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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

Canelones, 16 de julio de 2007.- 
 
 

Citación Nº 1/2007.-  
 
 La Junta Departamental  se reunirá en Sesión Ordinaria  el próximo 20 de julio del 
corriente a las 18:00 horas, para dar cuenta de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: ( Art. 32º del Reglamento Interno), oír las siguientes 
 
EXPOSICIONES VERBALES: 
 
1.- Edil  SERGIO ASHFIELD, tema a determinar.- 
2.- Edil  HEBER MARTINEZ, tema a determinar.- 
3.- Edil  LUIS SCASSO, tema a determinar.- 
 
MEDIA  HORA  PREVIA: 
 
1.- Edil  LUIS GARRIDO, tema a determinar.- 
2.- Edil  MIGUEL MUNIZ, tema a determinar.- 
3.- Edil  CARLOS BELTRÁN, tema a determinar.- 
4.- Edil  ADRIAN GONZALEZ, tema a determinar.- 
5.- Edil  UBALDO AITA, tema a determinar.- 
6.- Edila   CRISTINA CASTRO, tema a determinar.- 
 
y considerar  el siguiente  
 
 
                                              ORDEN  DEL  DÍA 
 
 
1.- SITUACIÓN PLANTEADA POR ADEOM CANELONES.- Resolución Nº 1114 de la 
Junta Departamental, de fecha 6 de julio de 2007.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2246/07)(Rep. 1).- 

 
 
2.- DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL AL CLUB SOLÍS DE LAS 
PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2263/04)(Exp. A- 279.207)(Rep. 1).- 
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3.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
OTORGAR A LA SRA. DORIS AMARO PRONZATO, QUITA  DEL  100% SOBRE  
DEUDA  POR CONTRIBUCIÓN  INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS,  
PADRÓN  1756  DE LA  6ta. SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 
SAUCE.- Informe Comisión Permanente Nº.1.- 
 
                                                                                    Mayoría Absoluta Parcial.- 
                                                             (Carp. 2371/07 (Exp.A301.671) (Rep.1).- 
 
 
4.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR  PARTE DE LA  INTENDENCIA 
MUNICIPAL: OTORGAR A LA SRA. VENUS MABEL SAETTONE, QUITA  DEL 
80% SOBRE DEUDA  POR  CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS 
CONEXOS,  PADRÓN  294,  DE  LA         6ta.    SECCION JUDICIAL  DEL 
DEPARTAMENTO, SAUÇE.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
                                                                                     Mayoría Absoluta Parcial .- 
                                                            (Carp. 2376/07) (Exp. A 301.523) (Rep.1).- 
 
 
5.- SOLICITUD DE ANUENCIA  POR  PARTE  DE  LA  INTENDENCIA 
MUNICIPAL: OTORGAR  AL  SR. CELIAR  OVIDIO  DOGLIO, QUITA  DEL 80% 
SOBRE DEUDA  POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, 
PADRÓN  593 DE LA 1ra.  SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 
CANELONES.- Informe  Comisión Permanente    Nº 1.- 
                                                                                     Mayoría Absoluta Parcial.- 
                                                            (Carp. 2372/07) (Exp. A 301.753) (Rep1).- 
 
 
6.- SOLICITUD DE ANUENCIA  POR  PARTE DE LA  INTENDENCIA 
MUNICIPAL: OTORGAR   A  LA SRA. EMILIA ROSARIO LEAL, QUITA DEL 
100%  SOBRE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS  
CONEXOS, PADRÓN  37267 DE LA 19na. SECCION JUDICIAL DEL 
DEPARTAMENTO, SOLYMAR.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
                                                                                      Mayoría Absoluta Parcial.- 
                                                              (Carp.2373/07) (Exp. A 301.673) (Rep1).- 
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7.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1, 7 y 10, REMITEN NÓMINA DE 
CARPETAS CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116º DEL REGLAMENTO 
INTERNO).- Informes de las mismas.-   
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carps. Varias) (Rep. 1).- 

 
 
8.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
CONCEDER  A LA SRA. GREGORIA ISABEL FALERO MARICHAL  QUITA DEL 
100% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA DEUDA POR CONTRIBUCIÓN 
INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, PADRÓN 499 DE LA 1º SECCIÓN 
JUDICIAL, CANELONES.- Informe  Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2370/07) (Exp. A.301.336)(Rep. 1).-  

 
 

9.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
CONCEDER A LA SRA. ADRIANA C. ALBARAO  QUITA DEL 100% SOBRE 
DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, 
PADRÓN  29.307 DE LA 19na. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 
SOLYMAR .- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2374/07) (Exp. A.299.067) (Rep.1).- 

 
 

10.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 
MUNICIPAL: CONCEDER A LA SRA. NELLY RUFINA GONZÁLEZ  QUITA DEL 
100% SOBRE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS 
CONEXOS, PADRÓN 4.324 DE LA 18va.  SECCIÓN JUDICIAL DEL 
DEPARTAMENTO, ATLÁNTIDA.-  Informe  Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2377/07) (Exp. A. 301.337) (Rep.1) .- 

 
 

11.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 
MUNICIPAL: OTORGAR A LA SRA. ESTELA GREGORIA ROVIRA  QUITA DEL 
100% SOBRE DEUDA  POR CONTRIBUCIÓN 
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 INMOBILIARIA Y TRIBUROS CONEXOS , PADRÓN 781 DE LA 1ra. SECCIÓN 
JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, CANELONES.- Informe  Comisión Permanente Nº 
1 .- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2375/07) (Exp. A. 265.327 y Agdos.) (Rep. 1).- 

 
 
12.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: SOLICITUD DE ANUENCIA 
PARA APROBAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECÍFICO 
SUSCRITO ENTRE EL BHU, EL EJECUTIVO COMUNAL Y EL CENTRO SOCIAL 
CULTURAL Y DEPORTIVO SOLÍS DE LAS PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente    
Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 1981)(Exp. A- 294.263)(Rep. 1).- 

 
 
13.-REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: TRAMITACIÓN DE LA 
LIBRETA DE CONDUCIR EN EL NORESTE DE CANELONES.-  Informe  Comisión 
Permanente Nº 2.- 

Mayoría Absoluta parcial.- 
(Carp. 1666/07) (Rep. 1).- 

 
14.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL DEL EXP.        A. 296.213: 
PLANTEAMIENTO REALIZADO POR REPRESENTANTES DE LA ACADEMIA 
DE CHÓFERES “HOMERO” , DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe Comisión 
Permanente Nº 2.- 

 
Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 1190/06) (Exp. A.296.213) (Rep. 1).- 
 
 

15.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PLANTEO PRESENTADO 
POR LA GREMIAL ÚNICA DEL TAXI (C.P.A.T.U.).-  Informe  Comisión Permanente 
Nº 2.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.2317/07) (Rep. 1).- 

 
 

16.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: INQUIETUD PLANTEADA 
POR VECINOS DE LAS CALLES TREINTA Y TRES, ENTRE CÁMERA Y ROSA 
GIFFUNI DE ESTA CIUDAD, SITUACIÓN CREADA POR CANES AFECTADOS DE 
SARNA Y DESCUIDO DE  
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NORMAS DE HIGIENE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL MOSQUITO 
AEDES AEGYPTI..- Informe  Comisión Permanente  Nº 3.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2123/07) (Rep. 1).- 

 
 

17.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL EQUIPO DE 
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL B.P.S..- Resolución de 
Presidencia Nº 1091 de la  Junta Departamental, de fecha 6 de julio de 2007.- 
 

(Carp. 2138/07) (Rep. 1).- 
 
 
 
 

 
 

 
Dr. DANTE  HUBER 
Secretario General 
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SESIÓN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2007 

 
 

PUNTO 1 
   Canelones, 6 de julio  de 2007. 

 

 VISTO: el Grave y Urgente Nº 6 que integró el Orden del Día de la 

presente Sesión Ordinaria, referente a la “Situación planteada por ADEOM” 

 CONSIDERANDO: la exposición realizada en sala por integrantes de 

dicho gremio, amerita su tratamiento.  

ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 

Nº 9.515,  la Junta Departamental, 

 

R E S U E L V E: 
 

 1.- Inclúyase en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria del 

Cuerpo, el tema: “Situación planteada por ADEOM”. 

2.- Regístrese, etc. 

Carp. Nº 2246/2007.    Entr. Nº 5079/2007.  

 

 

                                                                                  CARLOS AMAYA 

                                                                             Presidente 

Dr. DANTE HUBER 

 Secretario  General 

 
MM/MB 
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PUNTO 2 
Canelones, 22 de diciembre de 2006.- 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  7.- 
 
CARPETA: 2263/04         Exp. A279207  ENTRADA: 3800/06 
 

VISTO: la Resolución Nº 5634, de fecha 21/11/06 remitida por la Intendencia 
Municipal que refiere a “Declarar de Interés Departamental al Club Solís de Las Piedras”. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora comparte la inquietud planteada por el 
Ejecutivo Comunal por entender  que la mencionada Institución brinda un importante servicio 
a los pobladores de la zona y aledaños. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 7, aconseja la 
aprobación del siguiente 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 
1º.-Declarar de Interés Departamental al “Club Solís de Las Piedras” de acuerdo con 

lo expresado en el Considerando de la presente. 
 
 2.- Regístrese, etc.- 

 
Aprobado: 4 en 4 .-             

JAVIER PÉREZ.- 
                                                                                      Presidente 

                                                                            
ALFREDO MAZZEI.- 
                                          

                                                                            ALVARO RAMAGLI.- 
JUAN LÓPEZ.- 

 
 

NATALIA PORTO.- 
Secretaria de Comisión.- 
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PUNTO 3 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 2371/07.           ENTRADA: 4962/07 .          EXPEDIENTE:  A 301.671. 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder a la Sra. Doris Amaro Pronzato,  titular de C.I. 2.542.380-3, quita del 
100% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por 
el período 3ª/2002 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 1.756, de la 6ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Sauce. 

 
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, la peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Doris 
Amaro Pronzato,  titular de C.I. 2.542.380-3, quita del 100% sobre el monto total de la deuda 
por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 3ª/2002 a 6ª/2006 inclusive, 
correspondiente al Padrón 1.756, de la 6ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Sauce. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

UAN TOSCANI. 
 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
ALEJANDRO REPETTO. 

JERÓNIMO COSTA. 
 
 

 
 

MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 4 

Canelones, 2 de julio de 2007. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 2376/07         ENTRADA: 4967/07           EXPEDIENTE:  A 301.523 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder a la Sra. Venus Mabel Saettone Genta,  titular de C.I. 724.219-2, quita 
del 80% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos 
por el período 3ª/2003 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 294, de la 6ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Sauce. 

 
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, la peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Venus 
Mabel Saettone Genta,  titular de C.I. 724.219-2, quita del 80% sobre el monto total de la 
deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 3ª/2003 a 6ª/2006 
inclusive, correspondiente al Padrón 294, de la 6ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Sauce. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
 
JUAN TOSCANI. 
 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
ALEJANDRO REPETTO. 

JERÓNIMO COSTA. 
 

MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de Comisión 
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PUNTO 5 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 2372/07.           ENTRADA: 4963/07 .          EXPEDIENTE:  A 301.753. 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder al Sr. Celiar Ovidio Doglio Toja,  titular de C.I. 3.027.454-4, quita del 
80% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el 
período 2ª/1996 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 593, de la 1ª Sección Judicial 
del Departamento, ciudad de Canelones. 

  
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, el peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Celiar 
Ovidio Doglio Toja,  titular de C.I. 3.027.454-4, quita del 80% sobre el monto total de la 
deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 2ª/1996 a 6ª/2006 
inclusive, correspondiente al Padrón 593, de la 1ª Sección Judicial del Departamento, ciudad 
de Canelones. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 
JUAN TOSCANI. 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
ALEJANDRO REPETTO. 
 

JERÓNIMO COSTA. 
MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 6 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 2373/07.           ENTRADA: 4964/07 .          EXPEDIENTE:  A 301.673. 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder a la Sra. Emilia Rosario Leal Ferreira,  titular de C.I. 1.296.038-5, 
quita del 100% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos 
conexos por el período 1ª/1982 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 37.267, de la 
19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

  
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, la peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Emilia 
Rosario Leal Ferreira,  titular de C.I. 1.296.038-5, quita del 100% sobre el monto total de la 
deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 1ª/1982 a 6ª/2006 
inclusive, correspondiente al Padrón 37.267, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Solymar. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

JUAN TOSCANI. 
 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
 

ALEJANDRO REPETTO. 
JERÓNIMO COSTA. 

MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 7 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 

VISTO: los presentes asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se han 
tomado conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 

CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja  el archivo de los mismos. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  1, 

 
R E S U E L V E: 

 
1.  DISPONER el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, 

sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
Carpeta Entrada     Asunto 
2269/07 4872/07 Junta Departamental de Treinta y Tres remite Oficio 273/07, 
solicitando apoyo al planteamiento relacionado a una línea de créditos flexibles del BROU a 
largo plazo, para los habitantes de las zonas y barrios afectados de los departamentos 
perjudicados por las inundaciones. 
51/07  4875/07 Tribunal de Cuentas remite Oficio 3670/07, referente a 
reiteraciones de  gastos observados, realizados por la Comuna  en el mes de marzo de 2007.  
51/07  4893/07 Tribunal de Cuentas remite Oficio 3667/07, referente a 
reiteraciones de gastos observados, realizados por la Comuna  durante los meses de diciembre 
de 2006 y de enero a marzo de 2007. 
51/07  4892/07 Tribunal de Cuentas remite Oficio 3652/07, referente a 
reiteraciones de gastos observados, realizados por la Comuna,  durante los meses de mayo, 
octubre, noviembre y diciembre de 2006.  
30/07  4896/07 Tribunal de Cuentas remite Oficio 3655/07, referente a 
reiteraciones de gastos observados,  realizados por la Junta durante los meses de marzo y abril 
de 2007.  
604/06  4925/07 Tribunal de Cuentas remite Oficio 3627/07, no 
formulando observaciones a las trasposiciones entre objetos por un importe de $ 533.000 
realizadas por la Comuna. 
111/01  4926/07 Tribunal de Cuentas remite Oficio 3823/07, observando el 
procedimiento seguido por la Junta para la aprobación del Decreto 29/06, por el cual se 
prorroga la vigencia del Decreto 57/02 (Mecanismo especial para el pago  de impuestos y/o 
tributos correspondientes a industrias manufactureras).  

2.  REGÍSTRESE, etc.. 
Aprobado: 8/8.             
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GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ. 

WALTER DE LEÓN. 
 

 
JUAN TOSCANI. 

UBALDO AITA. 
 
 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
JERÓNIMO COSTA. 

 
 
 

 
ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 25 de junio de 2007. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 

VISTO: los presentes asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se han 
tomado conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 

CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja  el archivo de los mismos. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  1, 

 
R E S U E L V E: 

 
1.  DISPONER el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, 

sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
Carpeta Entrada     Asunto 
2332/07 4854/07  Junta Departamental de Soriano remite Oficio 308/07, 
referente a problemática de Asociaciones Civiles, las que deberán realizar aportes patronales 
al B.P.S, debido a la instrumentación de la reforma tributaria. 
435/05  4947/07  Intendencia Municipal, remite Oficio 609/07 
adjuntando fotocopia de Resolución 2812, de fecha 6/6/07, que dicta  aplicación de multa de 
43,47 UR, al Sr. Gonzalo Nande,  por obras sin permiso municipal. 
1/07  4936/07             Junta Departamental de Paysandú, remite Oficio 
597/07 adjuntando Organigrama y Reglamento Interno de esa Corporación. 
21/07  4957/07  Edil Gustavo Morandi remite nota informando 
asistencia al VI Foro del Corredor Bioceánico, que se llevó a cabo los días 31/5/07 y 1/6/07, 
en la ciudad de Montevideo. 
21/07  4953/07  Edil Luis Garrido remite informe personal de 
su asistencia al VI Foro del  Corredor Bioceánico Central, que se realizó los días 31/5/07 y 
1/6/07 en la ciudad de Montevideo, así como la reunión del Comité Coordinador. 
 

2.  REGÍSTRESE, etc.. 
Aprobado: 9/9.             

 
GUSTAVO SILVA. 

Vicepresidente. 
ROBERTO FERNÁNDEZ. 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ. 

LUIS GARRIDO. 

NORA RODRIGUEZ. 
UBALDO AITA. 

AMIN NIFFOURI. 
ALEJANDRO REPETTO. 

JERÓNIMO COSTA. 
ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, junio 8 de 2007.- 
 

VISTO:- Los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 

CONSIDERANDO:- que, en su merito se aconseja el archivo de los mismos. 
 

ATENTO:- a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 
Art. 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No 7 “Educación, Cultura y 
Deporte”, 
 

R E S U E L V E 
 

 
    1.- DISPONER el pase  a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio;  de los asuntos que a continuación se detallan: 
Carpeta Entrada 
2245/07 4691/07 
Cámara de Representantes, remite nota de fecha 2/5/07, relacionada con el Congreso Nacional 
de Deportes, a realizarse en el departamento de Flores. 
2245/07 4715/07 
Junta Departamental de Flores remite fax solicitando entrevista a la Comisión Permanente 
Nº7. 
 
2.- REGÍSTRESE, etc..- 
 
Aprobado por unanimidad 6/6.-            
                                                                    

JAVIER PÉREZ.- 
Presidente.-  

 
ANA GÓMEZ 
Vicepresidente 

ANIVAL FLORES 
 

ALVARO RAMAGLI 
 
 

RAÚL DETOMASI 
 

JUAN LÓPEZ 
 

Natalia Porto 
Secretaria de Comisión 
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Canelones, junio 18 de 2007.- 
 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y se han 
cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que  en su merito se aconseja el archivo  del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 
116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No 10 “Asuntos Sociales”, 
 

R E S U E L V E 
 
1.- DISPÓNESE el pase  a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su archivo; sin 
perjuicio del asunto que a continuación se detalla: 
 
Carpeta Entrada 
2180/07 4554/07 
Bancada femenina remite nota relacionada con actividades desarrolladas en el mes de marzo, 
sobre el tema: “Que los derechos sean hechos” 
2.- REGÍSTRESE, etc..- 
 
 
Aprobado por 8 votos en 8.- 
 

EVA GONZÁLEZ.- 
Presidenta.- 

VICENTE SILVERA  
Vicepresidente 
 

WASHINGTON SILVERA 
 

HEBER VIEYTES 
 

LIBER MORENO 
 
MARTA VILLALBA 
 

ALEJANDRO REPETTO 
 
FELIX E. NEGRI 
 
 

                                          
NATALIA PORTO.- 

Secretaria de Comisión.- 
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 Canelones, junio 18 de 2007.- 
 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado conocimiento y 
se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que  en su merito se aconseja el archivo  de los mismos. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 
116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No 10 “Asuntos Sociales”, 
 

R E S U E L V E 
 
1.- DISPÓNESE el pase  a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su archivo; sin 
perjuicio de los asuntos que a continuación se detallan: 
 
Carpeta Entrada 
31/06  3860/06 
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, remite oficio 038/06-07, comunicando 
nueva integración de la Comisión de Equidad y Género. 
31/07  4813/07 
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, remite oficio 167/06-07, sugiriendo 
conformar la Comisión de la Mujer y la Familia.  
 
