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            JUNTA   DEPARTAMENTAL                                       SEÑOR  EDIL:    

                    DE   LAVALLEJA

                   S E C R E T A R I A

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

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

                            SESION DEL DIA

                     ACTA N°   838                                                      

                                                                                                  24 DE MAYO DE 2017

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

En la ciudad de Minas,  siendo la  hora 19:33’ del día miércoles  24 de mayo  de 2017,

celebra Sesión  O R D I N A R I A   la Junta Departamental  de Lavalleja  para tratar el

siguiente:

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

ORDEN  DEL  DIA
*****************************

1 - ASUNTOS PREVIOS.

2 - ACTAS ANTERIORES Nos. 834, 835 Y 836.

3 - ASUNTOS ENTRADOS.

4  - INTENDENCIA DEPARTAMENTAL: INICIATIVA PARA EMPADRONAR DOS VEHÍCULOS

COMO REMIS. (16 VOTOS).

5 - COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA: INFORME REFERENTE A REUNIÓN CON

ESCRITORES DEL DEPARTAMENTO.

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

-  PRESIDE LA SESION: la titular del Cuerpo Sra. Edil Andrea Aviaga. 

- ASISTEN LOS SRES. EDILES: Amanda Del Puerto, Marina Casas, Mauro Álvarez, Edgardo

García Chocho, Carlos Cardinal, Luis Carresse, Ernesto Cesar, Francisco de la Peña, María del

Pilar Rodríguez,  Juan Frachia,  Walter  Ferreira,  Pablo Fuentes,  Pablo Hernández,  Alexandra

Inzaurralde,  Julián  Mazzoni,  Patricia  Pelúa,  Gustavo  Risso,  Marcelo  Rodríguez,  Cristina

Sagaseta,  Marta  Sotelo,  Ana Ugolini,  Gabriela  Umpiérrez,  Javier  Urrusty,  Vicente  Herrera,

Pedro Vázquez, Alberto Vigo, Julia Villar, Eduardo Yocco.

- FALTAN CON AVISO LOS SRES. EDILES: Alcides Abreu, Irene Algaré, Analía Basaistegui,

Daniel Escudero, Carlos Urtiberea.

- FALTAN SIN AVISO LOS SRES. EDILES: Eduardo Baubeta, Sergio Urreta.
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-  FALTAN  POR LICENCIA LOS  SRES.  EDILES:  Pablo  Mazzoni,  Alcides  Larrosa,  María

Olmedo.

- ACTÚA COMO SECRETARIA: la Prosecretaria Sra. Graciela Umpiérrez Bolis.

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

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

ASUNTOS  PREVIOS

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

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Amanda Del Puerto.

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Sra. Presidente, bueno…

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Les pedimos un poco de silencio porque está en uso

de la palabra la Sra. Edil Amanda Del Puerto. Gracias.

SRA. EDIL AMANDA DEL PUERTO - Los vecinos de calle De la Llana entre Carabajal  y

Ellauri  piden una poda de árboles, parece que hace mucho tiempo que están para podar esos

árboles y ya están ocasionando problemas. Deseamos que se pase a la oficina que corresponda

para su ejecución. 

En Valeriano Magri, pasando el Camino de las Tropas, se solicita la poda y limpieza de alrededor

de cuarta cuadra más o menos; hay como un almácigo de árboles que obstruyen el caminar de

peatones porque sobresalen encima de la franja de la banquina, también es un escondite de gente

en las noches, y obstruye visibilidad para los autos que ingresan a Valeriano Magri desde Camino

de las Tropas. 

La limpieza de las cunetas desde Feria Sansón al Centro, algunos vecinos las han limpiado, otras

están totalmente obstruidas de pasto y basura. Nada más, muchas gracias.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Carresse.

