JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA 25

PRESIDE EL SEÑOR EDIL
JOSÉ LUIS ALMIRÓN
Presidente

Sesión ordinaria de fecha 22 de abril de 2016.

Acta 25
En la ciudad de Fray Bentos, el día 22 de abril del año 2016, siendo la hora
20:00, celebra reunión ordinaria la Junta Departamental de Río Negro.

TEXTO DE LA CITACIÓN:
«La Junta Departamental de Río Negro se reúne el día viernes 22 de abril de 2016, a
la hora 20:00, en sesión ordinaria, a efectos de considerar lo siguiente:

1. Media Hora Previa.
2. Asuntos Entrados.
Orden del Día

-

Informe Comisión
(Repartido 109).

de

Asistencia

Social.

Asuntos

para

archivo.

Fray Bentos, 20 de abril de 2016

LA SECRETARIA»

ASISTENCIA
Asisten:

los siguientes señores Ediles:

TITULARES: Milton Lambatov, Carlos Nobelasco, Raúl Bodeant, Alberto Rivero,
Julio Dimitrioff, Édison Krasovski, Antonella Sburlati, Marcelo
Casaretto, Hugo Hornos, Daniel Villalba, Edén Picart, Ruben Di
Giovanni, Gustavo Meyer, Hernán Godoy, Margarita Long, Fernando
Quintana, Washington Laco y Daniel Porro.
SUPLENTES: Carolina Casarez (c), Lilián Pascual (c), Gustavo Zimerman (c),
Roberto Wilkinson (c), Humberto Pasilio (c) y Williams Valiente (c).
Durante el transcurso de la sesión ingresa a Sala el señor Edil titular:
Horacio Prieto (20:07); y los señores Ediles suplentes: Elmo García (i)
(20:05), Luis Massey (i) (20:07) y Silvia Añasco (i) (20:10).
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Faltan:

CON AVISO: Jorge Burgos, Mercedes Cuervo, Guillermo Techera,
Hilda Dantaz, Ángel Monardo, Mauro Lanusse, Irma Lust, George
Kennedy, César Martínez, Eduardo Lorenzo y Ramiro García.

Secretaría:

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

Taquígrafos: Marcelo Sartori, Marcia Matera, Lorena Demov, Mónica Grasso y
Lucía Pereyra.

SR. PRESIDENTE. Buenas noches.
Estando en hora y en número damos inicio a la sesión.
No tenemos actas para considerar, por lo tanto, pasamos a la media hora previa.