2.- REGÍSTRESE, etc..- 
 
Aprobado por 7 votos en 7.- 
 

EVA GONZÁLEZ.- 
Presidenta.- 

VICENTE SILVERA 
Vicepresidente 
 

WASHINGTON SILVERA 
 
 

HEBER VIEYTES 
 

MARTA VILLALBA 
 

ALEJANDRO REPETTO 
 

FELIX E. NEGRI. 
 

NATALIA PORTO.- 
Secretaria de Comisión.- 
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Canelones, junio 18 de 2007.- 
 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y se han 
cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que  en su merito se aconseja el archivo  del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 
116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No 10 “Asuntos Sociales”, 
 

R E S U E L V E 
 
1.- DISPÓNESE el pase  a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su archivo; sin 
perjuicio del asunto que a continuación se detalla: 
 
Carpeta Entrada 
1967/07 4132/07 
Jefatura de Policía de Canelones remite nota adjuntando actuaciones relacionadas con hechos 
ocurridos en la Plaza pública de Sauce. 
2.- REGÍSTRESE, etc..- 
 
 
Aprobado por 6 votos en 6.- 
 

EVA GONZÁLEZ.- 
Presidenta.- 

VICENTE SILVERA  
Vicepresidente 
 

WASHINGTON SILVERA 
 

HEBER VIEYTES 
 

 
 
MARTA VILLALBA 
 

MABEL VILELA 
 

 
                                          

NATALIA PORTO.- 
Secretaria de Comisión.- 
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PUNTO 8 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 2370/07.           ENTRADA: 4961/07 .          EXPEDIENTE:  A 301.336. 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder a la Sra. Gregoria Isabel Falero Marichal, titular de C.I. 3.964.406-9, 
quita del 100% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos 
conexos por el período 1ª/2004 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 499, de la 1ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad de Canelones. 

 
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, la peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Gregoria 
Isabel Falero Marichal, titular de C.I. 3.964.406-9, quita del 100% sobre el monto total de la 
deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 1ª/2004 a 6ª/2006 
inclusive, correspondiente al Padrón 499, de la 1ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Canelones. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
JUAN TOSCANI. 
 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
 

ALEJANDRO REPETTO. 
JERÓNIMO COSTA. 

 
 

MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 
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Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 9 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 2374/07.           ENTRADA: 4965/07 .          EXPEDIENTE:  A 299.067. 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder a la Sra. Adriana Carmen Albarao Bouza,  titular de C.I. 1.909.692-3, 
quita del 100% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos 
conexos por el período 1ª/1982 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 29.307, de la 
19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, la peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Adriana 
Carmen Albarao Bouza,  titular de C.I. 1.909.692-3, quita del 100% sobre el monto total de la 
deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 1ª/1982 a 6ª/2006 
inclusive, correspondiente al Padrón 29.307, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Solymar. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
 
JUAN TOSCANI. 
 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
 

ALEJANDRO REPETTO. 
JERÓNIMO COSTA. 

MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 
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Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 10 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 2377/07.           ENTRADA: 4968/07 .          EXPEDIENTE:  A 301.337. 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder a la Sra. Nelly Rufina González Amador,  titular de C.I. 3.009.482-5, 
quita del 100% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos 
conexos por el período 1ª/2006 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 4.324, de la 18ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad de Atlántida. 

 
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, la peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Nelly 
Rufina González Amador,  titular de C.I. 3.009.482-5, quita del 100% sobre el monto total de 
la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 1ª/2006 a 6ª/2006 
inclusive, correspondiente al Padrón 4.324, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Atlántida. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 
 
JUAN TOSCANI. 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
 

ALEJANDRO REPETTO. 
JERÓNIMO COSTA. 

MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 11 
Canelones, 2 de julio de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 2375/07                                 ENTRADA: 4966/07           
 EXPEDIENTE:  A-265.327 Agdos. A-245.374 y A-301.503. 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para conceder a la Sra. Estela Gregoria Rovira Britos,  titular de C.I. 3.567.340-2, 
quita del 100% sobre el monto total de la deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos 
conexos por el período 1ª/1997 a 6ª/2006 inclusive, correspondiente al Padrón 781, de la 1ª 
Sección Judicial del Departamento, ciudad de Canelones. 

 
RESULTANDO: I) que según la documentación presentada, así como los datos 

relevados a través de visita domiciliaria expresados en informe social, la peticionante 
atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

                             II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento de una quita sobre los 
adeudos en cuestión.  

    
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Estela 
Gregoria Rovira Britos,  titular de C.I. 3.567.340-2, quita del 100% sobre el monto total de la 
deuda por Contribución  Inmobiliaria y tributos conexos por el período 1ª/1997 a 6ª/2006 
inclusive, correspondiente al Padrón 781, de la 1ª Sección Judicial del Departamento, ciudad 
de Canelones. 

2. Regístrese, etc.. 
Aprobado: 9/9          

GUSTAVO SILVA. 
Vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

JUAN TOSCANI. 
 

MARIO RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

HUGO DELGADO. 
ALEJANDRO REPETTO. 

JERÓNIMO COSTA. 
 

 
 

MARIA ELENA LASA.    ANDREA RODRÍGUEZ. 
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Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 12 
Canelones, 16 de abril de 2007. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 1981/07      ENTRADA: 4177/07           EXPEDIENTE: A 294.263 

 
VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 

anuencia para Convenio Específico suscrito con el Banco Hipotecario del Uruguay (B.H.U.) y 
el Centro Social Cultural y Deportivo “Solís” con fecha 17 de agosto de 2006. 

 
RESULTANDO:  I) que en dicha fecha entre los citados organismos se 

suscribió Convenio Específico, inserto de fojas 5 a 6, el cual expresa las obligaciones que 
cada una de las partes han asumido; 

              II) que en la cláusula el B.H.U. se obligó a 
vender el padrón mencionado de su propiedad, y la Comuna se obligó a adquirir dicho 
inmueble, estando en usufructo el mismo desde hace 20 años; 

           III) que el precio de la Compra Venta será 
fijado de acuerdo al valor emergente de la tasación practicada por el B.H.U. al 31/7/06 (exp. 
808.177), la que asciende a $ 2.900.205 (pesos uruguayos dos millones novecientos mil 
doscientos cinco); 

            IV) que el pago de la suma convenida quedará 
a favor del enajenante a cuenta del importe del tributo Contribución Inmobiliaria, del cual es 
sujeto pasivo por los inmuebles de su propiedad, a determinar por las partes, que se 
encuentren en el departamento de Canelones. 

  
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente conceder la anuencia 

solicitada, dado que el citado padrón es utilizado por la Comuna y funciona en el mismo el 
Comedor Estudiantil. 

 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
1º.- CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal para aprobar y dar 

cumplimiento al Convenio Específico suscrito con el Banco Hipotecario del Uruguay con 
fecha 17/08/06, a fin de enajenar el Padrón 950/001 de la localidad catastral de Las Piedras, 
zona urbana de la 4ª Sección Judicial del departamento de Canelones. 

2º.- REGÍSTRESE, etc.. 
Aprobado: 9/9.             

GUSTAVO SILVA. 
vicepresidente. 

ROBERTO FERNÁNDEZ. 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

NORA RODRÍGUEZ. 
WALTER DE LEÓN. 

MARIO RODRÍGUEZ. 
AMIN NIFFOURI. 

ALEJANDRO REPETTO. 
JERÓNIMO COSTA. 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
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Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 13 
// nelones, 22 de junio de 2007 
 
COMISION   PERMANENTE  Nº 2  
 
CARPETA Nº 1666/07   ENTRADA Nº 4222/ 07 
 
VISTO : las palabras vertidas en Sala, en Sesión de fecha 2 de marzo de 2007, por el Señor 
Edil Joselo Hernández, refiriéndose al tema: “ Tramitación de la libreta de conducir en el 
noreste de Canelones”. 
 
RESULTANDO I): que de las mismas se desprende que la Intendencia Municipal está 
perdiendo recaudación, al no tener los habitantes de esa zona del noreste de Canelones en 
donde tramitar la libreta de conducir; en consecuencia se han habituado a tramitarla en 
localidades cercanas de otros Departamentos como son : Solís de Mataojo ( Lavalleja ) , Fray 
Marcos y Chamizo ( Florida ). 
 
                          II): que se sugiere el poder tramitar dicho documento en localidades más 
cercanas como pueden ser: Migues, Tala o San Ramón. 
 
CONSIDERANDO : que esta Asesora estima pertinente derivar esta inquietud a estudio de  la 
Intendencia Municipal                         
 
ATENTO : a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 2, aconseja la 
aprobación del siguiente,  
                                                   PROYECTO  DE RESOLUCIÓN 
 
1.- REMITIR  a la Intendencia Municipal ( Dirección General de Tránsito y Transporte ), la 
aspiración planteada por el Edil Joselo Hernández, obrante en Carpeta Nº 1666/ 07, Entrada 
Nº 4222/ 07, a los efectos que puedan corresponder. 
 
2.- REGISTRESE, Comuníquese, etc. 
Aprobado por UNANIMIDAD ( 6 votos en 6 ) 
 
                                                                                                 SHEILA  STAMENKOVICH 
                                                                                                                 Presidenta 
      SONIA AGUIRRE                       NELSON ALPUY 
 
 
 
     JUAN ALVAREZ DE RON         MABEL VILELA         LUIS   SCASSO 
 
 
 
                                                                                                             Julio L. Rossier 
                                                                                                          Secretario Comisión 
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PUNTO 14 
// nelones, 22 de junio de 2007 
 
COMISION PERMANENTE Nº 2 
 
CARPETA Nº 1190 / 06     ENTRADA Nº 4196 / 07      EXP. A. 296.213 
 
VISTO: los obrados remitidos por la Intendencia Municipal mediante oficio Nº 96 / 07 de 
fecha 2 de febrero de 2007. 
 
RESULTANDO : que el mismo está relacionado con planteamiento realizado por 
representante de la Academia de Chóferes “ Homero”, de la ciudad de Las Piedras. 
 
CONSIDERANDO : que habiéndose tomado conocimiento por parte de esta Asesora, de todo 
el material disponible, se entiende pertinente devolver a la Intendencia Municipal, las 
presentes actuaciones. 
 
ATENTO :  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 2, aconseja la 
aprobación del siguiente, 
                                                   PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 
1.- DEVOLVER  a la Intendencia Municipal, las presentes actuaciones de Carpeta Nº1190/ 06 
Entrada Nº 4196/ 07  Exp.A 296.213, a los efectos que puedan corresponder. 
 
2.- REGISTRESE,etc. 
Aprobado por UNANIMIDAD ( 6 votos en 6 ) 
 
 
                                                                                         SHEILA  STAMENKOVICH 
                     SONIA AGUIRRE                                                      Presidenta 
                                                                                                                                                                                        
                      
                    JUAN ALVAREZ DE RON                        NELSON  ALPUY   
 
 
      
                    MABEL VILELA                   LUIS  SCASSO                           
 
                                                                                                                      Julio L. Rossier 
                                                                                                                  Secretario Comisión 
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PUNTO 15 
// nelones, 22 de junio de 2007 
 
COMISION  PERMANENTE  Nº 2 
 
CARPETA Nº 2317/ 07   ENTRADA Nº 4831 / 07  
 
VISTO:  la nota que remite la Gremial Única del Taxi ( C.P.A.T.U.)adjuntando copia enviada 
al Director de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, dando cuenta de gestiones que 
están realizando. 
 
RESULTANDO : que hacen referencia al altísimo canon que cobra el concesionario del 
Aeropuerto de Carrasco a los taximetristas que desarrollan su actividad en el mismo. 
Que la cifra supera los U$S 10.000 ( dólares americanos diez mil ) mensuales, ya que tuvo un 
incremento del 5000 % desde que pasó a manos privadas. 
A su vez plantean gestionar el lugar de relevancia que deberá tener el servicio de taxímetros 
en el nuevo Aeropuerto, en el sector de Arribos, como sucede en todos los aeropuertos del 
mundo. 
 
CONSIDERANDO : que esta Asesora, estima pertinente elevar el planteo, a la Intendencia 
Municipal ( Dirección General de Tránsito y Transporte ), para que tomen conocimiento. 
 
ATENTO : a lo precedentemente, expuesto la Comisión Permanente N º 2, aconseja la 
aprobación del siguiente, 
                                                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
1.- REMITIR  a la Intendencia Municipal ( Dirección General de Tránsito y Transporte ), el 
planteo elevado por la Gremial Única del Taxi ( Centro Propietarios de Automóviles con 
Taxímetro del Uruguay ), obrante en Carpeta Nº 2317/ 07 Entrada Nº 4831/ 07, a los efectos 
que puedan corresponder. 
 
2.- REGISTRESE, Comuníquese, etc. 
Aprobado por UNANIMIDAD ( 6 votos en 6 ) 
                                                                                              
                                                                                              SHEILA STAMENKOVICH 
                                                                                                             Presidenta 
            SONIA  AGUIRRE 
 
 
     
           JUAN ALVAREZ DE RON                                      MABEL VILELA                                      
 
 
           NELSON ALPUY                    LUIS  SCASSO                        Julio L. Rossier 
                                                                                                            Secretario Comisión 
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PUNTO 16 
Canelones, 20 de abril de 2007. 

  
 
COMISIÓN PERMANENTE No. 3 
 
CARPETA Nº 2123-07                                           Entrada 
No. 4470-07 
 
 
VISTO:  la nota cursada por vecinos de las calles Treinta y Tres, entre Cámera y Rosa 
Giffuni de esta ciudad, planteando situación creada por canes afectados de sarna, cuyo dueño 
no se responsabiliza, así como descuido respecto a las normas de higiene para evitar la 
propagación  del mosquito Aedes Aegypti. 
 
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente derivar los antecedentes a la 
Intendencia Municipal para que a través de las direcciones que correspondan se analice el 
caso planteado. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto,, la Comisión Permanente No. 3 aconseja la 
aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 
 
1º.) Remitir a la Intendencia Municipal  la nota cursada por  vecinos de las calles Treinta y 
Tres, entre Cámera y Rosa Giffuni de esta ciudad, a los efectos de que a través de las 
Direcciones Generales de Atención a la Salud y Contralor Sanitario y Gestión Ambiental se 
intervenga frente al hecho denunciado; solicitando asimismo informe a este Cuerpo, una vez 
cumplidas las actuaciones,  la resultancia de las mismas. 
 
2º) REGÍSTRESE, etc. 
 
- Aprobado por UNANIMIDAD ( 5 votos en 5). 
 
                                                                          PABLO RAMÍREZ. 
                                                                                 Presidente. 
       ALFREDO LOZA. 
       Vice-Presidente.                                                                               

                                                                               
DANIEL PASQUALI. 
 
      JOSELO HERNÁNDEZ.                                      MABEL VILELA. 
 
    
                                             VIVIAN GUILLÉN. 
                                          Secretaria de Comisión 
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PUNTO 17 
   Canelones, 6 de julio de 2007. 

 

 

 VISTO: la nota presentada por el Sr. Jorge Marrero, solicitando entrevista 

a la Comisión Permanente Nº 10 (Asuntos Sociales), en representación de los 

Centros Locales de Información y Formación en Seguridad Social. 

 RESULTANDO: que con fecha 15/5/07 el mismo fue recibido por la  

citada Comisión, comunicando que desearía que el equipo de representación  de los 

trabajadores en el B.P.S., sean recibidos por el Plenario del Cuerpo.  

 CONSIDERANDO: que este Cuerpo estima atendible lo propuesto.  

ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 

Nº 9.515,  la Junta Departamental, 

 

R E S U E L V E: 
 

 1.- Recíbase en Régimen de Comisión General, al equipo de 

representación de los trabajadores en el B.P.S. 

2.- Regístrese, etc. 

Carp. Nº 2138/2007.    Entrs. Nros. 4488/2007 y 4667/2007. 

   

 

 

                                                                                  CARLOS AMAYA 

                                                                             Presidente 

Dr. DANTE HUBER 

 Secretario  General 

 
MM/MB 
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PUNTO 18 
Canelones, 14 de julio de 2007. 

 

 VISTO:  el tratamiento del asunto que figura con el Nº 3 en el Orden del 

Día de la presente Sesión, respecto a la elección del 2do. Vice-Presidente para el 

tercer período legislativo de la XLVI Legislatura Departamental. 

 CONSIDERANDO:  los fundamentos expuestos en Sala en referencia al 

tema.   

ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 

Nº 9.515, la Junta Departamental, 

 

R E S U E L V E: 
 
 1.- Dispónese que el tema: ”Elección del 2do. Vice-Presidente  para el 

tercer período legislativo de la XLVI Legislatura Departamental”  permanezca  en el 

Orden del Día. 

 2.- Regístrese, etc.. 

Carp. Nº 1/2007.  

 

 

JULIO VARONA 

                                                                                              Presidente. 

Dr. DANTE  HUBER 

Secretario General. 
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3.-ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

                                                                 ( Es la hora 18 : 30 ) 

 

 Dese cuenta de los Asuntos Entrados. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mociono que se omita la lectura  de los 

mismos ya que han sido repartidos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 19  en  19. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

 ( Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes: ) 
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4.- MAQUIAVELO. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

  Tiene la palabra el señor Edil Sergio Ashfield. 

SEÑOR ASHFIELD.- Señor Presidente: ingresamos hace pocos días  al tercer período 

legislativo y, como quien no quiere la cosa, hemos superado ya la mitad de nuestro primer 

período de gobierno. Y tal como lo establece la ley, llegados todos a este momento se nos 

cayó encima la Ampliación Presupuestal. Pero no es éste un decreto más; es en sustancia la 

herramienta que permite dar respuesta a lo urgente y a lo importante. 

 No será hoy que profundicemos en ese tema, básicamente por tres motivos. 

Primero, porque sólo tenemos diez minutos. Segundo, porque ni un paso de mediana 

importancia puede darse en la vida política cotidiana si no se tiene claro el rumbo; y de nada 

vale que cada uno pueda creer tenerlo claro, lo que importa es saber si estamos de acuerdo o 

no. Y tercero, porque pediremos auxilio a Maquiavelo, el príncipe, para este abordaje. 

