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Sesión  ordinaria  del  02  agosto  del  2022 
 
 

ASISTENCIAS: 
 

   Actúan en la Presidencia los señores ediles Miguel Sanguinetti y 

Daniel Fontes, asistiendo además los señores ediles titulares María Inés 

Rocha, José L. Molina, Ma. Luciana Alonzo, Dario Popelka, José Condeza, 

Hugo Remuñan, Blanca García, Germán Magalhaes, Andrés Morales, 

Mario Núñez, Elma Fuentes, Graciela Techera, Facundo Terra, Estrella 

Franco, Julio Graña, Eduardo Veiga, Oscar Andrada,  Pablo Larrosa, Angel 

Silva, Diego Rodríguez, Graciela Fonseca y Rafael de León; asisten 

además los señores Ediles suplentes Wilmar Abreu, María Fernanda 

Amorín,  Jaime Píriz, Sara Longeau, Sergio Soria, Julio Casanova y Ruben 

González. 

Alternaron los señores ediles suplentes Raquel Camiruaga, Betania 

Ferreira, Mauro Amorín, Ruben Sosa y Fernando Vicente.- 

 

Ausente los señores Ediles Pablo Nicodella, Ana C. Caram, Barbara 

Ferronato, Gustavo Hereo, Ricardo Rodríguez y Federico Amarilla 

 

En uso de licencia los señores Ediles Nicolás Fontes.- 
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Siendo la hora 19.15’ del día dos de agosto del año dos mil veintidós, da comienzo la 
sesión. 
SEÑOR PRESIDENTE: Damos inicio a la sesión aprobando el acta No. 76 de la  sesión 
ordinaria del 26/07/22, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo. 
-(se vota)   28 en 28   Afirmativa. 
Debemos pasar a continuación a Régimen de Comisión General para recibir, como 
estaba dispuesto, al señor Maximiliano Vázquez, quien ha participado en una 
competencia de Ultra Trail Running, esto es a iniciativa del señor edil Fernando 
Vicente, quienes estén por la afirmativa para pasar al Régimen de Comisión General, 
sírvanse indicarlo. 
-(se vota)    27 en 27   Afirmativo. 
-(siendo la horas 19.16’ se pasa a régimen de Comisión  General) 
-Ingresan a Sala el deportista Maximiliano Vázquez y el Señor Teniente Navío Pablo 
Fernández. 
-En el desarrollo de la Comisión General el invitado expresa los desafíos y exigencias 
que deben enfrentarse en este tipo de competencias y el orgullo de representar al País y 
al Departamento en el extranjero. 
SEÑOR PRESIDENTE: Habiendo finalizado las exposiciones ponemos a votación 
levantar el régimen de Comisión General 
-(se vota)    17 en 17  Afirmativo 
-Siendo la hora 20.05’ se levanta el régimen de Comisión General. 
SEÑOR PRESIDENTE: Comenzando la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor 
Mario Núñez. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ:  Buenas noches, el pasado martes 5, no fue una fecha 
más, se cumplieron diez años del quiebre de PLUNA, diez años de una triste fecha para 
el país, fue el quiebre y el cierre de una única empresa pública que fue cerrada en el país 
y fue cerrada precisamente por quienes supuestamente defienden las empresas públicas, 
pero hicieron todo lo contrario, PLUNA cerró y es la única en la historia de las 
empresas públicas del país más allá de lo todo lo que se diga cerró. Perdió dicha 
empresa entre 2008 y 2011, setenta y cuatro millones de dólares, fue en los tiempos que 
se privatizó la empresa fue cuando hubo un contrato entre dicha empresa del Estado y 
una supuesta empresa inversora, conocida como LITE GATE, se anunció por parte de 
un alto jerarca del Estado que cuando las cosas empiezan bien terminan bien y terminó 
cerrando, dejando así a Uruguay sin conectividad aérea fue la única empresa que ha 
cerrado hasta el momento pública, el Estado tuvo que pagar la suma de ciento setenta y 
ocho millones de dólares, más todo lo que el costo y el cierre de esa empresa le costó a 
Uruguay, que viene pagando una deuda de Socotiabank de Canadá porque fue fiador 
solidario por la compra de los aviones  bombardier para esa empresa privada que nunca 
pagó. Este gobierno a tantos años, diez años deberá pagar treinta y tres millones de 
dólares y quedarán para pagar veintitrés millones de dólares. Cayó PLUNA hace diez 
años, triste fecha el pasado 5 de julio para recordar. Debemos aprender mucho cuando 
se habla  o debate por el futuro de empresas públicas de este país, recordemos que casi 
nos quiebran también ANCAP, estamos sometidos a varios juicios con empresarios 
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privados a causa de todo esto, triste fecha la del pasado 5 de julio. Otro tema señor 
Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: También coincidiendo la misma fecha del 5 de julio, 
fue un día muy especial para el desarrollo de toda la zona balnearia del departamento, se 
inauguró el asfaltado del Camino de la Laguna, treinta años estuvimos hablando de esto 
y de la problemática de este camino, en este gobierno en diez meses se  le dio solución, 
una inversión de un millón quinientos mil dólares, una obra que se concretó en cuatro 
meses y es una obra más con la que se beneficia el Municipio de La Paloma, contra todo 
lo que se dice es el Municipio que más obras ha tenido en esta administración, entonces 
invitar a los señores ediles de la oposición que se den una vuelta por dicho lugar y vean 
esta obra como tantas otras que se están ejecutando a lo largo y ancho de todo el 
departamento, porque el martes 5, la verdad que no vi ninguno de ellos. Y felicitar al 
señor Intendente por la gestión que está llevando a cabo y al señor Director de Obras, 
Leandro Piñeiro. Gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor edil le recordamos a los señores ediles 
que durante las intervenciones en Media Hora Previa no se puede hacer comentarios, 
continua el señor edil Julio Casanova. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Gracias Presidente, buenas noches al Cuerpo, el 
Consejo Municipal de Chuy funciona cada quince días, los concejales frenteamplistas 
han solicitado en varias oportunidades sesionar semanalmente pero el Alcalde dice no 
haber tantos temas a tratar, definitivamente estamos frente a un gobierno local que 
recorta oportunidades de participación, a esto se le suma que varios concejales, 
inclusive del Partido Nacional se han pronunciado cerca del horario de funcionamiento 
del Concejo para que se fije un horario más adecuado a quienes trabajan y el señor 
Alcalde ha manifestado que él no quiere quedarse hasta tan tarde y que trabaja todo el 
día, estamos hablando de una sesión cada quince días y asimismo fija las sesiones a las 
15 y 30 horas o 16, pero nunca más tarde que eso. Con este sistema han logrado que un 
concejal titular del Frente Amplio no pueda participar nunca de las sesiones, en 
definitiva otra muestra más de cómo muestran una imagen de no querer trabajar por 
parte de la oposición, quieres instalar el relato que los concejales frenteamplistas no 
quieren participar y no proponen nada, pero en realidad siempre han dado todo de sí, 
presentando alternativas de trabajo, participando en la elaboración del presupuesto 
municipal, presentando proyectos y siguen intentando ser parte de este gobierno local. 
También queríamos compartir con este Cuerpo, que el Concejo Municipal de Chuy ha 
solicitado reiteradas veces desde el año 2021, reuniones con el Director de 
descentralización, con Hacienda, incluso con el mismo Intendente a fin de proponer y 
de conocer en la semana la planificación presupuestal para dicha localidad y no han 
tenido respuesta. Pido que las palabras pasen al Concejo de Chuy, al Intendente, las 
Direcciones de Hacienda, de descentralización y a los medios de prensa. Otro tema 
Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien se hará como pide, puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Lamentablemente en este hemiciclo siempre se 
trata de minimizar lo que se ha hecho durante los gobiernos anteriores del Frente 
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Amplio y no hablamos de lo que está pasando ahora, que ya llevamos casi tres años y 
todavía no se han puesto a trabajar, es lamentable, que se hable de obras  que no son 
hechas por la Intendencia, sino que son obras estatales, que se hacen sobre el territorio 
de Rocha, pero que son obras estatales, que no son parte del presupuesto municipal, de 
esa manera se llega inclusiva a faltar el respeto, hablando de asesinos, de guerrilleros o 
de la “marencoche”, pero lo que sucede es que los que mataron o estuvieron presos 
pagaron con creces la prisión que tuvieron, los que se levantaron en armas contra el 
gobierno que ya estaba cayendo en dictadura fueron asesinados,  mutilados, fusilados 
contra la pared en Avenida Agraciada, en la seccional 20 del Partido Comunista, 
hubieron muchachas fusiladas, muchachas de 19, 20, 22 años embarazadas, que fueron 
mutiladas con balas de alto calibre, cosa que se pudo comprobar últimamente. Entonces 
pedimos coherencia cuando se habla de los temas, porque siempre en este país, en la 
poca vida institucional que tiene con respecto a otros países, siempre se arreglaron a los 
balazos o a las puñaladas, te pasaban a degüello y no tenían ningún problema, inclusive 
a un prócer del Partido Nacional lo mataron por la espalda. Muchas gracias Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, tiene la palabra el señor Jaime Píriz. 
SEÑOR EDIL JAIME PIRIZ: Gracias señor Presidente, las buenas noches a los señores 
ediles. Señor Presidente, nosotros hoy nos vamos a referir a un  tema que nos golpea 
mucho en el departamento de Rocha y es el desempleo, y porque lo vamos a hacer  
Presidente, porque este gobierno cuando asumió y  antes de asumir en su campaña 
electoral, una de las cosas que le prometía a los rochenses, era trabajo, terminar con la 
angustia de aquellos que no tenían estabilidad laboral y señor Presidente a dos años y 
medio de instalado el gobierno, el desempleo está en un 11% en este departamento y no 
lo dice quien habla antojadizamente o por golpear al actual gobierno, sino que lo dice el 
INE, un estudio realizado el 16 de julio, dice que el departamento de Rocha tiene un 
11% de desempleo, que es el segundo en el país con esta tasa de desempleo y que el 
estudio arroja que el desempleo en el departamento de Rocha baja o decrece en los 
meses de temporada y es algo lógico, porque es un departamento turístico y allí es 
donde los rochenses consiguen empleo, pero luego que pasa la temporada estival, 
volvemos a los mismos números. Entonces señor Presidente, no era tan fácil resolver el 
problema de empleo, desde lo departamental y no es fácil, entonces no se puede 
ilusionar a la gente con que ganando un gobierno departamental se solucionarían estos 
problemas, porque somos conscientes que para resolver estos problemas se necesita 
inversión y la inversión la tienen que hacer los privados y desde el Estado lo que se 
puede hacer es generar  condiciones para que esas inversiones lleguen y aterricen en el 
departamento, pero no podemos día tras día seguir ilusionando a la gente, hoy 
nuevamente en estos días se ha lanzado nuevamente le Hotel 5 Estrellas y una sala de 
conferencia para la localidad de La Paloma, señor Presidente, yo creo que nos haría bien 
a todos los rochenses trabajar en silencio, no vender tanto humo y cuando aparezcan las 
inversiones darlas a conocer, porque hay gente del otro lado que está necesitando laburo 
y pasan angustias día a día porque no puede llevar adelante ni pagar la olla. Gracias 
señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, gracias a usted señor edil, tiene la palabra el señor edil 
Diego Rodríguez. 
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SEÑOR EDIL DIEGO RODRIGUEZ: Gracias Presidente, un tema recurrente en todo el 
departamento es el de los animales sueltos, especialmente el de los perros, la continua 
presencia de perros sueltos en la vía pública, un fenómeno social que a pesar de muchos 
estudios, muchas promesas electorales no se ha podido resolver, son evidentes sus 
consecuencias, accidentes en la vía pública con transeúntes, con motociclistas, ataques 
en jaurías, suciedad, etc. es claro que las principales causas son el abandono de perros 
que una vez fueron mascotas, la falta de educación en tenencia responsable entre otras 
coincidimos con los objetivos del Ejecutivo Departamental para la resolución de esta 
problemática, así como del diagnóstico  planteado en su programa de gobierno, cuando 
dice, nada es culpa del animal, sino de su propietario, es así que el Ejecutivo 
Departamental propuso en el presupuesto quinquenal la creación del Departamento de 
Bienestar Animal con la finalidad de resolver la problemática señalada, asimismo se 
crea un impuesto que grava todos los inmuebles urbanos y sub- urbanos del 
departamento, artículo 53 para financiar su actividad. La nueva estructura se creó, se 
designaron las autoridades, los ciudadanos del departamento aportamos para su 
funcionamiento, pero a casi dos años de instaurado este gobierno, los problemas 
persisten, más allá de cierta cantidad de castraciones que se están realizando desde todos 
los rincones del departamento, nos llegan testimonios padeciendo que nada ha 
cambiado, los perros sueltos siguen generando los mismos problemas. En virtud de lo 
antes señalado y amparado por la normativa vigente es que estamos solicitando al 
Ejecutivo Departamental que nos informe sobre  el Departamento de Bienestar Animal: 
Cuales son las funciones asignadas a ese Departamento, cuál es su estructura funcional, 
que programas se han  puesto en marcha con la finalidad de mejorar la situación al 
respecto y cuál es la evaluación de su ejecución, si serán designados los recursos 
previstos del artículo 53 del presupuesto para su financiamiento, si se han ejecutado 
todos esos recursos y cuáles han sido, si es que existen los impedimentos para su 
objetivo. Se solicita elevar esta consulta a la Intendencia Departamental de Rocha. 
Gracias Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, gracias a usted, continuamos tiene la palabra el señor 
edil Germán Magalhaes, perdón señor edil Magalhaes, debo rectificar porque no vi al 
señor Mauro Amorín en su Banca, si el Cuerpo me lo permite voy a rectificar el error y 
le voy a dar la palabra al señor Mauro Amorin. 
SEÑOR EDIL MAURO AMORIN: Gracias Presidente, en la noche de hoy traemos a 
sala un tema que creemos no menor, que es el tener la casa en orden, la Intendencia 
Departamental de Rocha, luego de varios años y gestiones que han pasado, logra al fin 
tener un equilibrio fiscal, logra tener un superávit y logra tener cordura que creemos que 
todo gobierno, lo que debería tener también cualquier persona que es a la hora de tener 
sus cuentas poder lograr gastar menos de lo que percibe y de esta manera la Intendencia 
Departamental de Rocha a través de distintas medidas de ahorro y de orden público ha 
logrado llegar a tener un superávit, que ha sido criticado duramente en sala por ediles 
opositores y algún dirigente de ADEOM, que decían que estaba mal que una 
Intendencia tuviera este ambiente propicio económico y nos preguntamos, que 
credibilidad puede tener una institución que gasta más, que se endeuda más  de lo que 
percibe, que credibilidad  tendríamos mañana si necesitamos pedir un crédito, con que 



