JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA 152
PRESIDE LA SEÑORA EDILA
ANTONELLA SBURLATI
Presidenta

Sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de 2020

Media Hora Previa
Acto media hora previa de sesión ordinaria de la Junta Departamental de Río
Negro, de fecha 2 de octubre de 2020.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Carlos Nobelasco, José Almirón, Milton Lambatov,
Hilda Dantaz, Guillermo Techera, Margarita Long, Hernán Godoy,
Fernando Quintana, Horacio Prieto, Edén Picart, Washington Laco,
Ruben Di Giovanni, Marcelo Casaretto y Ramiro García.
SUPLENTES: Gustavo Zimerman, Luis Massey y Noelia Cantti.

Secretaría:

Mabel Casal (Subsecretaria) y Marcia Matera (Encargada de
Administrativa-Taquigrafía).

Taquígrafas: Mónica Grasso, Lucía Pereyra y Natalia Ríos.

SRA. PRESIDENTA. Buenas noches.
Estamos en hora y en número para dar inicio a la media hora previa, pero al no
haber Ediles anotados para hacer uso de la palabra y considerando que en la sesión
ordinaria el señor Edil Quintana va a proponer regular este espacio ya que no está
previsto cuál es el procedimiento a seguir cuando no hay Ediles anotados, se da por
finalizado el mismo.
----------------------
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ACTA 152
En la ciudad de Fray Bentos, el día 2 de octubre del año 2020, siendo la hora
21:30, celebra reunión ordinaria la Junta Departamental de Río Negro.
TEXTO DE LA CITACIÓN:
«La Junta Departamental de Río Negro se reúne el día viernes 2 de octubre de 2020, a
la hora 21:30, en sesión ordinaria, a efectos de considerar lo siguiente:
1. APROBACIÓN ACTAS 150 y 151 de fechas 11/9/2020 y 15/9/2020
respectivamente.
2. INFORMES DE PRESIDENCIA.
3. ORDEN DEL DÍA.
3.1 Señor Edil Eduardo Lorenzo. Presenta renuncia al cargo de Edil.
3.2 Informe de la Comisión de Asistencia Social, Derechos Humanos y
Equidad y Género. Planteamientos realizados por asociaciones de jubilados y
pensionistas de Fray Bentos. (Repartido 795).
4.

ASUNTOS ENTRADOS.

Fray Bentos, 30 de setiembre de 2020

LA SECRETARIA»

Asistencia Sesión Ordinaria
Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Carlos Nobelasco, José Almirón, Hilda Dantaz, Mauro
Lanusse, Irma Lust, Raúl Bodeant, Milton Lambatov, Édison
Krasovski, Guillermo Techera, Jorge Burgos, Daniel Villalba,
Margarita Long, Ruben Di Giovanni, Edén Picart, Washington Laco,
Horacio Prieto, Fernando Quintana, Marcelo Casaretto, César Martínez,
Hernán Godoy, Daniel Porro y Ramiro García.
SUPLENTES: Luis Massey (c), Noelia Cantti (c), Williams Valiente (c)
y Luis Claric (c).
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Faltan:

CON AVISO: Mercedes Cuervo, Ángel Monardo, Alberto Rivero, Julio
Dimitrioff, George Kennedy, Eduardo Lorenzo, Gustavo Meyer y Hugo
Hornos.

Secretaría:

Mabel Casal (Subsecretaria) y Marcia Matera (Encargada de
Administrativa-Taquigrafía).

Taquígrafas: Mónica Grasso, Lucía Pereyra y Natalia Ríos.
SRA. PRESIDENTA. Estando en hora y en número damos comienzo a la sesión.

Consideración y Aprobación de Actas
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la aprobación de las Actas 150 y 151,
de fechas 11/9/2020 y 15/9/2020 respectivamente.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Continuamos.
Orden del Día
3.1

Señor Edil Eduardo Lorenzo. Presenta renuncia al cargo de Edil.

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Buenas noches.
Mociono que se apruebe la renuncia al cargo de Edil del señor Eduardo Lorenzo.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Continuamos.
3.2

Informe de la Comisión de Asistencia Social, Derechos Humanos y Equidad
y Género. Planteamientos realizados por asociaciones de jubilados y
pensionistas de Fray Bentos. (Repartido 795).

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Buenas noches.
Mociono que se apruebe el informe de la Comisión de Asistencia Social,
Derechos Humanos y Equidad y Género, Repartido 795.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
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Continuamos.
Asuntos Entrados
Planteamientos de Ediles (Carpeta 1)
1.