 Dice Maquiavelo: “Aquellos que por virtuosos caminos, semejantes a estos, 

llegan a príncipes, adquieren el principado trabajosamente pero lo conservan con facilidad. 

Los obstáculos que se oponen a que lo adquieran se deben en parte a las nuevas leyes y 

modos que decretan para establecer su Estado. Nótese que no hay nada más difícil de tratar 

ni de consecución más dudosa ni de ejecución más aventurada  que obrar como jefe 

introduciendo nuevos mandamientos, porque el innovador tiene por enemigo a todos los que 

se  beneficiaron de las antiguas leyes, y por tibios defensores a cuantos aprovechan las 

nuevas; del temor a los adversarios que prosperaron con los estatutos viejos y, en parte, de la 

incredulidad humana acerca de las cosas nuevas e inesperadas, de donde resulta que los 

contrarios tienen ocasión de alborotarse por espíritu de partido y que los defensores actúan 

flojamente, por lo que, en resolución, el príncipe peligra. 

 Forzoso será pues examinar si queremos discurrir de modo adecuado sobre este 

particular Si estos innovadores tienen suficiente solidez por si mismos o si dependen de otros; 

si tienen que suplicar o pueden obligar en la ejecución de su obra. En el primer caso su fin es 

siempre desastroso y no concluyen cosa alguna, pero cuando dependen de sí mismos, 

entonces resulta muy raro que les amenace la ruina.” 

 Señor Presidente: pretendo dejar plasmado éste, mi convencimiento. No existe 

obra que no tenga marco teórico o, mejor dicho, las grandes obras son fruto de elaboraciones 

teóricas. La teoría encierra, pues, en su mundo, conceptos ideológicos, políticos, económicos 

y sociales; la obra como idea, como concepto. Estamos dando cara a los desafíos del ahora, 
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sin olvidar que hace un largo rato ya nos definimos como socialistas; y toda idea de 

socialismo debe ser, a nuestro juicio, revisable. Obligatoriamente revisable. Revisable aunque 

no sea necesario. Demasiado caro costó, y aún hoy cuesta, el dogmatismo partidario. 

 En esta materia debemos tener claro que el único y sacramental criterio de la 

verdad es el bienestar de la gente. Cualquiera otra vara de medir es falsa; tan falsa como 

peligrosa. Si pasado un tiempo razonable los pueblos viven peor o no viven mejor, se habrá 

fracasado y estará sonando la hora de meter violín en bolsa. 

 No somos alarmistas en este sentido, pero se trata de algo muy serio. Se trata de 

una propuesta y una conquista. De una propuesta y una conquista de toda la sociedad, y para 

toda la sociedad. Y cuando decimos  “toda”, decimos “toda”. 

 En este pensamiento inconcluso vuelve la histórica polémica de socialistas 

utópicos y socialistas científicos. No basta con querer ni decir; no basta con declarar, ni 

mucho menos con gritar. A nuestro juicio se cometió y se puede volver a cometer otro error: 

confundir propiedad socialista con propiedad del Estado. Esto es similar a confundir 

estabilidad laboral con inamovilidad. Y es que el socialismo que proponemos no será –

seguramente no será-- una sociedad igualitaria, sino que tendrá que ser, en todo caso,  una 

sociedad equitativa. El socialismo, como siempre, deberá exigir de cada cual según su 

capacidad, y retribuir según su trabajo. 

 Culmino, señor Presidente. Somos gente --que lo sepa quien todavía no se haya 

enterado-- que no pretende dar otra batalla que no sea la de la búsqueda de una sociedad más 

justa. Somos gente que intenta provocar el sueño de un hombre que, si no puede ser nuevo, 

por lo menos debería ser un poco mejor, y estamos comprometidamente ligados a la suerte y 

sabiduría de nuestro compañero Intendente. Y si él falla, habremos fallado junto con él. 

 En esta izquierda, tan de todos, se hace necesario, hoy más que nunca, abrir la 

cabeza, repensar la historia y elaborar esquemas nuevos. Esquemas que se adapten al mundo 

del “enter”, que no le teman a la fibra óptica y, mucho menos, a las nuevas matrices. 

Acostumbrémonos, todos,  a que éste es un mundo de estudio, de conocimiento adquirido y 

por adquirir, que hay que colectivizarlo como siempre porque, además, es más dialéctico que 

nunca y requiere que encastremos, como en un puzzle, el conocimiento de lo local con la 

sabiduría intelectual de nuestros compañeros profesionales. Por ende, desde aquí apostamos a 

más y mejores matrices, a más y mejores centros de estudio,  a más y mejores condiciones de 

trabajo, porque es la hora de lo cualitativo. Y al final, pero sólo al final, culminemos 

encendiendo las luces de los caminos canarios sin creernos iluminados, yendo al encuentro de 

los compañeros y, al igual que Allende, “abramos las amplias alamedas” y permitamos 

ingresar, como torrente, un mundo joven que, a su manera, viene abriéndose paso con 
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esquemas nuevos. Porque, señor Presidente, venimos de lejos y, mal  que les pese a algunos, 

tenemos la maliciosa idea de quedarnos por mucho tiempo más. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al 

señor Intendente Municipal de Canelones y a la Mesa Política del Frente Amplio. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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5.-NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA SUCURSAL DEL BANCO 

REPÚBLICA EN LA MODALIDAD DE MINI BROU, EN SALINAS 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Morandi. 

SEÑOR MORANDI.- Señor Presidente: hoy me quiero referir, en el ámbito de esta Junta 

Departamental, a la necesidad de instalación de una sucursal del Banco República en la 

modalidad de Mini-BROU en la localidad de Salinas. 

A modo de repaso voy a hacer una reseña de lo actuado por las 

distintas organizaciones sociales de la mencionada localidad, en pro de este proyecto. 

 Desde el Centro Comercial de la zona se han impulsado varias reuniones en las 

que se ha contado con la participación de Representantes Nacionales de distintas corrientes 

políticas, así como de representantes de la Junta Local de Salinas, autoridades de la sucursal 

Atlántida de dicho banco y vecinos representantes de varias organizaciones sociales del 

balneario. 

 Es de destacar que en esas reuniones se logró el consenso de todos los 

concurrentes en cuanto a la imperiosa necesidad  de la concreción del proyecto. Surgieron de 

este intercambio varias aristas a ser contempladas:  

• La enorme cantidad de habitantes afincados en el área de influencia –más de 25.000 

según los datos del último censo--, lo cual convierte a esta localidad en la más poblada 

entre el peaje del arroyo Pando y el peaje del arroyo Solís Grande. 

• Los problemas que ocasiona el desplazamiento hacia la ciudad de Atlántida y, por 

consiguiente, los de seguridad. 

• El freno que genera para la actividad industrial y comercial de la zona, pues, al hacer 

efectivo el cobro de sus haberes en otro lugar del departamento, la gente muchas veces 

gasta allí. 

• Existen sólo dos cajeros automáticos: uno del BROU en la agencia ANCAP de 

Pinamar y el otro, con servicio Red BROU, en la Avenida Julieta de Salinas. 

• En el radio de influencia existe una vasta área rural muy productiva, servicios médicos 

privados, comercios de los más variados rubros; en fin, una pujante actividad 

comercial y productiva.  

• A modo de ejemplo, para el cobro de las Asignaciones Familiares se debe concurrir a 

la sucursal de Atlántida, la cual, en esos días debe soportar una concurrencia extra que 

ocasiona largas colas y demoras que podrían ser amortiguadas. 
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• El incremento de la población que se genera en la temporada turística, duplicando la 

de los residentes permanentes. 

En lo que respecta a lo formal, se ha elevado a las autoridades del banco la 

solicitud relativa a dicho emprendimiento, contando para ello con el apoyo de la gerencia de 

la sucursal de Atlántida, de la cual dependería este formato Mini-BROU. 

 También se ha avanzado en las posibles ubicaciones del proyecto, a fin de allanar 

el camino. Se manejan varias posibilidades, algunas de las cuales cuentan con el visto bueno 

de la gerencia de Atlántida.  

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al 

Directorio del Banco República, así como a la Gerencia de la sucursal Atlántida. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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6.-VECINOS RECLAMAN QUE SEAN ASFALTADOS LOS NUEVE KILÓMETROS 

DE CARRETERA CONOCIDO COMO “CONTINUACIÓN 

R-36” O “CAMINO PASO GARÚA”. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Scasso. 

SEÑOR SCASSO.- Señor Presidente: días pasados concurrí a una reunión con vecinos cuyos 

predios dan al tramo de carretera conocido como “Continuación R-36” o “Camino Paso 

Garúa”. Se me informó que este tramo --que se encontraba en pésimas condiciones-- fue 

reparado por la Dirección de Validad en toda su extensión --de nueve kilómetros--, en 

convenio con el Ejercito y la Intendencia Municipal de Canelones. Se quitaron los restos de 

asfalto y se colocó un pavimento de balasto.  

Sin perjuicio de reconocer el trabajo realizado, los vecinos insisten en que el 

mencionado tramo de carretera debería ser asfaltado por varios motivos. En primer término, 

porque tiene alto tránsito de transporte de carga. Por esta ruta transitan camiones con ganado, 

madera, granos, leche, aves, bauxita y otros materiales para la planta de OSE de Aguas 

Corrientes.  

En segundo lugar, tiene importante frecuencia de ómnibus de transporte de 

pasajeros, tanto departamentales como interdepartamentales. Suman más de treinta las 

frecuencias de las empresas Zeballos y COPSA, que cubren un horario extenso todos los días.   

Tercero, como la ruta quedó bien reparada --pero con balasto y piedra suelta--, 

se ha transformado en un peligro para los propios usuarios ya que hay una tendencia a ir más 

rápido, lo que dificulta el frenaje y control del vehículo si fuera necesario. Ejemplo de esto ha 

sido un camión que transportaba ácido sulfúrico para la planta de OSE, que en una brusca 

maniobra volcó parte de su contenido. La situación descripta se agravó en el verano, cuando 

comenzó el tránsito de turistas. Además, hay notoria carencia de señalización.  

Otro aspecto a tener en cuenta para la seguridad del tránsito en esta carretera es 

la presencia de dos escuelas a las que acuden los niños del vecindario. 

Por último, el polvo que se desprende con el paso de los vehículos no sólo es 

muy molesto, también perjudica la producción. Los ganados comen pasto mezclado con 

piedras pequeñas que desgastan tempranamente su dentadura, y en los invernáculos ese polvo 

impide la penetración de los rayos solares.  

Por estas causas, los vecinos sostienen que la ruta se romperá muy pronto y el 

trabajo realizado habrá sido de corta duración; los accidentes con consecuencias graves serán 

más frecuentes y la producción será menor, en cantidad y calidad.  
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Los vecinos insisten también en que resulta necesaria una pronta solución al 

tema de los puentes sobre “Paso Garúa” --kilómetro 50 de Continuación R-36--, los que 

interrumpen el paso y hasta obligan a evacuar algunas familias cuando se producen crecientes. 

La situación se arrastra desde hace aproximadamente un año y, pese a que los vecinos han 

solicitado audiencias a la Junta Local de Aguas Corrientes y al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, el problema continúa.  

Hay evidencia fotográfica que muestra los problemas que he puesto de 

manifiesto. De ahí que me interese profundamente contar con la visita al lugar del Director de 

Obras, señor Juan Tons, para que constate “in situ” los aspectos que he resaltado, de manera 

de empezar a buscarles una solución. También entiendo que es necesaria una reunión de la 

Comisión de Obras, Tránsito y Comunicaciones con los vecinos del lugar.  

Señor Presidente, solicito que se envíe la versión taquigráfica de esta 

exposición a la Dirección General de Obras de la Intendencia Municipal y a la Comisión de 

Obras Públicas y Comunicaciones de esta Junta Departamental.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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7.- BALANCE  DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 A DOS AÑOS DE SU  INSTALACIÓN. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a la Media Hora Previa. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: a dos años de instalado el nuevo Gobierno 

Municipal --en el marco de un diferente contexto político, tanto nacional como regional--, 

pareciera que es el momento de realizar una especie de balance, pretendiendo que sea un 

aporte apenas para que se dé, si se cree conveniente, una discusión que analice la gestión tanto 

del Ejecutivo como del Legislativo, más para nosotros, los frenteamplistas, para quienes 

conducir los destinos de este departamento tan complejo es no sólo una gran responsabilidad, 

sino un enorme desafío. 

 Desde el Ejecutivo se ha impulsado una nueva forma de hacer política, tratando de 

priorizar algunos aspectos fundamentales que en la Intendencia Municipal de Canelones 

parecían extintos: transparencia, honestidad, información y, sobre todo, credibilidad.  Se 

podrá decir de nuestra Administración muchas cosas, menos que no es transparente. Las 

respuestas a los pedidos de informes se remiten al Legislativo, algunas con retrasos 

circunstanciales, pero llegan. No es un dato menor si tenemos en cuenta que la práctica 

habitual de las anteriores Administraciones era precisamente la de retacear la información o 

directamente ignorar las solicitudes.  

Se han puesto sobre la mesa los datos y cifras con que se arrancó en este período: 

deudas, moras, incumplimientos, juicios de todo tipo, detalles acerca de los funcionarios y de 

sus funciones, desempeños personales, omisiones de las obligaciones contraídas, etcétera, 

etcétera, y más etcétera, pero lejos de rehuir los compromisos asumidos e incumplidos por 

otros, tanto hacia dentro como hacia fuera de la Administración, se encararon con honestidad 

y valentía; en criollo: el toro se agarró por las guampas.  

La responsabilidad con la que se asumió la conducción de esta Administración fue 

fundamental a la hora de forjar una credibilidad que le permitiera a la Intendencia Municipal 

reorganizar sus pagos, refinanciar sus deudas públicas y privadas y afrontar las nuevas 

obligaciones. Pero, ¡cuidado! sin el aporte de la gente que comenzó a regularizar el pago de 

los impuestos municipales, poca cosa se hubiera hecho. La confianza de la gente es un bien 

sumamente preciado y la necesidad de cuidarla tiene dos motivos principales: es limitada pues 

no existen las cartas de crédito sin condiciones y, además,  es sumamente delicada,  porque 

una vez defraudada no se reconstituye, al menos no fácilmente. 

El tiempo de los diagnósticos pasó y se encaró con una voluntad de diálogo con la 

gente, que no siempre rindió sus frutos y que acaso adoleció de un exceso de optimismo. 
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Otras veces, la terrible situación económico-financiera que encontró el nuevo 

Gobierno pesó demasiado en los ánimos de algunos interlocutores que, quizás, no 

interpretaron correctamente lo que algunos vecinos solicitaban y para lo cual no se 

necesitaban más recursos que un poco de voluntad, una dosis de inteligencia y un destello de 

imaginación.  

Ahora bien, lo fundamental ha sido y sigue siendo el marco de respeto con el que 

se ha encarado el diálogo con la gente, así como también, y no es una circunstancia menor, 

con los funcionarios. Es menester rescatar el reconocimiento que ha tenido el Ejecutivo 

Comunal con el Sindicato de los Trabajadores Municipales, cuyos integrantes son los 

interlocutores válidos a la hora de discutir temas de su interés. Respeto por las diferencias 

cuando las hay, y respeto por los acuerdos, cuando se producen. 

Evidentemente, en los temas municipales es  difícil que existan coincidencias 

totales. Puede haber diferencias de opinión y de apreciación,  que es saludable plantearlas a 

los efectos de aprender de los errores y poder corregir el rumbo sobre la marcha, de ser 

necesario. Pero podemos asumir que los vecinos en general aprueban estos primeros dos años 

de gestión de Gobierno del Frente Amplio, y en particular dan su apoyo a la actuación del 

señor Intendente Municipal, doctor Marcos Carámbula, siendo éste la personalidad más 

relevante de un equipo de trabajo en el que nadie desentonó. 

La Junta Departamental ha sabido estar a la altura de las circunstancias, encarando 

sus dos primeros Presidentes una gestión que se ha caracterizado por la austeridad, la 

transparencia y la honestidad. La responsabilidad con la que tanto el señor Edil Javier 

Rodríguez como el señor Edil Carlos Amaya han llevado a cabo la tarea ha sido fundamental 

al momento de hacer funcionar plenamente al Deliberativo Departamental, única forma de dar 

las garantías democráticas que la Constitución otorga y que la ciudadanía exige. 

Frente al desafío que se le plantea a quien hoy presidirá este Cuerpo, no nos cabe 

más que comprometer nuestro apoyo para la concreción de una buena gestión, en el entendido 

que seguiremos trabajando con ahínco y dedicación por la defensa irrestricta de la democracia 

y sus instituciones. 

Nuestras convicciones nos llevan a seguir impulsando día a día la reafirmación y 

la profundización de la democracia, en el camino cierto de la construcción de una sociedad de 

hombres libres: libres de las injusticias y las inequidades, libres de la pobreza y de la 

explotación, libres para construir su propio destino. 

 Solicito que la versión taquigráfica sea enviada al señor Intendente Municipal de 

Canelones, a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, a los señores Diputados Luis 

Gallo y José Mahía y a la prensa del departamento acreditada ante esta Junta. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 

8.- SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIÓN PREINVESTIGADORA 
 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: le deseo mucha suerte en su gestión. 

 Recién se hablaba de “sociedad de hombres libres”. Si seremos una sociedad de 

hombres libres y una sociedad democrática que, como dijo algún Edil en la última sesión 

ordinaria --en la Media Hora Previa--, hay gente que puede hablar en el Parlamento porque 

hay un puñado de ciudadanos del departamento que lo ha votado y lo deja expresarse. Y lo 

deja expresarse en el apoyo o en el no apoyo a determinadas situaciones. E indudablemente 

no todos pensamos igual; la humanidad no piensa igual. Si todos pensáramos igual, hoy,  en el 

seno de la Junta Departamental, no habría tres partidos.   

Cuando se cuestiona a un legislador nacional  o a un Edil departamental, se puede 

cuestionar su accionar, su ideario, sus costumbres, su educación, su pasado. Valorar mi 

actividad política por lo que haya podido hacer mi padre, mi madre o algún familiar, no es de 

políticos, y mucho menos de hombres que se sientan con moral. Vamos a ser adversarios 

políticos, pero no enemigos. Y cuando somos adversarios políticos, tenemos que escuchar 

cosas que nos gustan y, muchas veces,  cosas que no nos gustan, y nos las tenemos que 

“masticar”. 

