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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN. 

                                                     
Canelones, 21 de  abril de 2008.-. 

 
 

Citación Nº 41/2008.- 
 
 
 La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 2   de mayo del 
corriente a las 18:00 horas, para dar cuenta  de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 32 del Reglamento Interno) , oír las siguientes  
 
 
EXPOSICIONES VERBALES 
 
1.- Edil JOSELO HERNANDEZ; tema a determinar. 
2.- Edila MABEL VILELA; tema a determinar. 
3.- Edil ANIVAL FLORES; tema a determinar. 
 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
1.- Edila MARTA VILLALBA ; tema a determinar. 
2.- Inscripción anulada art.33 del Reglamento Interno. 
3.- Edil JUAN BOSCANA;  tema a determinar. 
4.- Edil JULIAN FERREIRO; tema a determinar . 
5.- Edil SANTIAGO PEREZ; tema a determinar . 
6.- Edila LUIS PEÑA; tema a determinar. 
 
Y considerar el siguiente 
 

 
 

ORDEN DEL DÌA : 
 
 
1.- AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES DE 
ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2008 Y SIGUIENTES .- 
Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
 
Mayoría Global de 3/5.- 
(Carp. 550/06B) (Rep. 41).- 
 



 

 

8 

2.- CONTRATACIÓN DE TATIANA MARCELA TEIGEIRA CARISSIMI EN REGIMEN 
DE FUNCIÓN PUBLICA POR UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 
2008.-  Propuesta de Presidencia.- 
 
Mayoría Absoluta Global .- 
(Carp. 2840/07) (Rep. 41).- 
 
 
3.- COMISIONES PERMANENTES Nº. 1,5,8 y 9   REMITEN CARPETAS CON 
PROPUESTA DE ARCHIVO, (ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).- 
Informes de las mismas.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carpetas varias) (Rep.41).- 
 
 
4.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: REDUCIR EL 
RECARGO CONTRIBUTIVO DEL 100% AL 30% DE LAS OBRAS SITAS EN EL 
PADRÓN 12.246, DE LA 4ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO; LAS 
PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3378/08) (Exp.2007-81-1213-00327 Agdo.) (Rep. 41).- 
 
 
5.-  .- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: CEDER EN 
COMODATO A FAVOR DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, 
POR EL PLAZO DE 10 AÑOS A PARTIR DEL 11-10-07 REFERENTE AL PADRÓN 
1392, UBICADO EN BARRIO TISCORNIA DE LA 5ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 
DEPARTAMENTO; LA PAZ.- Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Global.- 
(Carp. 3364/08) (Exp. 2008-81-1010-00975) (Rep. 41).- 
 
 
6.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA 
CONCEDER POR LA VÍA DE EXCEPCIÓN (ART. 26, ORDENANZA DE RUIDOS 
MOLESTO)  SE AUTORICE LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE AMPLIFICACIÓN 
QUE SE COLOCARÁ EN EL PREDIO DEL HIPÓDROMO DE LAS PIEDRAS, Y SUS 
ALREDERORES, PARA LA LARGADA SIMBÓLICA LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO, 
CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA 12ª. FECHA DEL CAMPEONATO DE  
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RALLY NACIONAL.- Informe Comisión Nº 9.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3382/08) (Exp. 2008-1010-01081 y Agdo.) (Rep. 41).- 
 
 
7.- PRORROGA POR 180 DÍAS EL PLAZO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL Nº1/07 “GENERO Y EQUIDAD”, A PARTIR DEL 31/05/2008.- Informe 
Comisión Especial Nº 1/07.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 980/06) (Rep.41).-   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
DANTE HUBER 
Secretario General.- 
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PUNTO 2 
Canelones, 24 de abril de 2008.- 

 

 

VISTO: La Resolución 1312 de fecha 9 de noviembre de 2007 de la Junta 

Departamental, por la que se faculta a la Mesa del Cuerpo a convocar un concurso de 

oposición y meritos para contratar dos taquígrafos. 

RESULTANDO: Que el concurso referenciado se realizó el día 12-04-08 y de 

acuerdo al informe del Tribunal designado, la única prueba ganadora  pertenecía a Tatiana 

Marcela Teigeira Carissimi. 

 

CONSIDERANDO: Que corresponde por lo tanto designar a la ganadora del 

concurso para ocupar el cargo de taquígrafo-Técnico III en régimen de contrato de función 

pública por un plazo de 90 días a partir del día 2 de mayo del corriente.- 

ATENTO: A lo establecido en la norma citada  y art. 9 del Decreto 9/2000 de la Junta 

Departamental; el Presidente propone la aprobación de la siguiente 

 

R E S O L U C I Ó N: 
1.- Contrátase a Tatiana Marcela Teigeira Carissimi, C.I. 3.736.077-6 

en régimen de función pública por un plazo de 90 días a partir del 2 de mayo de 2008. 
1.- Regístrese , etc..- 

 

 

JULIO VARONA 

Presidente.- 

Dr. DANTE HUBER 

Secretario General.-
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PUNTO 3 
Canelones, 7 de abril de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 
VISTO: los presentes asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha 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 
604/06A 6869/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 1710/08, de fecha 
14/2/08, mediante el cual comunica que no formula observaciones a las trasposiciones entre 
objetos de la Comuna. 
604/06A 6867/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 1725/08, de fecha 
28/2/08, mediante el cual comunica que  no formula observaciones a las trasposiciones entre 
objetos del Ejecutivo Comunal.  
550/06A 6868/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 1110/08, de fecha 
12/2/08, mediante el cual comunica que no formula observaciones a las trasposiciones entre 
objetos de esta  Junta. 
30/08  6860/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 2249/08, de fecha 
10/3/08, mediante el cual ratifica la observación de gasto formulada por el Contador Delegado 
de este Legislativo Departamental, durante el mes de diciembre 2007. 
 30/08  6858/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 1542/08, de fecha 
15/2/08,  mediante el cual ratifica la observación de gasto formulada por el Contador 
Delegado de este Legislativo Departamental, durante el mes de noviembre 2007.                   
3376/08 6897/08  Junta Departamental de Paysandú, remite Oficio 0148/08, 
relacionado a : “modificación del Artículo 29 de la Ley 17.930, sobre régimen de incentivo de 
retiro”. 
30/08  6900/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 2408/08, de fecha 
24/3/08,  mediante el cual  ratifica la observación de gasto formuladas por el Cr. Delegado de 
este Legislativo Departamental,  durante el mes de diciembre 2007. 
604/06A 6944/08  Intendencia Municipal remite fotocopia del expediente 
electrónico 2007-81-1030-00004, mediante el que aprueba el proyecto de trasposiciones de 
rubros en el Ejercicio 2007 . 
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2. REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 6/9.           
 
GUSTAVO SILVA. 

Presidente. 

 
NORA RODRÍGUEZ 
Vicepresidenta. 
 

JAVIER RODRÍGUEZ 
 
 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
 

LUIS GARRIDO 
 
 
UBALDO AITA 
 

 
 
 

ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 12 de marzo  de  2008. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del  cual se ha tomado conocimiento y se han 
cumplido los trámites correspondientes. 
CONSIDERANDO: que, en su mérito 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 5; 
 

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;  del asunto que a continuación se detalla: 
 
Carpeta: 3279/08                                                        Entrada: 

6698/08. 

Expresiones de la Sra. Edila Sonia Aguirre, referidas a : Nomenclátor de Barros Blancos. 
    

2.  REGÍSTRESE, etc.. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 5/5. 

RAUL ESTRAMIL 

      Presidente 

 
CRISTINA CASTRO 
    Vice-Presidente    
SERGIO ASHFIELD 

 
OSVALDO P. SARALEGUY 

 
JUAN PEDRO SUAREZ 

 
 
 
 

 Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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Canelones, 8 de abril de2008. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 9.- 

 
 
VISTO: el  asunto radicado en esta Comisión, del  cual se ha tomado conocimiento y se ha 
cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito 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 9; 
 

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: 1849-06    Entrada 3877-06.  Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial 
y  Medio Ambiente remite Oficio Nº 1200-06 por el cual se concede Autorización 
Ambiental Previa a la firma Cañada Grande S.R.L. para su proyecto de explotación de 
balasto y tosca en el Departamento. 

    
2.- REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO por 6 votos en 6. 

 

                                                                                                       ROBIN CARBALLO. 
        Presidente. 
LYLIAM ESPINOSA.                                                                      
   Vice- Presidente. 
 

                                                                 
  JUAN TOSCANI. 

ARÍSTIDES ÁLVAREZ..                                                      

 
 
 

CARLOS FERRUA.                                                                             GUSTAVO 
MORANDI. 

 
 
 
 
 

VIVIAN GUILLEN 
Secretaria de Comisión 
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Canelones, 8 de abril de 2008.- 
 

COMISION PERMANENTE Nº 9.                   
       

 VISTO:  la nota de denuncia del señor José Hortiguera sobre situación que padece en 

su domicilio del balneario Las Vegas. 

 CONSIDERANDO: I) que esta Asesora estima no es de su competencia, tratándose 

de un tema de vecindad; 

                                   II) que es pertinente notificar al denunciante de estas 

actuaciones; 

                                  III) que esta Comisión entiende que corresponde el archivo de 

los presentes obrados. 

             ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 9,  

 

RESUELVE: 

 

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

sin perjuicio; del asunto que a continuación se detalla: 

Carpeta Nº 1342-06   Entrada 2808-06. Señor José  Eduardo Hortiguera remite 

nota de denuncia sobre situación que padece en su domicilio del balneario Las 

Vegas. 

2.  NOTIFICAR al Sr. José Eduardo Hortiguera de la presente resolución. 

  3.  REGÍSTRESE, etc.                                                                                            

 Aprobado por Unanimidad  (5 votos en 5).                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                ROBIN CARBALLO. 
 LYLIAM ESPINOSA.                                                                                  Presidente. 
   Vice- Presidenta. 
 
 
ARÍSTIDES ÁLVAREZ.                                                                            JUAN TOSCANI. 
 
 
 
CARLOS FERRÚA.                                                  

VIVIAN GUILLÉN. 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 4 

Canelones, 7 de abril de 2008. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 3378/08       ENTRADA: 6904/08  
    
EXPEDIENTE: 2007-81-1213-00327 Agdo. D 189.386 

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

anuencia para reducir el recargo contributivo del 100% al 30% de las obras sitas en el Padrón 
12.246, manzana 612, solar 013, con frente a calle Juana de Arco esquina San Jacinto, de la 4ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad catastral de Las Piedras, cuya promitente 
compradora es la Sra. Gladys María Reyes Rodríguez. 

 
RESULTANDO: I)  que del estudio previo que luce a fs 14 y 14vta., surgen 

observaciones por infracciones a la Ordenanza de Construcciones, notificándose al técnico 
patrocinante con fecha 3/3/2006 (fs. 18);  

                             II) que a fs. 19, la propietaria y Arquitecta Judith Rando, presentan 
nota de fecha 13/3/2006, solicitando tolerancia por las infracciones al amparo de los dispuesto 
en las Circulares 20 y 40/1997 y asumiendo responsabilidades técnicas y civiles 
respectivamente, así como también que el recargo no sea asimilado al destino comercial, dado 
que el almacén es el único sustento económico del hogar;   

                            III) que con fecha 24/10/2007, (fs. 39), la parte interesada presenta 
nota detallando los motivos por los cuales solicita se remitan las presentes actuaciones a este 
Legislativo Departamental, al amparo del Art. 30 de la Constitución de la República;  

                             IV) que según los informes técnicos de la Dirección General de 
Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de fechas 14/6/2007 (fs. 36vta.) y 
18/2/2008 (fs. 47), la presente gestión se trata de una regularización de vivienda, con 
actividad comercial en menor cuantía, sin empleados a cargo, lo que ameritaría reducir el 
recargo contributivo del 100% al 30% de las referidas obras, condicionando su vigencia a no 
incrementar el área de uso comercial en el predio. 

               
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- CONCEDER  anuencia a la Intendencia Municipal, a efectos que se reduzca el 
recargo contributivo del 100% al 30% de las obras sitas en el Padrón 12.246, manzana 612, 
solar 013, con frente a calle Juana de Arco esquina San Jacinto, de la 4ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad catastral de Las Piedras, cuya promitente compradora es la Sra. 
Gladys María Reyes Rodríguez, titular de C.I. 3.724.250-0. 
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2.-  REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  7/9.   
           

 

GUSTAVO SILVA. 

Presidente. 

 
 
 
NORA RODRÍGUEZ 
Vicepresidenta. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 

 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
 

LUIS GARRIDO 
 
UBALDO AITA 
 
 

WASHINGTON MACHÍN 
 
 
 

Andrea Rodríguez    María Elena Lasa 

Secretarias de Comisión 
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PUNTO 5 
Canelones,  2 de abril de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 
 
CARPETA: 3364/08           Exp.: 2008-81-1010-00975           Entrada: 6874/08 y 6899/08  
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para ceder el comodato celebrado el 11/10/2007, a favor del Consejo de Educación 
Técnico Profesional, de acuerdo a Cesión de Comodato celebrada el 10/03/2008, por el plazo 
de 10 años y en los términos que surgen de la citada cesión, referente a Padrón 1392, ubicado 
en barrio Tiscornia de la localidad de La Paz, 5ª Sección Judicial del departamento de 
Canelones. 

 
RESULTANDO:  I) que se trata de  los bienes recibidos en Comodato de la 

Iglesia Católica, Apostólica y Romana, consistentes en planta baja y planta alta del local 
señalado con la letra A del croquis respectivo, de acuerdo a los contratos de Comodato 
celebrados con fecha 11 de octubre de 2007, del citado inmueble; 
       II) que los mismos fueron dados en Comodato 
a la Comuna por 10 años, con destino al desarrollo de actividades administrativas, recreativas, 
culturales o sociales por la Intendencia Municipal o quien ésta establezca, surgiendo de la 
cláusula sexta de los respectivos contratos de comodato, que la Comuna quedó expresamente 
autorizada a ceder el uso del bien a título gratuito u oneroso a otros Organismos públicos o 
privados; 

         III) que previos contactos con las autoridades respectivas, 
el día 10 de marzo de 2008 se firmó “ad-referéndum” de su aprobación por esta Junta 
Departamental, entre la Comuna y el Centro de Educación Técnico Profesional, una Cesión 
de Comodato respecto del bien, planta alta y planta baja, a los efectos de que la citada 
Institución lo destine a Centro de Estudios Técnicos, asumiendo la misma los gastos que 
ocasione su instalación y las reformas edilicias, tomando a su cargo además el 
acondicionamiento de todo el predio donde se ubican los locales, de manera de transformarlo 
en un espacio cívico en beneficio de la zona.  