Señor Fernando Quintana. Solicita realizar en Sala un reconocimiento al señor
Luis Massey por su trayectoria como Edil Departamental.
(Exp. 4464)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Tiene la palabra, señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Hace tiempo que sabíamos que esta iba a ser la última actuación del Negro, y
permítame, señora Presidenta, que lo llame así, cariñosa y respetuosamente, como creo
que todos lo hacemos. Hago esta salvedad porque el Reglamento nos indica cómo
debemos referirnos hacia los señores Ediles pero, si me permiten, voy a llamarlo el
Negro Massey.
Siempre tuvimos hacia el Negro ese respeto que se ha sabido ganar con su
trayectoria, ese respeto que nos ha ido transmitiendo; debemos reconocer que a veces
somos malos alumnos. Sinceramente, no recuerdo haberlo visto nunca fuera de lugar,
exaltado o saliéndose del orden ni en comisión ni aquí, y con el Negro compartí
comisiones durante mucho tiempo. Tal vez sin proponérselo ha ido enseñando no solo a
su bancada sino al resto de la Junta Departamental.
Entendí, sabiendo que en su lista 77 tenía un lugar testimonial por el cual
evidentemente no iba a resultar reelecto, que allí estaba indicando su retiro de la
actividad. Seguramente no va a ser un retiro. Conociéndolo, va a seguir en la vuelta. Sí
es un retiro oficial de la actividad, pero indudablemente continuará involucrado en su
partido y en su sector.
Nos parece sumamente merecido que esta Junta reconozca su trayectoria.
Ingresé por primera vez a la Corporación hace dos o tres períodos. El Negro ya
había sido Edil y –como dije– de él fuimos aprendiendo y mucho. No solo desde el
trato, la función, sino de repente hasta de la forma de presentar los temas, de cómo
esperar el momento estratégico para intervenir y distintas cosas que uno fue observando,
escuchando o compartiendo en el trabajo en comisiones –fundamentalmente en la de
Legislación–. Por lo tanto, creo que es justo, merecido, pero además necesario
reconocer a figuras como el Negro Massey que tenemos en todos los partidos porque, en
definitiva, ellas son los que estuvieron antes y las que permiten a los que venimos ahora
y a los que vendrán continuar la trayectoria de sus partidos, que son las verdaderas
herramientas de la democracia que sostenemos entre todos. Gente como el Negro le
hace muy bien a la política. Ojalá que en el Frente Amplio y en todos los partidos
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aparezcan muchos Negros Massey en el futuro para que la democracia se retroalimente
permanentemente y mantenga el nivel que hoy tenemos en nuestro departamento y en el
país.
Señora Presidenta, más allá de que algún otro señor Edil vaya a hacer uso de la
palabra, voy a solicitar que este tema sea derivado a la Comisión de Cultura, Deporte y
Juventud para que analice lo que entienda necesario a efectos de que antes de finalizar
este período, que va hasta el 27 de noviembre, la Junta Departamental de Río Negro –tal
vez a través de una placa, en fin…, no lo quiero decir para que lo resuelva la misma–
pueda hacerle entrega de un recuerdo para que de parte de toda esta Corporación y de
todos aquellos Ediles que incluso estuvieron antes compartiendo con él, se testimonie
ese reconocimiento al aporte de la democracia que ha hecho el Negro Massey en estos
años en su actividad política activa en el departamento de Río Negro, porque insisto: no
se va a retirar del todo.
En definitiva, esa es mi moción. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Almirón.
SR. JOSÉ ALMIRÓN. No iba a hablar porque la verdad es que el Edil Quintana en la
última sesión de la Junta tuvo la generosidad de decirme que iba a plantear lo que acaba
de expresar y me propuso el hecho de firmar con él el asunto entrado. No quise hacerlo
porque, indudablemente, más allá de reconocer lo justo me parecía y me sigue
pareciendo que tenía otro valor, otra significación, que lo hiciera un Edil de otro partido.
Luego me voy a referir brevemente al Negro Massey.
En primer lugar, quiero reconocer el gesto. Y aprovecho la oportunidad para
felicitar al Partido Nacional. Sin dudas esta Junta va a tener una renovación importante
porque algunos van a ocupar distintos cargos en el organigrama del Gobierno
Departamental y a otros la ciudadanía no les renovó el mandato; va a haber aquí una
fuerte renovación. Esos son los procesos de la política y de la vida; es decir, somos
niños, padres, esposos, abuelos… y después solamente un recuerdo, a veces un recuerdo
andante, afortunadamente, como en el caso de Massey.
Su sector, la Vertiente Antigüista, le hizo un reconocimiento –ya le había
realizado otro–. En estas instancias de campaña electoral, con las urgencias que la
misma demandaba, tuvimos un acto de camaradería para transmitirle nuestro
agradecimiento por todo lo que entregó a la organización, al Frente Amplio y al pueblo
de Río Negro. (lp)/
Me interesa destacar de este suceso que estamos llevando adelante… Hace
algunos días tuve una gran preocupación con algunos hechos que acontecieron en la
Junta Departamental. No debería decirlo, pero sí lo digo porque es el contraste de una
actitud y otra: me fui muy dolorido de aquí cuando recientemente sucedieron algunos
desmanes y fuimos insultados en el patio de esta institución. Creí –honestamente, creí–
que el sistema político iba a hacer una defensa de quienes estamos compartiendo este
recinto, más allá de las diferencias políticas. Pero bueno, estábamos en campaña
electoral, distraídos con otra cosa.
Esta actitud que hoy viene a plantear el señor Edil Quintana me trae nuevamente
la esperanza, la perspectiva de poder seguir trabajando por sobre todas las cosas en
armonía, con discrepancias, sin dudas, porque aquí va a haber muchos debates en estos
cinco años que afortunadamente me voy a evitar. Entonces quiero destacar ese hecho.
Con el señor Edil Massey hemos compartido muchas cosas. Estamos doloridos
por haber perdido el domingo pasado, pero como con él tenemos más perdidas que
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ganadas tenemos el cuero un poco duro; no es que no nos entren las balas, porque esta
nos entró profundamente, pero sin dudas tengo que reconocer en él a un hombre, a un
compañero, a un hermano de la vida con el que hemos transitado todas las etapas
–todas– las verdes y las maduras, las lindas y las feas. Y ahí está el hombre, como un
mojón en la historia del Frente Amplio, en la historia de la Vertiente Artiguista, y sin
dudas cada cual lo calibrará según su saber y entender, pero ha quedado demostrado a
través de lo que aquí se está expresando que su pasaje por esta Junta Departamental no
fue sin dejar huellas. Huellas que se seguirán o no, pero sin dudas lo peor que puede
pasarle a un ser humano es haber transitado algún ámbito y no dejar un recuerdo de
nada. Afortunadamente, este no es el caso.
Agradezco al señor Edil Quintana por presentar el tema. Y agradezco al Negro
Massey por tantas horas, tantos años, tanto esfuerzo, tanta vida compartida.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Gracias.
Tiene la palabra, señor Edil Porro.
SR. DANIEL PORRO. Gracias, señora Presidenta.
Esta banca en el período anterior estuvo ocupada por mi padre, Miguel Porro, y
hoy, comentándole que el señor Edil Quintana había presentado un asunto entrado para
hacerle un homenaje al señor Edil Massey, me dice: «Gran tipo. Dale mis saludos y
felicitaciones por el legado que hizo en la Junta Departamental».
A veces en la política nos olvidamos de esta parte, de decir «gran tipo». Más allá
de las ideologías políticas o de las posturas de un partido u otro, me parece que en esas
palabras se simboliza lo que es el señor Edil Massey: un gran tipo.
De mi parte y de la bancada del Partido Colorado queremos agradecerle lo que
ha aportado a la Junta Departamental durante todos estos años, en el acierto o en el
error, en la concordancia o no, pero siempre con la postura y la tranquilidad de que lo
que hizo fue por el bien de los ciudadanos de Río Negro y del país.
En lo personal coincido plenamente y apoyo la moción del señor Edil Quintana,
porque se merece un homenaje de parte de la Junta Departamental y que se simbolice lo
que decía mi padre que es: un gran tipo.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Gracias.
Tiene la palabra, señor Edil Massey.
SR. LUIS MASSEY. Buenas noches. Muchas gracias.
Uno se siente anonadado ante tantos halagos, que además nunca se buscaron.
Sabía de antemano que esto se iba a dar porque se corrió la voz, inclusive el señor Edil
Almirón había hablado con el señor Edil Quintana. En primera instancia fue una
sorpresa doble si se quiere, primero por la propuesta en sí y segundo porque venía de un
partido, y no del mío precisamente, con el cual hemos tenido encuentros y
desencuentros a lo largo de estos años; quizás más desencuentros que encuentros. Pero
lo importante es que no pertenece a mi partido y viene de otra bancada, porque supongo
sin lugar a dudas que las palabras de Fernando tienen el visto bueno de la bancada del
Partido Nacional. Esa sorpresa y ahora estas palabras indudablemente a uno lo dejan
anonadado. Más allá de los nombres, me parece una actitud, una señal muy importante
para el sistema político y particularmente para la gente que muchas veces ha criticado a
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esta Junta o que no tiene –desde mi punto de vista– una valoración correcta sobre el
trabajo que hacemos los Ediles, sobre las temáticas que se tratan y lo que se puede hacer
o no.
Hay una diferencia muy grande entre adversarios y enemigos. Al enemigo hay
que tratar de hacerle el mayor daño posible… Hay una frase muy desafortunada de
Perón que en su momento decía: «Al enemigo ni justicia». El adversario es otra cosa.
Los choques, más allá de que vengan de una persona, son de ideas, de conceptos, y eso
permite que luego podamos salir y seguir conversando el tema sin problemas afuera de
la Junta. En definitiva, es una muestra de tolerancia y comprensión hacia el otro.
Por otra parte, vivimos en un pueblo pequeño y nos estamos encontrando ya sea
en el almacén, en el supermercado, en la frutería o en la farmacia con aquellos que
discutimos acaloradamente en esta Junta. Siempre nos cruzamos de una manera u otra y
no podemos considerar un enemigo a esa persona con la cual charlamos acá adentro y
afuera. (nr)/ Es un sentimiento democrático de gran importancia que no todos los países
tienen, pero por suerte nosotros sí.
Cuando se termine esta legislatura tan extendida también se va a terminar mi
vida en esta institución. Quiero decir que he aprendido mucho en ella porque cuando
uno entra en la política lo hace con fogosidad o mirando al adversario no digo con
bronca, pero habría que encontrarle el adjetivo ¿no?; en cambio, en esta institución uno
aprende a convivir, a escuchar y a rebatir si es necesario, a tratar de entender al otro y
además a asesorarse o a introducirse en variadas temáticas a lo largo de todos estos
años, que de no ser por eso no hubiera conocido. Nunca vine a esta Junta a marcar
tarjeta, siempre vine con la mayor disposición y con el mayor asesoramiento posible por
si me tocaba discutir con alguien.
No me cabe otra cosa que agradecerles al Edil Fernando Quintana, al Partido
Nacional y a todos los Ediles en general por esta distinción –uno lo toma así– que va a
estar entre los recuerdos más lindos por lo que resta de mi vida.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Casaretto.
SR. MARCELO CASARETTO. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches a todos.
Felicito al señor Edil Quintana por haber traído este tema a Sala.
Comparto las expresiones de los señores Ediles que me antecedieron en el uso de
la palabra y además quiero mocionar que al finalizar este tema se proceda a brindar un
aplauso para el señor Edil Massey.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Estoy de acuerdo con lo que planteó el señor Edil
Casaretto. Es bien merecido.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil García.
SR. RAMIRO GARCÍA. Le quiero decir a esta Junta y al señor Edil Massey que tuve la
oportunidad de conocerlo en el período 2000-2005. Y en aquel momento, si hablamos
de lo que era el tridente frenteamplista Massey-Gérez-Almirón, nos tenían hasta las 6 de
la mañana presentando temas y temas, debatían y peleaban todo, pero siempre con
altura y con los temas preparados, estudiados y con conocimiento. Se notaba que sabían
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de lo que hablaban. Por supuesto que en aquella época el Partido Colorado y el Partido
Nacional también tenían sus figuras. Yo era muy joven y la verdad es que era un placer
aprender de esa gente grande con trayectoria.
Lo que puedo decir exclusivamente del Edil Massey –porque a estas palabras
también se las podría decir al Edil Almirón– es el respeto que generaron en uno a lo
largo de todos estos años. Jamás nos menospreciaron. Todo lo contrario. Siempre nos
trataron bien, con respeto, con alguna enseñanza y compartiendo cosas por fuera de esta
Sala, siempre amigables.
Negro, generaste respeto en nosotros y hay un cariño especial hacia ti.
Al Edil Quintana le agradezco por haber presentado este tema y por supuesto
que tiene todo el apoyo del Partido Colorado para lo que estimemos que sea el
reconocimiento al Edil Massey.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tema.
(Se vota).
Afirmativa. 26.
(Aplausos).
Continuamos.
2.