Media Hora Previa
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Casaretto.
SR. MARCELO CASARETTO. Buenas noches señor Presidente, señores Ediles.
El día 14 de abril del corriente se realizó en Fray Bentos un homenaje de todo el
comando de Policía de Río Negro al Comisario (R) Miguel Ángel Porro, ex Jefe de
Policía de Flores. El acto fue de promoción de nuevos policías egresados de la
departamental de Río Negro; promoción que llevó el nombre: Jefe de Policía Miguel
Ángel Porro.
Este homenaje se realizó como reconocimiento a la trayectoria que comenzó
como Agente de Segunda en el año ’61, desempeñándose en distintos cargos y
ascendiendo hasta su retiro en diciembre de 1990 como Comisario Inspector; fue
Secretario de la Junta Local de Young desde el año 1995 al 2000; desde el año 2001 al
2005 fue Jefe de Policía en Flores; también supo desempeñarse como Edil
Departamental hasta el período pasado.
Por estos motivos, si el Cuerpo me acompaña, quisiera que se envíe una nota de
felicitaciones en reconocimiento a la trayectoria de este querido vecino.
Por otro lado, los padres que mandan a sus niños a la Escuela Nº 57 de Paso
Leopoldo están preocupados porque hace una semana ha presentado renuncia la maestra
que allí se desempañaba, Casandra Gérez.
Si el Cuerpo me acompaña, solicitaría información a las autoridades
departamentales de Primaria para saber en qué situación están y qué solución van a
brindar a esta faltante de maestra en dicha escuela.
SR. PRESIDENTE. En primer lugar, ponemos a consideración el envío de nota de
felicitaciones al señor Miguel Ángel Porro, ex Jefe de Policía y ex Edil, por el
reconocimiento del que fuera objeto días pasados en la clausura de cursos de la Escuela
de Policía de Río Negro.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
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En segundo lugar, ponemos a consideración el envío de nota a Primaria a los
efectos de conocer si está prevista alguna solución para la faltante de maestros en la
Escuela Nº 57 de Paso Leopoldo.
Tiene la palabra el señor Edil Casaretto.
SR. MARCELO CASARETTO. Saber si ha presentado la renuncia para
posteriormente…
SR. PRESIDENTE. Lo ponemos a consideración.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos.
Quiero saludar a los funcionarios municipales en el día de los Municipios de
América que se conmemora el próximo 24 de abril. Con esto quiero hacer un
reconocimiento a todos los funcionarios del departamento de Río Negro por su entrega
diaria en bien de todos sus habitantes.
Por este motivo, les solicito a todos los señores Ediles presentes que me
acompañen en el saludo a todos los funcionarios del departamento.
SR. PRESIDENTE. ¿De qué manera se va a concretar ese saludo?
SR. CARLOS NOBELASCO. Con el envío de nota al gremio de Adeom.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración el envío de nota al gremio de Adeom
saludando por el día de los Municipios…
(Interrupciones).
No tenemos manera de enviarle una nota a cada uno de los funcionarios
municipales. El Edil manifestó el saludo a los funcionarios municipales y el envío de
nota al gremio de Adeom.
(Interrupción).
Estamos votando señores.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
Finalizada la media hora previa, pasamos al informe de Presidencia.

Informe de Presidencia
Llegó vencido el plazo para la presentación de asuntos a considerar en el día de
hoy una solicitud de licencia de parte del señor Edil Krasovski. Por lo tanto, mociono
que pase al orden del día.
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(Se vota).
Afirmativa. 27.
Pasamos a los asuntos entrados.
Asuntos Entrados
Planteamientos de Ediles (Carpeta 1)
1.

Señor Gustavo Meyer. Solicita considerar en Sala realización de
reconocimiento a cuerpo técnico y jugadores de la Selección Sub-18 de Río
Negro, que recientemente se consagraran Campeones del Interior.
(Exp. 3676) Resolución: 14/4/16 a Comisión de Cultura, Deporte y Juventud.

SR. PRESIDENTE. El tema pasó a Comisión el 14 de abril. Se iba a reunir el martes
pasado pero como consecuencia de que ese día no se trabajó no se pudo realizar la
reunión.
Tiene la palabra el señor Edil Meyer.
SR. GUSTAVO MEYER. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos.
En realidad quería que fuera hoy el reconocimiento porque van pasando los días
y se va perdiendo un poco la gracia –como se dice habitualmente–. Como la Comisión
no se pudo reunir el martes por la alerta roja y la Junta no abrió sus puertas, pensé que
lo iba a hacer durante la semana.
Para la próxima sesión que va a ser el 6 o 7 de mayo no sé si van a poder venir
los muchachos que allí se mencionan. Por lo tanto, dudo si a esta altura el planteo tiene
el fin mismo que hubiera tenido si se realizaba hoy. Tuve algún contacto con ellos y no
todos van a poder estar, casi ninguno. Pienso que tal vez habría que enviarles un
reconocimiento desde aquí hacia allá a la Asociación de Fútbol de Young y a los
jugadores.
SR. PRESIDENTE. Ese es un tema que va a definir la Comisión a la cual fue derivado
el asunto.
A mí se me ocurrió desde el momento en que se hizo el planteo que una
posibilidad puede ser que la Comisión y los Ediles que quieran acompañar vayan a
Young y se efectúe en el Municipio dicho reconocimiento, con una representación de
esta Junta.
SR. GUSTAVO MEYER. El martes pasado iba a concurrir a la reunión de la Comisión
para allí ponernos de acuerdo ya que había sido yo el Edil que planteó el tema. Al no
haberse hecho la reunión seguramente vamos a quedar pendientes para ver qué dice o
sugiere la misma.
SR. PRESIDENTE. Además, le puedo señalar que hemos estado haciendo gestiones,
averiguaciones sobre costos y demás, a los efectos de que la Junta entregue un presente
a cada uno de los integrantes de la delegación y a la Liga de Young.
Supongo que la Comisión tendrá en cuenta los elementos que aquí se han
aportado.
SR. GUSTAVO MEYER. Muy amable. Gracias.
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SR. PRESIDENTE. Continuamos.