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada para ceder el comodato respecto del inmueble Padrón 1392.  
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 

aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  
 

1.- CONCEDER  anuencia a la Intendencia Municipal para ceder el comodato 
celebrado el 11/10/2007, a favor del Consejo de Educación Técnico Profesional, de acuerdo a 
la Cesión de Comodato celebrada el 10/03/2008, por el plazo de 10 años a partir del 11-10-07 
y en los términos que surgen de la citada cesión, referente a Padrón 1392, ubicado en barrio 
Tiscornia de la localidad de La Paz, 5ª Sección Judicial del departamento de Canelones. 
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2.-  REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO POR UNANIMIDAD: 6/6. 

 
 

 

RAUL ESTRAMIL 

Presidente. 

 
CRISTINA CASTRO 
Vicepresidente. 

 

SERGIO ASHFIELD. 

 
 
PATRICIO SARALEGUY. 

 
RAÚL DETOMASI. 

 
 
JERÓNIMO COSTA. 
 

 
 
 

 
Andrea Rodríguez. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 6 
Canelones, 22 de abril de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  9. 
 
Carpeta Nº 3382-08. Entradas 6912 y 7109-08. 
Expedientes 2008-81-1010-01081 y Agdo 2008-81-1010-01242. 
 
 

VISTO:  los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para que por la vía de excepción se autorice la instalación de una red de 
amplificación para la largada simbólica y red de amplificación que se colocará en todo el 
predio del Hipódromo de Las Piedras y sus alrededores los días 10 y 11 de mayo del corriente 
con motivo de la realización de la 12ª. fecha del Campeonato de Rally Nacional. 
 

RESULTANDO:  I) que, por el Artículo 26 de la Ordenanza de Ruidos Molestos   
parte V Propaganda Oral, (Resolución Nº 284/97) y en su Reglamentación (Resolución Nº 
4020/97) la Intendencia Municipal podrá autorizar, previa anuencia de este Órgano 
Legislativo con carácter de excepción, propaganda  fija, cuando se trate de fiestas 
tradicionales, actos patrióticos, o cuando cumplan una finalidad social de interés público; 

                                II) que el evento en cuestión se enmarca en la referida excepción, 
y es parte de  los festejos de mayo, que se han realizado en otras oportunidades contando con 
gran concurrencia. 
           CONSIDERANDO:  que esta Asesora estima pertinente conceder  la anuencia 
solicitada. 
 
           ATENTO: a  lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº  9, aconseja la 
aprobación del siguiente 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 
 

1. CONCEDER  anuencia a la Intendencia Municipal para que por la  vía de 
excepción (Art. 26, Ordenanza de Ruidos Molestos) se autorice la instalación de una  red de 
amplificación que se colocará en el predio del Hipódromo de Las Piedras, sus alrededores y 
para la largada simbólica los días 10 y 11 de mayo con motivo de la realización de la 12ª. 
fecha del Campeonato de Rally Nacional. 

 
2.  REGÍSTRESE, etc. 
 

- Aprobado por UNANIMIDAD ( 7 votos en 7  ). 
                                                                                                                                                    
    
                                                                                                ROBIN CARBALLO. 
 LYLIAM ESPINOSA.                                                                     Presidente. 
    Vice-Presidenta.        
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ARÍSTIDES ÁLVAREZ.                                                               JUAN TOSCANI. 
 
 
 
CARLOS  FERRÚA                                                                       GUSTAVO MORANDI. 
 
 
 
GUSTAVO FERNÁNDEZ.                          
 

 
 

 
VIVIAN GUILLÉN. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 7 
Canelones, 14 de abril de 2008. 

COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/07. 
 
CARPETA: 980/06        ENTRADAS: 5429/07 y 6210/07  

 
VISTO: que por Resolución 492 de fecha 4 de agosto de 2006, esta Junta 

Departamental resolvió crear una Comisión Especial que procure el mejoramiento de la 
problemática que aqueja a la mujer canaria en las áreas de la salud, trabajo, violencia, 
educación, cultura e incluso política; que repercuten de forma inevitable en el seno de la 
familia. 

 
RESULTANDO:  I) que por Resolución 1096 de fecha 6/7/2007, se dispuso 

que la misma tenga igual número de integrantes suplentes y se denomine “Género y 
Equidad”; 

           II) que por Resolución 1349 de fecha 
29/11/2007, se prorrogo por 180 días el plazo de funcionamiento de la misma. 

  
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente a fin de poder continuar 

tratando los temas referidos a políticas de equidad, solicitar prorroga de la misma. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Especial Nº 1/07, aconseja al 

Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1º.- PRORROGAR por 180 días el plazo de funcionamiento de la Comisión Especial 
Nº 1/07 “Género y Equidad”, a partir del 31/5/2008. 

2º.- APLICAR la excepción prevista en inciso 3º del Art. 72 del Reglamento Interno. 

3º.- REGÍSTRESE, etc.. 
Aprobado: 4/4.             

 

 
 

CORA PEREIRA. 

Presidente. 
SONIA AGUIRRE. 

 
 

MABEL VILELA. 

 

BISMARK LABARTHE. 

 
ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Siendo la hora 17:07, la Mesa informa que de los asuntos entrados 

correspondientes al día de hoy se dio cuenta en la Sesión Extraordinaria Nº 40, citada para el 

día de la fecha a la hora 17: 30. 
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 4.- UNA NUEVA MENTIRA DEL GOBIERNO NACIONAL  

Y DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra en las Exposiciones Verbales. 

Tiene la palabra el señor Edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: el paso del tiempo ha dejado en evidencia una 

nueva mentira del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental. Se nos prometió la 

instalación de una planta industrial en el noreste de Canelones que generaría alcohol 

carburante tras procesar el sorgo dulce y la remolacha alcoholígena que iban a producir los 

agricultores de esa zona. Luego nos enteramos que esa iniciativa quedó de lado porque el 

actual Presidente de ANCAP se ha visto “absorbido por otros proyectos”, según él mismo dijo 

en una entrevista radial. 

 Ahora, en el noreste de Canelones, algunos funcionarios de ANCAP han 

comenzado a recorrer la zona para “sondear” si existe interés de los productores en plantar 

girasol. Si así fuera, se les informó a los agricultores que luego la cosecha de la oleaginosa se 

trasladaría a una planta de una empresa privada que está ubicada en Montevideo, sobre la 

Ruta 1, en el oeste de la capital. 

 Sin conocer los detalles del proyecto, porque el Ejecutivo aún no nos ha 

informado a los curules sobre el mismo, me animo a recordarles a las autoridades que el costo 

del flete seguramente será el talón de Aquiles del mismo. Además, sería necesario saber qué 

repercusión medioambiental generaría este proyecto en los campos de la zona. 

 Haciendo un poco de historia, debemos recordar esta noche cómo el gobierno 

progresista comenzó a dar sus primeros pasos de cara a lograr la instalación de una fábrica de 

biocombustibles en el noreste de Canelones. Por supuesto que todos aplaudimos esta 

iniciativa, pero lamentablemente con el paso del tiempo, parecería ser que de la proyectada 

fábrica pasaremos a producir girasol y trasladarlo más de 100 km hasta Montevideo. ¡Cómo 

siempre! ¡Una vez más la capital tiene prioridad! 

 Recordemos que en tiempos en que las autoridades frentistas prometían la 

instalación de una fábrica en el noreste de Canelones, el martes 14 de noviembre de 2006 

partía rumbo a España el entonces Vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic, acompañado por 

Leonardo de León, coordinador del ente en el área de biocombustibles. 

 El diario El País publicó el miércoles 27 de diciembre de 2006, en su página A 13, 

en la sección Economía, que Raúl Sendic, en esa época Vicepresidente de ANCAP, había 

dicho en la Junta Departamental de Montevideo que “el plan consiste en contar con una planta 
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de producción de biodiesel –que se mezclaría con gasoil—y otra de alcohol y energía 

eléctrica, y en financiar la instalación de cultivos que abastecerán estas instalaciones”. 

 Agregó el matutino que “ por ahora, se está analizando incorporar al proyecto a 

zonas de Montevideo, Canelones y San José aunque se han recibido también planteos para 

sumar el sur de Florida y el oeste de Maldonado, o sea la zona donde funcionaba el cerrado 

ingenio Rausa”. 

 Luego, el sábado 15 de septiembre de 2007, el diario La República anuncia que se 

acaba de lanzar un segundo polo agroenergético. Explica, además, que en ese marco ANCAP 

y Agenda Metropolitana, que incluye a las Intendencias de Montevideo, Canelones, San José 

y Maldonado, acordaron el día anterior comenzar a implementar la producción e 

industrialización de biodiesel. 

 Mientras esto ocurría a nivel nacional, en Montes, funcionarios de ANCAP se 

reunieron con los pobladores y anunciaron las características que tendría la proyectada planta 

industrial. Paralelamente, se coordinó con algunos productores rurales que viven en las 

proximidades de Migues un plan piloto que consistía en la plantación de remolacha 

alcoholígena y sorgo dulce, para probar el cultivo y sus características.  

Según publicó el quincenario El Tero el 16 de noviembre de 2006, los 

funcionarios de ANCAP Vlakeker, Marandino y Espino se reunieron en la localidad de 

Montes el día 8 de noviembre de 2006 y les aseguraron a los vecinos que el ente energético 

iba a instalar en la zona, a mediano plazo,  una destilería para producir alcohol carburante a 

partir de sorgo dulce. Además, según la publicación, los funcionarios aseguraron que en dicha 

planta trabajarían 32 personas. 

 Solicito que las autoridades de la Intendencia Municipal de Canelones y de 

ANCAP me respondan las siguientes interrogantes. ¿Cómo fueron seleccionados esos 

productores? ¿Quién los contrató? ¿Cuánto le costó a la Intendencia esta prueba? ¿Cuánto le 

costó a ANCAP esta prueba? ¿Qué destino se le dio a la remolacha cosechada que 

subvencionamos todos los contribuyentes? ¿Qué rol juega en todo esto la Intendencia 

Municipal de Canelones y cuánto dinero ha invertido en este proyecto? 

 Estas son interrogantes que merecen una respuesta de las autoridades municipales 

y de ANCAP. Por ahora los vecinos de Canelones la estamos esperando. Eso sí, en el noreste 

ya hemos tenido una respuesta de las autoridades, y no nos ha gustado nada. Claro que la 

misma no se les dio personalmente a los vecinos, sino a través de un programa radial, a través 

de una nota que el periodista Gustavo Villa le realizó al entonces Vicepresidente de ANCAP, 

licenciado Raúl Sendic, el lunes 18 de febrero del año 2008, en el programa “De 8 a 10” que 

se emite por CX 26 Radio Uruguay (SODRE),  una de las emisoras del Estado. 
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 En esa entrevista, cuando se le consultó a Sendic en qué etapa se encontraba esta 

iniciativa, el jerarca aseguró que no se había avanzado porque él se había visto “absorbido 

totalmente por otros planes”, sin dar mayores explicaciones. Y nosotros, los canarios, 

seguimos esperando. 

 Este Gobierno le da prioridad al proyecto Bella Unión, una iniciativa que ha sido 

denunciada, en varias oportunidades, por especialistas y por el Partido Nacional, debido a las 

pérdidas millonarias que le genera a las arcas públicas.  

Pero la izquierda hace oídos sordos y lleva adelante ese proyecto por politiquería. 

Hace años decían que era viable la producción de azúcar a través de la caña y que los 

gobiernos anteriores no la encaraban porque eran malos con el pueblo. Le mentían a la gente. 

No se hacía porque daba pérdidas importantes, y eso ahora quedó demostrado. Ya se han 

gastado muchos millones de dólares, incluso se ha llegado a decir que en el 2008 las pérdidas 

continuarán y que en 2009 no habrá pérdidas... Y lo que se perdió en los años anteriores, 

¿quién lo paga? ¡Cómo siempre, lo paga Juan Pueblo, para que el Frente siga haciendo 

politiquería! 

 En todo el noreste de Canelones el Frente también manejó estos temas como de 

fácil solución. Aseguraban en las campañas electorales previas que antes no se concretaban 

estos proyectos porque los gobernantes de los partidos tradicionales eran malos, pero vemos 

ahora que ellos tampoco lo hacen. 

 Ahora, de la promesa de instalación de una fábrica en el noreste de Canelones 

parecería ser que pasaremos a plantar girasol, que al Estado le va a salir muy caro su traslado, 

pero no queremos adelantarnos a sacar conclusiones apresuradas. 

 Por lo tanto, solicitamos a las autoridades de ANCAP y de la Intendencia 

Municipal de Canelones que nos informen de lo siguiente. ¿Cómo serán seleccionados esos 

productores? ¿Quién los contratará? ¿Cuáles son las condiciones que se establecerán en dicho 

contrato? ¿Cuánto le costará a la Intendencia esta iniciativa? ¿Cuánto le costará a ANCAP 

este proyecto? ¿Qué maquinaria se usará para la implantación y la cosecha del cultivo? ¿Qué 

personal realizará esos servicios? ¿Quién realizará el transporte del girasol y de qué forma 

será seleccionado? ¿Cuál será el destino del girasol? 

 Además, deseamos que también nos respondan claramente las siguientes 

interrogantes. ¿La proyectada planta industrial a instalarse en el noreste de Canelones para 

transformar sorgo dulce y remolacha alcoholígena en alcohol carburante sigue siendo un 

objetivo de la Intendencia Municipal de Canelones y de ANCAP? ¿En qué fecha se concretará 

este objetivo? 
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 Más allá de los discursos políticos anteriores, lo cierto es que para Bella Unión se 

destinan muchos millones de dólares y para el noreste de Canelones nada. Podrían equilibrar 

la balanza y destinar parte de ese dinero para impulsar esta zona a través de un proyecto 

rentable, teniendo en cuenta el permanente aumento del petróleo, lo que hace imprescindible 

en un país como el Uruguay promover el desarrollo de energías alternativas. 

 Nos han dejado de lado, como siempre. ¡La grabación del programa radial que 

tengo en mi poder lo demuestra claramente! Y si lo dudan, está a disposición de los 

interesados. Alguien del Gobierno tendrá que dar explicaciones. Claro que, seguramente, nos 

“tomen el pelo” una vez más. Solo es cuestión de tiempo; éste me dará la razón. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Intendente 

Municipal de Canelones, Dr. Marcos Carámbula; al Presidente de ANCAP, Lic. Raúl Sendic; 

al Ministro de Industria, Energía y Minería, Sr. Daniel Martínez y a los medios de prensa 

acreditados en esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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 5.- INCAUTACIÓN DE DROGAS 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Edil Aníval Flores. 

SEÑOR FLORES.- Señor Presidente: me voy a referir a la incautación de drogas. 

 Año a año crece la incautación de drogas; así lo ha expresado el Prosecretario de 

la Presidencia, señor Jorge Vázquez, respondiendo a un informe de la Embajada de Estados 

Unidos en Uruguay, que ubica a nuestro país como una zona de tránsito para el tráfico de 

drogas y critica los controles en aduanas y en el puerto de Montevideo.  