Señor Fernando Quintana. Solicita considerar en Sala modificar el artículo 35º
del Reglamento de la Corporación para que la Media Hora Previa pase a ser
parte de la Sesión Ordinaria.
(Exp. 4465)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Tiene la palabra, señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. A las pruebas me remito: en las dos últimas sesiones se
ha dado la circunstancia de que o bien se han presentado pocos temas o no se han
presentado; en la sesión del día de hoy no los hubo y en la anterior no tuvimos cuórum y
tuvimos que retrasar la media hora previa, lo que causó que se atrasara el inicio de la
sesión.
En su momento, quienes trabajamos en este Reglamento entendimos que una
buena forma de agilizar la propia sesión era desprender la media hora previa de lo que
es la sesión. Evidentemente nos equivocamos. Por lo tanto, planteo lo que considero que
es mejor para la Junta y sería modificar el artículo 35º del actual Reglamento, que dice:
«La Media Hora Previa se iniciará treinta (30) minutos antes del horario fijado para
las sesiones ordinarias, con la presencia en Sala de un mínimo de once (11) Ediles/as,
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siendo improrrogable. De no contarse con ese cuórum se hará un compás de espera de
quince (15) minutos, y si no se hubiere logrado se dará por finalizado el acto,
aplicándose lo dispuesto en el artículo 38º, pasándose la lista de inscriptos para la
siguiente sesión./ Por parte de la Secretaría se tomará asistencia de los concurrentes,
labrándose el acta correspondiente./ No se cuenta la Media Hora Previa para los
beneficios de los/as Ediles/as.».
Lo que planteo como proyecto de redacción, que obviamente al ser proyecto es
modificable, mejorable, es básicamente que la media hora previa pase a la sesión: «La
media hora previa será parte de la sesión ordinaria y se llevará a cabo al inicio de la
misma, tendrá una duración de treinta minutos. En caso de que se agote el tiempo y
queden Ediles anotados se pasará la lista de inscriptos para la siguiente sesión.». Esta
redacción es mejorable.
Mociono el pase del tema a la Comisión de Legislación para que lo analice y
cuando tenga una resolución al respecto la podamos aprobar.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el pase del tema a la Comisión de
Legislación.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Continuamos.
3.