En la legislatura pasada, señor Presidente, escuchamos aquí a Ediles del partido 

que hoy gobierna hablar de corrupción, despotismo, delitos, nepotismo, inclusive hasta 

escuchamos decir que alguna persona  de las que en aquel momento estaba gobernando tenía 

un problema sexual.  

Usted sabe, señor Presidente, que aguantamos. Y aguantamos porque sabemos 

que estamos dentro del juego de la política. Ahora, si se quiere hablar de corrupción, 

nepotismo, despotismo y delitos, también quiero decirles que hay 160.000 canarios que 

votaron a un Intendente, que tuvo un respaldo popular que jamás había tenido nadie en 

nuestro departamento, pero que no fueron avisados que le estaban dando un pasaje o varios 

pasajes para que fuera a Europa a buscarle trabajo a los hijos, o por lo menos a alguno de sus 

hijos.  

En aquel momento,  alguien dijo que el hijo del Intendente de la época tenía 

estaciones de servicios, y capaz que las tenía, pero nunca se sacó una foto poniendo gasoil en 

algún vehículo. Sin embargo, un señor que acompañó al Intendente Municipal, que es 

funcionario municipal de confianza, que es Presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay 

y Canarias, nos trajo una brillante inversión a nivel vitivinícola y tuvo la suerte, también, de 



   

 

53 

cruzarse en el camino con el mejor enólogo que tiene el Uruguay, con el mejor enólogo que 

ha dado la Escuela Don Tomás Berreta de Enología, y que me han dicho que también es  gran 

catador: el señor Marcos Carámbula Pareja.  

Nosotros, señor Presidente, no queremos entrar en “chiquitas”; 

queremos entrar en las buenas. ¿Sabe lo que creemos? Creemos que acá posiblemente haya 

delitos que violen artículos de la Junta Anticorrupción de nuestro país.  

Nosotros creemos, señor Presidente, que estamos frente a un 

delito, posiblemente, de conjunción de interés público y privado. Creemos que el señor 

Presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay y Canarias está ejerciendo mal una de sus 

actividades:  la de Presidente de dicha Cámara  o la del cargo de confianza de la Intendencia 

Municipal. 

 Por lo tanto, señor Presidente, voy a solicitar que el primer punto del Orden del 

Día de la próxima sesión sea la creación de una Comisión Preinvestigadora sobre las 

presunciones que he manifestado.  

 Solicito que la versión taquigráfica sea enviada a la prensa del departamento 

acreditada en esta Junta, al Programa “Sin Salida”, al Centro de Viticultores del Uruguay, a 

todos los centros comerciales e industriales del departamento, a ADEOM y al Centro de 

Bodegueros del Uruguay. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Edil: la denuncia debe ser presentada por 

escrito al señor Presidente, quien designará la Comisión Preinvestigadora, la que se deberá 

expedir en 24 horas. 

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: que conste en actas que la denuncia llegará. 
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9.- SUMINISTRO DE AGUA EN  EL PINAR. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Mabel Vilela. 

SEÑORA VILELA.- Señor Presidente: hoy queremos hacer referencia al servicio de agua 

privado que existió en la zona de El Pinar, brindado por la empresa TARSE S.A., hasta finales 

de diciembre de 2006, que fue siempre muy bueno y con un precio justo, según muchos 

vecinos. 

 Lamentablemente, a partir de 2007 OSE se hizo cargo del servicio y todo cambió 

para pasar a ser un servicio malo y a un precio muy caro. En los primeros meses no hubo 

presión de agua y la tarifa aumentó sensiblemente. El cargo fijo aumentó más del 30% y el 

consumo aumentó en casi un 100%. Si comparamos los promedios, se pasó de $14,30 el 

metro cúbico en un consumo de 30 metros cúbicos, cobrados por TARSE S.A., a casi $ 28, 

cobrados por OSE, en un consumo de 36 metros cúbicos. Y no hay que olvidar que la presión 

de agua era mucho mayor. 

 Nadie sabe cuál es la razón de un incremento de esta magnitud, si se piensa que 

las instalaciones y el agua son las mismas. La gente se pregunta qué ganó con el monopolio 

del Estado. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a los diputados por el 

departamento, a los ediles locales de La Floresta y de Parque del Plata, a los medios de prensa 

de la Costa de Oro y a Radio Pando. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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10.- ACCIDENTES EN LA RUTA 75. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Mabel Vilela. 

SEÑORA VILELA.- Señor Presidente: en el correr de estos días se produjo un lamentable 

accidente en el kilómetro 33 de la Ruta 75,  y  perdió la vida una niña de 14 años. 

 Hace un año atrás, precisamente, nosotros instalábamos este tema de la Ruta 75 y 

los peligros de la misma en una minuta de aspiración en la que solicitábamos la construcción 

de una ciclovía, señalización, iluminación y demás, porque es una ruta muy transitada por 

ómnibus, tractores, bicicletas, ciclomotores, dado que en la zona hay una serie de quintas, 

mataderos, etcétera. 

 Nosotros hubiéramos querido no tener que volver a hablar de este tema en el día 

de hoy. Lamentablemente, otra vez ocurrió un accidente grave y tenemos instalado 

nuevamente el tema de la Ruta 75; y digo Ruta 75 como puedo decir Ruta 74. 

 Queremos pedirle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que tome las 

medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. De noche, esa ruta es una trampa 

mortal. Es un lugar muy oscuro. En la entrada desde la Ruta 7 a la Ruta 75 hay una rotonda 

que es una trampa; y la salida de Pando también es sumamente oscura. 

 Reitero, le reclamamos nuevamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

que tome medidas para no tener que volver a lamentar accidentes de la magnitud que hemos 

tenido que lamentar en estos días. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la prensa del 

departamento. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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11.- JUNTA DEPARTAMENTAL DE DROGAS. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Pablo Ramírez. 

SEÑOR RAMÍREZ.- Señor Presidente: en la oportunidad que hoy se nos presenta, a poco de 

un mes de finalizar con esta circunstancia de vida de ser el Presidente de la Comisión 

Permanente Nº3 de la Junta Departamental, “Salud, Higiene y Salubridad”, es de orden 

brindar un informe cabal acerca de nuestra participación en la Junta Departamental de 

Drogas–Canelones, delegados por este Cuerpo. 

 En un proceso de fortalecimiento, de descentralización y municipalización de la 

política nacional de drogas, la Junta Departamental de Drogas debe intervenir activa y 

responsablemente en la problemática de las drogas, articulando dicha actividad en la política, 

formando parte del programa con la Junta Nacional de Drogas. Es un gran objetivo, y dentro 

de él habrá que planificar, impulsar, patrocinar, coordinar instancias y espacios de 

información; buscar la reducción de la demanda. Hay que mejorar la calidad de vida, buscar la 

rehabilitación, priorizar la tarea  o fase educativa, y hacer una gran promoción preventiva 

como una gran y real parte de la política, basada en la construcción de todos los ciudadanos y 

la participación  ciudadana.  

 Están las competencias. La Junta Departamental de Drogas - Canelones hoy es un 

órgano articulador e interlocutor con la Junta Nacional de Drogas. Deberá realizar y participar 

en las actividades que se correspondan con los objetivos. Diseñará un programa y plan 

departamental de trabajo y tendrá que elaborar una guía del departamento. Promoverá e 

instrumentará la instalación de mesas locales y barriales de droga. 

 Su integración: la Junta Departamental de Drogas estará integrada por el equipo 

municipal  de políticas de drogas, designado por el Intendente Municipal de Canelones y la 

Directora General de Desarrollo Social, y los representantes del Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio del Interior, MIDES, ANEP, INAU y de la Junta Departamental de Canelones. 

 La Junta Departamental de Drogas se reunirá en forma ordinaria una vez por mes, 

pudiendo sesionar en forma extraordinaria. El quórum mínimo para sesionar será de tres 

instituciones representadas, y tendrá una coordinadora y un coordinador perteneciente al 

equipo municipal de políticas de drogas. 

 Esto es un resumen sobre objetivos, competencias, integración y funcionamiento. 

 La Junta Departamental de Drogas - Canelones aprobó el pasado 30 de octubre de 

2006 un reglamento de funcionamiento.  
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 En el mes de enero de 2007 se realizó una actividad en Atlántida, donde la Junta 

Departamental de Drogas participó y apoyó a una gran movida joven, con una carpa y entrega 

de folletería.  

 El 27 de marzo de 2007 hubo un proceso de fortalecimiento. Se realizó un 

encuentro de Juntas por región, con San José. Se hizo el curso SEXSUR UNESCO (VIH) con 

Desarrollo Social, Comuna Canaria, Junta Departamental de Drogas - Canelones, en el 

Colegio San Isidro de Las Piedras. Cada participante estuvo obligado a presentar un proyecto. 

Fue realizado en varios fines de semana, durante muchas horas de trabajo, con 40 

participantes. 

 En cada lugar la Junta Departamental de Drogas se presentará y deberá  recibir 

demandas. Se quieren echar las bases para conformar las mesas locales. La red social sigue 

avanzando. Hay que dividir iniciativas locales con la participación de las Juntas Locales. Este 

tema se municipalizó. Se necesita participación activa de los ediles locales para no superponer 

políticas de salud. 

 En Las Piedras se hace una prueba piloto a nivel barrial. Desarrollo Social, con el 

equipo del doctor Cabrera, y la Policía Comunitaria confeccionan planillas para que esto se 

haga a nivel institucional. Por ejemplo: Las Piedras se divide en 14 zonas; se busca 

enseñanza, deporte, iglesias, etc. Todo lo que tenga que ver para crear espacios: ferias 

vecinales, paradas de ómnibus, educación, etcétera. Pero la gente quiere recursos. Se busca 

crear tres redes: atención, socio comunitario y articulación. 

 El cambio es ideológico. La comunidad pasiva espera por la activa, en líneas 

generales.  

 Se armó un cronograma: en mayo, Las Piedras; en julio, Solymar; en septiembre, 

Pando; y en noviembre, Sauce. 

 En Las Piedras, la reunión fue con la Directora del Hospital de dicha ciudad y el 

Director de Salud Mental. Se realizó en la Dirección General de Salud departamental. 

 En Solymar, la reunión se trasladó debido a que el pasado 17 de julio se llevó a 

cabo la Agenda Metropolitana en el 2º piso del Edificio Libertad. Participaron: San José, 

Florida, Maldonado, Canelones, Montevideo y Rocha, como invitado especial. 

 Se han mantenido charlas con la Dirección del Portal Amarillo. Hay un CD guía, 

que está en archivo a disposición para imprimir.  

 El equipo municipal gestiona qué recursos se podrán obtener.  

 Se entregaron 30 guías para padres.  

 El Ministerio del Interior se reúne con las “Madres de la Plaza”. 

 Se buscan recursos para folletería, entre otros. 
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 Algo a tener en cuenta en todas las áreas son los roles. El de la Junta 

Departamental, señor Presidente, debe ser el de incentivar a la Junta Departamental de 

Drogas, lugar por lugar, haciendo participar en un trabajo de equipo a toda la comunidad; 

tomar en cuenta que este flagelo afecta al enfermo, a la familia y a la sociedad en su conjunto; 

abrir las puertas de las comisiones barriales, de fomento, Juntas Locales, Comisiones de 

Usuarios de la Salud, y armar mesas locales, sin superponer trabajos ni tareas. Un tema lleva a 

otro. 

 Es importante dar charlas con la Junta, con los padres, con los jóvenes, etcétera; 

buscar la forma de conseguir folletería para entregar en las ferias de nuestro departamento. 

 El problema de la droga es un compromiso de todos. 

 Otro tema importante es que se marcó la suspensión del centro de rehabilitación 

REMAR. Al respecto, le haré llegar a la Mesa el informe que nos brindara el Ministerio de 

Salud Pública y el INAU. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a todos los medios de 

prensa del departamento, a la Dirección de Desarrollo Social, a la Dirección General de Salud 

departamental  y a las Juntas Locales de Progreso, Las Piedras, La Paz, Canelones y Santa 

Lucía. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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12.- PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Errol Gonella. 

SEÑOR GONELLA.- Señor Presidente: es un gusto hacer uso de la palabra en la primera 

sesión ordinaria que usted preside. Estrenamos ubicación nueva; ojalá que algún día podamos 

estrenar algo más importante.  

 Mi intención en esta intervención es la de instalar en esta Junta Departamental un 

tema que surgió en las últimas semanas, promovido por el gobierno nacional, y que tiene 

relación con un borrador de un proyecto de ley sobre el tema  “descentralización”  que ha 

llegado al Parlamento y a los diferentes partidos políticos. El mismo plantea, 

fundamentalmente, lograr una real y efectiva descentralización política en todo el país.  

 Por el mismo, la integración de las Juntas Locales pasaría a ser obligatoria, no 

quedando la decisión de integrarlas como rehén de la voluntad del intendente o gobernante de 

turno. De aprobarse este proyecto, sería obligatorio integrar dichas Juntas, lo cual, sin duda, 

hace sumamente atractivo dicho proyecto, fundamentalmente para los departamentos del 

interior del país.  Significaría poner en manos de la población la posibilidad de decidir, en el 

lugar donde viven, qué autoridades locales serían las que llevarían adelante  esa decisión.

 Fíjese usted, señor Presidente, qué importante es este proyecto porque, además, 

plantea la efectividad de las Juntas Locales. En aquellas poblaciones que tengan más de 2.500 

habitantes, las autoridades locales serían electas por la ciudadanía. Y en el caso de 

poblaciones menores a los 2.500 habitantes, dichas autoridades serían designadas por el 

Intendente.  

 Por otra parte, este proyecto plantea también un hecho que es fundamental para 

llevar adelante la descentralización. Una de las críticas que se le pueden hacer a la situación 

actual es que si bien está muy bien la integración de las Juntas Locales, falta algo más, y eso 

es la posibilidad de manejar fondos o recursos que hagan posible que esos ámbitos de 

decisión tengan una herramienta que les permita tomar decisiones en cada lugar, a los efectos 

de solucionar con mayor rapidez las demandas de la población. Para ello se crearía un fondo 

que sería administrado a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con lo cual se le 

estaría dando a esta descentralización un contenido y una forma absolutamente diferente a la 

actual, lo que implica que debamos abordar este asunto.  

 Por estas razones es que yo señalaba que mi intención era instalar en nuestra Junta 

Departamental este tema, para que se vaya analizando su planteamiento. Fíjese, señor 

Presidente, que por parte de nuestra fuerza política, el Frente Amplio --el partido que gobierna 
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el país—, no hay un cálculo electoral del tema. Si lo miramos desde el punto de vista de 

Canelones,  si se estuviese aplicando hoy este proyecto, 8 ó 9  Juntas Locales no estarían 

siendo gobernadas por el Frente Amplio, sino por algún partido de la oposición; ello de 

acuerdo al actual mapa político del departamento.  

 Quiere decir que este tema no está planteado con un cálculo electoral sino 

político: la necesidad de distribuir el poder, de llevarlo a la ciudadanía, para que sea la misma 

la que tome las decisiones. Creemos que este tema debe ser abordado por la Junta 

Departamental. Para ello hay una Comisión específica que es la Comisión de 

Descentralización, la que espero que algún día se transforme en comisión permanente.  

 Mociono, señor Presidente, que este tema del proyecto de descentralización sea 

abordado por la Comisión de Descentralización.   
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13 .-SITUACIÓN PLANTEADA POR ADEOM CANELONES.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  primer término del 

Orden del Día: “SITUACIÓN PLANTEADA POR ADEOM CANELONES.- Resolución Nº 

1114 de la Junta Departamental, de fecha 6 de julio de 2007.- Mayoría Absoluta Parcial.-

(Carpeta Nº2246/07)(Repartido Nº1)”.- 

 

 En discusión.  

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).-  Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: hemos estado estudiando la situación 

que se ha originado entre los funcionarios municipales nucleados en ADEOM y el Ejecutivo, 

y creemos que se trata de un tema que no podemos perder de vista, no con el afán de 

participar directamente, sino con la intención de intervenir en aquellos casos en los cuales se 

entienda que podemos dar una mano  y ayudar para que dicho conflicto se solucione. La 

preocupación hoy es del contribuyente, que es quien paga las consecuencias de una situación 

de la que es rehén.  

 El Partido Nacional ha estudiado el caso y se ha informado en el sentido que las 

partes involucradas en el conflicto estarían “acercándose”  y que habría posibilidades de hallar 

una solución a no muy largo plazo. En base a ese estudio, y a eso que nosotros entendemos 

sería una buena coordinación, mocionamos que este tema siga en el Orden del Día con el fin 

de que estemos expectantes, atentos,  para ver si podemos colaborar como legisladores de esta 

Junta Departamental, sin interferir en la situación que se está viviendo, pero participando de 

alguna manera para que se llegue a una solución.  

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: hemos presentado por escrito una moción a la 

Mesa, la cual solicitamos se lea para que sea considerada por el Cuerpo.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase por Secretaría la moción llegada a la Mesa.  

 

(Se lee:) 
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Canelones, julio 20 de 2007 
 

“VISTO: la situación planteada por los Sres. Delegados de ADEOM Canelones 

CONSIDERANDO: 1.- Que a la fecha, la situación planteada por ADEOM en su relación con 

la IMC cuando fueran recibidos en régimen de Comisión General ha variado en forma 

positiva. 

CONSIDERANDO II:  Que de acuerdo a lo trascendido la Asamblea General de ADEOM 

habría aceptado la instalación de ámbitos de negociación bipartito, ofrecidos por el señor 

Intendente. 

CONSIDERANDO III: Que no obstante lo señalado en el Considerando II, el convenio 

firmado en enero próximo pasado se mantiene en todos sus términos. 

CONSIDERANDO IV: Que entendemos altamente conveniente la prosecución del diálogo 

(nunca interrumpido) por ser el camino más eficaz para alcanzar imprescindibles 

entendimientos. 

 

ATENTO: a lo anteriormente expuesto, la Junta Departamental resuelve: 

 

1.-Saludar a la Intendencia Municipal y a ADEOM por haber antepuesto por encima de 

circunstanciales posiciones, la necesidad de restablecer una situación de normal 

relacionamiento. 

2.- Manifestar nuestro beneplácito por las decisiones tomadas, que van en el sentido de 

atender a la población canaria en cuanto a los servicios que la misma requiere. 

3.- Solicitar a la IMC brinde en forma permanente información sobre la marcha de las 

discusiones en los ámbitos bipartitos. 

4.- Aplíquese el artículo 72, inciso 3º.” 

Firman varios señores Ediles 

 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de cinco 

minutos.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

 

(Se vota:) 
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___________ 29 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.  

 

(Es la hora 19:20) 

 

( VUELTOS  A  SALA ) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión. 