Al respecto el mismo explicó que, si bien resta mucho por hacer en la materia, 

esta Administración ha trabajado intensamente en busca  de una mayor efectividad y eficacia 

de estas inspecciones. Jorge Vázquez argumentó que si bien se sostiene desde hace varios 

años en Uruguay que es una plaza de lavado de dinero, “recién en este Gobierno” surgió el 

primer procesamiento por esa causa. Agregó que en el año 2006 fueron procesadas más de 

quince personas, y que en 2007 y lo que va del presente año también se han llevado a cabo 

procesamientos por esa figura delictiva. Alrededor de seis personas fueron detenidas por día 

en 2007, en procedimientos relacionados con el tráfico de drogas, de las cuales el 28%, 

aproximadamente, fueron procesadas. 

Estos datos surgen del resumen estadístico difundido por la Junta Nacional de 

Drogas (JND). El informe de dicha Junta compila información aportada por el Ministerio del 

Interior –Dirección General de Represión del Tráfico de Drogas (DGRTD), Jefatura de 

Policía, Dirección Nacional de Cárceles--,  el Ministerio de Defensa –División 

Investigaciones y Narcotráfico, Prefectura Nacional Naval--  y el Ministerio de Economía y 

Finanzas –Dirección Nacional de Aduanas--. 

El cruzamiento de esa información arroja como resultado algunas cifras 

impactantes. Muestran el continuo crecimiento en la incautación de drogas como la marihuana 

o la cocaína, lo que pauta un aumento en el consumo, evidentemente. A modo de ejemplo, en 

el año 2000 se incautaron 807.697,14 gramos de marihuana, cifra que en 2007 trepó a 

1.817.417,24 gramos. Algo similar ocurrió con la cocaína: en 2000 fueron incautados 

25.853,18 gramos y en 2007 se incautaron 696.269,90 gramos. También se evidencia el 

notorio ascenso de la pasta base, que irrumpió en el país en el año 2003, y que en 2006 tuvo 

un pico en la estadística al incautarse 98.173,49 gramos. 

Como contrapartida, las cifras de 2007, en cuanto a incautaciones, pautan la 

desaparición de sustancias como el crack –apenas fueron incautados tres gramos en 2003—la 

heroína, que tuvo su auge entre 2001 y 2005, y una mínima pero constante presencia de LSD. 
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El comparativo anual de estos datos pauta otros no menos interesantes. En el 

último quinquenio, 2007 fue el año en que se realizó la mayor cantidad de procedimientos e 

incautaciones de drogas. En pasta base, cocaína, hojas de coca, marihuana, éxtasis y 

psicofármacos, lo incautado superó ampliamente lo de años anteriores. 

Guiándonos por las incautaciones realizadas por las diferentes dependencias, no 

sólo podría decirse que se instala en nuestro país la pasta base, sino que existe un constante 

crecimiento de la marihuana y la cocaína. También se aprecia un rebrote en el consumo de 

éxtasis: 23.474 unidades fueron incautadas en 2007, lo que superó todo lo incautado en los 

ocho años anteriores 

 La efectividad de los procedimientos llevados a cabo en 2007  se logró en las 

dependencias del Ministerio del Interior: 701 procedimientos en el año. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se pase a 

todos los medios de prensa autorizados  en esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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 6.- PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL TRÁNSITO  

EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se entra en la Media Hora Previa. 

 

(Es la hora 18:20) 

 

 Tiene la palabra la señora Edila Marta Villalba. 

SEÑORA VILLALBA.- Señor Presidente: como Edila y vecina de la ciudad de La Paz deseo 

aprovechar esta instancia para hacer referencia a un tema que, si bien no es nuevo, los vecinos 

me plantean permanentemente que les preocupa. Me refiero al tránsito en la ciudad y, 

particularmente, al estado de la señalización y de algunos otros elementos que mejorarían 

sustancialmente el transporte. 

 Si bien la Comuna viene trabajando en el tema intensamente y en forma 

responsable, bien vale darle apoyo desde nuestra humilde posición para tratar de solucionar o 

paliar dichos inconvenientes. 

 Los vecinos ven y viven con preocupación la ausencia de garitas que los protejan 

de las inclemencias del tiempo cuando deben aguardar un ómnibus. Debemos tomar en cuenta 

la gran cantidad de escolares, así como de personas de la tercera edad que utilizan este medio 

de transporte. 

 También nos han manifestado su preocupación por el estado en que se encuentran 

las cebras, las cuales son elementos indispensables para la seguridad vial. Si bien cuando 

comenzó esta Administración se adecuaron como correspondía, debido al intenso uso por el 

tránsito en la zona deberían ser repasadas. 

 Por último queremos trasladar la siguiente inquietud: sería de gran importancia, a 

los efectos de brindar mayor seguridad a los alumnos del Liceo Nº 1 y tranquilidad a sus 

padres, procurar la realización de gestiones por parte del Ejecutivo Comunal ante las 

empresas de transporte colectivo que recorren la zona, para facilitar que algunas líneas, sobre 

todo en los horarios de ingreso y salida de estudiantes del mencionado centro educativo, 

llegaran hasta su puerta, debido a que su ubicación es un poco lejana al actual recorrido. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida 

a la Dirección de Tránsito y Transporte y al Área de Descentralización de la Intendencia 

Municipal, para que le llegue a la Junta Local de La Paz, así como también a los medios de 

prensa acreditados ante esta Junta. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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7.- NORESTE DE CANELONES 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Boscana. 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: me voy a referir a un tema al que me hubiera 

gustado no hacer mención, pero en esta Sala se están planteando determinados asuntos y, la 

verdad, se ve que algunos señores Ediles no viven en el departamento. Me voy a referir al 

Noreste de Canelones. 

 En Administraciones anteriores, en el tan mentado Noreste de Canelones, el 

cultivo sostén de la zona –la remolacha-- se vio cerrado por el manejo que se llevó adelante en 

la empresa. De un día para otro se decidió cerrar una fábrica que superaba los 1280 

productores, con un rendimiento por hectárea muy importante, sobre todo en remolacha 

azucarera, en predios que oscilaban entre una y cinco hectáreas. A esa gente no le llegaron 

soluciones. 

 Hoy puedo decir que me siento orgulloso de vivir en el Noreste de Canelones. En 

esa zona la caminería rural estaba totalmente destruida. En cercanías de la Colonia Berro, en 

Tapia, hacía cuarenta y cinco años que no pasaba una máquina niveladora, entre tantas cosas. 

Los productores no tenían acceso a la salud, sus hijos no podían seguir yendo a las escuelas 

rurales… Esta Administración trató de encauzar el cultivo de la remolacha en cultivos 

similares. Uno de ellos es el de tomate perita, un cultivo arraigado en la sociedad y en los 

productores, que se hace a nivel familiar, lo cual es muy importante porque si fuéramos a 

hacer cultivo de tomate industria tecnificado, prácticamente pasaríamos a ser productores más 

que extensivos.  

Me quiero referir a esto porque en lo que va de esta 

Administración, en el Noreste de Canelones se hicieron más de mil tajamares, fuentes de 

agua de vital importancia para todo cultivo que se vaya a realizar. Pero no me quedo sólo 

con el tomate perita. También debo mencionar el emprendimiento del Molino Cooperativo 

Santa Rosa con el Plan Trigo, debido al cual este año se van a superar casi 750 hectáreas 

entre productores con predios de menos de cinco hectáreas cada uno. Si vemos el precio del 

trigo en la actualidad, podemos decir que ronda los U$S 450 la tonelada. Con rendimientos 

aproximados a 2500 kilos, que ya se sacaron este año, podemos decir que es uno de los 

cultivos futuros.  

Pero esto se hace con doble propósito: los suelos de Canelones están erosionados 

y el cultivo del trigo mejora la estructura de los mismos. 
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 Entre otras cosas, se está realizando un cultivo que se había interrumpido porque 

se importaba de Chile, el cual también se hacía a nivel familiar. Me refiero al chícharo, que es 

lo que se utiliza para hacer la harina de fainá. En la actualidad se superaron los rendimientos 

esperados: más de 1000 o 1200 kilos por hectárea, cuando en general los rendimientos son de 

600 a 800 kilos por hectárea. 

 En lo que se refiere al tomate perita, se está haciendo un estudio sobre variedades 

y acondicionamiento de agroindustrias, en las cuales tenemos también un déficit importante. 

Pero vuelvo a recalcar: se han hecho tajamares, caminería rural, aporte técnico a los 

productores. Creo que se ha avanzado. 

 También quería resaltar lo que significa, no para el Noreste de Canelones sino 

para el resto del país, el cultivo de soja, girasol y trigo, pero lo dejaré para otra ocasión. 
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8.-DESACUERDO POR LA FORMA UTILIZADA EN EMPALME OLMOS 

 PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA 

 DIVISIÓN TRÁNSITO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL 

 

 

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

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señor Presidente: antes de entrar en el tema que nos 

convoca queremos dejar claramente establecido que no involucramos en nuestros dichos a 

todos los funcionarios de la División Tránsito de la Intendencia Municipal por entender que 

este hecho, que ocurrió en Empalme Olmos días pasados, es una situación que la provoca una 

mínima parte de la mencionada División.  

 El sábado 26 y el domingo 27 de abril, en Empalme Olmos, en dos horas fuimos 

testigos de hechos que tenemos que valorar con ópticas diferentes. En los días mencionados --

o mejor dicho, en las noches de las fechas antedichas--, se realizó por parte de la Intendencia 

Municipal de Canelones un control de documentos, creemos que de motos por la forma en 

que se realizó. Hasta aquí nuestra visión objetiva de los hechos y nuestro punto de vista de 

una realidad que reconocemos y compartimos, porque todos sabemos nuestros derechos y 

obligaciones, y parte de nuestras obligaciones es estar al día con los aportes.  

 La otra visión es la forma cómo se llevan a cabo las distintas acciones para 

cumplir la función. En este sentido, debemos decir que jamás estaremos de acuerdo con la 

prepotencia y la soberbia, venga de quien venga. Quizás el sistema sea el que se usó, pero nos 

permitimos discrepar con el mismo, y no aceptamos que esta cuadrilla de caza recompensas --

mal llamados inspectores municipales--, para cumplir su misión, se esconda entre los árboles 

o detrás de los talleres de AFE, para  luego salir persiguiendo, como si fueran delincuentes, a 

quienes se presume que están en infracción.  

Insistimos en nuestro rechazo. No creemos que ésas sean las órdenes dadas por los 

superiores, pero es la situación que se ha dado y, sin duda, nos preocupa porque es 

vergonzosa y lamentable. Hay cientos de lugares para inspeccionar, y hay muchas maneras de 

hacerle entender a la gente que se debe estar al día con los aportes. Empalme Olmos es muy 

chico y existen cantidad de lugares por donde circulan diariamente quienes hoy son tratados 

como simples delincuentes. Vengan de día a cara descubierta, no es necesario emboscar en las 

sombras, acá nadie los va a agredir como en otros lados, donde generalmente no los vemos. 

¿O será por las dudas? 

 Tenemos que tener en cuenta que la gente de Empalme Olmos vive preocupada 

por el paso de camiones con basura a cualquier hora por el centro del pueblo, y cuando 
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preguntamos cómo puede evitarse eso, se nos dice que es imposible controlar los camiones de 

esas empresas.  

 Es imposible controlar a las empresas que no cumplen con su recorrido, que 

precisamente no es por el centro del pueblo, pero sí, escondidos dentro de los árboles, es 

posible darle caza a los motonetistas. Claro que un jugoso porcentaje de las multas que a éstos 

se les aplica pasa a la cuenta de los caza recompensa, y de las empresas que trasladan basura 

no sólo no reciben nada sino que, además, ni caso les hacen.  

Tampoco los vemos en Pando, donde en General Artigas --por si no lo saben, 

calle principal--, frente a la Junta Local, luego de la hora 21:00, día a día, se realizan picadas 

en moto, muchas de ellas sin luz. Claro, en Pando es diferente, los inspectores saben qué les 

pasa si paran a alguien.  Allí se precisa algo más que una libreta y un bolígrafo.  

Insistimos, compartimos que se haga el control de los indocumentados y 

apoyamos las medidas que lleven a un razonable equilibrio, pero rechazamos por siempre, 

ante quien sea, la prepotencia y la soberbia.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se pase al señor Intendente 

Municipal, al Director  de Tránsito, a la Junta Local de Empalme Olmos, a ediles de la Junta 

Local de Empalme Olmos, a ALIOFO –Sindicato de la fábrica Olmos-- y a toda la prensa 

registrada ante este organismo.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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9.- MAL ESTADO DE LA RUTA 88, QUE UNE LAS RUTAS 11 Y 81, 

PASANDO POR LA PEDRERA Y TAPIA. 

 

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

SEÑOR PEÑA.- Señor Presidente: mi intervención es para referirme al mal estado en que se 

encuentra la Ruta 88, que une las Rutas 11 y 81, pasando por La Pedrera y Tapia. Esta zona es 

de fuerte producción granjera, y los camiones que cargan para el mercado Modelo tienen 

muchas dificultades para transitar por la mencionada ruta, como así también las compañías de 

ómnibus. Destacamos la buena voluntad de las empresas de ómnibus, ya que a pesar del mal 

estado de la ruta, mantienen el servicio. Transportan pasajeros y estudiantes para San Jacinto 

y Pando, tarea que se complica sobre todo cuando llueve debido a los pozos existentes en la 

ruta. Para comprobar lo que estoy diciendo invito a quien corresponda a hacer una inspección 

ocular.  

  Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se pase al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas,  a la Sociedad de Fomento Rural de Tapia, al Club Agrario 

“Aguará guazú” de Tapia, a las Juntas Locales de San Jacinto y Migues,  y a la empresa 

C.O.P.S.A.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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10.- PUENTE ROTO EN CAMINO VECINAL PARALELO A 

 RUTA 6 VIEJA, KM. 34.500 DE LA CIUDAD DE SAUCE. 

 

 

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

SEÑOR PEÑA.- Señor Presidente: mi intervención en el día de hoy es para referirme al 

puente roto en camino vecinal paralelo a Ruta 6 vieja --km. 34.500 de la ciudad de Sauce--, 

hecho que ya hemos denunciado. También hemos marcado la importancia que tiene este 

puente sobre todo para los pobladores de M.E.V.I.R.  

A nuestro requerimiento se nos contesta en documento fechado en Canelones el 

día 17 de octubre de 2006, Expediente A 291.539, que esta obra está dentro de los planes de 

la Intendencia Municipal de Canelones y que para el mes de junio de 2007 se llevaría a cabo.  

