESOLUCION: Enterados.
30. Junta Dptal. de Artigas.- Remite para conocimiento, exposición presentada por el
Edil Sr. Juan P. Gómez relacionada a la contaminación ambiental por parte de
empresas multinacionales instaladas en la República Argentina, los cuales vierten
sus desechos tóxicos al Río Uruguay.Exp. 2428
RESOLUCION: Enterados.
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31. S UNCA.- Remite para conocimiento, exposición de la situación actual del gremio.Exp. 2429
RESOLUCION: Enterados.
32. Cámara de Representantes.- Remite para conocimiento, exposición realizada por
el señor Representante Gustavo Espinosa, referida a la necesidad de rebajar la edad
de imputabilidad penal.Exp. 2430
RESOLUCION: Enterados.
33. Cámara de Representantes.- Remite para conocimiento, exposición realizada por
el señor Representante Jorge Orrico, por la que reclama mayor pluralidad en la
difusión de expresiones culturales, especialmente, el cine.Exp. 2431
RESOLUCION: Enterados.
34. Junta Dptal. de S alto.- Remite para conocimiento, exposición realizada por el
Edil señor Paulino Delsa, relacionada con la Junta Departamental de Rivera.Exp. 2432
RESOLUCION: Enterados.
35. Junta Dptal. de Rivera.- Remite para conocimiento, proyecto de ordenanza de
deporte y recreación del M unicipio de Rivera.Exp. 2433
RESOLUCION: Enterados.
36. Cámara de Senadores.- Remite para conocimiento, exposición realizada por el
señor Senador Gustavo Lapaz Correa, relacionada con el costo de la ficha médica
de aptitud deportiva.Exp. 2434
RESOLUCION: Enterados.
37. Banco de Pre visión S ocial.- Remite para conocimiento, información relacionada
con las elecciones del B.P.S. a realizarse el día 26/03/2006.Exp. 2435
RESOLUCION: Enterados.
38. IMRN.- Remite para conocimiento, Resolución Nº 202 por la que se decreta duelo
departamental por el término de setenta y dos horas a partir del día 18/03/06, en
virtud de los hechos ocurridos en la ciudad de Young.Exp. 2436
RESOLUCION: Enterados.
39. Consejo Educación Primaria.- Expresa solidaridad con el pueblo de Río Negro
por el hecho acaecido en la ciudad de Young el pasado 17/03/06.
Exp. 2437
RESOLUCION: Enterados.
SR. PRESIDENTE. Pasamos ahora a la

ORDEN DEL DÍA
1º)

Inf. Com. de Desarrollo.- Invitación para reunión relacionada con Cluster de la
M adera (Rep. Nº 100).

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Rodríguez.
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SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ. Señor Presidente, solicito que se cumpla con lo que
resolvió la Comisión y se proceda como corresponde.
SR. PRESIDENTE. Está a consideración la moción del Edil señor Rodríguez. Los que
están de acuerdo se sirven levantar la mano. Aprobada, unanimidad (veintisiete votos).
Continuamos.
2º)

Inf. Com. de Desarrollo.- Cursos de taquigrafía (Rep. Nº 101).

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Rodríguez.
SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ. Solicito que se proceda como está estipulado en la
decisión de la Comisión y se proceda en consecuencia.
SR. PRESIDENTE. Está a consideración la moción del Edil señor Víctor Rodríguez.
Los que están de acuerdo con la misma se sirven manifestarlo. Aprobada, unanimidad
(veintisiete votos).
Tiene la palabra el Edil doctor Debali.
DR. ÁLVARO DEBALI. M ociono para que se dé cumplimiento a todo lo resuelto sin la
previa aprobación del acta.
SR. PRESIDENTE. Si están de acuerdo lo estamos votando. Aprobada, unanimidad
(veintisiete votos).
Habiéndose agotado el temario del día de hoy, se levanta la sesión. (Hora
22:18’).
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