 

( Es la hora  19:35 ) 

 

 Continúa la consideración del asunto que figura en primer término del Orden del 
Día. 
SEÑOR  REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.-  Señor Presidente: solicito otro cuarto intermedio de cinco minutos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 22  en  24. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

( Es la hora 19:36 ) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 19:40) 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 
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SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mociono que la sesión continúe hasta que se 

termine la consideración del Orden del Día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

__________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en primer término del Orden del Día. 

 Se va a dar lectura nuevamente a la moción presentada, dado que se le  ha hecho 

un agregado. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señor Presidente: en primera instancia debo transmitir 

algunas precisiones que hicimos en la Comisión Permanente Nº 1 el lunes próximo pasado  --

9 de julio--. Manifestamos que dicha Comisión no tomó el tema como tal, puesto   que el 

lunes anterior –2 de julio-- el sindicato denunció graves irregularidades, y en esto tenemos 

que ser muy claros: no solamente habló del no cumplimiento del convenio, sino también 

realizó acusaciones graves contra la Directora  de Recursos Humanos, las cuales reiteró en 

este pleno el viernes 6 de julio. 

 Para sorpresa de los integrantes del Partido Nacional, el lunes 9 de julio el tema en 

cuestión –que ya era una situación grave que estaba ocurriendo en el departamento--, no 

estaba incluido en el Orden del Día de la Comisión Permanente Nº 1, y quien habla –en 

representación del Partido Nacional-- hizo gestiones para que el asunto se insertara en el 

Orden del Día de la sesión siguiente, o sea, la del pasado 16 de julio. 

 En esta última sesión hicimos algunas precisiones y los compañeros de la mayoría 

nos comentaron –simplemente eso: nos comentaron-- que había una posible solución al 

conflicto. Dicho sea de paso, el sindicato ADEOM no dijo eso públicamente, sino que existía 

una tregua para empezar a dialogar o continuar con el diálogo, que no es lo mismo. 

 En primera instancia, me llamó la atención, porque pasada la semana nadie se 

responsabilizó del hecho y cuando pedimos que el tema se tratara en la Comisión Permanente 

Nº 1, sorpresivamente se nos dijo que ese mismo día había empezado o se había reiniciado el 

diálogo con el Ejecutivo. Diálogo no sé hasta dónde, porque no sé si ustedes saben que en el 

día de ayer un funcionario se encadenó en las puertas del Ejecutivo Comunal. Entonces, eso 

no habla bien del diálogo. Eso habla de que aún no existe un consenso natural para que se 

cumpla con el convenio. El Intendente, en forma reiterada, dice en la prensa que está 

cumplido, y no es cierto. Es mentira, porque de la plataforma que el sindicato propuso en el 

convenio del 24 de enero de 2006 no se ha cumplido ni un 10%. 

 En segunda instancia, pedimos que el tema se tratara en la Comisión Permanente 

Nº 1 y se nos tapó la boca diciendo que aquí se iba a tratar el mismo. Me parece bárbaro que 

hoy haya una moción, de quienes son cien por ciento responsables de solucionar el tema con 

los funcionarios, para que el asunto se pase a la Comisión que corresponde y, 

concomitantemente, en caso de haber alguna resolución o algún acuerdo parcial o definitivo, 

el Ejecutivo informe a la Junta Departamental y a la Comisión pertinente. 

 Así que nosotros vamos a votar la moción, con el agregado  propuesto referente a 

los antecedentes pasen a la Comisión Permanente Nº 1, porque no estamos de acuerdo, 
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reitero, con que el tema está saldado. El tema es muy delicado. Y no sólo se refiere al 

convenio, sino también a graves acusaciones a la Directora de Recursos Humanos, señora 

Cristina González. Este es un tema que también deberíamos analizar en la Comisión 

Permanente Nº 1 en forma separada del convenio, porque les creo. Creo que hay persecución; 

creo que esta señora hace y deshace, y hay que tomar cartas en el asunto.  

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Pido la palabra.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Alejandro Repetto.  

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señor Presidente: mucho me temo que dentro de dos o 

tres meses nuevamente se esté en conflicto.  

Nos preguntamos, ¿si lo único que cumplen de este acuerdo son los aumentos 

salariales --el resto ha sido violado de arriba abajo; leímos las dos paginas del acuerdo-- qué 

garantías tienen los funcionarios de cobrar el complemento adicional que figura por 

recaudación? 

 En cuanto a la seguridad, muchos funcionarios manifiestan que no tienen --entre 

otras cosas-- calzado y pilas para las linternas que necesitan los que trabajan en los 

cementerios.  

 Un funcionario que tiene un sueldo de $ 8.000, hoy cobra $ 4.500 y el resto se lo 

pagan como compensación. Por último, preguntamos, ¿qué sucede que no pueden darles 

adelantos o vales a los funcionarios, según manifiesta el director Ripoll? 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Ubaldo Aíta.  

SEÑOR AÍTA.- Señor Presidente: a veces uno se sorprende, o de repente va haciendo 

experiencia en estas cosas y no sabe bien como conducirse; uno no sabe si contestar todas y 

cada una de las inexactitudes que escucha. De todas maneras, está el ámbito de la Comisión 

Permanente Nº 1 para contestar todas estas cosas que se han manifestado en Sala.  

  Señor Presidente: algunas cosas que se plantearon aquí son inexactas. La 

capacidad de síntesis, quizás, no sea una virtud dentro de un órgano parlamentario, pero 

queremos recordar algunas síntesis que hacen al relacionamiento de los trabajadores en 

tiempos pasados, con gobiernos de los partidos que hoy son oposición en este ámbito.  

 Alguien alguna vez se jactó frente a los trabajadores diciéndoles que no había 

perdido nunca una huelga. Y alguien de otro Partido, que también tuvo el honor de ostentar la 

primera magistratura del país, les dijo a los trabajadores que su relación pasaba por esa 

síntesis, maravillosa seguramente, de que él hacía como que les pagaba y los trabajadores 

hacían como que trabajaban.  
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 Creo que eso define quién tiene la autoridad moral y política para hablar sobre la 

relación con los trabajadores. A partir de allí está todo dicho y nosotros esperamos, en el 

ámbito de la Comisión Permanente Nº 1, poder tener la discusión que seguramente vamos a 

tener.  

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro.  

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: me iba a mantener al margen de esta conversación 

ya que no integro la Comisión Permanente Nº 1, pero quiero hacer un par de precisiones.  

 Aquí nadie es el dueño de la verdad. Algunos piensan que mi partido, cuando fue 

gobierno, estuvo permanentemente enfrentado a ADEOM, y yo lo definiría de otra manera. 

Lo digo con el corazón; hay mucha gente de ADEOM que piensa que hoy como están en 

conflicto con el gobierno del Frente Amplio, cuentan con el total apoyo del Partido Colorado, 

y no es así, porque la verdadera esencia para hacer nuestra labor aquí es ser genuinos. Cuando 

una cosa está mal en un gobierno, si persiste en otro gobierno, también está mal.  

 La relación que tenía mi partido con el gremio era muy diferente, porque mi 

partido no tenía ningún convenio firmado con el gremio. Entonces, los aumentos salariales,  

los beneficios que podían tener los funcionarios, los votaba la Junta Departamental en el 

Presupuesto, en la propuesta de Presupuesto que hacía el Intendente Municipal. 

 Hubo un crack --entre comillas-- anímico, cuando entró el Presupuesto, pero  

quienes estaban dirigiendo en ese momento el gremio de ADEOM se sentían, de alguna 

manera,  brazo político de  quienes estaban en el gobierno --o por lo menos se  sentían más 

apoyados--,  y se hizo una ampliación y  se adjuntó al Presupuesto. El 3 de enero llegó a la 

Junta Departamental un convenio con ADEOM. 

 Me queda la tranquilidad de que el Partido Colorado, en la voz de los Ediles 

Beltrán, Costa y Machín, advirtió que el convenio era malo. Y no que era malo para la 

Intendencia Municipal, para la Intendencia era muy beneficioso; era malo para los obreros. 

Hubo elecciones, las cosas cambiaron y con el correr del tiempo los obreros se dieron cuenta 

de que no sólo no era bueno el convenio, sino que no se estaba cumpliendo. Pero creo que 

nadie es el dueño de la verdad. Se equivocan los que dicen “jamás perdimos un conflicto”; se 

equivocan los que dicen “unos hacen que trabajan y otros hacemos que pagamos” y se 

equivocan los que nos quieren convencer de que los defensores de los trabajadores están en un 

solo lado.  

 Señor Presidente: voy a apoyar la propuesta de la mayoría, porque creo que es lo 

más justo y lógico. Pero me mentiría a mí y le mentiría a mi partido si no dijera dos cosas. 

Primero, que va a ser muy difícil que culmine este período administrativo en el departamento 



   

 

69 

de Canelones si no cambia de actitud la Directora de Recursos Humanos, porque está creando 

un ambiente que ni en los peores momentos de relación entre mi partido y el gremio hubo.  

 Se están creando precedentes que no son buenos. Cuando la gente aprieta, 

inmediatamente la Administración da un giro de 180º. Ahora vamos a tener encadenados 

todos los días en la Plaza 18 de Julio de Las Piedras. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha 

escuchado a quienes veníamos diciendo que había persecución y que no se estaban diciendo 

verdades cuando se estaban haciendo destituciones; entonces, vamos a tener muchos más 

encadenados.  

 Señor Presidente: hay otra cosa --y eso sí me duele-- de la que se ha hablado muy 

poco en el seno de esta Junta Departamental. Aquí hubo una persona, un Director de 

confianza que gana $ 50.000 y pico, largos --me importa muy poco si el 30% va para su sector 

político y otro porcentaje para su partido, sé que a los canarios les cuesta $ 50.000 y bastante 

más--, que le tira unas monedas a quienes están luchando por su trabajo. Y acá no se ha 

hablado. 

 En la Comisión Permanente Nº 1, en resoluciones de este Intendente Municipal, 

he visto en más de una oportunidad que se resuelve contratar o disolver un contrato por 

razones psicolaborales, por razones psicológicas, por idoneidad. A mí me hubiera gustado 

saber que el Director  de Hacienda fue evaluado por los psicólogos laborales que tiene esta 

Intendencia Municipal, a los efectos de determinar si emotivamente, si psicológicamente 

estaba en condiciones de llevar adelante nada más y nada menos que la economía de un 

departamento tan importante, que han encontrado tan endeudado y que apuesta a tantas 

inversiones.  

También me hubiera gustado haber visto arriba de la mesa el inicio de la 

investigación administrativa que tendría que haberle hecho la señora Cristina González o el 

señor Daniel Muñoz al Director de Hacienda, que es un funcionario de la Intendencia 

Municipal, y que por más que haya pedido disculpas, le faltó el respeto al departamento de 

Canelones. 

SEÑORA CASTRO.-  Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: en esta moción que se ha presentado a la Mesa 

reconocemos la lucha del gremio de ADEOM, que se haya formado una bipartita, que se 

retome el diálogo --aunque no se había cortado-- y se busquen los caminos para que este 

conflicto llegue a una solución.  

No vamos a emitir nuestra opinión sobre las reivindicaciones que realiza el 

gremio, porque como trabajadores ellos tienen todo el derecho de reivindicar lo que crean 
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necesario. Pero sí tenemos que decir que hay un convenio firmado y que políticamente 

estamos convencidos de que el mismo se está cumpliendo.  

El señor Edil que me antecedió en el uso de la palabra habló de diálogo en el 

gobierno anterior. ¿De qué diálogo se habla, si no se reconocía al gremio, si no se le quería 

descontar la cuota sindical, si se tuvo que recurrir hasta a la OIT para reclamar por el no 

descuento de la cuota sindical, derecho que ellos ya tenían? ¿Qué reconocimiento había de 

este sindicato? Ninguno. 

Hoy se plantea que habría que evaluar psicológicamente a personas que ocupan 

determinados cargos. ¿Qué evaluación psicológica hubo de otros que ocuparon cargos? Más 

que una evaluación psicológica, a muchos de ellos se les tendría que haber hecho una 

evaluación de conciencia, a los efectos de saber si realmente les dolía cuando alguno de los 

funcionarios municipales perdía su techo por no verter las retenciones que se les hacía, por 

ejemplo, a la cooperativa ANDA, cuando alquilaban; cuando los funcionarios no podían sacar 

préstamos de la Caja Nacional, porque se les retenía pero no se pagaba al banco; cuando 

perdieron convenios con las mutualistas por el mismo motivo; cuando se les veía en la Ruta 5 

haciendo dedo porque se les daban vales de $300 o $500 por mes.  

¿Qué evaluación psicológica o de conciencia se les tenía que hacer a esos 

directores o a ese señor Intendente que no sólo no reconocía al gremio y no tenía diálogo 

ninguno con el mismo, sino que, como dije, los trabajadores veían perder todos sus derechos? 

Incluso, llegaron a perder hasta el seguro de vida. Muchos quedaron por el camino, que no 

podían siquiera pagar su sepelio, aunque ya se les había descontado del seguro de vida para 

eso. Tuvimos hasta suicidios de funcionarios  por haber quedado en la calle. ¿Nos olvidamos 

de todo eso? 

Yo no quiero volver atrás, porque realmente es tremendo; tendríamos que hacer 

un recuento muy largo y pasaríamos toda la noche. Pero yo creo que la moción que se ha 

presentado es una vía de salida. Y lo que nosotros estamos buscando es eso: una vía de salida 

a un conflicto, reconociendo los derechos de los trabajadores, pero también reconociendo una 

forma diferente de administrar, en la que se ha cumplido estrictamente con el pago de los 

salarios de los trabajadores, se han pagado o convenido todas las deudas y los funcionarios 

pueden operar en la Caja Nacional, pueden estar tranquilos que no los van a echar y tienen el 

pago a las cooperativas al día. La situación ha cambiado rotundamente y eso tenemos que 

reconocerlo. 

Por lo tanto, voy a votar la moción que ha llegado a la Mesa, a la que se le ha 

agregado que pase a la Comisión Permanente Nº 1, aunque no es esta Comisión asesora la que 
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debe solucionar el problema. Simplemente puede sugerir o ser una “vía de”, pero no es ella la 

que tiene que solucionar el problema de ADEOM con la Intendencia Municipal.  

Voy a votar esta moción convencida, y creo que si queremos hacer correctamente 

un análisis,  habría que poner todo sobre la mesa.  

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Señor Presidente: voy a usar algunos términos que cuando 

uno habla,  a veces les parece extraño a algunos compañeros. Algunos de ellos son: 

compañeros, sindicatos, unidad, solidaridad, lucha, igualdad de derechos.  

Y me voy a referir al pasado. Muchos hablan del pasado. Hubo momentos buenos 

y momentos muy malos. Yo lucho por el presente. En el pasado hubo grandes hombres que 

lucharon por la igualdad de derechos en la sociedad. Y me pongo de pie cuando nombro a 

José D´Elía, hoy fallecido. Pero también hay otros hombres de otros partidos, como Colotuzo, 

fundador de la Central de Trabajadores hace muchos años, junto a ocho compañeros, algún 

anarquista, algún comunista, pero algún blanco y algún colorado también. 

Pienso que la historia de este país la hemos hecho todos y que los trabajadores no 

tienen un solo color político, porque todos pertenecemos a esta sociedad, y cuando hay un 

conflicto no gana ni uno ni otro, pierden todos. El operario que hace paro, no le lleva el pan a 

sus hijos, pero en este caso el contribuyente que paga sus tributos, no recibe los servicios por 

lo que paga. 

La Junta Departamental no es la que tiene que solucionar el conflicto. Sería muy 

atrevido si, como trabajador, me metiera en un conflicto de un gremio. La Junta 

Departamental tiene que estar con los ojos abiertos y mirando muy de cerca lo que sucede, 

controlando al señor Intendente, como debe hacerlo, y tratando de colaborar en todo lo 

posible para que este conflicto, que no beneficia  absolutamente a nadie,  se solucione de una 

vez por todas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada 

a la Mesa, con el agregado propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

SEÑOR GONELLA.- Pido la palabra para fundar el voto. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Errol Gonella. 

SEÑOR GONELLA.- Señor Presidente: me había anotado para hacer uso de la palabra, pero  

opté por no hacerlo. Opté por  votar la moción y mantenerme en silencio en cuanto a las 

opiniones que tengo sobre este tema, justamente,  en aras de lograr la votación que se logró 

con la moción presentada, que le da una fuerza que hace que podamos seguir muy de cerca 

esta situación. Llegará el momento, señor Presidente, para poder dar las opiniones que tengo 

sobre este tema que se acaba de votar, sobre todo, por algunos términos que acá se manejaron, 

y que faltó uno: tener conciencia. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: hemos votado afirmativa esta moción, 

con el agregado que se hizo a último momento, porque entendemos que es la más correcta 

para que, a través de los compañeros de la Comisión Permanente Nº 1, se pueda mantener 

expectante este cuerpo legislativo. También, “al pasar”, quiero recordar que no es como se 

dijo hace un rato: “de los gobiernos anteriores”. Si tenemos buena memoria, sabemos lo que 

fue el Partido Nacional para los funcionarios municipales. Esperamos, si Dios quiere, lograr 

tener el mismo grado de conciencia, altura y lucidez para que los funcionarios municipales 

vuelvan a tener su etapa de cordura y  de buen trato en el trabajo.   

 

 

( TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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14.- DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL AL CLUB 

SOLÍS DE LAS PIEDRAS. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del 

Orden del Día: “DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL AL CLUB SOLÍS DE 

LAS PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente Nº7.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta 

Nº2263/04) (Expediente A- 279.207) (Repartido Nº1).- 

 En discusión. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra por una moción de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mociono mantener este asunto en el Orden 

del Día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

___________23 en 29. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: entendemos que este punto ha sido 

suficientemente discutido y tendría que estar laudado. La Comisión que ha trabajado en este 

tema lo ha hecho por mucho tiempo, se han nombrado subcomisiones de la misma para visitar 

el club Solís de Las Piedras, se han hecho los contactos correspondientes, y entendemos que 

esa institución, que socialmente tantos beneficios le brinda a la gente, debería  tener ese 

beneplácito. 
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15.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL EQUIPO DE 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL B.P.S.. 

