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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

 

Canelones, 4 de diciembre de 2008.- 

 
 

CITACIÓN  Nº 18 /2008.- 
 
 
La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo  9 de diciembre del 
corriente a las 18:00 horas, para dar cuenta  de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 32 del Reglamento Interno) , oír las   
 
siguientes 
 
 
EXPOSICIONES VERBALES 
 
1.- Edil  LEONARDO FRANCONE ; tema a determinar. 
2.- Edil AMIN NIFURI; tema a determinar. 
3.- Edil PEDRO CRUZ ;tema a determinar. 
 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
1.- Edil JULIAN FERREIRO ; tema a determinar. 
2.- Edil MIGUEL MUNIZ ; tema a determinar. 
3.- Edila MABEL VILELA ; tema a determinar.- 
4.- Edila CORA PEREIRA ; tema a determinar . 
5.- Edil NAPOLEÓN DA ROZA ; tema a determinar . 
6.- Edila  GUSTAVO REYNOSO; tema a determinar. 
 
Y considerar el siguiente 
 
ORDEN DEL DÌA : 
 
     
1.-TRASLADO DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 
CORRIENTE PARA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2008.-Resolución de Presidencia 
57P/08C.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.1/08) (Rep.18).- 
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2.- ANUENCIA A LA I.M.C. PARA: OTORGAR QUITAS POR LOS MONTOS QUE 
EN CADA CARPETA SE ESTABLECE CONJUNTAMENTE CON NÚMEROS DE 
PADRÓN Y NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE, EN LOS RUBROS DE 
CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, INSERTOS EN 
CARPETAS:  4299/08; 4342/08; 4295/08; 4301/08; 4302/08; 4349/08; 4330/08; 4292/08; 
4276/08; 4305/08; 4348/08; 4315/08; 4316/08; 4360/08; 4388/08; 4347/08; 4387/08; 
4337/08; 4362/08;4353/08; 4303/08; 4304/08; 4358/08; 4283/08; 4285/08; 
4352/08;4275/08; 4311/08; 4339/08; 4355/08; 4364/08; 4323/08; 4318/08; 4296/08; 
4300/08; 4324/08; 4293/08; 4284/08; 4333/08; 4335/08; 4341/08; 4312/08; 4310/08; 
4297/08; 4274/08; 4282/08; 4313/08; 4345/08; 4354/08; 4385/08; 4376/08; 4361/08; 
4329/08; 4380/08; 4332/08; 4286/08; 4379/08; 4338/08; 4357/08; 4389/08; 4322/08; 
4390/08; 4384/08; 4383/08; 4392/08; 4320/08; 4317/08; 4359/08; 4382/08; 4308/08; 
4314/08; 4336/08; 4273/08; 4340/08; 4281/08; 4351/08; 4350/08; 4363/08; 4328/08; 
4365/08; 4377/08; 4298/08; 4356/08; 4346/08; 4391/08; 4381/08; 4368/08; 4367/08; 
4386/08; 4321/08; 4366/08; 4378/08; 4291/08; 4334/08;4287/08.-   
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carpetas varias ) (Rep.18).- 
 
 
3.- COMISION PERMANENTE No. 6,    REMITE CARPETAS CON PROPUESTA DE 

ARCHIVO, (ARTÍCULO Nº 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).-  Informes de las 

mismas.- 

 
Mayoría Absoluta Parcial.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Carpetas varias) (Rep18).- 
 
4.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL:  A- 
PRORROGA DEL PLAZO PARA EXONERAR DEL PAGO DEL CARNE DE SALUD 
BÁSICO A  FERIANTES;  B- EXONERAR DEL PAGO DEL CARNÉ DE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS .- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Global.- 
(Carp.528/05) (Exp. 2008-81-1010-02932) (Rep. 18) .- 
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5.- ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA EXONERAR AL 
CENTRO SOCIAL LA PAZ, DEL PAGO DE TRIBUTOS POR LA VENTA DE 
ENTRADAS CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL 24/08/06.-   Informe Comisión 
Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.1792/06)  (Exp. 2007-81-1211-00222 y Agdos.) (Rep. 18).- 
 
 
6.-PROYECTO DE ORDENANZA DE SERVICIOS NO REGULARES DE 
TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS POR CARRETERA.- Informe 
Comisión Permanente Nº 1.-  
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3951/08) Exp. 2008-81-1050-00178) (Rep. 18).- 
 
7.- ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA ENAJENAR POR 
TÍTULO COMPRAVENTA Y MODO TRADICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE 
OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO-OSE- PARTE DEL PREDIO PADRÓN 100 
,SAN RAMÓN , DEPARTAMENTO DE CANELONES.- Informe Comisión 
Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría de 2/3.- 
(Carp.4247/08) (Exp. 2007-81-1010-00088) (Rep. 18).- 
 
 
8.- ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA OTORGAR 
VIABILIDAD URBANÍSTICA, AUTORIZANDO POR VÍA DE EXCEPCIÓN A LA 
FIRMA MAVI LTDA.,CON RECARGO CONTRIBUTIVO DEL 100%, PARA LA 
AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL.- Informe Comisión Permanente Nº 
5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.4264/08) (Exp.2008-81-1090-01285) (Rep.18).- 
  
 
9.-CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: ANUENCIA PARA OTORGAR 
POR VÍA DE EXCEPCIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTO A LOS 
PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA DE 
CIUDAD DE LA COSTA.- Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 4166/08) (Exp. 2008-81-1221-00551) (Rep. 18).- 
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10.- ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA DESIGNAR A SER 
EXPROPIADOS POR CAUSA DE UTILIDAD LOS PADRONES 1687 Y 1037 , 
LOCALIDAD DE TALA.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.3918/08) (Exp.2008-81-1140-00432) (Rep. 18).- 
 
 
11.- DEVOLUCIÓN A LA I.M.C. EXPEDIENTE EN CARPETA  4056/08, Nº 2008-81-
1030-02201.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 4056/08) (Rep. 18).- 
 
12.-REMITIR A LA I.M.C., CARPETA 4243/08 : SOLICITUD REALIZADA POR EL 
GERENTE COORDINADOR DE CARTERA ADMINISTRADA DE DEUDAS 
ADQUIRIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY.- Informe Comisión 
Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 4243/08) (Rep. 18) .- 
 
 
13.- ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA EXONERAR DE LOS 
IMPUESTOS MUNICIPALES AL GRUPO MUSICAL CARNOSAURIOS.-   Informe 
Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta parcial.- 
(Carp. 4231/08) (Exp. 2008-81-1242-00524)(Rep. 18).- 
 
 
14.- REMITIR AL EJECUTIVO COMUNAL COPIAS DE  LAS ACTUACIONES EN 
CARPETA 31/08: MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 32 Y 33 DEL 
REGLAMENTO DE LICENCIAS MUNICIPAL.- Informe Comisión Especial 1/07.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 31/08) (Rep.18).- 
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15.- REMITIR AL CONGRESO NACIONAL DE EDILES LA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON EVENTOS Y FESTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL 
DEPARTAMENTO.-  Informe Comisión Permanente Nº 6.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.31/08) (Rep. 18).- 
 
16.- COMUNICAR A LA COMISIÓN ASESORA DE TURISMO DEL CONGRESO 
NACIONAL DE EDILES : QUE EXISTE REGLAMENTACIÓN DE PROMOCIÓN 
DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIO TURÍSTICO.-  Informe Comisión Permanente Nº 6.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.31/08) (Rep. 18).- 
 
17.- ELEVAR ASPIRACIÓN AL ÁREA DE PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, A  EFECTOS DE QUE 
EN EL DEPARTAMENTO SE ACOPIE LECHE MATERNA PARA EL BANCO DEL 
HOSPITAL PEREIRA ROSSELL.- Informe Comisión Permanente Nº 10.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2387/07) (Rep. 18).- 
 
 
 
 
 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario General.- 
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REPARTIDO Nº 18 
CITACIÓN Nº 18 

 
SESIÓN DE FECHA 9 DE DICIEMBRE  DE 2008 

 

PUNTO 1  
Canelones, 4 de diciembre de 2008.- 

 
 

 VISTO: La sesión ordinaria prevista para el día 5 de diciembre del corriente, a la 
hora 18:00.- 
 
 CONSIDERANDO:  Que varios ediles han solicitado la prórroga de la misma en 
mérito a diferentes razones inherentes a la actividad que cumplen como Legisladores 
Departamentales.- 
 
 ATENTO: A lo establecido en el art. 19º del Reglamento Interno con la 
redacción dada por el art. 1º del Decreto 50/08 de la Junta Departamental de fecha 15 de 
febrero de 2008, la Presidenta de la Junta Departamental, 
 
 

RESUELVE: 
 
 

1º.- Prorrogase  la Sesión Ordinaria que debía celebrarse el 5 de diciembre del corriente  para 
el día 9 de diciembre de 2008 a la hora 18:00.- 
2º.- Inclúyase como primer punto del Orden del Día de la citada Sesión Ordinaria.- 
 
 
 
 

CRISTINA CASTRO 
Dr. DANTE HUBER                                                                       Presidenta 

Secretario General 
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PUNTO 2 
Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4392/08    ENTRADA: 8829/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02452 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Zoraida María de Cola Borrazas, titular de C.I. 1.277.436-8, 
quita de $ 1.186, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2005 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 18030, Código Municipal 138207, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Zoraida 
María de Cola Borrazas, titular de C.I. 1.277.436-8, quita de $ 1.186, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2005 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
18030, Código Municipal 138207, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El 
Pinar, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
 

NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 

 

GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 
 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4299/08     ENTRADA: 8729/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02272 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Juan Alberto Rico Romero,  titular de C.I. 1.047.265-7, quita de 
$ 8.656 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 3927, Código Municipal 174121, de la 8ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de San Luis. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Juan Alberto 
Rico Romero,  titular de C.I. 1.047.265-7, quita de $ 8.656 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 3927, Código 
Municipal 174121, de la 8ª Sección Judicial del Departamento, localidad de San Luis, 
descontando al momento de la regularización las entrega a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4342/08   ENTRADA: 8774/08      EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02204 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Santiago Ruben Bauza, titular de C.I. 1.369.353-5, quita de $ 
11.435 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 6001, Código Municipal 145093, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Barrio Jardín. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Santiago 
Ruben Bauza, titular de C.I. 1.369.353-5, quita de $ 11.435 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 6001, Código 
Municipal 145093, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barrio Jardín, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4295/08     ENTRADA: 8725/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01839 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Victorio Carmelo Rinaldi Scelza, titular de C.I. 560.395-2, quita 
de $ 13.502 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 6081, Código Municipal 145117, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Barrio Jardín. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Victorio 
Carmelo Rinaldi Scelza, titular de C.I. 560.395-2, quita de $ 13.502 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 6081, Código 
Municipal 145117, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barrio Jardín, 
descontando al momento de la regularización las entregas realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4301/08     ENTRADA: 8731/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02191 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Miguel Ángel Serra,  titular de C.I. 1.933.814-5, quita de $ 
7.537 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto 
total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 17169, Código Municipal 154214, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Miguel 
Ángel Serra,  titular de C.I. 1.933.814-5, quita de $ 7.537 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 17169, Código 
Municipal 154214, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4302/08     ENTRADA: 8732/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02066 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Ana María Coirolo Bustamante, titular de C.I. 1.180.291-2, 
quita de $ 2.781, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2005 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 23891, Código Municipal 134350, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Barra de Carrasco. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Ana 
María Coirolo Bustamante, titular de C.I. 1.180.291-2, quita de $ 2.781, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2005 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
23891, Código Municipal 134350, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Barra de Carrasco, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta 
realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4349/08     ENTRADA: 8781/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02200 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Sebastián Fernando García Pascual, titular de C.I. 3.675.117-2, 
quita de $ 5.395 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 44019, Código Municipal 141010, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Sebastián 
Fernando García Pascual, titular de C.I. 3.675.117-2, quita de $ 5.395 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 44019, 
Código Municipal 141010, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4330/08    ENTRADA: 8762/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02654 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia   para   conceder a la Sra. Nilfra Ester Bolis Gutiérrez, titular de C.I. 1.477.646-5, 
quita de $ 7.954, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 6623, Código Municipal 123957, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Shangrilá. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Nilfra 
Ester Bolis Gutiérrez, titular de C.I. 1.477.646-5, quita de $ 7.954, que surge de la diferencia 
de los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto 
de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 6623, Código 
Municipal 123957, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Shangrilá, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4292/08    ENTRADA: 8722/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01713 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Helios Pedro Martínez Gaggero,  titular de C.I. 1.340.527-5, 
quita de $ 73.884 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 43424, Código Municipal 121271, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de San José de Carrasco. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Helios Pedro 
Martínez Gaggero,  titular de C.I. 1.340.527-5, quita de $ 73.884 que surge de la diferencia de 
los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 43424, Código 
Municipal 121271, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de San José de 
Carrasco, descontando al momento de la regularización las entrega a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4276/08    ENTRADA: 8699/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02159 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Rubens Nicolás Dirodio Centena,  titular de C.I. 1.046.902-2, 
quita de $ 3.612, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2005 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 786, Código Municipal 120671, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de San José de Carrasco. 