Señor Fernando Quintana. Solicita requerir del Ejecutivo información
relacionada con llamados para cubrir servicios de cafetería, seguridad,
mantenimiento y/o limpieza en Terminal de Young.
(Exp. 4466)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Tiene la palabra, señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias.
En definitiva, este es un pedido de informes que realicé en su momento, creo que
con fecha 6 de agosto, en el cual solicitaba conocer cómo había sido el proceso de
selección de las empresas que hoy prestan distintos servicios en la terminal de Young,
los que refieren específicamente a cafetería, seguridad, mantenimiento y limpieza. (lp)/
Si el Cuerpo me acompaña, solicito requerir al Ejecutivo la siguiente
información: copia de la nómina de empresas, cooperativas, etcétera, que se postularon;
copia de las propuestas presentadas por cada postulante; criterios de puntuación para la
selección, y copia de los resultados finales de la selección.
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En definitiva es eso. Mociono que se remita la solicitud de información al
Ejecutivo.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Estamos considerando la moción del señor Edil Quintana.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Continuamos.
4.

Señor Fernando Quintana. Solicita reiterar pedido de informes al Ejecutivo
Departamental relacionado con cese de funcionario municipal.
(Exp. 4467)

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra, señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Estamos considerando el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Tiene la palabra, señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias.
Este tema va en la misma línea que el asunto anterior.
Con fecha 6 de agosto solicitamos información respecto al cese del funcionario
Alexander Terechenko –aclaramos que era un funcionario contratado, no
presupuestado– y sobre esta situación pedimos saber los motivos de su desvinculación,
la fecha de la misma y si existen copias de las actuaciones administrativas que la
determinaron.
A nosotros nos llamó la atención porque era un funcionario que ocupaba un
cargo importante dentro del organigrama y que si bien era contratado estaba encargado
de Vialidad Rural. Nos sorprendió este cese.
Por lo tanto, si el Cuerpo me acompaña mociono elevar al Ejecutivo la solicitud
de información.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Estamos considerando la moción del señor Edil Quintana.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Continuamos.
5.

lp/nr

Señor Fernando Quintana. Solicita recordar en Sala la figura del señor Hugo
Amaral Rocca, ex Edil y ex Presidente de la Corporación, recientemente
fallecido.
(Exp. 4468)