7 
 

rendiríamos cuentas, esto ha sido gracias a la excelente gestión del equipo económico de 
la Intendencia Departamental de Rocha, que mediante tantas cosas entre otras, como por 
ejemplo, una amnistía tributaria que tanto bien le hizo, como dice el dicho, “pájaro en 
mano, que cien  volando” y esto permitió que la Intendencia de Rocha se hiciera de sus 
buenos pesos que le debían y en esta sala curiosamente, más de un edil se puso en 
contra de esta medida, lo que nos genera una gran curiosidad, porque después iniciaron 
trámites para adherirse a la amnistía, nosotros creemos que hay que tener coherencia en 
la vida pública y en la privada, porque nosotros no entramos en esta sala y nos ponemos 
una careta señor Presidente, la gente nos conoce a todos y creo que es muy bajo por 
mandato con personas con espíritu autoritario mandar a gente a votar en contra de algo 
que iba a beneficiar y benefició a todos los rochenses que iniciaron este trámite y les 
permitió ponerse al día con la Intendencia y le permitió a la Intendencia hacerse de 
fondos para volcarlos en obras, para volcarlos en becas y en todo lo que involucra una 
gestión departamental, que al fin y al cabo, es uno de los principales ingresos que tiene 
la Intendencia el aporte de los contribuyentes, sin lugar a dudas. Y nos resulta curioso, 
que haya sido tan criticada por ediles opositores esta medida y que después hayan 
iniciado el trámite y se hayan adherido a la amnistía, creo que eso se llama hipocresía, o 
algo así y me parece que es lamentable que en la política se llegue a jugar a ese nivel y 
con tanta deslealtad a uno mismo. Muchas gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien gracias a usted señor edil, finaliza entonces la Media 
Hora Previa el señor edil Germán Magalhaes. 
SEÑOR EDIL GERMAN MAGALHAES: Muchas gracias señor Presidente, buenas 
noches compañeros del Cuerpo, la semana pasada estuvimos con el señor Robert Silva 
que venía de inaugurar la escuela de Punta del Diablo y me quiero referir 
fundamentalmente a eso, una obra que es un ejemplo de, y acá hay integrantes de la 
comunidad de Punta del Diablo, felicitarlos a ellos, en particular por esa iniciativa que 
importa y eso es lo que hay que felicitar la inauguración de la escuela y felicitar eso, no 
importa cuando empezó, quien la terminó, sino la conjunción de la comunidad, las 
autoridades previas, las autoridades actuales y que la escuela está, está en 
funcionamiento y que era una necesidad sentida por la comunidad y que está 
funcionando, así que felicitaciones a todos los actores. Robert Silva también nos 
anunció de la creación de su insignia de un Centro Mario Spínola en Chuy 
próximamente, es una forma de educación entonces con maestrías, con tutorías, 
proyecto pedagógico particular, con tres comidas diarias, de ocho horas, o sea que en la 
realidad eso se viene, nos prometió a fin del otro año en Chuy, un Centro entonces de 
educación de medio tiempo completo en Chuy. También en Chuy, se viene un Caif en el 
barrio Samuel y un Caif va a haber en Rocha, que nosotros mismos de la Junta votamos 
en comodato ese terreno y ese fue un convenio entre la Intendencia y el  INAU, entre 
Abdala y el Intendente Umpierrez, así  que también felicitar a la comunidad de Chuy 
por ese Centro Caif y a la ciudad de Rocha y ya que tengo a Ana acá, ella lo va a 
anunciar pero se van a venir una cesión de terrenos para cincuenta viviendas de Mevir 
en Chuy y van a empezar las obras de la Policlínica de la Barra de Chuy, una Policlínica 
que estaba cerrada de hace más de diecisiete años. Así que obras que se vienen, ayer o 
antes de ayer se firmó el contrato, si obras nacionales que también las ponemos a 
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consideración porque son obras nacionales que por algo se hacen, por la conjunción del 
esfuerzo del gobierno local y la relación con el gobierno nacional, las podrían haber 
hecho antes, ayer se firmó el contrato para la construcción de la doble vía entre la ruta 9 
y Pan de Azúcar  que se va a ejecutar en dos años. Y también la semana pasada lo 
anunció el Pro- Secretario de la Presidencia junto con Ferrés en la Comisión de 
Hacienda del Parlamento el aumento de 19% para las Intendencias de las partidas que 
brinda el gobierno nacional para las Intendencias, van a empezar por las Intendencias 
más rezagadas pero eso es una buena noticia también para las Intendencias obviamente 
que van a poder contar con más recursos. Otro tema, señor Presidente, estamos de 
acuerdo con la prolijidad y la transparencia en el manejo de los recursos, pero también 
creo que tenemos que estar de acuerdo en no tener un doble discurso, no, en estos días 
que han sido muy los temas locales, antes de ayer, fue la Intendenta, ex Presidenta de 
ANTEL, ex Ministra de Energía de Industria a declarar al Juzgado por una denuncia 
penal por el manejo irresponsable en los fondos de la construcción del Antel Arenas, 
una propuesta que había empezado con cuarenta millones de dólares, que terminó 
costando ciento veintiséis millones de dólares, sorprendentemente se desentiende de ese 
sobre costo, esos setenta y seis millones de dólares, que no estaban planificados lo 
reconoce no en la construcción del centro sino en los insumos para el centro adentro y 
los alrededores, de setenta y seis millones de dólares, la mayoría según la auditoría 
fueron en asignaciones y compras directas, obviamente y sorprendentemente Carolina 
Cosse se saca el sayo de eso y dice que ella desconocía los presupuestos , desconocía 
esas compras, nos llama la atención el modo operandis seguramente responsabilice 
algún Director, algún Gerente, como lo hizo Mujica con Lorenzo que tuvo que pagar los 
patos por la irresponsabilidad de Mujica, como lo hizo Tabaré con el Ministro 
Menéndez un odontólogo  veteranos dirigente del Partido Socialista que falleció 
después y asumió las irresponsabilidades de Tabaré y falleció a les meses de renunciar 
al Ministerio de Defensa que no sorprende que Cosse haga lo mismo y se saque la 
responsabilidad por estos setenta y seis millones de dólares de compras directas en 
ANTEL. Muchas gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señor edil, pasamos a la instancia del 
minuto de trámite para comenzar tiene  la palabra la señora edil Estrella Franco. 
SEÑORA EDIL ESTRELLA FRANCO: Buenas noches señor Presidente traigo un 
planteo de Chuy, por este medio traslado un planteo de la Comisión COVISI de la 
ciudad de Chuy, solicitan que la Intendencia Departamental ejecute la obra de conexión 
de saneamiento y agua potable a la cooperativa, ya que este es el compromiso 
institucional asumido para construir ahí las viviendas. Esta cooperativa hizo un planteo 
a la Intendencia en julio del 2020 pero todavía no han tenido respuesta, lo mismo 
hicieron con el Municipio de La Chuy y tampoco han tenido respuesta, entonces yo lo 
único que les pido es que lo antes posible se tenga a esta cooperativa que es COVISSI 
que tenga una respuesta porque esta cooperativa tiene que seguir trabajando y si no 
tienen esta conexión lamentablemente ellos no pueden seguir avanzando. Muchas 
gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien se hará como pide, tiene la palabra el edil Oscar Andrada. 
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SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: Presidente, en esta instancia vamos a hacer un 
pedido de informes al Ejecutivo Departamental porque a más de un año de haber votado 
el oficialismo el fideicomiso por los ocho millones, las calles, para las cuales se votó 
están intransitables, lamentable como se viene deteriorando el departamento y 
básicamente en esos lugares para los cuales fue solicitado el préstamo, endeudamiento 
creo, porque vamos a terminar endeudándonos porque falta muy poco para que termine 
este periodo y creo a este paso que vamos no va a dar para pagar la cuotita con el 
SUCIVE, así que le hacemos llegar el pedido de informes al Ejecutivo. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien, se hará como pide, tiene la palabra para finalizar el 
señor edil Ángel Silva. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA: Gracias Presidente, de acuerdo al planteo del 
Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín de bajar la edad mínima exigida para hacer la 
libreta de conducir a dieciséis años en caso de motos, de hasta determinada cilindrada, 
de diecisiete años para autos y de veinte para camiones, propuesta que piensa presentar 
en el próximo Congreso de Intendentes planteamos nuestro respaldo a dicha iniciativa, 
iba a pedir el apoyo del Cuerpo pero no lo puedo hacer  por ser minuto de trámite, si 
pido que mis palabras pasen a todas las Juntas Departamentales de todo el país. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted y se hará como pide. Pasamos a los Asuntos 
Entrados.                                                         (EG) 
SEÑOR PRESIDENTE: Pasamos a los Asuntos Entrados 
ASUNTOS ENTRADOS 
-De la Intendencia Departamental 
El mencionado Organismo ha remitido los siguientes asuntos: 
-Exp. 1163/22 remite iniciativa en respuesta a planteo nomenclátor de este legislativo 
A la comisión de Nomenclátor 
-Oficios Nos. 46 a 48 dando respuesta a solicitud informes de los señores ediles Estrella 
Franco (compra y distribución balasto); Ángel Silva (Hipódromo Municipal) y por 
Bancada Frente Amplio (obras piscina pública de la ciudad de Lascano) 
A disposición de sus autores - 
COMUNICACIONES GENERALES  
-La Sra. Lic. Ps. Rosario Cardoso solicita sea presentado en sesión de este Legislativo 
libro de su autoría “Falsos Positivos. Historia de una pandemia en Uruguay” 
A la comisión de Cultura 
-Ediles de la Junta Local de 19 de Abril solicitan ser recibidos por comisiones de este 
Legislativo 
A las respectivas comisiones 
-El Ministerio de Ambiente remite certificado clasificación Proyecto Puerto Espacial en 
padrón 4191 de la 5ta. Sección catastral. 
A conocimiento 
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE PLAZO 
-La Intendencia Departamental remite: 
-Oficio 156/22 dando a conocer resolución por la cual se amplió el nomenclátor de la 
plaza del Leonismo de la ciudad de Chuy. 
A conocimiento 
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-Exp.2022/2253 solicitud de donación de dos terrenos para viviendas de MEVIR en 
Chuy 
A la comisión de Legislación y Reglamento 
COMUNICACIONES GENERALES 
-La Junta Departamental de Rivera remite exposición de la Sra. Edil Alejandra Rabaza 
referidas a “personas afrodescendientes en nuestro país” 
A conocimiento 
ASUNTOS INFORMADOS 
SEÑOR PRESIDENTE: Pide el señor Edil Abreu que se trate, por la afirmativa sírvanse 
indicarlo. 
-(se vota)    29 en 29  Afirmativo. 
Por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
-Sus informes respecto de le Rendición de Cuentas 2021 y modificación presupuestal de 
la Intendencia Departamental. 
SEÑOR PRESIDENTE: Señor Edil Silva Más tiene la palabra. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA MÁS: Que la ampliación presupuestal pase a comisión. 
SEÑOR PRESIDENTE: Está solicitando que de la resolución que viene del Ejecutivo 
Departamental se desglose y pase la tasa que está generando el Ejecutivo a la comisión 
de legislación, señor Edil Magalhaes tiene la palabra 
SEÑOR EDIL GERMAN MAGALHAES: Estamos de acuerdo, hubo una discusión en 
la comisión se habló de ese tema, pero no hay problema de volver a rediscutir y ampliar 
por si quedo alguna duda. 
SEÑOR PRESIDENTE: Estamos considerando el punto número uno de la resolución 
que es enviar la rendición de cuentas del Ejecutivo Departamental por el ejercicio fiscal 
del año 2021 al Tribunal de Cuentas, que se vote solicita el señor Edil Abreu, por la 
afirmativa sírvanse indicarlo, señor Edil Veiga tiene la palabra. 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Gracias Presidente, la verdad que nosotros 
pensamos que esto iba a estar un poco  más en comisión porque falta, faltaría 
informarnos un poco más con respecto al tema de la rendición de cuentas porque en 
realidad no nos hay cosas que no nos cierran en la rendición de cuentas, una de ellas es 
el superávit donde los cuadros dicen lo contrario, digamos, la resolución informa una 
cosa y en los cuadros de la rendición de cuentas dice que son negativos esa es una de las 
cosas que no nos cierra, después no nos cierra por ejemplo el aumento que ha habido en 
el rubro cero que es bastante significativo anda en el entorno del 20% el aumento del 
rubro cero y no sabemos si es que hubo ajuste salarial por encima del IPC o que el 
aumento se debe al cambio de escalafón y los cargos de confianza eso no nos queda 
claro pero si es muy significativo el aumento del rubro cero entonces por lo tanto 
nosotros pretendemos que la rendición siga a estudio de la comisión para poder aclarar 
esas dudas, otra cosa que no nos cierra es la falta de ejecución de obra que eso es lo que 
da el superávit, es decir para nosotros un superávit en una Intendencia que tiene su 
recaudación y sus gastos presupuestados si hay un superávit hay déficit de ejecución o 
sea el gobierno no ejecuto todo lo que ha previsto en el año presupuestal se quedaron 
unos cuantos  millones de pesos para ejecutar con respecto a lo que tenía planificado 
para el año 2021 entonces digamos para echar claridad en las cosas para que quede bien 
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claro todos los temas y que la información sea realmente transparente, por eso nosotros 
pretendíamos que siguiera en la comisión de Hacienda y que a su vez pudiéramos 
consultar con la Dirección de Obras con la Dirección de Bien Estar Animal si ejecuto lo 
que tenía presupuestado si no lo ejecuto digamos lo que fue la creación del impuesto 
Rocha Sonríe saber cuánto ejecutaron de eso cuanto recaudaron cuanto ejecutaron todo 
ese tipo de cosas nos gustaría saber por lo tanto en lo personal no vamos acompañar esa 
rendición de cuentas porque nos genera un montón de incertidumbre por lo menos, decir 
dudas, falta de claridad en los números por lo tanto no vamos acompañar en ese sentido 
porque nos hubiera gustado haberlo consultado o aclarado dudas capaz que en algún 
momento con las dudas aclaradas y otra cosa por ejemplo que según la rendición de 
cuentas hay un monto importante de boletas impagas calculamos que es porque la 
rendición de cuentas cierra en diciembre y los números de la Intendencia se pagan en 
enero pero no sabemos si realmente eso es así, entonces estaría bueno aclarar eso 
porque es de alguna  manera tener esa información que esta bueno para poder manejar 
con claridad todo ese tipo de cosas verdad, la dejo por acá, gracias Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted, antes de continuar y de pedirle a la Mesa que 
demos lectura al informe que ha suscrito en Pleno la comisión de Hacienda, debo 
recordar que la comisión de Hacienda recibió a la delegación del Ejecutivo aquí para 
realizar algunas de esas preguntas que el señor Edil Veiga está haciendo en este 
momento, tiene la palabra el señor Edil Rafael De León. 
SEÑOR EDIL RAFAEL DE LEON: Señor Presidente, nosotros estuvimos en la 
comisión de Hacienda el otro día donde participo el economista; 
SEÑOR PRESIDENTE: Si me permite debemos darle lectura al informe por favor y 
luego continúa en el uso de la palabra. 
-(se lee) 
“Rocha, 27 de julio de 2022 
Comisión de Hacienda y Presupuesto  
Reunida en el día de la fecha se contó con la asistencia de los señores Ediles Eduardo 
Trabuco, Germán Magalhaes, Rafael De León, Ernesto Abreu, Fernando Vicente, María 
Inés Rocha y Pablo Larrosa. Analizado el oficio N°132/22 por el cual el Ejecutivo 
Departamental remite a consideración de este legislativo su rendición de cuentas y 
balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2021. Esta comisión 
aconseja al Plenario dar aprobación al referéndum del correspondiente informe a 
elaborarse por el Tribunal de Cuentas de la República. (Fdo.) Germán Magalhaes, 
Rafael De León, Ernesto Abreu, Fernando Vicente, María Inés Rocha, Pablo Larrosa”. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede continuar en el uso de la palabra señor Edil Rafael De 
León 
SEÑOR EDIL RAFAEL DE LEON: Como decía, participamos de la reunión de 
Hacienda estuvimos presentes todos los integrantes de los tres Partidos Políticos 
concurrió el Director de Hacienda con una contadora que el cual todas aquellas dudas 
que teníamos pudimos evacuarlas me sorprendió que fueran tan pocas las dudas esa es 
la realidad, se le pregunto muy poco al economista en cuanto a lo que era los números 
de esta rendición de cuentas se aclaró alguna duda en cuanto a esas deudas que existían 
que iban al 31 de diciembre que se pagaban en enero y que por eso tenían que figurar en 
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esta rendición, creo que fue bastante claro y contundente lo que el economista dijo para 
aclarar esas pequeñas cosas y hoy nos sorprenden que luego de haber concurrido a la 
comisión de no haber pedido ningún integrante más del Ejecutivo que pasara por 
comisión y luego de haber conversado que se iba a presentar en Sala hoy se pida más 
plazo para ir a ver a directores de la Intendencia, la verdad que  me sorprende, nosotros 
vamos acompañar el envió al Tribunal de la rendición de cuentas y esperaremos la 
devolución que haga el Tribunal de la misma, nada más señor Presidente.  
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias tiene la palabra el señor Edil Fernando Vicente 
SEÑOR EDIL FERNANDO VICENTE: Gracias señor Presidente, con el Edil Larrosa 
concurrimos a la comisión de Hacienda por el Frente Amplio no teníamos más 
preguntas para hacer teníamos la rendición de cuentas teníamos asesores que nos habían 
dado los datos que necesitábamos porque estaban todos los números y todos los 
comparativos los tenemos y personalmente no creí tener pregunta más para hacer ni me 
interesaba tampoco preguntar porque teníamos los datos necesarios con la rendición de 
cuentas y con los datos que tenemos nosotros como fuerza política, creo que los Ediles 
ya sean de nuestra bancada o de la bancada que sea que tengan preguntas para hacer en 
una comisión tienen que venir hacerlas porque si nosotros estábamos acá estábamos 
representando a la fuerza política en la comisión y bueno podrían habernos dicho 