 Señor Presidente: hace casi un año que se comprometió la obra y hasta ahora 

seguimos esperando. Simplemente, en este caso, hago acuerdo del compromiso asumido con 

la población de Sauce, por lo tanto, que se realice de una vez por todas.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se pase a la Dirección 

General de Obras de la Intendencia Municipal,  a la Junta Local de Sauce, al Centro 

Comercial de Sauce, a la Comisión Directiva de M.E.V.I.R. de Sauce y al Club Sportivo 

Artigas de Sauce. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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11.- AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE SUELDOS, GASTOS E 

INVERSIONES DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL  

PARA EL EJERCICIO 2008 Y SIGUIENTES. 

 

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

Orden del Día: “AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE SUELDOS, GASTOS E 

INVERSIONES DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2008 Y 

SIGUIENTES.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Global de 3/5.- (Carpeta 

Nº550/06B) (Repartido Nº41).” 

 En discusión. 

 La Mesa informa que no ha llegado el informe de la Comisión Permanente Nº1 

referido a este asunto.  

 Podría postergarse la consideración del punto. 

SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Boscana. 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de diez minutos. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________23 en 24. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Es la hora 18:40) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 18:55) 
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 Continúa en discusión el asunto que figura en primer término del Orden del Día. 

 Ha llegado el informe de la Comisión Permanente Nº 1, el que ya fue entregado a 

todos los señores Ediles. 

 

 

( ANTECEDENTES:) 
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Canelones, 2 de mayo de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1.- 
 
CARPETA: 550/06    ENTRADA: 7176/08 

 

VISTO: el Mensaje de Ampliación Presupuestal para el ejercicio 2008 y siguientes de 

la Junta Departamental de Canelones, enviado por el Sr. Presidente del Cuerpo, el que ha sido 

elaborado a partir de las siguientes premisas. 

 

CONSIDERANDO: I) que esta ampliación presupuestal plantea una 

adecuación con una idea central de ajuste dentro de los parámetros de actualización del 

presupuesto vigente, basándose en general, en una corrección mediante la aplicación del 

Índice de Precios del Consumo (I.P.C.); con excepción de aquellos rubros cuya evolución 

determina incrementos que superan el índice de inflación para los cuales se establece un 

tratamiento por indicador específico, generándose asimismo una distribución diferente en las 

dotaciones; 

                                              II) que no obstante lo expresado, se entiende 

conveniente convalidar en los términos de este instrumento algunas modificaciones que 

se consideran adecuadas a los efectos de proceder mediante etapas sucesivas a una 

racionalización de la estructura escalafonaria, las que fueran ya iniciadas con el cese de 

algunos funcionarios de distinta jerarquía con motivo de acogerse a los beneficios 

jubilatorios; 

                                              III) que la Junta Departamental ya ha cumplido con 

muchos de los pasivos financieros existentes al inicio de la presente legislatura, lo que 

permitirá continuar dentro de un marco de contención del gasto público se ha delineado una 

ampliación presupuestal, con el objetivo de por un lado establecer las vías a fin de solucionar 

uno a uno los temas que han quedado pendientes durante varias legislaturas, que en sustancia 

está representado por el lugar físico acorde a las necesidades de jerarquización de la función 

de Edil y de las necesidades del propio departamento de Canelones, aunque todo ello sin 

perder de vista el plan de Abatimiento y Contención del Gasto, basado en una Política de Real 

Austeridad; 

                                             IV) que es necesario regular el funcionamiento de algunas 

actividades a fin de continuar en la mejora del desenvolvimiento funcional operativo dentro  
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de la Organización, a partir de la  racionalización y funcionamiento cristalino de determinados 

comportamientos; 

                                         V) que es de relevancia proceder a la renovación de parte 

del equipamiento de la Organización, a través de mecanismos que viabilicen el máximo 

resultado con el menor costo posible, básicamente en materia de vehículos para el 

cumplimiento de las necesidades de la Junta; 

                                                 VI) que esta ampliación presupuestal debe recoger 

necesariamente las incidencias que derivarán del posible proyecto de retiros incentivados, que 

eventualmente aprobará la Corporación; 

                                                 VII) que en esta ampliación presupuestal debe racionalizarse el 

régimen vigente en materia de complemento por alimentación de los funcionarios, 

adecuándose el sistema vigente hacia un mecanismo más racional y equitativo. Asimismo se 

pretende solucionar por esta vía el régimen establecido por el art. 7 del Decreto Nº 9 de 15 de 

Diciembre de 2000 y sus modificaciones, de manera de subsanar un régimen que establecía 

contingencias para ante el Banco de Previsión Social.  

ATENTO: al mensaje del Sr. Presidente precedentemente expuesto, esta Comisión 

aconseja al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ART. 1º.- Apruébese en general, la Ampliación Presupuestal de Sueldos, Gastos e 

Inversiones de la Junta Departamental de Canelones para el ejercicio 2008 y siguientes, cuyas 

dotaciones regirán a partir del 1º de Enero de 2008 en lo relativo a las partidas asignadas para 

cada rubro, de acuerdo con el ordenamiento y clasificación que se establece en las planillas 

anexas que se adjuntan al presente y que constituyen parte integrante del mismo. 

Aprobado en general: 9/9. 

Aprobado: 9/9 

     ART. 2º.- Apruébese en particular la estructura vigente de los distintos 

escalafones presupuestales de la Corporación de conformidad a las planillas de sueldos y 

remuneraciones, que se adjuntan y que se consideran parte integrante del presente decreto. 

Los niveles  
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expuestos regirán a partir del 1° de  Enero de 2008, sin perjuicio de los futuros ajustes que se 

aplicarán conforme a las normas vigentes en la materia específica.  
Aprobado: 9/9 

            ART. 3º.- Fíjase el importe del PRESUPUESTO OPERATIVO y de 

FUNCIONAMIENTO de la Junta Departamental de Canelones, para el Ejercicio 2008,  en un 

monto total de $ 89:885.700. (son pesos uruguayos ochenta y nueve millones ochocientos 

ochenta y cinco mil setecientos) el  que será provisto por la Intendencia Municipal de 

Canelones en forma y con cadencia de duodécimos mensuales. Para los años siguientes la 

actualización de los valores de las dotaciones, se hará mediante la aplicación del Índice de 

Precios del Consumo,  establecida oportunamente dentro de la legislación presupuestal 

vigente. 

Aprobado: 9/9 

ART. 4º.- El importe del Presupuesto se discriminará en la forma habitual, bajo el 

ordenamiento establecido por el Manual  “CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y 

APLICACIONES FINANCIERAS”, dando cumplimiento a los aspectos técnicos y 

normativos que emanan del Tribunal de Cuentas de la República,  según se presenta en el 

siguiente cuadro explicativo y comparativo: 

                     2.007                   2.008  
PRESUPUESTO OPERATIVO   

1. Retribuciones         57.844.632         59.473.980  
2. Cargas Legales           8.885.244           9.568.488  
3. Gastos de Funcionamiento        19.694.772         18.507.996  
4. Asignaciones Globales             823.764              876.000  
5. Inversiones               419.856           1.459.236  
      
TOTAL Presupuesto Operativo        87.668.268         89.885.700  

 

Aprobado: 9/9 

           ART. 5º.- Modifícase el artículo 6 del  Decreto Nº 13 de 9 de junio de 2006, en los 

siguientes términos: “a partir del 1º de Marzo de 2008, los funcionarios de la Junta 

Departamental gozarán de  una partida para gastos de alimentación de $ 120 (son pesos 

uruguayos ciento veinte), por cada día efectivamente trabajado en la Corporación o a su  
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servicio. Dicha partida se abonará mediante tickets de alimentación y se ajustará en la misma 

oportunidad del ajuste salarial, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios del 

Consumo (I.P.C.) en el cuatrimestre inmediato anterior. 

Aprobado: 9/9 

ART. 6º.- Derógase lo establecido por el art. 7 del Decreto Nº 9 de 15 de Diciembre 

de 2000 y sus modificativas. 

Aprobado: 9/9 

ART. 7º.- Establécese una partida adicional para alimentación de los choferes de la 

Junta Departamental, la que regirá  a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en 

la suma de $ 117 (son pesos uruguayos ciento diecisiete), por día efectivamente trabajado en 

el cumplimiento de su función específica, ajustándose en los mismos guarismos, fechas y 

oportunidad que los ajustes salariales de la Corporación. 

Aprobado: 9/9 

ART. 8º.- Establécese que el ajuste de las remuneraciones de los funcionarios de la 

Junta Departamental de Canelones se realizará con cadencia cuatrimestral, utilizando a tales 

efectos el mecanismo establecido en el Presupuesto Quinquenal para el año 2006 y siguientes.  

Aprobado: 9/9 

ART. 9º.- Decláranse en vigor a la fecha todas las disposiciones que no se opongan al 

presente Decreto y especialmente las referentes a Beneficios Sociales, Compensaciones, etc. 

Aprobado: 9/9 

ART. 10 º.- Ratifícase la vigencia de lo establecido por la Resolución 1459 de este 

Cuerpo Legislativo de fecha 31 de marzo de 2008. 

Aprobado: 9/9 

ART. 11 º.- Elévese al Tribunal de Cuentas para su intervención preceptiva. 

Aprobado: 9/9 

ART. 12 º.- Regístrese, etc.  

Aprobado: 9/9 

Aplicar la excepción prevista en el inciso 3º del ART. 72º del Reglamento Interno. 

Aprobado: 9/9 

GUSTAVO SILVA. 
Presidente. 
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NORA RODRÍGUEZ. 
Vicepresidenta. 

 
 

JAVIER RODRÍGUEZ. 
PEDRO CRUZ. 

 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
LUIS GARRIDO. 

 
 

DANIEL GONZÁLEZ. 
LUIS GOGGIA. 

 
 

WASHINGTON MACHÍN. 
 
 
 
 
 

ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de Comisión. 
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SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GARRIDO.- Señor Presidente: lo que está planteado hoy es una modificación del 

Presupuesto, que está hecha básicamente en función de lo que fue la ejecución del mismo en 

el año 2007, tomando como parámetro esto y en algunos casos la previsión presupuestal que 

habíamos hecho en el Quinquenal, en función de cómo ha venido ejecutándose para tratar de 

ajustar los números a lo que en realidad la Junta Departamental gasta y, en algunos casos, 

requiere. 

No tiene mayores innovaciones respecto al componente del gasto. Nosotros 

tenemos un organismo cuyo presupuesto es necesariamente inelástico, porque al ser  un 

organismo legislativo que no tiene ningún cometido de ejecución práctica, la carga de los 

salarios de la corporación insumen, necesariamente, un altísimo porcentaje del presupuesto de 

la Junta. Sí existen algunas modificaciones, como la inclusión de una partida para el recambio 

de los vehículos de la Junta Departamental, que es una cuestión imprescindible, y lo que 

podríamos llamar, dentro del austero presupuesto que hemos establecido en el Quinquenal y 

que hemos ejecutado en estos últimos años, la innovación de  incluir una partida fija en el 

Presupuesto de la Junta Departamental, y no con carácter de partida especial por única vez, 

para el tema del edificio de la Junta Departamental. Yo creo que las conversaciones entre los 

partidos políticos y la realidad económica del departamento nos marcarán a futuro si es 

posible que ejecutemos esta partida año a año o que, como tantas veces nos ha pasado, 

veamos una vez más postergada la aspiración de contar con un edificio más digno y más 

funcional para el trabajo del Legislativo Comunal. 

 Se establecen con carácter presupuestal algunos beneficios que ya tenían los 

funcionarios, los que se han modificado en conversaciones con la Asociación de Funcionarios 

de la Junta,  y se reafirma la vigencia de dos cosas que, a nuestro entender, son muy 

importantes en materia de relacionamiento y de dignificación del trabajo de los funcionarios.  

Una es el aumento cuatrimestral por el 100 % del IPC que había sido convenido en 

oportunidad del Presupuesto Quinquenal --se ratifica en éste--, y la otra es la ratificación de la 

Comisión “Qué Junta queremos” que fue aprobada por resolución de la Junta. En ésta se le da 

al conjunto de los funcionarios del Cuerpo prácticamente el rango de interlocutores con voz y 

voto, participando en las decisiones que hacen a la proyección de la Junta Departamental de 

aquí en adelante: decisiones sobre su carrera funcional, sobre la composición de los 

escalafones, sobre todo lo que hace a la vida de la Junta Departamental.  

Creemos que manteniendo los criterios de austeridad y de independencia que 

hemos ratificado desde siempre, estamos ajustando un presupuesto que prevé una baja de 
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unos cinco millones y pico de pesos con respecto a lo que debería ser si mantuviéramos los 

números del Presupuesto Quinquenal, y esto aun conteniendo partidas salariales que no se 

ejecutan pero que debemos presupuestarlas porque de lo contrario el Tribunal de Cuentas nos 

observa. 

Nos complace poder estar discutiendo hoy un presupuesto con estas 

características, marcando una línea de responsabilidad desde el Legislativo Comunal, en 

sintonía con lo que hemos planteado en todos los niveles de gobierno que nos ha tocado 

ejercer como fuerza política. El necesario cumplimiento de la función, pero con la austeridad 

que debe marcar el ejercicio de la función pública y de los cargos políticos, está a 

consideración del Cuerpo. Y también, gratamente, debemos comunicarles a los compañeros 

que esto viene aprobado por la unanimidad de la Comisión Permanente Nº 1, con los votos de 

los tres partidos políticos, más allá de las lógicas discusiones o diferencias que podamos tener 

sobre algunos aspectos puntuales. 

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

Comisión en general. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se entra en la discusión en particular. 

 A consideración el artículo 1º. 

  
“ART. 1º.- Apruébese en general, la Ampliación Presupuestal de Sueldos, Gastos e 

Inversiones de la Junta Departamental de Canelones para el ejercicio 2008 y siguientes, 

cuyas dotaciones regirán a partir del 1º de Enero de 2008 en lo relativo a las partidas 

asignadas para cada rubro, de acuerdo con el ordenamiento y clasificación que se establece 

en las planillas anexas que se adjuntan al presente y que constituyen parte integrante del 

mismo”. 

 

 En discusión. 

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 
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____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 2º. 

  

“Art. 2º.- Apruébese en particular la estructura vigente de los distintos escalafones 

presupuestales de la Corporación de conformidad a las planillas de sueldos y 

remuneraciones, que se adjuntan y que se consideran parte integrante del presente decreto. 

Los niveles expuestos regirán a partir del 1° de  Enero de 2008, sin perjuicio de los futuros 

ajustes que se aplicarán conforme a las normas vigentes en la materia específica”. 

 

 En discusión. 

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 
 A consideración el artículo 3º. 