2.

Señor Daniel Porro. Solicita hacer un recordatorio en Sala sobre «El día que la
locomotora partió a la mitad a un ómnibus de la empresa ONDA en Young»;
requiriendo el uso de pantallas para mayor ilustración.
(Exp. 3677)

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Porro.
SR. DANIEL PORRO. Gracias, señor Presidente.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
Tiene la palabra el señor Edil Porro. (lp)/
(Se procede al uso de pantalla).
SR. DANIEL PORRO. Señor Presidente. Este hecho sucedió en Young y como dice el
asunto entrado: «El día que la locomotora partió a la mitad un ómnibus de la empresa
ONDA». Existe poca información sobre esta tragedia, en ese tiempo el pueblo de
Young estaba muy poco poblado, lo que hace imposible –a veces– ubicar gente que
haya sufrido el accidente de cerca, muchos se acuerdan del accidente pero no recuerdan
el número de víctimas ni fechas y si lo hacen son variadas.
Lo cierto es que en el cruce existente en calle Montevideo, ruta 3, General
Artigas y vía férrea hace ya 60 años, en 1956 una unidad de transporte de pasajeros de
empresa ONDA circulaba por dicha ruta rumbo a Salto, de Sur a Norte y por razones
que se desconocen, el chofer no tuvo las precauciones al pasar la vía y que podía venir
la locomotora, transporte activo en aquel entonces, había poco tránsito en esa época y la
misma se desplazaba a altas velocidades, fue un encontronazo que terminó en tragedia y
hay imágenes, que si bien están estropeadas y no muy nítidas parecen –a veces– sacadas
de una película.
El accidente tuvo lugar el día 21 de mayo de 1956, en la localidad de Young;
desde Montevideo venía un tren de pasajeros remolcado por la imponente locomotora a
vapor, Clase R número 112, mientras que por otro lado viajaba rumbo a Salto el coche
número 225 de ONDA, un General Motors Company PD 4104 que había comprado
ONDA en 1953. El coche de ONDA número 225 se aproximaba por la ruta 3 que en ese
momento en Young era la avenida principal de la ciudad ya que la misma corta la planta
urbana al medio, atravesando en un sector el paso a nivel que está anterior a la estación
del ferrocarril.
Cuando el 225 estaba cerca, se percató que las barreras del paso a nivel estaban
bajas, pero era común que la ONDA anduviera a las apuradas; el coche igual se tiró a
cruzar con las barreras bajas de igual forma, no observando que venía la locomotora.
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Este informe es sacado de Archivo del Transporte Uruguayo, hecho por Adriana
Silva y Fabián Iglesias, por eso el relato lo estoy haciendo textual como está en el
informe.
El choque fue brutal e inevitable al no poder frenar a tiempo la vaporera,
golpeando al autobús en el centro y partiéndolo como cuchilla, arrojando cada extremo
del vehículo a un lado de la vía. A la locomotora no le pasó nada, simplemente rompió
su miriñaque y sufrió algunos rayones en el bastidor quebrando la manivela de la caja
de humos simplemente; sin embargo el coche de ONDA número 225 fue regresado a
Montevideo sobre un camión y desguazado inmediatamente, ya que al ser de carrocería
integral, autoportante o monobloque sin chasis era imposible rearmarlo.
Por su parte, la locomotora R número 112 continuó su vida de servicios varios
años más; trabajó en los servicios de trenes pesados hasta la década de los 60, para en el
año 1968 ya estar abandonada en Paysandú. Fue finalmente retirada del inventario el día
14 de abril de 1969
Las imágenes de lo que sucedió son –para nosotros que nos gusta ver un poco de
historia– increíbles, de todas maneras no coinciden las cifras de fallecidos ya que en una
primera instancia se decían que los muertos eran 30 y no es así, otra fuente me asegura
que sólo hubo dos o tres fallecidos. También existe la historia del médico que se cambió
de asiento y aparece en todas las fuentes consultadas, y hay personas que no recuerdan
bien la fecha pero sí esa historia: «y del muchacho que se cambió de asiento y pudo
salvar su vida», pero algunos dicen que fue al revés, que estaba en el centro
del ómnibus y se cambió para atrás salvando su vida.
Los ómnibus de la empresa ONDA eran unidades traídas de los Estados Unidos,
creados para las carreteras de alta velocidad, eran muy silenciosos y veloces, se
caracterizaban también por ser largos. La línea salía desde Montevideo, atravesando el
país –ese momento– hasta Salto.
Por eso al cumplirse los 60 años de esta tragedia, solicitaba y si se acompaña en
esta sala, realizar el 21 de mayo un pequeño homenaje o un recordatorio colocando una
placa en el sitio, por eso mociono para enviar el pedido al Ejecutivo, al Municipio de
Young y al Directorio de AFE. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Se pone a consideración la moción presentada por el señor Edil
Porro, los que están por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Gracias, señor Presidente.
Mociono que se aprueben los asuntos generales de carpeta 2, del 1 al 20.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración que se voten los asuntos generales de la
carpeta 2, del 1 al 20.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
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Asuntos Generales (Carpeta 2)
1.

