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ACTA Nº 122
En la ciudad de Fray Bentos, a los veintiocho días del mes de noviembre del año
dos mil ocho, y siendo la hora diecinueve y treinta, celebra reunión
EXTRAORDINARIA la Junta Departamental de Río Negro.
TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día VIERNES 28 de
NOVIEMBRE de 2008, a la HORA 19:30, en sesión EXTRAORDINARIA, a
efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Dejar sin efecto sesión ordinaria de fecha 28/11/08.2. Ediles Sr. Víctor Rodríguez y Prof. Beatriz Castillo.- Homenaje al Sr. Carlos
Romay.3. Mesa de Desarrollo Rural de Río Negro.- Declaración de emergencia
productiva departamental.4. Ediles Sr. Víctor Rodríguez y Prof. Beatriz Castillo.- Planteamiento sobre
riesgos de incendios forestales.5. Intendencia Municipal.- Restablecimiento régimen de incentivos para la
renuncia a la función municipal.- Art. 177 Decreto Dptal. 30/006.6. Inf. Com. de Cultura.- Declarar al Museo de la Revolución Industrial de
Interés Turístico y Cultural Departamental.(Solicitud de convocatoria realizada por los Ediles Sres. Hugo Amaral, Humberto
Brun y Víctor Rodríguez).Fray Bentos, 26 de noviembre de 2008.EL SECRETARIO”
ASISTENCIA
Preside:

Edil señor Jorge Garmendia.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Maestra Elida Santisteban, Escribano Pablo Delgrosso,
Bruno Danzov, Edén Picart, Mario Long, Carlos Lizuaín, Hugo Amaral,
Escribano Samuel Bradford, Arquitecta Patricia Solari, Francisco Faig,
Daniel Rey, Washington Cordatti, Profesora Gladys Fernández, Isidro
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Medina, José L. Almirón, Luis Massey, Edison Krasovski, Ervin
González, Gustavo Alvez, Humberto Brun, Víctor Rodríguez y Profesora
Beatriz Castillo.
Durante el transcurso de la sesión ingresa a Sala la Edila titular señora
Irma Lust (hora 19:40).
SUPLENTES: Maestra María R. Cáceres (c), Daniel Villalba (c) y Javier
Villalba (c).
Faltan:

CON AVISO: Maestro Fernando Quintana, Profesor Jorge Picart,
Profesora María L. Indarte, Doctor Alvaro Debali, Sergio Milesi, Maestra
Daniela Maquieira y Jorge Burgos.

Asiste:

Sr. Intendente Municipal de Río Negro, Doctor Omar Lafluf.

Secretaría: Ariel Gerfauo (Secretario General) y José Requiterena (Tesorero
General).
Taquígrafos: Mabel Casal, Nelly Carmona, Marcia Matera, Laura Vittori, Tania
Massey y Mónica Grasso.
SR. PRESIDENTE.- Buenas noches señoras y señores Ediles; buenas noches público
presente; buenas noches funcionarias y funcionarios de la Junta Departamental; muy
buenas noches a la prensa presente.
Le damos la bienvenida al señor Intendente Municipal de Río Negro que nos
acompaña en la noche de hoy.
Estando en hora y en número vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria
convocada para el día de la fecha.
El orden del día de la misma, consta de seis puntos. (Procede a su lectura).
Comenzamos, entonces con el
ORDEN DEL DIA
1. Dejar sin efecto sesión ordinaria de fecha 28/11/08.
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Edil señor Hugo Amaral.
SR. HUGO AMARAL.- Gracias, señor Presidente.
Moción de orden; voy a mocionar para suspender la sesión ordinaria de la Junta,
fijada para la hora veintiuna hasta que se determine oportunamente una nueva reunión.
SR. PRESIDENTE.- Está a consideración la moción formulada por el Edil señor Hugo
Amaral. Los que están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado, unanimidad (veintiséis votos).
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2. Ediles Sr. Víctor Rodríguez y Prof. Beatriz Castillo.- Homenaje al Sr. Carlos
Romay.
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la Edila Profesora Beatriz Castillo.
PROF. BEATRIZ CASTILLO.- Gracias, señor Presidente.
En primer lugar quiero agradecer la presencia del señor Intendente en Sala,
periodistas, público y ciudadanos que nos acompañan en este momento.
Sr. Presidente, compañeros Ediles, Edilas: los que me conocen saben que no
suelo leer cuando expongo en la Junta Departamental, pero hoy temo quebrarme y no
poder seguir adelante, es por eso que escribí algunas reflexiones, muy pocas, porque
resumir la significación de Carlos Romay para mi partido y para nuestro departamento
es muy difícil.
Entonces, por eso, señor Presidente, voy a hablar de Carlos, como lo
conocíamos todos.
Carlos: culto, informado, inquieto por el futuro, desafiante para el debate,
afirmaba y confirmaba que de la discusión nace la luz. Generaba siempre el intercambio
de ideas que enriquecía con sus aportes siempre inteligentes y oportunos.
Para los que tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él el trabajo
político, es imposible no evocar experiencias, vivencias y esas frases que nos dejaba
golpeando en la conciencia como látigos contra el quietismo o la mediocridad.
Su generosidad era la más importante porque se entregaba a sí mismo.
Sentía el placer de estar con los amigos en todos los ámbitos y con todas las
personas de diferente condición social y cultural, sin distinción.
Tolerante de verdad, en el pensamiento y en las actitudes. Jamás preguntaba o se
fijaba a qué partido pertenecía la persona a la que le brindaba su amistad o trabajaba con
él.
Recuerdo una reunión en su casa, una reunión de trabajo político -era un sábado
de mañana-, con los jóvenes y cuando empezaba la rueda del mate, los muchachos se
dieron cuenta que unos por otros se habían olvidado del mate, entonces enseguida
Carlos, como era él, dijo: “apronten un mate”, y apareció enseguida el mate, pero el
termo, que era prestado de uno de los empleados de la casa, tenía un gran pegotín de la
Vertiente Artiguista y del Frente Amplio. Nunca voy a olvidar la cara de los chiquilines
y las risas de todos, porque allí, en la reunión política de los colorados, el termo
demostraba la existencia de los que piensan distinto.