 

 “Artículo 3º.- Fíjase el importe del PRESUPUESTO OPERATIVO y de 

FUNCIONAMIENTO de la Junta Departamental de Canelones, para el Ejercicio 2008,  en 

un monto total de $ 89:885.700. (son pesos uruguayos ochenta y nueve millones ochocientos 

ochenta y cinco mil setecientos) el  que será provisto por la Intendencia Municipal de 

Canelones en forma y con cadencia de duodécimos mensuales. Para los años siguientes la 

actualización de los valores de las dotaciones se hará mediante la aplicación del Índice de 

Precios del Consumo,  establecida oportunamente dentro de la legislación presupuestal 

vigente. Aprobado: 9/9” 

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 
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___________ 26  en  26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 4º. 

 

“Artículo 4º.- El importe del Presupuesto se discriminará en la forma habitual, 

bajo el ordenamiento establecido por el Manual  “CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS”, dando cumplimiento a los aspectos técnicos y 

normativos que emanan del Tribunal de Cuentas de la República,  según se presenta en el 

siguiente cuadro explicativo y comparativo: 

 

                     2.007                   2.008  

PRESUPUESTO OPERATIVO   

6. Retribuciones         57.844.632         59.473.980  

7. Cargas Legales           8.885.244           9.568.488  

8. Gastos de Funcionamiento        19.694.772         18.507.996  

9. Asignaciones Globales             823.764              876.000  

10. Inversiones               419.856           1.459.236  

      

TOTAL Presupuesto Operativo        87.668.268         89.885.700  

 

Aprobado: 9/9” 

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 5º. 

 

 “Artículo 5º.- Modifícase el artículo 6 del  Decreto Nº 13 de 9 de junio de 2006, 

en los siguientes términos: “a partir del 1º de Marzo de 2008, los funcionarios de la Junta 

Departamental gozarán de  una partida para gastos de alimentación de $ 120 (son pesos 

uruguayos ciento veinte), por cada día efectivamente trabajado en la Corporación o a su 
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servicio. Dicha partida se abonará mediante tickets de alimentación y se ajustará en la 

misma oportunidad del ajuste salarial, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios del 

Consumo (I.P.C.) en el cuatrimestre inmediato anterior. 

Aprobado: 9/9”. 
 

 En discusión. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).-  Señor Presidente: no sé si la Asesoría me podría indicar si 

están incluidos, también, los funcionarios que cumplen funciones en comisión fuera de la 

Junta Departamental; y si es así, si se les van a pagar. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  No están incluidos, señor Edil. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).-  No me quedó claro si se les van a pagar o no. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Si no están incluidos, no se les van a pagar, señor 

Edil. 

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

(Se vota:) 

 

___________ 26  en  27. AFIRMATIVA. 

 

 A consideración el artículo 6º. 

 

 “Artículo 6º.- Derógase lo establecido por el artículo 7 del Decreto Nº 9 de 15 de 

Diciembre de 2000 y sus modificativas. Aprobado: 9/9” 

  

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 7º. 
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 “Artículo 7º.- Establécese una partida adicional para alimentación de los 

choferes de la Junta Departamental, la que regirá  a partir de la entrada en vigencia del 

presente decreto, en la suma de $ 117 (son pesos uruguayos ciento diecisiete), por día 

efectivamente trabajado en el cumplimiento de su función específica, ajustándose en los 

mismos guarismos, fechas y oportunidad que los ajustes salariales de la Corporación. 

Aprobado: 9/9” 

 

En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 8º. 

 

 “Artículo 8º.- Establécese que el ajuste de las remuneraciones de los funcionarios 

de la Junta Departamental de Canelones se realizará con cadencia cuatrimestral, utilizando 

a tales efectos el mecanismo establecido en el Presupuesto Quinquenal para el año 2006 y 

siguientes.  Aprobado: 9/9” 

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 9º. 

 

 “Artículo 9º.- Decláranse en vigor a la fecha todas las disposiciones que no se 

opongan al presente Decreto y especialmente las referentes a Beneficios Sociales, 

Compensaciones, etc. Aprobado: 9/9” 

 

 En discusión. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 10º. 

 

 “Artículo 10º.- Ratifícase la vigencia de lo establecido por la Resolución 1459 de 

este Cuerpo Legislativo de fecha 31 de marzo de 2008. Aprobado: 9/9” 

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 11º. 

 

 “Artículo 11º.- Elévese al Tribunal de Cuentas para su intervención preceptiva. 

Aprobado: 9/9” 

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 A consideración el artículo 12º. 

 

 “Artículo 12º.- Regístrese, etc. Aplicar la excepción prevista en el inciso 3º del 

artículo 72º del Reglamento Interno. Aprobado: 9/9” 

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
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(Se vota:) 

 

___________  27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Queda aprobada la Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental para el 

Ejercicio 2008. 

 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: hemos acompañado con nuestro voto esta Ampliación 

Presupuestal en el entendido de un compromiso creado en la Comisión Permanente Nº1 con 

respecto a la rápida, pronta creación y puesta en marcha de la Comisión “Qué Junta 

Queremos” de esta Junta Departamental. La misma tendrá que estudiar aspiraciones que ha 

propuesto la bancada del Partido Nacional, que hoy lamentablemente no han sido 

contempladas, así como aspiraciones que tienen los funcionarios del Cuerpo. 

 

 

(TEXTO DEL DECRETO APROBADO:) 
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12.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 2º Y 5º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 
SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Boscana. 

SEÑOR BOSCANA.-  Señor Presidente: mociono que se altere el Orden del Día y se pase a 

votar en bloque. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 26  en  27. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: mociono que se voten en bloque los asuntos que 

figuran en segundo y quinto 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 Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25  en  27. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos del Orden del Día: 

 

2.-  CONTRATACIÓN DE TATIANA MARCELA TEIGEIRA CARISSIMI EN REGIMEN 

DE FUNCIÓN PUBLICA POR UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 

2008.-  Propuesta de Presidencia.-Mayoría Absoluta Global .-(Carpeta Nº 2840/07) 

(Repartido Nº 41).- 

 

5.-   SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: CEDER EN 

COMODATO A FAVOR DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, 

POR EL PLAZO DE 10 AÑOS A PARTIR DEL 11-10-07 REFERENTE AL PADRÓN 
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1392, UBICADO EN BARRIO TISCORNIA DE LA 5ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO; LA PAZ.- Informe Comisión Permanente Nº 5.-Mayoría Absoluta 

Global.- (Carpeta Nº 3364/08) (Expediente 2008-81-1010-00975) (Repartido Nº 41).- 

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los asuntos que integran el bloque 

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25  en  27. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: mociono que se les aplique el artículo 72, inciso 3º, 

del Reglamento Interno. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25  en  27. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señor Presidente: que el señor Edil sea más claro, es que se 

le aplique el artículo 72, inciso 3º, al asunto que figura en quinto término. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Al bloque, señor Edil, que integraban los asuntos que figuran en 

segundo y quinto término. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel). - Pero  no tiene sentido que se le aplique al asunto que 

figura en segundo término porque la Presidencia ya dio su aval y, aparte, el puesto fue ganado 

por concurso.             

 

(TEXTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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13.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN  3º, 6º Y 7º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una  cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Boscana. 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: mociono que se altere el Orden del Día y se pase a 

votar en bloque. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 26  en  27. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: mociono que se voten en bloque los asuntos que 

figuran en tercero, sexto y séptimo término del Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 26  en  27. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos del Orden del Día. 

 

3.- COMISIONES PERMANENTES Nº 1, 5, 8 y 9   REMITEN CARPETAS CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO, (ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).- 

Informes de las mismas.-Mayoría Absoluta Parcial.-(Carpetas varias) (Repartido Nº 41).- 

 

6.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA 

CONCEDER POR LA VÍA DE EXCEPCIÓN (ART. 26, ORDENANZA DE RUIDOS 

MOLESTO)  SE AUTORICE LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE AMPLIFICACIÓN 

QUE SE COLOCARÁ EN EL PREDIO DEL HIPÓDROMO DE LAS PIEDRAS, Y SUS 

ALREDERORES, PARA LA LARGADA SIMBÓLICA LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO, 

CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA 12ª. FECHA DEL CAMPEONATO DE 
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RALLY NACIONAL.- Informe Comisión Nº 9.-Mayoría Absoluta Parcial.-(Carpeta Nº 

3382/08) (Expediente 2008-1010-01081 y Agregado.) (Repartido Nº 41).- 

 

7.-  PRORROGA POR 180 DÍAS EL PLAZO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL Nº1/07 “GENERO Y EQUIDAD”, A PARTIR DEL 31/05/2008.- Informe 

Comisión Especial Nº 1/07.-Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 980/06) (Repartido 

Nº41).-   

 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los asuntos que integran el bloque 

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25  en  27. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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14.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.-   Se dará lectura a los asuntos ingresados como graves y urgentes. 

 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 va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________24 en 25. AFIRMATIVA. 
 
 

Léase el asunto ingresado como grave y urgente en segundo término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Léase el asunto entrado como grave y urgente en tercer término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. 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 va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en quinto término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente: 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 Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 27. 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) 

 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra para una moción de orden. 

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

SEÑOR GARRIDO.- Señor Presidente: mociono 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 Luis Garrido.  

 

(Se vota:) 
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____________ 16 en 16. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Es la hora 19:36) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:55) 

 

SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Boscana. 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: mociono que se prorrogue la hora de finalización de 

la sesión hasta agotar 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 Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

Léase el asunto ingresado como grave y urgente en sexto término. 

 

(Se lee:) 



 

 

82 

“Canelones, 2 de mayo de 2008. 

 

Sr. Presidente Julio Varona 

Presente. 

De nuestra mayor consideración: 

                Los Ediles abajo firmantes, amparados en el art. 36 del 

Reglamento Interno, solicitan sea incluido en carácter de grave y urgente el siguiente tema: 

“Situación de deterioro de varios tramos de la Ruta Nacional Nº 63, desde la ciudad de San 

Ramón al puente sobre el arroyo Tala.” 

              Motiva el presente, el pedido de los vecinos y usuarios de la 

zona que transitan por la citada ruta. 

             Solicitamos que el presente se eleve al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a efectos de una pronta solución al tema que nos aqueja.” 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________23 en 24. AFIRMATIVA.  
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15.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

REDUCIR EL RECARGO CONTRIBUTIVO DEL 100% AL 30%  

DE LAS OBRAS SITAS EN EL PADRÓN 12.246, DE LA 4ta.  

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO; LAS PIEDRAS. 

 

 

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

Orden del Día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

REDUCIR EL RECARGO CONTRIBUTIVO DEL 100% AL 30% DE LAS OBRAS SITAS 

EN EL PADRÓN 12.246, DE LA 4ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO; LAS 

PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta 

Nº3378/08) (Expediente Nº2007-81-1213-00327 Agdo.) (Repartido Nº 41).- 

 En discusión. 

 Ha llegado un agregado a la Mesa. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- El proyecto que viene de Comisión dice lo siguiente: 

“CONCEDER  anuencia a la Intendencia Municipal, a efectos que se reduzca el recargo 

contributivo del 100% al 30% de las obras sitas en el Padrón 12.246, manzana 612, solar 

013, con frente a calle Juana de Arco esquina San Jacinto, de la 4ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad catastral de Las Piedras, cuya promitente compradora es la Sra. 

Gladys María Reyes Rodríguez, titular de C.I. 3.724.250-0.” Y el agregado propuesto es el 

siguiente, continúa: “(…) sujeta a la condición resolutiva de no incrementar el área 

destinada a comercio del inmueble.” 

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

Comisión Permanente Nº1 con el agregado propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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16.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS INGRESADOS 

COMO GRAVES Y URGENTES EN 1º, 2º, 3º Y 4º TÉRMINO. 

 

 

SEÑOR BOSCANA.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Boscana. 

SEÑOR BOSCANA.- Señor Presidente: mociono que se voten en bloque los asuntos 

ingresados como graves y urgentes en primer, segundo, tercer y cuarto término. 

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

por el señor Edil Juan Boscana. 

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 25. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos ingresados como graves y urgentes: 

 

1.- CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA ANUENCIA 

CORRESPONDIENTE PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 513 DE 

LA LOCALIDAD CATASTRAL TALA, 10ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, Y CONCEDERLO EN COMODATO POR EL PLAZO DE 15 AÑOS 

AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ATENAS DE LA MENCIONADA LOCALIDAD.- 

(Expediente Nº2008-81-1020-00454, Agdo. K 23630) (Carpeta Nº8/05).- Informe de la 

Comisión Permanente Nº5. 

 

2.- CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA ANUENCIA 

CORRESPONDIENTE PARA EXPEDIR VIALIDAD URBANÍSTICA AUTORIZANDO A 

“MADELAN S.A.” A DESARROLLAR EL PROYECTO PROPUESTO DE 

FRACCIONAMIENTO DE LOS PADRONES Nos. 40823, 40825 Y 42496 DE CIUDAD 

DE LA COSTA.- (Expediente Nº2007-81-1090-00301) (Carpeta Nº9/08). Informe de la 

Comisión Permanente Nº5. 

 

3.- CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA ANUENCIA 

CORRESPONDIENTE PARA EXPEDIR VIALIDAD URBANÍSTICA AUTORIZANDO A 

“TELACOR S.A.” A DESARROLLAR EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN LAS 
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CONDICIONES Y PARÁMETROS EDIFICATORIOS PADRÓN 2688, MANZANA 55, 

SOLAR 60, DE LA 20ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, HUERTOS DE 

CARRASCO.- (Expediente Nº2007-81-1221-00247, Agdo. WW 29112) (Carpeta Nº3400/08) 

Informe Comisión Permanente Nº5. 

 

4.- CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA ANUENCIA 

CORRESPONDIENTE PARA EXPEDIR VIABILIDAD URBANÍSTICA AUTORIZANDO 

A “ARDAVIN S.A.” A DESARROLLAR EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIA EN 

LAS CONDICIONES Y PARÁMETROS EDIFICATORIOS PRESENTADOS, EN EL 

PADRÓN 23900, DE LA CIUDAD DE LA COSTA.- (Expediente Nº2007-81-1221-00530, 

Agdo. WW23891) (Carpeta Nº3401/08).- Informe de la Comisión Permanente Nº5. 

 

 

(ANTECEDENTES:) 
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1.- 
Canelones,  23 de abril de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 8/05   Expte: 2008-81-1020-00454, Agrdo.: 23630   Entradas: 5881/05 – 7091/08 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para desafectar del uso público el Padrón 513 de la localidad catastral 
Tala, 10ma. Sección Judicial del Departamento, y concederlo en comodato por el plazo de 15 
años al Club Social y Deportivo Atenas. 