también compañero pregunte tal cosa o sería interesante preguntar tal cosa o tal otra, la 
verdad firmamos el informe en mayoría y lo vamos acompañar y bueno considero que si 
hay por algunos Ediles compañeros Ediles el interés de hacerle preguntas a otro 
Directores y corroborar determinadas cosas me parece bien que quede una semanita más 
y le pido al Partido Nacional que lo considere para que se puedan sacar las dudas, para 
que se puedan sacar las dudas, la verdad yo no las tengo, tengo clarísimo los datos que 
nosotros tenemos diferencias con la rendición de cuentas y tenemos diferencias con 
muchas de las cosas que ha ejecutado el Ejecutivo y en el momento que sea adecuado 
haremos el debate que corresponda pero bueno hay compañeros que quieren sacarse 
dudas esperemos que en esa semana que quede más acá vengan y se las saquen, gracias 
señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted, tiene la palabra el señor Edil Germán 
Magalhaes 
SEÑOR EDIL GERMAN MAGALHAES: Señor Presidente, buenas noches 
compañeros Ediles, también para aclarar porque muchas veces todos estamos 
aprendiendo y obviamente pero a veces nos dan clase de reglamento y queda claro que 
las comisiones son abiertas vienen, venimos, vienen a otras comisiones los integrantes 
de la comisión y pueden venir cualquier otro Edil y estoy de acuerdo con el Edil que me 
precedió que si quedan dudas obviamente en la interna cada uno los Ediles que venimos 
como titulares somos voceros en este caso el Partido Nacional y los otros de su fuerza 
política, la realidad es que hubieron dos reuniones una primera reunión donde se analizó 
el presupuesto y obviamente son detalles muy técnicos por lo cual se solicitó al 
Ejecutivo que designara alguien para participar y designo al equipo económico con el 
economista Knut a la cabeza que vinieron en la segunda instancia que nos reunimos y 
ahí vinieron dos integrantes del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Frente Amplio y 
el Partido Nacional y la coalición participamos hicimos todas las preguntas que 
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consideramos necesarias no quedo preguntas en el tintero que no nos hubieran 
contestado ellos estuvieron a disposición todo el tiempo que nosotros le pedimos que 
estuvieran por lo tanto sorprende ahora el pedido de más tiempo y el pedido de hacer 
preguntas que no se hicieron en el ámbito que tenían que hacer, con respecto a la 
rendición en particular uno d ellos Ediles que me antecedió lo de transparencia ya está 
toda la rendición de cuentas esta en formato PDF y la puede tener quien la quiera tener 
de hecho ustedes la tienen más transparente que eso no hay transparente es haber 
incorporado el sistema el SIFI en sistema de gestión y administración que el Frente lo 
tenía y no lo había utilizado un sistema que viene de gestión administrativa que viene de 
la OPP y que estaba guardado y eso es un sistema informático que transparenta toda la 
información y va a trasparentar toda la gestión o sea que de transparencia en cuanto a 
los datos me parece que no corresponde hablarlo los tienen y además hablamos de  la 
transparencia en la gestión y de los manejos y que tengamos que venir a explicar un 
superávit es realmente llamativo obviamente si no hubiéramos endeudado tendríamos 
que venir a justificar porque nos endeudamos y me parece correcto ahora explicar el 
superávit creo que en la realidad no, es una oportunidad porque en realidad ese 
superávit no surge de ahorros en obras ahí surge que hay un  13% más en inversiones 
que en el 2020 o sea que no surge de ahorrar de cercenar o de sacar obras a la gente sino 
que surge y no vamos a ser reiterativos de una administración austera, responsable y 
clara así que esos noventa, más de dos millones de dólares que se han ahorrado en este 
periodo llama la atención que tengamos que venir a rendir cuentas obviamente que el 
dinero esta y la oportunidad de reinversión o de eso volverlo en obras estará en el 
Ejecutivo en cuando se va volver claramente de vuelta, eso no surge de si ejecutaron 
todas las obras planificadas algunos Ediles se habían  apurado y un representante 
Nacional cuando las obras del FDI faltaba la ejecución se ejecutó el 100% más que en la 
Intendencia Frenteamplista la Intendencia de Salto no ejecuto el 100% de lo que venía 
de la OPP se descentralizo eso si se aportó un 30% más a los  municipios antes del 
presupuesto y un 25%de los municipios ahora va en un 55% de los municipios, es 
verdad esta Intendencia a priorizado en estos primeros años la inversión en el interior en 
las pequeñas localidades y quizás no tan visibles pero eso si es una realidad, así que hay 
superávit hay transparencia en la información hay transparencia en el manejo de los 
recursos lo discutimos en comisión y tuvimos a la dirección de hacienda el Frente 
Amplio hizo todas las preguntas creemos que no hay más para discutir, esto va a ir 
obviamente al Tribunal de Cuentas esto va a venir con las observaciones  del Tribunal 
de Cuentas y obviamente después rediscutiremos con las observaciones del Tribunal de 
Cuentas nuevamente si hay cosas para  mejorar, muchas gracias señor Presidente. 
-Deja la Presidencia el señor Edil Miguel Sanguinetti, ocupando la misma el señor Edil 
Daniel Fontes 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el señor Edil 
Guzmán Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI: Gracias señor Presidente, afortunadamente 
lo bueno de tener compañeros que saben ejecutar e hilar conceptualmente es de que uno 
a veces termina repitiendo conceptos y frases como las que recién ha dicho el señor Edil 
Magalhaes, en primer lugar hay que precisar y esto debe ser claro nosotros el día de hoy 
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estamos enviando al Tribunal de Cuentas una rendición que va a ser sometida al juicio 
de ese tribunal y que por supuesto va a ser devuelta a la Junta Departamental con 
observaciones eso es natural, es normal en el devenir administrativo y de los balances 
fiscales de las Intendencias, en ese momento por supuesto el mazo y la porra van 
aparecer dentro de esta Junta Departamental para criticar y para acentuar y a veces 
como estamos tristemente acostumbrados también para tergiversar alguna de esas frases 
que puedan venir en esas observaciones, uno lamentablemente se ve forzado a usar estos 
micrófonos a veces para denotar la falta y tengo que cuidar o debo cuidar mis 
expresiones falta de consideración que hay sobre el propio trabajo de quienes son 
compañeros de Partido y compañeros de bancada, uno de los Ediles que me antecedió 
ha sido muy gentil y muy galante en sacudir primero su interna para después pedir que 
nosotros noblemente incumplamos con lo que tenemos comprometido, este informe de 
esta rendición de cuentas y esto es de pedregullo sigo repitiendo lo que se dijo 
anteriormente estuvo si en la comisión hubo sendas conversaciones sobre este informe 
estuvo el equipo de hacienda evacuando estas dudas o algunas de las dudas que había 
porque también lo reconocieron los integrantes por la oposición de la comisión de 
hacienda de que en definitiva en el desglose general de este balance fiscal de la 
Intendencia debían intervenir por supuesto profesionales en la materia como lo son los 
ministros de la corte, entonces se decide generar esta ventana y tengo que decirlo esta 
ventana unos días para poder llevar este espíritu de acompañar un informe en mayoría 
como es el que tenemos firmado por toda la comisión en el día de hoy o de lo contrario 
un informe en minoría donde la oposición diría no señor yo no lo acompaño, 
lamentablemente debo decir que el informe que se ha generado y que ha sido firmado 
por los integrantes de la comisión es en mayoría entonces nosotros no podemos caer en 
lo que estamos cayendo hoy de públicamente pasarnos la mano para después pedirnos 
un favor en algo que sencilla y sinceramente carece de sentido, carece de sentido por los 
cuestionamientos que se le quieren hacer al equipo del Ejecutivo o a los equipos del 
Ejecutivo, carece de sentido porque ya nos han adelantado por las redes sociales cuáles 
son esos cuestionamientos, cuestionamientos de forma la cual ni siquiera se observa con 
la realidad y eso puede ser un poco por ignorancia sobre lo que son los procesos 
administrativos de una ejecución y un balance fiscal y un poco con malicia y también 
con cola de paja y porque voy a decir esto, cuando se critica o se tira al aire como quien 
tira una cascara de maní el dato de que al cierre del ejercicio 2021 la Intendencia debe 
seis millones de pesos a las cooperativas se desconoce que justamente como bien lo 
decía otro de los Ediles que me antecedió de manera chistosa de que cuando cierra el 31 
de diciembre no se está contando lo que se tiene que pagar al otro día entonces eso es 
una pequeña ignorancia o una intención maliciosa de desinformar y en esta frase que 
voy a copiar casi textual porque no la recuerdo bien que desnuda otra faceta de lo que es 
la oposición en el análisis fiscal y de balance de una administración se dijo o que horror 
como van a mostrar esto, como van a mostrar que se le debe seis millones de pesos a las 
cooperativas, claro estaban acostumbrados a barrer para abajo de la alfombra, estaban 
acostumbrados a año tras año esconder una sentencia de pago desfavorable hacia el 
Banco de Seguros un juicio que la Intendencia tiene que pagar y nunca se contabilizaba 
en las rendiciones de cuenta, están acostumbrados a que prácticamente el 90% de las 
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rendiciones de cuentas de los últimos años de la Intendencia ni siquiera sea evaluada por 
el Tribunal de Cuentas porque no reunía las características de un documento fiscal 
valido, entonces señor Presidente y debo pedir disculpas a mis colegas a mis 
compañeros por hacer uso de la palabra en el día de hoy para referirme en estos 
términos pero me resulta absolutamente desagradable tener que estar en una instancia 
como hoy y públicamente aclarando detalles que se habían aclarado antes porque como 
bien me lo dice un Edil siempre en los pasillos nosotros tenemos la mayoría si queremos 
enviar la rendición de cuentas la enviamos pero así no se gobierna nosotros no 
gobernamos así nosotros desde que empezó este periodo hemos intentado hablar los 
temas que salgan con la mayoría del consenso posible de la Junta Departamental, 
entonces no podemos jugar este juego de la mosqueta de tener que ponernos aprieto a 
nosotros mismos como Ediles y ponerse en aprieto entre compañeros porque uno quiere 
una cosa y el otro quiere otra esto  no puede seguir sucediendo en la Junta 
Departamental, muchas gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el señor Edil Jaime 
Piriz. 
SEÑOR EDIL JAIME PIRIZ: Gracias señor Presidente. Señor Presidente  nosotros 
como bancada del Frente Amplio los compañeros que integran la comisión han 
trabajado han dedicado horas a este trabajo en la rendición de cuentas y por eso  
nosotros habilitamos firmar ese informe que pase al Tribunal de Cuentas ahora señor 
Presidente eso no tiene nada que ver con  que nosotros en la noche de hoy debatamos en 
puntos que vemos en la rendición de cuentas que se le está mintiendo a la gente porque 
es mentira señor Presidente que se está gobernando con austeridad lo demuestra la 
rendición de cuentas el 97% se va en salarios y lo dice la rendición de cuentas no lo dice 
Jaime Piriz estos son los números oficiales que nos mandó el Intendente Departamental 
y sus asesores técnicos el contador Knut, señor Presidente además déjeme decirle señor 
Presidente si habrán desprolijidades y acá las sabemos todos, esta rendición de cuentas 
llego a la Junta Departamental el ultimo día que tenía para presentarse y tuvo que volver 
al Ejecutivo Departamental porque los cuadros comparativos estaban mal eran una 
vergüenza y alguien me puede decir en este recinto que eso no es verdad, volvió al 
Ejecutivo y lo tuvieron que  mandar como correspondía porque estaban mal y el primero 
que advirtió de esto fue el Secretario de esta Junta Departamental, señor Presidente lo 
que nos muestra esta rendición de cuentas es que hay un déficit que no hay un superávit, 
esta rendición de cuentas su resultado es negativo y señor Presidente deje me decirle 
otra cuestión, cuando el Intendente Departamental sale con bombos y platillos a cada 
rato a decir que hay un superávit en realidad lo que no le está diciendo a la población 
que del presupuesto total que fue votado por esta Junta para hacer obras en el 
departamento solo se ejecutó un 25%, solo se ejecutó un 25% por eso nosotros decimos 
que no es buena la gestión y lo ven los vecinos de Rocha en cada una de las localidades 
cuando nosotros recorremos este departamento, no se ejecutan los presupuestos que 
voto esta Junta Departamental y lo sufren los vecinos lo sufre el contribuyente y el 
Intendente suelto de cuerpo sale a decir que la Intendencia tiene un superávit, es obra 
que le falta a los vecinos, debería tener vergüenza, la palta esta para ejecutarse para que 
el departamento de Rocha tenga la calidad que debe tener para que los rochenses vivan 
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mejor, señor Presidente el 22%, aumento en un 22% el rubro cero, el rubro cero 
aumento un 22% si uno toma en cuenta el IPC, que quiere decir esto Presidente, que 
aquí hay un gasto excesivo en salarios pero en realidad no se lo están llevando los 
obreros porque el amento de ellos es un 2% quien se lleva el resto de este aumento de 
incremento del rubro cero se lo están llevando los cargos de confianza señor Presidente 
y nosotros lo advertíamos y porque lo advertimos, porque en este ritmo que va esta 
Intendencia va a terminar desbarrancando, además señor Presidente si uno mira la 
recaudación se acuerda que esta Junta Departamental voto el alivio fiscal saben que se 
lo chupo todo el rubro cero, ese aumento de cargos de confianza que tiene la 
Intendencia ha hecho que ese alivio fiscal que el Intendente prometía que iba aumentar 
la recaudación y nos iba a permitir el desarrollo del departamento se lo llevaron quienes 
militan políticamente y quienes hoy son cargos de confianza y no lo inventamos a eso 
Presidente lo dice la rendición de cuentas, le puede gustar o no pero no se puede mentir 
a cada rato  no se puede seguir vendiendo humo hay que decir la verdad, señor 
Presidente sabe que, sabe que señor Presidente nosotros cuando dejamos esta 
Intendencia Departamental había mil quinientos treinta y un funcionarios, saben cuántos 
funcionarios tiene hoy la Intendencia Departamental de Rocha brindando servicio para 
la Intendencia Departamental, para los contribuyentes, para los rochenses, dos mil y 
ustedes me van a decir pero este hombre está loco, si nosotros le sumamos la Fundación 
A Ganar más los Jornales Solidarios hay quinientas personas que brindan servicio para 
esta Intendencia, con quinientas personas más el departamento está en estado 
deplorable, con quinientas personas mas no han sido capaces de ejecutar el presupuesto 
en obras, con quinientas personas más están llevando al departamento en ruinas, en lo 
que esta y claro que no les gusta que uno les diga pero estamos para eso, estamos para 
controlar la gestión estamos para analizar políticamente para dónde va el departamento 
y que es lo que está pasando y es lo que estamos haciendo en la noche de hoy, pero 
nosotros basamos todo este análisis en la rendición de cuentas que mando el Ejecutivo 
no es un invento, no se puede defender lo indefendible ese es el problema que tiene hoy 
algún Edil acá para hablar, ese es el problema que no tienen como decir que hay 
superávit porque no hay, es mentira le están mintiendo a la población de Rocha, no 
mientan más porque cada instancia que tengamos nosotros para demostrar porque todo 
esto nosotros lo veníamos diciendo pero no venían los pedidos de informe que esta 
bancada había solicitado y el señor Intendente pero no tuvo más remedio que plantarlo 
en esta rendición de cuentas, señor Presidente nosotros comparamos esta rendición de 
cuentas con la rendición de cuentas del 2019 donde gobernaba el Frente Amplio están 
lejos de las casas muy alta dejamos la vara no llegan si no se ponen a gobernar y a 
trabajar no llegan, en los medios de prensa y vendiendo humo no llegan no han hecho 
una obra no han ejecutado una obra como la gente tienen que hablar de obras del 
gobierno nacional y  no les queda otra yo haría lo mismo porque a nivel departamental 
no tienen una obra para destacar con todos los recursos que se les ha dado, se les voto el 
fideicomiso no se ha ejecutado, de que estamos hablando hasta cuando le vamos a 
seguir mintiendo a la gente, hasta cuando, no se puede señor Presidente hay que tener 
un poco menos de copete, bajar la pelota al piso, ponerse a trabajar humildemente sacar 
este departamento adelante y seguirlo desarrollando Presidente, nosotros sabíamos que 
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habíamos dejado la vara muy alta, señor Presidente hay dineros que han venido y 
recursos que han venido para gestionar impuestos que se han puesto en este presupuesto 
como en todas las problemáticas de canes de perros no se ha ejecutado un peso señor 
Presidente lo dice la rendición de cuentas un peso han ejecutado, nombraron directores, 
asesores del director, oficinas les alquilaron y que están haciendo cuando se van a poner 
a laburar no ejecutaron un peso en esta rendición de cuentas el hombre está sentado que 
hace el hombre allí esta, cobrando un sueldo pero no es culpa de los recursos, los tenían, 
porque no los ejecutan, por incapacidad, no es tan fácil gobernar, no es tan fácil, no es 
tan sencillo, no hay soluciones a todos los problemas nosotros lo sabemos, no hay 
soluciones mágicas cuando se gobierna, nosotros somos conscientes, lo sabemos pero 
no vamos a dejar que se le venda un circo a la gente y humo todos los días como que 
llegaron a transformar Rocha y lo único que hicieron fue cambiarle los colores al escudo 
que también es una vergüenza señor Presidente el escudo de Rocha, gracias señor 
Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el señor Edil Oscar 
Andrada. 
SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: Buenas noches señor Presidente, en algunos 
conceptos quizás soy algo reiterativo con lo que expresaba el compañero Jaime Piriz 