     
CONSIDERANDO: que, esta Asesora estima pertinente devolver estas actuaciones al 

Ejecutivo Comunal, a los efectos que se agregue la documentación carente. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER a la Intendencia Municipal, los presentes obrados relacionados con  
solicitud de anuencia para conceder al Sr. Rubens Nicolás Dirodio Centena,  titular de C.I. 
1.046.902-2, quita de $ 3.612, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2005 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 786, Código Municipal 120671, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad de San José de Carrasco. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 7/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
RICARDO GARCÍA 
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DANIEL GONZÁLEZ 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4305/08     ENTRADA: 8735/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01776 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Rodolfo Anunciado Scaffo Saldaña,  titular de C.I. 1.887.758-4, 
quita de $ 20.863 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 18493, Código Municipal 154612, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Rodolfo 
Anunciado Scaffo Saldaña,  titular de C.I. 1.887.758-4, quita de $ 20.863 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 18493, 
Código Municipal 154612, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4348/08   ENTRADA: 8780/08      EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01742 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Cristina Alicia Bilbao Muñiz, titular de C.I. 1.293.928-5, 
quita de $ 18.857, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 37013, Código Municipal 140189, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Cristina 
Alicia Bilbao Muñiz, titular de C.I. 1.293.928-5, quita de $ 18.857, que surge de la diferencia 
de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto 
de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 37013, Código 
Municipal 140189, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4315/08     ENTRADA: 8745/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01755 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Miguel Ángel Errecalde Clavere, titular de C.I. 678.900-0, quita 
de $ 59.587 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 5807, Código Municipal 1124416 de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Barrio Jardín. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Miguel 
Ángel Errecalde Clavere, titular de C.I. 678.900-0, quita de $ 59.587 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 5807, 
Código Municipal 1124416 de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barrio 
Jardín. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4316/08    ENTRADA: 8746/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01758 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia   para   conceder a la Sra. María Consuelo Villamarin Capdeville, titular de C.I. 
816.838-9, quita de $ 18.202, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2001 
a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 16930, Código Municipal 136192, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Shangrilá. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. María 
Consuelo Villamarin Capdeville, titular de C.I. 816.838-9, quita de $ 18.202, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2001 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
16930, Código Municipal 136192, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Shangrilá. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4360/08    ENTRADA: 8792/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02079 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Mario Cristian Arreche Rodríguez, titular de C.I.  1.118.693-0, 
quita de $ 10.216 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 6030/001, Código Municipal 146697, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Barrio Jardín. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Mario 
Cristian Arreche Rodríguez, titular de C.I.  1.118.693-0, quita de $ 10.216 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
6030/001, Código Municipal 146697, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
de Barrio Jardín, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta 
realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 



 

 

45 

GUSTAVO SILVA  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4388/08      ENTRADA: 8825/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02329 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder a la Sra. Nilda Susana Boulard Geymonat, titular de C.I. 1.374.666-9, 
quita de $ 3.026, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 45357, Código Municipal 553177, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Nilda 
Susana Boulard Geymonat, titular de C.I. 1.374.666-9, quita de $ 3.026, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
45357, Código Municipal 553177, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Solymar, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4347/08    ENTRADA: 8779/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02441 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Roberto Jhony Barboza Costa, titular de C.I. 1.568.735-8, quita 
de $ 6.505, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 1785, Código Municipal 53146, de la 7ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Colonia Lamas. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Roberto 
Jhony Barboza Costa, titular de C.I. 1.568.735-8, quita de $ 6.505, que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 1785, Código 
Municipal 53146, de la 7ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Colonia Lamas, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4387/08    ENTRADA: 8824/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02215 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Julia Irene Suarez Camejo, titular de C.I. 4.059.953-8, quita 
de $ 9.257, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 13909, Código Municipal 149652, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Julia Irene 
Suarez Camejo, titular de C.I. 4.059.953-8, quita de $ 9.257, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 13909, Código 
Municipal 149652, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4337/08   ENTRADA: 8769/08      EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02078 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Alba Nora Yanes Rodríguez, titular de C.I. 1.712.414-0, 
quita de $ 11.571, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 9817, Código Municipal 176720, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Bosque. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Alba Nora 
Yanes Rodríguez, titular de C.I. 1.712.414-0, quita de $ 11.571, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 9817, Código 
Municipal 176720, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Bosque, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4362/08    ENTRADA: 8794/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01698 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Edgardo Alcides Romano Barbieri, titular de C.I. 1.221.246-9, 
quita de $ 36.806, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 27095, Código Municipal 150968, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Edgardo 
Alcides Romano Barbieri, titular de C.I. 1.221.246-9, quita de $ 36.806, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 27095, 
Código Municipal 150968, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4353/08     ENTRADA: 8785/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02218 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María José Laprovitera Castro, titular de C.I. 1.945.994-3, 
quita de $ 18.948, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 25718, Código Municipal 155240, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. María 
José Laprovitera Castro, titular de C.I. 1.945.994-3, quita de $ 18.948, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
25718, Código Municipal 155240, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El 
Pinar, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
CARPETA: 4303/08    ENTRADA: 8733/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02178 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Julio Antonio Deus Melito,  titular de C.I. 1.049.128-9, quita de 
$ 19.255, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 15357, Código Municipal 153992, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

     
CONSIDERANDO: que, esta Asesora estima pertinente devolver estas actuaciones al 

Ejecutivo Comunal, a los efectos que se agregue la documentación carente.  
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER a la Intendencia Municipal, los presentes obrados relacionados con  
solicitud de anuencia para conceder Julio Antonio Deus Melito,  titular de C.I. 1.049.128-9, 
quita de $ 19.255, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 15357, Código Municipal 153992, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 7/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
RICARDO GARCÍA 
 



 

 

59 
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DANIEL GONZÁLEZ 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4304/08    ENTRADA: 8734/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02616 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Laura Beatriz Moreno García de C.I. 1.656.384-4, quita de 
$ 18.668, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 40898, Código Municipal 144524, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Barrio Jardín Parque. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Laura 
Beatriz Moreno García de C.I. 1.656.384-4, quita de $ 18.668, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 40898, Código 
Municipal 144524, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín 
Parque, descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
             Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4358/08     ENTRADA: 8790/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02477 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Carlos Martín Machiñena Silveira, titular de C.I. 1.401.272-4, 
quita de $ 19.350 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 5461, Código Municipal 144695 de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Barrio Jardín Parque. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Carlos 
Martín Machiñena Silveira, titular de C.I. 1.401.272-4, quita de $ 19.350 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 5461, 
Código Municipal 144695 de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barrio 
Jardín Parque, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4283/08     ENTRADA: 8711/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02731 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia   para   conceder a la Sra. Estela Mary Sánchez Da Silva, titular de C.I. 2.598.917-8, 
quita de $ 17.056, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 21651, Código Municipal 178171, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Estela 
Mary Sánchez Da Silva, titular de C.I. 2.598.917-8, quita de $ 17.056, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
21651, Código Municipal 178171, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Solymar, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4285/08     ENTRADA: 8713/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02238 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Esteban Andrés Gutiérrez García, titular de C.I. 1.600.314-7, 
quita de $ 158.784 Y $ 22.954, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente a los Padrones 15508 y 15500, Códigos Municipales 
154046 y 137477, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar.  

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Esteban 
Andrés Gutiérrez García, titular de C.I. 1.600.314-7, quita de $ 158.784 Y $ 22.954, que surge 
de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente a los 
Padrones 15508 y 15500, Códigos Municipales 154046 y 137477, de la 19ª Sección Judicial 
del Departamento, localidad de El Pinar.  

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
 

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 



 

 

69 

Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
 
CARPETA: 4352/08     ENTRADA: 8784/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02236 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Carlos Alberto Boggiano Rolando, titular de C.I. 1.376.705-1, 
quita de $ 11.889, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 33924, Código Municipal 131432, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Carlos 
Alberto Boggiano Rolando, titular de C.I. 1.376.705-1, quita de $ 11.889, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 33924, 
Código Municipal 131432, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4275/08    ENTRADA: 8697/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02701 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Walter Ruben Florines Gutiérrez, titular de C.I. 641.838-8, 
quita de $ 1.332 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 22517, Código Municipal 150198, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar.  

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Walter 
Ruben Florines Gutiérrez, titular de C.I. 641.838-8, quita de $ 1.332 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 22517, 
Código Municipal 150198, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar, descontando las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 



 

 

73 

Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
 
CARPETA: 4311/08    ENTRADA: 8741/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01770 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Pablo Olaran Gainzarain, titular de C.I. 2.587.067-2, quita de      
$ 24.426, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 22498, Código Municipal 150191, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Pablo Olaran 
Gainzarain, titular de C.I. 2.587.067-2, quita de $ 24.426 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 22498, Código 
Municipal 150191, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
 
CARPETA: 4339/08     ENTRADA: 8771/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02145 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Nelson Enrique Castro Romero, titular de C.I. 662.381-8, quita 
de $ 32.835, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 16521, Código Municipal 176570, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Villa Santa Ana. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Nelson 
Enrique Castro Romero, titular de C.I. 662.381-8, quita de $ 32.835, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 16521, 
Código Municipal 176570, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Villa 
Santa Ana, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
 

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4355/08    ENTRADA: 8787/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02440 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Ernesto Mauricio Pera Cinula, titular de C.I. 813.631-0, quita de 
$ 7.646 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 4157, Código Municipal 143896 de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Barrio Jardín Parque. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Sr. Ernesto 
Mauricio Pera Cinula, titular de C.I. 813.631-0, quita de $ 7.646 que surge de la diferencia de 

los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 4157, Código 

Municipal 143896 de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barrio Jardín 
Parque, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 

oportunamente. 
2. Regístrese, etc. 

Aprobado: 5/7           
 

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
 
CARPETA: 4364/08      ENTRADA: 8796/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02196 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Roberto Luis Ponteprino Milano, titular de C.I. 613.465-5, quita 
de $ 12.657 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 4745, Código Municipal 123490, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Shangrilá. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. . Roberto 
Luis Ponteprino Milano, titular de C.I. 613.465-5, quita de $ 12.657 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 4745, Código 
Municipal 123490, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Shangrilá, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
 

MARIA ELENA LASA - ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4323/08    ENTRADA: 8755/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02671 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Jorge José Riveiro Piñeiro, titular de C.I. 1.359.971-9, quita de 
$ 8.031, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 8732, Código Municipal 121608, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Villa del Mar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Jorge José 
Riveiro Piñeiro, titular de C.I. 1.359.971-9, quita de $ 8.031, que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 8732, Código 
Municipal 121608, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Villa del Mar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
 
CARPETA: 4318/08    ENTRADA: 8748/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01848 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Luis Ángel Cordero Dellacassa,  titular de C.I. 2.017.076-4, 
quita de $ 9.120 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 14479, Código Municipal 136864, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Luis Ángel 
Cordero Dellacassa,  titular de C.I. 2.017.076-4, quita de $ 9.120 que surge de la diferencia de 
los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 14479, Código 
Municipal 136864, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4296/08    ENTRADA: 8726/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02732 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder a la  Sra. Zilda Margarita Vasilov Meirana,  titular de C.I. 1.814.466-
4, quita de $ 9.707, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 38117, Código Municipal 132306, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

     
CONSIDERANDO: que, esta Asesora estima pertinente devolver estas actuaciones al 

Ejecutivo Comunal, a los efectos que se agregue la documentación carente. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER a la Intendencia Municipal, los presentes obrados relacionados con  
solicitud de anuencia para conceder a la  Sra. Zilda Margarita Vasilov Meirana,  titular de C.I. 
1.814.466-4, quita de $ 9.707, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 38117, Código Municipal 132306, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 7/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
RICARDO GARCÍA 
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DANIEL GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
 
CARPETA: 4300/08     ENTRADA: 8730/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1221-01787 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Ernesto Rodríguez Bonifacino,  titular de C.I. 1.879.111-4, 
quita de $ 45.094 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 14647, Código Municipal 136969, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Ernesto 
Rodríguez Bonifacino,  titular de C.I. 1.879.111-4, quita de $ 45.094 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 14647, 
Código Municipal 136969, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4324/08      ENTRADA: 8756/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02559 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia   para   conceder a la Sra. Mariella Pérez Bustamante, titular de C.I. 1.782.748-1, 
quita de $ 6.134, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 25728, Código Municipal 51974, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Mariella 
Pérez Bustamante, titular de C.I. 1.782.748-1, quita de $ 6.134, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 25728, Código 
Municipal 51974, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 

ALEJANDRO SILVA. 
 

GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4293/08    ENTRADA: 8723/08  EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02707 Agdo 
A 306.451 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Gloria Ernestina Gabone Fabbri, titular de C.I. 779.145-0, 
quita de $ 16.052 y $ 36.055, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 
a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente a los Padrones 2664 y 44893, Códigos Municipales 
116192 y 181194, respectivamente, de las 18ª y 19ª Secciones Judiciales del Departamento, 
localidades Atlántida y San José de Carrasco. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Gloria 
Ernestina Gabone Fabbri, titular de C.I. 779.145-0, quita de $ 16.052 y $ 36.055, que surge de 
la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente a los 
Padrones 2664 y 44893, Códigos Municipales 116192 y 181194, respectivamente, de las 18ª y 
19ª Secciones Judiciales del Departamento, localidades Atlántida y San José de Carrasco. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ.  
    Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4284/08     ENTRADA: 8712/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02412 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Rodrigo Costa Tavolara, titular de C.I. 2.672.828-6,  quita  de  $ 
82.385, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 12740, Código Municipal 126038, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo 
dispuesto por la Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere 
el otorgamiento de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Sr. Rodrigo 
Costa Tavolara, titular de C.I. 2.672.828-6,  quita  de  $ 82.385, que surge de la diferencia de 
los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 12740, Código 
Municipal 126038, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, 
descontando las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
 

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 4333/08    ENTRADA: 8765/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02600 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Virginia Peyre Abal, titular de C.I. 1.929.624-0, quita 
de $ 1.718, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 33654, Código Municipal 131259, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. María 
Virginia Peyre Abal, titular de C.I. 1.929.624-0, quita de $ 1.718, que surge de la diferencia 
de los valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto 
de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 33654, Código 
Municipal 131259, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
CARPETA: 4335/08      ENTRADA: 8767/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02612 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Efrain Abayuba Rosano Rodríguez, titular de C.I. 3.708.964-7, 
quita de $ 14.745 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 6163, Código Municipal 124747, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Barrio Jardín. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Efrain 
Abayuba Rosano Rodríguez, titular de C.I. 3.708.964-7, quita de $ 14.745 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 6163, 
Código Municipal 124747, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barrio 
Jardín. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4341/08    ENTRADA: 8773/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01697 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Jorge Felipe González Acosta y Lara, titular de C.I. 1.245.781-
3, quita de $ 15.701 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 5485, Código Municipal 124402 de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Barrio Jardín Parque. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Jorge Felipe 
González Acosta y Lara, titular de C.I. 1.245.781-3, quita de $ 15.701 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 5485, 
Código Municipal 124402 de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barrio 
Jardín Parque. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA 
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4312/08     ENTRADA: 8742/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02381 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Juan Alfonso Delgado Musetti,  titular de C.I. 778.044-7, quita 
de $ 4.073 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 22177, Código Municipal 127517, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo 
dispuesto por la Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere 
el otorgamiento de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Juan Alfonso 
Delgado Musetti,  titular de C.I. 778.044-7, quita de $ 4.073 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 22177, Código 
Municipal 127517, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 

Vicepresidente 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4310/08     ENTRADA: 8740/08  EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01670 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Ana Cristina Virsauskas Bolla de C.I. 1.489.358-0, quita de 
$ 16.004, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 19554, Código Municipal 145429, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Shangrilá. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Ana 
Cristina Virsauskas Bolla de C.I. 1.489.358-0, quita de $ 16.004, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 19554, Código 
Municipal 145429, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Shangrilá, 
descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

             Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4297/08    ENTRADA: 8727/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02197 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Zully Lilian Lechini De León de C.I. 3.290.918-5, quita de 
$ 9.100, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 833, Código Municipal 120703, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, San José de Carrasco. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Zully 
Lilian Lechini De León de C.I. 3.290.918-5, quita de $ 9.100, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 833, Código 
Municipal 120703, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad San José de 
Carrasco, descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

             Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4274/08    ENTRADA: 8696/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02697 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Miriam Margot Centurión Techera, titular de C.I. 
2.908.354-0, quita de $ 7.780, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 
a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 30062, Código Municipal 151958, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Miriam 
Margot Centurión Techera, titular de C.I. 2.908.354-0, quita de $ 7.780, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
30062, Código Municipal 151958, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Solymar, descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4282/08    ENTRADA: 8710/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02745 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Lazaro Aníbal Bonino Besson, titular de C.I. 1.264.804-0, quita 
$ 35.121 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 14232, Código Municipal 153633, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Lazaro 
Aníbal Bonino Besson, titular de C.I. 1.264.804-0, quita $ 35.121 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 14232, Código 
Municipal 153633, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, 
descontando las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4313/08     ENTRADA: 8743/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02284 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Laura Marcela Zambra Lanzaro de C.I. 4.169.863-4, quita 
de $ 26.485, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 2437, Código Municipal 158643, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Pinamar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Laura 
Marcela Zambra Lanzaro de C.I. 4.169.863-4, quita de $ 26.485, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 2437, Código 
Municipal 158643, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Pinamar, 
descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4345/08    ENTRADA: 8777/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02188 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Enrique Avelino Golpe Varela, titular de C.I. 1.188.882-9, quita 
de $ 6.864 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 11814, Código Municipal 125476, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Enrique 
Avelino Golpe Varela, titular de C.I. 1.188.882-9, quita de $ 6.864 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 11814, Código 
Municipal 125476, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4354/08   ENTRADA: 8786/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02175 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Heber Quinta, titular de C.I. 1.812.294-9, quita de $ 16.179 que 
surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la 
deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al 
Padrón 25763, Código Municipal 155257, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Heber 
Quinta, titular de C.I. 1.812.294-9, quita de $ 16.179 que surge de la diferencia de los valores 
del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 25763, Código Municipal 155257, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, descontando al momento 
de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
 
CARPETA: 4385/08    ENTRADA: 8822/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01738 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María del Rosario Alves Bonifacino, titular de C.I. 
1.100.485-1, quita de $ 15.993, que surge de la diferencia de los valores del período de 
1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 619, Código Municipal 60692, de 
la 8ª Sección Judicial del Departamento, localidad Santa Ana. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. María del 
Rosario Alves Bonifacino, titular de C.I. 1.100.485-1, quita de $ 15.993, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
619, Código Municipal 60692, de la 8ª Sección Judicial del Departamento, localidad Santa 
Ana, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 

GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
 
CARPETA: 4376/08    ENTRADA: 8813/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02522 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Javier Ignacio Mato Castro, titular de C.I. 1.736.040-7, quita de 
$ 56.181, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 12528, Código Municipal 125921, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Javier 
Ignacio Mato Castro, titular de C.I. 1.736.040-7, quita de $ 56.181, que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 12528, Código 
Municipal 125921, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4361/08   ENTRADA: 8793/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01710  
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Mariela Garau Alvarez, titular de C.I. 1.925.986-4, quita de 
$ 15.318 y $ 10.902, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente a los Padrones 1019 y 1020, Códigos Municipales 101483 
y 158122, respectivamente, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, localidad Pinamar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Mariela 
Garau Alvarez, titular de C.I. 1.925.986-4, quita de $ 15.318 y $ 10.902, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente a los 
Padrones 1019 y 1020, Códigos Municipales 101483 y 158122, respectivamente, de la 18ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Pinamar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.          

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4329/08    ENTRADA: 8761/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02328 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Juan José Da Luz Reinaldo, titular de C.I. 944.892-6, quita de $ 
21.948 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 24243, Código Municipal 138916, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Juan José Da 
Luz Reinaldo, titular de C.I. 944.892-6, quita de $ 21.948 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 24243, Código 
Municipal 138916, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4380/08    ENTRADA: 8817/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02410 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Silvana Palermo Pereira, titular de C.I. 1.864.419-7, quita 
de $ 2.188, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 25348, Código Municipal 128584, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Silvana 
Palermo Pereira, titular de C.I. 1.864.419-7, quita de $ 2.188, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 25348, Código 
Municipal 128584, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4332/08    ENTRADA: 8764/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02570 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Noelia Cabeza Lando, titular de C.I. 3.575.084-8, quita de $ 
43.019, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 22429, Código Municipal 150166, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Noelia 
Cabeza Lando, titular de C.I. 3.575.084-8, quita de $ 43.019, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 22429, Código 
Municipal 150166, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4286/08     ENTRADA: 8714/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02705 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Héctor Antirio Rosas Silvera, titular  de C.I. 1.407.648-3, quita 
de $ 1.571 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 30888, Código Municipal 51335, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Héctor 
Antirio Rosas Silvera, titular de C.I. 1.407.648-3, quita de $ 1.571 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 30888, Código 
Municipal 51335, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar, 
descontando las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
 

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4379/08     ENTRADA: 8816/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02632 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. José Luis Alvez Cruz, titular de C.I. 1.976.785-3, quita de $ 
11.333, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 38008, Código Municipal 152972, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. José Luis 
Alvez Cruz, titular de C.I. 1.976.785-3, quita de $ 11.333, que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 38008, Código 
Municipal 152972, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4338/08     ENTRADA: 8770/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02146 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Andrés Nicanor Gallino Grilli,  titular de C.I. 1.381.168-4, quita 
de $ 19.379 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 14454, Código Municipal 136848, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Andrés 
Nicanor Gallino Grilli,  titular de C.I. 1.381.168-4, quita de $ 19.379 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 14454, 
Código Municipal 136848, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4357/08      ENTRADA: 8789/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-0211 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Raquel Cambeiro Gil, titular de C.I. 1.158.084-3, 
quita de $ 39.608, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 25172, Código Municipal 143234, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Barra de Carrasco. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. María 
Raquel Cambeiro Gil, titular de C.I. 1.158.084-3, quita de $ 39.608, que surge de la diferencia 
de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto 
de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 25172, Código 
Municipal 143234, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barra de Carrasco. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4389/08     ENTRADA: 8826/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-0245 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder a los Sres. Patricio Roberto Vidal Lombardi y Sara Inés Grezzi 
Pereira, titulares de C.I. 2.623.538-4 y 2.912.767-5, respectivamente, quita de $ 31.283, que 
surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la 
deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al 
Padrón 10079, Código Municipal 122324, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Lagomar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a los Sres. Patricio 
Roberto  Vidal  Lombardi y Sara Inés Grezzi Pereira, titulares de C.I. 2.623.538-4 y 
2.912.767-5, respectivamente, quita de $ 31.283, que surge de la diferencia de los valores del 
período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 10079, Código Municipal 122324, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Lagomar, descontando al momento 
de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4322/08     ENTRADA: 8754/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02229 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Domingo Walter Piedra Cueva Ocampo, titular de C.I. 
1.109.958-5, quita de $ 2.493, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 
6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 11328, Código Municipal 125167, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Domingo 
Walter Piedra Cueva Ocampo, titular de C.I. 1.109.958-5, quita de $ 2.493, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 11328, 
Código Municipal 125167, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4390/08     ENTRADA: 8827/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02157 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Enrique Fernández Pastorino, titular de C.I. 700.587-5 quita de 
$ 31.796, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 12885, Código Municipal 149273, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Enrique 
Fernández Pastorino, titular de C.I. 700.587-5 quita de $ 31.796, que surge de la diferencia de 
los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 12885, Código 
Municipal 149273, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4384/08   ENTRADA: 8821/08      EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02401 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Telma Alison Reinoso Vaz, titular de C.I. 4.011.100-1, 
quita de $ 15.889, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 43397, Código Municipal 207914, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Telma 
Alison Reinoso Vaz, titular de C.I. 4.011.100-1, quita de $ 15.889, que surge de la diferencia 
de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto 
de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 43397, Código 
Municipal 207914, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4383/08     ENTRADA: 8820/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02214 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Crispina Puglisi Amore, titular de C.I. 1.158.280-7, quita de 
$ 3.771, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 21148, Código Municipal 126901, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Crispina 
Puglisi Amore, titular de C.I. 1.158.280-7, quita de $ 3.771, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 21148, Código 
Municipal 126901, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4287/08    ENTRADA: 8715/08           
 
EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02182 Agdo. WW 27.240 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia   para   conceder a la Sra. Ana María Rohrdanz Lechini, titular de C.I. 704.324-9, 
quita de $ 24.139, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 25123, Código Municipal 139188, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Ana 
María Rohrdanz Lechini, titular de C.I. 704.324-9, quita de $ 24.139, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
25123, Código Municipal 139188, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El 
Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4334/08    ENTRADA: 8766/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02623 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Juan Carlos Trucido Romero,  titular de C.I. 1.829.811-2, quita 
de $ 11.934 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2000a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 33167, Código Municipal 139894, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Juan Carlos 
Trucido Romero,  titular de C.I. 1.829.811-2, quita de $ 11.934 que surge de la diferencia de 
los valores del período 1ª/2000a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 33167, Código 
Municipal 139894, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
 

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4291/08           ENTRADA: 8721/08           
 
EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01841 Agdo. WW 23.720 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Carla Frione Onorato, titular de C.I. 973.538-1, quita 
de $ 28.196, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 14997, Código Municipal 137187, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. María 
Carla Frione Onorato, titular de C.I. 973.538-1, quita de $ 28.196, que surge de la diferencia 
de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto 
de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 14997, Código 
Municipal 137187, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar, 
descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
GUSTAVO SILVA.  

