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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones, 29 de  julio de 2008.-. 
 
 

Citación Nº 2/2008.- 

 
 
La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 1 º de agosto del 
corriente a las 17:00 horas, para dar cuenta  de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 32 del Reglamento Interno) , oír las siguientes  
 
 
EXPOSICIONES VERBALES 
 
1.- Edil LUIS SCASSO; tema a determinar. 
2.- Edil LUIS GOGGIA; tema a determinar. 
3.- Edil MIGUEL MUNIZ; tema a determinar. 
 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
1.- Edil JOSE LUIS GONZALEZ; tema a determinar. 
2.- Edil WASHINGTON GONDOLVEO; tema a determinar. 
3.- Edil ALEJANDRO SILVA; tema a determinar.- 
4.- Edil GUSTAVO SILVA; tema a determinar . 
5.- Edil CARLOS BELTRAN; tema a determinar . 
6.- Edil JOSELO HERNANDEZ; tema a determinar. 
 
Y considerar el siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÌA : 
 

 
 

1.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE PARA EL CUARTO PERÍODO  
DE LA XLVI LEGISLATURA .- 
 
 

Votación Nominal.- 
(Mayoría Relativa.- 

(Carp. 1/08).- 
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2.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1 y 10   REMITEN CARPETAS CON 
PROPUESTA DE ARCHIVO, (ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).-  
Informes de las mismas.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Carpetas varias) (Rep.2).- 

 
3.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE A.288.747.- 
Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.516/05) (Rep.2).- 

 
4.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2007-81-1010-
00319 ;  ARCHIVO DE LA CARPETA 8/07, ENTRADA 6169/07 Y CARPETA 516/05, 
ENTRADA 1527/06.-  Informes Comisión Permanente Nº 5.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.8/07) (Rep. 2).- 

 
5.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL : 
INCORPORAR A ZONA SUBURBANA LA FRACCIÓN  Nº 2, DEL PADRÓN  70067  
DE LA 7ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, PARA SER ANEXADA 
AL PREDIO LINDERO PADRÓN 10956, A LOS EFECTOS DE AMPLIAR EL 
PARQUE INDUSTRIAL ZONA ESTE..- Informe Comisión Permanente Nº 5.-  
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3848/08) (Exp. 2008-81-1090-00987 y Agdo.) (Rep. 2).- 
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6.- CONTRATAR. A  MARCELA TEIGEIRA CARISSIMI,  EN RÉGIMEN DE 
FUNCIÓN PÚBLICA POR EL PLAZO DE UN (1) AÑO .- Proyecto de Presidencia.- 
 
 

Mayoría Absoluta Global.-  
(Carp.2840/07) (Rep. 2).- 

 
7.- JUNTA ASESORA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERO DEL ESTADO 
REMITE NOTA DANDO CUENTA.- 
 
 

 
(Carp. 21/08)(Rep. 2).- 

 
8.- JUNTAASESORA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERO DEL ESTADO 
REMITE NOTA DANDO CUENTA.- 
 

                                                                                                        
(Carp. 21/08)(Rep.2).- 

 
 

 9.- REMITIR A LA INTENDENCIA MUNICIPAL , CARPETA  3737/08, ENTRADA 
7505/08.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3737/08)(Rep.2).- 

 
10.- DEVOLUCION A LA INTENDENCIA MUNICIPAL : EXPEDIENTE 2008-81-
1221-00274) Y AGDO..- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2466/05) (Rep. 2).- 

 
11.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2008-81-
1010-00192 AGDO. D- 191979.-Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2816/07) (Rep. 2).- 
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12.-DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2007-81-
1020-00561, AGDO. HI-3216.- Informe de la Comisión Permanente Nº1.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3653/08) (Rep. 2).- 

 
13.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2007-81-
1020-03659 Y AGDO..- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3650/08)(Rep.2).- 

 
14.-“ REDES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A  LA ADOLESCENCIA 
FRENTE AL MAL TRATO Y AL ABUSO SEXUAL” Informe de la Comisión 
Permanente Nº 10.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carpetas 1991/07  2918/07 21/07) (Rep. 2).- 

 
15.- “ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIÓN DOWN”.- Informe de la Comisión 
Permanente Nº 10.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2948/07)(Rep. 2).- 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. DANTE HUBER 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

REPARTIDO Nº 2 
CITACIÓN Nº 2 

SESIÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO  DE 2008 
 
 
PUNTO 1 

 
 

   Canelones, 22 de julio  de 2008. 
 
 

 VISTO: el tratamiento del asunto que figura con el Nº 3 en el Orden del Día de 
la presente Sesión, respecto a la elección del 2do. Vice-Presidente para el cuarto 
período legislativo de la XLVI Legislatura Departamental. 
 
 CONSIDERANDO: los fundamentos expuestos en Sala en referencia al tema. 
 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 19, Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 
Nº 9.515,  la Junta Departamental, 
 

R E S U E L V E: 
 

 1.- Dispónese que el tema: “Elección del 2do. Vice-Presidente para el cuarto 
período legislativo de la XLVI Legislatura Departamental”, permanezca en el Orden 
del Día. 

2.- Aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta 
Departamental, en la excepción prevista en su inciso 3º. 

3.- Regístrese, etc. 
Carp. Nº 1/2008. 
 
 
                                                                                    CRISTINA  CASTRO 

                                                                             Presidenta 
Dr. DANTE HUBER 
 Secretario  General 
 
MM/MB 
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PUNTO 2 
Canelones, 21 de julio 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 
3834/08 7682/08  Junta Departamental de Paysandú remite Oficio 556/08 
relacionado con “Modificación del Art. 673 de la Ley 14.106. 
3866/08 7730/085  Junta Departamental de Río Negro remite oficio 
2752/08, relacionado con posibilitar una ley  que regule la liquidación de pasividades de los 
obreros de la construcción. 
3843/08 7693/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 4592/08, relacionado 
con arqueo realizado en este Organismo el día 28/05/08.  
2616/07 6618/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 641/08, relacionado al 
arqueo de fondos de la Junta Departamental, realizado el día 3/08/07.  
604/06A 7740/08  Intendencia Municipal remite Oficio 318/08, adjuntando 
fotocopia de trasposición de rubros de algunos renglones pertenecientes al programa 206, 
(Bienes de Uso) radicados en exp. electrónico 2008-81-1030-01191.  
604/06A 7741/08  Intendencia Municipal remite Oficio 319/08, adjuntando 
fotocopia de trasposición de rubros de algunos renglones pertenecientes al programa 206, 
(Bienes de Uso)de exp. electrónico 2008-81-1030-01178.  
550/06B 7749/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 4725/08, referente a 
modificación presupuestal para el ejercicio 2008 de este Organismo.  
1943/07 7767/08  Tribunal de Cuentas remite Oficio 4752/08, mediante el 
cual comunica que no formula observaciones a la modificación de recursos y observa el 
procedimiento para la aprobación de la Resolución 1066 de esta Junta Departamental.  
 2. REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 6/9.           

 
GUSTAVO SILVA. 

Presidente. 
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JAVIER RODRÍGUEZ. 
 

LUIS GARRIDO. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 

JUAN TOSCANI. 
 

UBALDO AITA. 
 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 17 de junio de 2008. 

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

R E S U E L V E 

 
1.- DISPÓNESE  el pase  a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio; del asunto que a continuación se detalla: 
Carpeta  Entrada 
     
2225/07.                  4646/07 y 7441/08. 
 
Señor Edil Joselo Hernández remite nota solicitando sea tratado el tema: Comedor Municipal 
de San Ramón. 
 
2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado por mayoría 8 en 9.- 
 

                                                                                               NANCY GARCIA 
                                                                                                 Presidenta.- 

   
 LIBER MORENO 
   Vicepresidente. 

                                                                                              HEBER VIEYTES. 

 
GABRIELA MARTINEZ 
                                                                                                                  
                                                                                                        VICENTE SILVERA. 
WASHINGTON SILVERA 
 
 
FERNANDO LUQUEZ                                                            ALEJANDRO REPETTO 
 
                                                                                                                      
 
                  
                                        

 ESTRELLA CABRERA 

                   Secretaria de Comisión.- 
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PUNTO 3 
Canelones,  16 de julio de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 516/05                               Expte: A 288747                           Entradas: 1527/06 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, en 
respuesta a Of. 555/05 de este Legislativo, referido a proyecto de decreto titulado “Díctanse 
normas sobre protección de las zonas naturales, paisajísticas y forestales del departamento de 
Canelones”. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora  ha tomado conocimiento de lo propuesto por 
la Dirección General de Gestión Ambiental, Sector Parques y Paseos. 

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
1. DEVOLVER a la Intendencia Municipal las presentes actuaciones: Expte: A 

288747, a los efectos que puedan corresponder. 
2. REGÍSTRESE, etc.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 6/6.                                        

RAUL ESTRAMIL 

                                                                                                              Presidente 

ADRIAN MÁRQUEZ     
 

WASHINGTON SILVERA 

 

JUAN PEDRO SUÁREZ 

 

RAÚL DETOMASI 

 
 
JERÓNIMO COSTA 
 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 4 
Canelones, 16 de julio  de  2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 

 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado conocimiento y 
se han cumplido los trámites correspondientes. 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos, desglosando los 
Expedientes: 2007-81-1010-00319 y Agdo.  A 288747, de las carpetas 8/07 y 516/05, para ser 
devueltas a la Intendencia Municipal. 
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. DISPÓNESE el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio;  de los asuntos que a continuación se detallan: 
 

Carpeta: 8/07                                                                Entrada:  6169/07. 
Sociedad Nativista “El Bellaco” solicita predio municipal para instalar su Sede. 
 
Carpeta:  516/05                                      Entradas:  1074/05 – 1527/06. 
Varios Sres. Ediles presentan proyecto de decreto titulado: “Díctanse normas sobre protección 
de las zonas naturales, paisajísticas y forestales del departamento de Canelones. 
    
2. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 6/6. 

RAUL ESTRAMIL 

Presidente 

 
ADRIAN MÁRQUEZ 
        

WASHINGTON SILVERA 

 
JUAN PEDRO SUÁREZ 

 

RAÚL DETOMASI 

 
JERÓNIMO COSTA 
 
 
 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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Canelones,  16 de julio de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 8/07                Expte: 2007-81-1010-00319                       Entrada:  6169/08 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de la Sociedad Nativista “El Bellaco”, de predio municipal para instalar su Sede.  

CONSIDERANDO: que esta Asesora  ha tomado conocimiento y se han realizado la 
gestiones solicitadas, no obteniendo respuesta de parte interesada. 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
1. DEVOLVER a la Intendencia Municipal Expte: 2007-81-1010-00319 a los efectos 

que puedan corresponder.  
2. REGÍSTRESE, etc.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 6/6.                                        

RAUL ESTRAMIL 

Presidente 

ADRIAN MÁRQUEZ     
 

WASHINGTON SILVERA 

 

JUAN PEDRO SUÁREZ 

 

RAÚL DETOMASI 

 
 
JERÓNIMO COSTA 
 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 5 
Canelones,  16 de julio de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 3848/08 Expte: 2008-81-1090-00987, Agrdo.: A 299891   Entrada: 7700/08 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para incorporar a zona suburbana la fracción Nº 2 empadronada con el 
Nº 70067 de la 7ma. Sección Judicial del Departamento, con frente a Ruta 101, propiedad de 
la Sra. Lilián Ethel Labarthe Reyes.  