RESULTANDO: I) que por Resolución Nº 73 de fecha 23/9/05 (fs. 43), este Órgano 
Legislativo devuelve las presentes actuaciones considerando oportuno oír la opinión de la 
actual administración; 

                   II) que según informe de la Gerencia de Área Planificación 
Física de fecha 6/10/97 (fs.5), el predio solicitado es espacio libre municipal de uso público 
con destino plaza; 

                  III) que la mencionada Institución presentó documento 
notarial, en el que se certifica que es Persona Jurídica, con Estatutos aprobados, Comisión 
Directiva y representatividad; 

                  IV) que mediante Resolución Nº 08/01858 de fecha 8/4/08 
(fs. 61), el Ejecutivo Comunal ratifica en todos sus términos lo expresado en la Resolución Nº 
1148 de fecha 18/3/05 (fs. 40 y 40vta.). 

CONSIDERANDO: que esta Asesora  entiende puede accederse a lo solicitado, en mérito a 
la trayectoria que dicha Institución ha presentado a lo largo de los años. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 
aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente, para 
desafectar del uso público el Padrón 513 de la localidad catastral Tala, 10ma. Sección 
Judicial del Departamento, y concederlo en comodato por el plazo de 15 años al Club Social 
y Deportivo Atenas de la mencionada ciudad, debiendo presentar plano de obras existentes 
en un plazo de 180 días y proyectadas en un plazo de un (1) año, asimismo, la parte 
interesada realizará contraprestaciones de tipo colaborativo con la Comuna. 

2. REGÍSTRESE, etc.  
APROBADO POR UNANIMIDAD 6/6.                                         

CRISTINA CASTRO 
                                                                                                                     Vice-Presidenta 

SERGIO ASHFIELD 
 

OSVALDO P. SARALEGUI 
DANIEL PASQUALI 

 
JUAN PEDRO SUAREZ 

JERÓNIMO COSTA                              
Robert D. Bracco. 

Secretario de Comisión 
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2.- 
                                    Canelones,  30 de abril de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
Carpeta: 9/08    Expediente: 2007-81-1090-00301     Entrada: 7092/08 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de anuencia para expedir viabilidad urbanística autorizando a 
"MALEDAN S.A.” proyecto de fraccionamiento de los padrones Nos. 40823, 40825 y 42496 
de Ciudad de la Costa, con frentes al norte Ruta Interbalnearia Km.27 y por Camino al Paso 
del Escobar, al sur, por Avda. Giannattasio, Km. 25, con excepciones a la Ordenanza de 
Fraccionamientos, a efectos de asignar solares resultantes, a vivienda unifamiliar y 
multifamiliar, hotelería, zona comercial, áreas verdes, y construir un complejo deportivo, 
desarrollando la totalidad de las infraestructuras necesarias para su pleno funcionamiento. 

 
RESULTANDO:  I) que los desarrolladores presentan, solicitud definitiva, 

graficación y memoria descriptiva con fecha 24/03/08 que se adjunta en paquete documental 
correspondiente; 
            II) que el área involucrada está identificada 
por el Costaplan dentro de las zonas de desarrollo, cuyo carácter diferido obliga al particular a 
dotar a dichos suelos a su costo de todas las infraestructuras necesarias para su urbanización; 
       III) que el análisis realizado respecto al 
cumplimiento de los parámetros normativos por la Dirección General de Planificación 
Territorial y Acondicionamiento Urbano determina que la propuesta requiere excepciones a la 
Ordenanza de Fraccionamientos aumentando la distancia máxima exigida de 200 mts. entre 
calles, así como el incremento de los factores de ocupación de suelo y total en los predios del 
área de densidad media y zona comercial; 
         IV) que el mayor beneficio que obtendría el 
solicitante es compensado con las contrapartidas que propone en su nota de fecha 18 de 
setiembre de 2007, y complementada en la memoria descriptiva de fecha 24 de marzo de 
2008, cuya síntesis se resume en: 

a) la cesión a la Intendencia en el acto de fraccionamiento de los predios 
identificados en el plano como Áreas Verdes y Área Deportiva Municipal en contigüidad con 
la calle Monteadores, hasta completar el 10% de la superficie involucrada en el 
fraccionamiento; 

b) la cesión del predio designado como Área Deportiva incluida en el padrón 
Nº42496, que pasara a dominio municipal transcurridos los 30 años de aprobado el 
fraccionamiento; 

c) la cesión de dos predios interiores con doble frente de 20 mts. mínimo hacia los 
dos anillos perimetrales del croquis adjunto a señalar en el proyecto de mensura y 
fraccionamiento, con el único objeto de mejorar la conectividad territorial inicial en el 
momento que la Administración Departamental lo considere necesario; 

d) la ejecución de todas las infraestructuras internas y de servicio y 
conexión externa definitivas y aún las provisorias para el normal funcionamiento de la urbanización 
que se proyecta, sobre las bases de lo descrito en el capítulo redes de la memoria, según las 
normativas y recomendaciones técnicas  
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Municipales que se definirán en el proyecto ejecutivo a realizar por el 
emprendimiento; 

e) la ejecución del acondicionamiento, parquización, caminería, iluminación, 
vigilancia y mantenimiento por si o por terceros con las debidas garantías de los predios 
incluidos en a, b, c, a los que se agregarán las áreas triangulares encerradas entre la vialidad 
adyacente, indicadas en verde en el plano presentado; 

f) la construcción por si o por terceros acreditados ante la IMC de las canchas y 
demás instalaciones del área deportiva ubicada en la zona cedida a la Intendencia del padrón 
Nº40823 (vestuarios, iluminación, cercos) sobre bases de proyecto concertado con la IMC; 

g) la colaboración y apoyo en recursos instrumentales, técnicos y profesionales por 
si o por terceros acreditados ante la Intendencia Municipal, a la gestión de la Dirección de 
Deportes de la Intendencia en el área de influencia inmediata; 
         V) que existe mérito de aplicación de las 
disposiciones vigentes a nivel nacional y departamental en materia medioambiental, impacto 
de tránsito y actividad comercial, como factores condicionantes del proyecto ejecutivo del 
emprendimiento; 
            VI) que la eventual obtención de un 
pronunciamiento favorable en cuanto a la viabilidad urbanística, no autoriza por si el 
fraccionamiento o el inicio de obras, para lo cual deberán tramitarse los permisos respectivos, 
por la vía administrativa correspondiente; 
       VII) que el proyecto se inscribe en una 
corriente estable de proyectos de inversión inmobiliaria en Ciudad de la Costa con factores de 
valoración positiva a considerar que se resumen en: 

a) el impacto inmediato que genera la construcción de 
infraestructuras y posteriormente de edificaciones, respecto al fomento de empleos directos e 
indirectos, y su efecto residual sostenido derivado de las tareas de mantenimiento interno de 
dichas urbanizaciones; 

b) la atracción de nuevos propietarios aportando un factor de 
mayor dinámica tanto a las actividades económicas como a las de intercambio socio-cultural; 

c) el impacto favorable en la población joven a través de la 
instalación de amplias facilidades y equipamientos para el desarrollo del deporte; 

d) estos aspectos son coincidentes con la idea fuerza del 
Canelones Productivo, donde la inversión inmobiliaria y la industria de la construcción juegan 
un rol decisivo; 

             
CONSIDERANDO:  que esta Asesora entiende puede accederse por vía de excepción 

a lo solicitado. 
 

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 
aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente,  para expedir 
viabilidad urbanística autorizando a "MALEDAN S.A." a desarrollar el proyecto propuesto de 
fraccionamiento de los padrones Nos. 40823, 40825 y 42496 de Ciudad de la Costa, con  
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frentes al norte Ruta Interbalnearia Km.27 y por Camino al Paso del Escobar, al sur, 
por Avda. Giannattasio, Km. 25, con excepciones a la Ordenanza de Fraccionamientos, a 
efectos de asignar solares resultantes, a vivienda unifamiliar y multifamiliar, hotelería, zona 
comercial, áreas verdes, y construir un complejo deportivo, desarrollando la totalidad de las 
infraestructuras necesarias para su pleno funcionamiento. 

 
2.- CONDICIONAR la presente anuencia a la ejecución de contrapartidas y requisitos 

descritos en los resultandos III), IV) y V) de ésta Resolución, y encomendar al Ejecutivo 

Comunal la vigilancia de su estricto cumplimiento, facultando la aplicación de sanciones en 

caso necesario. 

3. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO 6/6 

 
 

CRISTINA CASTRO. 
Vicepresidenta. 

DANIEL PASQUALI. 
 

 
 

WASHINGTON SILVERA. 
OSVALDO P. SARALEGUY. 

 
 
 

RAÚL DETOMASI. 
JUAN PEDRO SÚAREZ. 
 
 
 
 

                                                           Andrea Rodríguez.                      
          Secretaria de Comisión. 
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3.- 

                                    Canelones,  30 de abril de 2008. 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
Carpeta: 3400/08   Exp.: 2007-81-1221-00247 Agdo. WW 29112    Entrada: 6940/08 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de anuencia para expedir viabilidad urbanística autorizando a 
"TELACOR S.A." para un desarrollo inmobiliario, solicitando excepción para superar en 
altura los parámetros de edificación establecidos en la Ordenanza de Ciudad de la Costa en el 
padrón Nº 2688, manzana 55, solar 60 de la 20ª. Sección Judicial del Departamento, Huertos 
de Carrasco. 

 
RESULTANDO:  I) que la Dirección General de Planificación Territorial y 

Acondicionamiento Urbano informa que la propuesta presentada se considera de recibo, ya 
que la viabilidad urbanística solicitada no afecta las condiciones previstas para la zona en 
materia de edificabilidad, correspondiendo formalizar acto resolutivo para suspender la 
aplicación de medidas cautelares establecido en el Art. 3º de la Resolución Nº 4039/06, 
aclarando que dicha medida no implica autorización tácita del proyecto, sino que se habilita 
su consideración por parte de la Comisión Técnica que deberá actuar en cumplimiento de la 
normativa vigente; 
            II) que la Comisión Técnica de Ciudad de la 
Costa, integrada con el Director General de Planificación Territorial y Acondicionamiento 
Urbano, considera de recibo la propuesta y sugiere promover gestión ante la Junta 
Departamental para obtener la viabilidad solicitada, condicionada a las contrapartidas 
ofrecidas por la gestionante;  

           III) que entre los fundamentos presentados se 
señala: 
a) la coincidencia favorable de los parámetros de ocupación total y de suelo con las 
expectativas del Costaplan en cuánto a mantenimiento del paisaje natural al ser menores, por 
tratarse de porcentajes aún menores a los previstos en la norma vigente; 
b) el fomento de la actividad productiva y el empleo, en este caso vinculado con la Industria 
de la Construcción como factores claves en la reactivación económica a promover en el 
Departamento; 
c) que el mayor aprovechamiento que obtendría la solicitante es compensado con las 
contrapartidas que propone en su nota de fecha 30/10/07 de fs. 46 a 49 del expediente WW 
29112, consistentes en realizar en 120 días a partir del inicio de las obras edilicias los 
siguientes trabajos y suministros: 

c1) reacondicionamiento del Local Comedor de Paso Carrasco, ubicado en Avda. del 
Lago 153, dotándolo de las siguientes mejoras: 
 
-2 baños en área existente 
-1 depósito para alimentos secos y heladeras 
-1 habitación para administración en construcción nueva, contigua a la existente 
-reinstalación eléctrica 
-aislación térmica del techo de chapa 
-colocación de alero y puerta nueva sobre calle 
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-mejora del cercado del padrón 
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-pintura general 
c2) en el espacio verde contiguo se realizarán las siguientes mejoras: 
 
-alisado del terreno 
-cercado contra sector del lago 
-acondicionamiento de la cancha de fútbol 
-acondicionamiento del sector de juegos 
 
c3) previo a la obtención de la habilitación municipal, se habrán concluido además de 
los propios trabajos de obra, los correspondientes a la construcción de vereda frente al 
predio, acondicionándola con sectores verdes enjardinados y arbolados, así como 
sectores para acceder pavimentados, e incluyendo con igual tratamiento el espacio 
contiguo al terreno comprometiendo su mantenimiento. 
 
c4) una vez obtenida las condiciones ambientales favorables por parte del propietario 
del padrón del LAGO, los propietarios se obligan a participar en el mantenimiento, en 
modo proporcional a la dimensión lineal recta de su frente al espejo de agua, 
inscribiendo tal condición en el Reglamento de Copropiedad.  
 
CONSIDERANDO:  que esta Asesora entiende puede accederse por vía de excepción 

a lo solicitado. 
 

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 
aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente,  para expedir 
viabilidad urbanística autorizando a "TELACOR S.A." a desarrollar el emprendimiento 
inmobiliario en las condiciones y parámetros edificatorios presentados,  en el Padrón 2688, 
manzana 55, solar 60, de la 20ª. Sección Judicial del Departamento, Huertos de Carrasco, 
autorizando por vía de excepción: 
 
a) la edificación con altura superior a la autorizada hasta una cota máxima de 12.55 m; 
 
b) esta anuencia esta condicionada a la realización de las contrapartidas propuestas descritas 
en el Resultando III) de esta Resolución. 
 

2.- AUTORIZAR  al Ejecutivo Comunal a aplicar sanciones en caso de constatar el 
incumplimiento de alguno de los condicionamientos establecidos en esta Resolución, que de 
acuerdo a la gravedad de la omisión pueden llegar al monto equivalente al 100% de la 
Contribución Inmobiliaria Anual para todas las unidades del conjunto. 

3. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO 6/6 

 
CRISTINA CASTRO. 

Vicepresidenta. 
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DANIEL PASQUALI. 
 

WASHINGTON SILVERA. 
 
OSVALDO P. SARALEGUY. 

 
RAÚL DETOMASI. 

 
JUAN PEDRO SÚAREZ. 
 
 
 
 

                                                           Andrea Rodríguez.                      
          Secretaria de Comisión. 
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4.- 

                                    Canelones,  30 de abril de 2008. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
Carpeta: 3401/08   Exp.: 2007-81-1221-00530 Agdo. WW 23891    Entrada: 6941/08 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de anuencia para expedir viabilidad urbanística autorizando a 
"ARDAVIN S.A." para un desarrollo inmobiliario, solicitando excepción para superar en 
altura y ocupación total de edificación los parámetros establecidos en la Ordenanza de Ciudad 
de la Costa en el Padrón 23900, de la Ciudad de la Costa. 