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4378/08      ENTRADA: 8815/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1010-01703 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Leonel Atilio Viera da Rosa, titular de C.I. 994.013-4, quita de 
$ 5.532, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 27491, Código Municipal 151104, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Leonel Atilio 
Viera da Rosa, titular de C.I. 994.013-4, quita de $ 5.532, que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 27491, Código 
Municipal 151104, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 4366/08    ENTRADA: 8798/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02514 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Eduardo Wojnarowicz Uriarte, titular de C.I. 1.117.992-3, quita 
de $ 20.992 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 28345, Código Municipal 129792, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Eduardo 
Wojnarowicz Uriarte, titular de C.I. 1.117.992-3, quita de $ 20.992 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 28345, Código 
Municipal 129792, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4321/08      ENTRADA: 8753/0     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02176 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Nelson Piuma Pérez, titular de C.I. 1.636.439-9, quita de $ 
4.058, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto 
total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 8539, Código Municipal 121493, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Villa del Mar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Nelson 
Piuma Pérez, titular de C.I. 1.636.439-9, quita de $ 4.058, que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 8539, Código 
Municipal 121493, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Villa del Mar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4386/08    ENTRADA: 8823/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02653 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Gladys Palmira Marin, titular de C.I. 1.593.750-3, quita de 
$ 24.023, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 12445, Código Municipal 125869, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Gladys 
Palmira Marin, titular de C.I. 1.593.750-3, quita de $ 24.023, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 12445, Código 
Municipal 125869, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4367/08      ENTRADA: 8799/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02534 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Carlos Ergasto Harriague Burgueño, titular de C.I. 2.805.679-6, 
quita de $ 174.449, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 3768, Código Municipal 189125, de la 8ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de La Floresta. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Carlos 
Ergasto Harriague Burgueño, titular de C.I. 2.805.679-6, quita de $ 174.449, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 3768, 
Código Municipal 189125, de la 8ª Sección Judicial del Departamento, localidad de La 
Floresta. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4368/08   ENTRADA: 8800/08      EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02611 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Francisca Cantero Santos, titular de C.I. 1.892.329-0, quita 
de $ 4.527, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 38221, Código Municipal 132370, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Francisca 
Cantero Santos, titular de C.I. 1.892.329-0, quita de $ 4.527, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 38221, Código 
Municipal 132370, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4381/08   ENTRADA: 8818/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01759 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Ignacio Héctor Ríos Osaba, titular de C.I. 1.990.693-0, quita de 
$ 6.577 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 20021, Código Municipal 136556, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Shangrilá. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Ignacio 
Héctor Ríos Osaba, titular de C.I. 1.990.693-0, quita de $ 6.577 que surge de la diferencia de 
los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 20021, Código 
Municipal 136556, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Shangrilá, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4391/08      ENTRADA: 8828/08   EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02446 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder a la Sra. Patricia Ruth Wiedemann Gilardoni, titular de C.I. 
1.246.792-9, quita de $ 10.514, que surge de la diferencia de los valores del período de 
1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 11028, Código Municipal 148664, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Patricia 
Ruth Wiedemann Gilardoni, titular de C.I. 1.246.792-9, quita de $ 10.514, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
11028, Código Municipal 148664, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Solymar, localidad Solymar, descontando al momento de la regularización las entregas a 
cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4346/08    ENTRADA: 8778/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02153 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Álvaro Guzmán Villaverde Varela, titular de C.I. 1.867.145-1, 
quita de $ 8.667 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 9667, Código Municipal 176661, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Bosque. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Álvaro 
Guzmán Villaverde Varela, titular de C.I. 1.867.145-1, quita de $ 8.667 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 9667, 
Código Municipal 176661, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El 
Bosque, descontando las entregas a cuentas realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión.
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4356/08     ENTRADA: 8788/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02609 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Claudia Norma Cunto Franco, titular de C.I. 1.293.454-2, 
quita de $ 30.728, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 26040, Código Municipal 139396, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Claudia 
Norma Cunto Franco, titular de C.I. 1.293.454-2, quita de $ 30.728, que surge de la diferencia 
de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto 
de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 26040, Código 
Municipal 139396, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4298/08    ENTRADA: 8728/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02184 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Blanca Ilda Paredes López de C.I. 2.897.929-7, quita de $ 
8.613, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 25477, Código Municipal 139256, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Blanca 
Ilda Paredes López de C.I. 2.897.929-7, quita de $ 8.613, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 25477, Código 
Municipal 139256, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar, 
descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4377/08     ENTRADA: 8814/08       XPEDIENTE: 2008-81-1030-02220 
Agdo. WW 7.017 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Lucy Almeida Rosado, titular de C.I. 1.163.397-7, quita de 
$ 29.113, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 14197, Código Municipal 136690, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Lucy 
Almeida Rosado, titular de C.I. 1.163.397-7, quita de $ 29.113, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 14197, Código 
Municipal 136690, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4365/08     ENTRADA: 8797/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02475 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Nancy María Bentancor Echeverry, titular de C.I. 
1.353.412-5, quita de $ 6.795, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 
a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 40246, Código Municipal 132651, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Nancy 
María Bentancor Echeverry, titular de C.I. 1.353.412-5, quita de $ 6.795, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
40246, Código Municipal 132651, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4328/08    ENTRADA: 8760/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02271 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Ivan Daniel Gordienko, titular de C.I. 2.829.085-1, quita de $ 
19.679 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 21420, Código Municipal 127072, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Ivan Daniel 
Gordienko, titular de C.I. 2.829.085-1, quita de $ 19.679 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 21420, Código 
Municipal 127072, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4363/08   ENTRADA: 8795/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01699 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Nilda Beatriz Placeres  Valenzuela, titular de C.I. 
1.065.831-4, quita de $ 9.806, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2003 
a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 4483, Código Municipal 146157, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Shangrilá. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Nilda 
Beatriz Placeres  Valenzuela, titular de C.I. 1.065.831-4, quita de $ 9.806, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
4483, Código Municipal 146157, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Shangrilá, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4350/08    ENTRADA: 8782/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01765 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Grisel Cabaleiro Silvera, titular de C.I. 1.808.827-8, quita 
de $ 9.445, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 43733, Código Municipal 140690, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Grisel 
Cabaleiro Silvera, titular de C.I. 1.808.827-8, quita de $ 9.445, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 43733, Código 
Municipal 140690, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4351/08    ENTRADA: 8783/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01769 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Magela Iriana Calero Bisso, titular de C.I. 2.865.667-9, 
quita de $ 7.148, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 5426, Código Municipal 144142, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín Parque. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio 

para la Revisión Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a 
las disposiciones del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo 
dispuesto por la Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere 
el otorgamiento de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Magela 
Iriana Calero Bisso, titular de C.I. 2.865.667-9, quita de $ 7.148, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 5426, Código 
Municipal 144142, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín 
Parque, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4281/08     ENTRADA: 8709/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01535 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Oscar Amilcar Coll Ponce de León, titular de C.I. 409.076-6, 
quita de $ 7.780 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 23769, Código Municipal 128512, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar.  

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Oscar 
Amilcar Coll Ponce de León, titular de C.I. 409.076-6, quita de $ 7.780 que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 23769, 
Código Municipal 128512, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar.  

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión.
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4340/08     ENTRADA: 8772/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02194 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Jorge Daniel Tranquilo Riet, titular de C.I. 2.723.961-0, quita 
de $ 15.987 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 21872, Código Municipal 127330, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Jorge Daniel 
Tranquilo Riet, titular de C.I. 2.723.961-0, quita de $ 15.987 que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 21872, Código 
Municipal 127330, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4273/08           ENTRADA: 8695/08           
 
EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01786 Agdo. A 301.287 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia   para   conceder a la Sra. Rosario Sabini Celio, titular de C.I. 1.176.795-2, quita de 
$ 4.228, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 18526, Código Municipal 51810, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de Aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Rosario 
Sabini Celio, titular de C.I. 1.176.795-2, quita de $ 4.228, que surge de la diferencia de los 
valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 18526, Código 
Municipal 51810, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4336/08    ENTRADA: 8768/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02170 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Nivia Mari Platas Presa, titular de C.I. 1.704.422-9, quita de 
$ 25.068, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 26405, Código Municipal 128660, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Nivia 
Mari Platas Presa, titular de C.I. 1.704.422-9, quita de $ 25.068, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 26405, Código 
Municipal 128660, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4314/08     ENTRADA: 8744/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01756 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Alma Virginia Pereira Altesor, titular de C.I. 1.331.683-8, 
quita de $ 14.039, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 5940, Código Municipal 124520, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Alma 
Virginia Pereira Altesor, titular de C.I. 1.331.683-8, quita de $ 14.039, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
5940, Código Municipal 124520, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Barrio Jardín, descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4308/08    ENTRADA: 8738/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01768 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Alba Lilian Carracelas López, titular de C.I. 1.678.774-3, 
quita de $ 21.820, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2001 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 6113, Código Municipal 145125, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Alba 
Lilian Carracelas López de C.I. 1.678.774-3, quita de $ 21.820, que surge de la diferencia de 
los valores del período de 1ª/2001 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 6113, Código 
Municipal 145125, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín, 
descontando al momento de regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
             Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4382/08    ENTRADA: 8819/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01762 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Claudia Beatriz Hernández Alvarez, titular de C.I. 
4.135.113-3, quita de $ 44.426, que surge de la diferencia de los valores del período de 
1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 26647, Código Municipal 128811, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Claudia 
Beatriz Hernández Alvarez, titular de C.I. 4.135.113-3, quita de $ 44.426, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
26647, Código Municipal 128811, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 
Solymar. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4359/08    ENTRADA: 8791/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02202 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Martín Rodríguez González, titular de C.I. 1.358.358-0, quita de 
$ 13.814, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 45338, Código Municipal 524197, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Barra de Carrasco. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Martín 
Rodríguez González, titular de C.I. 1.358.358-0, quita de $ 13.814, que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 45338, Código 
Municipal 524197, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Barra de 
Carrasco, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

 2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA  
 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4317/08     ENTRADA: 8747/08    EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02210 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia   para   conceder a la Sra. Laura Patricia Riefel Spadaro, titular de C.I. 1.771.359-3, 
quita de $ 28.170, que surge de la diferencia de los valores del período de 1ª/2001 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 44898, Código Municipal 181280, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad El Lago Jardín Bosque. 

 
RESULTANDO:  I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión 

Tributaria los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008, conforme a las disposiciones 
del Decreto 45/07 de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar a la Sra. Laura 
Patricia Riefel Spadaro, titular de C.I. 1.771.359-3, quita de $ 28.170, que surge de la 
diferencia de los valores del período de 1ª/2001 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda 
por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 
44898, Código Municipal 181280, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El 
Lago Jardín Bosque. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 

 
GUSTAVO SILVA.  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4320/08    ENTRADA: 8752/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02140 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder al Sr. Carlos Hugo Rodríguez Netto,  titular de C.I. 1.129.893-3, quita 
de $ 18.378, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 2290, Código Municipal 134933, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Paso Carrasco. 

