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

             JUNTA DEPARTAMENTAL                                           SEÑOR/A EDIL: 

                      DE LAVALLEJA                                        

                   S E C R E T A R Í A 

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

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

                                                                                                        SESIÓN DEL DÍA 

                        ACTA Nº 997 

                                                                                                 6 DE SETIEMBRE DE 2022 

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

En la ciudad de Minas, siendo la hora 19:38’ del día martes 6 de setiembre de 2022, habiendo 

27 señores ediles presentes en sala, celebra Sesión EXTRAORDINARIA la Junta Departamental 

de Lavalleja para tratar el siguiente: 

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

ORDEN DEL DÍA 

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

- PRESENCIA EN SALA DEL SR. INTENDENTE DEPARTAMENTAL DR. MARIO 

GARCÍA Y DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - UTEC, 

A LOS EFECTOS DE REALIZAR LAS PUNTUALIZACIONES REQUERIDAS POR LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y TURNO (LA QUE TIENE A ESTUDIO EL PROYECTO 

DE DECRETO TENDENTE A LA INSTALACIÓN DEL CENTRO REGIONAL UTEC EN LA 

CIUDAD DE MINAS). 

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

- PRESIDEN LA SESIÓN: la titular del Cuerpo Dra. Adriana Peña Hernández y el 1er. Vicepresidente 

Sr. Vicente Herrera Pérez. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Sonia Massa, Miguel Sanz, Joaquín Cabana, Emilio Cáceres, 

Raquel Farías, Néstor Calvo, Ismael Castro, Felipe De los Santos, Miguel Del Puerto, Juan Carlos 

Diano, Gerardo Effinger, Gastón Elola, Daniel Escudero, Cynara Recarey, Joaquín Hernández, 

Ana Laura Nis, Beatriz Larrosa, Alicia Malo, Luis Martínez, Hugo Olascoaga, Patricia Pelúa, 

María Noel Pereira, Nicolás Cabral, Oscar Villalba, Julio Fungi, Federico Suárez, Maraney Díaz, 

Yliana Zeballos. 

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Mauro Álvarez, Mayra Camacho, Luis Carresse, 

Ernesto Cesar, Ana García, Servanda Caitano, Alda Pérez, Camila Ramírez, Gabriela Umpiérrez. 

- FALTAN POR LICENCIA LOS SRES. EDILES: Tamara Andrade, Gustavo Risso, Mabel Labraga. 

- FALTA SIN AVISO EL SR. EDIL: Marcelo Gallo. 

- ACTÚA COMO SECRETARIA: la Sra. Graciela Umpiérrez Bolis y COMO PROSECRETARIA: 

la Sra. María I. Rijo Miraballes. 

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

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Buenas noches, señores y señoras ediles. Estando en 

hora y en número, damos comienzo a la sesión extraordinaria del día de la fecha. 

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

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Vamos a invitar al Sr. Intendente y a las autoridades 
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de la UTEC a pasar a sala. Ya están viniendo. 

Adelante, Sr. Intendente. 

INGRESAN A SALA EL SR. INTENDENTE DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA DR. MARIO 

GARCÍA, LOS CONSEJEROS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DR. RODOLFO 

SILVEIRA, LIC. GRACIELA DO MATO Y DR. ANDRÉS GIL, LA RESPONSABLE DE 

INFRAESTRUCTURA EDILICIA ARQ. INÉS POMBO Y EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y 

OPERACIONES ING. JUAN TRUJILLO. 

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

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

PRESENCIA EN SALA DEL SR. INTENDENTE DEPARTAMENTAL 

DR. MARIO GARCÍA Y DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - UTEC, A LOS EFECTOS DE 

REALIZAR LAS PUNTUALIZACIONES REQUERIDAS POR LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y TURNO (LA QUE TIENE A ESTUDIO 

EL PROYECTO DE DECRETO TENDENTE A LA INSTALACIÓN 

DEL CENTRO REGIONAL UTEC EN LA CIUDAD DE MINAS) 

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

Se transcribe nota remitida por el Sr. Intendente Departamental de Lavalleja Dr. Mario García, 

de fecha 1º de setiembre de 2022, la que expresa: “Minas, 1 de setiembre de 2022. JUNTA 

DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA. Sra. Presidente Dra. Adriana Peña. PRESENTE. De mi 

consideración: Cúmpleme solicitar a Ud. ser recibido en conjunto con el Consejo Directivo de 

la Universidad Tecnológica (UTEC), por la Junta Departamental de Lavalleja, el próximo martes 

6 de setiembre a las 19:30 horas, a efectos de realizar las puntualizaciones que han sido requeridas 

por la Comisión que se encuentra tratando el proyecto de Decreto tendente a la instalación 

del Centro Regional UTEC en la ciudad de Minas. Sin otro particular, le saluda cordialmente. 

Fdo.: Dr. Mario García González-Intendente Departamental de Lavalleja”. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Para comenzar, primero, le vamos a dar la bienvenida 

al Sr. Intendente -es un gusto que esté en sala, Sr. Intendente-, al Dr. Rodolfo Silveira, a la Lic. Graciela 

Do Mato, al Dr. Andrés Gil, a la responsable de Infraestructura Edilicia Arq. Inés Pombo y al 

Director de Gestión y Operaciones Ing. Juan Trujillo. Muchísimas gracias por estar presentes, por 

concurrir a sala. Para nuestro departamento es un tema muy importante el que ustedes vienen a 

plantear; agradecemos enormemente que hayan apostado por Lavalleja. Agradecemos la tarea del 

Sr. Intendente, que la conocemos muy bien también y ha sido definitoria en este tema. 

Tiene la palabra el Sr. Intendente Dr. Mario García. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - Sra. Presidenta, primero que nada, buenas noches a todos. 

Es un gusto una vez más estar acá, en la Junta Departamental de Lavalleja. Agradecemos también 

la presencia de las autoridades de la UTEC. 

El motivo de esta convocatoria es intercambiar sobre la posibilidad de instalar un Instituto 

Tecnológico Regional en el Este del país, específicamente en la ciudad de Minas. 

Como ustedes saben, el relacionamiento del Gobierno Departamental con la UTEC data ya de mucho 

tiempo. Ni bien asumimos responsabilidades, comenzamos el intercambio con las autoridades de 

UTEC, generamos contactos, avanzamos, a tal punto que el interés del Gobierno era acercar la 
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oferta educativa de la UTEC, potenciar el desarrollo tecnológico de nuestro departamento y brindar 

herramientas de capacitación y crecimiento, fundamentalmente a nuestros jóvenes. 

INGRESA A SALA LA SRA. EDIL ANA LAURA NIS SIENDO LA HORA 19:42’. 

Este camino tuvo una primera instancia, que fue la de generar las condiciones para una primera 

expresión de la UTEC en el departamento, que en aquel momento era la instalación de una sede en 

la ciudad de Minas, para lo cual se generó un convenio, que dentro de las obligaciones que tenía la 

Intendencia Departamental estaba justamente encontrar un local que sirviera de asiento a esta 

primera expresión de la UTEC en el Departamento de Lavalleja y en la ciudad de Minas. Esa etapa 

se cumplió y podemos decir -con tranquilidad- que hoy está funcionando la sede de UTEC en 

Minas. Hoy ya tenemos en curso la primera carrera universitaria de Licenciado en Tecnologías de 

la Información, la cual cuenta con cincuenta chicos -jóvenes del departamento y de fuera del 

departamento- cursando la misma. También decirles que tuvimos más de seiscientos preinscriptos 

para esta primera experiencia universitaria, lo que marca a las claras el interés que la UTEC ha 

despertado en la ciudadanía y, especialmente, en los jóvenes de nuestro departamento. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL JOAQUÍN CABANA SIENDO LA HORA 19:44’. 

Ese convenio, además, tiene más obligaciones para la Intendencia Departamental de Lavalleja y 

una de ellas es brindar las condiciones para poder instalar un Instituto Tecnológico Regional Este. 

La expresión en el territorio de la UTEC es a través de las sedes y de los ITR; los ITR son tres 

hasta el momento, con la posibilidad de tener un cuarto ITR: el ITR del Norte, el ITR del Centro-

Sur y el ITR del litoral Sur-Oeste. Estamos intentando brindar las condiciones para que el Instituto 

Tecnológico Regional Este se instale en el Departamento de Lavalleja y para eso se tuvo con las 

autoridades de la UTEC un recorrido por la ciudad de Minas, se visitaron diferentes locales y 

lugares donde pensábamos que se podía instalar el Instituto Tecnológico Regional. En ese sentido, 

lo que se encontró más apropiado es el edificio donde hoy está funcionando la Terminal de Ómnibus 

y que, próximamente -como todos sabemos-, aparentemente en el mes de noviembre -y esperemos 

que así sea-, comenzarán a brindarse los servicios de Terminal de Ómnibus en el nuevo complejo, 

ubicado en la avenida Aparicio Saravia. En ese sentido, el compromiso que asumió el Ejecutivo 

Departamental es hacer los mayores esfuerzos para otorgar -venia de la Junta mediante- un 

comodato a la Universidad Tecnológica del edificio donde hoy funciona la Terminal de Ómnibus. 

Entonces, esto motivó que enviáramos el proyecto de resolución a la Junta Departamental. Acto 

seguido, la Comisión de Legislación y Turno nos envía un pedido de informes, por el cual nosotros 

comparecimos ante la propia comisión en forma personal para aclarar algunas dudas, pero había 

otras dudas que no estaban en nuestra capacidad poder evacuarlas. Para eso, surgió la iniciativa de 

invitar a las autoridades de la Universidad Tecnológica a comparecer ante la propia Junta 

Departamental, a efectos de que ellos nos cuenten un poquito lo que es la experiencia de la UTEC 

en el país y cuáles son, en definitiva, los proyectos que tienen para el Departamento de Lavalleja. 

Esta iniciativa, además, fue rápidamente asumida por el Cuerpo que usted preside, Sra. Presidenta. 

No me queda más que agradecerle a usted, agradecerle a toda la Junta Departamental la posibilidad. 

Por supuesto, agradecer a las autoridades de la UTEC el hecho de que hoy estén acá, en la Junta 

Departamental, para poder contarnos un poquito la experiencia de UTEC en el país y cuáles son 

los planes que hay para el Departamento de Lavalleja y, específicamente, para el Padrón 4684 

-creo que es el número, si la memoria no me falla-, donde hoy tiene asiento la Terminal de Ómnibus. 
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INGRESA A SALA EL SR. EDIL EMILIO CÁCERES SIENDO LA HORA 19:48’. 

Así que voy dejando la palabra por acá, Sra. Presidenta, y le transferimos la palabra a los señores 

consejeros de la UTEC, si usted me lo permite. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Sí, cómo no. 

Tiene la palabra la Lic. Graciela Do Mato. 

LIC. GRACIELA DO MATO - Buenas noches. Realmente es un placer estar acá. Este ida y vuelta 

entre la comunidad, a nosotros, como Universidad Tecnológica, nos parece fundamental. Aclarar 

-en lo posible- todas las dudas, contarles que todas las experiencias que hemos tenido las hemos 

iniciado en las Juntas Departamentales -sin lugar a dudas-, en todas, pidiendo autorización, si es 

posible, pidiendo que evalúen las posibilidades, porque entendemos que sin el compromiso de la 

comunidad no funciona. Entonces, venimos a defender una posibilidad que nosotros vimos en 

nuestra planificación 2020-2025. En esa planificación ya pensábamos en el cuarto Instituto 

Tecnológico Regional Este, entendíamos que era una zona que estaba con alta demanda, con 

industrias importantes y con poca formación universitaria. 

¿Por qué iniciamos y dónde fuimos claramente? Primero, iniciamos en el Sur-Oeste, en Fray 

Bentos.  Como dijo el Intendente, esa es nuestra expresión en territorio, porque el uruguayo necesita 

ladrillos; si el uruguayo no ve ladrillos, la cosa no existe. Empezamos en el Instituto Tecnológico 

Regional Sur-Oeste, en el barrio Anglo, un lugar realmente emblemático para Fray Bentos y para 

la sociedad en su conjunto. Siempre tratamos de estar en esos lugares que son importantes para la 

comunidad y ese fue el primer lugar. Tuvimos y tenemos sedes dentro del Instituto Tecnológico 

Regional Sur-Oeste en Paysandú, en Soriano y dos lugares en Colonia. El instituto es el lugar que 

nuclea las sedes de la región. 

El Instituto Tecnológico Centro-Sur está situado en Durazno, en el viejo Hospital Emilio Penza, 

también un lugar emblemático para el Uruguay todo. Allí se atendía toda la población del Norte 

del Río Negro, siendo el primer lugar que tenía hospital CTI. O sea, era un hospital regional, eso 

lo vive la comunidad de forma muy importante. Allí nació y murió gente de la familia duraznense 

que vive hoy. Es un lugar que ellos se apropiaron, que estaba absolutamente tugurizado cuando lo 

recibimos y hoy es un orgullo. No sé si lo conocen, pero realmente también es un orgullo para toda 

la región. 

Dentro del ITR Centro-Sur, intervenimos la sede de San José, la ex cárcel de San José, también un 

lugar muy emblemático; de un lugar de cárcel a un lugar educativo. 

En el IRT Norte hicimos un convenio con ANEP, que ANEP tiene un polo muy importante allá, 

con área importantísima y allí sí consolidamos un polo, en donde el mismo día pusimos la piedra 

fundamental de la UTEC y de la Universidad de la República junto a ANEP, en Rivera, en todos 

sus subsistemas, porque ANEP allá tiene desde primera infancia a primaria, secundaria, UTU y 

formación docente. Allí estamos todas las instituciones. 

Nos quedaba el Instituto Tecnológico Regional Este, que les pido que miren la planificación 

estratégica, siempre estuvo destinado a Lavalleja, pero eso queda en manos de ustedes. Es lo que 

nosotros vimos como estudio de demanda porque, a donde vamos, siempre tenemos un estudio 

previo de demanda de necesidades de formación de la comunidad. O sea, nosotros no salimos 

inventando qué carreras, sino con cuales necesita la comunidad en particular. 

Obviamente cuando se planteó la posibilidad de esta asociación -que nunca tuvimos, o sea que es 
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“sui generis” en serio-, la Intendencia se haría cargo del alquiler del lugar -queremos decirlo 

públicamente- y nosotros de la infraestructura y puesta en funcionamiento de ese lugar, que 

sabíamos que obviamente era una apuesta a ver si teníamos razón en la necesidad de la demanda y 

con una carrera como Tecnologías de la Información, que en nuestra universidad siempre fue 

semipresencial, desde el inicio; no es por culpa de la pandemia que sea así, siempre se entendió 

así. La primera generación fue en el 2015. Obviamente, entendemos que, en el Uruguay, en todos 

lados tendría que estar Tecnologías de la Información, para empezar a hablar e ir -en algún 

momento- avanzando hacia una ciudadanía digital, como dice el Consejero Rodolfo Silveira. La 

demanda fue muy importante. 