RESULTANDO: I) que con fecha 8/3/07 (fs. 10), la parte interesada presenta nota 
solicitando el pasaje a zona suburbana de la fracción señalada con el número 2 del plano de 
mensura y fraccionamiento del Ing. Agrim. Alberto C. Di Leoni, empadronada con el Nº 
70067, dado que la misma es contigua a la zona suburbana donde actualmente se está 
desarrollando el “Parque Industrial-Zona Este”, con el fin de ser anexada al predio lindero 
suburbano Padrón 10956, para extender la citada zona industrial; 

        II) que la Comisión Técnica Permanente de la Ciudad de la Costa con 
fecha 6/6/07 informa que la presente propuesta es viable en virtud de que continúa con la idea 
inicial de un parque industrial, debiéndose asumir por parte del propietario de la citada 
fracción, que la misma será de uso industrial y mantener las maniobras de camiones en el 
interior del emprendimiento, no pudiéndose agregar nuevas salidas a la Ruta 101, ni al 
Camino Las Cañas; como así también la presentación del estudio de tránsito y transporte una 
vez definido el plano de fraccionamiento y espacios libres; 

      III) que mediante Resolución de la Intendencia Municipal Nº 08/03609, de 
Exp.: 2008-81-1090-00987, de fecha 24 de junio de 2008, (fs. 40), la Intendencia Municipal 
resuelve levantar la medidas cautelares amparado al  Nral. 3º del Decreto 27 de 11/8/06 y 
Resolución 1275 de 25/10/07, para el Padrón 70067.  

CONSIDERANDO: que esta Asesora  entiende puede accederse 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 

incorporar a zona suburbana la fracción Nº 2, del Plano de Mensura y Fraccionamiento del 
Ing. Agrim. Alberto C. Di Leoni, empadronada con el Nº 70067 de la 7ma. Sección Judicial 
del Departamento, con frente a Ruta 101, propiedad de la Sra. Lilián Ethel Labarthe Reyes, 
para ser anexada al predio lindero Padrón 10956, con el fin de ampliar el “Parque Industrial-
Zona Este”.  

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

RAUL ESTRAMIL 

Presidente 

ADRIAN MÁRQUEZ     
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WASHINGTON SILVERA 

 

JUAN PEDRO SUÁREZ 

 

RAÚL DETOMASI 

 
 
JERÓNIMO COSTA 
 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 6 
Canelones, 25 de julio de 2008.- 

 
 
 

 VISTO: Que por Resolución 1622 de la Junta Departamental de fecha 2 de mayo del 
corriente, se contrató en régimen de función pública por un plazo de 90 días a TATIANA 
MARCELA TEIGEIRA CARISSIMI para  ocupar el cargo de Taquígrafo- Técnico III.- 
 
 RESULTANDO: Que el citado contrato vence el 1º de agosto de 2008.- 
 
 CONSIDERANDO: I.- Que de acuerdo al informe de la coordinadora del Cuerpo de 
Taquígrafos,  la funcionaria se ha integrado al sistema de trabajo de la Junta a entera 
satisfacción a pesar de estar en etapa de aprendizaje de la dinámica del Cuerpo.- 
                                    II.- Que es necesario proceder a contratar por un período mayor 
a la funcionaria, dado el cúmulo de trabajo que tiene el Cuerpo de Taquígrafos.- 
 ATENTO:  a lo anteriormente expuesto, la Presidenta de la Junta Departamental 
propone la aprobación del siguiente: 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 

1º.- Contrátese a TATIANA TEIGEIRA CARISSIMI, C.I.  3.736.077-6 en régimen de 
función pública por un plazo de 1 año a partir  del 2 de agosto de 2008.- 
2º.- Inclúyase en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  del 1ro. de agosto de 2008 .- 
3º.- Aplíquese el Art. 72 del Reglamento Interno de esta Junta Departamental, en la excepción 
prevista en su inciso 3º.- 
 
 
 
 
 

CRISTINA CASTRO 
Dr. DANTE HUBER                                                                       Presidente 
Secretario General 
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PUNTO 7 
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PUNTO 8 
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PUNTO 9 
Canelones, 14 de julio de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 3737/08.      ENTRADA: 7505/08. 
    

VISTO: el proyecto de Decreto presentado el 26/5/08, por varios señores ediles, 
relacionado con cancelación de obligaciones tributarias y eventuales multas conexas mediante 
la modalidad de dación en pago de bienes y servicios.  

  
CONSIDERANDO: que con fecha 16/6/08 se solicitó informe de la Asesoría Letrada 

de este Legislativo, el que luce agregado a fs. 5, con fecha 30/6/08, donde surge que de 
estimarlo pertinente la iniciativa en este caso  corresponde al Ejecutivo Comunal.  

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- REMITIR a la Intendencia Municipal, el proyecto de Decreto presentado el 
26/5/08, por varios señores ediles, referente a cancelación de obligaciones tributarias y 
eventuales multas conexas mediante la modalidad de dación en pago de bienes y servicios, a 
fin de que si lo estima pertinente tome la iniciativa de precepto que le corresponde en la 
materia. 

 
 2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  8/8.                                    

        GUSTAVO SILVA. 
Presidente. 

NORA RODRÍGUEZ. 
Vicepresidenta. 

JAVIER RODRÍGUEZ. 
 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

UBALDO AITA. 

 
LUIS GOGGIA. 

DANIEL GONZÁLEZ. 
 

WASHINGTON MACHIN. 
 

 

ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA. 

                  Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 10 
Canelones, 14 de julio de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 2466/05.      ENTRADA: 7628/08. 
    
EXPEDIENTE: 2008-81-1221-00274 y Agdos. 

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

anuencia para aplicar multa de 132 UR, mayorada en un 100%, al valor de la fecha de su 
pago, al Sr. Pedro Arcángel González Gutiérrez y Marianela Castellano, equivalente a 0.30 
UR por 219,36 m2  construidos sin el correspondiente permiso municipal, en el Padrón 30.039, 
manzana 843, solar 22, con frente a calle Stella Maris casi Avda. Tuyuti, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad catastral Ciudad de la Costa.  

  
CONSIDERANDO: que esta Asesora de acuerdo a lo informado por la Asesoría 

Letrada de este Legislativo (fs. 46), entiende pertinente devolver las presentes actuaciones a la 
Comuna, a fin de que se determine la titularidad del bien.  

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- DEVOLVER los presentes obrados al Ejecutivo Comunal, para que se determine 
la titularidad del bien descrito en el proemio de la presente. 

 
 2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  8/8.                                    

        GUSTAVO SILVA. 
Presidente. 

NORA RODRÍGUEZ. 
Vicepresidenta. 

JAVIER RODRÍGUEZ. 
 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

UBALDO AITA. 

 
LUIS GOGGIA. 

DANIEL GONZÁLEZ. 
 

WÁSHINGTON MACHIN. 
 

 

ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 11 
Canelones, 14 de julio de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 2816/07.      ENTRADA: 7411/08. 
    
EXPEDIENTE: 2008-81-1010-00192 Agdo. D-191979. 

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

anuencia para exonerar de las tasas conexas, de Contribución Inmobiliaria correspondiente al 
Padrón 18.755, “Sala 18 de Mayo de Las Piedras”, desde el 15/9/06 a la totalidad del período 
2007 inclusive. 

 
RESULTANDO: que por Resolución 1400 de 21/12/07 en su numeral 2, se concedió 

anuencia para exonerar del tributo de Contribución Inmobiliaria, al padrón de referencia, por 
el período señalado. 

  
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente devolver las presentes 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- DEVOLVER los presentes obrados al Ejecutivo Comunal, para su 
reconsideración. 

 2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  8/8.                                  

        GUSTAVO SILVA. 
Presidente. 

NORA RODRÍGUEZ. 
Vicepresidenta. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
 

UBALDO AITA. 

LUIS GOGGIA. 
 

DANIEL GONZÁLEZ. 
WÁSHINGTON MACHIN. 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA. 

                    Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 12 
Canelones, 14 de julio de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 3653/08       ENTRADA: 7391/08  
    
EXPEDIENTE: 2007-81-1020-00561 Agdo. H1-3216 

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

anuencia para exonerar del troquelado de entradas al Club Social y Deportivo Costa Azul, 
Liga de Fomento de San Luis, Club Social y Deportivo El timón y Liga de Fomento de La 
Floresta, para las reuniones que se realizarán sin fines de lucro, fuera de la temporada estival.  

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente devolver las presentes 

actuaciones a la Comuna,  a fin de que amplíe la información solicitada por Oficio de 
Comisiones 251/08 de fecha 4/6/08, (fs.27). 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- DEVOLVER los presentes obrados al Ejecutivo Comunal, a fin de ampliar 
información que fuera solicitada por Oficio 251/08 de fecha 4/6/08. 

 
 2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  8/8.                                    

        GUSTAVO SILVA. 
Presidente. 

NORA RODRÍGUEZ. 
Vicepresidenta. 

JAVIER RODRÍGUEZ. 
 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
 

UBALDO AITA. 

 
LUIS GOGGIA. 
 

DANIEL GONZÁLEZ. 
 

WÁSHINGTON MACHIN. 
 

 

ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 13 
Canelones, 14 de julio de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 3650/08       ENTRADA: 7384/08  
    
EXPEDIENTE: 2007-81-1020-03659 y  Agdos.  

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

anuencia para exonerar de la Tasa de Contralor Bromatológico a los productos que elabore, 
envase y venda la Asociación Nacional de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay. 

  
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente devolver las presentes 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- DEVOLVER los presentes obrados al Ejecutivo Comunal, para su reconsideración  
. 

 2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  8/8.                                    
         

GUSTAVO SILVA. 
Presidente. 

NORA RODRÍGUEZ. 
Vicepresidenta. 

JAVIER RODRÍGUEZ. 
 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
 

UBALDO AITA. 

 
LUIS GOGGIA. 
 

DANIEL GONZÁLEZ. 
 

WÁSHINGTON MACHIN. 
 

 

ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 14 
 

Canelones, 15 de julio de 2008. 
 
 

COMISION PERMANENTE Nº 10 

ASUNTOS SOCIALES. 

 

Carpeta 1991/07                                                         Entrada 4205/07 

Carpeta 2918/07                                                         Entradas  6030/07 y 6042/07 

Carpeta 21/07                                                             Entrada 6303/07 

VISTO:  las notas presentadas por los señores Ediles Nancy García y Liber Moreno 
relativa a: “Redes de Protección a la Infancia y a la adolescencia frente al mal trato y al abuso 
sexual”. 
           RESULTANDO: que el proyecto  redes apunta: 

a) formar a los operadores de las instituciones vinculadas a la infancia y a 
las familias, a través de talleres de capacitación y reuniones de 
seguimiento y supervisión. 

b) constituir y/o fortalecer redes interinstitucionales para trabajar 
efectivamente en el abordaje y la prevención de situaciones de abuso 
sexual y mal trato. 

