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SRA.PRESIDENTE:- Señores y señoras ediles buenas noches, estando en
número damos comienzo a la sesión Ordinaria para la cual estábamos convocados.-Así se hace siendo la hora 20 y 08 minutos.Ponemos a consideración del Cuerpo el acta Nro. 94 del pasado 23 de mayo
2017.Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad (20 en 20)
Damos comienzo a la Media Hora Previa.Tiene la palabra el señor Edil Cosme Molina.SR: MOLINA:- Gracias señora Presidente, en la noche de hoy venimos un poco
como, no sé si es la palabra exacta quizás los compañeros de la bancada del Frente no
estén de acuerdo pero hoy vengo en un papel medio oficialista.Porque si bien ustedes me conocen y saben que soy un hombre de los pagos de
Castillos que permanentemente está reclamando cosas a veces por parte nuestra y a
veces por parte de la gente .En la noche de hoy quiero manifestar mi agrado por una obra que ha empezado
este gobierno del Frente Amplio en la zona de Castillos, un obra muy importante, que
hace muchísimos años viene reclamando la gente.Me refiero al Puente de los Adobes, quizás que muchos de ustedes lo conocen,
un puente que permanentemente cuando vienen las crecientes no da paso, que es una
zona muy importante en la zona de Valizas, Aguas Dulces, Castillos, toda la ruta 10
hasta La Paloma, que además cuando vienen las crecientes se quedan niños sin ir a la
Escuela, alumnos que no pueden concurrir al Liceo y a UTU, profesores, maestros y
gente que trabaja dado que no da paso, por ejemplo en temporada hemos visto como la
gente se tiene que venir hasta Rocha para tomar la 9 e irse al Chuy.Esa obra ha sido reclamada durante 20 años por parte de la gente, de
legisladores, diputados a nivel nacional, ediles, los medios de prensa de la ciudad de
Castillos han reclamado permanentemente esa obra.Bueno felizmente luego de la visita que realizara el gobierno nacional a
La Coronilla, indudablemente estoy seguro que el Ministro Rossi se encontró con su
cajón lleno de estos pedidos del puente de Los Adobes, bueno felizmente se empezaron
hace 15 días los trabajos, se está removiendo lo que es la zona, va a tener una extensión
de casi 600 metros, 300 de un lado y 300 del otro.Quiere decir que esta es una obra muy importante, por eso quería reconocerla
porque nobleza obliga, yo me siento primero que nada castillense y entiendo que es una
obra muy importante para la zona y porque…no me duelen prenda decirlo, bueno,
durante 20 años estuvo reclamando y ahora el gobierno que va a solucionar un montón
de cosas al turismo de la zona, bienvenida sea esa obra.Por eso señora Presidente, yo quería manifestar esto esta noche de que nos
encontramos muy contentos con esa obra que se está realizando, que ya comenzó, ya lo
dije hace 25 días, hay varias máquinas trabajando, mucha gente, por lo tanto pensamos
que esta obra va a culminar para el comienzo de la próxima temporada.Quería nada más que decir eso, bienvenida esta obra por parte de este gobierno y
como yo primero soy castillense y después soy del Partido Nacional aplaudo esta
iniciativa que ha tenido el gobierno de cumplir con estos vecinos que hacen un reclamo
de hace más de 20 años .Gracias Presidente.SRA. PRESIDENTE:- Tiene la palabra la edil Esther Solana.-
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SRA. SOLANA:- En el Centro de Educación inicial “Pan y Canela”
perteneciente al INAU en el que se atienden a niños de 4 meses a 2 años no se cuenta
con el equipo técnico necesario para atender a los niños que allí asisten, no cuentan con
ni Sicomotricista, ni Asistente Social, ni Sicóloga.Estos son necesarios para un buen carecimiento y desarrollo del niño.Recién esta semana comenzó a tener el centro Auxiliar de Servicio, demás las
educadoras tenían qué dejar de atender a los niños para adecuar salas y mantener el
ambiente limpio.Sé que también hay algún problema con la alimentación que no tienen la
alimentación que tendrían que tener niños de 2 años .Otro tema señora Presidente.En visita al Barrio Belvedere, Velarmina B. de Arrarte donde nos contactamos
con un grupo de vecinos por el tema de la abertura de un canal cuneta para facilitar el
flujo de las aguas siendo que ya se tiene una abertura en un lugar de la calle. La
dirección de la misma es continuación calle Brasil, entre Martínez Rodríguez y Hutson
.Pido que estas palabras pasen al Director de Vialidad y Pavimento y al Sr.