Ahí siempre estamos en tensión, porque también queremos decir que la Universidad Tecnológica, 

año a año, define la modalidad de ingreso en las carreras. Nosotros apostamos fuertemente a la 

calidad y, por lo tanto, en particular en Tecnologías de la Información, tenemos cupos y en otras 

carreras también. No vamos a ir hacia una universidad masiva, donde tengamos una demanda de 

estudiantes que no podemos satisfacer en relación docente. Eso lo tenemos muy claro, no aspiramos 

a tener en el futuro una universidad que tenga más de diez mil estudiantes; hoy tiene cuatro mil 

estudiantes y lleva sus años de desarrollo. O sea, no vamos a ir a la masividad, pero por calidad, 

no porque no queramos; no podemos porque no tenemos la posibilidad presupuestal ni docente de 

tenerla. No es fácil radicar en el interior docentes de calidad que, quizás en su mayoría, ya se fueron 

a Montevideo, ya que volver no es tan sencillo. Entonces, peleamos con esa tensión permanente. 

Entonces, tenemos aproximadamente cuatro mil cuatrocientos estudiantes, en estudiantes de pregrado, 

grado y posgrado. O sea, en nuestra planificación tenemos carreras de grado, en sus modalidades: 

tecnólogos, tres años; licenciados, cuatro años -ahí ya se considera carrera de grado-; ingenierías, 

cinco años -también como carreras de grado-; pero el mundo hoy va hacia los posgrados y hacia 

las formaciones cortas también, no solo para formar a los jóvenes, sino para reciclar a los intermedios. 

Hoy el mundo cambia mucho y los posgrados son muy importantes en diferentes modalidades para 

profesionales que ya son profesionales y que quieren o necesitan encarar otro tipo de formación. 

Por lo tanto, pueden ingresar a la UTEC para ser tecnólogos, licenciados, ingenieros o directamente 

a posgrados o formación continua. 

Provienen de los diecinueve departamentos y lo que más nos interesa es el “243 localidades”; 

estudiantes de 243 localidades en una universidad cuya ley de aprobación fue en diciembre del 

2012. El primer consejo se formó en el 2013 con el Consejero Rodolfo Silveira, el Ing. Pablo 

Chilibroste y la Ing. Quím. Grompone; a los dos años largó sus dos primeras carreras, aunque la 

ley decía que tenían que pensar cómo hacer una universidad. Teníamos una hoja en blanco, no 

teníamos plata y teníamos que hacer todo. Por lo tanto, siempre vivimos de prestado, o sea, vivimos 

en comodatos, no tenemos terrenos; no tenemos la posibilidad de la tierra, pero tenemos una 

defensa presupuestal quinquenal y anual que nos da dinero. Por eso les hablo de que la Intendencia 

de Río Negro dio en comodato, la Intendencia de Rivera y ANEP dieron en comodato, la 

Intendencia de Durazno, la Intendencia de Salto, en todos lados que estamos. Por ejemplo, ahora 

vamos a empezar las obras en Melo, vamos al granero Gramón -también un edificio muy 

emblemático en Cerro Largo- y empiezan las obras esta semana. Así nos hemos movido siempre, 

no tenemos otra forma. 

Ahí se muestra la distribución territorial y las sedes que les fui contando, con los tres ITR y demás. 
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213 personas se titularon en el 2021. 

Un dato muy importante que siempre resaltamos es este 82, que por suerte hoy está en 82; por 

suerte no, porque es mucho pienso, pero es una forma de decirlo. Los egresados trabajan en el área 

para la cual estudiaron, que eso es muy importante. O sea, se crearon, se diseñaron carreras 

formaciones mirando la comunidad, mirando lo que se necesita y mirando el mundo del trabajo, el 

sector productivo, el sector empresarial. No hay que tener vergüenza en decir que tengo que formar 

profesionales que tengan trabajo, que crezcan y que salgan adelante. 

Todos esos círculos son las diferentes carreras, que no los voy a enloquecer con todos esos 

circulitos, pero, por ejemplo, les puedo nombrar Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos 

en La Paz, Colonia, una zona propia de la cuenca lechera; el Tecnólogo en Sistemas de Manejo de 

Producción Lechera, también en la Escuela de Nueva Helvecia, en convenio con la UTU; el 

Tecnólogo y hoy Licenciado en Jazz y Música Creativa, porque en Mercedes es muy importante el 

jazz y nosotros dimos respuesta, todo el mundo nos lo pedía. Ese es el juego que hace la UTEC 

con la comunidad; donde está la demanda, nos adaptamos a eso. 

En Río Negro tenemos el Tecnólogo y el Ingeniero Biomédico. Con este ejemplo -que no lo voy a 

repetir todas las veces- quiero decir que un estudiante ingresa y en tres años obtiene un título de 

tecnólogo. Con ese puede salir al mercado laboral y, si quiere y puede, vuelve y continúa su cuarto 

y quinto año y logra la ingeniería. O sea, ese título intermedio le está permitiendo salir al mercado 

laboral. Allí tenemos la Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Logística -obviamente, son 

nombres nuevos, son nombres diferentes-, que ya sé que Lavalleja necesita. 

En Paysandú, la Licenciatura en Análisis Alimentario. 

En Rivera, Ingeniería en Control y Automatismo, el posgrado en Ciencia de Datos, hoy un tema 

muy acuciante. 

En Durazno está toda el área de energías renovables, de medio ambiente, de agua y desarrollo 

sostenible; de ahí surgió una tremenda demanda de Cerro Largo y de Treinta y Tres, por el tema 

del agua. Entonces, con la Intendencia de Cerro Largo hicimos un convenio y estamos llevando 

chiquilines de Cerro Largo a Durazno, también en este juego de comunidad y de Gobierno, 

trabajando todos juntos. 

Acá estamos para poner a disposición lo que sabemos, mostrarles un poquito el recorrido y a 

disposición de preguntas. Como nos hicieron trabajar, dejamos que otro compañero siga o con 

preguntas de ustedes sobre lo que podríamos estar proyectando para futuro. Gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Maraney Díaz. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - Un gusto tenerlo acá, sin dudas que se enaltece el trabajo de la 

Junta teniéndolos. Gracias, Sr. Intendente, por permitir que toda la ciudadanía de Lavalleja esté 

más al tanto de los proyectos que aquí se generan y se desarrollan. 

Como bien lo dijo usted, supongo que tiene que haberse hecho en Minas, en Lavalleja y en la zona, 

un estudio de factibilidad, un estudio de necesidades. ¿Eso ya está hecho? ¿Qué resultados tenemos 

ante eso? ¿Hacia qué se orienta la necesidad que tiene Lavalleja y su región? Gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Dr. Rodolfo Silveira. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Buenas noches. La UTEC siempre hace estudios de demanda. 

Ahora estamos actualizando un estudio de demanda a nivel nacional para hacer el Plan Quinquenal 

2025-2030, a pesar de que no vamos a estar nosotros; creemos que es nuestra obligación. Las 
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universidades tienen que pensar, por lo menos, diez años para adelante, el conocimiento crece más 

rápido de lo que nosotros nos damos cuenta. 

¿Qué es lo que sucede en Lavalleja? Acá tuvimos un estudio de demanda interesante y una gran 

competencia. Acá hablamos de la región Este: estamos hablando de Lavalleja, Treinta y Tres, 

Rocha y Maldonado. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - O sea que es con Maldonado la pica. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - No. ¿Por qué no es con Maldonado la pica? Porque Maldonado tiene 

un montón de oferta educativa terciaria universitaria, básicamente privada, es verdad, pero nosotros 

somos una universidad del interior que trata de cubrir aquellos sectores que requieren demanda de 

población desatendida. 

La oferta educativa terciaria universitaria es la peor distribuida entre el interior y Montevideo. A 

pesar de que la UdelaR ha hecho enormes esfuerzos y nosotros también, seguimos teniendo una 

gran brecha entre cantidad de capacidad de formación de profesionales en el interior del Uruguay 

y Montevideo. Eso hay que corregirlo, porque este país produce la mayoría de su PBI -sea por su 

producción o por servicios- en el interior del país. O sea que lo corregimos poniendo recursos y 

factor humano en los territorios o marchamos al espiedo; no hay mucha explicación para esto, es 

sentido común. 

Entonces, ¿qué nos dio el estudio de demanda? El estudio de demanda nos dio que este es uno de 

los pocos departamentos en que hay una disminución de la población joven, la gente se las toma, 

se va, el gurí joven se va. Esos no son datos nuestros; son datos secundarios del INE. Los 

muchachos se van. ¿A dónde migran? A San Carlos, a Maldonado y a Montevideo; esos son los 

lugares adonde se van los gurises. Estamos hablando de población de 17 a 25 años, terminando o 

no estudios medios, que ese es otro problema, que es todo el problema que tenemos a nivel 

secundario de cantidad de deserción, que es una cosa que no vamos a entrar a analizar nosotros. 

Entonces, estaba entre acá y Treinta y Tres dónde instalar la sede, porque también había un 

problema logístico de dónde es más fácil, porque nosotros tenemos que movilizar gurisas y gurises 

después y tenemos que instalar gente. Como decía Graciela, instalar docentes en el interior del país, 

que vengan a radicarse al interior y que se queden en el interior es uno de los objetivos primordiales 

de la UTEC. Hoy tenemos aproximadamente un 70% de los docentes radicados en el interior y de 

muy buena formación. Una cosa llamativa es que el 25% de ellos son extranjeros, no son uruguayos; 

vienen de Colombia, vienen de Venezuela, vienen de Cuba, vienen de España, vienen de Brasil y 

vienen de Argentina. De Brasil era esperable; de los demás lados nunca lo esperamos y son de 

excelente formación académica. 

Entonces, la razón por estar en Lavalleja surge de ese estudio de demanda, surge de las necesidades 

y de las áreas que podrían ser atendidas. Hay tres o cuatro áreas que son claves. Una de ellas es 

Tecnologías de la Información, por ello es que empezamos esta formación acá y la empezamos 

antes de tener la sede porque, cuanto más esperemos, más grande se hace el agujero; la brecha se 

va agrandando. Graciela decía: “¿Y por qué empezaron al año y poco?”, era porque cuatro años 

para pensar la universidad en el área de las tecnologías es mucho tiempo, no podemos darnos ese 

lujo los uruguayos, hay que arriesgar. A veces hay que arriesgar tirándose al agua -no hay otra- y 

nos fue bastante bien. 

De hecho, las carreras empezaron y acá hicimos lo mismo. Empezamos con Tecnologías de la 
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Información y -recién hablábamos con el Intendente- se hubo seiscientos preinscriptos, o sea que 

hay demanda. ¿Cuál es el riesgo de eso? Dejar demanda insatisfecha y la demanda insatisfecha es 

un boomerang, porque también hay que decirlo y por eso lo traemos a colectivizar acá, porque esas 

cosas hay que decírselas a los gurises: “Gurises, no se desanimen, va a venir más Tecnologías de 

la información”. 

Tenemos algunas otras carreras donde sabemos que hay necesidades. Por ejemplo, sabemos que 

hay un área específica -en la que nosotros recién estamos incursionando-, que es el área del turismo. 

¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que tiene el turismo es, primero, la afectación de la 

pandemia, que es circunstancial, pero el tema “Turismo” estaba en nuestros planes mucho antes de 

que empezara la pandemia. 

Este es un lugar ideal -esta región- para tratar el tema “Turismo”. ¿Cómo tratarlo? A través de 

modalidades educativas diferentes. No vamos a hacer una carrera de cinco años para turismo, 

porque hay que atender problemas urgentes. Entonces, por ejemplo, ahora está en marcha un curso 

-que seguramente repicaremos acá- que es de tecnologías digitales aplicadas al turismo. ¿Por qué? 

Porque una de las cosas que tiene que hacer el sector turístico es reconvertirse, repensarse. Yo me 

pregunto cuántos de acá no usamos ahora aplicaciones cuando vamos a alquilar algo o vamos a 

buscar algo; la gente del sector turístico tiene la oportunidad de reciclarse y pensarlo. Ahora, 

tenemos que ser proactivos. 

Un poco también otras áreas, como por ejemplo lo son las áreas de perfeccionamiento docente, que 

es otra de las áreas en las cuales las tecnologías de la información pueden aportar mucho. 

Entonces, hay tres o cuatro ofertas educativas que claramente están demandadas en la región, más 

allá de los sectores particulares de la producción agropecuaria. 

Además, ahora tenemos otra herramienta, que es la semipresencialidad. Esta universidad nació en 

la era digital, entonces nosotros nunca discutimos si estaba bien o mal presencial o no presencial, 

porque no es una discusión que haya que dar. No es uno contra otro; son las dos cosas juntas. La 

semipresencialidad les da a los muchachos y a las muchachas la oportunidad de poder asistir a 

cosas que, si no, no podrían. 

Si ustedes fueron el viernes a la sede de acá, de la plaza, habrán visto que había sesenta gurises que 

venían de distintos lados. Vienen un viernes cada quince días. Ahora el lunes hay otra actividad 

acá también. Los gurises vienen y se quedan todo el día; eso mueve muchísimo. Si a eso lo vamos 

repitiendo, nos va dando en muchísimos lados la posibilidad de estar presentes desde el principio 

con oferta educativa porque, si esperamos el edificio, la plata y más… No, muchachos, vamos 

arriba, tirémonos. 

Empezamos con esto de turismo, muy bien. ¿Cuál es la otra etapa? El turismo sostenible; el turismo 

tiene otra cosa, que es el turismo sostenible. Hoy todo el mundo habla de los objetivos de la ODS, 

pero nadie los cumple, vamos a aclarar. Somos bastante ineficientes en el asunto del desarrollo 

sostenible. Entonces, pongámonos a trabajar en ello. 

Nunca vamos a venir a pontificar tampoco, en ningún lado. Nosotros no venimos a decir cómo hay 

que hacer las cosas; son ustedes los que deciden si les parece adecuado o no les parece adecuado. 

Lo más grande que nos pasó fue en Cerro Largo. Nosotros fuimos con una oferta en informática y 

nos dijeron: “No, negro, acá precisamos Agua y Desarrollo Sostenible, tenemos un problema en el 

sector productivo que es ese”, e hicimos Agua y Desarrollo Sostenible; nos pusimos de acuerdo y 
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cambiamos la pisada, ¿y qué problema hay? ¿Cuál es el problema de cambiar la pisada? Ninguno, 

porque hoy una universidad tiene que ser muy flexible y adaptable. Tenemos un modelo educativo 

que está basado en la resolución de proyectos y problemas, eso es lo que define a una universidad 

tecnológica y acá no estoy hablando ni contraponiendo contenidos con competencias; las dos cosas 

son necesarias, al igual que lo que hablábamos recién sobre hacerlo híbrido, presencial o virtual. 

No hay una contraposición; es usar adecuada e inteligentemente las herramientas que tenemos a mano. 

Este es un país muy bien conectado, tenemos una conectividad casi única en el mundo, no solo en 

Latinoamérica; usémosla. Estamos a 120 km de Montevideo, tampoco vamos a andar con mucho 

misterio; no estamos en el medio de la selva amazónica. 