¡Qué lección de tolerancia daba Carlos a todos, pero fundamentalmente para los
que creen que los buenos están solamente en su partido! Allí, en esa casa, trabajaba
alguien muy cerca de Carlos que no pensaba como él y que tenía la total libertad de
ostentarlo sin ninguna inhibición.
Su poder de convicción seducía a cuantos lo escuchábamos, aún aquellos que
pensaban distinto se sentían conmovidos por su oratoria, ¡y cómo decía las cosas! No
solamente lo que decía sino “cómo” decía las cosas.
Sus programas de radio llegaban a todos los rincones del departamento, él quería
estar y llegar con todos.
Recorrimos juntos, por la elección de jóvenes, varias localidades del
departamento -Young, San Javier, Nuevo Berlín-, su presencia –fui testigo privilegiada,
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señor Presidente-, imponía respeto y admiración, porque exponía con vehemencia y
sabiduría. Quienes lo escuchaban, aunque no fueran instruidos, intuían el mensaje serio
y con fundamento, especialmente los jóvenes porque sabía llegarles con sinceridad,
libertad y con respecto, con respeto por la diversidad.
Algunos criticaban su estilo, pero a la mayoría los encantaba esa seguridad que
generaba certezas.
El liderazgo de Carlos era indiscutible, y por supuesto, muchas veces sus
verdades molestaban, ¡pero él las decía igual, sin ningún tapujo!
Cuántas veces la gente en el interior me preguntaba por él, le mandaban saludos
y él correspondía nombrándolos por la radio, recordando a todos, sin distinción, y no
tomaba notas, soy testigo que no tomaba nota, su memoria prodigiosa los registraba
enseguida y los saludaba. Al otro día yo escuchaba en la radio, y él los saludaba.
Recuerdo una vez en San Javier el día del temporal de piedra, entré en un
comercio a comprar piroj –esa torta tan rica que hacen en San Javier- y por supuesto,
me preguntaron por Carlos. La muchacha del comercio me decía: “a Romay lo escucho
todos los días y me ayuda tanto..., parezco loca porque hablo sola, hablo con la radio y
le contesto, y le digo ¡bien, Carlos, bien!”
Cuando se lo conté a Carlos se sintió feliz y le dije: “no sé qué le dijiste, en qué
momento se lo habrás dicho, pero le llegó mucho”.
Esas también eran sus victorias, llegarle a la gente, hacerle ver que vivir vale la
pena, que siempre vale la pena.
La terrible enfermedad que padecía probó y le probó cuál era su temple, jamás
bajó la guardia y se constituyó en un referente de la lucha contra el cáncer. Lo visitaban
enfermos, lo consultaban y con ese valor que lo caracterizaba, porque él padecía esa
enfermedad, siempre tenía una respuesta, buscaba información y ayudaba..., siempre
ayudaba sin decir a nadie. (lv) / Daba sin buscar la mínima reciprocidad. Cuando daba a
los que necesitaban lo hacía desde el anonimato, no buscaba ningún reconocimiento,
tenía ética para dar. “No se puede hacer política con la necesidad de la gente”, nos
decía. Eso lo enojaba y lo enojaba mucho. Criticaba por radio con dureza a quienes
cultivaban esas prácticas políticas. Decía: “Cada vez que dan algo hacen un acto político
y eso está mal”.
Su obsesión era el futuro, la sociedad de la información, que todos los hombres y
mujeres de este departamento lo entendieran y trabajaran juntos en los grandes temas
para que quien llegara al Gobierno -no importa quién fuera- estuviera comprometido
con el bien de la gente.
Amaba a su familia entrañablemente. Hablaba con orgullo de sus hijos y nos
mostraba las fotos de los suyos y con afecto y cariño. Siempre se lo reconocían como un
padre y un hermano amoroso.
Y finalmente como Colorado, como político, de profundos valores democráticos.
Venía de un pasado cargado de tradición, de tradición partidaria. Hablaba con orgullo
de su abuelo Giordano Bruno Eccher, único Intendente colorado en la historia de Cerro
Largo. Tierras de Aparicio Saravia, feudo blanco del Partido Nacional si los hay. De
familia colorada, su abuelo hasta en Cerro Largo supo llevar al partido a la victoria por
su condición de hombre de bien y caudillo ejemplar.
Carlos adoraba a su abuelo, por eso pidió descansar en el panteón de la familia en
Melo, justamente por eso.
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Carlos soñaba con devolver al departamento de Río Negro y al país el Gobierno
colorado. La mejor forma de amar a su país era trabajar por su partido, al que amaba
con pasión. Era cautivante escucharlo hablar batllismo y de Don Pepe, de Carminatti, de
los grandes hombres del partido. Recuerdo que evocando a Baltasar Brum llenó la Casa
del Partido, casi todos los que estamos acá estuvimos allí, yo lo recuerdo. El Partido
Colorado se abrió para todos los ciudadanos de este departamento para evocar a
Baltasar Brum, que se inmoló en la dictadura de Terra como un ejemplo de lucha por la
democracia.
Carlos supo transmitir esa fuerza y esa pasión por la defensa de las ideas del
partido a los jóvenes, un grupo de jóvenes líderes que motivados por su mensaje, hoy
manifestaban públicamente su voluntad de seguir trabajando por las ideas y los sueños
de Carlos.
Increíblemente, como Carlos soñaba, el viejo y querido Partido Colorado cofundador mismo de la nación, se renueva, vuelve a crecer desde la apuesta al futuro, la
apuesta a los jóvenes.
De la derrota colorada decía: “Esto pasará. ¿Saben qué pasa con los árboles que
no tienen raíces fuertes? Se mueren. Eso no le va a pasar al Partido Colorado porque
sus raíces son muy profundas y quien no puede ver eso, es un ignorante”.
Carlos jamás bajó la guardia. De él nos queda, mientras el camino continúa, la
marcha en busca de nuevos desafíos. El ejemplo de su lucha que ignoró el descanso. La
imagen de un innovador, de un comunicador, de un líder de coraje sin falla, que vivió y
murió en la pelea.