10

SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra, señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SRA. PRESIDENTA. Estamos considerando el tratamiento sobre tablas.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Tiene la palabra, señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Este tema que hoy traemos a Sala es uno de esos que a uno nunca le gustaría
tratar acá, pero entendemos necesario y justo reconocer la figura de Hugo Amaral, que
fue Edil y además presidió esta Junta Departamental.
Hugo, o el Bebe –como el decíamos algunos, otros lo llamábamos Cicuta por su
forma de ser muy particular–, fue de esos compañeros que personalmente conocí
cuando inicié mi actividad política en la Agrupación 58. Fue de esos Ediles referentes
dentro de nuestra bancada, quien nos marcó un poco el rumbo a aquellos que
iniciábamos la actividad política, y quizás por esa herencia de tener una madre maestra
fue transmitiéndonos su conocimiento y su forma de trabajar.
Era una persona muy inteligente y muy capaz, con un humor muy ácido y a
veces pasado de picante, pero que en definitiva, más allá de que a uno podían caerle mal
esas bromas, hacía que a la larga le terminaba generando ese sentimiento de cariño y
respeto que Hugo supo cosechar entre todos sus compañeros.
Hugo Amaral era hijo de Zulema Rocca, una maestra que además fue Edila por
el Partido Nacional, y de Alfredo Amaral, comerciante.
De acuerdo a información que me han facilitado familiares y amigos, fue uno de
los fundadores de Independiente Baby Fútbol Club y el mejor arquero que tuvo ese club
–aunque después yo jugué unos años y creo que lo superé; no existe estadística para
comparar…– . (Ironía).
Por lo que uno sabe, Hugo siempre tuvo esa particularidad, esa forma de ser
ácida en su humor, en sus comentarios. Para mi gusto fue el que patentó la frase:
«Pregunto lo que no sé –dijera Amaral–». Ese es el dicho que tenemos muchas veces en
nuestra bancada. Justamente, las consultas que él hacía eran preguntas sobre las que no
desconocía la respuesta; era la pregunta incisiva para hacerte pensar lo que estaba
planteando. Por eso, con cara de inocente después te decía: «Pregunto lo que no sé». En
realidad lo sabía y muy bien.
Tuvo además su pasaje por Montevideo, en los Conventuales, hogar estudiantil
de la orden franciscana, donde según cuentan sus amigos ingresó en el ´73, año
complicado en aquellos tiempos. Hugo se fue de Fray Bentos con desafíos, sueños e
ilusiones en ese momento difícil de la historia de nuestro país a buscar desde el interior
un futuro, y como era común en aquella época, casi sin conocer Montevideo. Como
dije, formaba parte de una familia compuesta por su padre Alfredo, empresario del
refresco Pamperita, su madre maestra Zulema y dos hermanos, Carmen y Jorge
–fallecido hace tiempo–.
Sus compañeros de residencia me decían que Huguito había ingresado en la
habitación 213A y algunos recuerdan que con su bata a cuadrillé con tinte rojizo, un
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libro debajo del brazo y un cigarrillo visitaba a sus compañeros de ala muy temprano en
la mañana preguntando cómo estaban y si necesitaban algo. Yo me lo imagino a eso de
las seis de la mañana molestando, golpeando para ver si precisaban algo... En esos
tiempos no lo conocí, pero sería lo característico. Destacaban sus amigos que con ese
humor, humilde, fraterno, solidario y generoso con los demás, compañero siempre, con
el oído y corazón pronto ante cualquier necesidad, Hugo supo rápidamente
transformarse en el centro de referencia personal y grupal. Irradiaba una enorme
simpatía personal que lo llevó a ganarse la amistad y el corazón de decenas de
estudiantes que lo conocieron durante sus años en la residencia.
También me recuerdan sus amigos del hogar –y lo dije antes– que con su padre y
otros gurises del barrio fundaron Independiente Baby Fútbol Club y mencionaban la
característica que hoy reconocíamos: esa clara inteligencia, una persona muy hábil al
momento de discutir y de debatir. Nosotros lo conocimos tal vez más en la faceta
política, pero también en el lado humano, en el lado personal, fuera de esta Junta.
Hugo –y a esto lo quiero remarcar– fue padre de dos hijos que para él eran todo,
pero con los que por distintas circunstancias en las que no vale la pena ingresar no tenía
de repente la relación que hubiese deseando. Para él, Florencia y Alfi eran sus ojos.
Ojalá que algún día sus hijos sepan perdonar la memoria de su padre y el alma de Hugo
encuentre la paz en ese aspecto. (nr)/
Fiel a sus ideas siempre militó en el Partido Nacional. Tenía una estrecha
amistad con Marcelo Linale y con Daniel Mañana, quien hoy nos acompaña en la barra.
Y siempre voy a recordar lo que decíamos: ese humor particular, se reía hasta de sí
mismo, era de esas personas que vale la pena haber conocido y que nos dejan una
enseñanza de vida muy importante. Destacan sus amigos, que de Marcelo, Daniel y
Hugo el más inteligente de los tres era él –por las dudas, aclaro que lo dijeron ellos–.
Señora Presidenta, voy a solicitar que este tema sea derivado a la Comisión de
Cultura, Deporte y Juventud o a la de Asuntos Internos –ayúdeme usted–, para que esta
Junta pueda disponer de la colocación de una placa en el lugar donde hoy descansan sus
restos, reconociendo su trayectoria como ex Presidente de esta Corporación y ex Edil
departamental. Esa es mi moción.
Si algún otro compañero Edil va a hacer uso de la palabra me gustaría que todo
lo que se exprese hoy aquí pueda llegar a su familia.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Villalba.
SR. DANIEL VILLALBA. Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero agradecerles a los compañeros Ediles el respeto al
escuchar el tema traído por el señor Edil Quintana. Seguramente algunos de los
presentes no conocieron a Hugo Amaral o no vivieron sus andanzas como varios de los
que estamos aquí.
En segundo lugar, quiero agradecerle al ex Diputado Daniel Mañana –amigo de
él–. Es un agradecimiento personal porque lo que está haciendo en este momento es lo
que hacen los amigos: acompañarse hasta lo último y más allá.
La verdad es que días pasados, cuando conversábamos con el señor Edil
Quintana para presentar este tema, traté de ver de qué manera armaba algo y cuando uno
recuerda algunas de las situaciones que se daban en esta Sala lo único que se le
manifiesta es una sonrisa porque, por sobre todas las cosas, Hugo era un tipo ocurrente,
bandido… Hay un montón de anécdotas que dan gracia. Por ejemplo, era de los que
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cuando los Ediles salían para ir al baño, iba, trancaba la puerta para que quedaran afuera
y tuvieran que golpear. También recuerdo que cuando una Edila que ahora no está hacía
uso de la palabra la llamaba por teléfono constantemente para desconcentrarla; él se
sentaba dos o tres asientos más arriba. Por todo ese tipo de cosas uno recuerda a Hugo
con su sarcasmo. Tenía un humor muy especial, pero francamente en esta Junta no