Corte Electoral. Remite para conocimiento Plan Inscripcional de Mesas
Móviles para el año 2016.
(Exp. 8668) Resolución: Enterados.

2.

Oficina Electoral Departamental. Remite para conocimiento Plan
Inscripcional para el año 2016, informando días y horario de atención al público.
(Exp. 8669) Resolución: Enterados.

3.

Dinama. Remite para conocimiento texto de Manifiesto Público del proyecto
forestal "La Porteña" presentado por Forestal Oriental SA.
(Exp. 8670) Resolución: Enterados.

4.

Congreso Nacional de Ediles. Remite para conocimiento resolución de los
CAIF de no aceptar el ingreso de hijos y nietos a los CAIF donde sus familiares
trabajen.
(Exp. 8671) Resolución: Enterados.

5.

Vecinos de Young. Solicitan se reflexione antes de tomar postura respecto a
modificación de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible planteada en lo que respecta a distancia de instalación de
plantas fotovoltaicas, molinos eólicos y silos.
(Exp. 8672) Resolución: Enterados.

6.

Cámara de Senadores. Remite para conocimiento versión taquigráfica de
palabras pronunciadas por el señor Senador Ruben Martínez relacionadas con el
homenaje tributado a la memoria del señor Dogomar Martínez.
(Exp. 8673) Resolución: Enterados.

7.

Junta Departamental de Treinta y Tres. Remite para conocimiento
Resolución 10/2016 con relación al robo perpetrado contra el Grupo de
Investigación en Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (Udelar).
(Exp. 8675) Resolución: Enterados.

8.

Cámara de Representantes. Remite para conocimiento exposición escrita
presentada por la señora Representante Gloria Rodríguez relacionada con el
robo desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de material
que contenía información delicada referente a la búsqueda de los desaparecidos
en nuestro país.
(Exp. 8676) Resolución: Enterados.

9.

Señora Sandra Dodera. Remite para consideración preocupación de
funcionarios de los pasos de Frontera de Fray Bentos y Paysandú, relacionada
con orden recibida prohibiendo dar alimentos a perros que se encuentren en
esos lugares.
(Exp. 8677) Resolución: 20/4/16 a Comisión de Preservación del
Medioambiente.
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10.

Junta Departamental de Rivera. Remite para consideración planteamiento
realizado en Sala por la señora Suplente de Edil Alejandra Rabaza, referido al
"Día Mundial de la Salud" y a la particular atención a la diabetes que en este año
prestara la Organización Mundial de la Salud.
(Exp. 8678) Resolución: 20/4/16 a Comisión de Cultura, Deporte y Juventud.