Intendente Municipal.Desde ya muchas gracias.SRA. PRESIDENTE:- A usted señora Edil.Tiene la palabra la edila Vilma Olivera.SRA. OLIVERA:- Muchas gracias señora Presiente.Bueno, la exposición de hoy la teníamos que haber realizado unos meses antes
pero no se me brindó la oportunidad.
Es insólito que justo el día del vencimiento de un impuesto municipal los
contribuyentes se enteren cuando van a la ventanilla a pagar que se ha modificado el
sistema y en lugar de una bonificación que fue creada por el señor ex presidente Luis
Lacalle Herrera se encuentran con que habían modificado esta Ley y se tenga que pagar
10 veces más.Yo pregunto ¿dónde estamos?.A los rurales les digo sigan votando el gobierno que tenemos, vamos bien, no es
necesario extenderme más .SRA. PRESIDENTE:- Gracias señora edil.Tiene la palabra el señor Edil José Luis Molina.SR.MOLINA:- Muchas gracias señora Presidente.Vamos a plantear tres o cuatro temas que hemos traído estos días que hemos
andado en el interior y también algunos temas de acá de la ciudad de Rocha.Uno de ellos tiene que ver con un planteo de vecinos de Lascano y dice así:“Quien suscribe Cleofe Pereyra Techera con C.I. 1-637.301-9 domiciliado en calle 19
de Abril entre 18 de Julio y Nicolás Corbo”, esto es en Lascano “comunico que se hizo
cordón cuneta y que frente a mi casa quedó con un desnivel importante.Al no haber saneamiento las aguas servidas que vienen de algún lado queda
estancada frente a la casa siendo insoportable el olor tanto para los vecinos como para
mi”.Lo que se aduce allí señora Presidente es que hay un desnivel donde el agua en
lugar de correr en ese cordón cuneta queda estancada y por lo tanto las aguas no corren
y obviamente generan los perjuicios a todos los vecinos, hay firma en esta nota así que
por lo tanto solicito que este planteo sea enviado a la Dirección de Obras de la
Intendencia Departamental de Rocha, al señor Intendente y por supuesto al Municipio
de Lascano.-
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Otra nota y es también de vecinos de Rocha que está con firmas.“Los vecinos de las viviendas del antiguo vivero, nos dirigimos a ustedes para
solicitarles la limpieza del cañadón ubicado en la calle Balboa, siendo de pleno
conocimiento el riesgo que tenemos de sufrir nuevamente una inundación en nuestras
vivienda, lo que llovió los días anteriores ya arrastró muchas ramas y residuos,
esperamos que se pueda prevenir con una buena limpieza”
Señora Presidente, este planteo que también va con firmas de los vecinos vamos
a solicitar que se envíe a la Dirección de Higiene.Vamos a solicitar también, que ya lo hemos reiterado algunas veces, que es la
reparación en forma urgente de la avenida principal de Veláquez.Realmente señora Presidente, es vergonzoso como está esa avenida, por lo
menos que se haga un bacheo, que quede transitable, nosotros tenemos conocimiento
que está previsto más adelante alguna reparación o seguramente hacerla nueva, pero los
vecinos no pueden seguir esperando porque realmente está intransitable, quienes vienen
de Lascano y hay ediles que pasan por allí sabrán lo que estoy diciendo, está totalmente
intransitable. Que por lo menos se le realice algún bacheo para que hasta tanto no se
realice pueda quedar, por lo menos, en condiciones.EXPRESIONES DEL SEÑOR EDIL JOSE LUIS MOLINA DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE MAYO
2017 (ACTA 95)

Y el otro tema señora Presidente, es, estuvimos en Castillos la otra vez y nos
advirtieron de una situación y concurrimos.Concurrimos a la calle Debat entre Núñez y González .Allí hay un pasaje
peatonal y allí nos encontramos con una pieza de 2 por 2 y dentro de ella un anciano,
el señor Martín Eleuterio Veiga con sus 96 años.Señora Presidente, me convocaron los vecinos para que fuéramos a ver en la
situación que ese vecino se encuentra. Estoy diciendo que tiene 96 años
El Frente Amplio fue muy generoso con él, le hicieron esa pieza de dos por dos,
más tendría para mostrarle y lamentablemente no la pudimos mostrar.En esa pieza de dos por dos, vive, tiene su cama, tiene una estufa a leña, tiene
una mesa, sobre la mesa un televisor que no le funciona, porque dicho textualmente,
están además las pruebas, se lo comieron los bichos, se lo comieron, los animales, las
cucarachas.Es muy grave señora Presidenta lo que estoy diciendo, la situación en que vive
este hombre, pero además le hicieron la pieza, le hicieron un bañito del lado de atrás,
pero la arena se la dejaron contra la puerta de la casa y la casa está donde termina una
bajada, entonces el agua queda ahí y le entra toda para adentro.Nosotros vimos allí había un cartel del ex Intendente Barrios, en la puerta otro
adhesivo, entonces nosotros nos preguntamos, ¿se le hizo la casa en el gobierno
pasado?, parece que está muy bien, lo llevaron a votar, nos contó, pero después se
olvidaron, dejaron un anciano de 96 años tirado, pero más grave aún señora Presidenta,
es que se les avisó, a las autoridades que tienen competencia y fueron a ver el caso y no