conocí colegas que no le tuvieran aprecio. Siempre se lo veía en el patio charlando con
uno o con otro. Me parece verlo con su cigarrillo y su encendedor en la mano
constantemente, si no era acariciándolo era ya pronto para prenderlo.
Particularmente hoy, hace algunas horas, en el sitio de Facebook de Marcelo
Linale encontré un escrito que considero que pinta de cuerpo y alma cómo era o cómo
eran las situaciones que Hugo planteaba. Creo que nadie más que Marcelo o Daniel
pueden definir cómo era. Si me permiten lo voy a leer, no es muy extenso: «Aquí el
enemigo./ Una frase atribuida a Sun Tzu y a Maquiavelo [Nicolás era otro de los
sobrenombres que le decíamos en la bancada] reza: “Mantén a tus amigos cerca y a tus
enemigos más cerca”./ Sería por eso que cuando me atendía o llamaba por teléfono
respondía: “Aquí el enemigo” a modo de identificación./ La sola presentación me
obligaba a prestar más atención y resultaba el inicio de una entretenida conversación./
Durante muchos años, compartíamos conversaciones que no solo referían a la política,
la familia, el fútbol, tanto en lo local como en lo nacional, éramos rivales
encarnizados.». [Hugo era hincha de Peñarol y Marcelo de Nacional].
Voy a abrir un paréntesis. Esa era otra de las cosas que me pasaban con Hugo:
cuando ganaba Peñarol recibía mensajes y chanzas de las que se puedan imaginar, pero
cuando ganaba Nacional no me contestaba. Siempre quedaba caliente porque cuando
me tocaba perder me bardeaba y cuando perdía el cuadro de él no me contestaba el
teléfono.
«Un maestro del sarcasmo, sin embargo lograba algo que nunca he podido: que
a quienes hacía víctima de su ironía finalmente terminaban tendiendo hacia él un
cariñoso respeto./ Lograba un comentario sesudo y gracioso de las más insólitas
situaciones./ Un solitario, se hizo el fuerte durante muchos años en lo que, increíble e
injustamente, sus hijos lo desconocieron./ Gran observador, tenía un olfato político
muy agudo y certero, eso sí, era del tipo “animémonos y vayan”, lo suyo era la
estrategia./ A una semana de su partida, aún no logro contener la emoción al evocarlo.
Sigo esperando la llamada tempranera o el comentario por WhatsApp. Y aunque sé que
no ocurrirá, igual espero. Con Hugo nunca se sabe.»
Me adhiero a lo planteado por el Edil Quintana y nuevamente les agradezco el
respeto a los señores Ediles por haber escuchado.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Bodeant.
SR. RAÚL BODEANT. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches.
Día aciago el que recibimos la noticia de que se nos fue un amigo.
Desde la escuela fuimos juntos a clase –con su hermano e incluso con su
hermana, que era más chica que ellos–, recorrimos el liceo y preparatorios e ingresamos
en los Conventuales el mismo día, en el mismo block, para aquella aventura de la
universidad, que se nos cortó; por la consabida dictadura se cerró la facultad y nos
volvimos. Convivimos más de un año todo el día, todos los días en el horario de estudio.
Lo hicimos desde preparatorio en Fray Bentos, cuando Zulema y Alfredo…
Hugo era un genio en el sarcasmo, ácido en sus apreciaciones, pero creo que
detrás de todo eso escondía a un muy buen tipo. Aquellos que lo supimos conocer y
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vivimos con él circunstancias de todo tipo… Imagínense muchachos viviendo solos en
Montevideo, en una residencia en donde se nos daba la llave y uno si quería estudiar lo
hacía y si quería pasearse por Montevideo también, había un dejar crecer hacia cada uno
de los residentes.
¡Si habremos tenido tantas y tantas anécdotas con Hugo! Compartimos un
montón de horas. Y es cierto lo que decían recién: se levantaba temprano, pero a veces
se acostaba de nuevo, era para molestar y exclusivamente para molestar a quienes
estaban en el piso y a quienes conocía; uno trababa la puerta y no lo dejaba entrar, pero
igual golpeaba. (lp)/ Cosas que hacía porque así se sentía pleno.
Acá jugaba al fútbol de arquero en Independiente, pero allá fue un back suelto en
el fondo en el fútbol de salón que hacíamos con los de la residencia, y le pegaba al que
cruzara por al lado. ¡Era una cosa descomunal!
Tengo recuerdos de aprontar exámenes de Historia de las ideas, y nos marcó
Maquiavelo, ¡seguro que sí! Creo que a él lo marcó más que a nadie. Un tipo
sumamente inteligente. Un desperdicio no haber llegado a lo que él hubiese querido
porque le sobraba inteligencia para haberse recibido de lo que deseaba. Recuerdo
también que era una alegría cada vez que Zulema llegaba a Montevideo, porque
Guillermo Hodges, Hugo y yo en todas esas oportunidades éramos invitados a almorzar,
lo que imagínense era importantísimo para un estudiante en la capital.
Hugo tenía ciertas características que lo llevaron en algún momento a encerrarse
muchas horas a estudiar. Yo llegaba y le preguntaba cómo estaba la capital de
Inglaterra, Londres, porque fumaba que era una cosa descomunal. Imagínense cómo
estaba la habitación con 5 o 6 horas de estudio. Se reía... Abríamos todas las ventanas y
nos íbamos.
Recorrimos Montevideo. Aprendimos a conocerlo juntos. Cuando no había
dinero a fin de mes para poder ir a sentarnos a una pizzería tomábamos un ómnibus con
él y otros muchachos y lo recorríamos, nos sobraban boletos y era lo que hacíamos.
Estoy tratando de no emocionarme... Estoy tratando de buscar la forma de
recordar al amigo, de recordar a esa persona que nunca se cruzó conmigo en este
plenario. Tenía códigos, él los respetaba y yo también. Sumamente ácido. Sarcástico.
Inteligente. Y blanco de toda la vida, defensor de Wilson Aldunate a muerte. Hincha de
Peñarol más que Cataldi, y de su Laureles querido. Llevaba a fuego en el corazón al
Independiente que formó junto a su padre, a su hermano y a otro montón de amigos y
padres de esa barra.
Que haya paz en su tumba. Que pueda descansar en paz, porque creo que tal vez
vivió un poco en la intranquilidad. Entiendo que aquellos que no lo conocieron o lo
conocieron pero trataron muy poco, no sabían la persona que era.
Muchas gracias, señora Presidenta.
SRA. PRESIDENTA. Gracias, señor Edil.
Tiene la palabra, señora Edila Long.
SRA. MARGARITA LONG. Muchas gracias, señora Presidenta.
En realidad, siento una gran angustia desde que me enteré que faltó Hugo
Amaral. No podía creerlo cuando lo compartieron en el grupo de compañeros Ediles,
quedé sin habla.
Tuve la suerte, el honor de conocer a Hugo, de tratarlo mucho porque él se fue a
vivir a Young y pasaron horas muchas veces en la farmacia con mi hermano,
aprontaban el mate, cigarro y se hablaba de política.
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Coincido con el compañero que me antecedió en la palabra en cuanto a que se
habla mucho del sarcasmo y del humor ácido que tenía. Como toda persona inteligente
sabía siempre cuál era la palabra justa y dónde la tenía que decir. Pero había en él una
persona sumamente sensible, un amigo que siempre estaba, porque así como llegaba un
wasap con algún chiste de los de él, también sabía que si lo necesitaba siempre estaba a
la orden para responder y dar una mano. Fue para mí en muchos momentos una persona