 
RESULTANDO:     I) que el Tribunal tomó como criterio para la Revisión Tributaria 

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 3 de enero de 2008;  

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 
Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, el Tribunal de Revisión Tributaria sugiere el otorgamiento 
de una quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para otorgar al Sr. Carlos Hugo 
Rodríguez Netto,  titular de C.I. 1.129.893-3, quita de $ 18.378, que surge de la diferencia de 
los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007,  sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 2290, Código 
Municipal 134933, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Paso Carrasco, 
descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7           

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión.
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PUNTO 3 
//nelones, 3 de noviembre de 2008. 
 

COMISIÓN PERMANENTE NO. 6 

 
 
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.  
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Artículo 
116º. del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No. 6  
 

R E S U E L V E : 
 
1º.) DISPONESE el pase a la Mesa Reguladora de Trámite,  los efectos de su archivo, sin 
perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
 

CARPETA No. 2723-07  Entrada No. 6399-07 
Junta Departamental de Soriano remite  información referente a energía eólica. 
 

CARPETA No. 3516-08  Entrada No. 7128-08 
Junta Departamental de San José remite oficio relacionado con energía térmica solar.  
 
2º.) REGISTRESE, etc. 
 

• Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 
 
 

                                                                               CARLOS PELLEJERO 
                                                                                              Presidente 

    GUSTAVO REYNOSO 
        Vicepresidente 
                                                                                            ALEJANDRO SILVA 
 

WASHINGTON RUIZ DIAZ 

 
                                                                                                      LUIS POSSE 

 
WASHINGTON MACHIN 
 
 
                                                LILIAN  BROCCARDO 
                                                Secretaria de Comisión 

 
 



 

 

209 

 
 
 
 
PUNTO 4 

Canelones, 24 de  noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 528/05     ENTRADA: 8810/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1010-02932 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para prorrogar hasta el 31 de julio de 2009, el plazo para el pago de Carné de Salud 
Básico y Carné de Manipulador de Alimentos,  a los feriantes que lo tramiten en los Servicios 
de Salud de la Comuna que están adhiriendo a la regularización de Ferias. 

     
RESULTANDO:  I) que por Resolución 1703/08, este Legislativo otorgó anuencia 

para la exoneración del pago de Carné de Salud Básico a los feriantes que lo tramiten en los 
Servicios de Salud de la Comuna durante el año 2008;. 

                               II) que la referida Ordenanza fue aprobada a mediados del presente 
año y aún se encuentra en proceso la inscripción de feriantes, entendiendo el Ejecutivo 
Comunal, prorrogar dicho plazo de exoneración.  

CONSIDERANDO: I) que resulta de interés mantener las mismas condiciones 
durante todo el proceso de regularización de Ferias del departamento;  

                                   II) que es necesario hacer extensiva la exoneración al pago de 
Carné de Manipulador de Alimentos.  

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación, del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, ad-referéndum del Tribunal de 
Cuentas, para:  
A) Prorrogar hasta el 31 de julio de 2009, el plazo para la exoneración del pago del 

Carné de Salud Básico a los feriantes que lo tramiten en los Servicios de Salud de la Comuna, 
en adhesión al proceso de regularización de Ferias. 

B) Exonerar del pago del Carné de Manipulador de Alimentos, a los feriantes que lo 
tramiten en iguales condiciones. 

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

3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 7/7.           

 
 

NORA RODRÍGUEZ 
Presidenta 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 
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ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA  
 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
RICARDO GARCÍA 
 
 

DANIEL GONZÁLEZ 
 
 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión. 
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PUNTO 5 
Canelones, 17 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 1792/06      ENTRADA: 3758/06 y 8682/08  
 
EXPEDIENTE: 2007-81-1211-00222, Agdo. E-82.609 y 2007-81-1211-00221, Agdo. A-
294.830 
 

VISTO:  las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para exonerar al Centro Social La Paz, del pago de tributos de las entradas del 
evento realizado el 24/8/06. 

 
RESULTANDO: que el presidente de la mencionada Institución mediante 

nota de fecha 23/8/06, informa de una actividad bailable organizada por la Asociación de 
Comisiones de Seguridad Barrial, abocada a proveer una ambulancia para Salud Pública de 
esa localidad, por lo cual la Comisión Directiva del citado Centro solicita se exonere del pago 
de tributos sobre las entradas para dicho evento. 

 
CONSIDERANDO: I) que por Resolución Nº 867 de fecha 16/3/2007, este 

Legislativo solcita que el Centro Social La Paz justifique su carácter cultural, de acuerdo con 
los requisitos exigidos por el Decreto 1498 de fecha 7/10/83; 

               II) que por Oficio 822/08 de fecha 7/11/2008, la 
Comuna, adjunta documentación que acredita fehacientemente la función cultural y social que 
cumple dicho centro en la zona; 

           III) que esta Comisión entiende pertinente conceder la 
anuencia solicitada. 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1º.- CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal para exonerar al Centro Social 
La Paz, del pago de tributos generados por la venta de entradas correspondientes al evento 
realizado el 24/8/06. 

2º.- Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/6.             

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
ALEJANDRO SILVA. 

 
JERÓNIMO COSTA. 

RICARDO GARCÍA. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 6 

Canelones, 17 de noviembre de 2008. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 3951/08         ENTRADA: 7918/08          EXPEDIENTE  2008-81-1050-00178 

VISTO: la inquietud remitida por la Intendencia Municipal ante la necesidad de 
complementar y adecuar la Reglamentación de los Servicios de Transporte Colectivo de 
Pasajeros por Carretera, coherentemente con la voluntad expresada a  través de su Resolución 
2593/06 de fecha 7 de Junio de 2006.  

RESULTANDO:  I) que entre las competencias asignadas al Gobierno 
Municipal en la Constitución de la República en su Artículo 273, Numeral 8, se encuentra el 
otorgar concesiones para servicios públicos locales o departamentales a propuesta del 
Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes; 

                            II) que asimismo la Ley 9515 de fecha 28 de Octubre de 
1935 en su Artículo 35, Numeral 25, Literal e) le confiere al Ejecutivo Departamental la 
potestad de reglamentar los servicios de pasajeros y de carga de conformidad con las 
Ordenanzas vigentes; 

                            III) que el Decreto 100/00 conocido como Ordenanza de 
Transporte Colectivo de Pasajeros de fecha 31 de Marzo de 2000 estableció que: “el 
transporte colectivo regular de pasajeros (en autobuses, minibus o microbuses) en el 
Departamento de Canelones, es un servicio público que será explotado por la Intendencia 
Municipal de Canelones o por particulares (personas físicas o jurídicas) en régimen de 
concesión.” (Art. 1.1); 

                            IV) que el mencionado Decreto dispone en su Artículo 
2.1 que: “se denominará línea a todo servicio regular de transporte colectivo de pasajeros, 
abierto al público, sujeto a recorridos, frecuencias, tarifas y horarios preestablecidos, de 
conocimiento de los usuarios, destinado a atender tráficos que se le fijan. Se identificarán con 
los nombres de los lugares de origen y destino, pudiendo agregar las rutas o caminos 
utilizados o nombres de localidades intermedias; sin perjuicio de identificarlos con símbolos 
numéricos o alfa numéricos a los efectos de su codificación y reconocimiento público en las 
unidades de transporte”; 

                             V) que en la realidad existen una gama de servicios que 
se diferencian del concepto expresado, dirigidos a atender demandas que no pueden ser 
satisfechas por los servicios regulares, ya sea por las características intrínsecas de las mismas 
o porque se requieren además servicios asociados con el turismo; generándose por la vía 
residual el concepto de servicio no regular de transporte colectivo de personas por carretera; 
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                             VI) que los hechos han demostrado en muy poco tiempo, 
la extemporalidad y vaguedad de las disposiciones contenidas en el Decreto 50/96 del 6 de 
Diciembre de 1996, conocido como Ordenanza de Excursiones y Turismo. 

CONSIDERANDO: I) que se ha producido un efecto sinérgico a partir del 
mencionado vacío normativo y de las diferentes situaciones vinculadas a la realidad social, 
comercial, industrial y turística del departamento que obliga a promover un marco normativo 
adecuado, evitando así las distorsiones en un sistema de transporte que basa su 
funcionamiento en diferentes reglas, dependiendo del sector al que vaya dirigida la oferta del 
servicio; 

                               II) que las normas a dictarse, deben partir de una 
definición más ajustada a lo que debe entenderse por servicio no regular de transporte 
colectivo de personas, cualquiera sea el tipo de vehículos utilizado para la prestación de dicho 
servicio; 

                              III) que además, las normas deben reglamentar y definir 
adecuadamente a nivel departamental lo que debe entenderse por servicio no regular en sus 
modalidades de Turismo y/o Excursión, sin perjuicio de las normas de competencia nacional 
que le fueren aplicables en la materia. Igualmente deberán establecerse normas que regulen la 
contratación de servicios colectivos de transporte de personas por parte de terceros, 
protegiendo de manera eficaz la prestación de un servicio esencial para la comunidad, como 
resulta ser el que la presente norma aspira a regular; 

                             IV) que es conveniente hacer expresas aquellas 
exigencias que surgen de la normativa vigente en el tema referido y establecer las que 
pudieran requerirse, con miras a lograr un adecuado equilibrio en un sistema de transporte que 
optimice recursos y satisfaga demandas; 

                             V) que para ello es necesario establecer un reglamento 
que, entre otros aspectos, defina claramente los diferentes tipos de servicios no regulares, 
reglamente los requisitos que deben reunir los vehículos para estos servicios, establezca las 
condiciones que deban cumplir las empresas y los procedimientos para las autorizaciones 
correspondientes; como asimismo cuente con un capítulo de sanciones específicas para los 
casos donde se constate violaciones a las normas que regulan el transporte colectivo de 
personas en todas sus modalidades; 

                           VI) que la Dirección General de Tránsito y Transporte 
recogió en el presente, todas las visiones e intereses involucrados en la temática, lo que no ha 
hecho más que enriquecer el mencionado proyecto: 

                          VII) que la Comisión Permanente Nº 2 “Obras Públicas. 
Comunicaciones”, comparte la modificación presentada y pasó los presentes obrados a esta 
Asesora , para que se expida en los temas de su competencia; 
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                                     VIII) que, en tal sentido se aprueba el proyecto como 
viene planteado. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y al informe de la Comisión Permanente Nº 
2 que antecede, esta Comisión aconseja al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente  

 
PROYECTO  DE  DECRETO 

 
 

“ORDENANZA DE SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE COLECTIVO 
DE PERSONAS POR CARRETERA 

CAPITULO I – OBJETO 

La presente ordenanza está destinada a regular los “Servicios no Regulares de Transporte 
Colectivo de Personas por Carretera”, el que se regirá por las siguientes disposiciones y por 
las normas complementarias tanto nacionales como municipales, que le fueren aplicables 
según la naturaleza de los respectivos servicios. 

CAPITULO II – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º – DEFINICION. 

SERVICIOS NO REGULARES: Son todos aquellos servicios de transporte colectivo de 
personas por carretera prestados por empresas debidamente inscriptas y expresamente 
habilitadas a tales efectos por la Intendencia Municipal de Canelones, cualquiera fuera el tipo 
y la capacidad del vehículo que utilicen, sin que sus horarios, tarifas y recorridos estén sujetos 
a homologación administrativa previa. 

ARTICULO 1.1. 

CLASIFICACION – A los efectos de la presente Ordenanza los servicios no regulares se 
clasifican en: 

a) servicios de turismo, cualquiera sea su categorización. 

b) servicio de transporte colectivo oficial. 

c) servicios particulares propios. 

d) servicios familiares y/o de ablande. 

e) servicios donados. 

f) servicios ocasionales. 
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CAPITULO III – DE LOS SERVICIOS 

Artículo 2º – (De los servicios de turismo) Los servicios de transporte colectivo de personas 
por carretera de naturaleza turística de primer grado, sólo podrán ser prestados por operadores 
turísticos registrados y autorizados como tales por las autoridades nacionales con competencia 
en la materia, con el objetivo de atender demandas tipificadas como excursiones relacionadas 
con actividades recreativas, culturales, de ocio u otros motivos coyunturales. Los operadores 
turísticos que posean vehículos de transporte colectivo de personas por carretera (en 
propiedad o en leasing), cualquiera sea el tipo y capacidad de los mismos, deberán inscribir 
dichos vehículos ante la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia 
Municipal de Canelones y cumplir con todos los requisitos que le sean exigibles. Dicha 
inscripción solo podrá efectuarse previa acreditación en forma anual en su calidad de operador 
turístico, con garantía y seguro debidamente constituidos y vigentes, según la normativa 
aplicable en materia de turismo a nivel nacional. La falta de cumplimiento de estos requisitos 
impedirá la inscripción ante la Dirección General de Transito y Transporte de los vehículos o 
en su caso, la suspensión de dicha inscripción, quedando los mismos impedidos de circular 
hasta que se cumpla con los referidos requisitos. 