fueron nunca más.Este anciano, cobra una jubilación de diez mil pesos y lo dejaron tirado
seguramente habrán pensado, ya es muy viejo capaz que no llega a la próxima
elección.-
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Señora Presidenta, es grave lo que estoy diciendo, acá hay médico y me mira y
sabe lo que estoy diciendo, el hombre no se higieniza, está sucio, no tiene quien le
limpie a casa, gracias a una vecina que cobra la jubilación y le hace los mandados, lo
llevaron un día al hospital y estuvo 20 días internado, según él, textuales palabras, me
dijo no me dieron pelota, textuales,
Le dijo a los médicos, veo poco, quiero lentes, a ver si me da una orden para los
lentes, tampoco se la dieron y ese anciano con 96 años, está tirado, solo, solamente
esperando lo que nunca desea que llegue la muerte.Señora Presidenta, vamos a pedir que en forma urgente, estás palabras pasen a
las autoridades que tengan competencia en este tema, para que vayan a asistir a este
anciano, no se cual será el mecanismo para llevar al Hogar de Ancianos de Castillos o
algún lugar.Pero no es digno señora Presidenta que una persona esté viviendo en estas
condiciones, reitero, tengo aquí el nombre, no lo voy a dar otra vez, su cédula, su
dirección, y lástima que no pude mostrar las fotos porque ilustran mucho más lo que yo
estoy diciendo, muchísimo más, realmente es muy grave y yo voy a pedir el apoyo del
Cuerpo para que mis palabras pasen al MIDES, a la Dirección…
SRA. PRESIDENTA.- Antes quisiera pedirle que me especificara las
Instituciones a las cuales quiere enviar.
SR. MOLINA.- Era lo que estaba haciendo, no me estaba atendiendo, al MIDES,
a la Intendencia Departamental, creo que hay una Oficina del Adulto Mayor, y a las
oficinas que tengan competencia señora Presidenta.SRA. PRESIDENTA.- Terminó su tiempo señor edil.El señor edil ha solicitado el apoyo del Cuerpo, para su planteo, los que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo,
( Se vota)
-Afirmativa, unanimidad, 26 en 26
Tiene la palabra el edil Laureano Moreira.-

SR. MOREIRA. Buenas noches Presidenta.En estos últimos días nuestra sociedad, ha estado viviendo repetidos hechos de
inseguridad, en este mismo recinto hace unos meses, estuve planteando el tema de la
inseguridad de la Paloma con el apoyo del Cuerpo, aceptaron esta problemática y le
pedimos a las autoridades del departamento, lo que significa seguridad, mas patrullaje y
más efectivos en la calle.La respuesta que tuvimos a nivel de la prensa más que nada, fue que es un
problema social y que pasa en todos lados, muchos delitos, sabemos que están
vinculados con el consumo de drogas, por la falta de trabajo, con la falta de oportunidad
laboral, con la vagancia, con algunos factores que podemos seguir diciendo y
nombrando, pero nuestro Ministro en todos los medios estuvo diciendo que las rapiñas
habían disminuido un 11% y los homicidios y 2%, lo cual yo no concuerdo y tenemos
el ejemplo de las máximas autoridades, que lo que quieren es, hoy en día derogar, por
ejemplo, el delito de abuso de funciones uno de los principales es el Senador Michelini.Habiendo hoy en día una numerosa y abultada cantidad de juicios, caso PLUNA,
ANCAP y todos los conocemos, no precisa nombrar, hay actores dentro del Frente
Amplio, dos o tres Parlamentarios, esperemos que no voten y que sigan sancionando, a
aquellos que abusan del poder, que ejemplo le damos a toda esta ciudadanía, tratando de
sacar ese delito de derogar.-
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Por otro lado, fomentamos el consumo de drogas, no de todas, pero sí de la
marihuana, cualquier persona que nos comente su experiencia con la droga sabemos
que se comienza por la marihuana y seguimos por la cocaína, pasta base o según, eso
varía según el bolsillo de cada uno.Y si seguimos diciendo que está todo bien, vamos a ir por mal camino.La inseguridad va a seguir aumentando, sin ir muy lejos, hoy porque me toca a
mí, todos los conocemos, en las cuadras de un barrio del centro, acá, que todos saben lo
que pasa es un pueblo chico, a una persona de 80 años que ayudaba a todo el barrio, a
todo el barrio ayudaba, fueron tres menores y lo mataron, al padre de un Policía, por
250 pesos y nadie está libre de eso, hay otras personas que fuera de sus cabales se
dedican a incendiar casas de los vecinos o clubes, por ejemplo, el Club Atlántico o
varios vecinos de La Paloma que le ha pasado, y esa gente sigue libre y no pasa nada y
ya tienen acostumbrado a la gente a vivir con miedo y la gente se quiere ir de esos
lugares.Si el que trabaja, aporta, el que manda a los gurises a la escuela no tiene derecho
a vivir en paz, hace unas horas en Santa Isabel, como todos sabemos, como se ha
recorrido por todo el país, una familia se vio en una situación de inseguridad,
lamentable. Desde ya el apoyo, no solo mío, sino de toda la Junta Departamental para
toda esa gente y espero que se accione como hay que sancionar.
