JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA 126

PRESIDE LA SEÑORA EDILA
ANTONELLA SBURLATI
Presidenta

Sesión ordinaria de fecha 11 de octubre de 2019

ACTA 126
En la ciudad de Fray Bentos, el día 11 de octubre del año 2019, siendo
la hora 21:00, celebra reunión ordinaria la Junta Departamental de Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
«La Junta Departamental de Río Negro se reúne el día viernes 11 de octubre de 2019,
a la hora 21:00, en sesión ordinaria, a efectos de considerar lo siguiente:
1. Aprobación Actas 124 y 125 de fechas 27/9/19 y 3/10/19 respectivamente.
2. Media Hora Previa.
3. Asuntos Entrados.

ORDEN DEL DÍA

1.

Informe de la Comisión de Presupuesto. Asuntos para archivo. (Repartido 671).

2.

Informe de la Comisión de Presupuesto. Manual Descriptivo de Funciones,
Proyecto del Manual de Organización y Funciones de la Intendencia de Río Negro
y avance de Manual de Descripción de Cargos por Escalafón. (Repartido 672).

3.

Informe de la Comisión de Asuntos Internos. Posibilidad de publicación de actas
de Comisiones en página web de la Corporación. (Repartido 673).

4.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Solicitud para mantener reunión
con autoridades de ASSE Río Negro por temas que preocupan a la comunidad de
Nuevo Berlín. (Repartido 674).

5.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Respuesta recibida de AFE
relacionada con local ubicado en avenida General Artigas y vía férrea.
(Repartido 675).

6.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Cierre de Juzgado de Paz en
distintas localidades del departamento. (Repartido 676).

7.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Denuncias de vecinos por omisión
de tenencia responsable de perros en edificio de la ciudad de Fray Bentos.
(Repartido 677).

8.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Reunión mantenida con el
Coordinador Regional del Instituto Cuesta Duarte. (Repartido 678).
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9.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Necesidad de techado en agencia
Ancap en zona de “La Feria”. (Repartido 679).

Fray Bentos, 9 de octubre de 2019

LA SECRETARIA»

ASISTENCIA
Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: José Almirón, Mercedes Cuervo, Milton Lambatov,
Carlos Nobelasco, Alberto Rivero, Raúl Bodeant, Ángel Monardo,
Édison Krasovski, Mauro Lanusse, Irma Lust, Julio Dimitrioff,
Jorge Burgos, Margarita Long, Daniel Villalba, Washington Laco,
Hernán Godoy, César Martínez y Ramiro García.
SUPLENTES: Valeria Ferreyra (c), Noelia Cantti (c), Eduardo
Secco (c) y Jorge Laquintana (c).
Durante el transcurso de la sesión ingresa a Sala la señora Edila titular:
Edén Picart (21:03).

Faltan:

CON AVISO: Hilda Dantaz, Guillermo Techera, George Kennedy,
Hugo Hornos, Marcelo Casaretto, Horacio Prieto, Eduardo Lorenzo,
Gustavo Meyer, Ruben Di Giovanni, Fernando Quintana y
Daniel Porro.

Secretaría:

Laura Vittori (Secretaria) y Mabel Casal (Subsecretaria).