 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mociono alterar el Orden del Día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor 

Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

___________30 en 31. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mociono que se pase a considerar el asunto 

que figura en decimoséptimo término del Orden del Día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

___________30 en 31. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en decimoséptimo término del Orden del 

Día: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL EQUIPO DE 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL B.P.S..- Resolución de Presidencia 

Nº1091 de la  Junta Departamental, de fecha 6 de julio de 2007.- (Carpeta Nº2138/07) 

(Repartido Nº1).- 

 Corresponde fijar el régimen de trabajo. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mociono que se otorguen veinte minutos, sin 

preguntas. Si fuera necesario, se podría ampliar el tiempo de exposición. 
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SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señor Presidente: no sé cuál es el problema, porque 

siempre se propone escuchar, pero no consultar si hay dudas. 

 El ámbito que nosotros estamos creando para que participe cualquier tipo de 

delegación es para enterarnos de lo que nos van a decir; y si cualquiera de nosotros tiene 

dudas, lo más usual, lo más lógico, es que preguntemos. 

 Entonces, está bien que se establezca un plazo, pero también es bueno que se 

brinde la posibilidad a quien quiera hacer consultas si tiene interrogantes, que lo haga.  

 No estoy de acuerdo con que siempre nos limiten y no podamos consultar. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de invitar a pasar a Sala a quien nos visita, debemos pasar a 

votar la moción formulada en cuanto a recibirlo por un lapso de veinte minutos. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señor Presidente: quiero mocionar en el sentido que hice 

uso de la palabra, porque no me dieron “pelota”. 

 

(Hilaridad:) 

 

 Le pido, entonces, que considere la moción del Edil Gustavo Silva, pero yo 

mociono para que se nos permita consultar. Que sea el Cuerpo quien lo defina, señor 

Presidente.  

SEÑOR FERNÁNDEZ (Roberto).- Pido la palabra por una moción de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Roberto Fernández. 

SEÑOR FERNÁNDEZ (Roberto).- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de cinco 

minutos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por 

el señor Edil Roberto Fernández. 

 

(Se vota:) 

 

___________25 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.  

 

(Es la hora  20:18  ) 
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(V U E L T O S    A    S A L A) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.  

 

(Es la hora 20:25) 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).-  Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: en principio nuestra bancada había propuesto 

un régimen de trabajo de veinte minutos de exposición, sin la posibilidad de realizar 

preguntas.  Reconsideramos dicha propuesta en el entendido que podemos atender la solicitud 

realizada por un señor Edil del Partido Nacional y, por lo tanto, vamos a mocionar que se 

concedan quince minutos para realizar la exposición y quince minutos para plantear 

preguntas, los cuales se distribuirían formulándose dos preguntas por cada uno de los partidos 

aquí representados.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la moción 

formulada por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  

(EN COMISIÓN GENERAL) 

 

 Se invita a ingresar a Sala al señor Oscar Moreno. 

 

(Ingresa a Sala el señor Oscar Moreno, representante del Equipo de Representantes   

de los Trabajadores del BPS) 

 

 En nombre del Cuerpo le doy la bienvenida, y le cedo el uso de la palabra. 

SEÑOR MORENO (Oscar).- Señor Presidente, señores Ediles: es un alto honor para 

nosotros estar en esta sesión del Legislativo departamental.  Somos ciudadanos de este 

departamento. Nos conocemos, la mayoría, como vecinos del departamento, y por eso nos 

honra estar con ustedes.  
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 Estamos aquí en representación del Equipo de Representación de los Trabajadores 

del BPS.  

 Como ustedes sabrán, el BPS está integrado por 7 miembros: 4 Directores 

políticos y 3 Directores representantes de los sectores sociales: el representante de los 

jubilados, la representante de los empresarios y el representante de los trabajadores, que a 

propuesta de la Central de Trabajadores del PIT-CNT fue a una elección el 26 de marzo de 

2006 como lista única. El Director Ariel Ferrari es el titular  y nosotros tenemos el orgullo de 

ser el primer suplente en el Directorio del BPS.  

 Este Equipo de Representación de los Trabajadores representa –valga la 

redundancia--  a todos los trabajadores en general. Tenemos una comisión –Comisión de 

Seguridad Social del PIT-CNT-- que se reúne mensualmente con plenarios de todo el país y 

sindicatos de la mayoría de los gremios. Tenemos también algunos centros locales de 

información, como en el departamento: en las ciudades de Santa Lucía y Santa Rosa.  

 No les vamos a pedir disculpas por robarles el tiempo porque entendemos que el 

tema de la seguridad social es vital para toda la ciudadanía. La seguridad social abarca desde 

antes de nuestro nacimiento hasta después de nuestro fallecimiento.  Por eso entendemos  que 

ustedes --como representantes de todo el departamento y vinculados a todos los sectores 

sociales y a todos los barrios--  tienen que estar también  involucrados en la problemática de 

la seguridad social.  

 En la Comisión nos propusimos, en este primer semestre, realizar 100 reuniones 

en las que discutiéramos --como hoy pretendemos hacerlo aquí-- el tema de la seguridad 

social. Llegamos a realizar 129 reuniones. Por otra parte, nos propusimos recolectar firmas 

para que todos aquellos trabajadores que sin tener la  obligación de  estar afiliados a una 

AFAP se hubieran afiliado, tuvieran la libertad de desafiliarse de la misma.  

 El día 17 de julio próximo pasado le entregamos al Presidente del BPS, maestro 

Ernesto Murro, más de 8.000 firmas con la voluntad  de esos trabajadores.  

 Nosotros, aquí, fundamentalmente deseamos abrir un debate. Tenemos la voluntad 

de empezar a discutir  el tema de la seguridad social. La última reforma que se hizo ya 

cumplió 11 años: fue en el año 1996.  Aquella ley que se conoce como  Ley de las AFAP, 

pero que no es solamente de las AFAP, ya cumplió, reitero, 11 años. Por eso los trabajadores, 

así como muchos ciudadanos e, incluso, organismos internacionales, entendemos que es hora 

de comenzar a discutir, entre todos, el tema de la seguridad social.  A eso es a lo que le damos 

mayor importancia.  

 Hoy se ha iniciado un debate a propuesta del Poder Ejecutivo sobre ese tema, y se 

ha convocado a todos los sectores sociales y políticos. Nosotros entendemos que es 
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imprescindible la participación de todos los sectores sociales en dicho debate. Todos los 

trabajadores, empresarios, jubilados, debemos estar involucrados para ver cuál es la mejor 

salida para la seguridad social.  

 ¿Qué nos ha dejado esta seguridad social en estos últimos 11 años? 

 Una de las cosas con las cuales los trabajadores no estamos de acuerdo, es con el 

hecho de que se rompió con la solidaridad. El que se haya introducido un elemento como el 

de las AFAP ha implicado la ruptura de la solidaridad: impera el individualismo, el ahorro 

individual, el “hacé la tuya”.  De todas maneras, nosotros vemos que no solamente sucedió 

eso con esta Ley de las AFAP, que, reitero, no es sólo de las AFAP. Esta ley llevó a que las 

mujeres pasaran a jubilarse con 60 años –antes era con 55 años-- y, además, a que se les 

exigieran  más años de aportes para jubilarse. Antes se exigían 30 años de aportes y, ahora, se 

exigen 35. Pero, además, éste debe ser de los países en los cuales se requieren más años de 

servicio para jubilarse: 35 años, uno arriba del otro. Y, por otra parte, a la hora de hacer el 

cálculo jubilatorio, la rebaja fue muy grande. Se pasó de realizar el promedio de los últimos 

tres años, a realizarse el  promedio de los últimos 10 años o a compararlo con los 20 mejores 

años, siempre y cuando estuvieran probados.       

 ¿Qué trajo todo esto? ¿Para qué se hizo esta ley que, lamentablemente, ya cumple 

11 años?  Ha traído aparejado que la seguridad social  --de la cual en nuestro continente 

estamos orgullosos porque implica mucho amparo y cobertura--, en este país, tenga una 

paradoja: cada vez hay más gente mayor, pero cada vez hay menos jubilados.  Cada vez se 

gasta menos en jubilación. No sé si este aspecto les había pasado a ustedes por la cabeza, pues 

cualquiera pensaría que cada vez hay más jubilados porque cada vez hay más gente mayor. 

Pero creo que es al revés; cada vez hay menos jubilados. ¿Por qué? Porque  es muy difícil que 

se logren 35 años  de servicio como para poder jubilarse. Y los que tienen la suerte de 

conseguirlos, a la hora de decidir si se jubilan  o no, prefieren seguir trabajando. Eso es lo que 

a nosotros nos preocupa. Por un lado, que la gente no se jubila y, por otro, que los jóvenes no 

consiguen trabajo. Entonces, no estamos consiguiendo el país productivo que queremos y que 

es hacia lo que vamos. 

 Es por lo planteado que queremos un debate sobre seguridad social; sobre toda la 

seguridad social. De ahí nuestra propuesta. Además, queremos aclarárselo a todos los sectores 

políticos, sin exclusión. Fíjense ustedes que ni siquiera estamos tocando la ley.  Cuando 

planteamos que aquel que está afiliado se pueda borrar, se trata de algo que ya se ha hecho. Se 

trata de un decreto del Poder Ejecutivo.  

Ha habido decretos de  anteriores Ejecutivos, entre ellos un decreto del ex 

Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, que a través de ese mecanismo permitió que 
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durante diez días todas las personas que se sintieran perjudicadas se pudieran borrar; 

oportunidad en la que se presentaron más de 3.000 trabajadores. Los que se enteraron. 

También hubo decretos anteriores. Incluso hubo algunos diputados que habían votado la ley, 

que a la hora de jubilarse veían que les era totalmente perjudicial. 

Lo que estamos pidiendo, para empezar, ni siquiera es modificar la ley, sino 

habilitar por decreto –lo que ahora se puede hacer luego de las más de 8.000 firmas 

presentadas--  que los que están afiliados a las AFAP, y no estaban obligados, puedan 

borrarse. 

Quiero recordarles que en el año 1996 para afiliarse a una AFAP había que reunir 

dos condiciones: ganar más de $5.000 y tener menos de 40 años. Pero con artilugios, 

artimañas, falsedades, a mucha gente se le decía que tenía que afiliarse porque tenían menos 

de 40 años, aunque en realidad no estaban obligados. A once años de eso, los que están 

obligados --y aclaramos esto porque continúa cierta situación-- son quienes tienen menos de 

51 años y ganan mas de $13.500. Pero sabemos que a muchas personas que ingresan a 

trabajar y  no ganan ni cerca de esa suma las siguen engañando y  las hacen afiliar a una 

AFAP. 

Debemos decir, además, que hay más de  300.000 personas que no cotizan en las 

AFAP, o sea, están afiliadas  pero están sin trabajo u otros, en algún momento, por pasar un 

tope los obligaron a entrar al sistema y no pueden salir. 

 Estas son las cosas que, con mucha amplitud, nosotros queremos discutir.  Se nos 

había dicho que este iba a ser el año de discusión de la seguridad social, y asumimos el reto. 

Por eso entendemos que concurrir a las Juntas Departamentales, en donde están los 

representantes de los ciudadanos de los diferentes departamentos, es para nosotros algo 

fundamental. Y por ello también entendemos acertado que esto no termine acá. En la medida 

de nuestra posibilidad vamos a responder las preguntas que nos quieran formular, pero 

también vamos a quedar a las órdenes de todos ustedes para ir a cualquier barrio o localidad 

donde podamos difundir lo que pensamos, lo que  nosotros, los trabajadores, queremos como 

seguridad social porque, como decíamos, muchos han sido los perjuicios. 

Entre otras cosas –es algo que se me pasó--,  aparte de que cada vez hay menos 

jubilados  y de que cada vez se paga menos de jubilación, porque los promedios son de 

$4.500, hay que destacar que  muchísima gente percibe mucho menos de eso. Es así que hoy 

los jubilados están solicitando  percibir un mínimo de $3.200. Y esto no es casualidad, no es 

un invento de hace poco, porque hay una ley de 1995 que aprobó un mínimo jubilatorio de 

$1.500 que se podía incrementar según el índice medio de salario... 
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SEÑOR PRESIDENTE.-  Ha expirado el tiempo dispuesto para que el invitado hiciera uso 

de la palabra. 

SEÑOR MORENO (Oscar).-  Creo haber redondeado lo que quería exponer. Simplemente 

me gustaría saber si fui claro.  

 Quedo a sus órdenes. 

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo a lo votado, pasamos  a la parte de preguntas por parte 

de los señores Ediles. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).-  Señor Presidente: es un gusto que nos acompañe en esta 

oportunidad un colega del BPS. 

 Tengo algunas consultas que realizar con respecto a lo que se dijera, así como 

algunas inquietudes también, porque  nos estamos refiriendo a que hay más de 8.000 firmas 

para que el Gobierno, por decreto, permita la desafiliación de las AFAP. 

 En primer lugar, quiero que todos sepan que la gente está confundida. Entonces 

hay que ser muy claros sobre el tema. Desafiliarse de las AFAP no significa que  se va a 

reintegrar lo que ya aportaron y/o aportamos. Y tenemos casos... 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Edil:  lo que se dispuso fue hacer preguntas sobre el tema. 

Luego de finalizada la Comisión General se verá el tratamiento que se le da al asunto. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Sí, señor Presidente, pero me gustaría argumentar para 

luego redondear la pregunta. No sé si me lo permite, porque a veces ser muy explícito no es 

fácil. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Simplemente le sugerimos que sea más preciso al hacer las  

preguntas. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).-  Señor Presidente: sabe usted que ese no es mi estilo, pero 

voy a intentarlo. 

 Uno de los temas que plantea la Comisión General de Trabajadores es 

casualmente  lo que expresé, por lo tanto, la pregunta es si ustedes saben exactamente si van a 

ser realmente beneficiados. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que a quienes plantearon 

su renuncia –esos trescientos y poco, en el breve plazo que creo que fue en diciembre de 

2005-- les han descontado, en vez de reponerles lo que  aportaron. 

 Una de las dudas que tengo es si ustedes están asesorados y asesorando en cuanto 

a si es beneficioso o no que se desafilien. 
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 Lo otro que me interesa saber, porque yo estoy afiliado desde hace once años,  es 

qué puede pasar con esos dineros si es que existe un decreto en el sentido de que se pueda 

desafiliar en forma genérica. 

SEÑOR MORENO (Oscar).- Le agradezco la pregunta al señor Edil, porque ayuda a que se 

entienda el tema. 

 En primer lugar, lo que nosotros aseguramos desde el comienzo es que a la 

inmensa mayoría de los trabajadores no les convienen las AFAP. Entre otras cosas,  primero 

tendrían que tener muy buen sueldo y aportar, ininterrumpidamente, desde el inicio de su edad 

laboral y hay que cotizar todos los meses. Mes a mes, año a año. 

 En el caso que manifiesta el señor Edil, lo que se vuelca, lo que la persona tiene 

en la cuenta, vuelve al BPS. 

 Lo que no va a “volver”, así sigan las AFAP, es la comisión que le cobró la AFAP 

por administrarle su dinero. 

 También quiero aclarar que el BPS hace todo el trabajo. La AFAP sólo administra 

y quien paga es el seguro. Actualmente, el único que queda --había varios-- es el Banco de 

Seguros del Estado. 

 En cuanto a lo que se refería el señor Edil, primero usted solicita la desafiliación, 

como entendemos que tendría que ser, libremente; el BPS le va a comunicar en qué situación 

está y usted va a decidir, en definitiva, si se desafilia o no. El problema está en que este 

sistema no es solidario, y una de las causas es la siguiente. Como les decía, quien ganaba 

hasta  $5.000 no estaba obligado a afiliarse a una AFAP, pero quien ganaba más de $ 25.000 

en aquél momento, no aportaba por lo que excedía esa cifra.  Es decir que quienes han tenido 

ese problema son las personas que ganaban bastante, y, para nosotros, eso no es solidario. 

 Es cierto que fue gente a desafiliarse de la AFAP y le dijeron: “Usted se puede 

desafiliar, pero le vamos a recordar que durante determinada cantidad de años no aportó de 

los $25.000 para arriba y eso se lo vamos a cobrar”. Eso fue lo que pasó.  

 Es muy interesante la pregunta, la cual tiene varias puntas. 

 Acá no se va a obligar a nadie a desafiliarse, pero lo interesante es que entre todos 

empezamos a ver cómo son las cosas y cuál va a ser el mejor sistema. Los trabajadores 

tenemos una propuesta: que de determinado monto para arriba pueda haber aportes 

complementarios –que es diferente-- pero administrados por el Estado. Así sería realmente 

solidario el sistema. 

SEÑOR REYNOSO.- Antes que nada, le decimos buenas noches al señor representante de 

los trabajadores del BPS. 



   

 

82 

 Quiero preguntarle qué opinión le merecen las expresiones vertidas por el señor 

Ernesto Murro, Presidente del Banco de Previsión Social, en una reunión de ADM, el 26 de 

junio, con respecto al tema de las AFAP. Concretamente, indica que la caída de cotizantes que 

se había dado entre  1997 y 2003 se revirtió a partir de este gobierno y que, comparado con 

los índices de sistemas similares en América Latina, es el régimen que ha mejorado más el 

porcentaje de la relación de afiliados y cotizantes en toda América Latina. 

SEÑOR MORENO (Oscar).-  En primer lugar, hay que aclarar que no tiene nada que ver 

con el tema de las AFAP. Hay una realidad y eso ha sido fruto, por un lado, de que hay 

convenios, consejos de salarios, mucha gente que, a pesar de las dificultades que se tienen hoy 

día, ha logrado hacer convenios de salarios, los cuales no había desde hace muchos años. Hay 

trabajadores que, a pesar de seguir cobrando menos, están cobrando más. Eso por un lado. 

Están aportando más porque cobran más, pero, por otro lado, es cierto que se ha superado la 

barrera y para nosotros es muy positivo que haya más de 1:100.000 cotizantes al Banco de 

Previsión Social. Eso es fruto, primero, de que hay más sindicatos, de que hay más 

organización, de que la gente pelea más por sus derechos, pero también hay que reconocer 

que muchos de ellos no son nuevos trabajadores. Es gente que estaba trabajando, en muchos 

casos, fuera de caja. 

 Para nosotros es muy importante que el Banco de Previsión Social haya pasado a 

depender menos de Rentas Generales. Se llegó a depender en un 56% de Rentas Generales y 

hoy el BPS está ayudando de esa forma a auto solventarse, a los ahorros de toda la 

comunidad. No sé si quedó claro. 

SEÑOR REYNOSO.- No. Capaz que no me expresé bien. A lo que se refiere Ernesto Murro 

es, justamente, a la reducción de los cotizantes en las AFAP que se había dado hasta el año 

2003 y que, a partir del 1º de marzo de 2005, se fue revirtiendo hasta el día de hoy. La 

relación entre cotizantes y afiliados de las AFAP creció mucho más que lo que ha crecido en 

sistemas similares de ahorro previsional en América Latina. 

