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Montevideo, 21 de abril de 2022 

 

COMUNICADO DE LA BANCADA DE EDILES DEL PARTIDO NACIONAL EN MONTEVIDEO 

Durante los últimos ocho meses, los ediles del Partido Nacional en Montevideo han estudiado en 

profundidad el proyecto de préstamo del BID presentado por la intendenta Carolina Cosse a la 

junta departamental. 

Se trata de un préstamo de USD 70 millones, por un plazo de 25 años que involucra a ésta y a 

cuatro futuras administraciones de Montevideo y que por ello requiere una mayoría especial de 21 

votos. Esta operación fue solicitada por la IM al Ministerio de Economía y Finanzas para el Plan de 

Saneamiento Urbano VI. Para pre aprobar los USD 70 millones el MEF tuvo que ampliar la línea de 

Crédito Condicional con el BID prevista para saneamiento ya que sólo quedaban disponibles USD 

41,4 millones. 

Sin embargo, en la propuesta a la junta departamental, la IM propuso destinar casi el 70% de estos 

fondos a un proyecto de limpieza y solo 30% a extender el saneamiento en los barrios más 

necesitados. De hecho, las obras de saneamiento planteadas por la IM beneficiarían únicamente a 

2.000 vecinos cuando en el plan Director de Saneamiento y Drenaje Pluvial de Montevideo se 

preveía que en este quinquenio se extendieran a 80.000 vecinos. Es la primera vez que un 

préstamo de esta naturaleza se desviaría de su fin original de completar obras de saneamiento. 

El análisis del proyecto realizado por el Partido Nacional siempre tuvo como objetivo buscar los 

mayores beneficios para la población de Montevideo, con particular énfasis en los más 

vulnerables. Es por ello que desde un comienzo se destacó la necesidad de extender las obras de 

saneamiento tal como estaba previsto. Por otra parte, también se hizo hincapié en utilizar los 

fondos para obras de infraestructura que perduren en la ciudad ya que esta deuda será pagada 

por todos los montevideanos durante 25 años. 

Con el mayor espíritu de apertura y negociación fue que se acordó un plazo de 70 días durante el 

cual el compromiso de ambas partes era reformular el proyecto de manera tal de beneficiar más 

vecinos, tanto con rubros del préstamo como con fondos propios de la IM. 

Durante este plazo los representantes del Partido Nacional hicieron sus mayores esfuerzos 

técnicos y políticos, proponiendo reestructuras y ahorros que permitían incorporar nuevos barrios  
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a los planes de saneamiento, al tiempo que reducían los gastos que no se destinaban a 

infraestructura. 

Lamentablemente, al cumplirse el plazo de negociación, la intendencia sigue sin priorizar el fin 

original de este proyecto de préstamo. No aceptó incrementar de manera sustancial ni la cantidad 

de barrios ni la cantidad de vecinos que recibirían obras. Nuestra propuesta era realizar estas 

obras en parte con dinero propio de la IM y en parte con el préstamo. En particular, propusimos 

reasignar para saneamiento una parte de los USD 25 millones que la IM pretende destinar a 

comprar camiones, contenedores, realizar su mantenimiento y hacer planes de comunicación. 

En este contexto, y poniendo a los vecinos de Montevideo en primer lugar, es que no 

acompañaremos con nuestro voto este proyecto de endeudamiento. 

Nuestro compromiso es y seguirá siendo siempre estar al lado de los montevideanos más 

vulnerables y con necesidades más urgentes.  
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