Taquígrafas: Marcia Matera, Lorena Demov, Mónica Grasso, Lucía Pereyra y
Natalia Ríos.
SRA. PRESIDENTA. Buenas noches, señores Ediles. Estando en hora y en número
damos inicio a la sesión del día de hoy.
Aprobación de Actas
SRA. PRESIDENTA. En primer término, ponemos a consideración la aprobación de las
Actas 124 y 125 de fechas 27 de setiembre y 3 de octubre respectivamente.
(Se votan).
Afirmativas. 22.
Continuamos con el siguiente punto.
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Media Hora Previa
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra, señor Edil Krasovski.
SR. ÉDISON KRASOVSKI. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches a todos.
Voy a leer una declaración de nuestro Partido Comunista con respecto al
reconocimiento del cuerpo de Eduardo Bleier, militante del partido.
Solicito que lo que voy a leer se haga llegar a las demás Juntas Departamentales.
«Ante la confirmación de la identidad del cuerpo recuperado en el Batallón 13
de Infantería como la de Eduardo Bleier, el Partido Comunista Uruguayo expresa su
solidaridad con su familia./ Eduardo nació en 1927, militó en el Partido Comunista
desde muy joven y desempeñó tareas de enorme responsabilidad en su dirección,
particularmente en Finanzas, pero también en Organización y tras el golpe de Estado
asumió la responsabilidad de la propaganda clandestina, encabezó la primera edición
de Carta para organizar la resistencia a la dictadura./ Fue secuestrado el 29 de
octubre de 1975 en la calle, en el marco de la “Operación Morgan”, que el fascismo
desató contra toda la resistencia y con especial saña contra el Partido Comunista
Uruguayo y la Unión de Jóvenes Comunistas. Fue llevado primero al centro
clandestino de reclusión de Punta Gorda, el “Infierno Chico”, y luego trasladado al
Batallón 13 de Infantería, el “Infierno Grande”, ambos dependientes del Organismo
Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Brutalmente torturado,
asesinado y desparecido hasta que hoy, 42 años después, la lucha del pueblo uruguayo,
de los familiares, la acción del Gobierno y la labor abnegada del equipo de
antropología, recupera su cuerpo./ Durante todos estos años su familia, sus
compañeros y compañeras de detención, las organizaciones de Derechos Humanos y el
Partido Comunista Uruguayo, denunciamos su secuestro y desaparición, la dictadura
mintió siempre, en innumerables respuestas a organismos internacionales desde 1976 a
1984. Las denuncias se repitieron en democracia y fueron bloqueadas por la Ley de
Impunidad. Luego siguieron las mentiras y en la Comisión para la Paz las Fuerzas
Armadas informaron que su cuerpo había sido cremado y arrojado al mar./ Eduardo
era un comunista, un frenteamplista, un luchador por la democracia y la libertad.
Como tal queremos recordarlo y reivindicarlo, y expresar nuestro compromiso, hoy
más que nunca, con la necesidad imperiosa de buscar y encontrar a todas y todos los
desaparecidos y que estos crímenes de lesa humanidad no queden impunes./ Por
Eduardo y todas y todos los desaparecidos, verdad y justicia, nunca más terrorismo de
Estado.»
Muchas gracias, señora Presidenta.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra, señor Edil Godoy.
SR. HERNÁN GODOY. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches a todos.
En primer lugar, insisto con el tema de las luminarias del acceso norte de Nuevo
Berlín ya que varias siguen sin funcionar; trabajan con energía solar, pero debe haber
algún problema porque continuamente dejan de hacerlo. Solicito al Ejecutivo su
reparación.
En segundo lugar, pido requerir al Ejecutivo que pueda comenzar a la brevedad
con los arreglos de la zona costanera de Nuevo Berlín. Ya estamos en el mes de octubre,
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se inicia una nueva temporada y en la localidad se está apostando fuertemente al
turismo. Hay que reacondicionar baños, la parte eléctrica de El Sauzal, que está sin
funcionar, y zonas de Punta Piedras que también lo necesitan.
Solicito el acompañamiento del Cuerpo.
SRA. PRESIDENTA. Consideramos las mociones realizadas por el señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Tiene la palabra, señor Edil Martínez.
SR. CÉSAR MARTÍNEZ. Buenas noches, señores Ediles.
El próximo 29 de diciembre los Premios Juancho cumplen 25 años. He
acompañado las charlas que les han venido realizando a alumnos de los Liceos 1, 2 y 3
y realmente la exposición es muy buena porque se les explica quién fue Juancho, lo que
significa el deporte y los invitan a que lo practiquen pero también sigan estudiando.
Me gustaría que se realice un homenaje a los referentes que están llevando
adelante esa tarea: Gustavo Socías, Miguel Sosa, Carlos Leonczuk y Oscar Muñoz.
Además, que se invite al Rotary Club Fray Bentos ya que algunos de sus integrantes
acompañan esta labor. Considero importante realizar el homenaje al cumplirse 25 años
porque todos hemos ido a las entregas de los Juancho y creo que es mucho lo que han
hecho por Río Negro y el deporte del departamento.
Solicito que el planteo pase a la Comisión de Cultura, Deporte y Juventud.
En segundo lugar, voy a referirme al viaducto de calle Roberto Young. Sacaron
los «pianitos» que dividían la calzada y el tránsito allí se ha vuelto peligroso; hay
quienes circulan por calle Roberto Young hacia el J3, gente que viene de la Escuela 73
y del J3 y al no estar los «pianitos» doblan todos a la vez. En algunas oportunidades los
conductores han tenido que frenar en la mitad y el otro día hubo un accidente. Los
«pianitos» ordenaban la circulación del tránsito.
Solicito que el pedido pase a la Dirección de Movilidad y Tránsito de la
Intendencia de Río Negro para que estudie qué se puede hacer, porque es peligroso.
SRA. PRESIDENTA. Consideramos la solicitud del señor Edil Martínez.
(Se vota).
Afirmativa. 23.
Finalizada la media hora previa continuamos con el siguiente punto del orden
del día.
Asuntos Entrados
Planteamientos de Ediles (Carpeta 1)
1.