SEÑOR MORENO (Oscar).-  Eso ha sido en base a lo que estábamos manifestando. Como 

decía, hoy hay 720.000 afiliados, pero hay más de 300.000 que no están cotizando. Si hay 

más cotizantes –ahora entendí la pregunta— no es fruto de que la gente esté “chocha” con el 

sistema,  sino de que, al haber más gente en el Banco de Previsión Social, al haber pasado la 

cifra de 1:100.000 afiliados, se ha crecido ahí. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Cuando el compañero se refirió a la Ley 16.713 de 

septiembre de 1995, que entró en vigencia el 1º de abril de 1996, dijo que nos dejó, entre otras 

cosas, el aumento de la edad de la mujer para jubilarse –de 55 a 60 años--, el aumento de 

cinco años –de 30 a 35 años probados-- para que la persona pueda jubilarse…Y lo último que 
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mencionó fue que antes, para el salario básico jubilatorio, se tomaban en cuenta los últimos 

tres años de aportes, y ahora se tienen en cuenta los diez últimos o los mejores veinte de vida 

laboral de trabajador.  

 Sé que en el Parlamento hay varias propuestas del Banco de Previsión Social para 

cambiar esta ley. Pero lo que más nos preocupa es el porcentaje por el cual se liquida la 

jubilación. Es totalmente inhumano, para nosotros y para quien trabaja, que una persona con 

60 años de edad y 35 años mínimos de trabajo se jubile con el 50% de su sueldo, siendo 

empleado.  

 Entonces, diría que una de las cosas que la Comisión debería implementar es el 

aumento de los topes. ¿Hay alguna inquietud, alguna propuesta en ese sentido? Hoy, un activo   

aporta como comerciante entre $ 1.600 y $1.800,   se jubila y cobra $ 1.200. Creo que eso es 

inhumano.  

 Reitero la consulta, ¿la Comisión está estudiando la posibilidad de que se aumente 

el porcentaje del 50%, de acuerdo a los servicios que brinda y a la edad de la persona? 

SEÑOR MORENO (Oscar).- Agradezco la pregunta porque sirve para aclarar la situación. 

Esta inhumanidad   data ya de once años, pero hay propuestas.  

 Muchas veces se escucha que se prometió, que se dijo en el Parlamento... Pero lo 

que hay que decir es que para que una ley realice cambios en seguridad social tiene que tener 

iniciativa del Poder Ejecutivo. Primero pasa por el Poder Ejecutivo y luego va al Parlamento.  

 En este caso tenemos propuestas. En el tema de la tasa de reemplazo --que es el 

promedio jubilatorio y es lo que más nos preocupa-- hay propuestas. Incluso hay inquietud del 

propio Directorio del Banco de Previsión Social, aunque lo que éste tiene que hacer es acatar 

y cumplir con lo que mandatan las leyes. Muchas veces la gente se enoja con el Banco de 

Previsión Social --y no es porque sea funcionario de la institución que lo digo--, pero el 

Banco cumple con las leyes o decretos que lo mandatan.  

 Hay una resolución del Banco de Previsión Social, de diciembre del año pasado, 

elevada al Ministerio de Trabajo, en la que se tocan varios temas. Uno es el hecho de que 

muchos trabajadores tienen 57 años de edad, están sin trabajo y ya tienen 30 años de servicio. 

La propuesta es que a esos trabajadores se les empiece a pagar una prejubilación, que va a ser 

menor que la jubilación. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay en esa 

situación.   

 Otra situación es la jubilación especial con 60 años de edad y 30 años de trabajo. 

Lo que se está pretendiendo es que no sean 35 años de trabajo sino que sean 30. Y 

modestamente, para empezar --porque a veces los números son los que más asustan-- lo 

primero que se está planteando es que al llegar a los 60 años de edad y 30 de trabajo, la tasa 
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de reemplazo sea la misma que es hoy con 60 años de edad y 35 de trabajo. Con eso 

empezamos a discutir esa tasa de reemplazo, que tiene que ir mejorando. 

  Son propuestas que ya están hechas. Nosotros teníamos desde hace mucho la idea 

de bajar el tiempo de trabajo de 35 a 30 años. Incluso que sea llevado a un diálogo nacional 

para discutirlo y empezar a resolverlo.  

 También hay propuestas para el caso de los trabajadores que se enferman o para 

los que no están “en caja”, como se dice comúnmente. Es decir, una persona que no está 

aportando, o no aportó durante los seis últimos meses y queda incapacitada,   queda sin lo que 

conocíamos como “Jubilación por Enfermedad”; hoy lo que hay es un subsidio transitorio. 

Entonces, aquí también se está planteando que aquella persona que quede discapacitada, si 

aportó por lo menos diez años al Banco de Previsión Social, pueda tener una jubilación.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).-Pido la palabra para una acotación.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González para una acotación. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señor Presidente: quiero que el compañero signifique que 

la propuesta que recién mencionó de bajar a 57 años la edad y 30 años de trabajo, conlleva 

una parte negativa, y es que el porcentaje propuesto va a ser de 42%. Y se relaciona con lo 

que yo decía: hay que tratar de subir los porcentajes, no sólo al sistema hoy vigente  sino 

también al que se plantea, porque  una persona que hoy vive con $10.000, si se jubila  cobra $ 

4.200, por lo que habrá un desfasaje  importantísimo en su  economía.   

SEÑOR MORENO (Oscar).- Nosotros como trabajadores estamos totalmente de acuerdo 

con lo que usted dice. Hoy estamos en una situación que es todo o nada. Hoy esa persona no 

está “agarrando” un peso, ni el 42% ni el 45%.  

 Lo que tiene esto de importante es que abre el debate; rompe la barrera y permite 

empezar a discutir el promedio jubilatorio.  Como trabajadores estamos totalmente de acuerdo 

que esto tendría que mejorar muchísimo, por eso estamos en esta discusión.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más preguntas de parte de los señores Ediles, 

agradecemos la presencia  al representante de los trabajadores del Banco de Previsión Social.  

SEÑOR MORENO (Oscar).- Los agradecidos somos nosotros, en nombre de la 

representación del PIT-CNT en el Banco de Previsión Social. Estamos a las órdenes para 

venir nuevamente --o ir a Comisiones, a barrios o a donde ustedes lo dispongan-- a ampliar 

datos. 

 

(Se retira de Sala el representante de los trabajadores del Banco de Previsión Social) 
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16.- SITUACIÓN DEL SEÑOR RAÚL ESTRAMIL 

 

( EN SESIÓN ORDINARIA) 

 

SEÑOR SILVA(Gustavo).- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: amparados en el inciso a) del artículo 39 del 

Reglamento Interno,  hemos elevado una moción a la Mesa, a la que solicitamos se le dé 

lectura a los efectos de considerarla. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese lectura por Secretaría. 

 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR ESTRAMIL.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Raúl Estramil. 

SEÑOR ESTRAMIL.- Señor Presidente: debido a que el tema en cuestión nos involucra y 

con el fin de que sea tratado y se aclare la situación --recordemos que es la tercera vez que 

ocupamos la banca; en las dos anteriores fue cuestionada la integración de la Sala--,  nos 

vamos a retirar para que el Cuerpo se pueda expedir. 

 

(Se retira de Sala el señor Raúl Estramil) 

 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Daniel González. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 21:08) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 21:30) 

 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: si bien en este tema hemos gastado 

mucho tiempo, que es necesario para muchas cosas, no lo hemos perdido tontamente. 
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 No es un tema personal contra la figura de Raúl Estramil, a quien conocemos hace 

muchos años y sabemos que es una persona trabajadora. Simplemente, estamos ante un hecho 

netamente legal. 

 Ante esta realidad podemos tener dudas, estar confundidos y equivocados; y acá, 

cuando estamos confundidos y equivocados, recurrimos a un grupo de asesores que para eso 

está y que ha dado un informe tácito, claro y elocuente. 

 En realidad, diríamos que estamos ante un hecho en el que hoy no sirve el informe 

de los asesores, pero cuando los precisamos y entendemos que conviene, los usamos. 

 Como Cuerpo, no sé si estamos en condiciones de definir esta situación legal. Es 

por eso que el Partido Nacional, junto a compañeros del Partido Colorado, ha presentado una 

moción a la Mesa para que esto se dilucide en los ámbitos que corresponda. Pero tenga en 

cuenta, señor Presidente, que el Partido Nacional valora este informe, lo actualiza y lo 

entiende como legal. Este asesoramiento es netamente legal y entendemos que este tema 

debería definirse de otra manera, para que nos quede claro a todos. Y si la presencia del señor 

Edil legalmente corresponde, bienvenido sea a trabajar en este Cuerpo, porque esta Junta 

necesita gente que venga con ganas de trabajar. Y si, lamentablemente, no es legal que integre 

este Cuerpo—como dice el informe de los asesores letrados—, lo que corresponde es que se 

tomen las medidas del caso. 

SEÑOR GONELLA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil  Errol Gonella. 

SEÑOR GONELLA.- Señor Presidente: nosotros también queremos dejar claramente 

establecido que no estamos negando, para nada, el servicio que prestan los asesores letrados 

de esta Junta Departamental. No es ésa la razón que nos lleva a plantear la moción que está 

sobre la mesa. No es que no se tome en cuenta el informe que han presentado a la Junta 

Departamental; lo que sucede es que estamos convencidos de que ése no es el camino para 

solucionar este tema, porque la investidura no la otorga la Junta, proviene de la ciudadanía. Y 

son los organismos competentes de este país quienes nos la otorgan y son esas autoridades las 

que pueden sacarnos de esta Sala, o mediante los mecanismos previstos en la Constitución de 

la República. 

 Es por eso que, incluso, tomando en consideración otras fuentes que nos pueden 

asesorar en este tema hemos optado por este camino: por entender que si se quiere solucionar, 

existen los mecanismos para hacerlo, pero no se puede tomar una decisión en la Junta 

Departamental sobre una investidura que no es otorgada por ésta.  

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Cristina Castro. 
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SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: quiero hacer acuerdo con este Cuerpo que la 

Resolución Nº30, votada el 15 de julio de 2005, mediante la cual se les otorga la licencia a los 

señores Ediles Oscar Palacios, Ricardo Alarcón, Juan Ripoll, Jorge Repetto y Raúl Estramil, 

establece que “mientras dure la misma, no tendrán la posibilidad de ejercer ninguna de los 

derechos accesorios al cargo en virtud de no haber tomado posesión del mismo”. 

 Y en ese mismo “resuelve”, en el artículo 2º, nosotros votamos: “Establécese que 

al no haber tomado posesión del cargo de Edil departamental, no están comprendidos por las 

incompatibilidades que surgen de la Constitución y la Ley.” 

 Esta Resolución Nº30 de la Junta Departamental fue votada 30 en 31. Apelo a la 

coherencia de los señores Ediles que votaron esta resolución diciendo que no había pérdida ni 

incompatibilidad de los señores Ediles al volver a la Junta Departamental. Y hago acuerdo 

también con lo dicho por el señor Edil Errol Gonella en cuanto a que existen los caminos que 

otorgan la Constitución y la Ley para que los utilicen quienes consideran que el señor Edil 

Raúl Estramil no debe estar en esta Junta. Deberían recurrir al juicio político.  

 Nosotros vamos a solicitar que se vote la moción que presentó nuestra bancada.  

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Pido la palabra por una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: quiero aclarar, porque a lo mejor nos 

está fallando la memoria, que se votó solamente la licencia. Al votar solamente la licencia no 

sabíamos adónde iban. Y si no sabíamos adónde iban, no podíamos juzgar. 

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra por una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: la resolución dice que “el motivo de ella podría ser 

la designación de un cargo de particular confianza en el Ejecutivo Comunal”. Entonces, no 

leímos lo que votamos. 

UN SEÑOR EDIL.- Dice “podría”. 

SEÑORA CASTRO.- Y fueron.  

 Al renunciar a los cargos de particular confianza pierden el vínculo que tenían con 

la Intendencia Municipal. Por lo tanto, el Edil está proclamado por la Corte y la única forma 

de perder su cargo es el juicio político en el Senado. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: acá hay una diferencia de interpretación de lo que  

cada cual considera como lo correcto. Está bien que sea así. Por eso la Constitución prevé que 

quien no esté de acuerdo con lo que aquí se vote --si se vota por mayoría la primera moción, 
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presentada a la Mesa por la bancada del Frente Amplio-- puede recurrir al juicio político; que 

quien no esté de acuerdo con esto y tenga el número de votos suficiente, podrá iniciar el 

camino que terminaría con la resolución de las dos terceras partes del Senado. 

Quiere decir que creo que no debemos embretarnos más en esta discusión, sino 

liquidar el tema y pasar a votarlo. Si alguien  no está de acuerdo y cree que el Senado de la 

República lo puede llegar a acompañar con la mayoría prevista en la Constitución de la 

República, que inicie el recorrido por el camino estipulado, que forma parte de las garantías 

democráticas que prevé la Constitución.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase por Secretaría la segunda moción presentada a la Mesa.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.-  Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la primera moción 

presentada a la Mesa.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 20 en 31. AFIRMATIVA. 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la segunda moción presentada a la 

Mesa. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 11 en 31. NEGATIVA. 

 

VARIOS SEÑORES EDILES.-  ¡No! 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- El resultado es por la negativa.  

 La moción presentada no propone la iniciación de la acusación ante el Senado 

para la realización de un juicio político, pero si la propusiese, deberíamos remitirnos al 

artículo 19, numeral 10º de la Ley Orgánica Municipal, que dice lo siguiente: “A cada Junta 

Departamental compete dentro de su departamento y en cuanto no se oponga a la 

Constitución  ni a las leyes de la República: (…) 10º.- Acusar  ante el Senado por 1/3 de 

votos al Intendente o a los Ediles por los motivos previstos en el artículo 84 de la 

Constitución, siempre que para esto haya sido convocada especialmente con 10 días de 

anticipación, indicándose el objeto de la reunión.  El Senado podrá separarlos de su destino 

por 2/3 de votos del total de sus componentes”. 

 Pero, además, no es una propuesta de acusación ante el Senado. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:)



   

 

93 

17.-VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 

8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º Y 15º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido  la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva.  

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: solicito alterar el Orden del Día para pasar a 

votar en bloque algunos asuntos que integran el mismo.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la moción 

formulada por el señor Edil Gustavo Silva.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 30. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mociono votar en bloque los asuntos que 

figuran en tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, 

decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto término.  

SEÑOR REYNOSO.- Solicito, señor Presidente, el desglose del asunto que figura en 

decimosexto término.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasan a considerar los siguientes asuntos del Orden del Día:  

  
3º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL: OTORGAR A LA SRA. DORIS AMARO PRONZATO, QUITA  DEL  100% 

SOBRE  DEUDA  POR CONTRIBUCIÓN  INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS,  

PADRÓN  1756  DE LA  6ta. SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, SAUCE.- 

Informe Comisión Permanente Nº.1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº2371/07 

(Expediente A301.671) (Repartido Nº1).- 

 

 

 4º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR  PARTE DE LA  INTENDENCIA 

MUNICIPAL: OTORGAR A LA SRA. VENUS MABEL SAETTONE, QUITA  DEL 80% 

SOBRE DEUDA  POR  CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS,  

PADRÓN  294,  DE  LA         6ta.    SECCION JUDICIAL  DEL DEPARTAMENTO, 

SAUÇE.-  Informe Comisión Permanente Nº 1. Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta 

Nº2376/07) (Expediente A 301.523) (Repartido Nº1).- 
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 5º.-  SOLICITUD  DE  ANUENCIA   POR   PARTE   DE  LA  INTENDENCIA 

MUNICIPAL: OTORGAR  AL  SR. CELIAR  OVIDIO  DOGLIO, QUITA  DEL 80% 

SOBRE DEUDA  POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, 

PADRÓN  593 DE LA 1ra.  SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

CANELONES.- Informe Comisión Permanente Nº1.-                                                                                 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº2372/07) (Expediente A 301.753) (Repartido Nº1).- 

 

 6.- SOLICITUD DE ANUENCIA  POR  PARTE DE LA  INTENDENCIA 

MUNICIPAL: OTORGAR   A  LA SRA. EMILIA ROSARIO LEAL, QUITA DEL 100%  

SOBRE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS  CONEXOS, 

PADRÓN  37267 DE LA 19na. SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

SOLYMAR.- Informe Comisión Permanente Nº 1.  Mayoría Absoluta Parcial.-(Carpeta 

Nº2373/07) (Expediente A 301.673) (Repartido Nº1).- 

 

 7.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1, 7 y 10, REMITEN NÓMINA DE 

CARPETAS CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116º DEL REGLAMENTO 

INTERNO).- Informes de las mismas.-  Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas Varias) 

(Repartido Nº1).- 

 

 8.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL: CONCEDER  A LA SRA. GREGORIA ISABEL FALERO MARICHAL  

QUITA DEL 100% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA DEUDA POR CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, PADRÓN 499 DE LA 1º SECCIÓN 

JUDICIAL, CANELONES.- Informe  Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº2370/07) (Expediente A.301.336)(Repartido Nº1).-  

 

 9.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL: CONCEDER A LA SRA. ADRIANA C. ALBARAO  QUITA DEL 100% 

SOBRE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, 

PADRÓN  29.307 DE LA 19na. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

SOLYMAR.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta 

Nº2374/07) (Expediente A.299.067) (Repartido Nº1).- 

 

 10.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL: CONCEDER A LA SRA. NELLY RUFINA GONZÁLEZ  QUITA DEL 
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100% SOBRE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS 

CONEXOS, PADRÓN 4.324 DE LA 18va.  SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, ATLÁNTIDA.-  Informe  Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº2377/07) (Expediente A 301.337) (Repartido Nº1) .- 

 

 11.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL: OTORGAR A LA SRA. ESTELA GREGORIA ROVIRA  QUITA DEL 100% 

SOBRE DEUDA  POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUROS CONEXOS , 

PADRÓN 781 DE LA 1ra. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, CANELONES.- 

Informe  Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº2375/07) 

(Expediente A. 265.327 y Agregados) (Repartido Nº1).- 

 

 12.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: SOLICITUD DE 

ANUENCIA PARA APROBAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECÍFICO 

SUSCRITO ENTRE EL BHU, EL EJECUTIVO COMUNAL Y EL CENTRO SOCIAL 

CULTURAL Y DEPORTIVO SOLÍS DE LAS PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente    

Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº1981)(Expediente A- 294.263)(Repartido Nº 

1).- 

 

 13.-REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: TRAMITACIÓN DE LA 

LIBRETA DE CONDUCIR EN EL NORESTE DE CANELONES.-  Informe  Comisión 

Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta parcial.- (Carpeta Nº1666/07) (Repartido Nº1).- 

 

 14.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL DEL EXP. A. 