pero en realidad es que no es para nada fácil gobernar y quedo demostrado en esta 
rendición de cuentas ya desde el momento uno cuando se plantea aquí el presupuesto 
quinquenal, cuando tú haces un presupuesto y todos los que más o menos trabajamos 
haciendo alguno puedes mancarte en tres, cuatro pesos y en estos de millones podrán ser 
tres, cuatro millones pero nunca noventa y un millón de pesos o noventa y tres millones. 
Esto quiere decir que el presupuesto fue hecho de apuro, fue una improvisación total 
como fue la entrega de esta rendición que tuvo que volver para atrás, estamos hablando 
de que se juntaron en un total ciento diez millones menos de lo presupuestado es  no es 
superávit eso es déficit de obra, se le prometieron a los vecinos villas y castillas y no 
han llegado salimos de nuestras casas y caemos en cachimbas ya no caemos en baches 
ni pozos, la obra pública no se está viendo, si vemos fotos por aquí por allá pero no 
vemos la realidad el impacto de esas obras en la sociedad, hablaban de obras abocadas 
al interior del departamento y están cayendo en cachimbas en Cebollatí en Chuy se caen 
las calles a pedazos la Barra está hecha miércoles y suma y sigue o sea le están 
mintiendo a la gente y la gente tiene que saberlo, cuando hablan de superávit que ese 
dinero quedo para ser reinvertido en obras cuando se cierre el año fiscal no se pueden 
redirigir esos dineros, cerraste mal no cumpliste con lo prometido y no puedes 
reasignarlo y no puedes ejecutarlo pregúntenle al director de hacienda, cuando hablan 
de lo poco que se hizo dónde están los recursos que el compañero hablaba de lo que 
tiene que ver que nos hubiéramos ensañado pero no es así con el tema de Bienestar 
Animal pero vinieron tres millones doscientos mil pesos y  no tocaron un peso la están 
usando al pieza allí aquella que tienen allí por 25 para acumular cuchas de madera 
porque es lo que hay pase y lo vi y un hombre leyendo folletos en la puerta mientras 
tanto los perros tiran la basura, los caballos andan sueltos, no se sabe quién gestiona el 
albergue de los animales allá donde era el abasto y suma y sigue y nosotros como 
bancada lógicamente apoyamos el trabajo de los compañeros ya lo dijo Jaime pero a 
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medida que van pasando los días y vamos leyendo la rendición por eso tiene cuatro 
meses el plazo de discusión vamos encontrando nuevas interrogantes que nos vienen 
llegando, lo manifestamos también cuando se votó el presupuesto aquí en este recinto 
que nosotros votamos en contra de la creación de nuevas direcciones generales porque 
les advertimos en aquel momento que eso iba a tener un incremento sobre el rubro cero 
se los dijimos y se están llevando diez millones de pesos al año y si le sumas todos los 
amigos que tienen alrededor esos directores estamos hablando de que se incrementó en 
un 22% el rubro cero paso del 94 al 97 % del total del total de lo recaudado en el 
general es un 65% del total de todos los ingresos que percibe la Intendencia, también 
vimos en esta rendición de cuentas que el convenio con UTE no se pagó en su totalidad 
que el BPS no se pagó en su totalidad que no hubo ejecución en la división de 
viviendas, hubieron obras que fueron prometidas dentro del presupuesto y no fueron 
hechas, no pueden decirnos a nosotros que se cumplió con todo donde en la misma 
rendición de cuentas desnuda que hay obras que no se hicieron, hubieron programas de 
huertas comunitarias que no se ejecutaron y así cientos de ítems del presupuesto que no 
fueron cumplidos le mienten a la población cuando dicen que han ejecutado, ejecutado y 
ejecutado y eso es real y está escrito después otra cosa que nos llama la atención por 
más que me digan que el 31 de diciembre pum pam, hay morosidad con los proveedores 
locales y hay morosidad con los proveedores que no son locales también pero otra cosa 
que desnuda también esta rendición de cuentas es que no se está teniendo en cuenta a 
los proveedores locales fíjense de donde son la mayoría de los proveedores que hoy 
están proveyendo a la Intendencia de sus insumos, el 90% son de afuera, no les estamos 
dando vida ni siquiera a los rochenses a los empresarios que le dan el laburo al que hace 
la changa acá en el pueblo al de acá, la guita se está yendo para otro lado y todavía no 
les pagan allá pero tampoco les pagan acá esas cosa están acá no las inventamos 
nosotros están ahí que me quieran decir que hay cositas que quedaron porque se pagan 
el 1ero bueno esta cositas no cosas cuatrocientos veintiocho millones no son cositas, 
prometieron aquí que iban a dejar la Intendencia o que estaban mejores que tenían ocho 
veces, diez veces más dinero en un año que lo que dejo el Frente Amplio en el ultimo 
que estuvo, la deuda se mantiene y nos vienen a mentir que hay un superávit donde lo 
que en realidad hay es que se ejecutaron ciento diez millones menos eso no es ahorro  
eso es faltarle el respeto a los contribuyentes con su dinero, se no echó en cara a 
nosotros cuando dejamos un superávit de diez millones porque íbamos a localidades del 
interior y nos decían los vecinos en lugar de dejar diez millones lo hubieran invertido, 
ustedes vienen y le mienten que tienen noventa y un millones que no los van a poder 
usar, no los van a poder usar porque ya paso el año fiscal de ejecución de  ese dinero, no 
lo pueden usar y quiero capaz que hago mucho hincapié en esto pero cuando estuvimos 
discutiendo el presupuesto aquí estábamos hablando del nuevo escalafón de los 
empleados municipales y la creación de las nuevas direcciones generales y la creación 
de las nuevas divisiones lo dijimos sistemáticamente no mejoran la gestión por 
jerarquizar algo la mejoras con capacidad y hay directores que se están llevando su torta 
de dinero que contribuyen a este aumento en el rubro cero que no han hecho nada, hoy 
estuve viendo algunas fotos de la página del gobierno departamental de un director 
general de inversiones suplente del Intendente sacándose fotos en el atrio de la 
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Intendencia de Montevideo que pocas cosas sabemos o sea nos criticaban porque no 
contestábamos pedidos de informes en nuestro periodo pero hay que leer lo que nos 
contestan a nosotros habría que hacer una página un foro para que los vecinos vean el 
disparate que contestan en los pedidos de informes esta gente que está ganando casi 
doscientos palos por mes y te contestan una carilla del trabajo de todo un año, es 
lamentable a eso yo le llamo robarse la plata a eso yo le llamo mentirle a la gente a eso 
yo le llamo desidia y desapego a eso le llamo, usted sabe señor Presidente que cuando 
intervienen algunos Ediles oficialistas y nos critican y nos reclaman que visitemos 
determinados lugares será porque nosotros muchas veces tratamos de no sacarnos la 
fotito y mostrar las desgracias de los demás y las desgracias que está haciendo pasar 
este gobierno en la mala calidad de vida que se le está brindando a los contribuyentes 
del departamento, eso es real que haya compañeros que le saquen una foto a la calle 
pero no sacando la fotito en la calle abrazando el pozo porque es una desgracia para el 
vecino y eso es lamentable hay lugares donde el alumbrado público está fallando la 
inversión es nula, hay lugares y oficinas de la Intendencia muy sensibles que están 
trabajando a puerta cerrada lo hemos denunciado sistemáticamente pero ellos se siguen 
llevando los doscientos palos y al vecino le sigue faltando la chapa, la ventana o le sigue 
faltando algo para comer, esa es la realidad y van a decir bueno esta es demagogia, no 
es demagogia, hay divisiones y hay direcciones generales en la Intendencia que deben 
hacerse responsables de determinadas situaciones que los vecinos están pasando y hoy 
lo que vemos son comités políticos en cada oficina a la que entramos o por donde nos 
movemos es lo que es yo entiendo que el cargo de confianza y político debe de existir 
ahora dentro de una oficina meter todo un comité entero con gente incapaz porque 
lamentablemente es así con gente incapaz eso vuelve a decirnos que nos siguen 
mintiendo y se sigue robando la palta y que el incremento del gasto y la poca ejecución 
está reflejada en el acomodo el compañero manifestaba hace un rato también una 
determinada cantidad de personas equis brindando servicios a la Intendencia si tiene 
razón porque son Jornales Solidarios porque son los funcionarios municipales porque 
son la Fundación A Ganar porque son las empresas de amigos contratadas y tengo un 
pedido de informes que me contaron que no podía creer que una maquina pueda 
levantar ramas este cobrando tres palos ochocientos por hora, increíble eso es increíble, 
multiplica tres palitos ochocientos por tres máquinas que se alquila y dime como te está 
yendo, como le está yendo al amigo  más el fletecito del camión pero seguimos con las 
cunetas anegadas de mugre porque es mentira sacan la foto en una cuadra que hicieron 
pero el resto de la ciudad se está cayendo de mugre, hoy hay señor Presidente más de 
dos mil personas brindándole servicio a la Intendencia y eso es la verdad de la milanesa, 
nos mintieron le están mintiendo a la gente hay superávit en déficit de ejecución de 
obras, nada más señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias señor Edil, tiene la palabra la señora Edil Blanca 
Nellis García. 
SEÑORA EDIL BLANCA GARCIA: Gracias señor Presidente, le doy la interrupción a 
Miguel Sanguinetti. 
SEÑOR PRESIDENTE: Así se hará señora Edil, gracias. 
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SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI: (por interrupción) Muchas gracias, me había 
olvidado de lo interesante que son este tipo de intercambios, son interesantes porque se 
desnuda a veces situaciones que son muy difíciles de sostener no, para levantar la 
bandera de la Junta Departamental y decir que han dejado la vara muy alta hay que tener 
coraje, coraje hay que tener, la rendición de cuentas del año 2019de la Intendencia de 
Rocha arrojo ciento cincuenta y dos millones de pesos de déficit transformo en un mapa 
de Uruguay al departamento de Rocha en un punto rojo contra el mar, cinto cincuenta y 
dos millones de dólares de déficit y después tengo que hacer un popurrí en estos tres 
minutos para referirme a las barbaridades que escucho aquí adentro están hablando de 
un cierre de año fiscal que no se puede ejecutar el superávit de una Intendencia que fija 
un presupuesto quinquenal, quinquenal significa cinco años señor no significa un año, 
quinquenal cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco yo lo dije en esta Junta Departamental en 
otro debate este gobierno no funciona a marcha camión no funciona a revolución de 
carnaval y al agite de las banderas y al agite de las camisetas el presupuesto de la 
Intendencia lo ejecuta como quiere y cuando quiere y como puede ahora lo que si hay 
que ajustar  necesariamente todos los años son las partidas de la OPP el Fondo de 
Desarrollo del Interior el fondo de incentivo a la gestión municipal que el gobierno del 
Frente Amplio no ejecutaba y eran los peores de la clase lo perdían todos los años 
caramba, como es posible que en menos de dos años de gobierno porque dicen dos años 
y medio casi tres van menos de dos no van tres ni dos y medio como es posible que se 
haya olvidado todo eso cómo es posible que quieran decir que se deja la vara  muy alta 
con ciento cincuenta y dos millones de dólares de déficit dentro de la intendencia con un 
sistema administrativo financiero dentro de la intendencia a punto de colapsar que ya no 
daba más con horas extras que se pagaban a placer se pagan las horas extras como 
querían cuando querían y donde querían, las diferencias de grado que reventaban dentro 
de la Intendencia Departamental, pólizas de seguros repetidas en diferentes compañías 
de seguros para el mismo vehículo maquinas desguazadas en el tenis hace cinco, seis, 
siete, ocho, nueve años que estaban pagando una póliza de seguro anual de veinticinco, 
cuarenta, cincuenta mil pesos y me hablan de desidia, desidia, desidia, desidia es dejar ir 
el dinero de esa forma y quédense tranquilos que los noventa y un millones y medio de 
pesos se van a ejecutar y están es un superávit y se van a ejecutar y repito este concepto 
y lo voy hacer un poco más sereno el presupuesto de la Intendencia es quinquenal cinco 
años no un año lo que no se ejecuta en el quinquenio no se puede ejecutar después no se 
fracciona anualmente señores Ediles, gracias Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, muy bien señora gracias, tiene la 
palabra el señor Edil Ernesto Abreu. 
SEÑOR EDIL ERNESTO ABREU: Gracias señor Presidente, he venido escuchando 
atentamente este debate y yo la verdad que tengo que destacar el trabajo que se hizo en 
comisión porque fue en consenso con todos los sectores políticos de este Cuerpo y 
estuvimos todos en aquel momento de acuerdo para que esta Rendición de Cuentas 
pasara al Tribunal que es lo correcto y me llama la atención que estoy seguro que la 
memoria no me falla sería la primera vez en la historia que en el Plenario de esta Junta 
se va a discutir la rendición de cuentas antes de que venga observada o no del Tribunal 
de Cuentas de Montevideo entonces por lo tanto yo voy hacer adelantar mi posición voy 
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acompañar el informe que se hizo en comisión para que esta rendición de cuentas de la 
Intendencia pase a donde tiene que pasar, gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el señor Edil Mario 
Núñez. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Que más se puede esperar de un burro que una patada, 
recién escuche decir votamos el fideicomiso cuando no vi ninguna mano del Frente 
Amplio levantada para el fideicomiso seguimos mintiendo, cuando veo que se toman el 
tiempo para ir a sacarle fotos a ocho pozos en una esquina de Chuy donde se asfaltaron 
cuarenta cuadras fotos de costado de arriba de frente de perfil y de cuanto lados hay y se 
hace todo un circo impresionante con esto donde la empresa que realizo la obra se hace 
cargo de la misma pero nunca se tomaron el tiempo por ejemplo para ir a la misma 
ciudad e ir hasta la terminal que realizaron en su periodo de gobierno la cual se llueve 
toda y entra agua por todos lados que en cualquier momento las encomiendas hay que ir 
a buscarlas a la cuneta porque salen flotando; 
SEÑOR PRESIDENTE: Señor Edil un momento por favor, vamos a pedir que haya 
silencio en la Sala, muchas gracias, adelante señor Edil. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: O aquí cerquita nomas en la calle Mario Anza donde a 
los veinte días de realizada la obra se agrieto toda y ya está para hacer nueva obra que se 
va a realizar en breve o hasta el mismo barrio Lavalleja donde también ya tenía pozos y 
así muchas más, entonces que más se puede esperar de un burro que una patada, una 
rendición de cuentas con un superávit de noventa y un millón de pesos al ejercicio que 
cerró el pasado 31 de diciembre, si la comparamos con la última rendición de cuentas 
del Frente Amplio que fue un déficit superior a los ciento cincuenta y seis  millones de 
pesos habla a las claras en cuanto a una forma de administrar de otra y  nos muestra el 
rumbo hacia donde se va, promesas de campaña que también se está cumpliendo en 
cuanto al buen manejo del dinero de todos los rochenses, salir a decir que se les debe a 
las cooperativas es falso se les pago todo, obritas mil cuatrocientos kilómetros de 
caminería rural, cientos de cuadras asfaltadas, cambio radical del embellecimiento de 
los espacios públicos como debe de ser en un departamento turístico, obras en el interior 
más profundo de nuestro departamento que había sido totalmente olvidado por las 
administraciones del Frente Amplio, a través de una amnistía  tributaria la cual se votó 
aquí aunque muchos no levantaron la mano cosa de no extrañar porque lo hacen cada 
vez que se somete algo a votación todos se acuerdan verdad y de todos los partidos creo 
que se acogieron a ella y no a terratenientes como argumentaron por aquí, a través de 
ella también se llegó a este superávit esto se llama gestión entonces nada más que 
felicitar al equipo de hacienda encabezado por Knut y a la gestión del señor Intendente 
Alejo Umpierrez, gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted señor Edil, tiene la palabra el señor Edil Rubén 
Sosa. 
SEÑOR EDIL RUBEN SOSA: Gracias señor Presidente, es difícil encontrar las 
palabras justas en este  momento y solamente encuentro dos irresponsabilidad y mala 
intención porque es mala intención llegar al Plenario y no aceptar lo que se firmó, eso es 
mala intención y es el reflejo de una historia conocida el pedir tiempo es desgastar al 
gobierno es una historia conocida la vivimos con el fideicomiso verdad y recuerdo que 
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en esa oportunidad iba a venir un integrante de la fuerza política a traer un documento 
para que fuera comparativo con el documento que tenía el Ejecutivo no solamente no 
vino el documento sino que no vino nunca más ese Edil a la comisión y es claro lo que 
molesta es que hay un gobierno que tiene superávit es eso y se trata de mezclar todo y se 
dice que la vara quedo alta vamos a discutir en serio señor Presidente, vamos a discutir 
por ejemplo el tema de las luminarias vamos a discutir por ejemplo el préstamo pedido a 
un banco internacional recuerda señor Presidente lo que se decía hace tiempo atrás de 
los bancos internacionales donde se asume un compromiso en dólares y se paga en 
pesos eso no lo han podido aclarar, les duele también que desde el retorno de la 
democracia por primera vez hubo un gobierno que no despidió a nadie y vaya si hay 
historia de eso y eso también duele pero cuando uno escucha a la fuerza política Frente 
Amplio Rocha parece Sarajevo bombardeada claro tienen el tiempo del mundo de andar 
sacando una foto a un pocito y hacerla  circular por las redes porque la tarea es otra  no 
es trabajar por el departamento es atacar a este gobierno sin entender que están atacando 
al departamento y se habla de la vara alta y se habla de los gastos de salarios pero a ver  
nada se dice de esto señor Presidente de un compromiso que tuvo que asumir este 
gobierno con los trabajadores municipales por una  mala liquidación que raro no cuando 