Señor Washington Laco. Solicita considerar en Sala requerir al Ejecutivo
Departamental información sobre remodelación de la vieja cooperativa que
viene desarrollando el Municipio de San Javier.
(Exp. 4357)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra, señor Edil Laco.
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SR. WASHINGTON LACO. Solicito tratamiento sobre tablas, señora Presidenta.
SRA. PRESIDENTA. Está a consideración.
(Se vota).
Afirmativa. 23.
Puede continuar en el uso de la palabra, señor Edil Laco.
SR. WASHINGTON LACO. Gracias.
Teniendo en cuenta la importancia del local de la vieja cooperativa de San Javier
queremos conocer más detalles sobre la obra que está llevando a cabo en el edificio el
Municipio de la localidad con aportes de la OPP. (ld)/ Por ese motivo, solicitamos al
señor Intendente, y por su intermedio a quien corresponda, los siguientes datos de la
obra. En principio, queremos saber cuál es el objetivo de la obra o qué se tiene pensado
realizar en dicha cooperativa. También, qué trabajos se están realizando en el interior de
la misma más allá de los que se ven a simple vista. Observamos que se ha cambiado el
techo, se han puesto algunas ventanas y puertas, pero queremos saber si se maneja la
posibilidad de conservar el aspecto visual de la misma ya que para San Javier es un
lugar emblemático y una de las primeras construcciones que se hicieron en la localidad.
Si bien el techo tenía grandes problemas porque se llovía, se ha sacado todo el que
había, que era de chapa de zinc, y se ha puesto uno de isopaneles, que aunque es más
práctico pierde un poco la estética de la cooperativa.
Ese local funcionaba como depósito, estaba todo el mobiliario de la propia
cooperativa y además había cosas que fueron llevadas de la sala Pobieda; al remover el
techo entendemos que se habría sacado de ahí. Por ese motivo, queremos saber si se
hizo un inventario de las mismas y adónde las realojaron. También vemos que han
tirado algunas paredes de piezas contiguas a la cooperativa.
Recordamos que tenía piso de madera, en algunas partes no estaba en buenas
condiciones. Queremos saber si el mismo se va a reconstruir, si se va a cambiar, en fin...
También, saber qué se hizo o adónde se llevó lo que se ha sacado hasta el momento: las
chapas del techo, los tirantes, las maderas del piso –si es que se sacaron–. O sea, saber si
eso se descartó por estar en malas condiciones o están depositadas en otra parte.
Mociono enviar este tema al Ejecutivo y a la Comisión de Obras Municipales
para seguimiento.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil Laco.
(Se vota).
Afirmativa. 23.
Continuamos.
2.

