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   *******************************                       ******************************* 

           JUNTA DEPARTAMENTAL                                           SEÑOR EDIL: 

                    DE LAVALLEJA 

                   SECRETARIA 

     *******************************                     ******************************* 

 

     *******************************                     ******************************* 

 
                                                                                                      SESION  DEL DIA 
                   ACTA Nº 725    
                                                                                                  3 DE ABRIL DE 2013     
        
      *******************************                      ******************************* 

 

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:40’ del día 3 de abril de 2013, celebra Sesión  

O R D I N A R I A  la Junta Departamental de Lavalleja para tratar el siguiente:  

 
********************************* 

O R D E N  D E L  D I A 

********************************* 

1 – ASUNTOS PREVIOS. 

2 – ACTA ANTERIOR No. 723. 

3 – ASUNTOS ENTRADOS. 

4 -  RECIBIR A LA SRA. INTENDENTE DEPARTAMENTAL DRA. ADRIANA PEÑA, A 

LA SRA. DIRECTORA DE HACIENDA CRA. TANIA PEREIRA Y AL SR. ASESOR 

DE LA DIRECCION DE HACIENDA CR. GONZALO ALONSO 

5 – EXONERACION DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA (CON EXCEPCION DE 

ADICIONALES. (16 VOTOS). 

     - INSTITUCION PRO-BIENESTAR SOCIAL DEL ANCIANO DE JOSE P. VARELA, 

EJERCICIO 2013. 

6 –  INTENDENCIA DEPARTAMENTAL: SOLICITA AUTORIZACION PARA  EXPROPIAR 

PADRON Nº  386, DE LA 2ª. SEC. CATASTRAL SUBURBANO CON DESTINO A 

INSTALACION DE MUSEO – PARQUE. (16 VOTOS). 

*****   ***   ***** 

- PRESIDE LA SESION: la titular del Cuerpo Sra. Lidia Araújo Cerrón. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Alcides Abreu, Andrea Aviaga, Eduardo Baubeta, Luis 

Carresse, Marina Casas, Ernesto Cesar, Alberto Conti, Juan C. Diano, Carlos Esquibel, Juan 

M. Frachia, Bernardo Hernández, Alcides Larrosa, Mónica Bachino, Alfredo Palma, Carlos 

Poggio, Gustavo Risso, Fabián Rodríguez, Alejandro Santos, Norma Soria, Gonzalo Suárez, 

Javier Umpiérrez, Oscar Villalba, Eduardo Yocco. 

- FALTA POR LICENCIA EL SR. EDIL: Alejandro Henry. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Favio Batista, Julián Mazzoni, Alejandra 

Pereira. 

- FALTAN SIN AVISO LOS SRES. EDILES: Hugo Lecuona, Luis Méndez, Sergio Urreta. 
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- ACTUA COMO SECRETARIO: el Sr. Raúl Martirena del Puerto. 

*****   ***   ***** 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Señores Ediles estando en hora y en número damos 

comienzo a la sesión ordinaria citada para el día de la fecha. Comenzamos con el primer punto 

del orden del día.  

**************************** 

ASUNTOS   PREVIOS 

**************************** 

 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Paradeda. 

SR. EDIL MIGUEL PARADEDA – Sra. Presidente, yo estaba anotado hace tiempo para hablar, 

por distintas circunstancias no ocurrió y quería hablar sobre el tema caminos, algunas de las 

inquietudes ya pasado el tiempo ha perdido vigencia, pero vamos a empezar con un hecho 

positivo en que sí hay que agradecerle a esta administración y a todas las administraciones que 

han venido que es la colaboración que siempre han prestado con el Raid  Patria Libre. 

Ustedes saben que el 25 del mes pasado, hay un evento en Zapicán que ya es histórico, ya se hizo 

el número 28, que es una actividad  hípica que hermana a distintos pueblos del Interior en torno al 

tema del caballo y una de las preocupaciones fundamentales cuando las distintas aparcerías que 

trabajan junto con el animal durante meses preparándolo es cómo está el camino. Ellos llaman 

por teléfono y dicen, bueno y como está la pista, para qué lado se va a correr.  

Esa inquietud se trasmite siempre al Ejecutivo Comunal, se conversa, es decir a efectos de que se 

haga una pasada de máquina más que un arreglo de una banquina para no malograr ningún 

animal, porque ya han habido problemas por las dificultades del camino que se han quebrado 

algunos animales. Vaya mi agradecimiento y llegue esto al Ejecutivo Comunal. 