hay contadores por todos lados cuatro millones de pesos y esto es el compromiso de este 
ejecutivo con los trabajadores de esto no hablan absolutamente nada, está claro señor 
Presidente, está claro porque no hay otra forma de asumir esta intención de estar 
castigando continuamente al departamento porque a ver si entendemos no le están 
pegando al gobierno le están pegando al departamento se dice también que el ejecutivo 
no contesta los pedidos de informes y recuerdo algún Edil de la fuerza política Frente 
Amplio hacer una exposición sobre el tema de los comedores municipales lo recuerdan, 
que los comedores municipales se caían de a pedazos que las cocinas daban vergüenza 
que la gente que iba a los comedores comía mal y un montón de cosas más y todos y 
todos quedamos esperando ese informe y esta acá nunca lo  mostraron nunca y esto 
también hay que decirlo porque con los informes  se está mintiendo acá esta y hay 
comparativos de la situación que se recibieron los comedores y la situación que están 
hoy con fotos blanco y negro hoy me tome el trabajo de pasarlas a color y los que hoy 
hablan de dejar la vara muy alta acá señor Presidente y esto es lamentable acá señor 
Presidente está el documento que lo sepultaron que lo escondieron y saben porque, 
porque es muy difícil tener la vara muy alta cuando en los lugares donde se depositaban 
comida habían ratas por eso escondieron este pedido de informes y esta es la diferencia 
que hay, esta es la diferencia que hay y esta si es una vara alta porque asumimos el 
compromiso del departamento para trabajar por su gente no importa si es blanca, 
colorada no importa, el departamento debe estar siempre primero, las mezquindades  no 
conducen a nada y si conducen esa es la derrota, gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias señor Edil, tiene la palabra la señora Edil María Inés 
Rocha. 
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: Buenas noches señor Presidente, tengo tanta 
cosa anotada, tanta, tanta cosa, porque en realidad uno se toma el trabajo, es 
complicado. 
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SEÑOR PRESIDENTE: Por favor vamos a escuchar a la compañera Edil para que 
pueda hacer su exposición, gracias. 
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: Es de costumbre y es del mismo sector 
siempre, no importa, vamos a seguir hablando aunque moleste, aunque les moleste 
vamos a seguir hablando voy a seguir anotando y voy a seguir hablando cada vez que se 
me permita hacer uso de la palabra porque soy muy respetuosa de los tiempos de cada 
uno, fui anotando por acá donde se decía por allí y siempre trato de ser respetuosa pero 
por ejemplo dice no se podía, no se puede mentir a cada rato es muy brevemente lo 
decían recién no se puede vender humo a cada rato gritaban recién, menos copete 
también anote la verdad es la misma para todos también anote, incertidumbres, dudas 
todo esto plantearon acá hace minutos, uno es responsable yo trate de leer todo lo que se 
nos envió, desglosar, entender, consulte, pregunte, pero en realidad poco importa lo que 
dicen los números no logro comprender porque aquí se está siempre sobre una mentira y 
no es buena forma aquí y en este recinto estuvo presente y ya lo han mencionado varios 
Ediles y de varias fuerzas políticas que estuvo presente la gente de hacienda de esta 
Intendencia es más las consultas las hicimos nosotros parecía que no había nadie y 
habían dos Ediles del Frente Amplio además del Edil del Partido Colorado que también 
hizo consultas pero del Frente Amplio creo que se hicieron dos preguntas están acá 
presentes en Sala y por suerte se destacó esto de que no había interés en saber, no había 
interés en informarse desde la fuente interesaba armar un relato, un relato mentiroso, 
estamos en campaña electoral desde el día uno en realidad, no es bueno, no es sano, no 
es sano engañar y no es sano debatir sobre una mentira, no podemos debatir sobre una 
mentira, hablan por allí de deudas de deudas a las cooperativas de cierres en realidad yo 
no sé si es que no saben o hay mala intención política y doy el privilegio de la duda, 
estoy dando el privilegio de la duda aunque alguno le  moleste porque en realidad me 
pregunto realmente no saben alguien por allí dijo, bueno no está en Sala ahora pero dijo 
haber participado de varios presupuestos la verdad dudo que haya participado de varios 
presupuestos sino sabría cuando se dan los cierres, demos un debate con altura seamos 
honestos no vayamos a lo vulgar a gritar el que grita más fuerte tiene la razón no, no 
acepto y  no voy aceptar que en realidad se quiera llevar este debate a un lugar que no lo 
es o que no corresponde, habíamos planteado teníamos por acá un montón de números 
un montón de temas que para nosotros eran importantes un superávit que la Intendencia 
este con superávit es importante, cuando hablamos de noventa y un millón de pesos de 
superávit es muy bueno y cuando alguien me dice que dejamos la vara muy alta con 
ciento cincuenta millones en déficit la verdad permítanme que me ría porque es, parece 
un chiste o parece que me están tomando del pelo o parece que están tomando del pelo a 
la ciudadanía porque eso es lo peor acá estamos hablando Ediles que representamos a 
una gran parte de la ciudadanía pero si vamos hacer campaña todo el tiempo con un 
relato  mentiroso todo el tiempo no es fácil, no es fácil porque cuando salgamos a la 
calle y las cosas estén demostradas y las obras estén y las cosas estén en orden porque la 
casa está en orden con que van a reflotar eso, no es bueno instalar este relato, decían 
votamos fideicomiso, no, no votaron fideicomiso, no señores, no inventen, no votaron 
fideicomiso entonces  no le digamos a la gente una cosa que no hicimos, votamos alivio 
fiscal, no, no votaron alivio fiscal, votaron presupuesto, no, entonces porque siempre 
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inventamos un relato caminen sobre la verdad es más sencillo es  muy difícil transitar 
sobre la mentira, es  muy difícil transitar sobre la mentira y nos decían al principio había 
analizado los números había revisado los números había intentado entender porque 
como bien lo decía el compañero Abreu son números difíciles de entender, muchas 
veces, no muchas, siempre se ha dado el presupuesto de que la rendición siempre va al 
Tribunal primero, luego aquí se hace el debate cuando regresa si es que tiene alguna 
observación, bueno vamos hacer todo al revés como es de costumbre en esta Junta ahora 
verdad ahora tenemos nuevas costumbres y esas costumbres se quieren instalar desde un 
relato mentiroso yo no estoy dispuesta a que cada vez que haya un tema que tratar 
tengamos que hace un discurso político porque entonces en realidad el trabajo nuestro 
legislativo tiene poco asidero sentémonos acá y hagamos discursos políticos cada vez 
que queramos y ya está, seamos sinceros, seamos francos con la gente principalmente 
con la gente que es la que nos está acompañando siempre que es la que está controlando 
cada uno de los debates que es la que está viendo que es lo que planteamos pero seamos 
sinceros, seamos francos, estudiemos, hace un buen tiempo que este tema está en la 
comisión  nadie abrió una hoja, nadie miro un solo número a nadie le importo lo único 
que importaba era inventar un relato porque claro una mentira dicha mil veces se 
transforma en verdad, bueno  no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que digan 
mentiras tras mentira y que salgan convencidos a mentir cada vez que salgan a mentir 
saldremos detrás a contar la verdad, contar la verdad que en muchas ocasiones la gente 
la ve en la calle porque aunque los Ediles no salgan a recorrer las obras las obras están 
aunque digan que lo vieron en fotos seguramente hay quien puso tres caños y saco una 
foto, no me diga, parece un chiste pero lo peor de todo es que es verdad y que se dijo 
aquí en esta Junta parece un chiste que estemos hablando de algo que es muy serio y 
que tiene que ver con números y que tiene que ver con la administración de mi 
departamento y que solo queramos hacer política barata no levantemos la vara no 
miremos más allá no pensemos más allá y  no hablemos de nuestro departamento de que 
estamos haciendo bien las cosas tranquilos  muchachos estamos haciendo bien las cosas 
cuando llegue el tiempo electoral para estar tranquilos es simplemente contraponer ideas 
que quiero hacer con mi departamento pero no sobre la base de la mentira, no sobre la 
base de la mentira y yo  vuelvo a los noventa y un millón de superávit contra ciento 
cincuenta millones de déficit, la vara muy alta quedo para llegar a eso quedamos muy 
alto estamos haciendo muy bien los deberes estamos trabajando muy bien y no voy 
hablar de los números porque a los señores Ediles no les interesan los números les 
interesa hacer política partidaria les interesa llevar el relato mentiroso y nosotros detrás 
iremos llevando el relato con la verdad y obviamente que la gente lo ve, se ve en la calle 
lo ven en todos lados, los municipios han pasado de recibir un 25% a un 55% se ve, se 
nota, lo percibe la gente y eso es lo que molesta y eso es lo que molesta y si me interesa 
que cuando salgan a inventar un relato mínimamente recuerden que los ejercicios se 
cierran el 31 de diciembre, que lo recuerden, capaz que los deberes los hacían otros y no 
quienes salen hablar pero bueno que los que le hacían los deberes les informen esto, 
nada más señor Presidente, si le doy la interrupción. 
SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Edil Guzmán Sanguinetti. 
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SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI: (por interrupción) Muchas gracias 
Presidente, voy hacer un pequeño ejercicio de memoria hacia mis compañeros 
integrantes de la comisión de hacienda y por supuesto hacia los dos integrantes de la 
bancada opositora de la comisión de hacienda y va justamente en el sentido de un 
comentario que hace un Edil que me antecede sobre las deudas con proveedores de la 
Intendencia, si ustedes recuerdan queridos compañeros queridos colegas yo fui muy 
insistente con el economista Knut ya casi al punto de que fuese tedioso y que ni ustedes 
mismos, ni ustedes ni el economista entendiese porque yo estaba insistiendo tanto en 
que se aclarara que la Intendencia no le debe a proveedores de la comisión de hacienda 
porque era, ustedes recuerdan que les dije yo compañeros el  martes en el debate van a 
decir que la Intendencia le debe a los proveedores y hay  momentos en los que yo no sé 
si congratularme o tirarme un martillo en el pie por tener razón porque siempre lo 
mismo parece que los conozco, parece que los conozco parece cuando miro a mis hijos 
y sé lo que me van a decir estaba clarísimo que iban a salir con el invento de la deuda de 
los proveedores dentro de este debate porque no hay nada más que decir y eso que se 
dice también es un invento, la Intendencia no le debe a ningún proveedor la Intendencia 
tiene las cuentas al día la Intendencia de Rocha está pagando a los proveedores de 
Rocha a treinta días cosa que eso no se hacía antes se le paga a los proveedores de 
Montevideo a sesentas días y a los proveedores de Rocha a treinta días, la Intendencia 
de Rocha le compraba portland a cementos del plata, cementos del plata y como se 
necesitan varias recargas de portland en el mes y a veces  se precisaba un camión más , 
que pasaba señores ediles, como el pago era sesenta días, la empresa cementos del plata 
le decía no señores de la Intendencia, págueme el camión que me debe aunque fuese 
comprado ayer y le mando otro, saben lo que hicieron, saben lo que hace el equipo de 
Hacienda en una ecuación muy  sencilla, llama a precios en Rocha, llama a precios a las 
empresas de Rocha y está comprando el portland en Rocha, más barato que a cementos 
del plata. Esas cosas se llaman buena administración, no la demagogia que escuché hoy 
acá 90% de proveedores de afuera, mentira, están mintiendo, que me lea la hoja donde 
están todos los proveedores y empiece a contar de a uno, a ver si el porcentaje le da 
noventa, no se puede inventar lo que no existe y recuerden, a veces nosotros pecamos 
por ingenuos, porque intentamos elaborar desde adentro para que este gobierno haga lo 
mejor para que a Rocha le vaya mejor, pero nosotros somos ingenuos, los otros no son 
ingenuos y la pregunta insidiosa, que le hacía al economista Knuth era porque sabía que 
iban a decir lo de los proveedores, que es mentira señores.  
SEÑOR PRESIDENTE: Redondeé que terminó su tiempo señor edil, tiene la palabra  el 
señor edil Diego Rodríguez. 
SEÑOR EDIL DIEGO RODRIGUEZ: Gracias Presidente, como me sentí aludido hace 
poco rato, quise hablar cuando se votó el fideicomiso por los ocho millones de dólares, 
yo fui uno de los que lo voté, y después dos compañeros más, entonces digo, no 
solamente lo votamos porque confiábamos, quisimos tener una mano de confianza con 
el gobierno, ya que habían obras que .. 
SEÑOR PRESIDENTE: Vamos a escuchar al señor edil como escuchamos a todos, 
señor edil Graña gracias. 
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SEÑOR EDIL DIEGO RODRIGUEZ: Ya que habían obras que se iba a ejecutar en el 
norte del departamento  y eso para nosotros era muy importante porque habían barrios 
en la ciudad de Lascano donde se precisaban esas obras, era un mensaje que teníamos 
que dar como oposición, me  parecía en su momento, tuvimos nuestras diferencias, uno 
si, uno no, pero nosotros decidimos ante todo eso decidimos acompañar el fideicomiso y 
lo votamos, entonces que ninguno de nosotros no quiso acompañar, creo que es una 
gran mentira y tres compañeros ediles lo votamos, eso incluía unas obras muy 
importantes en Lascano, Barrio Porvenir que se iba a hacer pluviales, cordón cuneta, 
vereda y asfaltado, hoy yo me pregunto, a un año de haber votado, y no se ha ejecutado, 
ni siquiera una máquina se ha pasado en el Barrio Porvenir, es solamente entrar a mirar 
las redes sociales y se van a dar cuenta de la problemática de los barrios, pozos por 
todos lados, cunetas todas con pasto, mugre y todas esas cosas a nosotros nos llaman 
poderosamente la atención. Pero que se diga que no acompañamos me parece que eso 
no está bien, porque nosotros entendimos que teníamos que votarlo y hoy si tenemos 
que acompañar el presupuesto lo vamos a acompañar también porque es dinero que la 
población, el departamento lo tiene que ejecutar, porque es el dinero del pueblo, es 
dinero de los rochenses, le voy a dar una interrupción al compañero Vicente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra el edil  Vicente 
SEÑOR EDIL FERNANDO VICENTE: (por interrupción)  Gracias señor Presidente, 
gracias edil, bueno la verdad que en la discusión del principio me perdí de entrar en este 
debate y ahora lo quiero hacer, aquí hay una confusión simple, tener un déficit en una 
Intendencia es bueno, tener un superávit es malo, es más seguramente no le pagaron a 
los proveedores para tener más superávit y el Intendente muy ligero de cuerpo, salió por 
los medios de prensa a promocionar el superávit que tenía la Intendencia¿ qué quiere 
decir que la Intendencia tiene un  superávit? Cuando una Intendencia tiene un superávit, 
es porque no ejecutó todo el dinero que tenía para ejecutar, no se hizo lo que tenía que 
hacer en ese año, bien, los proveedores como dijo algún edil que habló antes que yo, 
perfecto, se les pagó el 2 de enero, bárbaro,  porque querían que hubiera un superávit 
como que es algo muy inteligente. En la Intendencia el Frente Amplio en la Rendición 
de Cuentas del 2019 quedaron registrados 23.000.000 de dólares de inversión en obras, 
23.000.000 de dólares de inversión y se pagó un millón y medio de dólares en deudas 
convenidas y quedaron en caja 16.5 millones de dólares, eso es administrar, ejecutar, 
hacer y si hay déficit es porque se hizo de más, porque se hizo de más, es tan sencillo 
como eso. Creo que ya terminó mi tiempo, muchas gracias, y gracias señor edil. 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede continuar señor edil. 
SEÑOR EDIL DIEGO RODRIGUEZ: Algo más de superávit, el año pasado en el 
correr de estos meses a tres personas en la ciudad de Lascano se les prendió fuego su 
casa, y cuando vienen y me dicen que hay superávit y no se ha ejecutado una vivienda 
social en la ciudad de Lascano, eso a mí me llama poderosamente la atención porque 
salir a decir que hay 91.000.000 de pesos sin ejecutar y habiendo tres vecinos en la 
ciudad de Lascano que hoy están viviendo sin un techo es realmente terrible para mí y 
para toda la población del departamento, entonces me parece que habría que hablar con 
más argumentos, no.                                  (AA) 
SEÑOR PRESIDENTE: Puede continuar señor González. 
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SEÑOR EDIL RUBEN GONZALEZ: Le doy la palabra al compañero Jaime Píriz. 
SEÑOR EDIL JAIME PIRIZ: Gracias señor Presidente, señor Presidente le voy a leer 
algo acá que llegó a la Junta Departamental y dice: Gobierno Departamental de Rocha, 
resolución No.00/2022. 
Rocha, 30 de junio de 2022. 
VISTO: Que la Dirección de Hacienda ha elaborado la Rendición de Cuentas y Balance 
de ejecución presupuestal corresponde al ejercicio 2021. 
RESULTANDO: que según los cuadros demostrativos auxiliares elevados por la 
Dirección General de Hacienda, presenta un superávit presupuestal de 91.000.000 de 
pesos. 421.000.246 pesos uruguayos 
CONSIDERANDO 1) que el informe de la Dirección de Hacienda y las adecuaciones 
normativas deben ser relevadas a consideración de la Junta Departamental. Señor 
Presidente esta resolución dice que es enviada la Rendición de Cuentas a la Junta 
Departamental y que viene a consideración es lo que estamos haciendo en la noche de 
hoy, no estamos haciendo otra cosa que eso, como algún edil acaba de decir que nunca 
había visto tratar la Rendición de Cuentas, estamos en todo nuestro derecho, señor 
Presidente y la estamos tratando, porque la estudiamos, estamos demostrando que este 
superávit que ponen acá no es tal, que están mintiendo, que no es lo que dice adentro de 
la resolución, no dice lo mismo, porque si uno mira los números, este superávit sale de 
cosas que no se pagan y cosas que no se ejecutan. Señor Presidente, mire acá, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Bienestar Animal.3.200.000 pesos, 