Señor Hernán Godoy. Solicita considerar en Sala requerir al Ejecutivo
Departamental información sobre materiales que se retiraron del local municipal
donde funcionaba oficina de Antel en la localidad de Nuevo Berlín; necesitando
el uso de pantallas para mejor ilustración.
(Exp. 4358).

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Godoy.
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SR. HERNÁN GODOY. Gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Señor Edil, tiene la palabra.
(Se procede a la proyección de imágenes).
SR. HERNÁN GODOY. Muchas gracias.
Como dice el asunto entrado –lo voy a hacer bastante simple–, en Nuevo Berlín
nos hemos encontrado con algo que habíamos planteado hace tiempo ya que la oficina
de Antel está trabajando en el Banco de la República de la localidad. Pero para sorpresa
de muchos pobladores y también mía, nos encontramos con que algunos materiales que
estaban en ese lugar se están utilizando con fines que la verdad no entendemos. Como
ven claramente en las imágenes un cartel se está utilizando para hacer carteles para la
campaña política. Nos preguntamos qué se hizo con el resto de los materiales que
estaban allí. Nos gustaría que el Ejecutivo nos informe eso y también quién autorizó la
utilización de estos materiales con ese fin. A su vez –voy a ser bien sencillo–, que retire
este cartel porque obviamente es material de la Intendencia de Río Negro y se está
utilizando con un fin que no corresponde. Al menos que nos conteste quién autorizó el
uso de esos materiales con ese destino.
Es bien sencillo, señora Presidenta.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Almirón.
SR. JOSÉ ALMIRÓN. Buenas noches, señora Presidenta.
Simplemente quiero informar al Cuerpo que el señor Intendente ha dispuesto una
investigación administrativa para que se determinen las responsabilidades que hubieran
en torno al tema que aquí se ha denunciado.
Pongo eso en conocimiento.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Buenas noches a todos.
Simplemente quiero saber si queda claro que mientras se lleva a cabo la
investigación administrativa se debería sacar el cartel. O sea, saber si hay orden de
retirarlo y en esto me sumo a las palabras del señor Edil Hernán Godoy.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil Godoy.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Continuamos.
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3.

Señora Margarita Long. Solicita considerar en Sala preocupante situación de
los estudiantes de la localidad de Paso de la Cruz, ante múltiples faltas a los
centros de estudio por el mal estado del camino.
(Exp. 4359).