 Así como un dedito para arriba ahora un dedito para abajo, es decir tengo que reiterar 

nuevamente la Ruta 14 que va de Zapicán a Batlle y Ordóñez que ahí hay un mantenimiento de 

banquinas que no se ha hecho, yo ya me referí a ese tema, es decir no me voy a referir más, 

simplemente decir que eso hace a la seguridad vial y adjunto unas fotos para documentar este 

hecho para que lo tengan presente. 

El otro tema que quería desarrollar en el tema caminos, tratando de hacerlo lo más sintético 

posible, es trasmitir un poco el pensamiento de los vecinos del lugar, es la Ruta 108. En particular 

hablo de la Ruta 108 en la parte que corresponde de Minas a Polanco. 

¿Por qué la divido en dos partes? Porque la población de Polanco, es decir está en una situación 

muy particular, es quizás la población que está más alejada de los servicios en cuanto a que los 

caminos muchas veces, las rutas muchas veces están en muy malas situaciones y peligran los 

servicios. 

Yo pienso que acá ha habido una razón fundamental que sería la búsqueda de equidad que tendría 

que tener toda administración, es decir todos los pobladores del Departamento tendrían por lo 

menos en esa actividad tener una igual posibilidad de acceder a los servicios básicos y esa 

población está rehén de una situación geográfica y hay unos caminos que muchas veces no están 

en su buen mantenimiento. 
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Dentro de los planteamientos y eso que me han realizado los vecinos de la zona y ustedes pueden 

comprobarlo si van en algún momento ahí, se dijo por ejemplo –voy a rescatar lo que me parece 

central- que Polanco debería ser una prioridad hasta tanto no se realizara un mejoramiento en 

base a bituminoso. Que no es solo un poblador de Polanco, vamos a definir un poquito ¿qué 

significa la palabra prioridad? cuando un habitante de ese lugar dice esto es una prioridad está 

diciendo nada menos que nosotros estamos primero, ahora yo que no soy habitante de Polanco 

digo que tienen razón y les diría ustedes están primero, a mi ya no me correspondería las 

generales de la ley.  

¿Y por qué sería eso? Porque hoy día los servicios básicos se tienen que mantener en toda la 

población y muchas veces atenta contra la salud de la población el no poder llegar en tiempo y 

forma a los lugares donde ese paciente puede tener una atención por ejemplo. 

La comunicación afecta a la población más débil, la carretera, el mal servicio afecta a los más 

débiles porque afecta el servicio de ómnibus, en fin, las posibilidades. El que tiene un buen 

vehículo,  cuando uno tiene una buena máquina no hay caminos malos, se minimiza eso. Pero esa 

población está en esa situación así de rehén. Después…. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL ALEJANDRO SANTOS SIENDO LA HORA 19:45’. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Se le terminó el tiempo Sr. Edil. 

SR. EDIL MIGUEL PARADEDA - Bueno, perfecto, dije lo más central. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Tiene la palabra el Sr. Edil Walter  Ferreira. 

SR. EDIL WALTER FERREIRA – Sra. Presidente, como sabrá usted que fue con la Comisión de 

Medio Ambiente allá del barrio Garolini, el saneamiento del barrio Garolini está, es un foco de 

contaminación hacia el arroyo La Plata Chico, el cual es volcado directamente al mismo por estar 

descompuestas y en total desuso las bombas y piletas, por la cual solicito a esta Junta intervenga 

ante OSE nacional y departamental para el pronto arreglo de la mentada situación. Solicito una 

pronta respuesta. En  las siguientes páginas podrán observar imágenes del estado en que se 

encuentran las mismas, acá las muestro. 

Después tengo otra cosa  más, solicito se destape lo antes posible la cuneta ubicada en el barrio 

Las Palmas, parte nueva, que se encuentra tapada de piedra y tierra lo que impide que el agua 

pase hacia la cañada, en cuanto hay una imagen también, de un vecino que la hizo a pala a la 

cuneta pero al llegar a la piedra no pudo. 

Paso al siguiente, los abajo firmantes vecinos de la calle Capitán Lazarte entre Gutiérrez Ruiz y 

Pérez del Puerto, se presentan ante la Junta Departamental y le solicitan que intervengan ante la 

Intendenta para un  pronto arreglo de la misma y abajo firman los vecinos. Muchísimas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) - Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Yocco. 

SR. EDIL EDUARDO YOCCO - En primer lugar me hicieron un pedido unos vecinos de la zona 

del barrio Las Delicias, más exactamente en la calle Héctor Leis y Aparicio Saravia en donde ahí 

se detiene un ómnibus de la línea roja y la parada todavía existe, pero no saben por qué un día se 

retiró la garita que estaba ahí, que estaba en buenas condiciones y era fundamental en esa parada. 