Yo para terminar señor Presidente, voy a leer un correo electrónico que nos mandó
Carlos -el último- en respuesta a un saludo que Víctor y yo desde la bancada le
mandamos, y quiero compartirlo con ustedes porque sé que él está presente y que
también hable por sí mismo. “Hola. ¡Qué bueno saber de ustedes! Estoy dando mi
batalla firme y digno, espero. Con un firme propósito de poder dar de mi todo para el
bien de Río Negro, vía la mejor herramienta para ello el Partido Colorado. No duden,
hago todo lo posible. Si todo va bien vuelvo el 22 y tengo seis semanas de tratamiento
por esos lares pero de tratamiento que los manejo yo. Eso me gusta, es mi pelea y me
gusta darla hasta en los menores detalles, por mí mismo. Además, esos jóvenes
magníficos que hicieron mover al partido con la guía de los mayores, llevarán adelante
cualquier desafío. Les mando un afectuoso abrazo desde la trinchera. Carlos.” Gracias
señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la Edila Mtra. María Rosa Cáceres.
MTRA. MARÍA R. CÁCERES. Brevemente señor Presidente.
Desde mi humilde lugar, no quiero dejar pasar esta instancia sin expresar el
sentimiento de pesar por la irreparable desaparición física del vecino, empresario,
político y gran hombre, Carlos Romay.
Es sin duda una pérdida que deja un espacio en nuestra sociedad, en el escenario
social, político, empresarial y cultural muy difícil de llenar.
No lo conocí personalmente pero supe escucharlo a lo largo de mucho tiempo en su
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audición radial “El Río Corre” y el programa de igual nombre en Canal 12 Río Uruguay
Televisión. Y cuando escuchaba a la Edila Castillo es cierto, tenía una dinámica en su
programa que hacía que uno dialogara con él.
A lo largo de mucho tiempo y en el tratamiento de distintas situaciones que
planteaba comunicó una capacidad intelectual, una visión universal, una lectura real,
objetiva, inteligente de los hechos locales, nacionales, internacionales desde lo político,
lo económico, lo social, lo cultural.
Generalmente después de su audición queda un espacio en el que se trataban varios
temas siempre de actualidad, convencido de que la gran brecha del progreso local y
nacional era la cultura y el avance tecnológico. Sigue después la audición del Senador
Mujica, que también tiene su espacio en la misma radio y muchas veces escuchando a
uno y otro, encontrábamos las coincidencias en el tratamiento de muchos temas, y
muchas veces las diferencias. ¡Pero con qué firmeza cuando mostraba sus diferencias!
Pero con un admirable equilibrio, apertura, respeto, mostrando las diferencias
ideológicas, bases de su formación política a la que siempre aludía y se enorgullecía.
Hizo culto a la democracia, en un escenario con protagonistas adversarios en lo
departamental y lo nacional. Me gustaba oírle decir en más de una ocasión “mi amigo,
el Intendente doctor Omar Lafluf”.
Hizo de su gestión la práctica de la democracia. Generó espacio para la
pluralidad de ideas y promovió programas en su empresa, que es el medio masivo de
comunicación de la región. (tm)/ Brindó un lugar a la mujer con un espacio como no se
había tenido. Trabajó con los jóvenes haciendo verdadera docencia, formación
ciudadana, una semilla ¡que vaya si tendrá sus frutos! Fue un gran ser humano y lo que
le hace más grande aún es el trabajo, comunicó sus ideas, generó esperanza sin tener la
certeza de salir adelante, nos enteramos por él de su enfermedad, de la lucha, de los
tratamientos algunos muy agresivos que hacían que tuviera interrupciones en su
programa y en oportunidades las enviaba grabadas. Tenemos un amigo en común, que
me enseñaba el último correo recibido de él diez antes de su deceso, con la misma
esperanza, convicción y firmeza de siempre, al igual que el que recibimos los Ediles,
nunca decayó, cuando lo hizo se llamó a silencio, y ese silencio para quienes lo
conocían fue elocuente.
¡Carlos Romay supo honrar la vida! Señor Presidente, la expresión de
sentimiento de pesar por la partida terrenal a toda su familia, a sus amigos, a su grupo
político, y en especial, a los jóvenes de “El Río Corre”.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Francisco Faig.
SR. FRANCISCO FAIG. Gracias, señor Presidente. De evocar a Carlos Romay en esta
circunstancia y en esta instancia creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a
Carlos, porque era un republicano convencido y sin duda mis expresiones van a ser
desordenadas porque definitivamente, hay y había en Carlos, un amor a la vida y una
fuerza vital que hacía que con Carlos se pudiera hablar de todos los temas, también de
una forma muy desordenada muchas veces.
Era un Colorado Batllista, de la 14, como pocas veces vi y conocí uno yo, con
un convencimiento personal, ideológico, político de eso francamente llamativo a mi
gusto que soy extremadamente Blanco, pero también era esencialmente Saravista y no
encontraba en eso ninguna contrariedad ni ninguna contradicción. De Saravia rescataba
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siempre la lucha por el tema cívico, en Saravia encontraba el arrojo político de darse por
la causa y en Cerro Largo había esa energía, que se señalaba hoy, tan importante que él
llevaba familiarmente pero que también hizo a Cerro Largo una de las principalísimas y
destacadas zonas de nuestro país y de nuestra historia.
Un amante de la historia como pocos, más de una vez recorrimos juntos su
biblioteca y viendo libros de distinta índole y sobre todo los que hacían al Batllismo
comentábamos algunas de las cosas que allí se señalaban, la última de las cuales fue una
de las charlas más larga que tuve con él, hace poco menos de un año en su casa, en
donde me explicó con lujos y detalles algo que no me voy a olvidar porque creo que
además es muy importante, como lo fue la división de la 14 y de la 15 a lo largo de la
década del cincuenta y los motivos profundos que eso tenía y que esa división partidaria
tenía.
Un colorado como pocas veces he visto, con un sentido de optimismo en el país,
en la República, como también pocas veces he visto. Contagioso en su alegría por ver al
país en un mejor futuro y convencido de ese valor republicano tan esencial para,
justamente, encontrar en el país un futuro mejor. Convencido de la libertad, y esa
anécdota que se contaba hoy del pegotín de la Vertiente Artiguista, él vivía esa libertad
que hacía que en su casa uno podía decir lo que se le ocurriera siempre con respeto, y
que por su casa desfilaba gente de distintos partidos políticos, y en su casa yo conocí
por ejemplo, más de cerca a Jorge Saravia, Senador Tupamaro; en su casa discutí,
después de muchos años sin verlo a Flores Silva, también ex Senador Colorado, en su
casa también desfilaban Blancos y era mucho el cariño que le tenía a Luis Alberto
Lacalle, Luis Alberto Heber a Carlos Romay.