CONSIDERANDO:  que la Dirección de Desarrollo Social, a través del Área de Infancia 
realizó varias jornadas de capacitación en las Micro Regiones :  

a) La Paz, Las Piedras, Progreso y 
b) Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, Aguas Corrientes, y que las mismas 

continuarán en lo que restan de este año 2008. 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 10  aconseja 

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

1. Congratularse por los esfuerzos realizados en la Intendencia Municipal de 
Canelones, en la concreción de redes que permitan la prevención, atención y seguimiento de 
los casos de abuso sexual y maltrato a niños/as y adolescentes en las diversas localidades del 
departamento.  

2. Ofíciese a la Intendencia Municipal, remitiendo copia de la presente Resolución. 
3.- Regístrese, etc. 

APROBADO POR 6 VOTOS EN 7 .  
                                                          
 

                                                                                      NANCY GARCIA 
                                                                                     Presidenta  

LIBER MORENO 
Vicepresidente.              
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HEBER  VIEYTES.                                                     WASHIGTON SILVERA       
                                                                                                 

 GABRIELA MARTINEZ.                                                        
 
ALEJANDRO REPETTO.  
 
 
 

ESTRELLA CABRERA 
Secretaria Comisiones. 
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PUNTO 15 
 

Canelones, 15 de julio de 2008. 
 
 

COMISION PERMANENTE Nº 10 

ASUNTOS SOCIALES. 

             Carpeta 2948/07                                                     Entrada 6088/07 

 
 VISTO: las expresiones vertidas en Sala por el señor Edil Napoleón Da Roza 
referidas al tema: “Encuentro Nacional de Asociaciones Down”.    
           RESULTANDO: que esta Comisión Asesora invitó a la Directora del Área de 
Capacidades Diferentes señora Elba Lago. 

CONSIDERANDO:  I) que la señora Directora brindó un extenso informe sobre las 
actividades que viene realizando el Área en esta materia; 

                                     II) que se está trabajando en un encuentro departamental de 
Asociaciones Down. 

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 10  aconseja 
la aprobación del siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 
1. Hacer llegar al Área de Capacidades Diferentes  nuestro beneplácito por las 

actuaciones realizadas en cuanto a: 
                               I)  Asociación Down. 
                              II) Torball- (fútbol para ciegos). 
                             III) Equino terapia. 
                             IV) Becas de transporte para Discapacitados. 

2. Regístrese, etc. 
APROBADO POR 7 VOTOS EN 7 .  
                                     
                                                                                       NANCY GARCIA 
                                                                                             Presidenta   
       
  LIBER MORENO 

Vicepresidente.                                                                     GABRIELA MARTINEZ. 
 
 

WASHINGTON SILVERA                .                                            HEBER VIEYTES. 
 
 
ALEJANDRO REPETTO.                                                             MARTA VILLALBA. 
 
                                                      
 

ESTRELLA CABRERA 
Secretaria Comisiones 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Siendo la hora 17:20, se dará cuenta de los asuntos entrados. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: como los asuntos entrados han sido repartidos a 

todos los señores Ediles, voy a mocionar que se suprima su lectura. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Toscani.  

  

(Se vota:) 

 

____________ 14 en 15. AFIRMATIVA. 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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 4.- ENVÍO DE  CITACIONES A LA PRENSA ACREDITADA  

ANTE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se entra en las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra el señor Edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: siendo esta la primera vez que me dirijo al Cuerpo 

ocupando usted la Presidencia, quiero desearle mucha suerte y que con la ayuda de Dios 

pueda hacer una exitosa gestión. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Edil. Con la ayuda de Dios y de ustedes. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero trasmitir al Plenario cosas 

que están sucediendo. Por ejemplo, en forma reiterada estamos recibiendo llamados de la 

prensa solicitando que se les diga cuáles son los asuntos que van a ser tratados por el Cuerpo. 

Pensamos que la prensa acreditada ante esta  Junta Departamental debería recibir 

las citaciones con los asuntos a tratar. Es por eso que en esta oportunidad le solicito, señora 

Presidenta, que obre en consecuencia y que esta preocupación que hoy estoy planteando sea 

enviada a la Comisión Permanente Nº 1, o a quien la Mesa disponga, para que el tema sea 

tratado.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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5.- LOGROS Y FALTAS DEL GOBIERNO ACTUAL. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: en la sesión próxima pasada escuchamos con 

atención la exposición de una señora Edila del oficialismo, quien en la Media Hora Previa se 

refirió a las grandes obras que ha realizado esta Administración en el departamento, lo que 

compartimos en su gran mayoría. Sin embargo, no estamos de acuerdo con lo que expresó al 

final de su alocución, cuando dijo que la oposición sólo decía lo que estaba mal y nunca lo 

que estaba bien. No es así, señora Presidenta. Por lo menos, no es así en mi agrupación; 

siempre hemos hecho puntualizaciones sobre las cosas que nos parece que están mal, pero 

también muchísimas veces hemos dicho y acompañado con nuestro voto las cosas que son 

importantes y le harán bien a la gente de nuestro departamento.  

Si hoy en día tuviéramos que hacer un recuento o una rendición de cuentas de lo 

que ha sido este Gobierno Municipal, tendríamos que decir que está en el debe. Está en el 

debe, más que nada, con los que con su voto acompañaron y pusieron el señor Intendente en 

su cargo; está en el debe con sus promesas electorales; está en el debe, señora Presidenta, con 

la famosa Contribución Inmobiliaria justa, que no ha llegado. Además, todavía nos debe el 

saneamiento para la Ciudad de la Costa que, según el señor Intendente –esto salió en un 

medio de prensa–, comenzaría a realizarse sobre fines de este año. Es una obra que esta 

Intendencia ha prometido desde que asumió y que se iba a comenzar en el primer semestre del 

año 2008.  

 Señora Presidenta: créanos que no estamos conformes con esto; no lo estamos cuando 

vemos que la principal plaza de la Ciudad de la Costa lleva nueve meses en obra –el comienzo 

de la misma fue anunciado en el aniversario próximo pasado, en el mes de octubre– y al día 

de hoy no ha sido culminada. No sólo a nosotros, sino a todos los vecinos costeños nos cuesta 

creer que este Municipio pueda hacer la obra faraónica que representa el saneamiento cuando 

demora nueve meses en ejecutar la obra de una humilde plaza.  

Pero no nos podemos quedar solamente en esto; tenemos que decir las cosas 

buenas que se han hecho, como por ejemplo la colocación y la puesta en funcionamiento de 

muchas luminarias en nuestra Ciudad de la Costa. Aunque desde  el fondo de esta fila, señora 

Presidenta, tenemos que puntualizar y denunciar que no estamos de acuerdo con el 

procedimiento utilizado para dicha colocación. ¿Sabe por qué? Porque primero se retiran las 

luminarias existentes, por las que los vecinos pagan sus tributos, y pasan prolongados 

períodos antes de que las nuevas sean colocadas y puestas en funcionamiento. Me pregunto: 
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¿a los vecinos se nos descontará de nuestros recibos de UTE la Tasa de Alumbrado Público? 

¿Se nos descontará del recibo de la Contribución Inmobiliaria los costos por alumbrado 

público? Sinceramente, creo que no, o por lo menos eso no se está haciendo. El señor 

Intendente y el señor Director de Obras  tendrían que saber que no pueden realizar este tipo de 

procedimientos; no pueden dejar a los vecinos sin alumbrado público hasta poner en 

funcionamiento los nuevos focos.  

Pero bienvenidas sean las obras de alumbrado, porque todos las estamos 

solicitando, todos las estamos precisando. 

 Señora Presidenta: si hay otro gran debe de esta Administración, a tres años de 

gestión, es citar a los vecinos para realizar rendiciones de cuentas, como ha hecho la 

Intendencia Municipal de Maldonado, por ejemplo, en el Pabellón de las Rosas. ¿Será que 

esta Intendencia no lo quiere hacer porque sabe que está en deuda con los vecinos? ¿Será que 

esta Intendencia no lo quiere hacer porque sabe que los vecinos pueden solicitar que las obras 

prometidas en la campaña electoral se ejecuten, y se ejecuten de inmediato? 

 El Frente Amplio lleva tres años de administración, solamente le quedan dos; 

esperamos que todas las promesas, que todas esas cosas que hicieron que la gente votara el 

cambio tan prometido, lleguen definitivamente a los vecinos de Canelones. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la prensa acreditada 

ante esta Junta Departamental, al señor Intendente Municipal y a los Representantes 

Nacionales por el departamento de Canelones.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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6.- GOBIERNO REGRESISTA 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: voy a ser yo quien titule esta exposición porque 

seguramente voy a ser más duro con los términos que utilice. Quisiera que se dijera que voy a 

exponer sobre el gobierno regresista.  

 En los últimos días, el último fin de semana, en la ciudad de Canelones se dio un 

hecho que no puede considerarse aislado  y que, realmente, a la sociedad de este departamento 

y a los vecinos de esta ciudad les ha dolido mucho. Me refiero a la agresión, a la pelea que 

tuvieron algunos jóvenes cuando salieron de un local bailable, y a la agresión que después 

mantuvieron dichos jóvenes con las fuerzas públicas. Estamos hablando, señora Presidenta, de  

jóvenes del departamento de Canelones que se enfrentaron a la Policía. 

 Lamentablemente, hemos escuchado decir en el día de hoy al señor Secretario 

General de la Intendencia Municipal de Canelones  que ese tipo de hechos es algo normal en 

muchas ciudades y que acontece por diferentes motivos. Y yo me pregunto –teniendo en 

cuenta que  esas expresiones vienen de un jerarca y, más aún,  de un educador— si debemos 

nosotros, la sociedad de Canelones, la sociedad uruguaya, mantenernos ajenos a esa situación 

porque, simplemente, la misma se está produciendo en todos lados.   

 Sí, es cierto que los problemas que hubo hace poco en Florida fueron peores. 

Inclusive, los padres de los involucrados tuvieron que pagar la realización de arreglos en el 

parque de Florida. Pero me parece que poco estamos haciendo cuando importantes 

representantes  del Gobierno “progresista” –entre comillas— dicen que ese tipo de hechos son 

normales.  

 Señora Presidenta: todos  sabemos –y es lógico--  que después de la pésima 

actuación que tuvo el Ministro del Interior, doctor Díaz,  comenzó a ejercer dicha Cartera una 

ministra, la que más allá de subirse a un caballo y más allá de cantar tangos todavía no le ha 

demostrado a la sociedad uruguaya que se puede tener seguridad.  

 En el día de ayer vimos con dolor cómo un joven de 26 años falleció al ser 

asaltado su comercio. Indudablemente, mucho tuvo que ver la droga, mucho tuvieron que ver 

las fugas que se producen en diferentes centros de atención juveniles dependientes del INAU. 