 
RESULTANDO:  I) que la Dirección General de Planificación Territorial y 

Acondicionamiento Urbano, sugiere una resolución favorable; 
        II) que entre los fundamentos presentados se 
señala: 
a)la coincidencia favorable de la iniciativa con las expectativas del Costaplan para el perfil y 
morfología urbanos del tramo inicial de Rambla Costanera de Ciudad de la Costa; 
b)el fomento de la actividad productiva y el empleo, en este caso vinculado a la Industria de la 
Construcción son factores de reactivación económica a promover; 
c) que el área habitable que se solicita incorporar por encima de 8,50 mts. de altura, se 
compensa con 442 m.c. de área edificable que no se utiliza en planta baja en beneficio de 
mayores retiros laterales y distancia respecto a la línea de edificación; 
           III) que el mejor aprovechamiento que 
obtendría el solicitante es compensado con las contrapartidas que propone en su nota de fecha 
18/09/07, consistentes en:  

a) el mejoramiento del rond point de las calles Brasilia y Batoví, ejecutando un cordón 
perimetral de hormigón, arbolado y enjardinado, juegos de niños, 4 bancos y 100 m.c. 
de pavimento; 
b) la ejecución de una senda peatonal de 1.2 mts. de ancho en los frentes de la 
manzana en que se ubica la edificación del conjunto, es decir sobre la Rambla entre 
Tacuarí y Brasilia, y sobre Brasilia entre Rambla y Batoví; 
c) 3 años de mantenimiento por cuenta del solicitante y la obligación de realizar estas 
obras en el lapso de 180 días después de obtenido el permiso de construcción; 
d) ejecutar estas obras sujetas a aprobación conforme de la Intendencia Municipal;        
     
CONSIDERANDO:  que esta Asesora entiende puede accederse por vía de excepción 

a lo solicitado. 
 

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 
aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente,  para expedir 
viabilidad urbanística autorizando a "ARDAVIN S.A." a desarrollar el emprendimiento  



 

 

96 

inmobiliario en las condiciones y parámetros edificatorios presentados,  en el Padrón 
23900, de la Ciudad de la Costa, autorizando por vía de excepción: 
 
a) la edificación con altura superior a la autorizada en una cota de 11,50 mts permitiendo la 
construcción de 405 m.c. en tercer piso y 145 m.c. de servicios y sala de usos múltiples en 
cuarto piso; 
b) un factor de ocupación de suelo del 130% sobre el autorizado por norma de 120% para la 
edificación resultante del proyecto presentado en el padrón Nº23900 de Ciudad de la Costa. 
Esta anuencia se solicita sea condicionada al cumplimiento de las siguientes exigencias: 

1. Condicionamiento de entorno 
 

1.1. el mejoramiento del rond point de las calles Brasilia y Batoví ejecutando un 

cordón perimetral de hormigón, arbolado y enjardinado, juegos de niños, 4 bancos y 100 m.c. 

de pavimento 

 
1.2. la ejecución de una senda peatonal de 1,2 mts. de ancho en los frentes de la 
manzana en que se ubica la edificación del conjunto, es decir sobre Rambla entre 
Tacuarí y Brasilia y sobre Brasilia entre la Rambla y Batoví; 
 
1.3. realizar 3 años de mantenimiento por cuenta del solicitante que deberá ser 
inscripto en el reglamento de copropiedad; 
 
1.4. ejecutar estas obras en el lapso de 180 días después de obtenido el permiso de 
construcción, de conformidad de la Intendencia Municipal de Canelones; 
 
2. Condicionamiento del proyecto 
 
2.1. no superar con áreas pavimentadas impermeables el metraje de ocupación de 
suelo (FOS) autorizado para la edificación; 
 
3. Condicionamiento en ejecución, utilización y mantenimiento 
 
3.1. no iniciar obras de tipo alguno sin obtención previa del permiso de construcción; 
 
3.2. Asegurar que los puestos de trabajo no especializados sean cubiertos en su 
mayoría por personal residente en el departamento; 
 
3.3. presentar los recaudos necesarios para obtener el permiso de construcción 
respectivo requisito sin el cual no podrán dar inicio las obras. 

 
2.- AUTORIZAR  al Ejecutivo Comunal a aplicar sanciones en caso de constatar el 

incumplimiento de alguno de los condicionamientos establecidos en esta Resolución, que de 
acuerdo a la gravedad de la infracción pueden llegar al monto equivalente al 100% del 
correspondiente a la Contribución Inmobiliaria Anual para todas las unidades integrantes del 
emprendimiento. 
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3. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO 6/6 

 
 

CRISTINA CASTRO. 
Vicepresidenta. 

DANIEL PASQUALI. 
 

 
WASHINGTON SILVERA. 

 
OSVALDO P. SARALEGUY. 

 
RAÚL DETOMASI. 

 
JUAN PEDRO SÚAREZ. 
 
 
 
 

                                                           Andrea Rodríguez.                      
          Secretaria de Comisión. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los informes de la 

Comisión Permanente Nº5. 

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 25. AFIRMATIVA. 

 

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra. 

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

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: solicito que a estos asuntos se les 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 la señora Edila Cristina Castro. 

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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 17.- CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA ANUENCIA 

 CORRESPONDIENTE PARA EXPEDIR VIABILIDAD URBANÍSTICA 

 AUTORIZANDO POR VÍA DE EXCEPCIÓN A “ZETOL S.A.” A  

DESARROLLAR EN LOS PADRONES Nos. 45831, 16913 Y 16912 DE 

LA CIUDAD DE LA COSTA, EL EMPRENDIMIENTO 

IMOBILIARIO EN LAS CONDICIONES Y PARÁMETROS 

EDIFICATORIOS PRESENTADOS POR EL ARQ. MARTÍN 

GÓMEZ PLATERO. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en 

quinto término: “CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA ANUENCIA 

CORRESPONDIENTE PARA EXPEDIR VIABILIDAD URBANÍSTICA 

AUTORIZANDO POR VÍA DE EXCEPCIÓN A “ZETOL S.A.” A DESARROLLAR EN 

LOS PADRONES Nos. 45831, 16913 Y 16912 DE LA CIUDAD DE LA COSTA, EL 

EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN LAS CONDICIONES Y PARÁMETROS 

EDIFICATORIOS PRESENTADOS POR EL ARQ. MARTÍN GÓMEZ PLATERO.- 

(Expediente Nº2007-81-1221-00595) (Carpeta Nº3402/08).- Informe de la Comisión 

Permanente Nº5.” 

 

 

(ANTECEDENTES:) 
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                                    Canelones,  30 de abril de 2008. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
Carpeta: 3402/08    Expediente: 2007-81-1221-00595     Entrada: 6942/08 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de anuencia para expedir viabilidad urbanística autorizando a 
"ZETOL S.A.”  a desarrollar el emprendimiento inmobiliario en las condiciones y parámetros 
edificatorios presentados, autorizando por vía de excepción en altura los parámetros de 
edificación establecidos en la Ordenanza de Ciudad de la Costa en los padrones Nos. 45831, 
16913 y 16912 de la Ciudad de la Costa, alcanzando con edificaciones una altura superior a la 
autorizada hasta una cota máxima de 58 m de altura para 4 torres, y 68 m para el caso de la 
torre aislada en el extremo rodeado de agua de la península, condicionando la validez de estas 
cotas máximas a la autorización preceptiva de la Dirección Nacional de Aviación Civil y 
Aeronáutica (DINACIA),   

 
RESULTANDO:  I) que se reconocen factores de viabilidad general a saber:  

 
I.I) el proyecto se inscribe en una corriente estable de iniciativas de grupos emprendedores en 
Ciudad de la Costa, aunque con factibilidad económica y de gestión variables, los beneficios 
ofrecidos a la gestión pública y la sociedad en general, se traducen básicamente en: 

a) el impacto inmediato que genera la construcción en materia de empleos directos e 
indirectos, y su efecto residual sostenido derivado de las tareas de mantenimiento interno de 
dichos conjuntos edilicios; 

b) materializar la previsión del COSTAPLAN respecto a la puesta en valor y 
accesibilidad al uso público de un espejo de agua de magnitudes muy importantes que 
configura junto al Parque Roosevelt, un Paseo Metropolitano de relevante valor paisajístico;  
 
I.II) todos estos aspectos son coincidentes con los objetivos del COSTAPLAN y de la 
COMUNA CANARIA, en dos sentidos: 

a) en cuanto a la inserción del país en el ámbito regional e internacional optimizando 
la eficiencia de un enclave estratégico soporte de un capital ambiental y paisajístico de escala 
metropolitana; 

b) respecto a su significación por el aporte de capitales externos a la inversión 
inmobiliaria y desarrollo de la industria de la construcción, actividades que aseguran una 
permanencia de gran parte de esos capitales en el país; 
Ambos juegan un rol decisivo en los escenarios futuros y deben ser facilitados desde los 
distintos niveles de la gestión pública , y muy particularmente por razones de proximidad ; 
desde el Gobierno Departamental;  

c) desde el punto de vista tributario, se adiciona además un nuevo caudal de 
recaudación por concepto de Contribución Inmobiliaria y otros tributos, en tanto la actividad 
por radicación de nuevos empleos en el sector terciario alienta el afincamiento habitacional de 
sectores socioeconómicos de ingresos medios, dinamizadores del mercado local de consumo;  
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d) en cuanto los nuevos instrumentos de captación de plusvalía previstos en el 
Costaplan, pueden contribuir con una importante cuota parte con fondos, servicios u obras, a 
emprendimientos de interés departamental; 
          II) que la Comisión Técnica de Ciudad de la 
Costa, integrada con el Director General de Planificación Territorial y Acondicionamiento 
Urbano considera de recibo la propuesta y sugiere promover gestión ante la Junta 
Departamental para obtener la viabilidad solicitada condicionada al cumplimiento de 
requisitos de orden y contrapartidas ofrecidas por la gestionante; 
            III) que entre los fundamentos se señala: 

a) la ubicación propuesta, coincidente con uno de los puntos singulares distinguidos 
para edificios de altura en el proyecto del Costaplan; 

b) la recuperación para el uso al dominio público del borde del lago; 
c) la adecuada relación entre altura y espacio libre entre volúmenes; 
d) la favorable disponibilidad de espacio libre que aporta la magnitud excepcional del 

lago contribuye a minimizar el impacto edilicio y pone de relieve un diálogo adecuado entre 
un entorno natural de excepción y la arquitectura propuesta; 
                IV) que el mayor aprovechamiento que obtendría la 
solicitante es compensado con las contrapartidas que propone en su nota de fecha consistentes 
en: 

a) ejecutar en el padrón del lago y entregar al dominio de la Intendencia Municipal de 
Canelones un paseo público costero perimetral al espejo de agua, -que se computara como 
parte del 10% de tierra a ceder a la IMC por norma-, incorporando equipamiento urbano 
(bancos, papeleras, iluminación) según se indica en los planos presentados por los 
interesados; 

b) realizar las obras de infraestructura vial (pavimentación de calle y cordones) de 
saneamiento y tendido eléctrico de iluminación, en la Avda Racine, así como el 
mantenimiento de la libre evacuación por el canal correspondiente a dicha Avda. en el tramo 
comprendido entre la Avda de las Américas y Avda Giannattasio; 

c) realizar el proyecto y obra de iluminación, caminera y equipamiento urbano del 
tramo de la calle Racine comprendido entre Avda de las Américas y Avda Giannattasio; 

d) colaborar en la concreción del Proyecto de un Parque Metropolitano, proveyendo 
una cobertura de vigilancia permanente que actuará en coordinación con las autoridades 
policiales responsables, así como de la iluminación y la ejecución de ciertos equipamientos 
públicos en la fracción del Parque Roosevelt, comprendida entre la Avda de las América, 
calle Racine, Avda de la Playa y Avda Giannattasio; 

e) donar a la Intendencia de Canelones, con el fin de ser utilizadas en las operaciones 
previstas en los planes zonales de atención a la precariedad urbana de la Unidad de Gestión 
del Hábitat de un conjunto de predios por un total de 10000 m2 en zona habitable a convenir; 

f) participar en el Plan de Manejo del Lago., en modo proporcional a las dimensiones 
del frente costero privado del proyecto, una vez que se hayan obtenido las condiciones 
ambientales favorables por parte de los diferentes actores públicos y privados linderos al lago 
o relacionados por sus vertimientos con este. Esta obligación debe quedar inscripta en el 
reglamento de copropiedad; 

g) asegurar las condiciones de accesibilidad desde tierra municipal a la totalidad de los 
padrones que integran el espejo de agua con el único fin de mantener el desarrollo de  
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actividades náuticas no motorizadas que desarrolla en el presente la Intendencia y bajo 
responsabilidad de la misma respecto a riesgos derivados de dicho uso; 

       
CONSIDERANDO:  que esta Asesora entiende puede accederse por vía de excepción 

a lo solicitado. 
 

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 
aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente,  para expedir 
viabilidad urbanística autorizando por vía de excepción a “ZETOL S.A.”, a desarrollar en los 
padrones Nos. 45831, 16913 y 16912 de la Ciudad de la Costa, el emprendimiento 
inmobiliario en las condiciones y parámetros edificatorios presentados por el Arq. Martín 
Gómez Platero,  alcanzando con edificaciones una altura superior a la autorizada hasta una 
cota máxima de 58 m de altura para 4 torres, y 68 mts para el caso de la torre aislada en el 
extremo rodeado de agua de la península, condicionando la validez de estas cotas máximas a 
la autorización preceptiva de la Dirección Nacional de Aviación Civil y Aeronáutica 
(DINACIA). 
 

2.- CONDICIONAR la anuencia precitada a: 
 

a) el cumplimiento y la realización de las contrapartidas propuestas descritas en el 
resultando IV de esta Resolución, cuyo inicio debe tener lugar en un plazo no mayor a 30 días 
a partir de la fecha de otorgado el permiso de construcción inicial; 

b) presentar un cronograma de ejecución de las mismas acompañadas de una garantía 
o aval por suma equivalente al costo estimado de las contrapartidas como salvaguarda de la 
ejecución comprometida; 

c) la ejecución progresiva de las obras según el siguiente detalle de requisitos 
obligatorios: 

etapa1. Aprobación del permiso de construcción para la realización conjunta de 
las infraestructuras y servicios generales y hasta dos de las torres proyectadas; 

etapa 2. Ejecutadas las infraestructuras y servicios generales y ocupado el 75 % 
de cada edificio construido, se otorgara el permiso de construcción de otras dos torres, y la 
ocupación del 75 % de estas dará lugar en la etapa 3. a la autorización de la construcción del 
último de los edificios. 
 

3.- AUTORIZAR al Ejecutivo Comunal para suspender las obras edilicias y/o aplicar 
sanciones en caso de constatar el incumplimiento de alguno de los condicionamientos 
establecidos en esta Resolución, sanciones que de acuerdo a la gravedad de la omisión pueden 
llegar al monto equivalente al 100% de la Contribución Inmobiliaria Anual para la totalidad 
de las unidades construidas del Conjunto. 
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4.- DISPONER que la vigencia de este régimen excepcional de uso de suelo en los 
padrones mencionados quede sometida al inicio de obras en un plazo no mayor a dos años, 
con opción de renovación solicitada con fundamentos suficientes y sujeta a evaluación 
urbanística. 

5. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO 6/6 

 
 

CRISTINA CASTRO. 
Vicepresidenta. 

DANIEL PASQUALI. 
 

 
 

WASHINGTON SILVERA. 
OSVALDO P. SARALEGUY. 