En su casa también esa libertad se respiraba en las discusiones, en las charlas
que eran interminables y, como decía yo, a veces un poco desordenadas, pero la libertad
se conjugaba también con un gran sentido de igualdad, de igualdad política, por eso
Carlos hacía tanto hincapié en el tema de la educación porque sin duda es el instrumento
que todos tenemos que tener claro, el gran instrumento para poder volver a hacer de
este Uruguay una base democrática, republicana e igualitaria, por eso su insistencia no
era una insistencia baladí, no era menor, no era anecdótica, era esencialísima y por eso
ese sentido de igualdad era también lo que lo guiaba a él en el diálogo con ricos,
pobres, regulares, altos, bajos o lo que fueran. Carlos ¡nunca! hacía sentir mal a nadie en
el diálogo con respeto y con dignidad.
Por supuesto que también era un hombre de fuertes convicciones y tenía grandes
amores y algunos odios también, porque todos los que estamos y amamos la vida
tenemos también nuestras pasiones, pero eso no le impedía conjugar el gran tercer
principio de su vida que era el de la fraternidad; era un hombre que como anfitrión fue
uno de los mejores que he conocido en mi vida, un tipo carismático en su casa que
recibía a todo el mundo y además lo recibía haciéndole sentir un enorme cariño. Un
cocinero como pocos, recuerdo cuando lo conocí hace ya ocho años atrás, me llamó la
atención no solamente por su barba y por su grueso físico sino también porque cocinaba
muy bien; también era un excelente anfitrión y ese espíritu fraterno lo vivía con todos
aquellos que hacíamos política pero también con todos aquellos que en su Partido
sentían como él, el futuro de la patria, en torno a una de las grandes tradiciones que es
este país y que representa al Partido Colorado.
Por todo ello creo que estamos homenajeando a un gran Republicano, estamos
homenajeando a alguien que nos va a hacer mucha falta. Yo siento que Carlos en el
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futuro me va a hacer falta en cosas esenciales, cuando yo tenía un tema político en
particular, interno de mi Partido, lo consultaba a Carlos, porque yo sabía que en él había
una roca republicana, un hombre claro y preclaro en el convencimiento de cuáles son
los verdaderos valores democráticos y Carlos siempre tenía respuestas políticas, a mi
gusto acertadas, a veces por supuesto que discrepábamos, por cierto él era Colorado y
yo soy profundamente Blanco, pero allí había una base republicana, que insisto, es lo
que más vamos a extrañar de Carlos, su consejo, su cariño, su amistad y por eso mismo
insisto, la mejor forma de recordarlo es recordarlo aquí, en el seno donde están
representados los representantes del pueblo, con todos los representantes del pueblo de
Río Negro, también con el señor Intendente, y creo que es la forma entonces, que mejor
saludamos la memoria de Carlos, que sin duda nos va a hacer falta. Pero creo que
también hay que recordarlo con la alegría, con la entereza, con la fuerza vital que él
tenía para que nos guíe en el camino del futuro tratando de, como él siempre quiso,
forjar un Río Negro mejor. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Humberto Brun.
SR. HUMBERTO BRUN. Gracias, señor Presidente. No tuvimos la oportunidad de
conocerlo personalmente y en forma detallada a Carlos Romay, en el trato profundo
como decían nuestros compañeros Ediles que nos antecedieron en el uso de la palabra,
pero sí sabemos de su impronta, de su valor, de su hombría de bien y de hombre
político, desde su conocimiento político, desde su apertura política y es por eso que en
ese sentido va, además de al hombre persona, al hombre empresario, y al hombre jugado
políticamente, el homenajear y consideramos que se tiene que hacer en este
Legislativo.(mg)/
Lo conocimos a partir de su presencia en el canal, de su impronta, de cambiarle
la cara a aquel viejo Canal 12 que venía estructurado y empaquetado, dándole otro
perfil, otra forma de ver, como el hecho, por ejemplo, de hacer programas en vivo, que
en algún momento se hacían pero a partir de su asunción en el canal fue como que hizo
un giro completamente, y politizó –en el buen sentido de la palabra, me estoy
refiriendo- al hecho de brindar la apertura política a la ciudadanía en sí. “Todo es
política” dice uno de sus programas, cosas de las cuales nosotros a veces hacemos
referencia: que en la vida todo es política, y que se tiene que discutir desde el ámbito del
respeto y más allá de los valores y de los principios que tenga una u otra persona. Tuvo
la “desfachatez”, si vale la expresión y si se me permite, de decir ser colorado en un
momento muy difícil de su partido, en un momento de caudal de votos bajo, en un
momento de crisis de su propio partido, y asimilarlo y salir adelante y trabajar por ese
partido.
Hizo la Agrupación “El Río Corre”, también tratando de sacar adelante,
mostrando ese temple... porque es muy lindo ser de un partido político cuando el viento
viene de atrás; en este caso es valorable el hecho y la actitud de un hombre que cuando
el viento venía de frente, le puso el pecho a las balas. Lo demostró a esto con su
enfermedad, demostrando un coraje que por ahí se podrá decir “bueno, mucha gente
también sufre enfermedades y todo ese tipo de cosas, y luchan igual”, pero, en este caso,
luchó con la enfermedad y dando vida y dando una lección de vida, además no
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abandonando su programa, salvo en circunstancias o momentos difíciles, en los cuales
tenía que seguir su tratamiento.
Días pasados se hizo en Rivera un congreso de la juventud colorada, al cual
concurrieron 700 jóvenes aproximadamente. Hubiera sido, y es, el mejor homenaje que
se le puede brindar a un luchador, que le dio y le da esa juventud, tratando de encaramar
y desear, como lo deseaba él, entre todos, porque a la Patria la construimos entre todos
para salir adelante.