Me parece que hay una falta de efectividad porque no puede ser que a la
persona, le pase lo que le pasó, todos sabemos lo que le pasó y que la Policía le vaya a
interrogar a la víctima y decirle: pero si este muchacho se estaba portando bien.
Sabiendo con todos los antecedentes que esa persona tenía, no me quiero solo enfrascar
en ese caso, hay muchos casos más, por ejemplo, en Chuy cuántas muertes hubo del
lado uruguayo y del lado brasilero y no pasa nada, nadie investiga, saben lo que dicen
los vecinos?, mejor que se maten entre ellos, eso está bien, y vamos para adelante,
vamos a darle y queremos derogamos los abuso de funciones, tiene que pagar por esos
abusos de funciones, un gobierno que defiende a los países que son más corruptos,
como por ejemplo Venezuela, ustedes ven como la gente vive en Venezuela?, y lo
defendemos, me parece que no es correcto.Que ejemplo le vamos a dar a nuestros gurises si hoy en día, un veterano
jubilado gana nueve mil pesos, diez mil pesos, como hacemos, 60 años una persona,
trabaja 30 años o más y nueve mil pesos, para que te da nueve mil pesos?, todos
sabemos esa situación.Otra cosa, que si se trabaja las 8 horas, y quieres trabajar horas extras, para hacer
un manguito, para cambiar el auto o para guardar, para invertir, resulta que no, la gente
no quiere hacer más horas porque te descuentas IRP, y así varias cosas más, como le
vamos a dar, nosotros a esa gente que está delinquiendo o con las drogas, como le
vamos a dar a entender que hay una vida mejor, si todo esto en que estamos es más
fácil vivir, si el gobierno los mantiene, pero hoy el problema es acá, en La Paloma, en
Rocha, en el Chuy, la inseguridad, lo que yo quiero pedir, es a las autoridades del
departamento, en lo que respecta a seguridad, es que haya más Policías en La Paloma,
que justamente es donde más está faltando, donde más efectivos policiales están
pidiendo, más móviles y que para la próxima temporada este un móvil policial por cada
balneario, un móvil que recorra todo el día La Paloma, o dos, en la Serena, uno en Costa
Azul, uno en la Aguada, uno en Antoniopolis, uno en La Pedrera, son 40 días, no son
todo el año, no puede haber tanta dificultad.Que mis palabras pasen a todas las autoridades, al Jefe de Policía, al Ministro del
Interior, a los diputados por el departamento, y voy a pedir el apoyo del Cuerpo dado
que es un tema que nos está preocupando, a todos me parece.-
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Muchas gracias.SRA. PRESIDENTA.- EL señor edil ha solicitado el apoyo del Cuerpo para su
planteo, los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.( Se vota)
-Afirmativa, mayoría 15 en 28 .Tiene la palabra la edila Nelba Inceta.SRA. INCETA.- Gracias señora Presidenta.Bueno, hoy quiero referirme a la población en general y al Cuerpo Legislativo
por supuesto, a nuestra población quiero decirle que es de vital importancia para todos,
los que trabajamos por el departamento y ponemos nuestro empeño a diario en mejorar
la calidad de vida de quienes aquí residimos, esta es una de las más importantes
herramientas con las que contamos, el dialogo, el debate para nosotros, estar en contacto
genuino con las necesidades e inquietudes de los vecinos, y a su vez estos puedan en
forma directa y sin intermediarios manifestarse e involucrarse en el trabajo que se hace,
por y para los rochenses.
