Rocha, 3 de octubre de 2021
A LA OPINIÓN PÚBLICA Y VECINOS DE LA PALOMA

En varias oportunidades, producto de ineficiencias propias que quedan al desnudo, se
ha pretendido imputar al Gobierno de Rocha, problemas endémicos del Municipio de La
Paloma.
Se trata de generar un grado de victimización que intenta ocultar las carencias de
gerenciamiento de larga data, una década y media de gestión de dicho Municipio por el Frente
Amplio. Ahora parece que todos los males provienen del gobierno central.
Conviene al respecto señalar un conjunto de hechos que desmienten tales extremos.
Todos los municipios reciben el pago de todos los salarios de sus funcionarios, BPS, DGI,
combustibles y lubricantes, reparaciones de talleres, gastos de luz y agua desde el Gobierno
Central; por lo que el dinero que reciben es para abocarse al trabajo concreto en el municipio.
Este Gobierno Departamental AUMENTÓ TODAS LAS PRESTACIONES – lo hizo para
todos - que recibía dicho Municipio con relación al período de gobierno anterior, a saber:
a) Se aumentó la partida anual presupuestal anual en el rubro inversión de U$S 450.000 a
U$S 560.000 (25 %), inversión coordinada con el gobierno central;
b) Se le incrementó la partida fija de $ 780.000 mensuales a $ 1.000.000 (28 %),
recibiendo por lo tanto para inversión y mantenimiento una suma de U$S 250.000
anual. Es de destacar que todos los municipios, ejecutan obras y contratan
maquinarias con esas sumas y adicionalmente generan ahorros en sus cuentas
bancarias para obras propias futuras a excepción de La Paloma;
c) Se le incorporó una partida de $ 120.000 mensuales hasta ahora inexistente que si
bien venía por OPP se la quedaba el gobierno departamental en el pasado;
d) Mensualmente para mantenimiento de caminería se le daba desde Rocha 350 m3 de
tosca y ahora se entregan 600 m3. Sin perjuicio de ello en forma extraordinaria se
entregaron (y constan los remitos) más de 6.000 m3 adicionales.
e) Se han hecho obras o comienzan en breve plazo por el Gobierno Central de Rocha por
un monto de más de U$S 3.000.000, suma que hasta ahora no ha recibido ningún otro
municipio. Ello se discrimina así: 1- $ 10.000.000 de 1.500 ms. de carpeta asfáltica ya
finalizada de Rambla de La Aguada; 2 - Rotonda y 700 ms. adicionales de carpeta
asfáltica en zona del puerto de La Paloma por $ 12.000.000 ya realizadas, 3 - En breve
se inician 5,5 kms. de tratamiento bituminoso doble para el camino de acceso a la
Laguna de Rocha que es acceso lateral al balneario por un monto de U$S 800.000; 4 Antes de fin de año 700 ms. de la Avenida Sagitario desde la rotonda de acceso a calle
Paloma de carpeta asfáltica U$S 300.000.

5 - Están programados para breve plazo la continuación de la rambla de Aguada a
Costa Azul en unos 1500 más estimados en U$S 258.000; 6 - La rambla costanera de La
Pedrera en carpeta asfáltica y la calle Rocha de acceso a igual balneario en idéntico
tratamiento (U$S 225.000), 7 – A ello debe agregársele U$S 1.000.000 en la obra del
Paseo de la Bahía de La Paloma, obra aprobada por el Tribunal de Cuentas y de la que
firmaremos contrato para su inicio en los próximos días.
f) En el Operativo Verano pasado de los 45 funcionarios contratados para toda la costa,
La Paloma se llevó 15 de ellos (el 33 %) en un solo balneario.
g) Se mantuvo exclusivamente el comedor de dicho municipio (único caso) desde Rocha
hasta que hace dos meses se solicitó hacerse cargo del mismo dicho Municipio;
habiéndose recibido quejas de usuarios por deficiencias posteriores a dicha fecha.
Cabe recordar que en el Fideicomiso “Rocha crece contigo”, rechazado en la
Junta Departamental, había destinados U$S 2.660.000 para obras de carpeta asfáltica,
tratamiento bituminoso doble y rotondas en La Paloma que incluían Avda. Sagitario,
del Navío, Botavara, Paloma, calle No. 7 y otras arterias principales; proyecto que no
fue apoyado desde el Municipio de La Paloma. Debe sumársele además a la hermosa
oportunidad perdida en el período pasado cuando el gobierno nacional hizo la Ruta 15
y no se consiguió – como es de estilo – que el gobierno nacional o departamental de la
época, a costo de ellos, realizara alguna ampliación de obra de calidad al interior del
balneario como se hizo Avenida Solari en la oportunidad anterior de hacer esa Ruta
hace dos décadas atrás.
La Alcaldía se ha sumado a las quejas por la “situación de los pozos” y el
“estado calamitoso” de la caminería en tosca como en bitumen como si ello no fuera
de su responsabilidad y el producto de una pésima gestión de 15 años que no ha
tenido cambios. Todos los demás municipios hacen su bacheo propio y no hay quejas
de ellos ni de sus habitantes. Es más, desde el mes de enero la IDR entregó al
Municipio una bachera asfáltica a la que no se le ha dado uso hasta ahora.
En breves días los equipos viales del gobierno departamental irán al balneario
a tratar de paliar la situación en lo que es su rutina de trabajo departamental,
comenzando el trabajo en todos los balnearios para preparar la temporada, al igual
que se hace todos los años, rutina que no ha tenido cambios en perjuicio de nadie.
Con esto dejamos en claro que no hay discriminación. Se da más dinero y
materiales que antes. Se han hecho o se harán en breve, como en ninguna otra parte
del departamento, obras que superan los U$S 3.000.000. Hechos y no palabras. Datos
que matan un relato.
Pueden estar tranquilos los habitantes del Municipio que no son ni serán
rehenes de pujas políticas menores por parte del Gobierno Departamental. El detalle
de obras hechas ya o a iniciarse así lo demuestra. Es tiempo que todos nos hagamos
cargo de lo que a cada uno corresponde.
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