Y aquí quiero llegar, señora Presidenta. Los mayores no tenemos seguridad y los menores son 

rehenes de una situación que legalmente les permite cometer determinados atropellos, y no 

estamos haciendo nada para “desactivar” esa problemática. Es más, en este Gobierno, el 

INAU, directa o indirectamente, se ha declarado impotente y sin posibilidades de ayudar a los 
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jóvenes que por primera vez cometen un delito y tienen que llegar a lugares como la Colonia 

Berro.  Y esto no es problema de los uruguayos únicamente; éste es un problema del Gobierno 

porque desde hace mucho tiempo se está denunciando cuál es la situación que se vive en la 

Colonia Berro así como en otros centros de internados en los que se encuentran jóvenes que 

cometen delitos cuando son menores de edad.  

 Pero como si todo esto fuera poco, señora Presidenta, ante la falta de capacidad 

hoy reconocida, se recurre al padre Mateo Méndez. Y quiero ser claro: nosotros, gracias a la 

reforma de José Batlle y Ordóñez, somos un país laico, pero  eso no quiere decir únicamente 

estar separados de las diferentes ideologías religiosas, sino que la educación también tiene que 

pasar por la independencia de ideologías políticas, que es algo con lo que este Gobierno no 

cumple. Y, además, este Gobierno tiene a personas incapaces en lugares en los que la cultura 

requiere que le demos las personas con mayor capacidad que este país pueda tener. Si hay 

algo que podemos reconocer frentistas, blancos, batllistas o independientes es que este país 

siempre se dedicó a darles cultura –pero “cultura”— a nuestros habitantes. Hoy vemos con 

lástima como en algún programa de la tarde, para protección de los menores, se tapan cosas 

que pasan en los canales de Argentina, mientras seguimos viendo en esos mismos horarios 

dibujitos animados que invitan a la agresión, en esos mismos horarios vemos telenovelas que 

invitan a la promiscuidad. ¡Y en esos mismos horarios tenemos que soportar que el canal 

oficial sea utilizado como arma del Gobierno y de la izquierda, porque más allá de los 

informativos, tenemos que ver la vida y la historia del “Che” Guevara, lo que le pasó a 

Salvador Allende, lo que pasó en Bolivia  y todo lo bueno que es Venezuela! ¡¿Y eso no es 

violación a la laicidad?! ¡Eso es violación a la laicidad y está prohibido totalmente por la 

Constitución de la República! Además, se está incidiendo en la cultura de los jóvenes 

uruguayos. 

 Por si todo esto fuera poco, hoy llevamos a dirigir a la Colonia Berro a un 

sacerdote; un sacerdote que conozco de verdad. Un sacerdote que fue asesor espiritual, en el 

Colegio Maturana,  de los hijos del actual Presidente de la República; y lo digo porque lo sé.   

 Desde que comenzó en la Intendencia Municipal de Montevideo, el doctor Tabaré 

Vázquez se ha preocupado únicamente, de alguna manera, de llevar adelante los proyectos 

que impulsa el sacerdote Mateo Méndez, quien es de mi confianza y depositario de mi 

amistad. Por eso todos esos contratos, condonaciones y donaciones a “Tacurú” por parte de la 

Intendencia Municipal. Y mal se dice aquí que el movimiento “Tacurú” fue fundado por 

Mateo Méndez; fue fundado por el padre Martín Lazarte y el padre Daniel Sturla, y lo 

continuó –con las referencias de Miguel Magnone— el padre Mateo Méndez.  
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 Señora Presidenta: más allá de todo eso --más allá del respeto que tengo por la 

obra salesiana como católico, como religioso y como amigo que me considero  de la misma--,  

entiendo que, lamentablemente, por parte de este Gobierno, por parte del señor Tabaré 

Vázquez, hay un seguimiento muy personal  para el padre Mateo Méndez. Creo que si 

realmente practicáramos la laicidad, si lo que quisiéramos hacer en la Colonia Berro fuese 

reprogramar la vida de esos jóvenes criados malditamente en el mundo en que les tocó vivir –

y asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad--, las cosas  tendrían que salir del Estado.  

 Doce mil funcionarios ingresaron a la administración pública en lo que va de este 

año, y tenemos que recurrir a la sociedad San Francisco de Sales –salesianos— para que nos 

solucionen, a través del sistema preventivo de Don Bosco, el problema que tenemos con los 

jóvenes; jóvenes que encuentran los problemas cuando hallan fácilmente la pasta base u otras 

cosas.  

 Señora Presidenta: no hablo de oídas. Fui pre novicio salesiano, integrante del 

Equipo Nacional de Pastoral Juvenil, integrante de la Coordinadora Diocesana de Pastoral 

Juvenil, y trabajé en el sistema educativo en Uruguay, en Brasil y en Chile, con el sistema 

preventivo de Don Bosco. Entonces, no estoy hablando contra la Comunidad Salesiana. Estoy 

hablando contra lo que está haciendo este Gobierno regresista que no es capaz de educar a los 

jóvenes infractores y  tiene que recurrir a violar la laicidad.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del 

Interior, al Padre Daniel Sturla, al Papa Benedicto XVI, al Padre Inspector de la Comunidad 

Salesiana en el Uruguay, a la prensa acreditada ante esta Junta Departamental y a la 

Asociación de Funcionarios de UTU. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita.  
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7.- PLAN DE EQUIDAD 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 17:43) 

 

 Se entra en la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor Edil José Luis González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- En primer lugar, señora Presidenta, la saludo y le deseo 

una buena gestión durante este período. 

 En el día de hoy, quiero destacar el Plan de Equidad, ya que hacia la opinión 

pública, la prensa lo desarrolla como si lo único que abarcara fueran las Asignaciones 

Familiares, no destacando aspectos como los que detallaré a continuación. 

 En primer lugar, asistencia a la vejez, mediante la cual se otorga un monto igual al 

importe por pensión a la vejez, $ 3.309—valor a abril de 2008—, a las personas mayores de 

65 años y menos de 70 que no tengan ingresos, medio de vida o derecho a jubilación, las que 

luego de cumplir 70 automáticamente siguen cobrando pensión a la vejez. 

 En segundo lugar, promoción de empleo, la cual se divide en dos subprogramas: 

Uruguay Trabaja y Objetivo Empleo, que toman el trabajo como modo de dignificar e incluir 

al individuo que se encuentra marginado de la sociedad y del sistema.  Uruguay Trabaja 

abarca personas entre 18 y 65 años, las que, previa inscripción en el MIDES, pueden acceder 

por única vez a un empleo por nueve meses, en tareas de apoyo a la comunidad, con una 

retribución económica de 2,35 bases de prestación y contribución— $4.171, valor a abril de 

2008—, y con todos los beneficios sociales y asistencia médica en Salud Pública. Por otro 

lado, Objetivo Empleo promueve el empleo en empresas privadas que estén registradas y al 

día con sus aportes. Las empresas contratarán personal, por un lapso de 12 meses, que podrán 

seleccionar de una lista de inscriptos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la 

cual se anotarán las personas desempleadas interesadas en este programa. Por este 

mecanismo, las empresas podrán contratar hasta el equivalente al 20% de su plantilla de 

personal, beneficiándose con un subsidio del 60% de las retribuciones mensuales sujetas a 

Montepío, en el caso de los hombres, y del 80% en el caso de las mujeres; debiendo pagar el 

sueldo que la actividad desarrollada se acuerda en los Consejos de Salarios. 



 

 

42 

 Esto es un breve resumen, pero hay mucho más para explicar, porque estamos 

ante otro de los grandes cambios y aportes de este Gobierno en pos de mayor inclusión social 

y laboral. 

 Cabe destacar que en estos programas intervienen los Ministerios de Desarrollo 

Social, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Finanzas, y que cuentan con la 

coordinación del Banco de Previsión Social. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de 

Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Economía y 

Finanzas, a las Juntas Locales del departamento y a la prensa del departamento. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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8.- NECESIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO DE CAJERO  

AUTOMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE SOCA. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil José Luis González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Señora Presidenta: quiero reiterar un pedido: la 

necesidad de contar con un cajero automático en la localidad de Soca. 

 La localidad de Soca carece de servicio de banco, y sería importante  para el cobro 

de haberes de infinidad de trabajadores, ya que no tendrían que desplazarse a otra localidad 

para hacerlo efectivo. También sería beneficioso para las empresas, las que contarían con otra 

herramienta y con mayor seguridad.  

 Además, previo estudio, existe la posibilidad de disponer de un lugar físico en la 

Junta Local de dicha localidad. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de 

Economía y Finanzas, al Banco de la República Oriental del Uruguay, a la Junta Local de 

Soca y a la prensa del departamento. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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9.- DESIGNAR CON EL NOMBRE DR. JUAN CARLOS MACEDO 

UNA CALLE EN LA CIUDAD DE MIGUES. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil José Luis González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Señora Presidenta: por este medio, quiero solicitar que 

la Comisión de Urbanismo de esta Junta Departamental analice en profundidad, para poder 

dar respuesta,  un proyecto que ingresé por Mesa de Entrada referido al nomenclátor de 

nuestras villas, pueblos y ciudades, como así también un aporte a una carpeta que se ingresó 

en el período pasado, en relación con denominar una calle de la ciudad de Migues con el 

nombre del doctor Juan Carlos Macedo, la cual se envió a la Intendencia Municipal de 

Canelones a fin de que el Intendente tomara la iniciativa.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Comisión 

Permanente Nº5, al Intendente Municipal y a la Junta Local de Migues. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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10.- VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Aníval Flores. 

SEÑOR FLORES.- Señora Presidenta: en primer lugar, le deseamos que realice una buena 

gestión en el tiempo en que le toque ocupar la Presidencia. Cuente con la bancada del Partido 

Socialista, la que le brinda su apoyo incondicional y queda a sus órdenes. 

 El Gobierno y varias organizaciones sociales extreman esfuerzos e intentan dar 

respuestas efectivas a los casos de violencia en el país contra niños, niñas y adolescentes, tras 

una ola de desgarradores casos que incluyen homicidios, torturas y violaciones. 

 El abuso de menores—según los especialistas, instalado desde siempre en la 

sociedad—fue puesto con vigor en el tapete en el mes de mayo pasado, tras el asesinato aún 

sin esclarecer de Pamela Silva, una niña de 11 años que era prostituida y abusada sexualmente 

desde hacía dos años por su padrastro, procesado por violación. 

 Luego, una beba de 15 meses murió por un paro cardíaco producido como 

consecuencia de la violación de su progenitor; mientras en otro horrendo caso, un hombre 

mató a palazos a su hijastra de 3 años porque se orinaba y lloraba, para luego sepultarla, con 

ayuda de la madre, en un dormitorio de su vivienda. 

 La necesidad de estrategias para garantizar los derechos de los menores llevó a la 

creación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la 

Violencia—SIPIAV—, el cual ya ha dado asistencia en más de 500 casos de maltrato o abuso 

de menores en un año. 

 Una evaluación realizada en Montevideo y en Canelones, sobre 267 casos en 208 

hogares, arrojó que 70% de ellos fueron víctimas de violencia psicológica, 36% de violencia 

física, 28% de violencia sexual, 1% de violencia sexual comercial y 1% de violencia 

patrimonial. De éstos, casi el 50 % fueron cometidos contra menores de edad en edad escolar, 

sin discriminación de género. 

 La mayoría de las veces, los agresores son familiares varones de entre 30 y 50 

años de edad. 

 El SIPIAV subraya que los casos afectan a todos los sectores sociales, dado que 

sólo en 34% de los hogares atendidos se registraron necesidades básicas insatisfechas. 