La participación, el compromiso, es lo que a mi entender nos hará entender
hacia una sociedad más compacta y justa y a un ejercicio pleno de la democracia.Rocha es convocada a integrarse a la región concurriendo a seminarios
organizados por la directiva de la Unión de Parlamentarios sud americanos y del
MERCOSUR, el último fue con el tema cultura y patrimonio como ejes de integración
de las naciones, se está diagramando las temáticas relativas al año 2017, la delegación
tiene la oportunidad de trasladar los intereses y opiniones de la región que representa,
como somos integrantes de la Comisión del Corredor Bio- Oceánico de la Junta
Departamental de Rocha, no queremos, ni debemos de hipotecar oportunidades tan
importantes, como estas.Al último seminario concurrieron 15 representantes de otras Juntas, Rocha
ausente, a pesar de contar con una edil integrante en la Mesa Permanente, creo que por
primera vez.Debemos demostrar nuestro interés en integrar el Corredor Bio- Oceánico, no
podemos, ni debemos quedar fuera, ni como país, ni como departamento, no podemos
seguir así, es nuestra responsabilidad que Rocha se integre al país y a la región.En esta oportunidad este mensaje lo estoy leyendo en nombre de Graciela
Saroba también, gracias Presidente.Y pido que mis palabras pasen al Intendente Departamental, a la prensa, a los
legisladores del departamento, a los diputados del departamento, al Senador Cardoso y
al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Congreso de Ediles.Muchas gracias.SRA. PRESIDENTA. A usted señora edil.Tiene la palabra el edil Trabuco.SR. TRABUCO.- Señora Presidenta, se trata de una iniciativa que tiene como
finalidad, brindar un servicio que tiene como zona de influencia del Rio Cebollatí, por
un lado la Represa de India Muerta, por otro los que hemos vivido en Lascano
sabemos lo importante que es saber
cuando llueve mucho como se encuentran las rutas, en cuanto a sí se pueda pasar hacia
Varela, dependemos mucho del nivel de Paso Averías del Rio Cebollatí.-

7
Por otro lado, una inundación en los campos ubicado entre Averías y Laguna
Merín, prevista con tiempo puede ayudar a tomas decisiones a los habitantes de la zona,
lo mismo ocurre en los campos de influencia de la Represa de India Muerta.
Con la colaboración de algunas empresas de Lascano, las voy a nombrar
COMISACO COOPAR, CASARONRE, Estancia Gaucha, se ha podido equipar algo de
lo necesario para brindar este servicio que llamaremos prevención de inundación
temprana.Actualmente una página funcionando donde se puede ver el nivel del rio
Cebollatí en Paso Averías, el nivel de la Represa de India Muerta y tres puntos de
relevamiento de lluvia en la cuenca de la Represa.El sitio de llama lascanense.com y es de acceso libre .Precisamente aquí es donde aparece la otra parte donde se apoya los fluviógrafos están
instalados en las escuelas rurales, con quienes está haciendo un trabajo conjunto, donde
los alumnos toman el equipo como propio, lo cuidan lo mantiene limpio y utilizan los
datos allí recogidos para integrarlos en sus proyectos en el año.
En este momento se está dando difusión a este proyecto con la finalidad de
conseguir fondos, para equipar el sistema.
Se necesitan por lo menos 4 fluviógrafos para distribuir en la cuenca del
Cebollatí, mas dos reglas electrónicas para ubicar el punto clave de la cuenca.
Redondeando este proyecto es en común con el edil Artigas Barrios que fuimos
los dos invitados y queremos que esto pase al Intendente y solicitar el apoyo del
Cuerpo para invitar al que ideo el proyecto para que lo pueda ampliar y poner en
conocimiento de todos los ediles.SRA: PRESIDENTA: El señor edil ha solicitado el apoyo del cuerpo para su
planteo, los que estén por la afirmativa sírvanse indicar.
(Se vota)
-Afirmativa, unanimidad 28 en 28 Afirmativo.Ha entrado al edificio de la Junta el señor Intendente, por lo cual pongo a
consideración del cuerpo pasar a Comisión General para recibir al señor Intendente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicar.
(Se vota)
-Afirmativa, mayoría 17 en 27 .(Siendo la hora 20:36, se pasa a régimen de Comisión General, para recibir al
señor Intendente Departamental señor Aníbal Pereyra, acompañado del señor Secretario
General de la Intendencia, Gabriel Tinaglini y el señor Dr.Veterinario Carlos Redín.-Tema tratado:- Habilitaciones Comerciales.-

-Siendo la hora 00 y 24 minutos el Cuerpo queda sin número .-
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