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Estamos considerando el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Señora Edila, tiene la palabra.
SRA. MARGARITA LONG. En realidad voy a reiterar el tema porque ya lo traté en
esta Sala. Es sobre la preocupación que hay en toda la localidad de Paso de la Cruz, no
solamente por el ómnibus de los estudiantes, que históricamente… Lo que pasa ahora
nunca había sucedido y es que ante la mínima lluvia los estudiantes están dos, tres,
cuatro días por semana sin ir a los centros de estudio de la ciudad de Young. Esa es la
preocupación de los padres, más en estos momentos en que viene una época en la que
necesitan estar, porque más allá de que las faltas sean justificadas es época de parciales.
Entonces, no solamente es cuestión de justificar las faltas sino de que las mismas a esta
altura pueden ser totalmente determinantes para muchos de ellos.
Más allá de eso, que no es poca cosa porque me pongo en su lugar y no ha de ser
nada fácil, el otro día una madre me comentaba que como llovió 4 mm el chofer del
ómnibus no se animó a ingresar y a las 6 de la mañana quedaron todos los estudiantes
esperando que los llevaran a Young. ¡Y ni hablar, por ejemplo, de que alguien con
algún problema grave de salud tenga que esperar a que la ambulancia pueda pasar en las
condiciones que lo hace!
Además, en el pueblo está instalada la preocupación y la sospecha de que la obra
se siga haciendo o no, las máquinas y los oficiales que estaban trabajando se han
retirado. El comentario es que por falta de plata la empresa se retiró; esto estaría
agravando la situación y la preocupación de la gente de Paso de la Cruz.
En definitiva es eso: reiterar el tema porque ya lo había planteado y ver si se
puede encontrar una solución alternativa ya que sinceramente nunca había pasado lo
que sucede ahora, que la gente que trabaja, los estudiantes y las ambulancias no pueden
ingresar o salir de la localidad. Sé que en algún momento se le consultó al señor
Intendente y dijo que no estaba en conocimiento de las faltas que tenían los estudiantes,
cosa que se había dicho en Sala, o sea que es cuestión de leer lo que se envía desde la
Junta Departamental.
Era eso. Muchísimas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Almirón.
SR. JOSÉ ALMIRÓN. La verdad es que ese camino está feo. Se contrató a una empresa
con el fin de que realizara un camino asfaltado, con obras de alcantarillado y badenes,
todo nuevo. En este momento la empresa tiene problemas pero no por falta de dinero de
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parte de la Intendencia sino porque hizo una mala presupuestación. Cuando llegó al
lugar y comenzó a realizar los movimientos…(mg)/ Pero se está conversando para
solucionar ese tema.
El señor Intendente tuvo una reunión la semana pasada con la señora Conte
–maestra de la localidad– y para la que viene pactaron una con los padres de alumnos a
efectos de buscarle solución al problema.
Quería señalar eso: las obras van a continuar; han tenido ese inconveniente.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Estoy en conocimiento de que el señor Intendente solicitó
una reunión con los padres de estudiantes de Paso de la Cruz; me alegro de que haya
sido pactada para la semana que viene. Dije que declaró no estar en conocimiento de la
situación que estaban teniendo los estudiantes de la localidad, y ese reclamo ya fue
realizado en esta Sala.
Por otro lado, sé que hasta la semana pasada quedaban solo dos personas de la
localidad trabajando en la carretera; al resto –por lo que entendí que comentaron los
vecinos– los mandaron al seguro de paro. Más allá de que haya sido una mala
presupuestación o no, esto va a paso de tortuga. Entiendo y todos festejamos que la
solución sea el asfalto –tan necesario–, pero mientras tanto la gente sigue viviendo en
Paso de la Cruz, sigue trabajando, se sigue enfermando y los chiquilines tienen que
seguir concurriendo a los centros de estudio.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Laco.
SR. WASHINGTON LACO. Le consulto a la señora Edila: de acuerdo a la respuesta
del señor Edil Almirón, ¿no sería conveniente que el tema fuera derivado a la Comisión
de Obras Municipales para realizar un seguimiento respecto al problema que mencionó
el señor Edil sobre la mala presupuestación…, en fin, de la empresa y ver en qué
situación está, qué pago ya ha efectuado la Intendencia y si lo hizo o no? Que la
comisión investigue el asunto.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Muchas gracias, señora Presidenta.
Estoy totalmente de acuerdo. Sería muy conveniente que además de que pase a
conocimiento del señor Intendente sea derivado a la mencionada comisión para que
realice el seguimiento de un tema tan grave como entendemos es este.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el pase del asunto al Ejecutivo y a la
Comisión de Obras Municipales.
(Se vota).
Afirmativa. 22.
Continuamos.
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4.