Está bien que exista solamente esa línea pero era una garita que era muy útil porque es una zona 

bastante descampada ahí y un día se la llevaron a la garita y nadie sabe en el barrio por qué fue. 

Se suponía que era para hacer un tipo de reparaciones en esa cuadra pero no ha habido ninguna 

reparación ni nada y bueno, quedaron sin la garita correspondiente. 
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Después también en Villa del Rosario me consultaron que querían tener más datos sobre la 

ambulancia que un dinero que recibió la Intendencia Departamental de Lavalleja para la compra 

de una ambulancia. Habían vecinos que estaban un poco molestos de que no fueron invitados 

para salir, vieron en la prensa de que habían recibido por parte de la Intendencia el dinero para la 

compra de dicha ambulancia, ninguno de los vecinos estaba al tanto de eso. Es del gobierno de 

Japón que donó a tres localidades diferentes del país y una fue para ese destino, y bueno, quieren 

saber cuándo les va a tocar. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL JUAN C. DIANO SIENDO LA HORA 19:54’. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL ALEJANDRO SANTOS SIENDO LA HORA 19:54’. 

También ahí en Villa del Rosario se comentó en determinado momento que la Intendencia había 

comprado o tenía comprado de palabra un terreno del Sr. Falco, para realizar viviendas para 

MEVIR y tampoco tuvieron más noticias del tema, ni siquiera el propio propietario que había una 

especie de compromiso con la Intendencia para adquirir el terreno para edificar, tampoco saben 

nada.  

Y después también de Villa del Rosario habían conseguido los vecinos una cantera de balastro 

para reparar los caminos. Habían hecho esa solicitud y estaba conseguida y la Intendencia lo 

único que tenía que poner era una máquina para extraer la piedra y un camión para esparcirla en 

caminos de esa zona y los vecinos se iban a hacer cargo del combustible de los camiones y de los 

jornales posibles y tampoco han tenido respuesta al respecto. Quiero que se le haga llegar a la 

Sra. Intendenta eso.  

Y otra cosa que me alcanzaron hoy, es un pago que hicieron hoy en la Intendencia Departamental 

de Lavalleja otorgándole a quien hizo este trámite, fue a la caja y pagó este recibo que está acá y 

aparece una fecha del 3/4/2013 en esta zona hecho por la computadora y en el sello que le ponen 

como que pagó efectivamente este trámite sigue figurando el 1º de abril  de 2013 y bueno, me lo 

hicieron ver porque es un error administrativo importante que no condice el formulario de lo que 

sale en la computadora con el sello que le ponen al contribuyente. Muchas gracias Sra. 

Presidente. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL JUAN C. DIANO SIENDO LA HORA 19:56’. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO)  - Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Hernández 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ  - Sra. Presidenta tenía otros temas para tratar en el día 

de hoy, pero voy a hacer referencia a un hecho que sin dudas enluta a toda la ciudad de Minas y 

que lamentablemente ha sido noticia para que seamos, para que le demos material en los 

informativos y diarios de la capital y también a nivel local. En la noche de ayer después de 

escuchar una nota que le realizaran en una emisora local a una paciente del Hospital Vidal y 

Fuentes que perdió su hijo antes de nacer en este centro de salud. 

No queremos entran en detalles de lo sucedido por respeto a la familia, pero creemos que lo 

sucedido no debe de pasar desapercibido ni mucho menos para esta Junta. 

Este fallecimiento evitable y lo califico así porque según la familia, la propia doctora actuante lo 

calificó de esta manera, la cual al haber sido llamada tardíamente no pudo cambiar este 

desenlace, para el Director del Hospital son cosas de la naturaleza. Y yo me pregunto si será por 

este motivo que cuando esta familia necesitaba contención por parte del Hospital, por parte de su 

Director y de sus funcionarios también no se les brindó.  
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INGRESA A SALA EL SR. EDIL GONZALO SUAREZ SIENDO LA HORA 19:57’. 

También sino que ahora el Director del Hospital anda en algunos medios expresando su dolor por 

este hech, cuando en realidad la familia consideramos que la necesitaba en el momento, o 

también si será por, tal vez como manifiesta la paciente que cuando requería que se le realizara 

una cesárea, el Doctor Ximénez no la habría permitido -poniendo en riesgo la vida de la paciente 

también- hasta que la insistencia de la Ginecóloga que la trataba logró que se le aprobara esta 

cirugía. Y en este caso no queremos pensar Sra. Presidente que en un principio la cirugía no fue 

aprobada por los altos costos que tiene. 