 La violencia contra los menores radica en el ejercicio excesivo del poder del 

adulto sobre los niños, en sus más diversas manifestaciones, las que son aprobadas por la 

comunidad y vista como normales y correctas. Para el común de la gente un tirón de pelo, un 
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insulto o hasta una paliza ayudan a educar. Se mantiene aquello tan antiguo como erróneo de 

que “la letra con sangre entra”. 

 Es necesario potenciar la campaña de sensibilización y darle importancia y creer 

lo que cuentan los niños y las niñas, sin pensar que lo imaginan o lo inventan, así como 

fomentar la educación sexual para generar el conocimiento y auto-cuidado del cuerpo, para 

que sepan decir “no” a los abusos sexuales.  

 Debemos dar respuestas rápidas y generar procesos amigables para la gestión de 

los casos de abuso. 

 En América Latina, el porcentaje de los casos que “salen a la luz” es inferior a 

10%, pero no por esto debemos taparlos con el silencio. Varios de los casos pueden dejar 

secuelas físicas o intelectuales en los menores abusados. Los abusados son los posibles 

abusadores del futuro, lo que constituye una cadena interminable que sólo podrá cortarse 

cuando tengamos una sociedad educada, sin angustia, sin misterio, y cuando se sepa 

fehacientemente que se castiga a quien comete un delito. 

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

prensa orales y escritos acreditados ante esta Junta Departamental, a la Comisión de Género y 

Equidad y a la Comisión de Salud de esta Junta Departamental, a la Directora de Desarrollo 

Social de la Intendencia Municipal de Canelones y al programa de esa Dirección denominado 

“Canelones con la mirada de los niños”. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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11.- POLO TECNOLÓGICO CANARIO 
 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Alejandro Silva. 

SEÑOR SILVA (Alejandro).- Señora Presidenta: hoy me voy a referir a un tema conocido 

por todos, pero no claro para algunos señores Ediles: el Polo Tecnológico Canario. 

 No mencionaré todo lo que se ha hecho en lo que tiene que ver con la recuperación de 

sus instalaciones edilicias, ya que se puede apreciar a simple vista,  o a todas las actividades 

que allí se han realizado, como por ejemplo exposiciones, eventos de todo tipo, cursos, 

etcétera. Sí me interesa aclarar cómo se puede instalar un emprendimiento o pequeña empresa 

en el Polo Tecnológico Canario.   

 Luego de ser presentado un proyecto o emprendimiento, éste transita por un camino de 

evaluación. Me parece importante subrayar que esta tarea, más allá del tratamiento dado por 

la Dirección del Polo Tecnológico, es evaluada por una Comisión integrada por varias 

personas con distintos perfiles que no responden al oficialismo, lo cual hace más transparente  

su función y da tranquilidad a quienes presentan los proyectos. 

 Al ser aprobados los proyectos, se establece un contrato, el cual es firmado por ambas 

partes –emprendedores y Dirección del Polo, representada por el Director y Gerente, 

responsables directos del señor Intendente--, donde quedan establecidos los derechos y 

deberes de ambas partes. Es importante resaltar que queda claro para los emprendedores que 

todas aquellas reformas o instalaciones que realicen dentro del lugar serán de costa y costo del 

empresario, no existiendo compromiso de reembolso alguno del Polo Tecnológico en caso de 

retiro del emprendimiento, quedando dichas instalaciones para el Polo, pudiendo éste 

asignarlas a otro interesado. 

 Por tanto, señora Presidenta, acá no se le vende nada ni se le dora la píldora a nadie, 

como se ha mencionado. Hoy no sólo se pueden observar los logros que  están a la vista,  en 

lo que tiene que ver con la estructura del viejo edificio, hoy totalmente reciclado, sino que 

también se pueden ver  los distintos emprendimientos que se están desarrollando. Puedo 

asegurar que en pocos días se pondrán en marcha algunos de los más importantes, como por 

ejemplo el relacionado con las cámaras de frío, la grasería y la elaboración de caramelos, lo 

que dará muchas fuentes de trabajo para la zona y el departamento.  

Esto es sólo el comienzo, ya que se proyectará en el futuro, más allá del gobierno 

de turno que este departamento tenga. Son éstas las políticas importantes de mediano y largo 

plazo que tenemos que tener de cara al departamento y a nuestros canarios. 
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 No quisiera terminar esta exposición sin manifestar lo importante que es esto para 

nuestra ciudad y para todo el departamento, y sin agradecer a todas estas personas –mujeres y 

hombres— con tan elevado espíritu de trabajo, que luchan con esmero, a pesar de contar 

muchos de ellos con dificultades económicas importantes, lo que hace más trabajoso el 

desarrollo de cada emprendimiento. Esto lo sabemos no sólo por conocer los 

emprendimientos, sino también a sus actores y a los directivos del Polo, que nos consta  que 

siempre se encontrará en ellos disposición para solucionar todos aquellos problemas que  se 

puedan dar, facilitando la gestión, brindando la posibilidad de cumplir con los proyectos, 

dando lugar a otros nuevos y, por ende,  dando soluciones laborales dignas para tantos otros 

canarios. 

 Solicito que la versión taquigráfica de esta exposición sea enviada a la Dirección del 

Polo Tecnológico Canario. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita.  
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12.- CONSULTA CIUDADANA 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Liliám Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señora Presidenta: en el día de hoy vamos a poner en conocimiento 

de este plenario un trabajo que se está realizando desde la Bancada Femenina de esta Junta 

Departamental. Nos hemos comprometido a trabajar junto con la Bancada Bicameral 

Femenina del Parlamento en esta iniciativa. Va a ser la primera vez en la historia de nuestro 

país que se va a llevar a cabo una consulta ciudadana dirigida a todas las mujeres del mismo. 

 ¿Qué es la Consulta Ciudadana? La Bancada Bicameral Femenina convoca a las 

mujeres uruguayas a enviar sus inquietudes, propuestas y demandas para que los partidos 

políticos incluyan respuestas a las mismas en sus propuestas programáticas para las próximas 

elecciones nacionales de octubre de 2009 y departamentales de mayo de 2010. 

 La Consulta Ciudadana se va a llamar “Mujer, tu voto tiene voz”. Se trata de una 

iniciativa de la Bancada Bicameral Femenina, apoyada por todas las mujeres del país. 

 ¿Qué es la Consulta Ciudadana? La Constitución de la República establece como una 

de las funciones de los parlamentarios y las parlamentarias la de representar. Esto implica 

recoger las demandas y los intereses de la ciudadanía para luego volcarlas a la agenda 

político-pública, permitiendo de esta manera que el sistema político dé respuestas concretas a 

la ciudadanía en aquellos temas que más le importan. 

 La Consulta Ciudadana es una medida pensada para poner en práctica ese rol 

legalmente constituido. Es la expresión concreta de la responsabilidad que sienten las mujeres 

parlamentarias por conocer y buscar responder a las inquietudes de la ciudadanía. 

 Si miramos los programas electorales presentados por los tres partidos mayoritarios en 

las últimas elecciones, vemos que hay pocas propuestas dirigidas específicamente a las 

mujeres uruguayas. Mucho menos se nota una  preocupación por incluir transversalmente la 

perspectiva de género en las políticas públicas que proponen implementar. No obstante, el 

análisis de género de la realidad social, de las políticas públicas y de los modelos de 

desarrollo muestra que mujeres y hombres muchas veces tienen necesidades  o intereses 

diferentes, como consecuencia de los distintos roles culturalmente asignados a cada sexo y de 

las relaciones desiguales de poder que siguen mediando entre ambos. Mujeres y hombres 

tienen experiencias vitales diferenciales y esto requiere respuestas políticas diferenciadas, 

como se reconoce en una serie de convenciones o acuerdos internacionales suscritos por 

nuestro país en el último cuarto de siglo, como por ejemplo la Convención contra Todas las 

Formas de Discriminación contra las mujeres –CEDAW—de 1979, la Plataforma de Acción 
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Mundial de la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995 y el  Consenso 

de Quito de 2007. También esto ha sido comprobado empíricamente, en el caso uruguayo, en 

numerosos estudios e investigaciones nacionales. 

 Para terminar, señora Presidenta, queremos invitar a todos los y las  integrantes de este 

Cuerpo a que nos acompañen, ya que el próximo miércoles pretendemos hacer el lanzamiento 

de esta iniciativa en el departamento de Canelones. Para nosotros va a ser muy importante. 

Como ya lo dijimos, va a ser la primera vez que se desarrolla en nuestro país esta Consulta 

Ciudadana y apostamos a la participación de todas las canarias. 

 Agradecemos que el compañero Edil Gustavo Silva nos haya cedido su lugar para 

hacer uso de la palabra en la Media Hora Previa, ya que por lo perentorio del tiempo no lo 

íbamos a poder hacer en otra oportunidad.  

Queremos acotar que esta encuesta se va a realizar durante todo el mes de agosto. 

 Solicito que la versión taquigráfica de esta exposición sea enviada a toda la prensa del 

departamento, lo que colaboraría con este emprendimiento que nos hemos propuesto llevar 

adelante. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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13.- NO INCLUSIÓN DEL TEMA “CORREDOR BIOCEÁNICO”  

EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Miguel Muniz. 

SEÑOR MUNIZ.-  Señora Presidenta: trataremos de ser cronológicos en los “palos”. 

 Sabe usted que si hubo una bancada que se puso contenta cuando asumió la 

Presidencia, fue la del Partido Colorado; y básicamente me refiero a mí y al Edil Ferreiro que 

consideramos que tenemos una amistad con usted. Pero –como digo siempre-- somos bichos 

políticos y, por más amistad que tengamos, hay cosas que debemos denunciar. 

 Hace dos plenarios atrás solicité que se incluyera en el Orden del Día de  la siguiente 

sesión –o sea, la anterior a esta— el tema “Corredor Bioceánico”. Han pasado dos plenarios y 

no aparece ese tema como punto del Orden del Día. No sé cuál es su responsabilidad ni la de 

Secretaría, pero sé que no se ha cumplido con lo solicitado en tiempo y forma, de acuerdo con 

el Reglamento, por un señor Edil de esta Junta Departamental. 

 Por lo tanto, solicito que para la próxima sesión se corrija esa situación y  el tema 

“Corredor Bioceánico” figure en el Orden del Día, a los efectos de  que podamos mantener 

algún intercambio de ideas al respecto y podamos mocionar. 

 



 

 

52 

14.- QUEJA POR CORRECCIÓN DE PARTE DE PRESIDENCIA 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Miguel Muniz. 

SEÑOR MUNIZ.-  Señora Presidenta: creo que ha sido histórico –por lo menos en los años 

que llevo como Edil nunca me había pasado--  que un Presidente entrante quisiera corregir el 

discurso de un señor Edil, más allá que fuera de la oposición, o no. Me parece que es algo que 

no tiene razón de ser porque cada uno, cuando está en Sala, es dueño de sus dichos, y así se 

debe respetar.  

Por otra parte, quizá mis palabras representaron a muchos Ediles oficialistas que 

no se animaron  a realizarle los planteamientos que  yo le hice al señor Intendente Municipal; 

aunque sí los hacían en los corrillos, y muchos me los comentaron. 