pendientes de ejecución ¿qué están haciendo? La gente está pidiendo por favor que un 
problema endémico que tiene el departamento de Rocha como todo el país, desarrollen 
políticas de Bienestar Animal y resulta que no se ejecuta el dinero, dice sin ejecución 
señor Presidente, o sea no estamos inventando nada Presidente, estamos comunicando a 
la población de que el Ejecutivo Departamental miente, de que alinea a su bancada para 
mentir, y bueno es indefendible y señor Presidente, sabe el déficit real que recibimos 
nosotros del Partido Nacional, fue de 45.000.000 de dólares, que nos tuvimos que hacer 
cargo, chiflando bajito porque fue la responsabilidad que asumimos y entregamos este 
gobierno con las obras ejecutadas a los quince años, con obras ejecutadas, con parte de 
estos 45.000.000 de dólares acordados y pagos, esa es la realidad, señor Presidente. 
Gracias por ahora Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien terminó su tiempo señor edil, señor edil González le 
quedan tres minutos. 
SEÑOR EDIL RUBEN GONZALEZ: Yo quiero hacer una precisión, nosotros tenemos 
el derecho como decía Jaime de tomar nuestras propias decisiones  y nuestras propias 
interpretaciones y eso no tiene que ofender a nadie, digo nosotros miramos los números 
y los interpretamos como queremos y respeto al que lo puede interpretar de otra forma, 
pero decir que nosotros acá queremos manipular cada vez que nos sentamos acá 
queremos poner palos en la rueda, que queremos salir con mentiras, yo puedo enumerar 
una cantidad de mentiras que se dijeron acá en la campaña y sin embargo no las digo, y 
eso fueron mentiras, pero bueno, voy a darle una interrupción al señor Andrada. 
SEÑOR PRESIDENTE: Tiene dos minutos, cero cuatro. 
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SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA:  (por interrupción) Gracias señor Presidente, usted 
sabe que cuando estaban hablando de gobierno responsable, el edil que me antecedía, 
que hablaba de responsabilidad, de mezquindad, de mitómanos, mitómano debo decir 
que es el que no lee y se toma el trabajo en serio como este, acá habló de que se debía a 
BBVA, que en  la Rendición de Cuentas dice y acá figura la deuda de PEUSA, hay que 
leer, porque para eso su Director de Hacienda y su equipo económico se tomó el trabajo 
de armar esto, hay que leerlo, para darle responsabilidad, jerarquía al trabajo de edil 
departamental, hay que leer cada cosita que nos llega para después tener claro en el 
debate quien es que está acá adentro y lo que nosotros interpretamos en este momento, 
es que lamentablemente la Bancada oficialista no se tomó el trabajo de analizar esta 
Rendición de Cuentas. También habló de inversión que hay, no está acá, porque faltó 
ejecutar obras señor Presidente, se ve que tampoco leyó esa parte, se olvidó la parte de 
que tenían que ejecutar 120.000.000, se ve que no la leyó, vamos a darle jerarquía pero 
con seriedad a la cosa y vamos a leer las cosas que nos llegan, no podemos defender por 
defender y cobrar al grito. Nada más señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, tiene la palabra el señor edil Mauro Amorín. 
SEÑOR EDIL MAURO AMORIN: Gracias Presidente, buenas noches a los 
compañeros ediles, quiero comenzar el tratamiento de este tema haciendo notar algo que 
pasó desapercibido en la sesión del día de hoy, lo cual me parece totalmente infantil que 
un colega edil haga una mala seña con el dedo mayor mientras un compañero de otro 
Partido está haciendo me parece lamentable de una persona tan añosa y con experiencia 
en esta sala que tenga ese tipo de actitudes para con un compañero y un compañero que 
siempre se dirige con respeto y al que también se le ha faltado el respeto en su calidad 
de Presidente. Señor Presidente, estamos cansados de escuchar que está mal tener un 
superávit, si yo no tengo plata para pagar los créditos de las cuentas con las que me 
comprometo, que credibilidad tengo, que espalda tengo para cubrir, nosotros hemos 
asumido este compromiso de gobernar y de hacerlo bien y lo tomamos muy a pecho, 
una vez sí y otra también, nos vienen a hablar de inversión, hemos aumentado un 13% 
de la inversión y nos vamos a seguir superando año a año y quiere que le cuente dónde 
está esa inversión, esa inversión señor Presidente, está en la realidad, está en el 
departamento, está en las doscientas dos cuadras asfaltadas que tenemos en el gobierno 
de nosotros contra ciento cuarenta y cuatro cuadras que tenían ellos, quieren comparar, 
seguimos comparando señor Presidente, quieren comparar, como muy bien decía el 
compañero edil Ruben Sosa, al arrojar una realidad nefasta en la que estaban los 
comedores municipales, con mesadas que tenían gusanos dentro de las grietas señor 
Presidente y ahí se les daba de comer a la gente más necesitada y se llena la boca 
hablando la oposición, con qué potestad, la oposición hoy en día reclama, que vaya a 
ver la realidad de los depósitos de la Intendencia y de los comedores municipales, con 
que potestades la persona que estaba a cargo, nos da palo una vez sí y otra también en 
todos lados y nos trata de hijos de… o lo que sea, que en este momento se debe estar 
acordando de mi madre y de todos mis parientes, me parece lamentable, es lamentable 
señor Presidente, que a la gente más humilde se le tratara de esa forma, ratas, gusanos, y 
después la Intendencia tiene que ir a pedirle a otros locales, a los privados que tengan en 
óptimas condiciones su sistema de producción, con qué potestad, el ejemplo arranca por 
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casa, nosotros lo mismo hacemos con esta Rendición de Cuentas, ponemos la casa en 
orden porque queremos que todos los uruguayos puedan tomar ejemplo y puedan poner 
su casa en orden también y puedan tener una vida digna y tengan buena educación 
financiera y puedan llevar sus cuentas, el ejemplo arranca por casa. Señor Presidente, 
escuchamos a un señor edil, decir que le da asco andar por Rocha, hay que tener 
desprecio por la actividad política o desprecio por este terruño que tanto amamos 
nosotros y por el que tanto damos, parece que le da asco recorrer su departamento, a mi 
asco me da las condiciones en que estaban los comedores, los depósitos de comidas, 
asco y tristeza me dan las condiciones en las que estaban las Policlínicas, que se llovían, 
que tenían los pozos negros dentro de ellas, que todos sabemos cuáles son las 
realidades, pena me da que se hayan olvidado del interior, y tanto que hablan, no han 
visto los Mevir con todas sus cuadras asfaltadas, los cordones cunetas, hay que 
embarrarse un poquito, hay que ir a los caminos de campaña, ver los kilómetros que se 
han intervenido que se ha recargado material, hablen con la gente, recorran los caminos, 
recorran los puentes que se han hecho en los caminos, que para algunos le podrá parecer 
insignificante, pero son los medios de comunicación que tiene la gente del medio rural, 
que es la gente que produce los alimentos, el asado que tanto les gusta comer en el 
quema tutti de la esquina del sindicato y del Comité, viene del campo, los alimentos 
vienen del campo, la gente del campo se merece dignidad, como lleva un hijo a la 
escuela un peón rural, como lleva un enfermo a un hospital, como acceder a los 
servicios que ofrecen  los centros poblados, una persona si no se puede comunicar 
porque tiene el camino cortado por una creciente y ahí también ha invertido el gobierno 
departamental, que no podemos dejarnos mentir basta con vivir en la realidad y ver a 
través de los ojos y no de la manija, para ver cómo viene trabajando este gobierno, basta 
con ver, como bien hoy en día le hacían un homenaje a un deportista, la calidad de la 
gestión de esta Dirección de Deportes, la calidad de los funcionarios, como se ha 
dignificado la labor y se le ha dado importancia y se le ha dotado de recursos, tanto 
materiales como humanos. Así que no nos vengan a hablar de gestión del departamento, 
le da asco el departamento que ellos dejaron, que tuvieron quince años para solucionar 
todo lo que hoy critican y no solucionaron nada, hablan de calidad de obras, hablan de 
las obras del Barrio Lavalleja, las calles pintadas con pintura negra, están hablando, 
están hablando de las veredas de asfalto, que la gente andaba caminando por las veredas 
y entraba con todas las patas pegadas para dentro de las casas. Pero no tienen vergüenza 
señor Presidente, que me hagan el favor, se habla acá del incremento del rubro cero y 
parece que no supieran que se incluyeron los 432 sueldos adicionales de jornales 
solidarios, acá nosotros creemos que el trabajo es la política social por excelencia, 
nosotros tenemos el ideal Saravista de la dignidad arriba y el regocijo abajo, nosotros no 
podemos perciba por percibir sin hacer nada, me acuerdo cuando pedían sueldo básico, 
acá hay trabajo y acá hay que salir adelante y acá hay que dar el ejemplo, tenemos que 
buscar, tenemos que levantar el muerto que nos dejó el Frente Amplio de los quince 
años de tristeza y pena de la gente que quedaba como referente, los delincuentes, los 
asesinos, torturadores, los secuestradores, o acaso se olvidan, no tienen memoria, no 
tienen noción de lo que significan las banderas que hoy levantan, no tienen ni idea, ese 
no es el Uruguay señor Presidente, eso no es Uruguay, Uruguay es libertad, es respeto y 
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por más  que piensen distinto o igual que yo, poder sentarnos y debatir con altura señor 
Presidente, con datos, con la realidad, con la verdad y no con el relato y con la mentira, 
como nos tiene acostumbrado una vez sí y otra también la oposición, da pena señor 
Presidente tener que escuchar el manijazo con el que vienen los ediles de la oposición y 
quedan pegados ante la sociedad, hablan de la ejecución, nosotros hemos ejecutado el 
100% del Fondo de Desarrollo del Interior si es a lo que hacen  referencia que es lo que 
hay que ejecutar al 31 de diciembre. Los tiempos de gobierno lo vamos a marcar 
nosotros que somos los que la gente eligió para gobernar, o si no se si están enterados 
que en Uruguay vivimos en un sistema democrático por el cual se elige a sus 
gobernantes, no como en Cuba o en Venezuela, que tanto defienden los ediles  
opositores, señor Presidente, nosotros vamos a cumplir con lo que prometimos con la 
gente y vamos a estar a la altura y si la gente logra entendernos, nos va a volver a 
acompañar  en las próximas elecciones departamentales que estamos seguros que así va 
a hacer, porque lo vamos a hacer como siempre a convicción y con la dignidad arriba y 
regocijo abajo, porque nosotros estamos aquí, no para acomodarnos, ni para que 
acomoden a ningún pariente. Muchas gracias señor Presidente y le voy a dar una 
interrupción a Andrés Morales que mi pidió. 
SEÑÓR PRESIDENTE: Puede hacerlo. 
SEÑOR EDIL ANDRES MORALES: (por interrupción) Muchas gracias señor 
Presidente, gracias al compañero Amorín, quería aclarar algo que hoy se comentó hace 
un rato de las grandes obras del Frente Amplio, en el gobierno anterior en las cuales 
mencionaron las Plantas de reciclaje, la cual fue caballito de batalla de las elecciones 
pasadas y la cual nunca terminaron, también otra cosa, veo la preocupación de la 
oposición por la finalización de las obras y les quiero decir que se queden tranquilos que 
terminado el quinquenio las obras van a estar y otra cosa que si fueron tan brillantes tan 
preocupados por el superávit por qué no volvieron a ganar las elecciones, esa es la gran 
pregunta, fueron brillantes en la administración, brillantes en las obras y se quedaron en 
el camino, pero que se queden tranquilos los ediles de la oposición y la ciudadanía que 
las obras durante el quinquenio van a estar. Muchas gracias Presidente. 
-(dialogados)- 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, gracias a usted, tiene la palabra el señor edil Pablo 
Larrosa. 
SEÑOR EDUARDO VEIGA: Presidente, quiero que se retracte y que de los nombres 
de los torturadores y asesinos, 
SEÑOR PRESIDENTE: Yo no escuché nombres señor edil Veiga. 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: Bueno que los de, está haciendo una acusación 
muy grave y debe retractarse. 
SEÑOR PRESIDENTE: Yo no escuché nombres señor edil, tiene la palabra para 
continuar el señor edil Pablo Larrosa. 
SEÑOR EDIL PABLO LARROSA: Buenas noches, hay algo que es muy importante y 
nosotros vinimos acá hoy a debatir o a hablar por ejemplo, primero que nada, es lo que 
debemos discutir acá y hay muchas cosas que se han dicho que no tienen nada que ver 
con esto, hago eco también de mis palabras como decía mi compañero Veiga, hay cosas 
de las cuales no podemos hablar acá hoy, porque no es el momento indicado para 
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hacerlo, esas discusiones se pueden dar en otro lado y hay que ser serios con lo que 
estamos haciendo acá, nosotros venimos a hablar hoy de la Rendición de Cuentas, la 
Rendición de Cuentas es un balance entre lo presupuestado para hacer en el año al 31 de 
diciembre de 2021 y lo que se hizo, de ahí cuando surge este superávit en el análisis que 
nosotros como Fuerza Política hacemos notamos la falta de ejecución en las obras y eso 
es lo que tenemos que venir a hablar, acá no tenemos que venir a hablar de 
absolutamente más nada que eso, ni de torturadores, ni nada de lo que se ha dicho acá, 
tenemos que centrarnos en la discusión de lo que es, se dan cuenta que tenemos un 
superávit de noventa y siete millones de pesos, cuantas cosas se podían haber hecho con 
eso si hubiéramos proyectado las cosas bien  y ejecutado bien, eso es lo que tenemos 
que cuestionarnos hoy acá y eso es lo que está bajo la lupa. Nosotros con el edil 
Vicente, vinimos a la Comisión y apoyamos que esta Rendición se eleve al Tribunal de 
Cuentas porque es lo que tenemos que hacer, son los pasos que vienen verdad, pero no 
quiere decir que no podamos analizar esto y estemos en desacuerdo con determinadas 
cosas. En esta Rendición queda bien claro, que hay rubros en los cuales hay un 
incremento y eso no lo podemos dejar pasar, ya lo hablaron mis compañeros, no quiero 
ser repetitivo pero en el rubro salarios hay un aumento, ¿el por qué es ese aumento sería 
importante saber?, ¿el por qué no se ejecutaron las obras? O lo otro, se ejecutaron obras, 
verdad, y por qué nos encontramos con las obras de las calles de Chuy las cuales no se 
controlaron, no puede ser que una calle dure veinte días, entonces ahí vamos en la 
calidad de las obras y ahí también se puede generar este superávit, ¿por qué? Porque la 
obra que se contrató es deficitaria es mala y eso genera un superávit porque no se ha 
ejecutado de la manera que se tiene que ejecutar, ¿ que demuestra esto?, lo que hemos 
hablado desde un principio, la falta de .. 
SEÑOR PRESIDENTE: Señores ediles, repito e insisto en el concepto de amparar  a los 
colegas ediles en el uso de la palabra. Gracias. 
SEÑOR EDIL PABLO LARROSA: La falta de proyección, de proyectar de evaluar los 
proyectos a hacer verdad y en función de eso llegar a un buen fin en todo lo que está 
presupuestado, de eso es lo que tenemos que venir a hablar hoy, acá hay una diferencia 
entre lo presupuestado y lo que se hizo, eso es, simplemente, nada más , yo no tengo 
muchas más cosas para decir, yo vine a la Comisión, tratamos de estudiar el presupuesto 
lo más que pudimos, hay pila de cosas que están colgadas con alfileres, esto va a pasar 
al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas irá o no a observar lo que tenga que 
observar, pero hay por ejemplo lo de Bienestar Animal, el recurso viene del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, no se ejecuta y nosotros en el presupuesto hay 
votado un impuesto que debería ir a esa Dirección verdad y sin embargo tiene tres 
millones doscientos mil pesos acá que no se ejecutaron, obviamente lo que se deduce 
acá es que Bienestar Animal podría haber hecho mucho más cosas de las que 
supuestamente ha hecho, con estos tres millones doscientos mil pesos y de eso es lo que 
tenemos que hablar, no de otra cosa, como dije no tengo muchas más cosas que agregar 
le voy a conceder una interrupción al edil Eduardo Veiga. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien puede hacerlo, señor edil Veiga tiene tres minutos. 
SEÑOR EDIL EDUARDO VEIGA: (por interrupción) Gracias Presidente, realmente 
como le ha permitido a todo el mundo salirse del tema y discutir el tema yo también lo 
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voy a hacer y espero que me ampare, pero acá lo lamentable es que todo lo que se ha 
hablado de parte del oficialismo se refiere a administración pasada, como por lo tanto 
yo también me voy a referir a administraciones pasadas, cuando se le quedaron con las 
partidas que se le otorgaban a ANDA por los funcionarios, no se volcaron a ANDA, si 
se la descontaron a los funcionarios, cuando durante siete años no se les pagó el salario 
a los funcionarios, la gente pagaba la contribución inmobiliaria, los vecinos pagaban, 
pero sin embargo no se pagaba la plata a los lugares que tenía que ir. Entonces si vamos 
a hablar de administraciones pasadas hagamos memoria y hablemos de administraciones 
pasadas, hablemos, pero hablemos con la verdad, porque la verdad que en el 2005 el 
departamento de Rocha estaba descarrilado, totalmente descarrilado, no sé si hicimos 
las cosas bien, no sé si hicimos lo que teníamos que hacer, pero si sé que le dimos 
esperanza a la gente que había una forma distinta de gobernar, por eso estuvimos como 
Partido Político quince años consecutivos en el gobierno y después tuvieron que hacer 
un rejunte de Partidos para poder sacar el Frente Amplio del gobierno y apenas por una 
suma de votos insignificantes, pero se juntaron hasta con las cruceras para hacer eso, 
hasta con las cruceras, porque metieron a Cabildo Abierto dentro del Partido Nacional, 
el Partido Colorado una parte, otra quedó afuera, el Partido de la Gente, no hubo Partido 
que no hubiera que no se tuviera que juntar le faltó hablar con De La Llana, como es tan 
orejano capaz que pudiera apoyarlos también, pero demás se juntaron todos para sacar 
un sistema de gestionar un departamento. Y con respecto a lo que le plantee hoy, yo le 
solicito al edil Amorín que se retracte sobre las palabras que dijo, porque no puede 