de consulta.
Tendría muchas anécdotas con Hugo Amaral para contar, pero sinceramente no
me salen en este momento porque me emociona... Fue una persona que aprecié y sigo
apreciando muchísimo.
Simplemente, si el Cuerpo me acompaña quiero solicitar un minuto de silencio
en su recuerdo.
SRA. PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Edila.
Tiene la palabra, señor Edil Villalba.
SR. DANIEL VILLALBA. Gracias, Presidenta.
Para agregar a la moción del señor Edil Quintana –y por supuesto estoy de
acuerdo con lo que mociona la Edila Long– que las palabras se envíen también a
Marcelo Linale y a Daniel Mañana.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Bien.
Tiene a palabra, señor Edil Lambatov.
SR. MILTON LAMBATOV. Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo soy uno de los tipos que dice que en política no vengo a hacer amigos, pero
he recogido muchas amistades durante mi militancia política y con Hugo recogí esa
amistad. Por eso pedí la palabra, para hacer una semblanza de este compañero, de este
individuo que transitó conmigo desde el año ´84 al ´86 el movimiento sindical.
Recién hablaba con Daniel y recordábamos a Hugo hablar con el ya
desaparecido Carlitos Inderkum en defensa de la democracia en la instancia en que se
llevaba adelante la votación del voto verde y el voto amarillo. Hugo trabajó bastante y
fue quien consiguió el camión de Carlitos para que llevara a votar gente que venía de
Argentina y gente de Fray Bentos, aunque lamentablemente en el trayecto hacia
Montevideo hicieron volver el camión.
No quería dejar pasar esta oportunidad, lo recordé estos días cuando en el
Senado se discutían estos temas y me pareció conveniente también traerlo aquí porque a
los compañeros del Partido Nacional quizás se les quedó en el tintero, no es que no lo
sepan. El movimiento sindical, como delegado de la salud, también lo recogió.
Que haya paz en su tumba.
SRA. PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Edil.
Tiene la palabra, señor Edil García.
SR. RAMIRO GARCÍA. Gracias.
Hablo en nombre de la bancada del Partido Colorado. Simplemente nos
adherimos a las pablaras vertidas en Sala y nos solidarizamos con lo ocurrido. Ni Daniel
ni yo somos las personas idóneas para hablar de Hugo. Lo conocimos de vista como
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vecinos de Young. Conocemos a sus hijos y a quien era su señora, pero no podemos
decir cosas en Sala sobre las que no tenemos conocimiento.
Yo no estaba en Río Negro y cuando llegué a Young me sorprendió el hecho.
Realmente nos solidarizamos y queremos acompañar a las diferentes bancadas en lo
expresado en Sala. Lamentamos profundamente lo sucedido.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA. Gracias, señor Edil.
Tiene la palabra, señor Edil Massey.
SR. LUIS MASSEY. Me solidarizo con todas las expresiones aquí vertidas sobre el
compañero Hugo Amaral, al que conocí relativamente poco pero con quien en definitiva
establecimos un contacto no sé si de amistad, pero sí de compañerismo.
Últimamente, cuando empezó a vivir en Fray Bentos nos encontrábamos todos
los días en el almacén y nos hacíamos bromas. También aquí en la Junta Departamental,
por supuesto. (nr)/
El Edil Quintana dijo que tenía un humor ácido, en realidad era corrosivo. Era
una persona que realmente se preocupaba por los temas, no era fácil polemizar con él.
Dicho esto, porque vivimos gran parte de nuestra vida en dos localidades
distintas, quiero mocionar un minuto de silencio en recuerdo de Hugo, ya que creo que
nadie lo ha hecho.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Quintana.
SR. FERNANDO QUINTANA. Tendríamos para relatar anécdotas toda la noche, pero
simplemente voy a contar una de las más recientes y cuyos actores son todos conocidos.
Lo involucra a Cabeza Sánchez, secretario de bancada. No recuerdo bien por qué, creo
que por un mandado, Hugo le debía $ 500 y Cabeza le reclamaba un día y otro. La
cuestión es que un día, parece que bastante cansado con la situación, Hugo… En aquel
entonces aquí al lado, en una parte del hotel, estaban las maquinitas tragamonedas y lo
que Hugo hizo fue ir a las maquinitas y conseguir toda la plata que le debía en monedas
de $ 1 y $ 2; le trajo la bolsita y le dijo: «Tomá, Cabeza, contá a ver si está justo».
Ese tipo de cosas eran las que hacía. Es una anécdota que siempre recordamos
porque solo a él se le ocurrió hacer eso.
Gracias.
SRA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor Edil Krasovski.
SR. ÉDISON KRASOVSKI. Buenas noches a todos.
Conocí a Hugo y entre tantas cosas que han dicho quiero contar algo porque creo
que muestra la fortaleza que tiene la democracia en gestos.
No recuerdo si él era Presidente en ese momento –fue en el primer período del
Partido Nacional– y justo coincidía con que ese día era el aniversario del Partido
Comunista, teníamos un acto y yo tenía que hablar en él, la sesión de la Junta terminó
alrededor de las 12 de la noche, cursé invitación y me fui –no sé si algunos de los
presentes lo recuerda–. Al ratito aparece Hugo con 14 Ediles de todos los partidos,
compartieron la parte oratoria con nosotros e incluso se quedaron a tomar algo porque
había para compartir. Y yo dije: «en algún momento voy a compensar esto».
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El año pasado estuve presente cuando se recordó a Wilson Ferreira Aldunate en
la Casa del Partido Nacional –alguno de los Ediles presentes lo va a recordar– y Hugo
se me acercó y me dijo: «¿Está compensado lo de la ida?». –«Sí, lo hago… No, no lo
hago por eso, Hugo. Lo hago porque Wilson está por encima de todos los partidos
políticos, fue un líder reconocido por todos los uruguayos más allá de que perteneció al
Partido Nacional.»
Fue como que quedamos empatados, él fue al aniversario del partido y yo… No
sé si se cumplía fecha del nacimiento o del fallecimiento de Wilson, el Partido Nacional
invitó a la población en general, y como yo era Edil departamental y me cabía ir,
escuché el homenaje. Y Hugo se me acercó diciéndome eso.
Además, lo recuerdo del baby fútbol. Si bien soy menor que él, jugué en
Independiente y sé perfectamente que su familia junto a otras del barrio… Hugo fue de
los primeros jugadores que tuvo el club Independiente de baby fútbol; con otros
muchachos del barrio conformó los primeros planteles. Por lo tanto, le tenía mucho
aprecio, como él a mí, más allá de las diferencias políticas e ideológicas de cada uno.
SRA. PRESIDENTA. Bien. No habiendo más Ediles anotados, realizamos el minuto de
silencio.
(Se procede).
Ponemos a consideración ahora la moción del señor Edil Quintana, con el
agregado del señor Edil Villaba.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Continuamos con el siguiente punto.
Tiene la palabra el señor Edil Nobelasco.
SR. CARLOS NOBELASCO. Gracias.
Mociono que se aprueben los asuntos generales de carpeta 2, del 1 al 18.
SRA. PRESIDENTA. Ponemos a consideración la moción del señor Edil.
(Se vota).
Afirmativa. 27.
Asuntos Generales (Carpeta 2)
1.