Entonces, tenemos un estudio hecho, hay una necesidad, tenemos detectada la población objetivo 

y tenemos que pensar una cosa: vamos a tener -como país- que reciclar gente de aquí en más casi 

permanentemente, porque la tecnología va a cambiar más rápido que lo que nosotros estamos 

siendo educados. Entonces, el recambio en el mundo laboral va a ser muy importante y esa cabecita 

se forma en los ámbitos universitarios, esa capacidad de las personas de formarse para los futuros 

posibles, que les llaman “futuribles” por ahí. Los futuros posibles nadie los sabe; nosotros estamos 

formando gurises que van a estar sentados ahí dentro de treinta años, es el año 2050. Esa es nuestra 

responsabilidad. Yo no los voy a ver, voy a estar mirando crecer las margaritas desde abajo, pero 

mi responsabilidad es esa, no tengo otra. Tenemos que apostar a esos gurises. 

Entonces, hay estudios de demanda hechos y los iremos corrigiendo en la medida en que nos 

equivoquemos o que todos en conjunto -como sociedad- lleguemos a decir: “No, por acá no es; va 

por el otro lado”. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - Sra. Presidente, quería saber también sobre esas otras carreras. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Tenemos Tecnologías de la Información, que ya empezamos; tenemos 

la de toda el área de turismo, con todo lo que supone, varias ofertas educativas, que ya empezamos; 

después, las herramientas digitales aplicadas a la educación. Esas son las tres primeras como para 

aterrizar; son las tres primeras donde se detecta una alta demanda. 

Nosotros estamos haciendo esta experiencia en el Norte, van cuatro días de abiertas las 

inscripciones, tenemos treinta cupos y 240 profesores y maestros de la región Norte del Uruguay 

ya se inscribieron. Entonces, ¿hay demanda? Hay demanda. 

Creemos que es una muy linda oportunidad para repicar acá, donde estamos dando a nuestros 

educadores la posibilidad. Que nadie malinterprete, no estamos sustituyendo ni discutiendo la 

Universidad de la Educación ni mucho menos, nosotros no nos encargamos de esas cosas, no somos 

pedagogos, no damos Pedagogía ni Didáctica; no, ponemos herramientas tecnológicas disponibles 

al servicio del perfeccionamiento docente. Más o menos, esas tres o cuatro son las que están y 

después iremos viendo sobre la marcha cómo evoluciona. 

Por eso mismo también, si ustedes después quieren ver un poco cuál es la cabecita del edificio a 

diseñar, está adecuado a eso, porque también vamos a tener otras actividades. Por ejemplo, acá es 

muy necesario desarrollar actividades de cowork, lugares donde podamos incubar ideas, tener 

pensamiento creativo, jóvenes emprendedores que quieran venir. Hubo una experiencia muy buena 

con jóvenes innovadores recientemente. 

Entonces, queremos hacer todo eso y queremos ver si con ello podemos dar espacios y brindar una 

universidad abierta; no podemos ser una universidad de puertas cerradas. Si viene un gurí con una 
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idea loca, tiene que encontrar un lugar donde sentarse y poder encontrar o preguntar si puede recibir 

ayuda. Más o menos, viene por ahí. 

O sea, no va a haber solo oferta educativa formal, sino también emprendedurismo, innovación, 

lenguas. No se olviden que la UTEC tiene el inglés como obligatorio, todos los estudiantes de 

UTEC salen sabiendo inglés con un nivel A2, que es un nivel bueno de inglés como para poder 

revolverse en un mundo donde funcionamos en inglés. Los técnicos funcionan en inglés, lo lamento 

mucho, lo vamos a discutir hasta el infinito; y capaz que en unos años estamos discutiendo en 

chino, no lo sé. Ya tenemos clases de chino mandarín y portugués también. Lamentablemente, 

¿saben qué? También tuvimos que empezar a dar clases de idioma español, porque nos dimos 

cuenta de que había muchos gurises que, cuando les trataba de hacer entender cómo se hace la 

comprensión lectora, no sabían transmitir una palabra hablada a un texto. Es la vida real, gente, no 

hay otra. 

SR. EDIL MARANEY DÍAZ - Muy amable. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra la Lic. Graciela Do Mato. 

LIC. GRACIELA DO MATO - Sé que Lavalleja es complejo, como todos los departamentos. En 

este país no son regiones; son hasta departamentos. El sector industrial acá es fuerte. 

Hay un desfasaje entre que uno piensa la instalación en el territorio y lo que puede brindar. Si 

nosotros esperamos a instalar el edificio y si ustedes están de acuerdo donde ustedes dispongan, 

solo de trámites burocráticos lleva un año, en el mejor e idílico de los casos, porque si Adriana me 

firma hoy, empiezo los papeles -acá tenemos a la arquitecta directora de gestiones y operaciones, 

que no sé por dónde anda- y un año, sin lugar a dudas, para empezar lo que decidamos. 

O sea que, para ver dónde será el ITR Este, estamos a dos años, dos años y pico; en ladrillos estoy 

hablando. ¿Qué oferta educativa voy a necesitar en ese momento para Lavalleja como carrera de 

grado? Yo sé que me van a decir Logística o la famosa Mecatrónica; los laboratorios cuestan 

millones y está bien, se puede hacer, pero el tiempo de espera de la sociedad se tiene que entender. 

Los proyectos de fuste que hizo la UTEC fueron proyectos arquitectónicos que se presentaron a la 

Sociedad de Arquitectos del Uruguay -que hubo concurso, hubo elecciones y que yo qué sé- son 

de un año y medio, para empezar; o sea, del año me voy al año y medio. Ahí la sociedad y las 

comunidades disfrutan todo ese hecho. Después, ¿qué tengo que hacer: lo hago todo junto, lo hago 

en etapas, qué hago? Ahí ya se me pasó el tiempo y la carrera capaz que termina siendo la carrera 

de fuste del Instituto Tecnológico Regional Este. 

Esto último que dijo -que es muy importante y que ya está previsto- es el cowork. Las carreras 

surgen de la demanda. Me es imposible decir hoy si va a ser Logística, si se va a llamar un poquito 

diferente o si va a ser Mecatrónica. Creo que va por ahí la pregunta del señor edil. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe De los Santos. 

SR. EDIL FELIPE DE LOS SANTOS - Sra. Presidenta, primero saludar al Sr. Intendente, a las 

autoridades de UTEC, darles la bienvenida a nuestra Junta Departamental. 

Quería hacer dos preguntas, pero me gustaría hacer unos comentarios antes, sin querer reiterar lo 

que los estimados consejeros expresaron. 

Decir que para nosotros es una gran alegría que la UTEC haya mirado al Departamento de Lavalleja 

y que esa mirada no sea una mirada casual -como bien decía el Consejero Silveira-, sino que está 

presente en la planificación estratégica, no solamente -me atrevo a decir- del 2020-2025, sino del 
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2015-2020, que lo expresa el documento que está disponible online y me parece que estaría bueno 

que esta Junta Departamental lo consulte, porque nos ahorraríamos otras preguntas que, de repente, 

están en los documentos. 

Es la construcción de una política pública en el territorio, que el plan estratégico 2015-2020 ya 

hablaba de la expansión territorial de la UTEC. Creo que eso es lo más importante, entender las 

realidades de cada territorio, entender cómo funciona cada territorio y ver cuáles son las demandas. 

En el plan estratégico 2015-2020 se veía que en nuestro departamento aun hacían falta muchas 

oportunidades más para seguir estudiando en carreras terciarias. Hacia el 2013, nosotros teníamos 

prácticamente muy pocas posibilidades -o ninguna- de realizar carreras terciarias, ya sea en 

formación en educación o formación terciaria. 

Tuvimos la tristemente célebre historia con la instalación del CURE en nuestro departamento, que 

tardó mucho tiempo y, además, con muchas vicisitudes, pero reconocer aquí una política pública 

en el territorio, una política pública educativa muy importante, que también nuestro partido, el 

Frente Amplio, entendió en su momento que era necesaria para el interior del país y generó una 

inversión. Es una consideración absolutamente política, pero me parece necesaria. 

Mis preguntas van por dos lados. La primera trato de enmarcarla y tiene que ver con el presupuesto 

actual de la UTEC. En realidad, en lo que se presentó al Parlamento, la UTEC tenía una serie de 

proyecciones presupuestales y el Poder Ejecutivo asignó menor cantidad de recursos de los que 

UTEC tenía proyectado. Esa proyección -al igual que la proyección que hicieron para el 2020-

2025- se elaboró en base a las necesidades de la institución y a las proyecciones que tenían de 

expansión en el territorio. 

Esa también es una decisión política. Es decir, nosotros tenemos la decisión política de salir al 

territorio, pero obviamente se necesitan recursos y acá el Poder Ejecutivo Nacional optó por no 

tomar en cuenta los recursos que la UTEC expresaba en su análisis que necesitaba. 

En una noticia del año 2021, la consejera Do Mato hablaba de la necesidad de contar con los 

recursos que UTEC había proyectado, debido a que eso podía afectar la proyección territorial de la 

universidad. Sobre todo, en una parte de la noticia -que es del portal de Subrayado- habla de que 

esto debe asegurar la continuidad de UTEC, sobre todo en los proyectos que tenía ya estudiados en 

Lavalleja y Cerro Largo. Eso en el año 2021. 

En el año 2022, se menciona la cuestión de que UTEC no pidió un incremento presupuestal en el 

Parlamento, pero lo que se solicitó -que fueron cuarenta y nueve millones- fue, entre otras cosas, 

para el proyecto de Lavalleja. 

Entonces, resumidas cuentas, un poco para hacer un contexto, porque esto no sale de la nada, 

primero porque es planificado, es una política educativa planificada, con mirada al interior, una 

mirada seria y una mirada que realmente comprende cuáles son las necesidades de los territorios y 

para eso se necesita dinero, obviamente. 

Entonces, quería consultar. La primera pregunta es: ¿cuál es la situación presupuestal de UTEC 

respecto a esta expansión hacia el Este y el cumplimiento, además, del punto 6 del convenio que 

estableció el Sr. Intendente y la Intendencia Departamental con UTEC, respecto a la construcción 

de una nueva sede y demás? En el punto 6, UTEC se compromete a la construcción de un nuevo 

Instituto Tecnológico Regional. Por ahora es esa pregunta y después hago la segunda. Gracias. 
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SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Dr. Rodolfo Silveira. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Sí, es verdad. Estuviste bien mirando todos esos documentos. 

Esto está desde hace largo tiempo. Más allá de que se corrigen detalles durante el camino, esto hay 

que pensarlo a largo plazo, por eso estamos hablando de 2030. Ahora estamos pensando en el 2030, 

ya dimos por terminada esta etapa, la estamos siguiendo atentamente, pero la dimos por terminada. 

Para ir a los bifes, ¿cómo vamos presupuestalmente? Vamos bien. Nosotros ya pasamos por la 

segunda instancia a nivel de Cámara de Senadores en la Comisión de Hacienda integrada con 

Presupuesto, nos faltaban unos doce millones de pesos para completar lo que habíamos solicitado 

y nos dieron los doce millones; al menos es la voluntad que expresaron los senadores. Fuimos los 

primeros el primer día; vamos a ver si alguien no nos mete mano, creemos que no va a suceder. 

Nos dieron lo que nos faltaba. 

Había una cosa que, si la ven en el proyecto de Rendición de Cuentas, estaba mal, que decía: “Punta 

del Este” o “Maldonado”. 

LIC. GRACIELA DO MATO - “ITR Este, Maldonado”. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - “ITR Este, Maldonado”. Lo corrigieron, era este ITR, no estaba 

hablando de Maldonado. 

O sea que la plata está. Les puedo decir cuánto va a salir esta obra que está ahí, que está mostrando 

Inés; este es un dibujo hecho por ellos, son ellos los que pueden contestar mejor que yo. Esa 

inversión -si hacemos todo lo que queremos- cuesta unos tres millones de dólares. Hoy los tenemos 

y nos podemos comprometer a gastarlos. Obviamente, tenemos que apurarnos en los tiempos, 

porque hoy los tenemos para esto, porque así lo habíamos previsto, con eso nos habíamos 

comprometido y así lo defendimos en el Parlamento. 

O sea, la plata está. El costo es ese aproximadamente, si intervenimos todo de una sola vez. Lo 

podemos hacer en etapas. Sabemos que hay oficinas de la Intendencia arriba o alguna otra cosa. 

No importa cómo lo hagamos, el dinero está. Aprovechemos la oportunidad y comprometámonos 

a cumplir todos con la parte que nos corresponde. 

Creo que era esa la pregunta. ¿Respondí a eso? 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe De los Santos. 

SR. EDIL FELIPE DE LOS SANTOS - Sí, muchas gracias. 

La segunda parte, quizás ya dando un pie a lo que estamos viendo en pantalla, tenía que ver con el 

edificio y con lo que se proyectaba, también analizando un poco los antecedentes de UTEC en el 

territorio y dos centros tecnológicos regionales que para mí son interesantes en el proceso, que 

también los mencionó la consejera Do Mato, que eran el de Rivera y el de Fray Bentos, que 

surgieron a partir del mecanismo del concurso de arquitectura, algo que nosotros no estamos muy 

acostumbrados en Lavalleja. Quiero decir que uno de los únicos edificios que ha surgido por 

concurso es el mirador del Salto del Penitente y ninguno más, que eso me parece que es un llamado 

a que podamos tener mayor cantidad de concursos de arquitectura, que son un buen ejercicio de 

construcción de ciudad. 

Además, quería consultar cuál era el mecanismo que pensaba UTEC emplear en este caso, si era a 

través de un mecanismo de concurso, si era a través de propios profesionales de la universidad, 

también entendiendo que este es un punto muy importante de la ciudad. 

En Arquitectura -yo soy estudiante de Arquitectura- siempre decimos que el territorio se conforma 
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de distintas capas. Acá tenemos una historia muy importante de la ciudad. Allí funcionó el mercado 

de la ciudad y, además, es un nodo muy importante, más allá del funcionamiento actual, que 

obviamente es mucho más agitado por ser la Terminal de Ómnibus, pero sí tener en cuenta eso, 

que es la mirada histórica y patrimonial de ese lugar, así como también se tuvo en cuenta en otros 

sitios, como el Frigorífico Anglo, que es patrimonio de la humanidad. 

Eso, consultar cuál va ser el mecanismo y qué va ser lo proyectado para ese lugar. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra la Arq. Inés Pombo. 

ARQ. INÉS POMBO - Así como comentaron los consejeros, por lo general, nosotros -los ITR- 

tratamos de hacer concursos de arquitectura, participando a todos los estudios que estén interesados 

y haciendo un intercambio con la comunidad local, que enriquece mucho también el proyecto en 

sí mismo. Lo hicimos para el ITR Sur-Oeste y el Norte; para el de Durazno justamente no. Por 

cómo era el edificio original del hospital, no fue el mecanismo más adecuado y por eso no fue así, 

pero nuestra idea es que los ITR tengan esa impronta de concurso y que surjan así. 

En los otros casos, también eran lugares emblemáticos de la ciudad y está bueno que se haga todo 

ese estudio y se revitalice lo que era el origen del edificio. 

En cuanto al programa, es un esquema básico de áreas que -entendemos nosotros- es necesario para 

este ITR y áreas claves que todas las sedes de UTEC tienen, que es el espacio de cowork, la 

biblioteca virtual, las aulas 3.0, espacios de salones más clásicos -por así decirlo- y servicios. 