SR.  EDIL LUIS CARRESSE -  Sra.  Presidente,  en primer  orden vecinos  de la  calle  Sarandí

Martorell solicitan la bituminización de la calle, es una cuadra que ha quedado sin asfaltar y es

solamente esa cuadra y entendemos que el esfuerzo va a ser bien recibido por estos vecinos que

hace muchos años lo solicitan. 

En otro orden de cosas, vecinos que también llevan a alumnos del Colegio del Huerto a clases,

solicitan la construcción de una rampa o similar en la vereda del mismo, para facilitar el acceso a

alumnos  con  dificultades  para  desplazarse  por  sus  propios  medios.  Se  hace  imperiosa  la

necesidad de la construcción de una rampa o similar. Muchas gracias Sra. Presidente.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Vicente Herrera.

SR. EDIL VICENTE HERRERA - Sra. Presidente,  a solicitud de vecinos, solicito arreglo de

cuneta y bitumen de calle Vera Rogido entre calle Pedro Belou y Avenida Artigas -frente ahí a

una carnicería- que hay un lugar que está complicado principalmente para la gente de la tercera

edad. 

Segundo punto, alumbrado del camino Paso de la Azotea desde Avenida Aparicio Saravia -Motel

La Colina- hasta Camino de las Tropas -esta calle es la que pasa frente al depósito del Sr. Sergio
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Giménez-, dado que para los peatones es muy peligroso transitar de noche por esa arteria, es vía

de llegada a los barrios del PC20 y otras viviendas de la zona.

Tercero, limpieza de ambas cunetas de la calle Olegario Núñez desde Mateo Lázaro Cortés a Vera

Rogido.

Punto cuarto, arreglo de entrada en los barrios Las Palmas, Garolini y acceso a la Escuela Nº 63

en Ruta 12. Solicitamos que dicha petición pase a conocimiento de la Dirección de Arquitectura o

a quien corresponda.

En el segundo punto quizás alumbrado. Nada más Sra. Presidente, muchas gracias.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Francisco de la Peña.

SR.  EDIL FRANCISCO DE LA PEÑA -  Sra.  Presidente,  el  fin  de  semana  concurrimos  al

Congreso de Ediles de Durazno. Integramos la Mesa de Ganadería,  hicimos unas propuestas que

ya van a llegar a la Junta Departamental de Lavalleja. Quiero agradecer a la Junta Departamental

de Durazno por cómo nos recibió y cómo nos trató. Quiero que mis palabras lleguen a esa Junta.
Y felicitar que salió el Congreso de Ediles en Lavalleja en julio, a pesar de que se votó en contra

pero salió, así que vamos a tener al Congreso de Ediles en Lavalleja en julio, que es una buena

noticia  para  mí.  Pido  que  mis  palabras  pasen  al  Congreso  Nacional  de  Ediles  y  a  la  Junta

Departamental de Durazno. Gracias. 
SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Julia Villar.
SRA. EDIL JULIA VILLAR - Tengo que hacer un pedido de Pirarajá, de los vecinos, que se va a

hacer un evento para beneficio de una institución, se va a hacer Enduro y Criollas en la Fomento

de  Pirarajá.  Se  pide  el  camión  cisterna  y  los  baños  portátiles  -por  lo  menos  dos-,  algún

espectáculo que puedan mandar; más o menos eso. Y el camión, si se puede, de la Junta mismo

para trasladar los animales que donaron en las estancias y eso. 
No sé, esto queda en conocimiento de acá porque no sé si se puede, porque son animales que ya

se carnean y se traen. Por ahora eso. Gracias, Sra. Presidente.

INGRESA A SALA EL SR. EDIL ERNESTO CESAR SIENDO LA HORA 19:40’.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra el Sr. Edil Julián Mazzoni.

SR. EDIL JULIAN MAZZONI - El 1° de mayo se conoció un nuevo trabajo del compañero Luis

Pais Riverón, que contribuye a la historia laboral de Minas. El nuevo volumen se realizó con el

apoyo  del  sector  jubilados  de ANCAP y se titula  “Claroscuros  de la  inversión de Cementos

ANCAP en Minas”. 