Señora Margarita Long. Solicita considerar en Sala problemática de vecinos
del nuevo complejo de Mevir 3 de Algorta por viviendas que se inundan y falta
de iluminación en las mismas.
(Exp. 4360)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 21.
Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Gracias, señora Presidenta.
Las viviendas de Mevir 3 de Algorta no llevan más de dos años de inauguradas y
tienen problemas bastante importantes: falta de limpieza o cunetas prácticamente
inexistentes, no hay desagües y les prometieron iluminación al momento de la
inauguración pero realmente es una boca de lobos. Tengo fotos, las imprimí porque
cuando me las enviaron ya no daban los tiempos para presentarlas; pido que se adjunten
a la solicitud de informe al señor Intendente porque considero que le corresponde al
Ejecutivo. Las calles son de tosca y al no tener desagües se está barriendo toda para el
medio de la calle y hay unos «canaletones» intransitables. El inconveniente de los
vecinos es que cuando llueve –y no 200 mm– tienen el agua en la puerta; además, de
noche –reitero– es una boca de lobos.
Pongo a disposición las fotos para que se adjunten al informe y solicito que pase
a conocimiento del señor Intendente y a las autoridades de Mevir o a quien corresponda.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción de la señora Edila de que el
planteo pase al Ejecutivo y a Mevir.
(Se vota).
Afirmativa. 22.
Continuamos.
5.

Señora Margarita Long. Solicita considerar en Sala reclamo de los vecinos de
la localidad de Mellizos respecto al lugar donde se desagota la barométrica.
(Exp. 4361)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 22.

ld/mg/lp

9

Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Gracias, señora Presidenta.
Los vecinos de Mellizos solicitan la posibilidad de que se revea el lugar donde
desagota la barométrica, que es en la curva del cementerio, bastante próximo al arroyo
Grande, ya que cuando llueve el problema se agrava porque va absolutamente todo a las
aguas del arroyo.
Inclusive, como se acerca la época estival y se está programando hacer una
escuela de canotaje sería fundamental que ese inconveniente se solucione no solo por el
medioambiente sino por el riesgo sanitario que implica.
Solicito que mis palabras sean derivadas al señor Intendente.
SRA. PRESIDENTA. ¿Solicita el apoyo del Cuerpo?
SRA. MARGARITA LONG. Sí.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción de la señora Edila.
(Se vota).
Afirmativa. 22.
Continuamos.
6.

Señora Margarita Long. Solicita considerar en Sala reiterar el requerimiento de
vecinos de Villa María por falta de limpieza en los terrenos y de iluminación.
(Exp. 4362)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 22.
Tiene la palabra la señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Gracias, señora Presidenta.
Como bien expresa el asunto entrado, es una reiteración; lo planteé en su
momento en esta Sala pero la situación sigue totalmente incambiada.
Villa María y Villa General Borges conforman Paso de la Cruz. Estuve en Villa
María –donde vive la mayoría de los adultos mayores– y sinceramente todos los
terrenos son una verdadera mugre, unos chircales impresionantes –el que conoce sabe
que hay una cantidad de casas y ya no están los planes de Mevir, de la principal hacia
atrás– y la falta de iluminación hace que sea una boca de lobos; estuve recorriendo la
zona y hay muy pocos focos de luz. Me comentaron, por ejemplo, que en invierno
cuando los chicos salen temprano en la mañana y aclara más tarde, tienen que
iluminarse con celulares y los padres se turnan cuadra a cuadra hasta que lleguen a la
carretera.
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Reitero la solicitud de mejor iluminación y limpieza de terrenos. Si el Cuerpo
me acompaña, solicito que pase a conocimiento del señor Intendente.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción de la señora Edila.
(Se vota).
Afirmativa. 23.
Continuamos con los asuntos generales de carpeta 2.
Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches.
Mociono que se aprueben los asuntos generales de carpeta 2, del 1 al 5.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 23.

Asuntos Generales (Carpeta 2)

1.

Junta Departamental de Rivera. Remite para consideración expresiones
vertidas en Sala por el señor Edil José Luis Pereira, referidas a preocupación por
la aparición de Leishmaniasis en algunos departamentos de nuestro país y en la
vecina ciudad de Santana do Livramento, solicitando que el Comité Binacional
sea activado para que se tomen los recaudos necesarios al respecto.
(Exp. 10292)
Resolución: Enterados.

2.