Comentaron la idea de que también se puede hacer en etapas, interviniendo la planta baja y luego 

la planta alta. Esto es un esquema porque, si se hace un concurso, el diseño puede variar, pero 

queríamos identificar todo lo que necesitábamos integrar en el edificio, para ver si estábamos 

cumpliendo con los requerimientos de áreas disponibles. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Ing. Juan Trujillo. 

ING. JUAN TRUJILLO - Es simplemente aportar algo. Siguiendo la línea de lo que presentó el 

consejero Silveira, no es únicamente una oferta educativa a nivel de grado/posgrado. Hay ciertos 

espacios característicos que construye UTEC que tienen que ver con integración con la comunidad. 

Generalmente, todos nuestros ITR tienen un espacio -que nosotros llamamos “cowork”- que intenta 

conectar la actividad privada, la industria y demás, con las actividades de emprendedurismo y de 

innovación. También tenemos otro tipo de espacios vinculados a laboratorios abiertos de fabricación 

digital. 

Es decir, no es únicamente la formación de grado la que dura, sino que hay otros programas más 

cortos vinculados, que tienen espacios propios que fomentan esa integración con la comunidad. 

Particularmente, en un esquema de etapas, en la planta baja estamos pensando en esos espacios 

característicos. Nuestras aulas no son necesariamente las tradicionales; nosotros les llamamos 

“aulas 3.0”, que es un esquema distinto y tiene que ver con esta lógica de aprender en forma 

multidisciplinaria basados en proyectos. No están todos sentados hacia el frente, sino que son aulas 

cuyas mesas son redondas, son espacios de trabajo redondos y tendríamos un espacio de esas 

características en la planta baja. 

También, posiblemente, tendríamos un espacio abierto a la comunidad de cowork, abierto a la 

integración con la comunidad y por supuesto las áreas de soportes y servicios tradicionales. Es 

importante esto, que este proyecto pueda ser abordado en dos etapas: el proyecto como tal, con un 

concurso de arquitectura y luego la ejecución vía fideicomiso CND. Este tipo de obras -por su 
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envergadura- nosotros las ejecutamos vía fideicomiso CND; eso le agrega ciertos tiempos. Eso es 

solamente para que tengamos presente un proceso de licitación vía CND. Solamente de 

publicación, puede llevar entre sesenta y noventa días hábiles, son tres/cuatro meses, pero este tipo 

de obras de este tamaño -en el entorno de los tres a tres y medio de dólares- necesitan ese tipo de 

atención. Aportar eso, gracias. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL MIGUEL SANZ SIENDO LA HORA 20:34’. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Felipe De los Santos. 

SR. EDIL FELIPE DE LOS SANTOS - Agradecer las respuestas a los invitados y decir que me 

parece interesante que se pueda plantear ese mecanismo, justamente por eso que hablábamos del 

enclave de este edificio y también por lo que significa y significaría para nuestro departamento 

poder contar con experiencias de planificación edilicia -que también tiene que ver con lo territorial- 

de este tipo. 

Agradecerles una vez más y destacar la importancia de instancias como esta en la Junta Departamental, 

que son proyectos que llaman la atención y que no solamente tienen implicancia en la comunidad 

de Lavalleja, sino en toda la región. Así que agradecer nuevamente la presencia y las respuestas. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Calvo. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Buenas noches, Sr. Intendente, buenas noches a las autoridades de 

la UTEC, a los compañeros ediles, a la prensa, a los funcionarios. 

Sin dudas que el día de hoy es un día muy importante para todos nosotros, pero no importante por 

lo que signifique el día, sino por lo que estamos hablando y hacia donde nos estamos proyectando. 

Poder ver la magnitud que puede tener para nuestra ciudad, para nuestro departamento y para 

nuestra región que acá, en nuestra ciudad, haya una universidad técnica de estas características. Es 

algo que está proyectado, no para diez ni para veinte ni para treinta años; sin dudas que para muchas 

generaciones; quizás hasta nuestros nietos puedan utilizar ese edificio o el edificio de estudio. 

En primera instancia, los treinta y un ediles -la Junta Departamental- que vamos a votar ese pedido 

estamos todos de acuerdo en que la universidad tecnológica esté en nuestro departamento. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL MIGUEL SANZ SIENDO LA HORA 20:37’. 

Voy a hacer unas preguntas, más a la par criolla, para que muchos de los ediles puedan estar 

pensando, pero sobre todo porque se está filmando y la población va a hacerse en el día de mañana 

de la información de esta reunión. Voy a hacer unas preguntas, después van enrabadas algunas con 

ellas y luego vemos cómo se pueden ir contestando. 

Primero que nada, ¿por qué la Terminal de Ómnibus? 

En segundo lugar era si había un proyecto edilicio, que algo ya pudimos ver en lo que se nos mostró; 

si hay alguna cantidad de metros cuadrados necesarios para el funcionamiento de la UTEC. 

En el peor de los casos -porque siempre tenemos que mirar todas las opciones-, ¿hay un plan B? 

¿Hay otra opción? 

El otro día, cuando el Sr. Intendente visitó a la Comisión de Legislación y Turno, nos habló de 

otros lugares y los voy a nombrar para que ustedes nos puedan decir por qué ciertos lugares no y 

es este el lugar estratégico que ustedes necesitan que esta Junta Departamental apruebe para el 

mejor funcionamiento de la UTEC, porque en definitiva eso es lo que va a estar en discusión en 

este Cuerpo, no la instalación de la UTEC, que todos la votaríamos con las dos manos y que, si eso 

es algo que tuviéramos que decidir ahora, se decidiría por unanimidad. Simplemente me estoy 
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proyectando a las preguntas y a la discusión que se pueda presentar en esta Junta Departamental, 

que creo que es importante que ustedes nos dejen las respuestas que estoy requiriendo, para que 

cada uno de los ediles sea consciente a la hora de levantar la mano de por qué sí o por qué no. 

El Sr. Intendente nos habló de la ex fábrica de productos porcinos La Serrana, nos habló de donde 

funciona el CURE en el barrio Estación, nos habló de donde era el comedor de INDA -a una cuadra 

de la plaza- y nos habló también del complejo AFE, donde próximamente va a haber un complejo 

deportivo y era uno de los lugares que nos dijo el Intendente que habían visitado, pero que ustedes 

se habían inclinado por la Terminal de Ómnibus. 

Creo que es sumamente importante saber de parte de ustedes los porqué y si hay alguna alternativa. 

Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Intendente Mario García. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - Sra. Presidenta, previo a darle la palabra a los consejeros 

de UTEC para responder las preguntas -que me parecen muy oportunas- y además poner el foco en 

que estamos totalmente de acuerdo en que la UTEC y el ITR serían muy convenientes para el 

departamento. 

Simplemente decir que en este camino que hemos venido llevando adelante con las autoridades de 

la UTEC, dentro de las etapas que hemos cumplido, la primera de ellas fue conocer la ciudad, 

mostrar la ciudad, mostrar la vida de la ciudad, la interacción que tiene la ciudad y las diferentes 

posibilidades para el ITR y para tener una primera expresión como la sede, que ya sabemos todos 

que está funcionando. 

En ese sentido, una precisión: visitamos barrio Estación, no el complejo de AFE, que tiene otros 

destinos; así fue proyectado y así fue acordado, además, con el Banco Interamericano, que es quien 

financia la obra. Sí se visitó la otra parte de la estación ferroviaria. 

También se visitó un edificio que está en manos del Banco República, como es una fábrica de 

chacinados ubicada en la calle Roosevelt. 

También se visitó un edificio ubicado en uno de los callejones de la ciudad de Minas, donde 

funcionaba un comercio de distribución. 

Se visitó también el lugar donde hoy está funcionando la sede y, si mal no recuerdo, se visitó algún 

otro lugar más; también donde está funcionando el CURE. 

Hubo una evaluación por parte de los técnicos -tanto de la Intendencia como de la propia UTEC- 

sobre las conveniencias, primeramente desde el punto de vista edilicio y después se evalúa desde 

el punto de vista funcional de los diferentes inmuebles. 

Hasta acá creo que tiene que llegar mi aclaración, porque el resto deberían aclararlo los señores 

consejeros. Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Dr. Rodolfo Silveira. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Después voy a dejar a Graciela o Andrés, que fueron los que estuvieron 

en la visita; no estuve en la visita a los lugares, pero sí conozco todos los detalles, lo hemos 

discutido muy profundamente a nivel de la UTEC. 

Aclarar cuántos metros, esa es una pregunta bien interesante. ¿Cuántos metros precisa una universidad? 

No lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que cada estudiante necesita aproximadamente unos nueves 

metros cuadrados -eso sí lo sabemos- y cada funcionario necesita un determinado metraje. 

¿Qué sí sabemos? Que está cambiando la concepción de las universidades en el mundo, porque 
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este modelo híbrido del que estamos hablando hace que los ladrillos adquieren una importancia 

diferente a la que tenían en el antiguo sistema, donde todo era presencial; entonces, capaz que pesa 

más una buena conectividad o una buena logística. 

Nosotros ahora estamos llevando un camión de rastreo satelital -que es una donación de China- a 

Durazno. Precisa un gran caño de internet -no soy muy académico, perdón por la descripción, pero 

para que se entienda- porque maneja datos. Entonces, tengo que estar en un lugar donde tenga fácil 

acceso de datos y que tenga la posibilidad de que los estudiantes integren armónicamente el desarrollo 

de la ciudad. Llevar gurises jóvenes a una ciudad es mover la ciudad, eso lo vivimos en Durazno. 

Se los puedo asegurar, se lo decía hoy al Intendente: ese lugar estaba tugurizado y los vecinos 

solitos pintaron los frentes de la casa, porque les cambió el barrio. Creo que por ahí hay alguna 

foto; les cambió la cabeza. Entonces, llevar gurises a lugares donde hay gente y se integren a esa 

colectividad del barrio cambia muchísimo. 

Respecto a las ubicaciones se puede discutir, pero eso lo saben mucho más Graciela o Andrés y 

obviamente Inés y Juan, que trabajaron sobre ese proyecto. 

LIC. GRACIELA DO MATO - Rápidamente, es muy importante eso de los metros cuadrados y 

pensarlo a futuro, por lo tanto, es inviable el lugar de al lado del CURE. Ir a un terreno que hay 

ahí, que creo que era de quinientos metros al lado del CURE, es inviable. 

Después, un lugar que era como con cámaras y cámara de frío, teníamos que tirar todo para abajo 

y empezar de cero; eso era imposible. 

Discutimos y discutimos entre nosotros entre barrio Estación y la Terminal de Ómnibus. El 

problema del barrio Estación -que ya lo vivimos en nuestro primer ITR y no queremos volver a 

repetir la experiencia- es la conectividad, no de datos, sino de locomoción, porque, al ser un 

Instituto Tecnológico Regional, no solo vienen los de Lavalleja, sino que es de la región y tiene 

que estar -sí o sí- cerca la terminal de ómnibus y allá se nos complica. Esa es la principal razón por 

la cual nos planteamos que sería mejor -sin lugar a dudas- la terminal. 

Vuelvo a decirlo, ustedes tienen que decidir. Es fundamental ese lugar, es muy importante para el 

departamento, para la comunidad y son ustedes los que tienen que decidir dónde. O sea, nosotros 

también vamos a decir si podemos o no podemos donde nos digan, pero está difícil la chacinería y 

es muy chico lo del CURE -sin lugar a dudas- y nos queda lejos. Ya vivimos eso, es muy difícil 

para los jóvenes de otros departamentos trasladarse a un instituto. Otra cosa es una sede, pero acá 

estamos hablando de un instituto. 

Sobre los metros y sobre las áreas -por suerte hay un estudiante de arquitectura-, si no tengo la 

plata y no tengo el ok, es muy difícil que me manden un anteproyecto para mostrarles a ustedes la 

envergadura del edificio; o sea, es inviable. Lo que sí estamos diciendo es que hay áreas libres de 

talleres y laboratorios para las futuras carreras -que no sé cuáles son-, que eso es lo más importante. 

Los laboratorios cambian sustancialmente, no puedo comprar equipamiento ahora porque esto va 

a estar dentro de tres años; no puedo. 

Entonces, esa visión hay que tenerla; podemos ir para arriba. En la UTEC no nos ha pasado todavía, 

pero no queremos un pedazo acá, otro pedazo allá y otro pedazo acá porque nos va quedando chico. 

No tenemos más razones que esas. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Quizás lo que vale la pena aclarar es un poco las lecciones aprendidas. 

En otros lados en el interior la hemos vivido, no solo en los ITR, sino en las otras sedes que 
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tenemos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos muchos cursos -y eso hay que pensarlo- que van a ser 

nocturnos. Parece una tontería, pero de Fray Bentos a Mercedes -por decirles algo- hay cuarenta 

kilómetros; no hay ningún ómnibus después de las diez de la noche. Nos llevó un año conseguir 

que alguien pusiera un ómnibus. Durante un año estuvimos trasladando a los gurises nosotros 

porque había treinta gurises que eran de Mercedes, ¡solo de Mercedes! Si las clases terminaban 

después de las diez de la noche, los gurises no se podían ir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No 

van y abandonan, porque no hay forma. 

Ahora estamos poniendo bicicletas eléctricas -un programa que tenemos con la Dirección de 

Energía, que es un proyecto precioso y además lo manejan los gurises- con un código QR, para que 

puedan entrar y sacar la bici; entonces, se bajan en la terminal, agarran la bicicleta, la habilitan, la 

llevan para el ITR, termina la clase, vuelven y dejan la bicicleta, pero hay que ponerse ingenioso 

para esas cosas. Tener un ITR lejos de los lugares céntricos complica. 

Lo otro es que la universidad tiene que ser un lugar como nos pasa en Rivera. En Rivera se nos 

llenó el espacio destinado a las empresas. Nunca hubiéramos pensado que eso iba a suceder. Son 

como seis empresas en este momento, cuatro ya instaladas dentro de la UTEC: una oficina del 

LATU de Rivera está instalada dentro de la UTEC; está el MIEM; también dos empresas grandes 

del área Tecnologías de la Información. 

Si ustedes escucharon al Presidente de la CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

Información), están planificando una desconcentración de Montevideo, entonces para ellos tener 

un lugar para esas empresas es muy atractivo, tener un lugar bien conectado, con gente joven. Se 

genera una especie de dinámica. 

Es como decía el edil estudiante de Arquitectura. Si ustedes me preguntan qué haría yo, Rodolfo 

Silveira, aplicaría el derecho viejo: le diría a Inés y a Juan que laburen en el proyecto, se pongan a 

hacer ese dibujo y lo terminen. 

Si me preguntan qué haría yo como ciudadano de Lavalleja viviendo en Minas, haría un concurso 

de arquitectura. Eso le da vida, le da ganas y la gente se involucra tanto que va y habla con los 

arquitectos; cambia culturalmente. Es como un Premio Morosoli: tiene todo un color alrededor que, 

para mí, le cambia la vida. 

Si me preguntan si a nosotros nos conviene, te digo que no porque ¿sabes qué pasa? Demoramos 

seis meses más, tenemos que lidiar con quince estudios de arquitectura, aunque van a lidiar ellos, 

no nosotros; Inés me conoce bien. Yo diría que hay que hacer un concurso, le da vida, le da color 

y -lo vuelvo a repetir- la gente se involucra. 