En esa oportunidad no dije ningún disparate, sino que expuse una realidad que 

estaba viviendo la Junta Departamental. Y tan así es esa realidad que desde el seno de la 

Intendencia Municipal se dice que no se pagarán hoy los sueldos, ni mañana ni el lunes, 

porque esta Comuna  aún no consiguió el dinero para hacerlos efectivos. Tan así es la realidad 

como que la Intendencia está al borde del default, como lo venimos denunciando hace tiempo. 

 Por lo tanto, señora Presidenta, no podía quedarme callado; tenía que 

denunciarlo. Esas cosas no  pueden pasar. 
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15.- CRÍTICA POR DICHOS DE LA SEÑORA PRESIDENTA 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Miguel Muniz. 

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta:  en la tarde de hoy quiero dejar sentado que hace más 

de veinte días que desde el Partido Colorado estamos esperando una disculpa pública de su 

parte por sus dichos ante los tristes hechos que algún señor Edil denunció acá. Denuncias que 

no compartimos.  

Así como no compartimos esas denuncias, tampoco compartimos los dichos de la 

Presidenta de la Junta Departamental que involucraran al Parido Colorado –también 

involucraron al Partido Nacional, pero ellos se defenderán--. Dichos que no corresponden ni 

condicen con la realidad que hoy vivimos en el Partido Colorado. Los ocho Ediles de este 

partido no vivimos la realidad que la señora Presidenta denunció, por lo tanto, esperábamos 

una respuesta pública, pero no se dio. Esperábamos  una llamada de la señora Presidenta pero 

tampoco llegó; estuvimos hoy en la coordinación y tampoco llegó esa llamada. Estábamos 

dispuestos a zanjar allí el tema  si la Presidenta lo planteaba, pero dado que no hizo lo 

esperado, en tiempo y forma, denunciamos el hecho aquí.  

No le vamos a poner nombres a estas cosas porque no queremos “revolver más el 

avispero”, pero sí queremos que sepa que en el Partido Colorado nos sentimos sumamente 

molestos. Más allá de las infelices declaraciones, hubiera correspondido decir: “Chiquilines, 

me equivoqué” o “Señores Ediles, me equivoqué”, y aquí no hubiera pasado nada. Pero como 

no llegó ese tipo de disculpa, ese arrepentimiento  --por decirlo de alguna forma— es que hoy  

denunciamos acá el hecho. 
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16.- BENEPLÁCITO POR LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO ROADTEC EN LA 

REPARACIÓN DE VÍAS DE TRÁNSITO. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: en la mayoría de las ocasiones, usted y los 

colegas presentes me han escuchado criticar  irregularidades y reclamarle efusivamente a las 

autoridades comunales las omisiones en su gestión, pero hoy deseo dejar constancia en Sala 

de algo positivo que están realizando dichas autoridades. 

 En los últimos días he constatado --tras consultar  a algunos operarios vinculados a la 

construcción de vías de tránsito- que la Intendencia Municipal de Canelones está utilizando, 

en la reparación de calles, un producto identificado con el nombre comercial “Roadtec”, que 

produce la empresa química Efice S.A.. Se trata de un elemento que se utiliza para controlar 

el polvo y estabilizar los suelos en calles, caminos y superficies con pavimento de tipo 

granular. 

 Quienes recorremos a diario las calles del departamento hemos constatado una mejora 

importante en los lugares donde este producto se utiliza. Y esto no es algo menor, ya que 

debemos tener en cuenta que el polvillo es un factor de contaminación ambiental que afecta a 

las viviendas y a la población que respira ese aire contaminado. Además, según los técnicos, 

el polvo de las carreteras y caminos con pavimento de tipo granular está compuesto de finas 

partículas que son importantes para la estabilidad del mismo. Cuando las partículas finas son 

removidas las más gruesas pueden separarse y, consecuentemente, las calles y caminos 

comienzan a quebrarse; o dicho de otra manera: comenzamos a ver en esas vías de tránsito 

baches, huellas, etcétera. 

 Asimismo, debemos tener en cuenta que el polvo que se levanta en calles y caminos es 

siempre un problema. Es incómodo para los habitantes, perjudica el ambiente y provoca 

situaciones de manejo inseguro, que muchas veces derivan en lamentables accidentes de 

tránsito. 

 Recordemos también que una superficie más densa, compacta y con menor 

levantamiento de polvo significa para el municipio canario un menor costo anual en 

mantenimiento. 

 Por lo expuesto, y tras reconocer la efectividad del producto que está utilizando la 

Intendencia Municipal de Canelones, me permito solicitarle al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas  la utilización del mismo en los tramos de las rutas nacionales que pasan por 
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nuestro departamento, en las que, por el momento, esa Secretaría de Estado no proyecta 

realizar trabajos de mantenimiento definitivo. Un ejemplo es el tramo de Ruta 81, entre Ruta 7 

y San Bautista. 

 Señora Presidenta: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a 

la Dirección de Obras de la Comuna, a las Comisiones de Transporte y Obras Públicas de las 

Cámaras de Representantes y de Senadores, al Ministerio de Salud Pública y al Ministro de 

Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se procederá como se solicita. 
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17.- DENOMINACIÓN CON EL NOMBRE DE JUAN CARLOS MACEDO 

 A UNA CALLE DE LA LOCALIDAD DE MIGUES 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: quiero aprovechar esta oportunidad para apoyar 

el pedido que hiciera el compañero Edil José Luis González, hace unos momentos, con 

respecto a la denominación de una calle de Migues con el nombre de Juan Carlos Macedo. El 

mencionado señor Edil solicitó que se analizara la carpeta relacionada con ese tema.  

Durante la anterior Administración –aún no era Edil--  ayudamos con un 

levantamiento de firmas para que una calle llevara el nombre de Juan Carlos Macedo, quien 

para muchos  fue una persona muy allegada al Frente Amplio, pero el hecho es que fue un ser 

humano que siempre estará en el corazón de todos nosotros y merece ese homenaje. 

Reitero: apoyo el pedido que realizara el señor Edil José Luis González. 

Señora Presidenta: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al 

señor Intendente Municipal y a la Junta Local de Migues. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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18.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL 

 CUARTO PERÍODO DE LA XLVI LEGISLATURA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer   término del 

Orden del Día: “ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL CUARTO 

PERÍODO DE LA  XLVI LEGISLATURA.-Votación Nominal.- (Mayoría Relativa.- 

(Carpeta Nº 1/08)”. 

 En discusión.  

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra.   

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani.  

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: en este período, al igual que en los tres anteriores, el 

Frente Amplio ofreció a la oposición la segunda Vicepresidencia, y la oposición ha desistido 

de aceptarla.  

Por lo tanto, proponemos el archivo de la carpeta.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Toscani.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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19.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 2º, 3º, 

 4º, 5º, 9º, 10º, 11º, 12º Y 13º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA.  

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani.  

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: mociono alterar el Orden del Día y pasar a votar en 

bloque. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR TOSCANI. El bloque estaría integrado por los asuntos que figuran en segundo, 

tercer, cuarto, quinto, noveno, décimo, decimoprimer, decimosegundo, decimotercer, 

decimocuarto y decimoquinto término del Orden del Día. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Solicito que se desglosen los asuntos que figuran en 

decimocuarto y decimoquinto término del Orden del Día.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasan a considerar los siguientes asuntos del Orden del Día:  

 

2.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1 y 10   REMITEN CARPETAS CON 

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

Informes de las mismas. Mayoría Absoluta Parcial. (Carpetas varias) (Repartido Nº 2). 

 

3.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE A.288.747.- 

Informe Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp.516/05) (Repartido Nº 

2). 

 

4.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2007-81-1010-

00319; ARCHIVO DE LA CARPETA 8/07, ENTRADA 6169/07 Y CARPETA 516/05, 

ENTRADA 1527/06.- Informes Comisión Permanente Nº 5.-Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carpeta Nº 8/07) (Repartido Nº 2). 
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5.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

INCORPORAR A ZONA SUBURBANA LA FRACCIÓN Nº 2, DEL PADRÓN 70067 DE 

LA 7ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, PARA SER ANEXADA AL 

PREDIO LINDERO PADRÓN 10956, A LOS EFECTOS DE AMPLIAR EL PARQUE 

INDUSTRIAL ZONA ESTE.- Informe Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº 3848/08) (Exp. 2008-81-1090-00987 y Agregado) (Repartido Nº 2). 

 

9.- REMITIR A LA INTENDENCIA MUNICIPAL, CARPETA 3737/08, ENTRADA 

7505/08.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 

3737/08) (Repartido Nº 2). 

 

10.- DEVOLUCION A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2008-81-1221-

00274) Y AGDO- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carpeta Nº 2466/05) (Repartido Nº 2). 

 

11.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2008-81-1010-

00192 AGDO. D- 191979.-Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº 2816/07) (Repartido Nº 2). 

 

12.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2007-81-1020-

00561, AGDO. HI-3216.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº 3653/08) (Repartido Nº 2)- 

 

13.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXPEDIENTE 2007-81-1020-

03659 Y AGDO.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carpeta Nº 3650/08) (Repartido Nº 2). 

 

 En discusión.  

 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los informes de Comisión.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 29. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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20.- CONTRATAR A MARCELA TEIGEIRA CARISSIMI EN RÉGIMEN 

DE FUNCIÓN PÚBLICA POR EL PLAZO DE UN (1) AÑO. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del 

Orden del Día: “CONTRATAR A MARCELA TEIGEIRA CARISSIMI EN RÉGIMEN DE 

FUNCIÓN PÚBLICA POR EL PLAZO DE UN (1) AÑO.- Proyecto de Presidencia.- 

Mayoría Absoluta Global.- (Carpeta Nº 2840/07) (Repartido Nº 2)”. 

 En este punto hay que hacer una corrección en el nombre. Hay que agregar “Tatiana”, 

que es el primer nombre.  

SEÑOR GARRIDO.- En la Resolución está bien; está mal en el enunciado.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, es sólo en el enunciado. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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21.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 7º Y 8º 

TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra.   

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani.  

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: los asuntos que figuran en séptimo y octavo término 

son del mismo tenor, por lo que solicitamos se dé lectura a los antecedentes de ambos para 

luego tomar resolución. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Por Secretaría se dará lectura a los antecedentes de los asuntos 

que figuran en séptimo y octavo término del Orden del Día.  

 

7.- JUNTA ASESORA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA DEL ESTADO 

REMITE NOTA DANDO CUENTA.- (Carp. 21/08)(Rep. 2).- 

 

8.- JUNTA ASESORA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA DEL ESTADO 

REMITE NOTA DANDO CUENTA. (Carp. 21/08)(Rep.2).- 

 

 

(Se leen:) 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Para el asunto que figura en octavo término es 

exactamente la misma nota, simplemente que se refiere al Edil Roberto Jorge Ayo Ballestero. 

SEÑOR TOSCANI.- La moción, entonces, es que habiendo tomado conocimiento y 

quedando en actas que esta Junta tomó conocimiento se archiven los obrados. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Lo que queremos saber es si, simplemente, la Junta toma 

conocimiento. Supongo que será así. 