Tuvo el coraje, además, de ser periodista y decirlo y ser colorado. En momentos
difíciles de la vida y en los cuales muy pocos se juegan, tuvo el coraje de decir “voy a
ser periodista”, “voy a hacer periodismo” y “soy colorado”, que eso es muy importante,
demasiado importante, en momentos de tantas personas fugaces, que van y vienen, el
hecho de decirlo y practicarlo, más allá de tener su opinión a favor y en contra y discutir
o no discutir y estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
Quisiera terminar leyendo una cita que escribimos y que lo pinta creo que de
cuerpo entero a Carlos Romay, quien seguramente hubiera tenido un protagonismo muy
importante en la vida política del departamento, con una visión batllista y social, propia
de alguien con convicciones y valores firmes. En un reportaje que se le hiciera no hace
mucho tiempo, donde se le preguntaba si se sentía candidato a la Intendencia Municipal,
contestó que a eso lo debía resolver una asamblea batllista, y que nadie podía sentirse
candidato a nada si es que antes no lo avalaba la democracia partidaria, marcando así un
comportamiento democrático que no es muy común en muchos sectores.
Yo, señor Presidente, mocionaría, después de la parte oratoria, efectuar un
minuto de silencio. Gracias, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Está a consideración del plenario la moción formulada por el señor
Edil Humberto Brun. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Aprobado, unanimidad (veintisiete votos).
Vamos a proceder, entonces, al minuto de silencio.
(De inmediato, de pie, se realiza el referido homenaje).
SR. PRESIDENTE. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Intendente Municipal, Doctor Omar Lafluf.
DR. OMAR LAFLUF. Buenas tardes. Cuando me enteré que se iba a realizar este
homenaje en la Junta Departamental, consideré una obligación estar presente para
también tributarle, en nombre del Ejecutivo Departamental, algunas palabras de
reconocimiento a este ilustre ciudadano, a este vecino, a esta persona que quizás me
animo a llamarlo “amigo”, a pesar de no haber tenido la oportunidad y la alegría de
haberlo conocido durante muchos años. A Carlos Romay lo conocí hace pocos años,
pero muchas veces en la vida no se precisa ser conocido de alguien durante tantos años
y alcanza con conocerlo poco tiempo para darse cuenta de la calidad de persona que es,
su don de gente.
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Si hubiera que definirlo a Carlos Romay con un solo concepto, habría que decir
que fue una persona de una riquísima cultura, difícil de encontrar en el mundo en que
vivimos; difícil encontrar una persona con la formación en el tema que se tratara, como
el señor Carlos Romay. Realmente era un placer hablar con Romay, era un placer
escucharlo y sobre todo si a eso se le agrega su profunda convicción en los temas que
abordaba y su profunda convicción política.
Romay no era de las personas que andaba especulando en dónde tenía que estar
para llegar adonde quería. Él estaba en el lugar que estaba y tenía muy claro qué era lo
que quería para sus conciudadanos, para sus vecinos y para el país. Y él estaba en su
partido, y alguien que es capaz de defender sus convicciones y sus ideales en la
situación que le tocó al señor –y lo digo, al “señor”- Carlos Romay, no solamente en un
partido que no estaba viviendo el mejor momento de su historia, sino teniendo sobre sus
hombros una enfermedad que él sabía que era terminal, y que a pesar de eso la
sobrellevó con la dignidad y con la hidalguía que son capaces de llevar esas situaciones
cuando un hombre tiene su formación y su temple hecha en el fragor y en la lucha de su
vida.
Y no solamente hay que recordarlo a Romay por su convicción y su tarea
política. Recién escuchaba a Beatriz decir que iba a leer; la vez anterior que la ví a
Beatriz leer fue en esta misma Junta Departamental, cuando se tributó la sesión solemne
el día que falleció el Doctor Mario Carminatti. Y me acuerdo que en aquella
oportunidad tampoco a Carminatti lo recordaron solamente por su condición y su
convicción política y su condición de Intendente, Senador, Director de ente o lo que
fuera, sino también porque los hombres, el ser humano nunca pasa por la vida por una
sola condición; sí es imprescindible, para actuar en algo, ser parejito en todo; no se
puede ser una cosa en la política y otra cosa en su vida privada. Y Romay era eso: era la
mano tendida y la defensa acérrima de sus convicciones, pero también era la mano
tendida en su empresa.
Yo pregunto: ¿qué hubo solidario aquí que no hubiese contado con la presencia
de Carlos Romay?, ¿qué hubo aquí público, necesario para lo que fuera, en que no
hubiese estado la figura de Carlos Romay personalmente o a través de su empresa y a
través de su Canal?, ¿quienes de nosotros, independientemente del partido político, no
tuvimos un espacio abierto en ese Canal 12? (mc)/
Todos pudimos disfrutar la idea solidaria y abierta de Romay.
Sin dudas que Romay fue un formador de opinión, muchos podemos hablar... no
todos somos formadores de opinión. Cuando la gente escucha sabe cuál es la opinión
que vale, cuál es la opinión de la que tiene que sacar algo y cuál es la otra que realmente
no colma sus expectativas. Y escuchando a Romay siempre se sacaba algo.
Deseo destacar algo: Carlos Romay fue un profundo defensor del
emprendimiento de Botnia; pero también cuando tuvo que ser, no digo lapidario, pero
cuando tuvo que ser fuerte en alguna crítica al emprendimiento también lo hizo.
Quiero finalizar agradeciendo la posibilidad de decir estas pequeñas palabras,
diciendo... porque en parte lo considero un amigo, porque considero que amigo es aquel
con quien se puede seguir pensando en voz alta. Y con Romay se podía hacerlo.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Víctor Rodríguez.
(nc)
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SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ. Gracias señor Presidente.
Agradezco en nombre de mi Partido, de la Bancada del Partido Colorado y de la
agrupación “El Río Corre” las palabras y expresiones vertidas en Sala por los señores
Ediles y por el señor Intendente.
Un día me llamó Carlos y me dijo: “¿Esta tardecita podés venir a casa para
hablar un poco de política?” Cuando llegué dije: “¡Me adelanté! ¡No ha venido
nadie!”. A lo que me contestó: “Para hablar de política con dos es suficiente”.
Después de haber estado hablando con él unas tres horas salí convencido y
reconfortado, había tenido una conversación con una persona muy interesante y
especial, con un claro rumbo político para el futuro del cual nos invitaba a participar.
Al acostarme comencé a pensar y a recordar lo hablado y me di cuenta de que el
hombre -como el mejor técnico- me había sometido a un análisis psicológico, y me
había desnudado tal cual una radiografía.
A partir de ahí nuestros contactos se hicieron más frecuentes y trataba siempre
de no perderme su audición radial, una fuente inagotable de información, opinión y
creatividad. Porque Carlos no decía “gre, gre” para decir “Gregorio”.