Entonces, si me preguntas ¿tienes un plan B? No tenemos. Si no hay posibilidades del plan A, lo 

discutiremos y veremos qué otra cosa podemos hacer. No es que estemos cerrados a “Es ahí o nos 

vamos”. No, no es eso; es tratar de darles herramientas a ustedes para que justamente, si tienen que 

votar, voten lo que les parezca. Si no, tenemos que buscar otra solución, bajamos todo esto que está 

ahí y volvemos, pero más o menos rápido. 

LIC. GRACIELA DO MATO - Si no, después nos rezongan con que subejecutamos. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Claro, porque también tenemos plata comprometida. 

Nada más era eso, reflexiones generales. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Néstor Calvo. 

SR. EDIL NÉSTOR CALVO - Me quedó clarísimo. 



18 

 

Quiero aclarar que las preguntas que hice no fueron a título de que personalmente pudiera tener 

una duda o no, sino que es la discusión que va a dar esta Junta Departamental. Entonces, creo que 

hoy era una buena instancia para que escucharan directamente de las autoridades de la UTEC el 

porqué de ese lugar, lo que significaría y también la responsabilidad que vamos a tener nosotros 

como ediles, que estamos mirando nuestro departamento treinta o cuarenta años para adelante.  

Realmente agradezco. Creo que estas son las cosas enriquecedoras que nos enaltecen como 

ciudadanos: estar hoy escuchándolos a ustedes y dentro de una semana o dos discutiendo el 

proyecto aprobado o no. Ojalá cada quince días o cada un mes pudiéramos estar discutiendo en 

esta Junta Departamental este tipo de cosas, que van a hacer que el departamento siga creciendo. 

Muchas gracias. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Una cosa, Sra. Presidenta. 

El cuento de Durazno por ejemplo es fantástico, porque esto se hace así, se hace conversando.  

Acá tenemos un problema en el sistema educativo: no nos dejan conversar. A mí me ponían en 

penitencia porque conversaba mucho, que justamente es cuando se aprende; se aprende 

conversando. ¡Vamos, muchachos, es más viejo que el agujero del mate! ¿Cómo aprenden los 

gurises chicos? Aprenden conversando entre ellos; ninguno sabe hablar, pero se entienden perfecto. 

Entonces, vamos arriba, cambiemos. 

Entonces, por ejemplo, cuando aterrizamos en Durazno, estaba la oficina de la Dirección de Salud 

de Durazno, era lo único que había habitable en lo que eran las ruinas del hospital -creo que está 

por ahí la foto- y doce familias que estaban ocupando el resto, que eran una ruinas espantosas. 

Si nosotros hubiéramos dicho: “Acá venimos a lo perro y nos queremos quedar acá”, el resultado 

hubiera sido espantoso, porque la Dirección de Salud de Durazno es muy importante para el 

ciudadano de Durazno, porque Durazno se inunda una vez por año y la Dirección de Salud de 

Durazno y su directora es un personaje del pueblo; y está buenísimo. Entonces, hasta que no le 

solucionáramos el problema a la Dirección de Salud de Durazno, no íbamos a hacer nada en ese 

hospital así nos lo regalaran o nos regalaran la plata, porque caíamos mal desde el pique. Por eso 

me parece buena la discusión y me parecen excelentes las preguntas, porque creo que así es como 

se resuelven las cosas. 

Entonces, logramos hacer doce casas para las familias que estaban ocupando y solucionar el asunto 

de la Dirección de Salud, porque para el lugar tiene un valor afectivo y emocional importantísimo, 

entonces hay que discutirlo y hay que saber que esa es la realidad. Si no voy a Durazno, averiguo, 

miro y pateo -que es lo mismo que hacemos en todos lados-, imposible. Miren que hacemos 

kilómetros por semana -estando en Montevideo- yendo para todas las sedes. Todos los que estamos 

acá y todos los que laburan en la UTEC hacemos cientos y cientos de kilómetros por semana. Es 

la única manera de enterarte de la realidad; no es sentado en un escritorio adentro del LATU, que 

quede claro. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra la Lic. Graciela Do Mato. 

LIC. GRACIELA DO MATO - También decir que esto que nos compramos -si ustedes llegan a 

votar esto- es un problema, porque va a quedar libre en noviembre y tenemos que cercarlo; eso no 

se puede tugurizar. En cuanto firmen el comodato, esto pasa a responsabilidad nuestra -si 

eventualmente lo firman-, entonces ese lugar vacío durante mucho tiempo es un problemón y es un 

temón agarrarse esto. O sea, no es sencillo; es mucho más sencillo ir para otro lado, pero es más 
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complicado de futuro. Nada más. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Castro. 

SR. EDIL ISMAEL CASTRO - Buenas noches para el Sr. Intendente, para los consejeros, señores 

ediles y todos los que están. 

Magnífico que hayan estado acá, porque estas cosas son las que crean opinión, forman la opinión 

de lo que uno desconoce a veces para  después votar; o sea que crean opinión pública justamente a 

los ediles y a toda la población. Así que nos parece fantástico, porque uno a veces desconoce cosas 

y después puede opinar con más certeza. 

Tenía varias preguntas, pero ya fueron contestadas. Es importante -como dijeron- el lugar por la 

conectividad, no solo por internet, sino del lugar, porque debemos tener cerca la terminal para que 

los de la regional puedan ir. 

¿Cuántos estudiantes se calcula que pueden venir del interior, de la parte regional, que no sean de 

la ciudad de Minas y cuántos podrían ser de la ciudad de Minas? Esa es una pregunta. 

Creo que ya contestaron que son tres años lo de la parte edilicia, eso demoraría la parte de construir. 

La otra pregunta es para el Sr. Intendente y es en cuanto a si se tiene pensado la parte del hogar 

estudiantil o formación de hogares, porque eso indudablemente va a incrementar la cantidad de 

alumnos alojados en la ciudad. Por ahora sería eso, muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Dr. Rodolfo Silveira. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - ¿Cuántas gurisas o gurises van a ser de un lado y del otro? Va a 

depender mucho del tipo de oferta educativa. 

Ustedes saben que acá hay un trabajo además -que es importante- y es que las carreras tecnológicas 

suelen estar muy masculinizadas. Nosotros tenemos una Comisión de Género, trabajamos mucho 

sobre eso. Creo que el lunes que viene habrá una actividad acá, en Minas, justamente en nuestra 

sede, sobre mujeres en Tecnologías de la Información, específicamente para eso. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL NÉSTOR CALVO SIENDO LA HORA 20:57’. 

Entonces, la cantidad de gente que va a haber de Minas o de la región va a depender mucho de las 

carreras. Como todas son semipresenciales, lo que sucede habitualmente es que se reparte mucho 

la población y se achican los locales; lo de todos lados. 

Cuatrocientos estudiantes nuestros son de Montevideo, o sea casi un 10% de los estudiantes. 

Estamos logrando revertir la migración, de alguna manera. Ojalá suceda y ojalá se mantenga, pero 

estamos tratando de hacer esas cosas. Entonces, gurises van a venir de muchos lados y va a 

depender un poco de las ofertas educativas. 

Además, como decía Graciela, si demoramos dos años en tener el edificio, va a haber mucha etapa 

que va a ser semipresencial, probablemente con resultados ingeniosos de pensar qué lugares 

usamos en el ínterin mientras se hace el edificio porque, si nosotros despertamos esta expectativa 

ahora y nos quedamos callados tres años, esto muere y es lo peor que podemos hacer. Nosotros 

tenemos que mantener la oferta educativa funcionando mientras el edificio está andando, que es lo 

que estamos haciendo en Cerro Largo. La gente está esperando a ver cuándo se interviene el molino 

Gramón, pero estamos dando oferta educativa ya; lo mismo hicimos en otros lados. 

SR. EDIL ISMAEL CASTRO - Expresé mal la pregunta. ¿Qué capacidad albergaría el edificio? 

DR. RODOLFO SILVEIRA - La cantidad de estudiantes. 

Tienes que pensar que, en nuestras proyecciones de estudiantes -que le hemos pegado más o menos 
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bien-, nosotros estamos en unos cuatro mil y pico. Esperábamos llegar a eso en el 2025; se nos 

adelantó un poco la cantidad de estudiantes porque tenemos estudiantes de grado y de posgrado. 

¿Qué va a suceder acá? Esperamos que en el 2030 podamos tener entre quinientos y setecientos 

estudiantes; 2030, porque va a ser paulatino. 

Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica? Probablemente vamos a tener estudiantes que van a empezar 

primer año y vamos a tener gente que vamos a estar reciclando, porque vamos a tener que empezar 

a reciclar las generaciones viejas o gente que está en el mundo del trabajo y que precise reciclarse. 

Nos está pasando ahora con tecnologías nuevas, como -por ejemplo- todo lo que tiene que ver con 

realidad virtual o fabricación digital y todas esas cosas. Los “fab labs” también son una oferta 

posible para poner acá, que parece que va a ser interesante. 

Les podemos contar las ideas que tenemos, pero si les contamos muchas, después ustedes capaz 

que sienten que fracasamos; no podemos crear falsas expectativas en la población, porque lo que 

acá va a haber es una universidad tecnológica que se va a instalar. ¿Será en este predio? No lo sé, 

nosotros pensamos que es un buen predio para instalarnos por esto que hablamos. ¿Cuántos estudiantes? 

Tenemos que esperar entre quinientos, setecientos, ochocientos estudiantes para el 2030; es 

muchísima gente, se los puedo asegurar. Con los gurises que se mueven, los ITR -con quinientos 

gurises en Durazno y con quinientos gurises en Fray Bentos- hierven. 

Llegué el viernes de noche a las 8:30’ de la noche a Fray Bentos y habían ochenta gurises, porque 

¿qué pasa? Empiezan a ir los gurises que van a conectarse porque tienen buena conectividad. Por 

eso es que también es importante tener un lugar en el centro: porque empiezan a ir los gurises que 

no son necesariamente de la UTEC, sino que son gurises que tienen mala conectividad en la casa, 

que encuentran en la UTEC un lugar para ir y, como tenemos esos espacios abiertos -porque el 

concepto es ese que mostró un poco Inés-, grandes, con mesas, donde el tipo va, se sienta y se 

conecta, entonces genera esas cosas. Está bueno. Más o menos esa es la expectativa. 

SR. EDIL ISMAEL CASTRO - Lo de los hogares estudiantiles que se van a precisar. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Esa es otra pregunta, todo el mundo nos hace la misma pregunta y 

nosotros respondemos de la misma manera. 

Nosotros sabemos hacer universidades y no hotelería. Discúlpenme que sea tan directo, pero la 

gran tentación de todo el mundo es: “¿Y por qué no tienen un hogar estudiantil?”. Porque estamos 

demasiado ocupados en hacer la universidad. 

Un hogar estudiantil. Nosotros tenemos un lugar que administramos junto con UTU, que es la 

Escuela de Lechería. Tener cien gurises internados en la Escuela de Lechería con diecisiete años 

-los convido para el temblor- requiere de una expertise que no tenemos; hay que saber dónde uno 

tiene los límites. 

Nosotros estamos muy concentrados en la oferta educativa y hay otras soluciones que se pueden 

hacer en conjunto con la Intendencia. Lo hacemos con las Fuerzas Aéreas en Durazno, por ejemplo. 

Tenemos un hotel all inclusive -como digo yo- en la base de las Fuerzas Aéreas, un acuerdo, porque 

hay sesenta lugares -treinta para mujeres y treinta para hombres-, donde se da desayuno, almuerzo, 

merienda y cena. ¿Por qué? Porque hacemos cambio y canje con las Fuerzas Aéreas a través de un 

acuerdo que tenemos hace años con el Ministerio de Defensa. 

Soluciones hay muchas, no necesariamente piensen en un hogar estudiantil que lo haga la UTEC, 

porque la UTEC no sabe hacer hogares estudiantiles; lo podemos aprender, pero no sabemos. 
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SR. EDIL ISMAEL CASTRO - Era para la Intendencia la pregunta. 

Quedaron claras las respuestas. 

Lo que decían, ese lugar de la terminal vieja tiene lugar a expandirse y cumple esas condiciones 

que estaban hablando del 2030. Si se expande, hay lugar para que se pueda hacer. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Intendente Mario García. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - Un par de aclaraciones que -creo- pueden ser convenientes. 

Lo primero es comentar la experiencia de mujeres en ciencia que ya se está llevando acá en la 

UTEC. Es el primer contacto de chiquilinas muy jovencitas -muchas de ellas en edad liceal- que 

han tenido con las principales científicas del país y creo que marca un poquito lo que hablaba el 

consejero sobre la situación actual y cómo hay que ir acercando a los chiquilines las diferentes 

propuestas y las diferentes áreas del conocimiento. Algo que, en la experiencia que tiene uno, jamás 

se le hubiera ocurrido. Es totalmente novedoso y ha despertado mucho interés en nuestra comunidad. 

Esto simplemente lo marco para empezar a tomar dimensión de lo que es la UTEC, cómo trabaja, 

cómo se relaciona con la ciudadanía. 

Evidentemente, a nosotros nos llega un poco tarde. No perdemos las esperanzas, pero nos llega un 

poco tarde. 

LIC. GRACIELA DO MATO - Lo que pasa es que Lavalleja no es sencillo. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - No a Lavalleja; en mi caso, me llega un poco tarde. 

Por supuesto que conocemos las experiencias en otros departamentos y es algo realmente muy 

nuevo. 

Creo que acá también ha quedado claro que no podemos hacer proyecciones a largo plazo -un 

poquito respondiendo la pregunta del señor edil-. La Intendencia Departamental tiene la larga  

tradición de brindar condiciones a los chiquilines. Tiene una larga tradición de hotelería -en los 

términos del Consejero Silveira- en Montevideo, en Minas y en Mariscala, por lo cual no está 

desacertada su pregunta. Nosotros hoy no podemos hacer esa planificación porque muchos de los 

chicos que van a venir a la ciudad de Minas seguramente no sean del departamento de Lavalleja, 

pero se deberá ir planificando esa posibilidad para poder dar condiciones a aquellos estudiantes 

que así lo requieran. 

Tenía una última aclaración sobre el predio de AFE, porque hubo una evaluación desde el punto de 

vista técnico por parte de los arquitectos y el predio de AFE está en una situación muy precaria, 

donde prácticamente lo que tienen son las paredes; parte del techo ya no está. El galpón que está 

frente al complejo es el que se vio. Entonces, la inversión ahí -más allá del tema específico de la 

conectividad, tanto de datos como de movimiento- es muy compleja, pero la situación edilicia de 

ese edificio también llevó a que no esté en las mejores condiciones para albergar el ITR Este. 

Gracias Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Yliana Zeballos. 

SRA. EDIL YLIANA ZEBALLOS - Sra. Presidente, buenas noches a todos y todas. 

Comparto con el Dr. Silveira que educar es conversar -como dijo Carlos Skliar-, así que celebro y 

felicito esta instancia de conversación, de intercambio, de diálogo. 