 
 
 

RAÚL DETOMASI. 
JUAN PEDRO SÚAREZ. 
 
 
 
 

                                                           Andrea Rodríguez.                      
          Secretaria de Comisión. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión. 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GARRIDO.- Señor Presidente: los gobiernos departamentales tienen un límite para 

multar que está fijado en 350 unidades reajustables. Aplicar el equivalente al 100% del monto 

de la Contribución Inmobiliaria del conjunto puede determinar una suma superior, por lo que 

sugeriría agregarle al final de ese artículo 4º: “con un límite de 350 unidades reajustables”, 

que es el tope que por ley podemos establecer. De lo contrario, nos estaríamos exponiendo a 

que se recurriera por vía administrativa la eventual multa, con los perjuicios económicos que 

eso puede significar para la Comuna.  

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: le estaba sugiriendo una interrupción, no le estaba 

pidiendo la palabra.  

Era simplemente para acotar que lo que estaba diciendo el señor Edil Garrido es 

muy cierto, pero creo que es por cada padrón. Pienso que es así. Si es por cada padrón, 

evidentemente, allí van a haber un sinnúmero de padrones --no sé cuantos serán--, así que 

debería ser  “350 unidades reajustables por padrón”.  

 

(Dialogados) 

 

 Señor Presidente: antes de referirme al punto quiero solicitar una aclaración. 

Quiero saber si dentro de este expediente hay un estudio de impacto ambiental, si están 

consideradas las diferentes actividades que hoy se están desarrollando en ese lago y si, por 

ejemplo, la escuela de remo que hoy está ahí –hojeando el expediente pude saber que va a 

haber un bloque de cuatro pisos justamente donde está esa escuela– va a ser tomada en cuenta 

o no, señor Presidente. Antes de referirme al punto yo quisiera que me aclararan esta 

situación.  

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: no sólo se ha estudiado el impacto ambiental, sino 

que está muy estudiado el expediente en todo sentido, no sólo por la Comuna sino también 

por la DINAMA, sobre todo en lo relativo a la limpieza y al cuidado del lago. No se van a 

permitir más en el lago embarcaciones a motor, sólo a vela. Es decir, el expediente  realmente 

fue estudiado. Los Ediles que estamos en la Comisión Permanente Nº5 lo sabemos; 

lamentamos que los Ediles del Partido Nacional que la integran no se lo hayan trasmitido a 
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sus compañeros. Dimos muchísimos plazos para estudiar este expediente, fuimos a ver la 

zona en dos oportunidades y, además, dejamos el tema en el orden del día durante varias 

semanas para que todos los Ediles tuvieran la oportunidad de estudiarlo, lo que incluso fue 

pedido por Ediles del Partido Nacional integrantes de la Comisión Permanente Nº 5. 

 Realmente se trata de emprendimientos inmobiliarios muy importantes para el 

departamento, no sólo por la inversión, sino por el cuidado que hacen del medio ambiente y 

por las contrapartidas que deja cada uno de ellos para la sociedad en su conjunto. En este caso 

estamos hablando del mantenimiento de la avenida Racine y de las avenidas transversales, y 

del mantenimiento, iluminación y cuidado del Parque Roosevelt. Es decir, son contrapartidas 

que realmente serán muy beneficiosas para todo el conjunto de la sociedad de esa zona. 

SEÑOR PRESIDENTE.- No sé, señor Edil Goggia, si pudo satisfacer su inquietud la señora 

Edila Castro. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: sinceramente, las palabras que hoy voy a verter en 

este Plenario ya son reiterativas. No es la primera vez, pero sí es la primera vez de un 

proyecto de tal envergadura, de tal magnitud.  

 Estamos ante una zona a la que le estamos poniendo unas torres –muchas torres–, 

donde hay un barrio de gente trabajadora, que me atrevo a decir que hace más de 30 años que 

vive allí. Se me dice --y yo le agradezco la información a la señora Edila Castro--, que se ha 

hecho el estudio de impacto ambiental, que está todo muy bien, que está todo muy prolijo, 

pero, sinceramente,  ¿cómo piensan que hoy nosotros podemos dar nuestro voto, por ejemplo, 

sin saber qué va a pasar con esa escuela de remo,  donde hay un sinnúmero de muchachos que 

van a estudiar remo?  

SEÑORA CASTRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Edil? 

SEÑOR GOGGIA.- Con mucho gusto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Edila Cristina Castro.  

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: reitero –con el mejor tono para poder informarle al 

señor Edil-- la seriedad que tienen estos emprendimientos y la seriedad con que ha trabajado 

la Comisión Permanente Nº 5 en ellos, no sólo en el estudio que ha hecho de cada uno de 

ellos, sino tratando de que se respete todo lo que Costaplan ha hecho para esa zona. 

Sin pretender herir a los representantes de la bancada del Partido Nacional, creo 

que hay falta de comunicación con los Ediles  de ese partido que integran la Comisión 

Permanente Nº5. En este caso no sólo es importante la inversión, el aporte de fuentes de 

trabajo para el departamento, sino que se cuidará el medio ambiente, se limpiarán los lagos –

que son particulares--, en fin, realmente se hará un aporte en cuanto a la mejora de la calidad 
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de vida de la población. Además, no son torres. Se habla de torres y nos imaginamos siete u 

ocho pisos; no,  son de tres plantas... 

SEÑOR GOGGIA.-  Señor Presidente: yo acabo de ver el proyecto. Hay torres de más de 

diez pisos; en una hablamos de 69 metros. Señora Edila, fíjese usted en el expediente; observe 

las fachadas, las perspectivas. No me diga que son de cuatro pisos porque son de más de diez. 

Yo lo acabo de ver en el expediente. 

SEÑORA CASTRO.- Ahí, Costaplan prevé alturas, pero  todo lo que se ve en cuanto a  

alturas se gana en espacios verdes. Hay más de 500 y de 1.000 metros entre bloque y bloque. 

Se cuida el paisaje, la parte urbanística. 

 Sé que el señor Edil no integra la Comisión Permanente Nº 5, pero insisto, en la 

misma, luego de estudiado el expediente, los integrantes representantes del Partido Nacional 

apoyaron con su voto afirmativo. 

 Además, se visitó el lugar; no sé qué más se puede informar o qué más se puede  

hacer con respecto a ese expediente como para que verifiquen cómo es todo esto. Es más, los 

plazos que se concedieron en la Comisión -- también para las visitas—fueron solicitados 

incluso por el Partido Nacional  para poder estudiar el tema. Por lo tanto, nos llama la 

atención que luego de que los asuntos llegan al Plenario el Partido Nacional desconozca lo 

realizado. 

 No sé qué es lo que está pasando; creo que son más bien problemas internos, o 

como dice el señor Edil Goggia, quizá sea su opinión y, por supuesto, como integrante de este 

Cuerpo tiene derecho a darla y a no votar. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: creo que la señora Edila Castro está informando bien; 

creo en todo lo que está diciendo, pero considero que este tipo de emprendimientos debe 

recibir un estudio más profundo. 

 Lo peor que se puede hacer con estos  temas, señor Presidente, es ingresarlos al 

Plenario como graves y urgentes. ¿Sabe por qué? Porque provoca lo que la señora Edila 

Castro decía: que los Ediles que no integramos esa Comisión Permanente no nos podamos 

consustanciar con el asunto. Y este es un tema muy importante, no sólo para la zona, sino para 

todo el departamento. Estamos hablando de edificios de altura, de un emprendimiento muy 

grande, de millones de dólares, que probablemente le haga mucho bien a la zona y al 

departamento. 

 Reitero, son cosas que se deben estudiar en profundidad, no solamente por parte 

de los Ediles que integran la Comisión Permanente Nº 5; las deben analizar todos los Ediles. 

No podemos permitir que continúen viniendo a Sala este tipo de emprendimientos, este tipo 

de temas, sin que figuren en el repartido. No nos podemos dar ese lujo. Estos temas se deben 
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debatir en el Plenario y no solamente en Comisión. Estos son temas que deben estar en el 

repartido para que todos los Ediles podamos enterarnos de los detalles. Y esto no es algo que  

haya planteado hoy solamente; no es ésta la primera vez que me expreso en este sentido. No 

hace mucho pasó por aquí otro expediente y nos hemos referido a lo mismo. Se daba una 

excepción en altura, para poder construir 840 metros cuadrados en la misma zona. 

 Entonces, este tipo de temas se debe estudiar. Si bien los compañeros del Partido 

Nacional que integran la Comisión Permanente Nº 5 no nos han informado, ello puede ser 

porque quizá no supieran que iba a ingresar como grave y urgente. No sé; capaz que sí lo 

sabían. Pero si yo hubiera recibido el proyecto con el repartido de la sesión, sin lugar a dudas  

les hubiera preguntado a mis compañeros qué  sucede con esto, ¿qué hiciste?, ¿qué visitas 

realizaron?, ¿qué pasó?, ¿cómo es la cosa? Por supuesto que  hubiéramos preguntado, pero no 

lo hicimos porque no estábamos enterados de que el asunto iba a entrar en el día de la fecha. 

 Por lo expuesto, señor Presidente, mociono que este tema quede en el Orden del 

Día,  se realice un repartido para todos los señores Ediles y  se trate en la próxima sesión. 

SEÑOR PASQUALI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR PASQUALI.-  Señor Presidente: estaba en la Barra y me preocupé por lo que 

escuché. Me parece que esto se puede resolver de una manera muy fácil. Si los Ediles que se 

comprometen a trabajar en las Comisiones, lo hicieran, estarían en conocimiento de lo que 

ocurre. 

 Realizamos las tres últimas giras sin contar con los Ediles del Partido Nacional, 

por ejemplo. En el último acuerdo de la Comisión Permanente Nº 5, los Ediles representantes 

del Partido Nacional no estaban; en realidad, sólo estaba el Edil Pedro Suárez, quien consultó 

con su bancada, vino y aportó... Entonces, esto no es un caso de desconocimiento; no es “una 

metida por debajo de la alfombra” como se pretende hacer ver en esta Sala. Reitero, me 

parece que esto es fácil de resolver; si cada partido hiciera trabajar a sus representantes en las 

Comisiones Permanentes, se resolverían muchos temas. 

 Por otra parte, con relación a los temas ambientales que tanto preocupan a la 

oposición, podemos decir que hemos visitado los diferentes lugares, porque somos oficialistas 

y tenemos la obligación de ir a ver qué se va a votar. Creo que, como nunca – y lo subrayo--, 

el departamento cuenta con un estudio de impacto ambiental; y como nunca, también, se han 

estudiado, atendido, establecido los posibles rebotes de esas obras, se han contemplado las 

alturas.  

 Asimismo, considero que los Ediles que están interesados en el tema deberían 

saber que la propuesta del Costaplan no implica un reglamento fijo en lo que refiere al uso del 
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suelo. Para cada lugar, y de acuerdo al impacto que el emprendimiento vaya a causar en la 

geografía, tendrán una normativa. Eso se ha establecido con los profesionales. Además, no se 

trata de que el albañil de la esquina de casa  va a hacer una torre; se trata de un estudio serio, 

compuesto por arquitectos, ingenieros hidráulicos y otros profesionales que trabajan en el 

tema, quienes seguramente han contemplado cada una de las situaciones. 

 Hay algo más que quiero subrayar; como nunca, también, en cada uno de estos 

emprendimientos existen contraprestaciones que favorecerán al departamento y embellecerán 

las obras y las zonas donde estarán enclavados. 

 Con respecto al Club de Remeros – lo que tanto preocupaba al Edil que me 

antecedió en el uso de la palabra—, también se está en conversaciones.  Al hablar del Club de 

Remeros parece que se tratara de algo similar al Montevideo Rowing Club, pero se trata de 

cuatro o cinco embarcaciones que están en un rancho de lata y utilizan quienes van los 

domingos a practicar remo. Cabe decir que se está considerando la posibilidad de hacer una 

terminal remera, con baños, como una forma de contraprestación.  

En concreto, estas cosas se solucionan trabajando, aportando y participando en lo 

que corresponde. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  No hay más señores Ediles anotados para hacer uso de la palabra. 

 Habría que votar el proyecto como viene y luego una modificación. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: no sé si lo recuerda, pero yo formulé una moción. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, se trata de una moción de orden y corresponde que se vote 

primero. Tiene razón. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar que el asunto se mantenga en el 

Orden del Día. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 6  en  26. NEGATIVA. 

 

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto como viene de 

Comisión. 

 

( Se vota: ) 

 

___________ 20  en  26. AFIRMATIVA. 
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 Hay una modificación. 

 

SEÑOR GARRIDO.- Es un agregado, no una modificación, señor Presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a dar lectura al agregado propuesto. 

 

(Se lee:) 

 

“Con el límite que fija la ley por cada uno de los padrones originales”. 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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18.- SITUACIÓN DE DETERIORO DE VARIOS TRAMOS DE LA RUTA 

NACIONAL Nº 63, DESDE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN 

 AL PUENTE SOBRE EL ARROYO TALA. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en 

sexto término: “SITUACIÓN DE DETERIORO DE VARIOS TRAMOS DE LA RUTA 

NACIONAL Nº 63, DESDE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN AL PUENTE SOBRE EL 

ARROYO TALA.- Inquietud de varios señores Ediles.” 

 

(ANTECEDENTES:) 
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“Canelones, 2 de mayo de 2008. 

 

Sr. Presidente Julio Varona 

Presente. 

De nuestra mayor consideración: 

                Los Ediles abajo firmantes, amparados en el art. 36 del 

Reglamento Interno, solicitan sea incluido en carácter de grave y urgente el siguiente tema: 

“Situación de deterioro de varios tramos de la Ruta Nacional Nº 63, desde la ciudad de San 

Ramón al puente sobre el arroyo Tala.” 

              Motiva el presente, el pedido de los vecinos y usuarios de la 

zona que transitan por la citada ruta. 

             Solicitamos que el presente se eleve al Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a efectos de una pronta solución al tema que nos aqueja.” 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión. 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señor Presidente: éste es un tema en el cual la Intendencia no tiene que 

ver porque se trata de una ruta nacional, pero a fin de realizar un mejor tratamiento del mismo 

y atender la preocupación de los Ediles que firman, vamos a mocionar que se pase a la 

Comisión Permanente Nº 2 para su estudio. 

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

por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 26. AFIRMATIVA. 
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19.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del Orden del Día, se levanta 

la sesión. 

 

(Es la hora 20:15) 

 

 

EDIL JULIO VARONA 

       Presidente 

 

DOCTOR DANTE HUBER 

     Secretario General 

 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

        CLAUDIA CUITIÑO 

 

                  ROSARIO TOLEDO 

 

                           MÓNICA FERRARI 

 

                                     VERÓNICA MIRANDA 

 

    Cuerpo de Taquígrafos 
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