Supimos con el correr del tiempo que no éramos pocos los que lo escuchábamos
y lo veíamos en su “Mano a Mano” por televisión en todo el departamento.
Como un gran hacedor supo reunir a un grupo de jóvenes y transmitirle sus ideas
y proyectos, que muchas veces eran impulsos y sueños, dándole oportunidad de
expresión, participación y protagonismo. Porque Carlos decía: “Los grandes nos
equivocamos y a veces la vida no nos da la oportunidad de usar esa experiencia y
poder corregirnos. ¿Por qué no darle la oportunidad a los jóvenes y que se equivoquen,
que aprendan; porque tienen –con la vida por delante- el tiempo suficiente para llegar
a conseguir la excelencia.” No me cabe ninguna duda de que esos jóvenes -porque lo
viví- fueron los más golpeados, demostrándolo con lágrimas de dolor y bajoneándose,
mirando el horizonte casi vacío.
Fue un gran colaborador, solidario anónimo, un gran tolerante con quienes no
coincidían con sus ideas y bastante exigente con quienes lo rodeábamos.
Para el Partido Colorado ha sido una pérdida muy grande, una persona con un
liderazgo natural, con mucho conocimiento, con un poder muy amplio de comunicación
y convocatoria.
Al decir de Ortega y Gasset, que bien define al Romay que conocimos: “El
deber del hombre no es encontrar sea como sea las soluciones, sino aceptar sea como
sea los problemas”. A su cruel enfermedad supo enfrentarla con decisión y dignidad
hasta el último momento.
¡Haya paz en su tumba!
Señor Presidente, solicito el envío de esta versión taquigráfica a la prensa del
departamento y a la familia del señor Carlos Romay.
Y como moción de orden solicito que se tramite lo aprobado hoy por el plenario,
sin la previa aprobación del acta.
SR. PRESIDENTE. Estamos considerando las mociones formuladas por el señor Edil
Víctor Rodríguez. Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano. Aprobadas. Unanimidad. (Veintiséis votos).
Sí señor Edil.
(nc)
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SR. VÍCTOR RODRÍGUEZ. ¿Se podría agregar al Comité Ejecutivo del Partido
Colorado?
SR. PRESIDENTE. Bueno. Estamos votando señores Ediles, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado. Unanimidad. (Veintiséis votos).
Muchas gracias señor Intendente.
(A continuación se retira el señor Intendente).
SR. PRESIDENTE. Pasamos al siguiente punto...
3.

Mesa de Desarrollo Rural de Río Negro.- Declaración de emergencia
productiva departamental.-

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Brun.
SR. HUMBERTO BRUN. Gracias señor Presidente.
La Comisión de Desarrollo elaboró un informe que han de tener los compañeros
Ediles y se permite aconsejar al Honorable Cuerpo dar apoyo al mismo, elevándolo al
Comité de Emergencia Nacional... Que se le dé trámite urgente, por supuesto.
SR. PRESIDENTE. Está a consideración el informe producido por la Comisión de
Desarrollo. Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano. Aprobado. Unanimidad. (Veinticinco votos).
Continuamos con el siguiente punto:
4. Ediles Sr. Víctor Rodríguez y Prof. Beatriz Castillo.- Planteamiento sobre
riesgos de incendios forestales.SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Profesora Beatriz Castillo.
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Gracias señor Presidente.
Como es de público conocimiento, la sequía que estamos enfrentando en nuestro
territorio afecta tremendamente al agro en general pero particularmente los riesgos de
los incendios forestales preocupan al país en general y en particular a determinadas
zonas: la zona del Este, donde hay un incendio que todavía no ha sido... recurrente
porque han vuelto a estallar algunos focos. Y fundamentalmente la preocupación es en
nuestro departamento donde hay una importante área de forestación que corre severos
riesgos.
(Murmullos).
Nosotros en el pasado sufrimos en el departamento un incendio muy importante,
en Paso de la Cruz –la empresa Rivermol-, y por ese motivo creemos que no hay que
descuidar esta problemática...
(nc)
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SR. PRESIDENTE. Permítame señora Edila... ¡Por favor señor Edil! ¡Vamos a guardar
silencio y escuchar atentamente la exposición de la señora Edila! Muchas gracias.
Continúa en el uso de la palabra señora Edila.
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Gracias señor Presidente.
Le decía que nuestra preocupación tiene fundamento, y además también es
importante. Si bien las empresas que son empresas muy grandes generalmente las que
están en nuestro departamento –como Forestal Oriental, Ence-, tienen un interés
fundamental en prevenir los incendios forestales, de todas formas creemos que vale la
pena que se tomen los recaudos, porque no podemos dejar librado a la buena voluntad, o
a la eficiencia o al interés particular de las empresas, porque también nos compete como
Gobierno Departamental.
En varios departamentos se tomaron medidas importantes, y además a nivel
nacional la Fuerza Aérea Uruguaya prepara el escuadrón -cinco helicópteros- en caso de
tener que intervenir en grandes incendios forestales del país que se puedan producir
como consecuencia de la sequía.
También la Federación Rural ha solicitado medidas. También, por ejemplo, en la
mayoría de los departamentos del país se ha reunido el Comité de Emergencia de cada
uno de los departamentos y han implementado, no solamente estudiado y monitoreado
la situación, sino que han implementado medidas.(nc)/ Por ejemplo, avanza el
relevamiento que realiza la Intendencia de Soriano de las necesidades reales de
abastecimiento de agua para las familias y predios de zonas rurales afectados por el
déficit hídrico. Hay también en la mayoría de los departamentos un replanteo de los
Comités de Emergencia; se han ampliado sus actividades y se ha ampliado también la
integración ante esta situación de peligro.
En el Departamento de Río Negro se reunió el Comité de Emergencia
convocado por el Intendente, en este caso el señor Intendente en ejercicio, Escribano
Carlos María Mazzilli. Se reunió en la Sala Doctor Guillermo Ruggia con el señor Jefe
del Batallón Rincón de Infantería Nº 9, Teniente Coronel Manuel Cicao, con el señor
Jefe de Policía de Río Negro, Inspector Juan Balbis, con el representante de Prefectura
del Puerto de Fray Bentos, Capitán Piñeiro; con el Jefe Comercial de UTE, señor
Américo Flores; con el señor Jefe Técnico de OSE, Ingeniero Daniel Ceva; con el Jefe
de Destacamento de Bomberos, Oficial Héctor Márquez; con la representante de Salud
Pública, señora Susana Torres; y con los jerarcas municipales Gustavo Meyer,
Arquitecto Guillermo Bordoli, Ingeniero Agrónomo Jorge Gallo y la señora Carolina
Elhordoy. Dice el parte de prensa que: “Luego de analizar la situación no sólo
departamental sino también de la región, se procurará adoptar medidas preventivas
más eficaces con mensajes a la población, de manera de evitar incendios que en estos
momentos son tan propensos como consecuencia de las condiciones climáticas.”