Muchas cosas ya se han dicho acá. Quería hacer una aclaración. El proyecto “Más Mujer en 

Ciencia” pertenece a Cultura Científica de la Dirección de Educación del MEC y está acá, en 

Lavalleja, en Minas. Lo venimos acompañando desde el año 2017 y es una muy buena propuesta 
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para la participación y para la perspectiva de género que también planteaba el Dr. Silveira. 

Además de eso, quería recordar y celebrar esta instancia porque, como ciudadana de Lavalleja y 

como docente de la Universidad de la República, lamenté mucho que en aquel año 2007 -cuando 

se empezó el proceso de descentralización de la Universidad de la República- no se celebrara una 

instancia como esta, para que Lavalleja pudiera ser incorporado al Centro Universitario Regional 

Este, que luego fue incorporado en el año 2013, también a iniciativa de la ex Intendenta Adriana 

Peña, de conformar una comisión para eso. 

Así que me parece fundamental el diálogo en cuanto a las propuestas educativas, que realmente sea 

un proceso participativo y que podamos tomar decisiones todos los actores. Creo que la ciudadanía 

lo está agradeciendo porque también se quiere informar de cómo sería y de cómo se proyectaría, 

porque, cuando uno instala una propuesta educativa, no solamente tiene que ser accesible, sino que 

los estudiantes tienen que poder transitar, permanecer y egresar de esa propuesta educativa. 

Entonces, a mí no me parece menor -si bien ustedes estaban haciendo esta salvedad y esta 

aclaración- que la UTEC, si bien se ocupa de generar universidades y de construir universidades, 

también tenga una política de bienestar para los estudiantes. 

En ese sentido, me parece que la Intendencia o el Gobierno Departamental podría colaborar mucho 

en la movilidad de los estudiantes, en el tema del transporte, que no está garantizado siquiera para 

los estudiantes de Formación en Educación en el caso de Lavalleja; yo soy docente también de esa 

casa de estudio. No está garantizado para algunos estudiantes de Minas que también tienen que 

venir al CECAP o venir en distintos horarios desde distintos barrios. Me parece que estaría 

buenísimo un mayor compromiso por parte del Gobierno Departamental con el transporte y la 

movilidad de los estudiantes, porque eso garantiza la accesibilidad, la permanencia y el egreso. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL NÉSTOR CALVO SIENDO LA HORA 21:09’. 

También la estadía, porque me parece que, si bien es cierto lo que dice el Sr. Intendente de que  

tenemos una larga trayectoria, no es lo mismo generar lugares de estadía y hogares estudiantiles en 

el departamento. Tenemos el de Mariscala, pero no hay en otras localidades. Por ejemplo, en la 

localidad de José Batlle y Ordóñez se estaba solicitando. Hogares estudiantiles gratuitos, que sean 

subvencionados, ya sea con empresas o con convenios que haga la Intendencia. 

También el tema de la alimentación. Sé que los estudiantes de la UTEC reciben las becas 

“Chamangá”, las becas del Fondo de Solidaridad, pero me parece que sería buenísimo que también 

se pudiera estar pensando en un sistema de apoyo y de protección de las trayectorias educativas de 

estos estudiantes, que solo no van a ser de la región Este, sino que van a ser también del país entero. 

Así que me gustaría que pudiera haber un mayor compromiso en ese sentido. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL JOAQUÍN CABANA SIENDO LA HORA 21:10’. 

También para las mujeres madres, que tienen que generar un sistema de cuidado y dejar sus hijos 

también para poder estudiar.  

También consultar si están pensando en la población con discapacidad, que me parece que eso es 

fundamental. Por supuesto me imagino que lo tendrán y comparto con mi compañero Felipe el 

tema de la accesibilidad universal de los edificios. Nos preocupa bastante, porque hemos visto 

obras en el departamento que no contemplan eso y queremos asegurarnos que todo esté en 

condiciones para garantizar el derecho a la educación superior, en este caso. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Gastón Elola. 
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SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Sra. Presidente, Sr. Intendente, señores consejeros, un gusto tenerlos 

acá. Soy exactamente igual que el doctor, me encanta conversar, creo que el diálogo lleva al 

entendimiento. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL EMILIO CÁCERES SIENDO LA HORA 21:11’. 

Esto de la universidad me llevó a preguntar mucho a colegas de la arquitecta, urbanistas y a hacer 

un racconto de ciudades diferentes, China sobre todo, que estuve en diferentes lugares. Estuve 

donde se inventó la fibra óptica, Wuhan, donde también apareció el coronavirus; apareció todo ahí. 

Tengo un sobrino arquitecto que está en Brasil, en la ciudad de Pelotas, que es una ciudad pequeña 

para Brasil, pero es una ciudad universitaria. El padre de él había sido profesor de la Universidad 

Federal. Ahí me contacté con mucha gente que conozco y mucha gente que conoce Minas y 

coinciden conmigo. 

Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, con la universidad, con los cursos maravillosos, está todo 

perfecto, de pie a cabeza está maravilloso. 

Minas tiene una gran cualidad respecto a las otras ciudades del interior: tiene muy buen traslado de 

ómnibus; en veinte minutos, media hora, quince minutos usted se conecta con cualquier lado, así 

que no hay problemas. 

Estoy viendo universidades y estoy viendo ciudades a treinta/cuarenta/cincuenta años y con 

seguridad en treinta años la terminal que vamos a inaugurar dentro de poquito ya no esté ahí, porque 

está tupida. Acá hay que hacer un anillo, dentro de treinta años está hecho el anillo -porque ya hay 

dos proyectos- y hay dos lugares factibles por los que puede pasar el anillo: puede pasar por ahí, 

atrás de AFE, o acá, atrás del Cerro del Arbolito. Esos son los dos lugares, no hay más, son los dos 

lugares donde puede pasar el anillo. Se viene estudiando desde otras épocas y a ninguno nos gustó, 

pero fueron los estudios que se hicieron. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL MIGUEL SANZ SIENDO LA HORA 21:13’. 

La Terminal de Ómnibus es histórica. Del aquel mercado antiguo que había lamentablemente no 

queda nada. Era maravilloso, era como el Mercado de la Abundancia o como el Mercado Agrícola, 

era de ese tipo, todo de hierro inglés, era maravilloso. Los que tenemos unos años nos acordamos 

de eso. Los Bomberos -como en toda ciudad- estaban al lado, un callejón y la feria; era maravilloso. 

Lamentablemente no quedó nada, pero sigo pensando a futuro. 

Veo que acá ustedes se han ido a lugares lejos del centro. Yo no puedo pensar una universidad a 

una cuadra o a una cuadra y media de la plaza, porque van a haber muchos cursos. 

Nuestro país hoy está maravilloso económicamente frente al mundo, porque estamos vendiendo 

commodities, alimentación y software. 

Oh, casualidad que estuve en Brasil con un muchacho uruguayo bastante joven, que está abriendo 

una empresa en Nueva York porque le queda más fácil abrirla allá, para seguir vendiendo software 

y ya está con cuarenta empleados uruguayos. 

Pero hablando de temas urbanísticos, yo no la puedo poner en el centro ahí, no le voy a dar vida al 

centro, no le voy a dar nada; le digo la realidad. Se estudió AFE. El barrio Estación es el barrio más 

grande de Minas. La escuela que tiene más alumnos es la escuela de la Estación. Tiene dos turnos 

e incluso tiene dos números: una es de mañana y una de tarde; tiene la universidad al lado. Tenemos 

un terreno maravilloso, en el cual podemos usar ese galpón, podemos arreglarlo y podemos hacerlo 

de cero. Tenemos un viejo molino al lado, que es particular, que se puede comprar y la cifra en 
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números no debe ser ningún disparate. Tenemos un galpón más al fondo, que era un depósito de 

AFE -no sé si lo vieron-, enorme y está bien; creo que es particular, pero creo que lo venden a un 

precio muy accesible. 

Además, hay que ver. No puedo pensar en que los alumnos que vengan a esa universidad a 

conectarse sean los del centro. 

SE RETIRA DE SALA LA SRA. EDIL PATRICIA PELÚA SIENDO LA HORA 21:16’. 

Yo tengo que pensar en el Minas con los alumnos que me dan o que están en dificultad hoy, que 

son los del fondo del barrio Estación y los del fondo del barrio Las Delicias, muchas veces. Pasó 

lo mismo cuando hicimos cordón cuneta, como está haciendo el Intendente en el barrio Peñarol: 

pusimos asfalto, lo iluminamos, arreglamos unas cañadas y empezaron a pintar las casas. 

Entonces, tengo que pensar en una ciudad de futuro, como piensan los chinos, que me mostraron 

que estaban haciendo una ciudad del futuro, donde iban a poner unos técnicos e iban a vivir ahí. 

Fui una vez y la segunda vez que fui la ciudad estaba casi terminada. Estamos hablando de China; 

en Uruguay no pasa, pero tenemos que pensar en el futuro. 

Usted ve que la Facultad de Veterinaria se la comió el centro y se tuvo que trasladar. Estamos 

hablando de treinta años, nada más; en veinte años o treinta años la comió. 

La Facultad de Agronomía en Garzón la comió y se trasladó. Estamos hablando de Garzón, allá 

lejos; la comió y se trasladó. 

Acá, en Minas, tengo que pensar en futuro y tengo que darle vida a esos barrios. Con seguridad, 

ese barrio va a necesitar un liceo y ahí hay predio para la UTEC, para la UdelaR, para un liceo y 

para lo que sea. 

Además, usted tiene unos proyectos de lechería y sería buenísimo traer temas de maquinaria 

forestal y agroforestal. Uno mira y tiene campo y tiene agua al lado; tiene todo lo que necesita para 

mirar un proyecto de futuro. Lo hice mirar con GPS por gente que sabía -porque yo hice liceo 

nomás- y me dijeron: “Tienes toda la razón del mundo”. Me acordé de los chinos y empecé a hacer 

memoria: “Si me llevaron a varias ciudades que las sacaban afuera” y las tienen que sacar afuera. 

Ahí se me vinieron a la memoria las dos facultades que sacaron de Montevideo y se me vino a la 

memoria lo que escucho todos los días de los encargados de la educación, que cada vez más 

tenemos que llevar el instituto -el ladrillo- o la fibra óptica a la casa, porque al gurí ya le cuesta 

venir a tomarse el ómnibus para estudiar. De esa forma yo no puedo pensar a muchos años. Estamos 

hablando de ladrillos nomás, no estamos hablando de la universidad, quiero que se entienda. Mis 

queridos compañeros, estamos hablando de ladrillos. 

La universidad del futuro es en ese precioso barrio, que es el barrio más poblado. Si mañana hay 

un problema edilicio, tiene dónde quedarse, a pocas cuadras tiene un cuartel que es enorme; pueden 

hacer un acuerdo y se van a quedar ahí los gurises maravillosamente bien, porque el cuartel es 

enorme. Es lo mismo que se hizo -no me acuerdo dónde- con la aviación. 

Ese es el Minas del futuro para mí y no solo para mí, sino para personas que estudiaron y lo vieron 

con la gran posibilidad de que tengamos -dentro de treinta años- ese anillo que pase por ahí. 

Se los dejo a ustedes, piénselo. No creo que mis compañeros ediles estén de acuerdo con esto, pero 

lo tengo que plantear. Ya tengo mis años, ya estoy mirando las margaritas, pienso en treinta, 

cuarenta, cincuenta años para adelante y así es cómo tienen que pensar los países y las sociedades. 

Eso lo aprendí, me lo enseñaron en el liceo, en la época en que enseñaban eso. 
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Quiero que Minas -mi ciudad, la que quiero mucho- sea una ciudad de futuro y que todos sus 

barrios estén integrados. Me dolería que un niño de la Estación tuviera que tomarse un ómnibus 

para decir: “Tengo internet acá, en la terminal”; por suerte no, porque allí tiene la escuela y va a ir 

a la universidad allí o va a ir a la escuela. 

Ese complejo que se hizo, además, fue pensado para eso, para darle vida a ese lugar, que es uno de 

los barrios más alicaídos y lo recorro mucho; a mi ciudad la quiero mucho. Muchas gracias. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL JOAQUIN CABANA SIENDO LA HORA 21:22’. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL GASTÓN ELOLA SIENDO LA HORA 21:22’. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Sr. Edil Vicente Herrera, ¿me permite un segundo? 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL 1er. VICEPRESIDENTE 

SR. VICENTE HERRERA. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Peña. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Muchas gracias Sr. Presidente, Sr. Intendente y señores directores 

de la UTEC, consejeros, un verdadero placer.  

Hay un compañero que nos antecedió en el uso de la palabra y dijo: “Aquí no hay ninguno de los 

treinta y uno que no quiera que la UTEC esté acá”; es la verdad, es necesario. 

Sabemos que el desarrollo de las ciudades pasa por tres grandes pilares: la industria, la academia y 

los políticos que tengan ganas de que se entrelacen las tres patas de la academia. Creo que en eso 

estamos y en eso coincidimos plenamente. Será un sueño y es un sueño; a nosotros nos gusta soñar, 

pero cumplir las ideas.  

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL ISMAEL CASTRO SIENDO LA HORA 21:23’. 

Voy a hacer una reflexión en voz alta. Nuestro departamento -y Silveira lo dijo muy bien- es un 

destino turístico; tiene un presente y tiene un futuro turístico mucho más importante de lo que es 

ahora. Hay una clara idea, información y pensamiento del Ministro de Turismo de que nuestro 

departamento necesita un hotel. Peleamos durante años en el Rally Sudamericano puntuándonos, 

porque una de las características que teníamos de menos era que no teníamos hotel; se iban a quedar 

a Punta del Este porque no teníamos dónde albergarlos. Cuando se planifica un Estado y cuando 

se planifica un departamento se tiene que planificar a corto, mediano y largo plazo, como ustedes 

dicen, haciéndolo lo más urgente que se pueda, pero planificando. 

Todo esto es pensamiento en voz alta, para compartirlo. Nosotros observamos la ciudad. Tuvimos 

la oportunidad de ir en el 2011 a España, a la Cámara Inmobiliaria y de Turismo. En esa Cámara 

Inmobiliaria promocionamos el departamento y trajimos dos agentes turísticos para vender pasajes 

y excursiones para venir a Minas. Pero Minas tenía dos problemas: primer punto, la terminal, que era 

impresentable, que no se puede traer gente desde un aeropuerto a esa terminal; y, segundo punto, 

no teníamos dónde alojarlos, porque necesitaban treinta y seis habitaciones permanentes para que 

pudieran venir contingentes de turistas. Las dos agencias españolas que vinieron por separado me 

dijeron: “Pero usted no tiene dónde meter la gente”, y no fuimos más a España. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL GASTÓN ELOLA SIENDO LA HORA 21:25’. 

Ese es un predio que es una media manzana que, así como está, con el proyecto va a mantener su 

estructura tal cual está. Nos preocupan varias cosas. Hoy el vandalismo en esa zona es importante; 

la mediocridad que se genera hoy alrededor de la terminal es muy importante. La apertura del 

proyecto -que puede estar cerrado- le va a traer un problema enorme y no cuando estén construyendo, 
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sino después, porque nosotros no modificamos el lugar, no lo modificamos. Exactamente a dos 

cuadras del centro, se tiene hoy un problema que hay que atacar y es que la vida de la terminal se 

va del centro y necesitaremos hacer repuntar económicamente y comercialmente el centro. No hay 

ninguna institución pública educativa secundaria en nuestra ciudad que haya hecho crecer 

económicamente la zona. Basta mirar el Liceo Fabini: no hay comercio alrededor; en el Liceo 3 -

que está al lado del Molino Viejo- tampoco; en el liceo del barrio Olímpico tampoco; y en la UTU 

tampoco. O sea, una institución educativa no hace crecer comercialmente la zona de alrededor. 