Artículo 2.1 – Se considerarán servicios de transporte de turismo de personas por carretera de 
segundo grado, las que realizan empresas de transporte debidamente autorizadas y registradas 
dentro de la jurisdicción departamental, para atender demandas de interés social promovidas 
por grupos de vecinos e instituciones educativas, culturales, religiosas, deportivas o similares 
; siéndole de aplicación las disposiciones contenidas en el Capítulo V. 

Artículo 2.2 – (Servicios de transporte colectivo oficial) Los servicios oficiales son aquellos 
que se cumplen en beneficio de instituciones públicas, en vehículos propiedad de las mismas 
o en vehículos contratados. En caso de utilizarse vehículos oficiales el organismo deberá 
gestionar ante la Dirección General de Tránsito y Transporte la autorización genérica para 
realizar dichos viajes. En caso de utilizarse vehículos contratados, la contratación de los 
mismos deberá recaer en las empresas debidamente habilitadas a tales efectos y de acuerdo a 
los criterios expresados en el capítulo VI de la presente norma. 

Artículo 2.3 – (Servicios particulares propios) Se consideran tales los servicios que se 
presten por instituciones privadas en su beneficio o para el cumplimiento de sus fines, con 
vehículos de su propiedad, cualquiera sea la capacidad de los mismos, debiéndose realizar 
previamente el registro de los mismos ante la Dirección General de Tránsito y Transporte. 

Artículo 2.4 – (Servicios familiares y/o de ablande) Se denominan servicios familiares los 
que realizan empresas permisarias con sus titulares, empleados y familiares, en vehículos de 
propiedad de la empresa con finalidades de solaz y esparcimiento. En tanto se consideran 
servicios de ablande los que realizan empresas permisarias con el personal a cargo del 
vehículo, por razones mecánicas o similares. 

Artículo 2.5 – Los servicios mencionados precedentemente deberán probar su condición de 
tales mediante nota del titular del vehículo en la que conste la lista de pasajeros, que no podrá  
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exceder del 40 % de la capacidad del vehículo en el caso de servicios familiares y de un 25 % 
de la capacidad del vehículo en el caso de servicios de ablande. 

Artículo 2.6 – (Servicios donados) Se consideran tales los servicios ofrecidos y prestados por 
empresas concesionarias y permisarias del sector, siendo aceptados por parte de instituciones 
públicas o privadas sin que medie en su concreción contraprestación económica de clase 
alguna, en ocasión de un acto de cortesía o gentileza. Los mismos no podrán exceder el total 
de doce (12) servicios anuales, por permisario o concesionario registrado. 

Artículo 2.7 – Los servicios denominados donados deberán probar su condición de tales 
mediante nota de la institución beneficiada, en cuyo caso la Dirección General de Tránsito y 
Transporte otorgará un permiso especial a tales efectos. 

Artículo 2.8 – (Servicios ocasionales) Se consideran tales aquellos servicios de transporte 
colectivo contratados por empresas comerciales, industriales e instituciones de otra 
naturaleza, para el transporte de su personal, prestados en su beneficio, en virtud de carecer de 
servicios de línea regular que atiendan la demanda requerida por recorrido u horario; 
cualquiera sea la capacidad del vehículo que utilice. 

Artículo 2.9 – Los denominados servicios ocasionales podrán ser prestados bajo las 
siguientes modalidades: 

a) sin movimiento de pasajeros – serán prestados tanto por permisarios del sector como por 
aquellos comprendidos en el Decreto 100/00, debiendo estos contar con la respectiva 
autorización expedida por la Dirección General de Tránsito y Transporte, los que trasladarán a 
los pasajeros desde un punto determinado hacia un destino prefijado, a través de rutas 
preestablecidas; 

b) con movimiento de pasajeros – podrán ser realizados tanto por permisarios del sector como 
por aquellos comprendidos en el Decreto 100/00, debiendo de forma preceptiva contar con la 
autorización de la Dirección General de Tránsito y Transporte o de la unidad que esta designe, 
debiéndose presentar a tales efectos el plan de servicio, el que deberá contener: origen, 
recorrido, destino, horario previsto de realización y régimen de paradas autorizadas. 

Artículo 2.10 – Los servicios ocasionales de traslado con movimiento de pasajeros, deberán 
acreditar la existencia de contrato de servicio entre partes, previa autorización al respecto. 

Artículo 2.11 – No obstante lo establecido precedentemente, se concederá preferencia para la 
prestación de los servicios ocasionales calificados con movimiento de pasajeros, a las 
empresas prestatarias de Servicios Regulares de Pasajeros por Carretera (Decreto 100/00 y 
Modificativas) debiéndose cumplir algunas de las siguientes condiciones: 

a) que el índice de ocupación mensual del servicio o línea regular sea inferior al 50 % de la 
oferta de las plazas disponibles por el vehículo en relación a los kilómetros recorridos y  
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tengan autorizados tráficos que se entiendan en un itinerario que coincidan al menos en un 85 
% del que haya de tener el de uso ocasional; 

b) que se justifique de forma individualizada, a través del oportuno trámite administrativo, la 
necesidad de incluir al servicio ocasional con la finalidad de hacer rentable globalmente la 
explotación de la totalidad del servicio regular de uso público, siempre que este tenga tráficos 
autorizados en al menos un 85 % del que haya de tener el servicio ocasional con movimiento 
de pasajeros.  

Artículo 2.12 – Cualesquiera de los servicios mencionados en el presente capítulo tiene 
especialmente prohibida la venta de pasajes o boletos. Es decir se inhabilita la transacción o 
contrato de adhesión de forma individual sobre la unidad, como aquella referida a expedir 
cualquier tipo de constancia por el servicio prestado de forma previa o posterior al ascenso del 
pasajero al vehículo. Exceptuase de lo dispuesto los servicios realizados al amparo de lo 
establecido en el Artículo 2.11 literal b) de la presente norma. 

Artículo 2.13 – Los permisarios regulados por el presente marco normativo deberán en todos 
los casos y sin excepciones de ninguna clase, establecer y comunicar previamente a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte las condiciones en que se realizará cada servicio, 
modalidad del mismo y los datos del vehículo a utilizar. Estas condiciones no podrán 
modificarse posteriormente a la comunicación y será obligación de la empresa titular del 
vehículo, llevar en el mismo el documento que autoriza el servicio a efectos de su eventual 
control. La Intendencia Municipal de Canelones reglamentará la presente disposición 

Artículo 2.14 – En caso alguno se admitirá el transporte de pasajeros en número mayor al de 
asientos disponibles o parados y/o ubicados en el pasillo del vehículo. La excepción a lo 
dispuesto estará determinada en la eventualidad que los pasajeros transportados sean menores 
de 12 años, en cuyo caso podrán viajar sentados de a tres en asientos dobles, siempre y 
cuando lo contemplen las condiciones de la póliza de seguros que debe contratarse por 
vehículo. 

CAPITULO IV – DE LAS CONDICIONES DE LOS VEHICULOS. 

Artículo 3º – (Condiciones de los vehículos) Los vehículos que realicen servicios no 
regulares de transporte colectivo terrestre de pasajeros en cualquiera de las modalidades 
expresadas, deberán portar y tener vigente el Certificado de Habilitación Municipal (C.H.M.) 
y el Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.) en un todo de acuerdo con las normas vigentes y 
con la reglamentación que a tales efectos se dicte. La falta de dichos documentos habilitantes 
constituirá impedimento absoluto para la circulación del vehículo en cuestión. 

Artículo 3.1 – (De la capacidad de los vehículos). A efectos de determinar los requisitos 
exigibles, los vehículos se clasifican según su capacidad en: 

a) ómnibus – de 26 o más asientos; 
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b) micro – ómnibus – de 18 hasta 25 asientos inclusive; 

c) mini – ómnibus – de 8 hasta 17 asientos inclusive. 

Sin perjuicio de la clasificación que antecede, quedan también comprendidos en la presente 
reglamentación, todo tipo de vehículos de menos de 8 asientos que se destinen o cumplan 
cualquiera de los servicios previstos en el presente Decreto. En todos los casos los vehículos 
deberán cumplir con las exigencias previstas para cada una de las categorías de servicios para 
los cuales están habilitados. A los efectos de la presente clasificación en ningún caso se 
incluye el asiento del conductor. 

Artículo 3.2 – (De la antigüedad de los vehículos). La capacidad de los vehículos 
determinará la antigüedad máxima que se permitirá para que estos obtengan la habilitación 
para circular. A tales efectos se establece:  

a) vehículos de hasta 18 asientos incluido el conductor: máximo 15 años de antigüedad; 

b) vehículos de más de 18 asientos: máximo 18 años de antigüedad. 

Una vez afectadas las unidades al permiso, podrán autorizarse prórrogas de habilitación con 
carácter anual, las que nunca han de superar las antigüedades máximas establecidas en el 
artículo siguiente. 

Artículo 3.3 – A los permisarios registrados con anterioridad a la promulgación del presente 
Decreto que se encuentren debidamente habilitados, se les admitirá que incorporen unidades 
antes del 30 de junio de 2010, con las siguientes antigüedades máximo: 

a) vehículos de hasta 18 asientos incluido el conductor: 21 años; 

b) vehículos de más de 18 asientos: 25 años. 

Artículo 3.4 – Todos los vehículos afectados a los servicios enumerados en el Artículo 2 
deberán contar con tacógrafo en perfecto funcionamiento u otro dispositivo de control 
homologado por la Intendencia Municipal de Canelones que cumpla análoga función. 

Artículo 3.5 – Se permite la afectación a los servicios, tanto por parte de los propietarios de 
los vehículos, como por usuarios de los mismos en régimen de leasing. En este último caso 
los vehículos quedarán empadronados a nombre del dador, anotándose como usuarios de los 
mismos a los tomadores, permisarios habilitados de los servicios.  

CAPITULO V - DE LAS HABILITACIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO. 

Artículo 4º – Las unidades que se pretendan afectar, deberán presentarse antes del 
otorgamiento del permiso a inspección municipal, debiéndose abonar previamente los 
derechos de inscripción y registro, cuyo valor se fija en diez (10) Unidades Reajustables.  
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Quedan exceptuadas de este requerimiento las unidades cero kilómetro, las que cumplirán con 
el requisito de la inspección al momento de su empadronamiento. 

Artículo 4.1 – Toda unidad afectada al servicio deberá presentarse a inspección municipal 
obligatoria por lo menos una vez al año, en el mes cuyo número coincide con el último dígito 
de la matrícula, de acuerdo a la siguiente relación: 

 

 

 

 

ULTIMO DIGITO MES 

 1 Enero 

 2 Febrero 

 3 Marzo 

 4 Abril 

 5 Mayo 

 6 Junio 

 7 Julio 

 8 Agosto 

 9 Setiembre  

 0 Octubre 

 

La misma se realizará conforme a los criterios y condiciones que la respectiva reglamentación 
establezca. 

Artículo 4.2 – Conjuntamente con la inspección anual obligatoria a la que deberán someterse 
las unidades afectadas al servicio, el permisario deberá presentar la documentación que a 
continuación se detalla: 

a) certificados únicos de los organismos de Previsión Social e Impositiva, que acrediten la 
regularidad en el cumplimiento de tales obligaciones. 
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b) Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T) expedido por las estaciones de testeo debidamente 
autorizadas, en los términos que establezca la respectiva reglamentación; 

c) planilla de trabajo si correspondiere: 

d) Póliza de Seguro vigente de vehículos y pasajeros; 

e) constancia que acredite la calidad de operador turístico, con garantía y seguro debidamente 
constituido, si correspondiere; 

f) encontrarse al día con el pago de la tasa de habilitación mensual establecida en el Capítulo 
VIII de la presente ordenanza. 

Artículo 4.3 – Toda unidad que se incorpore al permiso o sustituya una ya afectada, deberá 
abonar los derechos correspondientes, fijándose los mismos en cinco (5) Unidades 
Reajustables. 

CAPITULO VI – DE LAS EMPRESAS. 

Artículo 5º – Sólo podrán gestionar permisos para la explotación de los servicios no regulares 
de transporte colectivo de personas por carretera, las empresas , personas físicas o jurídicas, 
nacionales. 