Yo creo, señor Presidente, que además de analizar la situación y procurar
adoptar medidas preventivas más eficaces, si bien es cierto que nosotros no podemos
hacer que llueva, de todas formas será importante una nueva reunión tal vez ampliada -y
esa es la sugerencia- y analizar y empezar ya a implementar esas medidas. Además de
un monitoreo implementar las medidas por el bien de todos, fundamentalmente
controles a las empresas, sin ánimo de intervenir en su quehacer empresarial. Esto es un
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riesgo que nos afecta a todos y por lo tanto sería buena cosa controlar cortafuegos,
limpieza de montes, educación a la población -que se hace muy bien- y todas las
medidas que los especialistas y técnicos consideren conveniente.
Nos parece que no se puede estar en otra actitud que no sea en una atención
permanente, y sugerimos además aumentar la frecuencia de reuniones, implementar
medidas más importantes y también ampliar la participación en este caso, porque es
bueno escuchar y dar participación a los que están más involucrados.
También es cierto que hoy empezó a llover y ojalá que siga y todo esto que dije
no tenga necesidad de hacerse, porque lo que más deseamos es que la situación de la
sequía se pueda superar con lluvias y no con medidas. Pero, señor Presidente, esa es la
propuesta; y además que este tema pase para su monitoreo a la Comisión de Medio
Ambiente de la Junta Departamental de Río Negro.
SR. PRESIDENTE. En definitiva, señora Edila, usted está mocionando que el tema pase
a la Comisión de Medio Ambiente para que se monitoree la situación…
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Y que se curse nota al señor Intendente, que es quien
convoca al Comité de Emergencia, para tener en cuenta la posibilidad de ampliarlo
como se ha hecho en la mayoría de los departamentos del país.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Danzov.
SR. BRUNO DANZOV. Gracias, señor Presidente. Buenas noches para todos.
Compartir lo que expresaba la Edila Beatriz Castillo hace un instante. Compartir
también que en el comienzo de la temporada estival del año anterior conversamos con el
Jefe de Destacamento de Bomberos, Oficial Márquez, que nos decía y destacaba que se
estaba trabajando intensamente en la prevención. Afortunadamente, porque también en
esto a veces se necesita un poco de suerte, pero fundamentalmente por las medidas de
prevención y por la atenta presencia de ese trabajo conjunto de Bomberos -en este casoy en el año anterior de las cuadrillas de Enlace de la Brigada Aérea 2 de Durazno, que
monitoreaba la zona del litoral con un avión Cessna y efectivos del Batallón y personal
municipal capacitado efectivamente, no se lamentaron siniestros de importancia y fue
una temporada de baja siniestralidad en este tipo de situaciones.
Esto como introducción a lo que pretendo decir después y a los efectos de que se
pueda contar con la presencia de la Fuerza Aérea ya no sólo en el este del país sino en el
corazón forestal del Uruguay, porque es tan importante cuidar el área turística de
nuestro país como cuidar la propia producción. En este sentido, agregando a lo que
decía la Edila Castillo, hacer votos para que desde el Comité de Emergencia a nivel
departamental y a nivel nacional se pueda contar con recursos y con la Fuerza Aérea
para que también en esta temporada tengamos su presencia y colaboración.
Igualmente, es justo decir que se nos informó que tanto el Jefe de Destacamento
de Bomberos local como el Jefe del Batallón Rincón de Infantería Nº 9, Teniente
Coronel Manuel Cicao, han elaborado un proyecto de trabajo, un desarrollo, para los
próximos días. Están elaborándolo, lo han presentado y va a sufrir modificaciones, pero
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hay una planificación fundamentalmente para conocer los recursos con que se van a
contar para poder atender este tema que evidentemente nos preocupa a todos. Quizás
tenemos que esperar la fortuna del año anterior, pero tenemos que ser concientes todos
en este departamento de que la situación de la sequía hace más complejas aún las
características naturales y la posibilidad de siniestralidad.
En ese sentido, plegarme a las palabras de la Edila Beatriz Castillo y decir e
informar también que el próximo 3 de diciembre se estará reuniendo el Comité
Departamental de Emergencia, y quizás -si logramos adelantar un poco el trámite- sea la
primera instancia en donde se pueda ampliar incluso con los propios productores y las
empresas que puedan venir para que esté todo el departamento a la expectativa y al
tanto de las actividades que podemos o que pueden realizar los directamente
involucrados, y el próximo año poder decir también que los incendios forestales o que
los incendios en las empresas forestales de nuestro departamento afortunadamente no se
registraron, y en caso de que se registren sean tan poco recordables como en la
temporada anterior.
Nada más, señor Presidente. Gracias.
SR. PRESIDENTE. ¿Usted quiere hacer algún agregado a la moción de la Edila
Castillo?
SR. BRUNO DANZOV. Quizás sugerir cuáles son algunos caminos: la ampliación del
Comité Departamental, al menos cuando esté directamente involucrado este tema de la
posibilidad de incendio forestal.
SR. PRESIDENTE. Bien. Estamos poniendo a consideración la moción de la Edila
Profesora Beatriz Castillo. Los que están de acuerdo se sirven manifestarlo. Aprobado,
unanimidad (veintitrés votos).
Pasamos al siguiente asunto.
5. Intendencia Municipal.- Restablecimiento régimen de incentivos para la
renuncia a la función municipal.- Art. 177 Decreto Dptal. 30/006.SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor Almirón.
SR. JOSÉ L. ALMIRÓN. Gracias.
En primer lugar siento que después del acto de homenaje que tuvimos quedamos
un poco todos medios apesadumbrados, conmovidos ¿verdad? Y me parece que no es
eso lo que hubiera querido Romay, no es ese el ejemplo de su vida. Fundamentalmente
a los Ediles del Partido Colorado: vamos a enfrentar el futuro con una sonrisa.