Recuerdo Sra. Presidente escuchar al Director del Hospital hace más de un mes cuando salió a la 

luz todo el tema del tomógrafo que inauguró con la presencia del Sr. Presidente Mujica cuando 

no funcionaba, decir que la gente lo felicitaba por cómo está el Hospital y le palmeaban la 

espalda y hasta mencionó que renunciaría si le llegaba otro pedido de informes por parte del 

Diputado de nuestro Partido, haciendo referencia a una inexistente intencionalidad política de 

nuestra parte. 

Debemos recordar también que nuestro Hospital recibe muchos beneficios producto del esfuerzo 

de todo el pueblo que colabora en el Festival de Minas y Abril. Es más, por esto días vemos a 

muchos vecinos vendiendo números de rifa por nuestras calles, demostrando su compromiso con 

esta Institución, por lo que duele que cuando tiene que dar la cara como fue en el día de ayer y 

como va a tener que seguir siendo creemos, diga que no va a hablar más del tema. 

Me gustaría sabe qué es lo que va a hacer ahora el  Sr. Director del Hospital Vidal y Fuentes. En 

el día de ayer lo escuché hablar, yo no vi ningún grado de autocrítica por parte del él, es más 

manifestó abiertamente que estas cosas iban a seguir pasando en el Hospital. 

Es algo muy preocupante, creo que en la persona de Daniel Ximénez se da una doble condición 

que no es beneficiosa, ya que como todos sabemos él mismo pretende ser candidato a 

Intendente…. 

SR. EDIL ALFREDO PALMA – Está fuera de tema, esto no es para Previos. 

SR. EDIL MIGUEL PARADEDA – Yo pienso que es incorrecto también. Primero que no es 

candidato a Intendente, el Frente todavía no lo tiene. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ – Quiere ser, quiere ser. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Por favor no polemicen, no polemicen. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ – Por favor que me dejen terminar, que me dejen 

terminar. 

 SR. EDIL MIGUEL PARADEDA – Es incorrecto como lo está planteando al tema, además está 

jugando con la muerte de una persona. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ – Que me deje terminar por favor, que me deje terminar 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – No se puede polemizar el tema. 

SR. EDIL BERNARDO HERNANDEZ - Y esto lo digo porque cuando se han marcado algunos 

problemas dentro del Centro de Salud ha manifestado que nos preocupamos porque su accionar 

dentro del Hospital le hace juntar muchos votos, lo  que si… 

SR. EDIL MIGUEL PARADEDA – …es un canalla 

SE RETIRAN DE SALA LOS SRES. EDILES MIGUEL PARADEDA Y ALEJANDRO 

SANTOS SIENDO LA HORA 19:59’.  
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SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Bernardo Hernández, se le terminó el tiempo. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Poggio. 

SR. EDIL CARLOS POGGIO – Sra. Presidente, yo me voy a referir (inaudible) los menores 

infractores entendiendo que bajar o subir la edad de ellos no sea una solución eficaz.  

Sabedores que el personal policial en su mayoría cumple su función con responsabilidad y 

profesionalismo, pero como en todo grupo humano hay aquellos que se exceden haciendo cosas 

que no están dentro de su labor y al estar en calidad de detenido estos menores los tratan con 

cierto abuso y violencia, cuyo resultado no es otro que cuando obtienen su libertad y salen más 

resentidos que cuando entran, volviendo rápidamente a sus costumbres. 

Por tal motivo yo propongo se intente un cambio de sistema represión por motivación, que estoy 

convencido arrojaría mejores resultados y permitiría sin duda bajar los hechos que suceden que 

hoy son la primera y mayor preocupación que tiene la sociedad en su conjunto. 

Lo que voy a proponer ahora será en beneficio de este Departamento, convencido que es el 

momento más oportuno para realizarlo aprovechando que el gobierno nacional está desarrollando 

un plan de transformación… 

SE RETIRAN DE SALA LOS SRES. EDILES ERNESTO CESAR, CARLOS ESQUIBEL, 

WALTER FERREIRA, JUAN M. FRACHIA, MONICA BACHINO, ALFREDO PALMA, 

GONZALO SUAREZ, JAVIER UMPIERREZ, EDUARDO YOCCO. 

SRA. PRESIDENTE (LIDIA ARAUJO) – Sr. Edil Poggio, quedamos sin número o sea que se 

levanta la Sesión por falta de quórum. 

 

 

SE LEVANTA LA SESION POR FALTA DE QUORUM 

SIENDO LA HORA 20:00’ 

********************** 

 

**********          ***********          ********** 

***********         *********** 

************ 

****** 

*** 

 