Artículo 5.1 – En todos los casos los permisos otorgados tendrán el carácter de personal, 
precario y revocable por motivo fundado, el que constará en la resolución administrativa que a 
tales efectos se dicte. La cancelación no generará derechos indemnizatorios de naturaleza 
alguna.  Los mismos serán cedibles en las condiciones y términos que la presente Ordenanza 
establezca. 

Artículo 5.2 – Los representantes o apoderados de las empresas deberán acreditar la 
personería o representación que invoquen mediante documentación debidamente certificada 
por Escribano Público. 

Artículo 5.3 – Será menester que los permisarios del servicio constituyan domicilio en el 
departamento de Canelones y en el caso de tratarse de personas jurídicas, deberán contar con 
local comercial debidamente habilitado por la autoridad municipal acondicionado para la 
atención al público. Se requerirá además la presentación de certificado de buena conducta del 
o de los titulares según se tratase de personas físicas o jurídicas. 

Artículo 5.4 – Al iniciar la gestión deberán acreditarse todos los extremos o requisitos a que 
hace referencia el artículo precedente. La omisión de cualquiera de ellos faculta a la 
Intendencia Municipal para desestimar in limine la solicitud presentada. 

Artículo 5.5 – Los conductores de los vehículos comprendidos en la presente ordenanza, 
deberán poseer licencia de conducir acorde al régimen vigente expedida por la Intendencia  
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Municipal de Canelones, lucir vestimenta decorosa e higiene personal adecuada, deberán 
poseer carné de salud habilitante para el ejercicio de su profesión, encontrarse debidamente 
registrado ante los organismos de previsión social, contar con la correspondiente planilla de 
trabajo y la respectiva cobertura de seguros por accidentes laborales. Lo expresado es sin 
perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en la Ley 18191 o las que en el futuro se 
dictaren con idéntica finalidad. Las empresas serán responsables por la debida observancia de 
dichas disposiciones por parte del personal a su cargo. 

CAPITULO VII – DE LAS CESIONES DE LAS HABILITACIONES. 

Artículo 6º – Las habilitaciones municipales ya otorgadas y a otorgarse para la explotación de 
los servicios no regulares de transporte colectivo de personas por carretera, serán cedibles en 
los siguientes casos: 

a) por cesión a titular singular a favor de personas físicas o jurídicas hábiles, que reúnan las 
condiciones para atender el mencionado servicio; 

b) en caso que el permiso hubiera sido acordado a nombre de dos o más personas y una de 
ellas resolviera por cualquier causa, no continuar esa explotación.  

Articulo 6.1 – La transferencia de la habilitación municipal operada de acuerdo a lo expuesto 
precedentemente, se perfeccionará una vez se proceda a abonar el derecho de cesión, el que se 
fija en cinco (5) Unidades Reajustables. La misma deberá ser cumplida de forma previa a la 
transferencia de las unidades afectadas al permiso. 

CAPITULO VIII – DE LA TASA DE HABILITACION MENSUAL. 

Artículo 7º - Las empresas afectadas a los servicios no regulares del transporte colectivo de 
personas están obligadas, además de proceder a denunciar todo servicio efectuado al amparo 
de lo establecido por el Capítulo III – DE LOS SERVICIOS de la presente ordenanza, cuyo 
recorrido y destino se encuentren dentro de los límites del departamento de Canelones, a 
abonar por todo concepto una tasa de habilitación mensual cuyos valores se fijan de acuerdo 
al siguiente criterio:  

a) unidades con una capacidad máxima de hasta 18 pasajeros incluido el conductor : cero con 
veinticinco (0,25) Unidades Reajustables por mes; 

b) unidades con una capacidad mayor a 18 pasajeros :cero con cinco (0,5) Unidades 
Reajustables por mes. 

Artículo 7.1 – Por su parte las empresas reguladas por el Decreto 100/00, además de cumplir 
con el requisito establecido en el Artículo 2.13 de la presente, deberán abonar el equivalente a 
cero con veinticinco (0,25) Unidades Reajustables por viaje declarado y efectuado al amparo 
del régimen previsto en el Capítulo III Artículos 2.1, 2.8 y 2.9 de la presente ordenanza. 
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Artículo 7.2 – La Intendencia Municipal de Canelones a través de su Dirección General de 
Tránsito y Transporte reglamentará los mecanismos de percepción y gestión de cobro de la 
mencionada tasa de habilitación. 

Artículo 7.3 - Facúltase a la Intendencia Municipal de Canelones a promover la respectiva 
reglamentación, por la que se establezca que el producido por concepto de la tasa de 
habilitación mensual, se destine a conformar un fondo de garantía especial destinado a 
solventar las transformaciones que se requieran impulsar en el sector. 

CAPITULO IX – DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 8º – Toda actividad de transporte colectivo de personas desarrollada con cualquier 
tipo de vehículos, cualquiera fuera su capacidad o el lugar por el que transiten dentro del 
departamento de Canelones en infracción a las normas contenidas en la presente ordenanza, se 
presumirá violación al servicio público de transporte colectivo de personas y como tal será 
pasible de las sanciones dispuestas por el Decreto 69/04 de la Junta Departamental de fecha 4 
de Octubre de 2004. 

Artículo 8.1 - Sin perjuicio de la aplicación estricta del principio de presunción de violación 
de servicios públicos establecido en el artículo precedente, serán consideradas infracciones a 
la presente ordenanza las cometidas por permisarios en ocasión de constatarse: 

a) la prestación de servicios de transporte colectivo terrestre de pasajeros, dentro de cualquier 
punto del departamento, carente de la correspondiente habilitación municipal: veinte (20) 
Unidades Reajustables; 

b) la conducción de vehículos de transporte colectivo terrestre de pasajeros, por personas que 
no cumplan con los requisitos previstos en la presente norma: quince (15) Unidades 
Reajustables; 

c) el cumplimiento de cualquier servicio de transporte de personas, cualquiera fuera la 
capacidad del vehículo, que no cuente con la documentación y autorización respectiva, en 
todo lo que fuera exigible según el tipo de servicio: diez (10) Unidades Reajustables; 

d) el transporte de pasajeros en un número mayor al permitido y en relación al tipo de servicio 
que se realiza: diez (10) Unidades Reajustables; 

e) la no presentación de la unidad afectada al servicio en el mes asignado para la inspección 
anual obligatoria: diez (10) Unidades Reajustables. 

Complementariamente a la sanción se dispondrá el retiro del Certificado de Habilitación 
Municipal y la libreta de circulación respectiva, lo que implicará la prohibición de circulación 
del vehículo en infracción. Los incumplimientos a otras disposiciones de la presente 
ordenanza, no incluidas dentro de la enumeración precedente, serán sancionadas con : cinco 
(5) Unidades Reajustables. 
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Artículo 8.2 - Las sanciones serán aplicadas por la Dirección General de Tránsito y 
Transporte y podrán ser acumulativas a las demás sanciones que correspondiere. Se 
considerará reincidencia la comisión de cualquier otra infracción de las previstas en la 
presente Ordenanza, dentro de un año de cometida una anterior. En caso de reincidencia su 
importe duplicará el valor de la sanción pecuniaria previa y en caso de una ulterior infracción 
dentro del plazo de la reincidencia, se triplicará el monto de la sanción. Finalmente y de 
constatarse una reiterada inconducta al respecto, se dispondrá dar inicio a los trámites de 
cancelación del respectivo permiso. 

Artículo 8.3 – Dispóngase que la excepción a lo dispuesto en los párrafos finales del artículo 
precedente, lo constituirá el incumplimiento por parte del permisario a lo establecido en los 
Artículos 4.1 y 4.2. Constatado que fuera el hecho se procederá a efectuar la respectiva 
intimación, contando el titular con un plazo perentorio de noventa (90) días calendarios a 
efectos de regularizar la situación y de no obtenerse respuesta favorable al respecto se operará 
de pleno derecho la cancelación del respectivo permiso. Serán causales de excepción: el caso 
fortuito, la fuerza mayor o el hecho imprevisto no atribuible al permisario. Se requerirá a tales 
efectos la preceptiva intervención del Ejecutivo Municipal, el que analizará la situación en 
particular y concederá si correspondiere la prórroga solicitada, a través de acto administrativo 
debidamente fundado. 

Artículo 9º – Las unidades reajustables a que hace referencia la presente Ordenanza, se 
actualizarán el 1º de enero de cada año, adoptándose como nuevo valor el fijado por el Poder 
Ejecutivo para la Unidad Reajustable el primero de setiembre, inmediato anterior, de acuerdo 
con el Artículo 38 de la Ley 13728 del 17 de Diciembre de 1968. 

Artículo 10º – La Intendencia Municipal procederá a liquidar el monto resultante de las 
multas aplicadas, de acuerdo a los criterios determinado por el Decreto 32/06 de la Junta 
Departamental de fecha 20 de diciembre de 2006. 

Artículo 11º – Las unidades afectadas a los servicios no regulares de transporte colectivo de 
personas por carretera, que se encuentren destinadas a la prestación de los servicios 
enumerados en los Artículos: 2, 2.1,2.6 y 2.8, quedarán comprendidas en las disposiciones 
establecidas en el Artículo 1º del Decreto 67/04 de fecha 16 de julio de 2004. 

Artículo 12º – La Intendencia Municipal de Canelones podrá reglamentar la presente 
Ordenanza en mérito a las competencias que le son delegadas en el articulado precedente y a 
las características propias del servicio y sus controles, debiendo separar entre su 
promulgación y la puesta en vigencia, un plazo de diez (10) días. 

Artículo 13º – La presente ordenanza deroga en particular el Decreto 50/96 de fecha 6 de 
diciembre de 1996 y todas aquellas disposiciones que se contrapongan a la misma. 

Artículo 14º – Esta ordenanza entrará en vigencia a los treinta (30) días corridos desde su 
publicación en el Diario Oficial. 
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Artículo 15º - Regístrese, etc.” 

Aprobado por unanimidad: 6/6. 

 
 

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidenta. 

 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 
 
ALEJANDRO SILVA. 

 
JERÓNIMO COSTA. 

 
 

RICARDO GARCÍA. 
 

 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 7 
Canelones, 17 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4247/08    ENTRADA: 8637/08     EXPEDIENTE: 2007-81-1010-00088 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para enajenar por título compraventa y modo tradición a la Administración de 
Obras Sanitarias del Estado – OSE – el predio Padrón 100 (parte), sito en la localidad 
catastral San Ramón, departamento de Canelones, propiedad de la Comuna, con destino a las 
Perforaciones Nros. 238/3 y 1236 de dicha Localidad. 

 
RESULTANDO:  I) que el área a ceder es de 387,01 metros cuadrados, 

según surge del Plano de Mensura – Cesión – suscrito por el Ingeniero Agrimensor Jorge 
Faure Valbi el 25/7/07, inscripto en la Oficina Delegada de Catastro de Canelones con el Nº 
13799, el 10/7/07; 

                     II) que el área afectada fue tasada por la Dirección 
Nacional de Catastro en Unidades Reajustables noventa y dos con cuarenta y ocho (UR 
92,48). 

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente otorgar la anuencia 

requerida, dado que el citado predio ya esta siendo utilizado por la mencionada 
Administración. 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para enajenar por título 
compraventa y modo tradición a la Administración de Obras Sanitarias del Estado – OSE – el 
predio Padrón 100 (parte), sito en la localidad catastral San Ramón, departamento de 
Canelones, antes 11ª Sección Judicial, compuesto  de un área de 387,01 m2, según Plano de 
Mensura – Cesión – suscrito por el Ingeniero Agrimensor Jorge Faure Valbi el 25/7/07, 
inscripto en la Oficina Delegada de Catastro de Canelones con el Nº 13799, el 10/7/07con 
destino a las Perforaciones Nros. 238/3 y 1236 de dicha Localidad, y por el precio de la 
tasación efectuada por la Dirección Nacional de Catastro, que asciende a Unidades 
Reajustables noventa y dos con cuarenta y ocho (UR 92,48). 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/6.           
 

 
NORA RODRÍGUEZ.  

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
 
 
ALEJANDRO SILVA. 

 
JERÓNIMO COSTA. 

 
 

RICARDO GARCÍA. 
 

 
 
 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 8 
Canelones,  26 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 4264/08         Expte:2008-81-1090-01285                            Entrada: 8665/08 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para otorgar viabilidad urbanística,  a la firma Mavi Ltda., para la 
ampliación de una planta industrial, que supera en superficie los parámetros de edificación 
establecidos en el Art. 32 de la Ordenanza 578/73, en el Padrón 42862, de la 20ª. Sección 
Judicial del Departamento, con frente a Camino Carrasco entre las calles Sol y María 
Stagnero de Munar, localidad catastral Paso Carrasco. 