Y en ese sentido, viendo este Proyecto de Decreto tengo que ponderar el fino
sentido del humor del Ejecutivo, que en uno de sus argumentos dice: “Este Ejecutivo
considera que la indemnización por el retiro voluntario de la función ha resultado un
instrumento eficaz para la reducción del número de funcionarios.” Y la verdad que es
todo un poema, teniendo en cuenta la situación de la Intendencia luego de la salida de
casi ciento veinte funcionarios.(mm)/
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Más adelante dice: “permitiendo acceder más fluidamente al recambio
generacional de los recursos humanos de la Administración”. Esto es que por cada uno
que se fue, cada viejo que se fue, entraron cuatro o cinco jóvenes; la práctica dice eso.
Estamos en presencia de una solicitud de la Intendencia Municipal, que habla de
muchos funcionarios, cuya cantidad no se especifica y no sabemos, antes, más o menos,
conocíamos que eran alrededor de ciento veinte, hoy no lo sabemos.
De todas maneras, nosotros estaríamos dispuestos a acceder a este régimen de
prórroga por sesenta días para acogerse al beneficio, lo que sí no estamos de dispuestos
es a acompañar este Proyecto de Decreto tal cual viene redactado, le agregaríamos...,
creemos necesario y prescindible agregar un artículo más que diga que esas vacantes no
van a ser llenadas, porque si no volvemos a cometer el error que tuvimos al principio.
Nosotros decíamos, cuando se trató este tema del retiro incentivado, que al
Doctor Carminatti le habíamos votado un retiro incentivado y la Junta Departamental le
había puesto una cláusula que decía que podía llenar solamente el cincuenta por ciento
de las vacantes que se produjeran por ese retiro, y dijimos que creíamos que en esta
Administración no era necesario -esta Administración que comenzó con un plan de
austeridad muy importante- esa cláusula porque la austeridad iba a pasar por ahí.
Y nos equivocamos de medio a medio; razón por la cual manifiesto que no voy a
votar esto tal como está, sí con ese agregado, un agregado que señale que las vacantes
que se produzcan por estos retiros no van a ser llenadas.
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Edil señor Hugo Amaral.
SR. HUGO AMARAL.- Gracias, señor Presidente.
La verdad que no voy a continuar en la línea del Edil señor Almirón de la fina
ironía que usa, porque es patrimonio de él y capaz me acusa de plagio, cosa muy común
cuando no entiende las cosas.
Solamente quiero decir, para que quede establecido, que hubo un acuerdo de los
coordinadores de bancada con usted señor Presidente que participó en esa reunión,
donde se recibió al Ingeniero Gallo, quien explicó este tema. Se ve que Almirón ni
siquiera se enteró o no fue notificado -eso es problema de él-, pero se había acordado.
Ahí se nos leyó la cantidad de funcionarios que estaban en condiciones de
acogerse a este régimen.
Para el agregado que hace, que va a cambiar la redacción original que viene del
Ejecutivo, vamos a tener que pasarlo necesariamente a la Comisión de Legislación, en
todo caso, para su estudio e informe posterior, porque, en definitiva, esa modificación
no estaba prevista y va a necesitar el estudio correspondiente.
Vuelvo a reiterar para que quede plenamente establecido, que se ve que los
acuerdos en esta Junta Departamental, por parte de algunos Ediles o por parte de alguna
bancada, no siempre se cumplen, y ya nos están acostumbrando desde un tiempo atrás,
más vale que quede dicho ahora y en este momento, que fue un acuerdo al que se llegó
–usted lo puede ratificar, señor Presidente-, y la verdad que llama la atención que en la
noche de hoy este tema que estaba acordado, tenga este problema.
Nada más, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Edil señor Massey.
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SR. LUIS MASSEY.- Una pregunta, señor Presidente.
¿Se mocionó para que pasara a Comisión?
SR. PRESIDENTE.- Es la pregunta que iba a hacer.
¿Usted formula como moción que pase a la Comisión de Legislación, Edil señor
Amaral?
SR. HUGO AMARAL.- Sí, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE.- Si ningún otro Edil va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a
consideración la moción del Edil señor Hugo Amaral en el sentido de que este tema
pase a la Comisión de Legislación para su estudio.
Los que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado, unanimidad (veinticinco votos).
Continuamos.
6.-

Inf. Com. de Cultura.- Declarar al Museo de la Revolución Industrial de
Interés Turístico y Cultural Departamental.-

SR. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la Edila Maestra Elida Santisteban.
MTRA. ELIDA SANTISTEBAN.- Gracias, señor Presidente.
Mociono para que se apruebe el informe tal como viene redactado de Comisión
y se proceda en consecuencia.
SR. PRESIDENTE.- Está a consideración la moción presentada por la Edila Maestra
Elida Santisteban.
Los que están por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado, unanimidad
(veinticinco votos).
En consecuencia: Resolución Nº 216/008
VISTO: El oficio Nº 299/008 de fecha 18 de noviembre de 2008, recibido de la
Intendencia de Río Negro, por el que se solicita declarar al Museo de la Revolución
Industrial de Interés Turístico y Cultural;--------------------------------------------------------RESULTANDO: La documentación obrante donde surgen las distintas actividades y
premiaciones obtenidas por dicho Museo en el ámbito nacional como internacional;----CONSIDERANDO: Que es de estricta justicia y ponderación reconocer la tarea llevada
a cabo por la Dirección de Educación y Cultura y concretamente la Administración del
Museo, desde el punto de vista social, cultural, y además de difusión y conservación del
Patrimonio Histórico Departamental, por lo que consecuentemente se accederá al
petitorio;-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ATENTO: Al informe producido por la Comisión de Cultura, el que en sesión de la
fecha resulta aprobado;-----------------------------------------------------------------------------La JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIO NEGRO
RESUELVE:
1º) Declárese al Museo de la Revolución Industrial con asiento físico en esta ciudad de
“Interés Turístico y Cultural Departamental”.--------------------------------------------------2º) Vuelva al Ejecutivo Departamental a sus efectos.-------------------------------------------

SR. PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos para considerar, finaliza la reunión
extraordinaria convocada para el día de la fecha. (hora 20:43)

ooo---o0o---ooo
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