faltarle el respeto a un Partido sin dar nombres y acusar un Partido de torturadores y 
asesinos, no lo puede hacer. 
SEÑOR PRESIDENTE: Terminó su tiempo señor edil, señor Larrosa tiene la palabra. 
SEÑOR EDIL PABLO LARROSA: Le voy a conceder una interrupción al edil Jaime 
Píriz que me pidió. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, tiene tres minutos. 
SEÑOR EDIL JAIME PIRIZ: (por interrupción) Gracias señor Presidente, siguiendo 
con lo que esta Rendición de Cuentas, mire Presidente, nosotros estamos alertando al 
oficialismo de cómo se está manejando la economía de la Intendencia Departamental de 
Rocha, porque nos preocupa, porque quien se quema con leche ve la vaca y llora y 
partiendo del análisis de los 45.000.000 de dólares que cuando asumimos por primera 
vez el gobierno teníamos para pagar, hoy nos encontramos que aplicando la misma 
receta, miren Rendición de Cuentas, acá hay un cuadro, se pagan según lo firmado que 
son convenios que hay que pagar anualmente, ahí tiene BPS, UTE, ANTEL y ANDA, 
nos encontramos acá que a UTE había que pagarle 2.887.000, sabe lo que pagaron señor 
Presidente, solo los intereses por deuda en unidades indexadas de 980.204 y de capital 
171.222, no han cubierto señor Presidente el total de la deuda por convenio con UTE, 
entregaron una parte y la tiran para adelante, entonces tenemos miedo Presidente que 
nos pase como ya nos pasó que termine el departamento de Rocha endeudado, sin 
pagarle a los entes del Estado y eso nos preocupa, después acá señor Presidente, yo 
entiendo algunas de las cosas que se han dicho en sala, porque son gurises jóvenes y 
después el tiempo a uno le enseña un montón de cosas y espero que así sea, pero yo le 
voy a decir algo a ese edil para que reflexione, si quieren hablar de algún muerto, 
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tenemos uno, que es en vivienda, y es atrás del Complejo de las Viviendas de 
CO.VI.RO, enfrente al cementerio, quedó por la mitad, sin ejecutar y sabemos muy bien 
cómo fue eso, no lo vamos a decir acá en este recinto mientras no lo tengamos que 
decir, pero si el edil busca información la tiene cerca, es un muerto que le dejaron al 
departamento de Rocha, sin ejecutar, viviendas que tanto precisamos, que dejaron por la 
mitad allí, que se están arruinando y fue en el gobierno del Partido Nacional, señor 
Presidente. Gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien señor edil Julio Casanova tiene la palabra. 
-Se retira de la Presidencia el Señor Edil Fontes, ocupando la misma el señor Edil 
Sanguinetti. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Gracias Presidente, a mí no me gusta faltar el 
respeto, me gusta que me respeten, me enseñaron de chico, no acepto bajo ningún 
concepto que un edil oficialista nos trate de torturadores, de asesinos y de ladrones, no 
se lo permito y se va a tener que retractar o va a tener que leer un poco de historia 
capaz, lo salva la juventud que tiene y la ignorancia de la verdadera realidad que 
vivimos en esos años, más de cinco mil uruguayos fueron torturados en las mazmorras 
de la dictadura militar, con cómplices del Partido Nacional y del Partido Colorado, 
cómplices, no estamos hablando ninguna mentira, no somos mitómanos, no creamos 
mitos es la verdad, tenemos ciento sesenta y nueve desaparecidos todavía, aún ciento 
sesenta y nueve desaparecidos, todos orientales, todos nacidos en esta tierra, entonces es 
vergonzoso y una falta de respeto total catalogar de asesinos o de ladrones. 
SEÑOR PRESIDENTE: Señor edil Casanova le voy a pedir por favor que se dirija a la 
Mesa. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Si señor, eso es malicioso, la verdad no tiene 
dueño, nadie es dueño de la verdad, cada uno dice su verdad, entonces el dicho ese que 
la mentira dicha mil veces termina siendo verdad, no, siempre va a ser una mentira 
como dijo un compañero, no le cabe otra, siempre va a ser mentira. Pero acá el 
bombardeo es que soy mentiroso, que soy mentiroso, que estos mienten, que aquellos 
mienten, pero los números que nos bajaron a nosotros, los interpretamos también con 
profesionales en los números, yo como comerciante en mis épocas de trabajador es 
posible que haya entendido algunos números y entonces me voy a referir por ejemplo al 
ahorro de quinientos mil dólares que se hacen con la fundación A Ganar por no hacer 
aportes patronales al BPS, cuando se está discutiendo una reforma de la Previsión 
Social, entonces estamos haciendo el juego de la mosqueta como dijo algún edil que me 
antecedió, la mosqueta, lindo juego de los chorros que salen de la cárcel y no tienen otra 
cosa que hacer y van a la feria a jugar a la mosqueta y a robarle la plata a la gente, eso 
es la mosqueta. Hablar de trabajo, que dieron trabajo con sueldos de doce mil pesos, es 
vergonzoso decir que están dando trabajo con sueldos de doce mil pesos, a mí se me cae 
la cara de vergüenza decir que es mejor ganar doce mil pesos, que nada. 
SEÑOR PRESIDENTE: A la Mesa señor edil. 
SEÑOR EDIL JULIO CASANOVA: Si porque nada, nada, nada no hay ningún trabajo 
que permita a la gente llegar con doce mil pesos a fin de mes, no hay forma de vivir con 
cuatrocientos pesos por día. De los  comedores municipales, el comedor de La Paloma 
que es el yo conozco y me corresponde, asiste a más de doscientas personas por día y 
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sin embargo recibe una partida para veintiocho del INDA, de la Intendencia no recibe 
nada, lo financia la Alcaldía y algunas donaciones, entonces quien dice la verdad, de 
que me hablan, La Paloma, recibe con este presupuesto un millón cuatrocientos mil 
dólares, las otras Alcaldías reciben seis millones de dólares, hay que ocuparse de los 
otros territorios por supuesto que hay que ocuparse, pero La Paloma en estos dos años 
aumentó su población al doble con datos fidedignos seis mil quinientos usuarios en 
Salud Pública y cuatro mil en  COMERO ¿sí o no? aumentó el doble la población, sin 
embargo los recursos se los recortan, ¿qué pasa?, gobierna el Frente Amplio en la 
Paloma, entonces hay que darle con  todo, hay que quitarle, en vez de darle, vive el 
Presidente, es vecino mío, tiene una casa arriba del médano, que nadie podía construir, 
aspectos medio ambientales capaz, pero bueno, 150.000.000 de déficit pasado a 
unidades indexadas, 150.000.000 de pesos, pero se pasaron a unidades indexadas estaba 
a 4.65 la unidad indexada cuando se tomó esta decisión, hoy está a 5.60 de 150.000.000 
hoy estamos en 179.347.000 en unidades indexadas, nos están comiendo la cabeza, ¿ 
por qué si teníamos una deuda en dólares y el dólar está bajando y va a continuar 
bajando ¿ por qué, tenemos que pasar las deudas en dólares a unidades indexadas? Le 
estamos quitando la plata a nuestro pueblo para favorecer a quienes les debemos dineros 
a multinacionales como el BBVA, por favor. Hay que recordar que antes de los quince 
años de gobierno del Frente Amplio, no sé de qué se ríe Presidente, gobernaron veinte 
años blancos y colorados, veinte años que atrasaron a Rocha, que nos dejaron cuarenta y 
siete millones de dólares de deuda, no ciento cincuenta millones de pesos, cuarenta y 
siete millones de dólares que al cambio de hoy, son mil setecientos sesenta millones de 
pesos, doce veces más de lo que dejó el Frente Amplio en quince años. El tema de los 
proveedores, bueno ahí da el superávit, no le pagamos a los proveedores nos da 
superávit, después le pagamos a los proveedores y seguimos diciendo que tenemos 
superávit, es una maravilla. Entonces de mitómanos, pasamos a bolaceros, porque pasan 
tirando bolazos y se van del tema y después cuando uno se sale del tema enseguida el 
señor Presidente me llama la atención, pero no hace lo mismo con los de su Partido, 
entonces eso no es equidad, aquí somos todos iguales, aquí nadie es más que nadie, le 
voy a permitir de los cuatro minutos y treinta y cinco segundos que me quedan al edil 
Oscar Andrada sus tres minutos si me corresponde. 
SEÑOR PRESIDENTE: Debo decirle que usted estuvo nueve minutos fuera del tema, 
pero estuvo fuera del tema y no lo corregí. Señor edil Andrada. 
SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: (por interrupción) Yo voy a volver a referirme un 
poquito a lo que refleja esta Rendición de Cuentas y a lo que refleja lo que los vecinos 
vemos cuando andamos por las calles de nuestra ciudad y nuestro departamento, vamos 
a trasladarnos acá y después vamos a trasladarnos a la frontera y al norte del 
departamento, allá por Lascano, pero básicamente estamos barriendo y limpiando por 
donde pasa la suegra, no, dentro de las cuatro avenidas, canteritos de los bordes, pero 
las calles adyacentes, usted señor Presidente que algún día le pega un aventón a algún 
compañero colega edil que vive allá abajo, se debe de dar cuenta que dentro de poco 
vamos a andar nadando, usted sabe que un edil que me antecedía minutos atrás 
manifestaba que la preocupación de nuestra Bancada como oposición es que van a 
ejecutar las obras sobre el final del periodo, vecinos, vecinas del departamento, van a 
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terminar nadando en los pozos y en las canaletas y adentro de la mugre, porque el edil 
que lo dijo, lo aseveró, que las obras iban a llegar sobre el final del periodo, lo dijo hace 
unos minutos y bueno tomaran de rehenes a los vecinos, tomaran de rehenes a 
comerciantes que ya no pueden ni entrar a algunos comercios de algunas calles, pero 
siguen asegurando que se ha invertido como nunca, siguen asegurando que esta 
Rendición de Cuentas es virtuosa, siguen asegurando que quieren una gran Rocha, entre 
pozos, hasta cerca del periodo electoral por lo menos, fue  lo que dijo un edil oficialista, 
así que nada más, poner en sobre aviso a los vecinos que el oficialismo lo que quiere es 
ganar las próximas elecciones tomando de rehén a la población e invirtiendo sobre el 
final de su periodo, los pesos que tenía que haber gastado ahora que por cierto, no son 
de ellos, son de todos los rochenses y están haciendo uso y abuso de ese dinero y no 
destinando lo que tienen que destinar como fue proyectado en el presupuesto 
quinquenal y reiteramos a nosotros inflaron mucho los números se ve que improvisaron 
muchísimo al momento de armarlo y ahora les quedó grande el presupuesto y por eso 
manifiestan que tienen un superávit que no lo es y recomiendo a la Bancada oficialista 
que por favor lean o tómense el trabajito, que tienen secretarios de mandar los 
secretarios por lo menos a imprimir la Rendición de Cuentas, mandarla encuadernar que 
la pagó la Junta Departamental, muchas gracias señor Presidente, y poder leerla y venir 
a debatir aquí con los números arriba de la Mesa. Nada más señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien tiene la palabra la señora edil Betania Ferreira. 
SEÑORA EDIL BETANIA FERREIRA: Buenas noches, le voy a ceder una 
interrupción al compañero edil Mario Núñez. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien tiene tres minutos. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: (por interrupción) Bien, algunas obras en La Paloma, 
San Sebastián de La Pedrera, Punta Rubia, todo esto mantenido por la Intendencia de 
Rocha, obras la Terminal La Pedrera, Botavara, Sagitario, Camino de La Laguna, Paseo 
Bahía, costanera La Aguada, Rotonda del Puerto, conexión Rotonda con Paseo Bahía, 
pavimentación de veinte cuadras, monto total por dirección de obras de inversión, seis 
millones de dólares, Miradores hechos por la Dirección de Turismo, remodelación de 
las Cabañas de Parque Andresito. 
SEÑOR PRESIDENTE: Voy a solicitar lo mismo que acabo de solicitar hace algunos 
minutos, silencio por favor. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Esas son algunas obras y las del Municipio de La 
Paloma, ahora  me quedo por otro lado feliz de que el cable 9 esté llegando a todo el 
interior y la campaña, no, porque hace un rato sentí un compañero edil de la oposición 
decir dónde anda la gente, nueva regla, la gente de campaña, no es gente para ustedes, 
me crié en el campo. 
SEÑOR PRESIDENTE: A la Mesa señor edil. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Y la verdad que totalmente desgraciada los 
comentarios no, la gente de campaña es la que trabaja y es la que por lo general le lleva 
el alimento a la mesa a todos ustedes, y bueno, por otro lado el aumento del rubro cero, 
responde a que se incluyó en la Rendición de Cuentas  toda la suma de los 432 sueldos 
adicionales de los jornales solidarios, en términos reales se bajaron 82.000.000 de pesos 
en sueldos. Así que bueno señores por ahí, lo mío. Gracias. 
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SEÑOR PRESIDENTE: Señor Ángel Silva, perdón me está solicitando del tiempo que 
le quedaba disponible a la edil Betania Ferreira, tiene tres minutos señor edil 
Magalhaes. 
SEÑOR EDIL MAGALHAES: (por interrupción) Muchas gracias Betania, primero 
apelar a lo que ya dijo el Presidente y algún edil que me antecedió de ceñirnos al tema, 
obviamente que esto se ha transformado en un acto político donde cada uno quiere decir 
sus expresiones y obviamente que el Frente aprovecha esto para hacer eso, un acto 
político, pero la realidad que es la Rendición de Cuentas es en lo que nos tenemos que 
centrar y desde nuestro lado también centrarnos en el tema que nos lleva, obviamente 
también no estoy de acuerdo con las generalizaciones que se refieren a generalizar en 
general, de un lado y de otro, en los bandos, dividir uruguayos, en aquellos que 
estuvieron a favor  y en contra, si bien eso es fuera de tema no hace a la cosa, no hace a 
la unión, pero responde a esto una escalada de agresiones que recibimos diariamente de 
integrantes, algunos integrantes de la oposición respetuosamente se han informado, me 
consta que han estudiado, que se han preocupado, obviamente después usan la 
información para su lado, desde el punto de vista del respeto, pero otros no solo hablan 
sino que siempre agrediendo y socarronamente riéndose y realmente eso molesta y eso 
lleva a una escalada de violencia verbal que lleva a que se digan cosas que en otro 
momento no, yo me acuerdo de Baccino, un médico que era muy amigo de mi padre, yo 
era joven y cuando él era jubilado decía: me estoy transformando en un honorable señor 
o en un viejo desdeñable, y le decíamos, no, usted es un honorable señor, uno cuando 
envejece se transforma en una de las dos cosas, así que la realidad frente a algunas 
personas le vamos perdiendo el respeto, porque no nos respetan y  nos destratan, así que 
pido obviamente a nuestra Bancada mantener la línea y agradecer a los de la Bancada 
opositora que han mantenido la línea de la oposición de hablar alto, de hablar fuerte, 
con argumento eso es totalmente entendible, era simplemente eso fuera de tema pero 
quería decirlo. Gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien gracias a usted, la edil Betania Ferreira le concede la 
palabra a la edil María Inés Rocha, tiene tres minutos para hacerlo. 
SEÑORA EDIL MARIA INES ROCHA: (por interrupción) Gracias señor Presidente, 
en realidad también voy a salir del tema, total ya que estamos todo el mundo sale de 
tema y vamos a salir de tema, me puse a hacer cuentas, no soy buena en las matemáticas 
siempre pido ayuda, pero treinta años solo gobernó el Partido Nacional y el Partido 
Colorado decían, ciento cuarenta y un años cumplimos hace unos días nada mas lo 
festejamos, saquemos las cuentas, me parece que le faltaron años de gobierno, no 
fundamos el departamento hace quince años cuando ganó el Frente Amplio, entonces no 
se fundó ahí y me parece importante que lo tengan claro, ya caer en el tema de la época 
donde hubieron torturadores, en donde hubieron personas que faltaron a mucho, que le 
deben muchos a la Patria, que le deben mucho al país, de un lado y del otro podemos 
hablar de esto, de un lado y del otro tuvimos traidores y de un lado y del otro hubieron 
cosas que no creo que sean buenas traerlas esta noche, eso me parece que la juventud tal 
vez hace que digamos cosas, pero con la vejez nos hacemos más responsables. 
SEÑOR PRESIDENTE: A la Mesa por favor. 
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SEÑORA MARIA INES ROCHA: Si señor cuando queremos empujar y decir cosas e 
invitamos a leer sobre historia, he leído mucho sobre historia, he leído mucho, sabemos 
muchísimo respecto de la historia y hay mucha gente que le faltó a la Patria y que nos 
faltó a todos de un lado y del otro, entonces es mejor que esos temas no los abordemos 
esta noche, si quieren algún día lo ponemos en el  Orden del Día y empezamos a debatir 
y hablamos y decimos nombres y decimos apellidos, pero ahora me parece que no es el 
momento y ojo cuando queremos ensuciar por ensuciar, ojo cuando faltamos a la verdad 
simplemente por ensuciar, ojo porque también desde este lugar y desde esta Banca 
podemos hacer algunos pedidos de informes que a mí me preocupan, hay gente que 
tenía problemas de visión y graves, así que cuando nos ocupamos fuera de tema y 
queremos avasallar y gritar y hablar de que Rocha fue fundada hace poquito tiempo 
recordemos que hubieron algunos problemas, en algunos gobiernos, pero Rocha no se 
fundó con el Frente Amplio y hubieron muchos gobiernos de los Partidos tradicionales 
que hicieron grande este departamento, no faltemos el respeto a la historia . Nada más 
Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, muchas gracias, no hay más ediles anotados para 
intervenir en el debate, señor Silva Más tenía la palabra, tiene razón, mis disculpas. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA: Vinimos a discutir la Rendición de Cuentas, se ha 
hablado de todo, yo era uno que pedí disculpas a los compañeros que trabajaron en la 
Comisión, y que llevara una semana más por que por razones de trabajo no pude estar 
en la Comisión, que a  mí me gusta cuando puedo venir y les pido disculpas en público, 
porque creo que es así y me hubiera gustado que pasara el Director de Obras y algún 
otro Director, pero el Director de Obras dijo algo importante el otro día  con una obra 
que salió 300.000 que no se iba a pagar y después empiezo a entender porque tienen 
superávit, no se iba a pagar porque mal hecha, no son palabras mías, hasta que estuviera 
pronta,  hay 300.000 dólares de esos 90.000.000 que no se pagaron, están ahí es parte 