Este aporte se suma a un repaso de la historia del movimiento sindical y la izquierda política de

Minas, titulado “Sin pistola en la cintura” y dos folletos:  El primero: “Desde las carretas del

éxodo  al  tren  de  nuestros  días”,  y  el  segundo:  “50  aniversario  de  la  CNT.  Historia  del

Sindicalismo Minuano”.  Hay que sumar a  eso artículos  de prensa en los que se bucea en la

historia de nuestra región con un enfoque proletario, rescatando el aporte de los trabajadores que

generalmente no se reconoce en la historia oficial. Hoy quiero comentar el último trabajo, en el

que se repasa la historia de la Planta ANCAP de Minas, de la que salió la primera bolsa en 1956.

Se analiza el proceso productivo y se critica la falta de previsión de los diferentes directorios a lo

largo de décadas, en las que prevaleció el poder de las empresas privadas que eran dominadoras

absolutas del mercado nacional hasta que apareció la Planta Minas. Recuerda que, si bien el Ente
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fue creado en 1931 con la idea de incluir el portland, pasaron 35 años antes que se efectivizara la

producción de cemento, lo que se explica por la presión de las compañías privadas. También se

analiza el acuerdo firmado con la empresa argentina Loma Negra en 1998, creando Cementos del

Plata.  Y la incidencia de la crisis argentina de 2001, cuando ANCAP no sólo no denunció el

convenio,  sino  que  perdonó  a  Loma  Negra,  empresa  que  incumplió  el  contrato.  Firmó  el

directorio una “Suspensión de Obligaciones” de Loma Negra el 1° de enero de 2002. 

Por otra parte, señala que en el momento de la crisis de la compañía privada a principios de la

década del 90, en lugar de avanzar en el mercado ANCAP y el Gobierno Nacional le otorgaron

importantes ventajas. Como señala el autor, se “fue tejiendo un proceso privatizador” al que el

plebiscito de 2003 le puso fin. 

Pais  también  hace  una  historia  de  los  esfuerzos  del  personal  por  mantener  la  fábrica  en

funcionamiento a pesar de la falta de inversiones. En ese proceso destaca el papel del Ingeniero

Químico  Mario  Ruóppolo,  quien  aportó  su  inmenso  talento  para  que  se  preservara  el

funcionamiento de la planta. A propósito de los aportes de este profesional, recuerda que es autor

del ambicioso Proyecto Magnur, que proponía también procesar la dolomita en los hornos de la

planta de ANCAP.

SE RETIRA DE SALA EL SR. EDIL FRANCISCO DE LA PEÑA SIENDO LA HORA 19:41’.

Como en trabajos anteriores,  Luis Pais proyecta  sus ideas al  futuro y propone que Minas se

transforme  en “un moderno centro industrial minero que realzará la región junto a la belleza de

su paisaje elevando su natural potencial turístico”.

En última instancia, “Claroscuros de la inversión de Cementos ANCAP en Minas” insiste en algo

que todos sabemos, la importancia estratégica de la producción de portland por parte del Estado y

la necesidad de defender nuestra fábrica. En ese sentido quiero destacar también la importancia

del  proyecto  de  ley  que  ha  presentado  el  compañero  Javier  Umpiérrez  en  la  Cámara  de

Diputados, por el que se establece la obligatoriedad de los organismos del Estado -incluidas las

Intendencias- de usar un porcentaje de portland estatal en las obras que realicen. Espero que este

proyecto pronto se transforme en ley, y que nuestra Planta Minas de ANCAP pueda retomar al

máximo su capacidad de producción de 250 mil toneladas, las que podrían ampliarse resolviendo

la inversión pendiente para pasar a la vía seca, generando más mano de obra y apostando a la

soberanía en la industria de la construcción. 