Algunas de estas instituciones que nosotros nombramos ni siquiera tienen una papelería en frente. 

Nosotros necesitamos un centro robustecido económicamente, con crecimiento, con modernidad, 

que no nos devuelve este proyecto. Este proyecto en ese lugar vendría a ser un poquito más de lo 

mismo. 

INGRESA A SALA LA SRA. EDIL PATRICIA PELÚA SIENDO LA HORA 21:28’. 

Ahora, nosotros no queremos traer el problema; queremos traer una solución o intentar brindar una 

solución. Nuestro compañero Elola hablaba sobre lo que en otros lugares son ciudades 

universitarias con campus universitarios. Nosotros, el otro día, estuvimos hablando con Silveira 

una hora y media, más o menos -si no dos, porque se nos hizo la tardecita- y una de las cosas que 

entendí -y que lo comprendí totalmente- fue que él decía: “Van a venir chiquilines de otros 

departamentos y el local no puede estar lejano a la terminal”, y eso es muy entendible. 

Entonces, por un lado, necesitamos un lugar que sea acorde, que no lleve demasiada inversión, que 

pueda estar -si se quiere- cercano a la nueva terminal de ómnibus -que es la que tenemos que tener 

en cuenta-, con potencialidad de expansión y con tamaño. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL MIGUEL SANZ SIENDO LA HORA 21:29’. 

Yo tiro una idea que hemos venido también conversando junto con lo de la Estación, otra propuesta, 

que es la Planta Nº 1, un edificio público de la Intendencia que es gigantesco. Con la mitad de la 

Planta Nº 1 ustedes tienen la superficie necesaria. La mitad de la Planta Nº 1 tiene tres oficinas, un 

gran patio interior, oficinas que se han trasladado a otras dependencias y que en ese lugar, se 

guardan los camiones de recolección. En realidad, ya se estaba haciendo un lugar para adaptarlo a 

otro y, además, en la zona de talleres puede tener la expansión necesaria para hogar estudiantil -si 

es que la Intendencia lo entiende- y para ampliación de la UTEC. Está a dos cuadras de la central 

de fibra óptica, pasa la fibra óptica, está a una cuadra de la UTU y está una cuadra y media más 

lejos respecto de la nueva terminal, o sea que estaríamos equidistantes y estaríamos en un lugar 

que crecería, pero también hay oportunidad de ampliación. Si hay proyectos grandes donde se 

necesite traer infraestructura y se necesite traer máquinas, al lugar se puede entrar y no es en el 

centro, que ya es difícil entrar camiones grandes porque nuestras calles son chicas para la 

construcción. Se estaría recuperando un edificio que también tiene una potencialidad fenomenal; 

tendríamos una zona estudiantil, por la UTU y esto; la fibra óptica, que es muy importante; además, 

tiene la posibilidad de tener muros todo alrededor, con la seguridad que eso también le va a dar a 

la institución. A su vez, permitirían que la terminal vieja, que el predio vale -por aforo básico- un 

millón y medio de dólares y lo necesitamos para seguir creciendo como ciudad, lo necesitamos 

para seguir creciendo como centro y lo necesitamos para seguir creciendo como departamento. 

Si el Intendente así lo entiende -porque es iniciativa del Intendente-, quizás se pueda compartir un 

local, que ya está en el centro, que tiene depósitos de camiones, que tiene muy poca cosa más y 
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que ya quedó en el centro del lugar. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL ISMAEL CASTRO SIENDO LA HORA 21:32’. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Señora edil, le queda medio minuto. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Muchas gracias, Sr. Presidente, ya termino. 

Lo que nosotros planteamos es: UTEC sí, mejor UTEC, UTEC que nos permita seguir creciendo y 

que nos dé esa potencialidad que necesitamos para la Universidad Tecnológica, porque la 

necesitamos. Estamos hablando de una gran instalación, que vendría para todos y nos vendría muy 

bien. 

Yo, al igual que la consejera, también dudo de que esto en la terminal no sea un problema para la 

UTEC; anduvieron hasta a los tiros. Hoy, en el entorno de la terminal, tenemos prostitución, 

drogadicción, vandalismo. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la policía, por parte de la 

Intendencia y por parte de empresas privadas, para poder sostener ese lugar y no ha sido posible. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Señora edil, terminó su tiempo. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Por eso, lo que yo digo es que esto es un pensamiento en voz alta. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Tiene la palabra la Sra. Edil María Noel Pereira. 

SRA. EDIL MARÍA NOEL PEREIRA - Voy a ser muy breve. Me parece que mucho se ha hablado, 

hace dos horas que venimos hablando sobre el proyecto. Si bien para la Junta es una sesión muy 

corta -dos horas-, llevamos ya dos horas hablando sobre un proyecto que ha dado que hablar. Hace 

varios meses que lo tenemos en comisión. La comisión había formulado una serie de preguntas y 

ya nos fueron respondidas. Muchísimas de las preguntas que se plantearon esta noche ya nos habían 

sido respondidas el martes pasado por el propio Intendente en la comisión; fue repartido a todos 

los ediles el pedido de informes que la comisión hizo al Intendente. 

Lo que más nos interesaba era conocer los antecedentes, no solamente de la cédula catastral para 

tener el valor de aforo del bien -que son veinticuatro mil y algo-, sino que también nos interesaba 

conocer los antecedentes: qué había firmado el Intendente y a qué se comprometía con la UTEC. 

Vemos que hasta ahora se ha venido cumpliendo. Lo que falta por cumplirse depende de nosotros, 

depende de las manos en alto que pueda haber en esta Junta para lograr igualdad de oportunidades 

para los chiquilines, que esto -no nos vamos a cansar de decirlo- va mucho más allá de un ómnibus en 

la puerta, un ómnibus a dos cuadras o tener que caminar diez -de pronto- para poder tomarlo. Sabemos 

que hay chiquilines que cursan el liceo de noche y que tienen dificultades serias para poder alcanzar 

un ómnibus interno para poder llegar a sus casas después de las nueve, diez de la noche. 

Nosotros queremos simplemente agradecer. Considero que todo lo que hemos tenido para 

preguntar ya ha sido respondido con una claridad meridional, ya no tenemos más dudas. Ahora 

dependerá de nosotros. Ojalá la Junta de Lavalleja esté a la altura de no dejar pasar esta volada; no 

sea que por empezar con pequeñas cositas de un lado o del otro, dejemos pasar esta oportunidad 

tan importante para el desarrollo del departamento y sobre todo para los chiquilines, que es lo que 

más nos tiene que mover en este momento. Somos un órgano político, no podemos ver esto como 

algo personal o una pulseada, si vamos de un lado o del otro.  

Esto va para mis compañeros ediles: los compelo a tratar de sacar y resolver esto a la mayor 

brevedad, sea un sí o sea un no, pero poder resolverlo de una buena vez si vamos a autorizar que 

el Intendente dé este predio en comodato por treinta años o no. Ya quedó muy claro que se hizo 
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una recorrida, que se optó por esto y que se valoró -por sobre todas las cosas- la locomoción y el 

estar en un lugar céntrico. 

Nosotros por supuesto que también vemos la ciudad a futuro y vemos que es un lugar céntrico, un 

lugar emblemático y que no nos quita nada de la historia del lugar, donde hubo una rica historia 

minuana, luego hubo una terminal y luego una universidad. Educación terciaria al alcance de todos 

los chiquilines de Lavalleja y de toda la región. Por ahora nada más. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Tiene la palabra la Lic. Graciela Do Mato.  

LIC. GRACIELA DO MATO - Nosotros nos vamos a retirar porque… 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Yo quisiera hablar antes de que se retiren.  

LIC. GRACIELA DO MATO - ¿A nosotros? 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Escuchemos a la consejera. 

LIC. GRACIELA DO MATO - Como ustedes digan. Nos parece que empieza una discusión de la 

que no queremos formar parte para nada. Si cambian el tono, nos vamos o nos quedamos. Listo. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Tiene la palabra el Sr. Intendente Mario García. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - Uno se ve tentado a responder algunas intervenciones. 

Nosotros fuimos quienes invitamos a los señores consejeros a concurrir a la Junta Departamental, 

y la intención que teníamos y tenemos es aclarar las dudas que puedan tener los señores y señoras 

ediles sobre el proyecto de resolución que tienen a estudio, que versa específicamente sobre otorgar 

el comodato de un inmueble. Opiniones -sin dudas- tenemos todos y todas son válidas. La Junta 

Departamental tiene que tomar una decisión. 

Entiendo la posición de los señores consejeros, que además vienen del ámbito académico, no 

vienen del ámbito político. Nuestra intención es despejar las dudas que puedan surgir sobre lo que 

se tiene a estudio en la Junta Departamental. 

Por la solicitud que hizo la consejera Do Mato, me atrevería -con el permiso del Sr. Presidente- a 

solicitar a los ediles si tienen más preguntas que formular o más dudas que aclarar sobre el proyecto 

que acá se ha estado analizando y después sí, se puede seguir debatiendo toda la noche, pero sin 

presencia de los señores consejeros e integrantes de la directiva. 

DIALOGADO. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Señores ediles, si tienen preguntas concretas 

para los consejeros, se las hacemos; si no, ellos se van. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Yo tengo una pregunta concreta, Sr. Presidente. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - No le queda tiempo, señora edil. 

SRA. EDIL ADRIANA PEÑA - Usted dijo si yo tenía una pregunta concreta y yo tengo una 

pregunta concreta. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - No tiene tiempo. 

DIALOGADO. 

Por favor, señores ediles, guardemos la cordura. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL EMILIO CÁCERES SIENDO LA HORA 21:41’. 

SE RETIRAN DE SALA LOS SRES. EDILES FELIPE DE LOS SANTOS Y GERARDO 

EFFINGER SIENDO LA HORA 21.41’. 

Tiene la palabra el Sr. Edil Julio Fungi. 

Y nos remitimos a que sea concretamente sobre el punto por el cual hemos sido hoy convocados. 
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SR. EDIL JULIO FUNGI - Sr. Presidente, bienvenidos, realmente es un honor para todos nosotros 

contar con la presencia de ustedes hoy. Sin duda que nos estamos debiendo -este Cuerpo con el 

Ejecutivo- una discusión doméstica, en la que no tienen injerencia y no queremos que ustedes 

participen. ¿Por qué? Porque esa discusión es la que realmente va a incidir en una decisión pensada, 

donde la convicción predomine sin ningún otro tipo de presiones. 

El único elemento que me queda pendiente para que justamente la ciudadanía tenga acceso, se 

preguntan Doña María y Don José: ¿por qué treinta años? Nosotros lo comprendemos, pero nos 

gustaría escuchar los argumentos de la dirección de UTEC para que el ciudadano pueda entender. 

En lo demás, insisto, es una discusión que nos debemos entre nosotros para tratar de que esto, en 

el sí, en el no o en lo que yo piense que pueda ser alguna alternativa para conversar civilizadamente 

sobre cómo se hace, nos lleve a que estemos convencidos -como ustedes- de que Minas tiene que 

ser el destino de la regional de la UTEC. Muchas gracias. 

1er. VICEPRESIDENTE (VICENTE HERRERA) - Tiene la palabra la Lic. Graciela Do Mato. 

LIC. GRACIELA DO MATO - El plazo máximo de los comodatos es de treinta años. Tenemos 

algunos de treinta años y otros de veinte años; no hemos aceptado comodatos por diez años. 

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL LA SRA. PRESIDENTE 

ADRIANA PEÑA. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Vicente Herrera. 

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Sra. Presidente, quiero agradecer al Sr. Intendente el haber 

venido a sala y a los señores consejeros agradecer la presencia. 

En cuanto a los movimientos, a los alojamientos y de acuerdo a lo que vaya surgiendo en el 

momento de la matrícula estudiantil, creo firmemente que la institución Intendencia lógicamente 

va a adoptar las medidas correspondientes, no me cabe duda, más allá de quién esté al frente de la 

Intendencia. Por lo tanto, creo que eso se puede hablar de que va a haber una sensibilidad desde 

ese punto de vista. 

Repito nuevamente, muchas gracias a los señores consejeros y al Sr. Intendente. Muchas gracias, 

Sra. Presidente. 

SE RETIRAN DE SALA LOS SRES. EDILES MIGUEL DEL PUERTO Y NÉSTOR CALVO 

SIENDO LA HORA 21:44’. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL FELIPE DE LOS SANTOS SIENDO LA HORA 21:44’. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Joaquín Hernández. 

SR. EDIL JOAQUÍN HERNÁNDEZ - Sra. Presidente, buenas noches a todo el Cuerpo, a los amigos 

de la prensa, a los consejeros, a todo el equipo de la UTEC y al Intendente presente en sala. 

Primero que nada, quiero celebrar esta instancia, que -como se dijo anteriormente- vaya si es un 

día importante para todos nosotros; importante porque tenemos que tomar una decisión y eso es la 

actividad política: la toma de decisiones muchas veces. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL NÉSTOR CALVO SIENDO LA HORA 21:45’. 

Ver en la pantalla el proyecto ambicioso de la UTEC créanme, señores consejeros, que para 

nosotros es muy importante. Es muy importante porque la ansiada descentralización de la 

universidad -no solamente de la UdelaR, sino también de esta universidad tecnológica- y la 

descentralización en sí, es una bandera que desde nuestras filas políticas levantamos hace muchos 

años. Ver ese posible edificio de la universidad nos da también una gran esperanza a los jóvenes 
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del Departamento de Lavalleja, que -como decía usted- son pocos. Esperanza porque, en mi caso, 

cuando empecé el liceo éramos cuarenta y siete estudiantes en una localidad cerquita de acá, 

Mariscala. Después, tuvimos que ir a Aiguá porque no había quinto año ni sexto año y algunos 

tenían que venir acá, a Minas, y ahí ya estaba la figura del hogar estudiantil. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL GERARDO EFFINGER SIENDO LA HORA 21:47’. 

Después, cuando nos empezamos a ir a Montevideo a estudiar, sobraban los dedos de una sola 

mano para ver quiénes iban y quiénes no. Tener esta universidad, que desde el 14 de marzo está 

haciendo historia en el Departamento de Lavalleja, créannos que es muy importante. Por lo tanto, 

demás son las palabras, no solo para agradecer, sino para destacar la importancia de la UTEC en 

Lavalleja, cosa que nadie cuestiona ni cuestionará.  

En segundo lugar, escuché atentamente argumentos a favor de este proyecto, con algunos matices 

con este proyecto, pero no es una valoración que tengamos que hacer ahora. Esa valoración la 

tenemos que hacer entre nosotros, cuando ellos ya no estén y nos tendremos que poner de acuerdo 

de qué es lo que vamos a hacer. 