del superávit, pero tener superávit sin cumplir la tarea es como si me llevan a reparar un  
coche y me dejan un dinero, y digo, tengo los 100.000 pesos pero todavía no te lo he 
hecho, es eso, es como en la casa de uno cuando tenemos el sueldo y no le hemos 
pagado al almacenero, es por ahí el tema, yo lo veo por ahí y a mí me hubiera gustado 
acá adentro encontrar las doscientas cuarenta cuadras que algún edil en algún momento 
dijo que hizo el gobierno y yo recorro el departamento, sinceramente recorro el 
departamento y yo no las encontré, si encontré lo que dijo el compañero Jaime, treinta y 
dos en Chuy, que son las que no se pueden pagar porque quedaron mal, doce en 
Coronilla, veinte en La Paloma, 18 de Julio, ocho, quince en Lascano, ahí son cien, 
tampoco me cierran el número de las doscientas pero lógico que así tenemos superávit. 
También tenemos un puente  que por tozudez del Intendente no lo ha querido reparar así 
sea con unas tablas, tenemos un barrio aislado, porque el que viene del fondo del Barrio 
Hipódromo tiene que dar toda la vuelta, un puente que no se olviden que saliendo de la 
dictadura era doble vía y se hizo angosto, recuerdan porque si empezamos a hablar de 
todo lo que han hecho y lo que no han hecho, pero creo que es por ahí, yo sinceramente 
no puedo entender cuál es el tiempo que esperan, no entiendo por qué poner la gente de 
rehén si tienes plata para hacer obras, por qué no las hacen, tienen a la gente esperando 
obras, porque no me digan que no faltan obras en Rocha y en todo el departamento y 
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tienes la plata y no la haces, tenemos superávit, no entiendo, yo sinceramente no lo 
puedo entender, tienen superávit para decirle a la prensa que tienen superávit, para 
quedar bien con quien no se quien, porque la idea de que para que ponemos a los 
gobernantes, los que votamos todos, para que nos hagan obras, para que mejore nuestra 
calidad de vida, nada más , no hay nada de historia en esto y creo que es por ahí que los 
vecinos que tienen problemas se le busquen las soluciones a los problemas, no es para 
tener plata, como dijo el viejo Batlle, el no tienen que dar ganancia, si el gobierno da 
ganancia es porque está mal, hay gente que está con problemas, no se está invirtiendo en 
esa gente, esa es la realidad, por eso yo quería una semana más para hacer preguntas,  
pero no para discutir tonterías como algunos hablan acá, porque lo único que tienen que 
defender esto no somos nosotros, la tienen que defender los ediles del gobierno y lo 
único que se han ocupado de hablar del gobierno del Frente Amplio , pero ya hace dos 
años que no está el gobierno del Frente Amplio, ya es tiempo de ustedes, de hacerse 
cargo, nosotros somos oposición, vemos los temas y venimos y lo decimos acá, cual es 
lo nuevo de esto, no hay nada nuevo es eso, pero se ha dicho tanta cosa acá de la gente 
de campo, quien reconoció las ocho horas del trabajador rural, el Frente Amplio, quien 
puso el laudo, el Frente Amplio, de sol a sol ni el que hoy es hoy es Presidente lo votó, 
hagan memoria, porque acá todos nos olvidamos, tienen el tupé de decir no recuerdo 
que voté, hay que mostrárselo, no existen archivos para algunos acá y ganaron las 
elecciones, ¿por qué ganaron?, por una terrible campaña electoral de mentiras, le 
mintieron a la gente, sinceramente, miren que yo no soy de mucho discurso, ni grandes 
historias , pero le mintieron, porque no han podido y todavía tuvieron la suerte de lo que 
los ha mantenido sin problema grave, que tuvimos una pandemia en el medio, que si no 
hubiera habido pandemia esto ya estaba lejos de las casas como dice algún edil. Yo creo 
que es por ahí, hay que tomarlo con respeto, acá nos han mandado leer y no lo han 
leído, yo capaz no la he leído toda, pero tengo compañeros que me dan una mano, 
asesores que nos dan una mano y buscamos los puntos neurálgicos de esto, pero hay 
algunos que no la han abierto, del gobierno no la han abierto, pero como le dicen que 
hay que votarla, somos buenazos, venimos bárbaro, pero no andan en el departamento, 
no andan, yo no sé si acá porque no le leí, las doscientas y pico de cuadras que había 
está lo del Camino de La Barra de la Laguna, capaz que están acá adentro, ruta 10, 
nunca he podido entender que la Intendencia se haga cargo de rutas, no sé cuál es el fin, 
pero yo creo que es por ahí señores ediles y no voy a hablar de todo lo que hay 
pendiente de pago en UTE, juicio de ANDA, BPS, no hay viviendas, mucha cosa, yo 
por eso quería una semana más, con respeto, hablé con el coordinador también con 
respeto y no se llevó y les pido disculpas a los que trabajaron en Comisión porque a mí 
me gusta discutir política con respeto y es lo que trato de hacer por eso nuevamente a 
los compañeros de la Comisión que siempre digo, porque los compañeros van a 
Comisión, trabajan en eso hay que respetarlos, pero en este caso la Bancada tomó una 
posición que no se podía ir de polvo y paja porque nos están mintiendo, tener un 
superávit de 90.000.000 sin obras es muy fácil, le voy a dar una interrupción a Jaime 
Píriz. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien señor edil tiene la palabra. 
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SEÑOR EDIL  JAIME PIRIZ: (por interrupción) Gracias señor Presidente, en este 
estudio que nosotros venimos diciendo que hemos hecho de esta Rendición de Cuentas 
porque nos tomamos el trabajo en serio, mire señor Presidente lo que se desprende, esta 
Rendición de Cuentas del 2021 nos dice que el origen de los recursos que entran a la 
Intendencia Departamental de Rocha, el 62% es de origen departamental, es por cobro 
de tributos, lo que vuelvan en la Intendencia Departamental de Rocha cada vez que los 
rochenses se acercan a ventanilla, después dice que de origen nacional es el 38% y mire 
lo que le voy a decir Presidente en la Rendición de Cuentas del 2019 que gobernaba el 
Frente Amplio, el 59% era de origen departamental de los recursos que volcaban los 
rochenses en ventanilla, hoy están en el 62% y ¿Por qué ¿porque aquí entró la amnistía 
tributaria, entraron más recursos departamentales a este Ejecutivo. También se 
desprende señor Presidente que de origen nacionales el 38% y de origen nacional en el 
gobierno del Frente Amplio recibíamos el 40%, sabe que, Presidente, esta forma de 
gobernar del Partido Nacional, de ajustar y achicar y achicar y achicar para que las 
Rendiciones de Cuentas y los balances les den positivo, la paga el conjunto de la 
población, pero quién la paga y lo sabemos todos, son los que menos tienen, porque son 
los que precisan los recursos del Estado, entonces el gobierno nacional achica las 
partidas que mandan los gobiernos departamentales y el gobierno de Rocha le achicó las 
partidas departamentales. Entonces señor Presidente hoy tenemos la carencia de 
ejecución de obras por parte del gobierno departamental por sus recursos y tenemos 
carencia en vivienda que no hemos podido ejecutar una vivienda y los más pobres son 
los que las están precisando, aquellos que dormimos todas las noches con los pies 
calientes y no pisamos el barro, no nos damos cuenta, muchas veces, quien está pisando 
un piso de barro está pasando mal y está pasando frio, señor Presidente por eso nosotros 
hoy estamos hablando de estas cosas sobre esta Rendición de Cuentas  que son números 
que nos mandó el Ejecutivo Departamental, no estamos inventando nada señor 
Presidente. Gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien gracias a usted, no hay más ediles anotados para 
participar, debemos poner a votación el informe, es así que quien estén por la afirmativa 
para aprobarlo sírvanse indicarlo. 
-(se vota)    26 en 29   Afirmativo. 
Trámite urgente solicita el señor edil Molina, por la afirmativa. 
-(se vota)      26 en 29  Afirmativo. 
Puede fundamentar su voto señor edil Píriz. 
SEÑOR EDIL PIRIZ: Gracias Presidente, nosotros lo que hicimos en la noche de hoy 
después que este tema pasó por Comisión  y haberlo analizado en Comisión, nosotros 
los compañeros que estuvieron trabajando en la Comisión después de un arduo trabajo 
llegamos a la conclusión que nosotros íbamos a acompañar que esta Rendición de 
Cuentas vaya al Tribunal con el apoyo de nuestra Bancada, porque eso es lo que se debe 
hacer, pero íbamos a manifestar en la noche de hoy cuales eran los puntos que nosotros 
debíamos resaltar de la falta de cumplimiento. 
SEÑOR PRESIDENTE: Diríjase a la Mesa señor edil Píriz. 
SEÑOR EDIL JAIME PIRIZ: De la falta de cumplimiento de lo que fue este 
presupuesto anual y esta Rendición de Cuentas, pero dar el debate político y marcar 
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aquellos puntos donde encontramos el déficit para ayudar a la administración a que se 
ponga a pensar, que se dé cuenta porque la vorágine de gobernar muchas veces pasa que 
uno cree que está haciendo todo bien y los amigos le palmean el hombro y los amigos 
los aplauden y resulta que cuando llevamos las cosas a papel nos podemos dar cuenta 
que no es tan así, nosotros estamos tratando en la noche de hoy a que el gobierno 
departamental se dé cuenta donde está el déficit de gestión y donde debe apretar el 
acelerador para que los rochenses les vaya mejor y que le pida a sus Directores que 
ejecuten el presupuesto porque lo precisan los rochenses, los recursos están señor 
Presidente, es una lástima que rochenses sigan pasando mal, ciudadanos sigan 
esperando las obras, que el departamento siga avanzando si están los recursos y que 
presenten una Rendición de Cuentas donde nos dicen que hay superávit y en realidad no 
se ha ejecutado lo que se prometió ejecutar y en la próxima Rendición de Cuentas señor 
Presidente cuando vuelva veremos de los recursos que tienen asignados que fue lo que 
se ejecutó, que fue lo que falta por ejecutar y aplaudiremos aquellas cosas que estén 
bien porque nos hacen bien a todo los rochenses, a todos, nosotros vivimos acá, 
queremos este departamento, todos nosotros queremos este departamento , nadie que 
debata acá creo que no quiera a Rocha y no piense lo mejor para el departamento 
teniendo visiones políticas distintas. Muchas gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted, señor edil Andrada puede fundamentar su 
voto. 
SEÑOR EDIL OSCAR ANDRADA: En este caso, decidí no acompañar, respetando si 
el trabajo de los compañeros, pero no puedo acompañar la Rendición así como está 
debido a que cada cual interpreta los números y las formas que son presentadas a su 
manera y en muchísimas de las cosas que se presentaron hoy y que pudimos ver y 
analizar en nuestra Rendición divisamos como lo manifesté en reiteradas ocasiones en el 
día de hoy, que lamentablemente el gobierno improvisó del momento uno al hacer el 
presupuesto quinquenal y después siguió improvisando en la ejecución de lo que allí 
estaba presupuestado. Y como no me inspira la confianza que debería como 
Frenteamplista, como progresista, como hombre de izquierda, social demócrata decidí 
no acompañar en esta instancia esta improvisada Rendición de Cuentas porque es lo que 
considero que es, esta es mi opinión personal y bueno esperemos que cuando venga del 
Tribunal de Cuentas venga con la menor cantidad de observaciones posibles, 
sinceramente lo digo porque va a dar la razón al gobierno de que están haciendo las 
cosas bien y si viene observado vamos a tener que pararnos en los pedales como ediles 
departamentales todos y exigirle al Ejecutivo Departamental que cumpla con lo que 
presupuesta, que cumpla con lo que envía aquí, por tabla le está faltando el respeto a los 
vecinos que los pusieron acá y le está faltando el respeto al bolsillo que mucho le cuesta 
al vecino volcar su plata en ventanilla así como los impuestos nacionales. Nada más 
señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, gracias, tiene la palabra el señor edil Ruben Sosa para 
fundamentar su voto. 
SEÑOR EDIL RUBEN SOSA: Gracias señor Presidente, votamos a consciencia porque 
entendemos que esto, no es ni de izquierda, ni de derecha, esto pensar en el 
departamento, votamos convencidos que hay una buena gestión, votamos convencidos 
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que se están cuidando los dineros de los rochenses, votamos convencidos que hay obras 
y votamos convencidos porque el departamento se merece esto y mucho más. 
SEÑOR PRESIDENTE: Silencio por favor. 
SEÑOR EDIL RUBEN SOSA: Pobre de aquellos que creen que un departamento se 
puede dividir en izquierda y derecha, es no entender cuál es el rol del edil, es no 
entender cuál es la política, es no entender que unos gobiernan y otros deben hacer una 
oposición  constructiva. Gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted, para fundamentar el voto tiene la palabra el 
señor edil Mario Núñez. 
SEÑOR EDIL MARIO NUÑEZ: Mi voto fue afirmativo porque aunque no se quieran 
ver las obras están por todos lados, es solo darse una recorrida por el departamento y a 
raíz de eso la transparencia en los números y el tan no se criticado superávit que tiene la 
Intendencia, entonces mi total apoyo, mi total respaldo al gobierno departamental, 
porque se va por buen camino. Gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien gracias a usted, señor edil Daniel Fontes. 
SEÑOR EDIL DANIEL FONTES: Gracias Presidente, por supuesto que nuestro voto es 
afirmativo, primero que pensamos que venimos de la actividad privada, siempre nos 
manejamos en la austeridad, en el servicio y es lo que está haciendo este Ejecutivo, está 
haciendo las obras, guardar los dineros como lo hacemos todos tratando de dejarlo para 
los peores momentos o mejorar y las obras  se están ejecutando, se han olvidado de algo 
muy importante  que es en el barrio Prieto que usted vive en esa zona, que fue un 
expediente que venía, perdón , desde el gobierno pasado con la firma  de los vecinos, el 
gobierno pasado no le prestó atención, lo planteamos en esta Junta y ahí lo tienen como 
está quedando en forma impecable y el valor que le dio a toda la zona. Y en el otro 
barrio, el querido barrio Hipódromo está que nunca lo atendieron, perdieron la 
oportunidad de estar en el sistema nacional integrado de turf, dejaron que Melo nos 
ganara y ahora se están viniendo las obras para el barrio Hipódromo y vamos a entrar en 
ese sistema y se va a desarrollar Rocha en el turf. Gracias Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mauro Amorín  tiene la palabra, para 
fundamentar su voto. 
SEÑOR EDIL MAURO AMORIN: Gracias Presidente, en la noche de hoy se me ha 
querido subestimar por mi temprana edad, pero creo yo que la historia está escrita, que 
todos sabemos cuál es la historia de un lado y del otro, la cual me parece que es penosa, 
porque la gente que no respeta a los demás por su manera de pensar y piensa que los 
puede acribillar y callar mediante el uso de la violencia, es lamentable, nosotros en la 
historia triste que le tocó vivir al país. 
SEÑOR PRESIDENTE: Señor edil debe fundamentar su voto. 
SEÑOR EDIL MAURO AMORIN: Se tocó el tema, se aludió a mi persona y ahora 
estoy contestando. 
SEÑOR PRESIDENTE: Señor edil usted no pidió la palabra por alusión, la pidió para 
fundamentar. 
SEÑOR EDIL MAURO AMORIN: Si estoy fundamentando, pero se habló del tema y 
voy a seguir si usted me lo permite. No sé si recuerdan de esas épocas tristes que le tocó 
vivir al país y que estuvo don Mario Amaral que no gobernaba con totalitarios, así que 
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ni de un lado, ni del otro, una historia que estuvo al medio y con paz y defendiendo la 
democracia logró sacar el país adelante, respecto a la Rendición de Cuentas nosotros 
creemos que es fruto de una excelente gestión de los frutos económicos del 
departamento y  sobre todas las cosas y primordialmente para ejecutar obras,  para 
poder captar inversiones  hay que tener un ambiente optimo y propicio y se puso la casa 
en orden y las obras van a llegar y van a llegar en su tiempo y en el tiempo que marque 
el gobierno, que es quien la gente eligió y la gente puso de responsable para ejecutar el 
Rocha que todos queremos, de abrazarse con tales o cuales para ganar una elección, no 
podemos hablar, la democracia es así, los votos van para un lado y para el otro, 
alternancia en el poder es la historia de nuestro país, así que por uno o por dos votos, 
ganar es ganar, nosotros ahora vamos a gobernar y vamos a hacerlo bien, que es para lo 
que nos comprometimos con la gente. Muchas gracias. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien antes de levantar la sesión el edil Julio Graña va a 
fundamentar su voto. 
SEÑOR EDIL JULIO GRAÑA: Correcto, muchas gracias señor Presidente, como es de 
conocimiento voté en contra, porque realmente no me convenció lo que se nos presentó, 
siento mucho que mis compañeros trabajaron tanto y lo apoyaron, pero lo que me es 
personal, me estaría contradiciendo votar lo que no me conforma y sinceramente, ojala 
como dijo un compañero antes venga sin correcciones, cosa que dudo mucho pero deseo 
que venga bien, que todo lo que dicen ahí esté de acuerdo, pero realmente tengo que ser 
coherente conmigo mismo, hasta este momento a este gobierno departamental no le creo 
nada. Muchas gracias señor Presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, gracias a usted, señor Silva Más me pedía la palabra. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA MAS: Si señor, no iba a fundamentar, pero brevemente 
lo fundamento de voto sobre lo votado, no sobre lo hablado, en el amplio debate, yo 
voté porque los compañeros trabajaron en la Comisión y era lo que se había propuesto y  
al fin se cumplen dos metas, pudimos desglosar algo de la Rendición de Cuentas y 
cumplir con los compañeros que trabajaron en Comisión y termino esto y le voy a pedir 
tengo un cambio en la Comisión de Medio Ambiente. 
SEÑOR PRESIDENTE: Bien, hay cambios en la Comisión de Medio Ambiente. 
SEÑOR EDIL ANGEL SILVA MÁS: Elena Lujambio por Pablo Larrosa. 
SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien, quienes estén de acuerdo para que se realice el 
cambio en la Comisión sírvanse indicarlo. 
-(se vota)     17 en 17   Afirmativo. 
SEÑOR PRESIDENTE: No habiendo más temas se levanta la sesión.        (EG) 
Así se hace siendo la hora 23.40.- 
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