Que mis palabras pasen a los compañeros de FANCAP Minas, al sector jubilados de ANCAP, a la

Mesa Intersindical, al compañero Luis Pais, al Diputado compañero Javier Umpiérrez, a la Mesa

Departamental  del  Frente  Amplio,  así  como  al  directorio  de  ANCAP. Muchas  gracias  Sra.

Presidente.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Gabriela Umpiérrez. 

SRA EDIL GABRIELA UMPI  É  RREZ - Sra. Presidente, el próximo 29 de diciembre se cumplirán

sesenta años del fallecimiento del narrador y máximo exponente de las letras minuanas por excelencia,

Juan José Morosoli. 

Santiago Dossetti, quien fue un gran amigo de Morosoli, sintetizó en estas palabras el compromiso de

Morosoli con los hombres, con su tierra y con su tiempo: “Morosoli no fue un obrero de campo,
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baquiano,  tallado  en  oficios  duros,  abras,  tormentas  y  estelares.  Ni  las  heladas, ni  las  resolanas

quemaron su nuca en la melga, el tropeo o la montada. Fue testigo -testigo sanguíneo y veraz- pero no

protagonista. Supo ver. Puso el oído contra su tierra y la sintió vivir caliente”. Documental. 

A este minuano que prestó sus oídos a su tierra y sus hombres para plasmarlos en letra de molde, nada

le fue ajeno; la poesía, la narrativa, el teatro, fluyeron en él como si fuesen las cañadas de sus cuentos. 

En diciembre habrán de cumplirse sesenta años de su muerte, por este motivo propongo que este

aniversario sea de recuerdo y homenaje para mantener vivo su legado en las generaciones presentes y

futuras. Creo además que como minuanos es un honor más que una obligación. 

Un  concurso  literario,  un  parque  infantil  con  el  nombre  de  uno  de  sus  cuentos  para  niños,  la

representación en nuestro escenario mayor de una de sus obras teatrales, entre otras, a mi entender son

acciones ineludibles para arribar a las seis décadas de desaparición física de este minuano que le puso

letra a su tierra y a sus hombres, para permanecer a través del tiempo en el corazón de todos los

minuanos. 

Es por esto que solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Cultura a los efectos de poder

coordinar y organizar el concurso literario y la representación en el escenario mayor por parte de la

Comedia Departamental -que en sus inicios también representó obras de Mosoroli-, quien además

celebra su aniversario todos los 22 de diciembre de cada año; entonces que se puedan aunar dichos

aniversarios, dichos eventos en uno solo haciéndolo un gran espectáculo. 

Y además solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Nomenclator a los efectos de considerar el

nombre de un parque infantil del Departamento con uno de los cuentos infantiles de Morosoli, quienes

también podrán trabajar a la par con la Comisión de Cultura para asesorarlos en el nombre del cuento de

considerarse esta solicitud. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Marta Sotelo.

SRA EDIL MARTA SOTELO - Sra. Presidente,  amparada en el  Artículo 284, reitero solicitud de

vecinos más usuarios del Hospital Vidal y Fuentes, pidiendo una lomada y pintada de cebra en Av.

Varela frente a dicho nosocomio. Esta solicitud fue hecha en junio de 2016 en este recinto y firmada por

más de trescientos cincuenta vecinos, ciudadanos de  este Departamento. Agradezco se investigue ya

que es una zona peligrosa para el tránsito. Saluda atentamente Marta Sotelo.

SRA. PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Tiene la palabra la Sra. Edil Alexandra Inzaurralde. 

SRA  .   EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - En primer lugar hacer referencia a una solicitud a la

Intendencia. Algunos vecinos nos comunicaron que felizmente las máquinas de caminería rural se

encuentran en la zona del norte de nuestro Departamento, y aprovechar entonces, para antes de que

vuelvan y la abandonen, hay un camino a 5 kms. de Batlle, viniendo por Ruta 14 a mano izquierda, que

son alrededor de 10 kms. y a su vez atrás del Cerro de Nico Pérez, el camino que lleva al basurero. 