11.

Becarios del Hogar Estudiantil de Río Negro en Montevideo. Remiten a
consideración propuesta exhortando dar cumplimiento a la normativa de dicho
Hogar.
(Exp. 8679) Resolución: 14/4/16 a Comisión de Asistencia Social.

12.

Intendencia de Río Negro. Contesta oficio referido a Ordenanza de
Medioambiente, vacía de acciones, informando al respecto.
(Exp. 8680) Resolución: 15/4/16 a Comisión de Preservación del
Medioambiente.

13.

Junta Departamental de Soriano. Remite para conocimiento copia de versión
taquigráfica de planteamiento realizado en Sala por el señor Edil Máximo Mesa
sobre perjuicio a docentes del Consejo de Educación Técnico Profesional en el
cobro de sus haberes.
(Exp. 8681) Resolución: Enterados.

14.

Junta Departamental de Soriano. Remite para conocimiento copia de versión
taquigráfica de planteamiento realizado en Sala por el señor Edil Raúl Bruno
relacionado con deuda de haberes correspondientes al año 2014 por concepto de
quebrato de caja a trabajadores de centros CAC.
(Exp. 8682) Resolución: Enterados.

15.

Congreso Nacional de Ediles. Invita a las Comisiones de Turismo y Cultura al
Seminario Internacional Patrimonio y Turismo en el Mercosur, que se
desarrollará en la ciudad de Colonia, entre los días 25 y 27 de abril.
(Exp.8683) Resolución: 20/4/16 a Comisiones de Turismo y de Cultura,
Deporte y Juventud.

16.

Junta Departamental de Maldonado. Remite para conocimiento programa
primario del Foro, a realizarse en ese Legislativo.
(Exp. 8684) Resolución: 20/4/16 a Comisión de Preservación del
Medioambiente.

17.

Junta Departamental de Montevideo. Remite para conocimiento versión
taquigráfica de palabras vertidas en Sala por la señora Edila Cristina Ruffo,
recordando a Wilson Ferreira Aldunate.
(Exp. 8685) Resolución: Enterados.

18.

Cámara de Representantes. Remite para conocimiento exposición escrita
presentada por el Representante Nicolás Olivera referida a solicitar análisis,
coordinación y adopción de un protocolo de atención a los denunciantes y
víctimas de delincuencia y violencia de género.
(Exp. 8686) Resolución: Enterados.
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19.

Cámara de Representantes. Remite para conocimiento exposición escrita
presentada por el Representante Felipe Carballo relacionada con reflexiones y
propuestas respecto al desarrollo institucional del Parlamento.
(Exp. 8687) Resolución: Enterados.

20.

Cámara de Senadores. Remite para conocimiento versión taquigráfica de
palabras pronunciadas en Sala por la Senadora Daniela Payssé relacionada con
iniciativas relativas a violencia de género y a representación paritaria en diversas
instituciones.
(Exp. 8688) Resolución: Enterados.

SR. PRESIDENTE. Continuamos.
Orden del Día
-

Informe Comisión de Asistencia Social. Asuntos para archivo. (Repartido
109).

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono para que se apruebe el informe de la Comisión
de Asistencia Social, Repartido 109 y se proceda en consecuencia.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración la moción del señor Edil Nobelasco.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
-

Solicitud de licencia del señor Edil Édison Krasovski.

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Gracias, señor Presidente.
Mociono para que se apruebe la solicitud de licencia del señor Edil Édison
Krasovski y se cite al suplente respectivo.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 27 en 28.
Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Mociono para que se dé trámite a todo lo resuelto en la
noche de hoy sin la previa aprobación del Acta.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración la moción del señor Edil Nobelasco.
(Se vota).
Afirmativa. 28.
No habiendo más temas, se levanta la sesión. (Hora 20:19).
ooo---o0o---ooo

José Luis Almirón
Presidente

Laura Vittori
Secretaria
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