Tribunal de Cuentas. Remite para conocimiento resolución adoptada respecto a
actuaciones relacionadas con la rescisión de Contrato de Fideicomiso Financiero
de Recuperación de Contribución Inmobiliaria Rural.
(Exp. 10293)
Resolución: 1/10/19 a Comisiones de Legislación y
Hacienda (integradas).

3.

Junta Departamental de Canelones. Remite para conocimiento copia de
versión taquigráfica de palabras vertidas en Sala por el señor Edil Sergio
Pereyra, realizando un balance de su desempeño como presidente del Congreso
Nacional de Ediles.
(Exp. 10294)
Resolución: Enterados.

4.

Intendencia de Río Negro. Solicita autorización para la colocación de
reconocimiento mediante escultura o monumento al cacique Vaimaca Pirú en la
localidad de Nuevo Berlín, en el espacio verde ubicado en ruta 20 y Alemania,
esquina Río Negro.
(Exp. 10295)
Resolución: 2/10/19 a Comisión de Nomenclátor.
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5.

Intendencia de Río Negro. Remite para consideración expediente solicitando
anuencia para expropiar, por causa de necesidad y utilidad pública, parte del
inmueble ubicado en el departamento de Río Negro, localidad catastral Fray
Bentos, empadronada en mayor área con el número 3383 con destino a la
construcción del Parque Lineal "La Esmeralda".
(Exp.10296)
Resolución: 3/10/19 a Comisiones de Legislación y
Hacienda (integradas).

SRA. PRESIDENTA. Continuamos.
6.

Intendencia de Río Negro. Contesta pedido de informe sobre pagos
relacionados a Espacio 25 en el período del 1/1/2008 al 1/1/2016.
(Exp.10297)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono que este asunto de carpeta 2 pase a la Comisión
de Legislación.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 23.
Continuamos.
7.

Jutep. Contesta oficio relacionado con denuncia por compras de combustibles
realizadas durante administraciones pasadas del Gobierno Departamental,
informando al respecto.
(Exp.10298)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono que este asunto de carpeta 2 pase a la Comisión
Investigadora.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Continuamos con el orden del día.
Orden del Día
1.

Informe de la
(Repartido 671).

Comisión

de

Presupuesto.

Asuntos

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
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para

archivo.

SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono que se apruebe el informe de la Comisión de
Presupuesto, Repartido 671.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Continuamos.
2.

Informe de la Comisión de Presupuesto. Manual Descriptivo de Funciones,
Proyecto del Manual de Organización y Funciones de la Intendencia de Río
Negro y avance de Manual de Descripción de Cargos por Escalafón.
(Repartido 672).

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono que se apruebe el informe de la Comisión de
Presupuesto, Repartido 672.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Continuamos.
3.

Informe de la Comisión de Asuntos Internos. Posibilidad de publicación de
actas de Comisiones en página web de la Corporación. (Repartido 673).

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono que se apruebe el informe de la Comisión de
Asuntos Internos, Repartido 673.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono que se aprueben los informes de la Comisión
de Asistencia Social, Repartidos 674, 675, 676, 677, 678 y 679.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
4.
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5.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Respuesta recibida de AFE
relacionada con local ubicado en avenida General Artigas y vía férrea.
(Repartido 675).

6.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Cierre de Juzgado de Paz en
distintas localidades del departamento. (Repartido 676).

7.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Denuncias de vecinos por
omisión de tenencia responsable de perros en edificio de la ciudad de Fray
Bentos. (Repartido 677).

8.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Reunión mantenida con el
Coordinador Regional del Instituto Cuesta Duarte. (Repartido 678).

9.

Informe de la Comisión de Asistencia Social. Necesidad de techado en agencia
Ancap en zona de “La Feria”. (Repartido 679).

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono que se dé trámite a todo lo actuado en la noche
de hoy sin la previa aprobación del acta.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 24.
No habiendo más asuntos para tratar, damos por finalizada la sesión.
(Hora 21:32).
ooo---o0o---ooo

Antonella Sburlati
Presidenta

Laura Vittori
Secretaria
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