INGRESA A SALA EL SR. EDIL FRANCISCO DE LA PEÑA SIENDO LA HORA 19:48’.

Solicitamos se tenga a bien dentro de las posibilidades, de poder poner en condiciones caminos que son

transitados por muchos vecinos. 

En otro orden de cosas también quisiera referirme a la aspiración, a que en esta Junta Departamental no

se den situaciones como las que se han dado en otras, como el caso de la Junta Departamental de

5



Montevideo, donde se tuvieron que expedir por la habilitación o no habilitación, la autorización o no de

una estatua monumento a la Virgen en la rambla de Montevideo. 

En realidad no es objeto, como no nos compete a nosotros directamente, pero sí el mensaje que quiero

trasmitir y es el hecho de que indudablemente los argumentos manejados y que escuchamos de ediles. 

SR  .   EDIL JULIÁN MAZZONI - Está haciendo alusiones políticas Sra. Presidente.

SRA  .   PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) – Señor edil, no está la alusión política y en previos no

puede interrumpir, yo creo que usted conoce eso. Gracias.  

SR  .   EDIL JULIÁN MAZZONI - Se están haciendo alusiones políticas. 

SRA  .   PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) – No, no puede hacer alusiones políticas, pero no las está

haciendo. Continúe señora edil.

SRA  .   EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Quizá el edil conozca mis manifestaciones… 

SRA  .   PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) – No, no, no se puede tampoco, no se puede tampoco

referirse a otro edil. Por favor continúe. 

SRA  .   EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - No se puede tampoco debatir. 

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Disculpe Sra. Presidente. 

SRA  .   EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - Continúo entonces y voy a hacer el esfuerzo por no

remitirme, quienes conozcan un poco los antecedentes de la situación a la que me voy a referir sabrán

que connotación política darle. 

Pero sí a lo que me refiero es a que la negativa a que esa estatua esté en la rambla en definitiva, es un

erróneo concepto de lo que es la laicidad del Estado, donde se interpreta que no sostener - porque el

Estado no debe sostener religión alguna- significa no financiar, no promover; pero no significa en lo

más mínimo impedir la existencia de digamos una estatua o impedir de alguna forma la tolerancia que

nos debe regir en nuestras relaciones humanas. Existen monumentos a la masonería, existe monumento

a Iemanjá; el problema creemos firmemente que existe más que nada con el catolicismo y más que

nada, por suerte en Montevideo y no ha llegado esa postura que tiene raíces de alguna forma ya pasadas

de actualidad….

SR  .   EDIL JULIÁN MAZZONI - Del Partido Colorado.

SRA  .   EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE – Tendiente a, tendiente a los mil novecientos. Yo voy a

pedir de parte del edil, que no puedo hilvanar lo que estoy señalando por su interrupción. 

SR. EDIL ERNESTO CESAR - Sigue haciendo alusiones políticas.

SRA  .   PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - No está haciendo alusiones políticas, no ha nombrado a

nadie, así que les pido que tengan respeto.

SR. EDIL JULIÁN MAZZONI - Está cuestionando la posición…

INAUDIBLE.

SRA  .   PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) – Bueno, lo otro es terminar la sesión, ustedes ven. O

respetan o se termina la sesión. 

INAUDIBLE.
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SRA  .   EDIL ALEXANDRA INZAURRALDE - No pretendo eso, simplemente señalar que la basura

molesta más que una estatua a la Virgen.

SRA  .   PRESIDENTE (ANDREA AVIAGA) - Se termina la sesión. 

SE LEVANTA LA SESIÓN POR FALTA 

DE ORDEN SIENDO LA HORA 19:51’.

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

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

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

***   *****   ***

*******

***

*
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