 Yo quisiera –si hay algún abogado en Sala—que se me informara si estos dos 

señores van a tener algún tipo de sanción, si mantienen la calidad de Ediles o si la Junta 

Departamental los excluye como tales.  

 Me llama la atención el nombre que se menciona en primera instancia, porque no 

conozco a esa persona. Creo que en Sala nunca estuvo.  

La consulta es qué tiene que hacer la Junta Departamental: si solamente tomar 

conocimiento, si corresponde que se expida y determine alguna pena o alguna decisión 

administrativa o si, simplemente, esto es un aviso y después estas dos personas van a tener 

consecuencias fuera de este ámbito. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora asesora notarial, escribana Susana 

Cabrera. 

SEÑORA ASESORA NOTARIAL (Esc. Susana Cabrera).- Como los Ediles 

departamentales no tienen salario, no se cumple con lo preceptuado por la Ley 18046, que 

establece la retención por parte de los organismos. En este caso, consulté a la Junta Asesora 

qué sucedía, justamente, con los Ediles que eran electos por el pueblo, que cumplían una 

función de mandato constitucional y que, indudablemente, no iban a tener ese tipo de 

sanciones que prevé la ley.  La respuesta es que la Junta Departamental comunica que se han 

cumplido todos los extremos de aviso y publicación a los Ediles y se remite el expediente a la 

Junta Asesora. Lo que ésta hace es enviar a todos los organismos de previsión social el 

comunicado de ese expediente. Esos organismos van a tener esa información de todos los 

declarados omisos. El día que esas personas se vayan a jubilar, se les va a hacer una retención. 

Es lo que se ha hecho, es como se ha actuado hasta el momento a nivel de Ediles 

departamentales. 

 De todas formas, ésta es una información que recibí en forma verbal, 

telefónicamente. Sería conveniente que se hiciera también por escrito, para que la Junta 

Departamental pudiera tener un informe en una carpeta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa en uso de la palabra el señor Edil Daniel González. 
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SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- En ese contexto, yo preguntaba si solamente correspondía 

la toma de conocimiento. De las palabras de la escribana se desprende que no es así. La Junta 

debe expedirse. No sé si por medio del Cuerpo o simplemente de la Mesa, tomando una 

decisión y comunicándonosla. 

 Otra pregunta que quiero hacer es si hay expediente y algún informe documental 

respecto a lo que decía la escribana, porque lo que tenemos acá es, simplemente, la nota que 

viene de la Junta Asesora. No contamos con ningún informe; ni jurídico ni notarial. 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de quince minutos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a un cuarto intermedio por quince minutos. 

 

(Es la hora 18:20) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 18:53) 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: mociono que se prorrogue la hora de finalización de 

la sesión hasta agotar el Orden del Día. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 
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____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Retiro la moción que formulé, relativa al archivo de los asuntos que 

figuran en séptimo y octavo término del Orden del Día. 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Garrido. 

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidenta: el punto en discusión es un asunto polémico. Si 

bien la normativa nacional establece esto como falta grave para las autoridades electas que 

tienen un mandato fijo y  mecanismos sancionatorios o disciplinarios autónomos, es muy 

difícil aplicar una sanción efectiva en torno a este tema. En el día de hoy, por boca de la 

señora escribana de la Junta me estoy enterando de una posible retención sobre las 

jubilaciones, y también de la propuesta manejada por algún señor Edil, que a mi entender  no 

tiene lugar en este ámbito. Ni la Constitución de la República ni la Ley nos dan facultades 

disciplinarias sobre los integrantes del Cuerpo. La Junta sí tiene potestad disciplinaria sobre 

sus funcionarios, pero no sobre los integrantes del Cuerpo, a diferencia de lo que sucede con 

los miembros de las Cámaras del Poder Legislativo nacional, donde el Cuerpo sí tiene 

potestades disciplinarias sobre sus integrantes: ante la presunción de una falta grave o de un 

delito, puede suspenderlos en el ejercicio de la función.  

Nosotros, lo único que podríamos hacer sería acusar ante el Senado, por un tercio 

de votos, a aquellos que tienen un cargo por voto popular; pero en los dos casos que estamos 

discutiendo se trata de suplentes de Ediles, que ni siquiera son formalmente pasibles de un 

juicio político, puesto que no son Ediles en tanto no ocupan la banca. En esta situación sería 

imposible tramitar un juicio político, pero tampoco tenemos facultad para decir: “Ustedes no 

pueden entrar a Sala” o “están suspendidos en el ejercicio del cargo”. Además, creo que no 

están ejerciendo el cargo, o por lo menos no con participación activa ni, reitero, con gastos de 

traslado por parte de la Junta Departamental. 

 Considero que es un tema que amerita discusión y que deberíamos tener todas las 

cartas sobre la mesa para tomar una resolución al respecto, ya sea la notificación a la Junta 

Asesora o, por qué no, pensar en solicitarle al Poder Legislativo que establezca alguna medida 

o potestad disciplinaria sobre los integrantes del Cuerpo vía modificación de la Ley Orgánica 

Municipal o algún sistema parecido. Por lo que, si no hay otro señor Edil anotado para hacer 

uso de la palabra, voy a plantear como cuestión de orden que los asuntos que figuran en 
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séptimo y octavo término del Orden del Día pasen a la Comisión Permanente Nº1, a efectos 

de estudiarlos un poco más. 

En todo caso, podríamos solicitarle a la Junta Asesora --vía oficio-- que nos 

ampliara la información sobre las eventuales sanciones a los omisos y, en función de eso, 

informarle al Cuerpo con un poco más de conocimiento sobre el punto, porque creo que es 

algo que nos debe interesar a todos. Incluso, podríamos publicar los nombres de los omisos 

por nuestra cuenta, más allá de lo que haga la Junta, o buscar alguna solución de ese tipo.  

Reitero: creo que es un tema que necesita discusión, pero darla hoy en el Plenario 

sería difícil y engorroso. Por tanto, si no hay nadie más anotado para hacer uso de la palabra 

formularía la moción de orden; de lo contrario, permitiría que se agotara la lista de oradores y 

lo plantearía después. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señora Presidenta: estamos de acuerdo con lo que expresó 

el compañero Luis Garrido en cuanto a que el tema pase por la Comisión Permanente Nº1, ya 

que ésa era una de las posibilidades que íbamos a plantear. De hecho, estimo que hubo una 

gran omisión dado que esa Comisión estudia los asuntos legales y económicos, los 

reglamentos, la integración de la Junta y las cuestiones de orden interno. Por eso, me llamó 

más la atención que tan livianamente archiváramos una nota que proviene de la Junta Asesora 

en Materia Económico-Financiera del Estado. Como bien dijo el señor Edil Luis Garrido, y 

estamos más que de acuerdo, es un hecho bastante difícil de dilucidar. 

 La inquietud de quien habla consistía en que la Junta Departamental se expidiera 

de alguna forma y que no solamente tomara conocimiento y archivara el asunto. Téngase en 

cuenta que lo que se estipula aquí, en la nota que envió la Junta Asesora, es que se trata de 

una falta grave a los deberes inherentes a la función pública. De hecho, por más que se diga 

que se trata de Ediles suplentes o suplentes de suplentes, quienes conforman la Junta 

Departamental, todos, estamos obligados  a efectuar esta declaración jurada--y bien lo saben 

quienes la integran o integramos  desde hace años--. Y lo que más me preocupaba era la 

consecuencia que se le podría ocasionar a estos dos compañeros de futuro.   

 Por otra parte, como también dijo el Edil Luis Garrido –lo que me llamó la 

atención porque no tenía conocimiento al respecto y creo que es de mucha importancia--, es 

necesario que nos munamos del texto de la ley que mencionó la señora escribana, 

especialmente del artículo en el cual se mencionan las sanciones de las que pueden ser objeto 

en el futuro estas personas. 
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 Por lo tanto, me parece bien, además de oportuno, lo manifestado por el señor 

Edil Luis Garrido. Lo respaldamos pues era lo que íbamos a proponer.  

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: quiero señalar que no “tan livianamente” fue 

propuesto el archivo de este asunto, puesto que el mismo --así como el que figura en octavo 

término-- fue coordinado en la reunión de coordinación de las tres bancadas, la cual se realizó 

antes de venir al Plenario. Posiblemente, ninguno de los actores nos dimos cuenta, así como 

tampoco la Mesa, de las circunstancias. Pero, reitero, el archivo no fue propuesto 

“livianamente”.   

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito al señor Edil Luis Garrido que reitere su moción a fin de 

someterla a votación.  

SEÑOR GARRIDO.-  Mociono que se voten en bloque los asuntos que figuran en séptimo y 

octavo término del Orden del Día a fin de que los mismos pasen a la Comisión Permanente 

Nº1 a los efectos de su mejor estudio y de poder complementar la información necesaria. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Luis Garrido en el sentido de votar en bloque los asuntos que 

figuran en séptimo y octavo término del Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor 

Edil, en el sentido que se pasen a la Comisión Permanente Nº 1 los asuntos mencionados. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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22.-ASUNTOS GRAVES Y URGENTES. 

 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Solicito, señora Presidenta, que se dé lectura a los asuntos ingresados 

como graves y urgentes y a las exposiciones presentadas al amparo del artículo 41 del 

Reglamento Interno.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el asunto ingresado como grave y urgente en primer 

término.  

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se lo declara 

grave y urgente y se lo incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: la bancada del Frente Amplio fue quien firmó  la 

solicitud de que este asunto ingresara como grave y urgente. Dicha bancada está proponiendo 

ahora retirar esa solicitud y que el tema se considere en la próxima sesión del Cuerpo. 

SEÑOR VARELA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Diego Varela.  

SEÑOR VARELA.- Señora Presidenta: no escuché que el expediente en cuestión volviera a 

Comisión. ¿Quedaría en Secretaría General? 

SEÑORA PRESIDENTA.- Al no ingresar como asunto grave y urgente, queda en Comisión.  

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

 

(Se lee:) 



 

 

75 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se lo declara 

grave y urgente y se lo incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se lo declara 

grave y urgente y se lo incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 29. AFIRMATIVA. 
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23.- 112º ANIVERSARIO DE LOS CERRILLOS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por varios señores Ediles al 

amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a lo 

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

__________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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24.- 45 AÑOS DEL CLUB ALAS ROJAS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por varios señores Ediles                     

al amparo del artículo 41 del Reglamento Interno.  

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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25.-ANIVERSARIO DEL CLUB ALAS ROJAS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada al amparo del artículo 41 del 

Reglamento Interno por los Ediles integrantes de la bancada del Partido Nacional. 

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se accede a lo 

solicitado.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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26.- REDES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A  LA ADOLESCENCIA 

FRENTE AL MALTRATO Y AL ABUSO SEXUAL. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimocuarto 

término del Orden del Día: 14.-“REDES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A  LA 

ADOLESCENCIA FRENTE AL MALTRATO Y AL ABUSO SEXUAL” Informe de la 

Comisión Permanente Nº 10.-Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas 1991/07  2918/07 21/07) 

(Rep. 2).” 

 En discusión. 

SEÑOR VARELA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Diego Varela. 