Junta Departamental de Soriano. Remite para conocimiento copia de versión
taquigráfica de expresiones vertidas en Sala por la señora Edila Ana González
respecto a los fueros parlamentarios.
(Exp. 10578)
Resolución: Enterados.

2.

Intendencia de Río Negro. Remite para conocimiento Resolución 1269 por la
que se dispone rescisión de contrato a funcionario.
(Exp. 10579)
Resolución: Enterados.
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3.

Intendencia de Río Negro. Remite para conocimiento Resolución 1270 por la
que se dispone aplicación de suspensión sin goce de sueldo a funcionario.
(Exp. 10580)
Resolución: Enterados.

4.

Junta Departamental de Cerro Largo. Remite para conocimiento
planteamiento del señor Edil Gustavo Viera requiriendo información sobre el
eventual impacto que pudiera generar el tratamiento de las aguas residuales de la
ciudad de Bagé.
(Exp. 10581)
Resolución: 28/9/2020 a Comisión de Preservación del
Medioambiente.

5.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca-Unidad de Descentralización.
Solicita designación de un representante de la Junta Departamental para asistir a
las Mesas de Desarrollo Rural de Río Negro.
(Exp. 10582)
Resolución: 14/9/2020 a Comisión de Desarrollo, Turismo
y Descentralización.

6.

Junta Departamental de Tacuarembó. Remite para conocimiento copia de
exposición escrita presentada por el señor Edil Juan Manuel Rodríguez relativa a
la relevancia que ha tomado en los últimos tiempos el tema de las Políticas de
Frontera.
(Exp. 10583)
Resolución: Enterados.

7.

Congreso Nacional de Ediles. Dando trámite a lo planteado por la Comisión
Asesora de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Mesa Permanente, remite para
conocimiento moción del señor Edil de la Junta Departamental de Paysandú
doctor Sergio Arrigoni referente a "Mantener el rotulado frontal de los alimentos
envasados".
(Exp. 10584)
Resolución: Enterados.

8.

Congreso Nacional de Ediles. Remite para conocimiento oficio referente a
"Necesidad de legislar sobre Pirotecnia Sonora".
(Exp. 10585)
Resolución: Enterados.

9.

Congreso Nacional de Ediles. Remite para consideración planteamiento del
señor Edil Roberto Saravia referido al Programa de Culminación de Estudios
Secundarios -PROCES-.
(Exp. 10586)
Resolución: 28/9/2020 a Comisión de Cultura, Deporte y
Juventud.

10.

Congreso Nacional de Ediles. Remite para conocimiento temática respecto a
diferencia existente en la tasa de aportes patronales al BPS de las Intendencias y
de las Juntas Departamentales, sugiriendo, en ocasión del Presupuesto Nacional,
la justa equiparación del mismo por ser ambos integrantes del Gobierno
Departamental.
(Exp. 10587)
Resolución: Enterados.
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11.

Intendencia de Río Negro. Contesta oficio relacionado con preocupación de
vecinos de Paso de la Cruz por la existencia de animales sueltos.
(Exp. 10588)
Resolución: Enterados.

12.

Congreso Nacional de Ediles. Remite para conocimiento planteamiento del
Edil Máximo Mesa sobre declaratoria del "Día del Esquilador".
(Exp. 10589)
Resolución: Enterados.

13.

Intendencia de Río Negro. Remite para conocimiento Resolución 1323, por la
que promulga el Decreto 312/2020 referido a Reglamentación de Ferias
Vecinales.
(Exp. 10590)
Resolución: Enterados.

14.

Junta Departamental de San José. Remite para conocimiento copia de versión
taquigráfica de moción presentada en Sala por la bancada de Ediles del Frente
Amplio sobre acontecimientos de violencia ocurridos en las últimas semanas en
distintos puntos del país.
(Exp. 10591)
Resolución: Enterados.

15.

Ministerio de Ambiente. Remite para conocimiento copia de Resolución por la
cual se concede autorización ambiental previa a Rodolfo Edgardo Trambauer
Bordieu para el proyecto de fraccionamiento en faja de defensa de costas,
ubicado en el padrón 8.305 de la localidad catastral Fray Bentos, departamento
de Río Negro.
(Exp. 10592)
Resolución: Enterados.

16.

Cámara de Senadores. Remite para conocimiento copia de versión taquigráfica
de expresiones vertidas en Sala, relacionadas con el "Homenaje al señor Mario
Benedetti".
(Exp. 10593)
Resolución: Enterados.

17.

Junta Departamental de Soriano. Remite para conocimiento copia de versión
taquigráfica de planteo realizado en Sala por la Edila Alba Bonino, referido a los
telepases en los peajes.
(Exp. 10594)
Resolución: Enterados.

18.

Municipio de Nuevo Berlín. Remite para conocimiento informe quinquenal
2016/2020 y copia de Actas 20 y 21 donde el mismo fuera considerado.
(Exp. 10595)
Resolución: Enterados.

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. 27.
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No habiendo más asuntos para tratar, damos por finalizada la sesión.
(Hora 22:41).
ooo---o0o---ooo

Antonella Sburlati
Presidenta

Mabel Casal
Subsecretaria
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