Yo quiero decir qué es lo que quiero compartir con ustedes en el ahora. Cuando entras a la página 

de la UTEC dice: “Prepárate para todos los futuros posibles”. Me encantaría una universidad 

tecnológica en ese lugar, con un sector lechero fortalecido, con jóvenes que puedan estudiar 

lechería; cuando hablo de lechería, hablo de estudios de lechería que la UTEC tiene y que sirven 

para la región. Nosotros estamos ahí nomás de Canelones, estamos ahí nomás de Florida, de la 

cuenca lechera, del sector agroexportador. Nosotros, en la ciudad de José Pedro Varela, a unos 

kilómetros nada más, tenemos las mayores fábricas y producciones de arroz del país; tenemos una 

intensa actividad agropecuaria; tenemos una intensa actividad maderera, que vaya si deja 

dividendos en el departamento. 

Además, tenemos un intenso flujo turístico. Tenemos dolores de cabeza -y los compañeros de la 

Junta Departamental lo saben- a diario con el tema de Villa Serrana. Hay gente que se nos está 

viniendo a vivir al departamento y nosotros con las decisiones políticas venimos de atrás. Tenemos 

que tener gente preparada en esto y para esto, que es el turismo. No es una frase linda de “Vengan 

a visitar” y ya está. No solo necesitamos capacidad hotelera; necesitamos preparación, necesitamos 

calidad. Ese es el diferencial de un buen destino turístico y un mal destino turístico: la calidad.  

Por supuesto que el sector tecnológico también es una cosa que tenemos que fortalecer y ustedes 

vaya que lo saben fortalecer. No solo tenemos en el departamento dos plantas de cemento, sino 

que, además, tenemos empresas en la localidad de Minas que se dedican a la exportación de 

software; tenemos también la producción de olivos, que está andando en el departamento; tenemos, 

además, en Treinta y Tres -y van a venir a estudiar acá- más arroceras, más producción de olivos y 

más agricultura; turismo en Rocha. 

Me dice un compañero de acá atrás y tiene razón, otra cementera más, como la empresa Cielo Azul, 

que se acaba de instalar hace poco tiempo, de gran envergadura. También tenemos el Departamento 

de Maldonado. 

Sobre todo, lo más importante: tenemos un éxodo de jóvenes que se van del departamento, que no 

tienen oportunidades y se las tenemos que dar y se las tenemos que dar con este tipo de cosas. 

Sr. Intendente, yo estoy convencido de que el proyecto esté ahí, me gusta eso, me gusta que la 

UTEC conserve la estética del viejo mercado, me gusta que conserve la estética del barrio, que le 
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dé un lindo panorama a ese barrio en el que va a estar enmarcado; pero también me gustaría que 

haya un compromiso de mejorar el edificio y de ampliar el hogar estudiantil, porque lo vamos a 

necesitar, porque hay gente que va a venir. Creo que el Estado en su conjunto está pensando en 

políticas educativas con alojamiento de jóvenes. Ahí veíamos lo que está haciendo el INJU en 

Montevideo con la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga; y lo que hizo, por ejemplo, la Intendencia 

de Tacuarembó, que creó otra ciudad universitaria para que también disfruten de la UTEC. 

Recién hacía una publicación de que ustedes estaban acá hoy, diciendo: “Queremos dar un paso 

más en el Departamento de Lavalleja y darle para adelante a esta iniciativa”; me contestó el 

Secretario General de la Intendencia de Durazno, Domingo Rielli, y me puso: “Joaquín, es 

revolucionario, denle para adelante”. 

Entonces, que le vamos a dar para adelante no hay ninguna duda; que estamos convencidos de este 

proyecto no hay ninguna duda; y queremos este proyecto en ese lugar, nos convencieron ustedes 

cuando planteaban los porqué, que eso era lo que queríamos escuchar. Quedamos un poco para 

atrás en el uso de la palabra, pero queríamos sacarnos algunas dudas que ya fueron contestadas. 

Nadie mejor que ustedes para contarnos cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades 

y las amenazas de ese lugar. Por supuesto que dejarlo solo y vacío nos genera un problemón mucho 

más grande del que podemos tener ahora. 

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL OSCAR VILLALBA SIENDO LA HORA 21:53’. 

Entonces, vamos a darle para adelante, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Creo que tiene que 

haber un gran acuerdo político, un gran empuje para la UTEC en el departamento y rápidamente 

tenemos que -como dijo la Edil María Noel Pereira- ponernos de acuerdo, aunque sea en esto, para 

darle para adelante a los jóvenes del departamento, que necesitan esta herramienta. Muchas gracias, 

Sra. Presidente. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Joaquín Cabana. 

SR. EDIL JOAQUÍN CABANA - Sra. Presidente, me voy a dirigir a ustedes y mis palabras van a 

ser de agradecimiento y de felicitaciones. Sé que están haciendo esto con una gran vocación, se les 

nota cuando hablan. Los felicito. Estaría muy contento de que haya más personas como ustedes. 

Sé que están hablando de treinta años para adelante, sabiendo que ustedes no van a estar. 

DIALOGADO. 

A lo que voy es que están pensando en las nuevas generaciones, en las futuras generaciones, en la 

educación del país y en la educación de este departamento. Mis palabras son de agradecimiento. 

En lo personal, creería que es el lugar adecuado para la universidad. Estoy muy contento porque 

estoy prácticamente seguro de que esto va a ser así, que todos los ediles lo vamos a acompañar. 

Les deseo muchos éxitos y que le den para adelante. Muchas gracias por haber venido a explicarnos 

todo hoy acá. Muchas gracias, muy amables. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Suárez. 

SR. EDIL FEDERICO SUÁREZ - Simplemente era para agradecerles. Son las diez menos cinco 

de la noche y ustedes están acá, explicando con la mayor pasión posible y, además, siendo muy 

claros en todo lo que han hecho. Creo que es un proceso que merece la felicitación de todo el pueblo 

de Lavalleja. Creo que el trabajo que han hecho es espectacular. 

Si alguien venía con algún tipo de duda hoy a esta Junta Departamental, creo que ha sido 

largamente evacuada por ustedes, que ese es el lugar, ese es el trabajo, el gran trabajo que han 
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hecho explica por qué ese lugar y que, en esto, no se puede perder mucho más tiempo, porque en 

Uruguay todo funciona más lento que en el resto del mundo. 

Capaz que algún día llegamos a que en un año hacemos una ciudad, como lo hacen en China, pero 

hoy sabemos que esa realidad no existe. Por lo tanto, creo que hay que ponerse a tiro y hacerlo 

cuanto antes. Es un gran sueño para todo Lavalleja poder tener una universidad; hoy en su capital, 

mañana no se sabe. Hoy no hay nada; es un sueño tener una universidad y nada más ni nada menos 

que una universidad tecnológica, con lo que implica hoy la tecnología en el mundo, que ha 

revolucionado el mundo del trabajo. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL MIGUEL DEL PUERTO SIENDO LA HORA 21:56’. 

Cuando era adolescente nunca me imaginé ver a tantas personas trabajando desde sus casas; creo 

que hoy rondan en el entorno de las sesenta mil personas o algo por el estilo. Son personas que su 

casa pasó a ser su lugar de trabajo. 

Uruguay creo que ha sido pionero en la exportación de software, programas y creo que falta mucha 

mano de obra en eso. Comentan que hay empresas que les faltan trece, catorce, quince trabajadores, 

en una plantilla total de ciento cincuenta, doscientas personas. Por lo tanto, creo que a esto hay que 

darle para adelante, es un gran sueño que se va a cumplir para Lavalleja, por más que sea dentro 

de tres o cuatro años, pero no importa; si se hace realidad, bienvenido sea. Así que, de mi parte, 

muchas felicitaciones y sigan trabajando así. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Patricia Pelúa. 

SRA. EDIL PATRICIA PELÚA - Sra. Presidente, en la misma línea de mis compañeros, agradecerles 

el tiempo y que hayan venido. Hoy no me acuerdo a cuál de ustedes escuché en la radio, que venían 

de Paysandú, fueron por Montevideo y ahora Minas. Entonces, realmente agradecer este tiempo, 

agradecer lo claro que han sido en sus respuestas. Creo que no queda duda de que el lugar es ese. 

En esto me voy a dirigir a la Sra. Presidente de la Comisión de Legislación y Turno: ese informe 

tiene que estar, en breve, en la Junta para ser votado y ahí dar la discusión política, porque este no 

es el momento para darla. Si hay algo que me queda claro es que no podemos perder más tiempo. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL OSCAR VILLALBA SIENDO LA HORA 21:57’. 

Ya hemos perdido mucho tiempo en educación en nuestro departamento. En lo que me es personal, 

hice el Bachillerato de Turismo en la UTU. Cuando quise estudiar Turismo, me tenía que ir a 

Maldonado y me era imposible por temas laborales; terminé estudiando Ciencias Políticas en 

Montevideo, nada que ver. 

Entonces, la verdad que me alegra. Si bien dentro de tres o cuando ustedes lo puedan inaugurar 

nosotros no vamos a estar en estas bancas, vamos a poder decir que fuimos parte de que la UTEC 

esté en nuestro departamento y no se fue a otro departamento, está acá. 

Agradecer que hayan pensado en nuestro departamento para esto, porque -como bien se dijo- somos 

un departamento envejecido y esto creo que nos va a hacer dar vuelta la página. Muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Gastón Elola. Tiene un minuto. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Simplemente dos preguntas. Una pregunta al Sr. Intendente: si él 

está dispuesto -en caso que a la UTEC le sirva la Planta 1- a ceder la Planta 1. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - Primero, yo no estoy dispuesto a ceder lo que no es mío; 

lo primero, la primera respuesta. 

La segunda respuesta, no hay panificación para la Planta 1 en este momento. Es decir, cuando 
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nosotros asumimos no hubo planificación. Durante el último tiempo de la administración anterior 

-y por lo que veo, ahora también-, la Planta 1 ha sido objeto de cambiarle el destino. No se hizo 

durante diez años de administración; llegan las opciones al final de la administración anterior o en 

este momento, donde realmente el centro logístico que todos conocemos de la Planta 1 funciona, 

funciona muy bien y esta administración no tiene pensado cambiarlo. 

Me quedo por acá; me gustaría explayarme un poco más, pero me quedo por acá. 

SR. EDIL GASTÓN ELOLA - Agradecerles a ustedes todo este rato que tuvieron, las preguntas 

quedaron respondidas maravillosamente. 

Felicitar a la arquitecta porque no la felicité en público, el proyecto le quedó precioso. 

Creo que hubiéramos hecho un proyecto maravilloso en la Estación o en Planta 1, porque me 

encanta ayudar en eso, poner ideas y hacer lo que decía él con la comunidad: para cada obra que 

se hizo acá en Minas, me tomaba un par de mates de mañana temprano, hablaba con la generación 

vieja y en la tardecita iba con los menores. Así fueron saliendo las plazas y los lugares que 

embellecen Minas. Muchas gracias y gracias por estar acá tantas horas. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Miguel Sanz. 

SR. EDIL MIGUEL SANZ - Para agradecerles a los consejeros.  

Tenía un minuto nada más. Seguimos con el tema político. Por respeto a los consejeros, pido que 

en este momento se levante la sesión, agradeciéndoles a los consejeros, porque no podemos… 

DIALOGADO. 

Perdón, a mí me da vergüenza ajena que ellos estén en una discusión de estas. Por eso mismo, 

agradezco a los consejeros, agradezco al Intendente y muchas gracias. Espero que no se siga más 

con la discusión política. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Para seguir, los despedimos. 

DR. RODOLFO SILVEIRA - Muchachos, tenemos el cuero duro, no hay nada que nos entre, no 

hay problema. 

Estamos para apoyar, vamos a seguir laburando, somos todo orejas. Ustedes decidan, discutan, 

hagan lo que les parezca. Si nos llaman diez veces, nosotros vamos a venir diez veces, porque 

estamos convencidos de que solo agregando conocimiento a la gente joven es cuando 

desarrollamos realmente este país. Estamos convencido de eso, la vamos a pelear hasta la muerte, 

así que vamos arriba, sigan discutiendo. 

APLAUSOS. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Tiene la palabra el Sr. Intendente Mario García. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - Simplemente agradecerles a los consejeros. Obviamente 

que este es un ámbito político y todos los que ejercemos esta actividad somos muy pasionales. 

Simplemente, decirles que Lavalleja enfrenta una decisión a futuro, que es tener el 4º Instituto 

Tecnológico Regional del país. No va a haber cinco. 

LIC. GRACIELA DO MATO - Por lo menos, no está planificado hasta el 2030. 

SR. INTENDENTE MARIO GARCÍA - Son cuatro los que están planificados y falta decidir el 

lugar del último Instituto Tecnológico Regional. Hoy tenemos una sede que ya está funcionando y 

está funcionando muy bien; depende de la decisión que se tome poder rápidamente empezar a 

visualizar el 4º Instituto Tecnológico Regional para la zona Este y que el mismo se instale en la 

ciudad de Minas. 
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En nuestra vida parlamentaria, nosotros trabajamos mucho por la UTEC, trabajamos en la discusión 

en que se dio -acá voy a responder al Edil De los Santos- en el presupuesto original para que 

estuvieran los recursos, para iniciar las actividades aquí, en Minas, y los recursos estuvieron; en un 

momento difícil de toma de decisiones, por la situación que vivía el país, pero los recursos 

estuvieron. 

Recuerdo las charlas con Rodolfo sobre con cuánto alcanzaba -no recuerdo cuántos millones eran 

en aquel momento- para que se abriera la sede en Minas. En la sede que ya está funcionando hay 

una inversión de más de doscientos mil dólares, que hizo la UTEC para poder acondicionar el lugar. 

Está la tranquilidad de que el Parlamento hoy está definiendo recursos para el futuro en la discusión 

de la Rendición de Cuentas y la tranquilidad de que acá se nos manifestó que los recursos están. 

Una obra de más de tres millones de dólares en un inmueble que es del Departamento de Lavalleja 

y que la conveniencia del mismo ha quedado acreditada en esta sesión. Así que les agradezco 

profundamente el habernos recibido. 

Por supuesto que les agradezco a los señores consejeros, a los técnicos. Rodolfo y los consejeros 

cada vez nos contagian el entusiasmo con el que están y la pasión con que viven la UTEC. Es algo 

nuevo, es algo que el país no conocía y que, a partir del año 2012, 2013 y 2014, se formó y que le 

aventura a este país un gran futuro. Queremos que Lavalleja no sea ajeno al mismo y para eso  

hemos enviado a la Junta el proyecto de decreto que ustedes tienen sobre sus bancas. 

Muchas gracias a todos, muchas gracias Sra. Presidenta y a los señores funcionarios por recibirnos, 

y estamos a las órdenes, como hemos estado desde el primer día de nuestra gestión. 

SRA. PRESIDENTE (ADRIANA PEÑA) - Muchas gracias Sr. Intendente, muchas gracias a todas 

las autoridades de la UTEC.  

Queridos compañeros, ha sido un ámbito de diálogo, de encuentro y creo que ha sido muy rico, así 

que les agradecemos la paciencia. Se da por terminada la sesión. 

SE LEVANTA LA SESIÓN 

SIENDO LA HORA 22:06’. 

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

**** **** 

* 