SEÑOR VARELA.- Señora Presidenta: tengo que referirme brevemente a este asunto, y lo 

enrabaré con el siguiente, con el asunto que figura en decimoquinto término. 

 A mi criterio no está bien que se haga un proyecto de resolución congratulándose 

porque la Intendencia haya adoptado tal o cual medida, más allá de que sean casos con los 

que, obviamente, nos congratulamos todos. 

 Considero que en el Reglamento Interno de este Cuerpo existe el espacio 

suficiente, a través del artículo 41, para hacer referencia a estos casos, sin llegar a un proyecto 

de resolución, como es el caso de este asunto y del siguiente. 

 Personalmente, creo que no es correcto. En todo caso, mediante una minuta de 

aspiración, la Junta Departamental podría solicitarle al señor Intendente que continuara en el 

camino que tiene trazado para estos temas. Es exagerado llegar a un proyecto de resolución de 

este tipo porque se corre el riesgo de que la eventual mayoría que hoy gobierna, la siguiente 

mayoría o la siguiente comiencen a congratularse con las medidas adoptadas por el gobierno y 

a protestar por las cosas que hace la oposición por la vía de los proyectos de resolución, lo 

cual, llevaría, obviamente, a extremos que nadie quiere. 

 Sin estar en desacuerdo con el fondo de los dos asuntos que mencioné, no voy a 

acompañarlos con mi voto; sí lo haría si fuera una minuta de aspiración para que la 

Intendencia continuara con ese rumbo o si se hubiera propuesto al amparo del artículo 41. 

 Reitero: darle categoría de resolución a una congratulación no es un mecanismo 

que debamos aplicar porque, obviamente, todas las Juntas Departamentales tienen mayorías 

que harían que se desnaturalizase el sistema tal como debería funcionar. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 
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SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: como integrantes de la Comisión 

Permanente Nº10, le solicitamos a los asesores letrados que nos indiquen si el hecho de haber 

realizado una resolución respecto a este tema es una irregularidad. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor asesor letrado. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Roberto  Suárez).- El punto en consideración no refiere 

a una cuestión técnica sino política. La Junta Departamental es soberana y es la que resuelve 

en qué carácter y qué forma jurídica utiliza para pronunciarse. No está prohibido hacerlo a 

través de un proyecto de resolución, como en este caso. Cómo se manifiesta la Junta 

Departamental es una cuestión estratégico – política. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: como integrante de la Comisión 

Permanente Nº10, quisiera aclarar que el objetivo que la Comisión definió cuando se hizo este 

proyecto de resolución fue, justamente, destacar las actividades que se están realizando en el 

departamento—en este momento, en dos sub-regiones, La Paz – Las Piedras – Progreso y 

Cerrillos – Santa Lucía – Canelones y Aguas Corrientes— respecto al tema de la infancia y de 

la adolescencia que sufren maltrato y abuso. 

 Llegó a la Comisión la invitación para participar de los cursos organizados y dos 

Edilas de la misma estamos participando, la señora Edila Marta Villalba, por Las Piedras, y 

quien habla, por la zona oeste del departamento. Los cursos comenzaron el año pasado, los 

está realizando ANDEMU con el apoyo de UNICEF, realizándose tres jornadas, y ya se 

realizaron tres en lo que va de este año. Las dos últimas se llevaron a cabo los días jueves y 

viernes de la semana pasada en el Centro Comercial de la ciudad de Santa Lucía. 

 Así se trabaja, dando las herramientas necesarias para que tanto las maestras como 

los profesores, quienes integran grupos de niños o trabajan en Salud Pública podamos 

utilizarlas para tratar estos temas en el momento en que se nos presentan.  

 En las escuelas, para los maestros es muy común ver a nuestros alumnos llegar 

maltratados. Yo viví esa experiencia en mi carrera. Me tocó ver a un alumno con marcas de 

cintos y de hebillas en la espalda, a alumnos cuyos padres los han intentado ahorcar porque no 

le hacían caso, ver a un niño con un golpe en la cabeza hecho con una espumadera que derivó 

en un corte profundo, es decir, son temas sensibles a toda la sociedad, pero no son fáciles de 

tratar y no deben ser tomados a la ligera. 

 Por eso, consideramos que debíamos hacer esta resolución, a los efectos de que se 

le dé importancia a este tipo de actividades, por lo que las mismas representan en el sentido 

que la sociedad cuente con los insumos, con las herramientas necesarias para atender y atacar 

esos problemas.  
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 Ese fue el motivo de la resolución. 

SEÑOR MORENO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Líber Moreno. 

SEÑOR MORENO.- Señora Presidenta: me centraré en el tema y no en las aristas que se le 

están buscando. 

 En la Comisión Permanente Nº10 no nos dedicamos a hacer este tipo de 

resoluciones, lo hicimos en este caso porque es un tema sumamente sensible para la sociedad 

de nuestro departamento y para la sociedad en general, porque hoy por hoy estos temas están 

saliendo a la luz mucho más que en otras épocas.  

 En ese sentido, creemos que es de suma importancia la tarea que está llevando 

adelante la Comuna Canaria en lo que tiene que ver, como lo establece la resolución, con 

fortalecer esas redes de todas las instituciones públicas y privadas que en nuestro 

departamento actúan. Por un lado, mediante la capacitación, y por otro, abordando 

efectivamente el tema entre todos y encontrando las soluciones necesarias. Ése es el fondo de 

la cuestión: cómo abordamos esta problemática entre todos. No serán técnicos superdotados—

sin desmerecer a los técnicos—los que detrás de un escritorio tomarán las decisiones, sino 

todos los que actuamos dentro del territorio de Canelones. 

 Para nosotros es sumamente importante lo que está llevando adelante la Comuna 

Canaria, y por eso lo resaltamos. No es un tema menor. Por eso queremos congratularnos por 

este tema y por el asunto siguiente.  

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

Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

___________22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: hemos votado afirmativamente porque éste es un 

tema muy sentido por los canarios y por todos los ciudadanos de este país. Pero hacemos la 

misma puntualización que hizo en su alocución nuestro compañero de bancada, el señor Edil 

Diego Varela, dado que pensamos que estos no son los mecanismos que se tienen que utilizar 

para este tipo de congratulaciones. Los mecanismos que se deben utilizar son los que nuestro 

compañero especificó. 
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SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señora Presidenta: nosotros no votamos este informe de 

Comisión, porque estamos en un todo de acuerdo con lo expresado por el señor Edil Diego 

Varela. Hoy o mañana se le puede ocurrir a la Comisión Permanente Nº 2 congratularse con el 

señor Intendente por las obras que se realicen en la Ciudad de la Costa o a la Comisión de 

Industria porque se reabrió determinada industria. Como bien manifestó el señor Edil Diego 

Varela, no es lo acertado, pero no dijo en ningún momento que era irregular. Dijo que no es el 

mecanismo adecuado para que cualquiera de las once Comisiones que hoy existen en la Junta 

se congratule con el Ejecutivo, cualquiera sea el color, porque creo que nos estamos 

escapando de los temas que tenemos que tratar. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Loza. 

SEÑOR LOZA.-  Señora Presidenta: votamos afirmativamente por dos razones. La primera 

es por la gravedad que implica este tema. Es un tema real, que lo vemos en el día a día, que se 

ha agravado y que pensamos que, de alguna forma, se debe operar de una manera diferente 

frente a los temas de la comunidad, frente a los temas sociales.  

La segunda razón por la que votamos afirmativamente es por algo a lo que ya en 

otras oportunidades nos hemos referido, que quizás no se entienda por parte de algunos 

Ediles, que tiene que ver con la idea fuerza de la participación y qué es lo que entendemos 

desde la izquierda por democracia. Eso tiene que ver con el involucramiento,  con el hacerse 

cargo cada uno de opinar, proponer y participar de los problemas que existen en su 

comunidad. Por eso este tema del Proyecto Redes --la palabra redes nos gusta muchísimo, en 

el sentido de tejer en función de la participación ciudadana-- tiene que ver con qué es lo que 

entendemos desde el Frente Amplio por democracia. Ya lo hemos dicho otras veces: no es 

para nosotros votar cada cinco años, sino generar una conciencia participativa de la población 

en sus problemas. Y si será importante este tema que estamos tratando hoy para que la  

ciudadanía se involucre: prevención de situaciones de abuso sexual y maltrato.  

Sabemos que hay muchos otros temas, pero lo fundamental es que el ciudadano se 

involucre en cómo se resuelve. Por los motivos expuestos es que hemos votado 

afirmativamente el informe como viene de la  Comisión Permanente Nº 10. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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27.- ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DOWN. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimoquinto 

término del Orden del Día: “ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DOWN”.- 

Informe de la Comisión Permanente Nº 10.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 

2948/07)(Repartido Nº 2).- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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28.- 4to PLENARIO INTERJUNTAS DE COMISIONES  

DE ÁREA METROPOLITANA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en primer término: “4to PLENARIO INTERJUNTAS DE COMISIONES DE ÁREA 

METROPOLITANA.- Carpeta Nº 2262/07 Entrada 7849/08.- Informe de la Comisión 

Permanente Nº 8.-” 

 

(ANTECEDENTES:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: solicito que se le aplique el artículo 72, inciso 3º, 

del Reglamento Interno. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Juan Toscani. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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29.- DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN ORGANIZADORA  

PARA EL CONGRESO NACIONAL DE EDILES. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en tercer término: “DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA EL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES.- Inquietud de varios señores Ediles.” 

 

 

(ANTECEDENTES:) 
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99 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Toscani. 

SEÑOR TOSCANI.-  Señora Presidenta: quiero hacer una aclaración debido a una pregunta 

que formulara  un señor Edil. 

 Aclaro que esto fue votado por las tres bancadas en la coordinación anterior a la 

sesión. 

SEÑOR VARELA.- Señora Presidenta: ¿ese proyecto de resolución tiene un artículo 5º? 

SEÑORA  PRESIDENTA.- Sí, señor Edil. 

SEÑOR VARELA.-  ¿Se podría leer? 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Figura luego de las firmas y está manuscrito. 

 Dice lo siguiente: “Aplíquese el artículo 72, inciso 3º.” 

SEÑOR VARELA.- Perdón, entonces  es el artículo 4º. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  El artículo 4º es el “Regístrese”, y así lo leí. 

SEÑOR VARELA.- Entonces es el artículo 3º. 

 

(Hilaridad:) 

 

 Ruego me disculpen. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Debo leerlos tal como están, señor Edil. 

SEÑOR TOSCANI.- Habría que cambiar el orden. 

 Señora Presidenta: proponemos que se cambie el orden de los artículos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda facultada la Mesa, entonces, para ordenar los  artículos 4º 

y 5º según el orden que corresponda. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 27  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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30.-REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

 Nº 1879 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2008. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar  el asunto ingresado como grave y urgente 

en cuarto término: “REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL Nº 1879, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2008. Inquietud de varios 

señores Ediles”. 

 

(ANTECEDENTES:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.-  Léase la Resolución Nº  1879, de 22 de julio de 2008, que sería 

revocada. 

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

presentada. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 23  en  27. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 



 

 

106 

31.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Agotada la consideración del Orden del Día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 19:35) 
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