296.213: PLANTEAMIENTO REALIZADO POR REPRESENTANTES DE LA 

ACADEMIA DE CHÓFERES “HOMERO”, DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe 

Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº1190/06) (Expediente  A 

296.213) (Repartido Nº1).- 

 

 15.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PLANTEO 

PRESENTADO POR LA GREMIAL ÚNICA DEL TAXI (C.P.A.T.U.).-  Informe  Comisión 

Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº2317/07) (Repartido Nº1).- 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se pasan a votar los informes de Comisión de los 

asuntos que integran el bloque propuesto.  
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(Se vota:) 

 

___________ 27 en 29. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Solicito, señor Presidente, que a los asuntos que figuran en 

tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, decimoprimero y decimosegundo 

término se les aplique el artículo 72, inciso 3º, del Reglamento Interno.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la moción 

formulada por el señor Edil Gustavo Silva.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 27 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS) 

 

 



   

 

97 

 

18.-REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: INQUIETUD PLANTEADA 

POR VECINOS DE LAS CALLES TREINTA Y TRES, ENTRE CÁMERA Y ROSA 

GIFFUNI DE ESTA CIUDAD, SITUACIÓN CREADA POR CANES AFECTADOS DE 

SARNA Y DESCUIDO DE NORMAS DE HIGIENE PARA EVITAR LA 

PROPAGACIÓN DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI.- 

 
 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimosexto término 

del Orden del Día: “REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: INQUIETUD 

PLANTEADA POR VECINOS DE LAS CALLES TREINTA Y TRES, ENTRE CÁMERA 

Y ROSA GIFFUNI DE ESTA CIUDAD, SITUACIÓN CREADA POR CANES 

AFECTADOS DE SARNA Y DESCUIDO DE NORMAS DE HIGIENE PARA EVITAR 

LA PROPAGACIÓN DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI..- Informe  Comisión 

Permanente  Nº 3.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº2123/07) (Repartido Nº1).- 

 
 En discusión. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: solicitamos el desglose de este tema porque en la 

redacción que salió de la Comisión Permanente Nº3  no se aclara, ni en el “Visto” ni en el 

“Proyecto de Resolución”, la ciudad a que se hace referencia. Se habla de  los vecinos de la 

Calle Treinta y Tres, entre Cámera y Rosa Giffuni, “de esta ciudad”, pero no se dice que la 

misma es Canelones.   

 Solicitamos que en la redacción del “Visto” y del  “Proyecto de Resolución” se 

incluya que la localidad es Canelones.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar el informe de 

Comisión con la modificación propuesta por el señor Edil Gustavo Reynoso.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 30. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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19.-ASUNTOS GRAVES Y URGENTES  

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: mocionamos que se dé lectura a los asuntos 

ingresados como graves y urgentes y a las exposiciones presentadas al amparo del artículo 41 

del Reglamento Interno.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la moción 

formulada por el señor Edil Gustavo Silva.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en primer término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar si se lo declara 

grave y urgente y se lo incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 21 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en segundo término.  

 

(Se lee:) 

 



   

 

101 

 



   

 

102 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar si se lo declara 

grave y urgente y se lo incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en tercer término.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar si se lo declara 

grave y urgente y se lo incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en cuarto término.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar si se lo declara 

grave y urgente y se lo incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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20.- 111º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE 

 LOS CERRILLOS. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores Ediles al 

amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 

( Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.-   Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a lo 

solicitado. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 28  en  28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 



   

 

110 

 

21.- FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MADRE 

DE LA FUNCIONARIA DEL CUERPO ISABEL FRANCO. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores Ediles al 

amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 

( Se lee: ) 
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SEÑOR PRESIDENTE.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a lo 

solicitado. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 28  en  28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Mesa invita a los señores Ediles y a la Barra a ponerse de pie, a los efectos de 

realizar un minuto de silencio en homenaje a su memoria. 

 

( Así se hace ) 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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22.- SEÑOR JUAN CIPRIANO ORTEGA VÁZQUEZ, 

SU FALLECIMIENTO. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores Ediles al 

amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 

( Se lee: ) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a lo 

solicitado. 

 

( Se vota : ) 

 

___________ 28  en  29. AFIRMATIVA. 

 

 La Mesa invita a los señores Ediles y a la Barra a poner de pie, a los efectos de 

realizar un minuto de silencio en homenaje a su memoria. 

 

( Así se hace ) 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 



   

 

117 

23.- 50º ANIVERSARIO DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

“VILLA MANUELA” DE BARROS BLANCOS. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por el señor Edil Federico 

Betancor al amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 

( Se lee: ) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a lo 

solicitado. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 30  en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA)
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24.- EX EDIL JUAN PRIETO, 

SU FALLECIMIENTO. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores Ediles al 

amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 

( Se lee: ) 
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SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra al amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 Sé que estas exposiciones se deben presentar por escrito, pero dado que este hecho 

ha ocurrido hace escasas horas solicitaría que el  Cuerpo me permitiera hacer uso de la 

palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si  se autoriza a la 

señora Edila Castro a hacer uso de la palabra. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 29  en  30. AFIRMATIVA. 

 

   Tiene la palabra la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente:  realmente para nosotros este hecho ha significado 

un dolor muy grande, porque  hemos perdido a un gran vecino, ex Edil por nuestra localidad 

durante varias legislaturas. 

 Conocimos su don de buen vecino y, más allá de las discrepancias a nivel político, 

también supo ser un trabajador por el bien de los demás y por su causa. 

 El mismo contaba con una hermosa familia, por lo tanto, deseamos hacerle llegar 

a su esposa, Graciela, a su hija, Paula, así como a sus nietos nuestro más sentido pésame ante 

tan dolorosa pérdida. 

 Por ora parte, quiero comentarle a los señores Ediles que no habrá velatorio y que 

a la hora 10:00, de mañana, saldrá desde la Empresa Progreso el cortejo fúnebre hacia el 

cementerio de Las Piedras. 

 Reitero: vaya para su familia nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame 

ante esta situación tan dolorosa. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.-  Señor Presidente:  proponemos, si fuera posible, que las palabras de 

la señora Edila Castro se sumen a la exposición anterior al amparo del artículo 41 para que 

lleguen a la familia Prieto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Aún no se ha votado la primera exposición al amparo del artículo 

41, por lo que oportunamente votaremos lo propuesto. 

SEÑOR GONDOLVEO.- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Washington Gondolveo. 

SEÑOR GONDOLVEO.- Señor Presidente:  como vecino  de Juan Prieto me siento 

consternado. Es una pérdida lamentable para nosotros ya que con él prácticamente nos 

criamos juntos. 

 Quiero solicitarle al Cuerpo que se envíe una ofrenda floral como homenaje. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Si bien podría ser una dificultad para ello el hecho de que no se 

realice velatorio, de todas maneras se verá cómo se instrumenta. 

SEÑOR GONDOLVEO.- Justamente, considero que debe ser la Mesa la encargada de esa 

diligencia. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si  se accede a lo 

solicitado. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 30  en  30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  La Mesa invita a los señores Ediles y a la Barra a poner de pie, a los efectos de 

realizar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ex Edil Juan Prieto. 

 

( Así se hace ) 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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25.-ELECCIÓN DEL 2º VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO 

LEGISLATIVO DE LA XLVI LEGISLATURA  DEPARTAMENTAL. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  decimoctavo término 

del Orden del Día: ” ELECCIÓN DEL 2º VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER 

PERÍODO LEGISLATIVO DE LA XLVI   LEGISLATURA  DEPARTAMENTAL. 

(Carpeta Nº 1/2007)” 

 En discusión. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: nuestra bancada le ha ofrecido al Partido 

Nacional la Segunda Vicepresidencia de la Junta Departamental por este período, y  nos han 

contestado que el referido partido no va aceptar ocupar ese cargo. Por lo tanto, vamos a 

mocionar que se quite ese tema del Orden del Día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en  29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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26.- DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA INAUGURACIÓN 

 DEL “PASEO DE COMPRAS Dr. POUEY” DE LA CIUDAD DE 

LAS PIEDRAS. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto entrado como grave y urgente en 

primer término: “DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA INAUGURACIÓN 

DEL “PASEO DE COMPRAS Dr. POUEY” DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. Inquietud 

de varios señores Ediles.” 

 

(ANTECEDENTES:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión. 

SEÑOR RAMÍREZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Pablo Ramírez. 

SEÑOR RAMÍREZ.- Señor Presidente: el día de mañana, a las 13:00 horas, se va a 

inaugurar un Paseo de Compras en la ciudad de Las Piedras.  

 Esto comienza en diciembre, cuando un gran contingente de vendedores 

ambulantes resuelve, en conjunto con la Junta Local de Las Piedras, trasladarse a ese predio. 

Se hizo un convenio y el Poder Judicial dio en comodato a la Intendencia Municipal de 

Canelones. 

 Se ha hecho un gran esfuerzo. Hace 72 horas, aproximadamente, se llegó al puesto 

Nº 63, en el cual se ubicó una vecina muy carenciada, que tenía mucha necesidad de trabajar. 

  Esto va a contar con baños, stands cerrados con portones, iluminación –cuatro 

focos--… Se hizo un gran trabajo en materia de obras, gracias también a los préstamos que les 

dieron a estos vendedores Fundasol y la Fundación Sendic. 

 Creo que con la declaración de interés departamental a la inauguración de este 

Paseo de Compras, lo que estamos haciendo es, nada más y nada menos, que incentivar el 

trabajo en la ciudad de Las Piedras. 

 Debo decir que dentro de pocos meses se contará con una plaza de comidas. 

 En las reuniones que mantuvimos  con el Secretario de la Junta Local de Las 

Piedras, el edil local y el grupo de delegados –porque también hay una Comisión de 

Delegados en las Comisiones Tripartitas Locales-- pudimos conocer a esta gente más a fondo, 

así como todos sus  proyectos. Son proyectos claros que le van a hacer bien a la ciudad. El 

punto es estratégico: Dr. Pouey entre Artigas y Gral. Flores. 

 Creemos que este Cuerpo tiene que apoyar todos esos emprendimientos, los 

cuales van en camino del ordenamiento y de la regularización. Es otro tipo de vendedores y se 

abren nuevas propuestas. Las Piedras es pionera en el tema del Paseo de Compras. Ya se está 

pensando hacer lo mismo en otros lugares, porque están viendo el resultado. 

 El resultado que en este momento no se ve es el económico, porque la 

inauguración va a ser mañana. La gente ha trabajado durante muchos meses para poder dejar 

en orden todo eso. Mañana van a hacer un festival  y han invitado a  distintas autoridades 

nacionales y departamentales. Tienen miras de futuro, de seguir trabajando con ganas, así 

como también de mantener una relación constante con la Junta Local de Las Piedras. 

 Por lo expuesto, pedimos que la inauguración de este Paseo de Compras se 

declare de interés departamental, como un incentivo más para estos trabajadores, 

profundizando el trabajo mancomunado de la Junta Departamental, Ejecutivo Comunal,  
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Juntas Locales y vendedores, los cuales no quedan “ausentes” en la discusión ni en las 

propuestas.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: solicitamos que se declare de interés departamental 

la inauguración de este Paseo de Compras porque mañana, para sesenta y tres familias de Las 

Piedras, va a ser un día de fiesta y nosotros consideramos que debemos darle el marco y la 

importancia que esto tiene para esa gente, como parte de esa gran familia que es, sin lugar a 

dudas, toda la comunidad de Las Piedras. 

 Con esfuerzo, con dedicación y con trabajo se logró descomprimir una situación 

conflictiva, lo cual nos llevó, prácticamente, todo el verano. La Comisión Permanente Nº 3 

trabajó durante el receso, se reunió en Las Piedras con la Junta Local, con vecinos, con estos 

trabajadores e incluso, con el Centro Comercial de Las Piedras, en el entendido de que debían 

escucharse todas las voces y todas las sugerencias. 

 La Comisión Permanente Nº 3 realizó este trabajo con dedicación y con esfuerzo, 

como decíamos, y esto es lo que se logró. 

 Consideramos que esto debe servir de ejemplo a quienes tienen problemáticas 

similares, que las hay en el resto del departamento. Queremos que sepan que con creatividad, 

con dedicación, con la responsabilidad con que se ha conducido este Gobierno Departamental 

en su conjunto –Junta Departamental y Ejecutivo Comunal—se pueden lograr cosas tan 

importantes como la que mañana se va a poner en funcionamiento oficialmente. 

 Por eso, invitamos a los señores Ediles a que acompañen esta resolución. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: hago mías las palabras de los compañeros que 

me antecedieron. 

 Uno, que vive en la ciudad de Las Piedras, conoció el “agujero” 

que durante muchísimos años hubo en una manzana muy importante y un muro que tapiaba 

todo eso. También vi cómo se tiró ese muro y empezaron a trabajar una cantidad de familias 

en ese lugar. Había que ver a las mujeres entrando bloques, entrando arena, cargando las 

bolsas de pórtland, haciendo las canchadas… Ese era el trabajo diario de esas personas. 

Nosotros queremos remarcar --porque puede parecer exagerado declarar de interés 

departamental una inauguración--, que muchas veces, cuando se inaugura alguna fábrica, se 

arma un espectáculo y se le da mucha difusión. Esta es, también, una gran fábrica que se 

abre. Son cien  plazas de trabajo. Hay sesenta y tres puestos, pero muchas veces trabajan dos 
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personas en ellos. Entonces, creemos que es muy importante haber logrado este objetivo. 

Como decía un compañero, se hizo un gran esfuerzo, un trabajo muy tenaz por parte de la 

Junta Local de Las Piedras, porque no fue fácil llegar a acuerdos, no fue fácil, en algunos 

casos, hacer entender que no siempre las cosas son como uno cree que son. No fue fácil 

convencerlos de que si se agrupaban y eran solidarios entre sí, los beneficios iban a ser 

mayores.  

Señor Presidente: estamos acompañando esta declaratoria de interés 

departamental de esta inauguración, porque creemos que es una nueva industria sin humo, 

beneficiosa para nuestra ciudad.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 29. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra por una cuestión de orden.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva.  

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Solicito que a este asunto se le aplique el inciso 3º del artículo 

72 del Reglamento Interno. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 29. AFIRMATIVA 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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27.-DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES PARA EL CONCURSO “SI YO 

FUERA DIPUTADO”, INSCRIPTO EN EL CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y ESTA 

JUNTA DEPARTAMENTAL, REFERENTE AL TEMA “PRODUCIENDO 

CIUDADANÍA. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en 

segundo término: “DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES PARA EL CONCURSO “SI 

YO FUERA DIPUTADO”, INSCRIPTO EN EL CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL, REFERENTE AL TEMA “PRODUCIENDO CIUDADANÍA.- 

Inquietud de varios señores Ediles. Informe de la Comisión Permanente Nº 7.” 

 

(A N T E C E D E N TE S:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.  

 

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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28.-PROBLEMÁTICA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE AFECTAN A 

LAS RUTAS NACIONALES Nº 75, DESDE LA VÍA FÉRREA HASTA LA 

RUTA Nº 7, Y Nº 74 DESDE LA RUTA Nº 8 HASTA EL EMPALME DE LA 

RUTA Nº 7. (EMPALME SAUCE). 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en 

tercer término: “PROBLEMÁTICA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE AFECTAN A 

LAS RUTAS NACIONALES Nº 75, DESDE LA VÍA FÉRREA HASTA LA RUTA Nº 7, Y 

Nº 74, DESDE LA RUTA Nº 8 HASTA EL EMPALME DE LA RUTA Nº 7. (EMPALME 

SAUCE).- Inquietud de varios señores Ediles. Informe de la Comisión Permanente Nº 8.” 

 

(A N T E C E D E N TE S:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra por una cuestión de orden.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Goggia.  

SEÑOR GOGGIA.- Solicito que a este asunto se le aplique el inciso 3º del artículo 72 del 

Reglamento Interno.  

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el informe de Comisión, con el 

agregado propuesto por el señor Edil Luis Goggia.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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29.-INTENDENCIA MUNICIPAL SOLICITA ANUENCIA PARA 

CONCRETAR TRANSACCIÓN CON LA EMPRESA BRILAGO S.A.” 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en 

cuarto término: “INTENDENCIA MUNICIPAL SOLICITA ANUENCIA PARA 

CONCRETAR TRANSACCIÓN CON LA EMPRESA BRILAGO S.A..- Inquietud de varios 

señores Ediles. informe de la Comisión Permanente Nº 1. (Carpeta Nº 2033/07).” 

 

(A N T E C E D E N TE S:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Silva. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Solicito que a este asunto se le aplique el inciso 3º del artículo 

72º del Reglamento Interno.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el informe de 

Comisión , con el agregado propuesto por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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30.- INFORMACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CUERPO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Ediles: la Mesa quiere poner en conocimiento del Cuerpo  

que hemos recibido de la Junta Departamental de Rivera una plaqueta por el aniversario de la 

fundación de la ciudad de Canelones.  

SEÑOR AMAYA.- Pido la palabra.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Carlos Amaya.  

SEÑOR AMAYA.- Señor Presidente: me congratulo con el presente porque,  no sé si saben, 

yo nací en Rivera  y hay un Edil de Rivera que nació en Canelones, y fue a raíz de su 

iniciativa que se nos hace llegar este presente. 

UN SEÑOR EDIL.- ¿Puede dar lectura a la plaqueta, señor Presidente? 

SEÑOR PRESIDENTE.- Dice: “La Junta Departamental de Rivera a la Junta 

Departamental de Canelones en homenaje a los 225 años de la fundación de la Villa Nuestra 

Señora de Guadalupe y a la instalación del primer Cabildo. Doctor Hugo Lavecchia, 

Secretario General. Maestra Alejandra Méndez, Presidenta. Rivera, Junio de 2007”. 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra.   

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani.  

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente: descarto que se hará, pero sería bueno hacer un acuse 

de recibo y agradecimiento en nombre de toda la Junta Departamental  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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31.-SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.  

 

(Es la hora 22:20) 

 

 

      

                                                             EDIL JULIO VARONA  

                                    Presidente 

 

    DOCTOR DANTE HUBER 

     Secretario General 

 

 

OLGA LEITES 

 

 CLAUDIACUITIÑO 

 

 MÓNICA FERRARI 

 

           ROSARIO TOLEDO 

 

    PATRICIA DÍAZ 

 

     VERÓNICA MIRANDA 

                 Cuerpo de Taquígrafos. 
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