RESULTANDO: I) que la Dirección General de Planificación Territorial y 
Acondicionamiento Urbano con fecha 29/07/08 informa que el fraccionamiento aprobado con 
posterioridad a la construcción de infracciones, ha determinado que estas quedaran en 
situación de infracción respecto a la Ordenanza 578/73, por lo que dentro de las competencias 
de esta Dirección, solo pueden autorizarse ampliaciones con arreglo al decreto 10/00 
modificativo del Art. 32 de dicha Norma, por un máximo del 20% del metraje de la obra 
preexistente y sin generar nuevas infracciones, no obstante, tratándose de una situación de 
hecho con base en autorización municipal previa y en mérito al destino productivo de las 
ampliaciones existirían fundamentos para promover anuencia para aprobar metrajes 
superiores, en la medida que no generen infracciones, siendo de aplicación un recargo del 
100% de la Contribución Inmobiliaria, notificando a la firma referida con fecha 18/08/08; 

                               II) que la parte interesada con fecha 14/07/08 presenta nota solicitando 
autorización para la debida construcción de obras, sin que las mismas generen gravámenes 
inmobiliarios, fundamentando el petitorio en el desconocimiento de los antecedentes de 
fraccionamientos consentidos por la Intendencia y que hoy congelan la expansión de mayores 
áreas de trabajo en los predios;  

                  III) que la respectiva Dirección General con fecha 17/10/08 informa que 
corresponde formalizar acto resolutivo solicitando anuencia a este Legislativo para conceder 
viabilidad urbanística en el padrón de referencia para la ampliación de una planta industrial, 
excediendo los límites de superficie previstos en el Art. 32 de la Ordenanza de 
Construcciones, para ampliaciones que no agreguen nuevas infracciones, en todos los casos 
será de aplicación el recargo contributivo aplicable a edificación no residencial del 100% 
dispuesto por aplicación de Circ. 20 y 40/97 Resoluciones Nros.3925/96 y 1303/97, asimismo 
se hará constar que el eventual otorgamiento de la viabilidad, no autoriza a iniciar la 
construcción hasta tanto no se obtenga el permiso respectivo; 
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CONSIDERANDO: que en mérito de lo expresado, esta Asesora entiende puede por vía de 
excepción acceder 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 otorgar 

viabilidad urbanística, autorizando por vía de excepción a la firma Mavi Ltda., con un recargo 
contributivo del 100%, para la ampliación de una planta industrial, que supera en superficie 
los parámetros de edificación establecidos en el Art. 32 de la Ordenanza 578/73, en el Padrón 
42862, de la 20ª. Sección Judicial del Departamento, con frente a Camino Carrasco entre las 
calles Sol y María Stagnero de Munar, localidad catastral Paso Carrasco. 
 

2.CONDICIONAR la vigencia de la viabilidad, a las siguientes exigencias: 

a. que este régimen especial caducará a los dos años de concedido de verificarse no 
haber dado inicio sostenido de las obras proyectadas; 

b. que esta viabilidad no concede derecho a realizar obras de clase alguna en el predio 
de referencia sin obtener el permiso de construcción respectivo; 

3. FACULTAR  a la Intendencia Municipal de Canelones,  aplicar sanciones en caso 
de constatarse el incumplimiento de alguno de los condicionamientos establecidos en esta 
Resolución. 

 4. DISPONER que la vigencia de este régimen excepcional de uso de suelo en el 
padrón mencionado quede sometida al inicio de obras en un plazo no mayor a dos años, con 
opción de renovación solicitada con fundamentos suficientes y sujeta a evaluación 
urbanística. 

 
5. APLICAR el inciso 3ro. del Art. 72 del Reglamento Interno. 
 
6. REGÍSTRESE, etc.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 5/5. 

LYLIAM ESPINOSA 

                                                Presidenta 

ADRIAN MARQUEZ 
    Vice-Presidente                

                                                                    JUAN TOSCANI 
 
JUAN PEDRO SUÁREZ 

 
CARLOS FERRÚA 

 
Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 9 
Canelones,  26 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 4166/08            Expte: 2008-81-1221-00551               Entrada:  8470/08 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para conceder viabilidad urbanística en los Padrones 45576 y 45577, 
manzana 51, de la 19ª. Sección Judicial del Departamento de Canelones, localidad catastral 
Ciudad de la Costa, para un emprendimiento inmobiliario, solicitando excepción a la 
normativa vigente, gestión promovida por la firma Ofimach S.A. 

RESULTANDO: I) que la parte interesada con fecha 30/07/08 presenta nota señalando 
algunas características del proyecto edilicio a desarrollar y solicitando, en caso de 
corresponder, el envío de las presentes actuaciones a consideración de este Órgano 
Legislativo; 

                  II) que la Comisión Técnica Permanente de la Ciudad de la Costa en 
informe de fecha 08/08/08 entiende admisible la altura de 11,50 mts. más gálibo simple (no 
habitable), siendo 11,80 mts. la altura máxima prevista  para Avda. de Las Américas, 
debiendo ser analizado por este Legislativo, dado que los parámetros de edificación exceden 
la normativa vigente, si bien están previstos en la Ordenanza en elaboración del Costaplan; 

                             III) que el mayor aprovechamiento que obtendría la firma solicitante es 
compensado con las contrapartidas que integran su propuesta de gestión urbanística,  
detalladas en nota de fecha 28/08/08, consistentes en: 

a) acondicionamiento del local de la Junta de Paso Carrasco de la Intendencia 
Municipal de Canelones, ubicado en Camino Carrasco, dotándolo de las siguientes mejoras: 

- refacción de humedades 

- acondicionamiento de instalación eléctrica en áreas deterioradas 

- pintura de muros exteriores e interiores 

b) acondicionamiento del Centro Cívico de Colonia Nicolich 

- reparaciones de albañilerías 

- acondicionamiento sanitario y eléctricos necesarios 

- pintura de muros exteriores e interiores  

El monto total de los trabajos antes mencionados alcanzará la cifra de $627.000 (pesos 
uruguayos seiscientos veintisiete mil), incluye el suministro de mano de obra,  
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materiales y dirección técnica.  El plazo para su realización será 180 días a partir del  
comienzo de las obras edilicias. 

Una vez obtenidas las condiciones ambientales favorables por parte del propietario del 
padrón del lago, los propietarios se obligan a participar en el mantenimiento, en modo 
proporcional a la dimensión lineal recta de su frente al espejo de agua inscribiendo tal 
condición en el reglamento de copropiedad; 

IV) que según informes de la Dirección del Costaplan de fecha 02/09/08 y de la 
Dirección General de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de fecha 
30/09/08 corresponde formalizar acto Resolutivo, solicitando anuencia a esta Junta 
Departamental para exceder los parámetros normativos existentes para la altura de las 
edificaciones según el siguiente detalle: 

- el volumen a edificar con frente a Avda. de las Américas hasta una cota máxima de 
11,80 metros más gálibo de 3 metros de altura (destinado a servicios generales); y aquellas 
edificaciones a construir próximas al borde del lago: altura de 8,50 metros más gálibo simple 
de 3 metros de altura (destinado a servicios generales) manteniendo los retiros y ubicaciones 
declarados en planos adjuntos. 

La Viabilidad que se otorgue:  

- no confiere autorización para iniciar las construcciones hasta tanto se apruebe el 
permiso de construcción; 

- quedará condicionada a la realización de obras de acondicionamiento del local de la 
Junta de Paso Carrasco de la Intendencia de Canelones ubicada en Camino Carrasco y del 
local destinado a Centro Cívico en la localidad de Colonia Nicolich ubicado en la Ruta 101, 
por un monto total de $627.000 (pesos uruguayos seiscientos veintisiete mil) incluyendo 
suministro de materiales, mano de obra y dirección técnica, las que deben quedar concluidas y 
entregadas de conformidad a la Intendencia Municipal de Canelones en el plazo de 180 días -
sin interferir con el funcionamiento habitual de dichos espacios-, a partir del inicio de las 
obras de edificación del complejo habitacional, facultándose al Ejecutivo Comunal aplicar 
sanciones en caso de constatar el incumplimiento de alguno de los condicionamientos 
establecidos, que de acuerdo a la gravedad de la omisión pueden llegar al monto equivalente 
al 100% de la Contribución Inmobiliaria Anual para todas las unidades del conjunto. 

CONSIDERANDO: que en mérito de lo expresado, esta Asesora entiende puede por 

vía de excepción acceder 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 otorgar 
por vía de excepción a la normativa vigente, en cuanto a los parámetros de edificación 
establecidos en la Ordenanza de Ciudad de la Costa, viabilidad urbanística en los Padrones  
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45576 y 45577, manzana 51, de la 19ª. Sección Judicial del Departamento de 
Canelones, localidad catastral Ciudad de la Costa, para un emprendimiento inmobiliario, 
promovido por la firma Ofimach S.A.,  

2. CONDICIÓNASE la presente Resolución a: 

a) el cumplimiento y la realización de las contrapartidas descriptas en el Resultando III)  de  
esta Resolución, las que deben quedar concluidas y entregadas de conformidad, a la 
Intendencia Municipal de Canelones, en el plazo de 180 días -sin interferir con el 
funcionamiento habitual de dichos espacios-, a partir del inicio de las obras de edificación del 
complejo habitacional;  

b) presentar una garantía o aval por suma equivalente al costo estimado de las contrapartidas 
como salvaguarda de la ejecución comprometida. 

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

4. DISPONER que la vigencia de este régimen excepcional de uso de suelo en los 
padrones mencionados queda sometido al inicio de obras en un plazo no mayor a dos años, 
previa aprobación del permiso de construcción, con opción de renovación solicitada con 
fundamentos suficientes y sujeta a evaluación urbanística. 

 
5. REGÍSTRESE, etc.  

APROBADO POR MAYORIA 4/6.                                        

LYLIAM ESPINOSA 
                           

Presidenta 
ADRIÁN MARQUEZ 
     Vice-Presidente    

       
  JUAN TOSCANI 

 
DANIEL PASQUALI 

 
 
 
 

                       Robert D. Bracco 
                                                       Secretario de Comisión 
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PUNTO 10 

Canelones, 24 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 3918/08         ENTRADA: 7847/08 y 8687/08 
 
EXPEDIENTE: 2008-81-1140-00432 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para designar a ser expropiados por causa de utilidad pública,  los Padrones 1687 y 
1037 de la localidad de Tala, para ser utilizados por MEVIR. 

 

RESULTANDO:  I) que la Escribanía Municipal  efectuó un relevamiento de los 
padrones municipales existentes en esa localidad, a los efectos de ofrecer a MEVIR, el 
apropiado; 

                              II) que ninguno de ellos cumple con los requisitos necesario para el 
destino requerido; 

                             III) que por Resolución 2034 de fecha 17/10/08, este Legislativo 
solicitó que se agregara la tasación de la Dirección Nacional de Catastro. 

 
CONSIDERANDO: I) que mediante Oficio 840/08 de fecha 12/11/08, el Ejecutivo 

Comunal cumple con lo solicitado. 
                                  II) que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para designar a ser expropiados 
por causa de utilidad pública los padrones 1687 y 1037 de la localidad de Tala, de acuerdo al 
plano del Agrimensor Luis Pessano; inscripto el 15/5/81 con el Nº 5013, el padrón 1687, que 
consta de una superficie del 4 hectáreas 3333 metros y se señala como solar 11, de acuerdo al 
plano del Agrimensor Sarandi Asuaga Nougué, inscipto el 1º/11/65 con el Nº 12799, el 
padrón 1037, que se compone de los solares 2, 3 y 4 y constan de la siguiente superficie: solar 
2: 1 hectárea 2663 metros; solar 3: 1 hectárea 2600 metros y solar 4: 1 hectárea 2537 metros. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.           

 

 

NORA RODRÍGUEZ 
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Presidenta 
UBALDO AITA 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 

 
GUSTAVO SILVA  
 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 
 
 
 

 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de  Comisión. 
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PUNTO 11 
 

Canelones, 10 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4056/08            ENTRADA: 8185/08 y 
8602/08          
 
EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02201 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para exonerar de hasta un 75% de los importes a generarse en el ejercicio 2009, por 
Tributos de Patente de Rodados y Contribución Inmobiliaria, de los bienes de las empresas 
Vytegol S.A. y Bonni Ltda. 

RESULTANDO:  I) que las empresas referidas, por Patente de Rodados y 
Contribución Inmobiliaria durante el año 2008, generaron un importe aproximado de $40.000 
(fs. 5); 

             II) que la exoneración de hasta un 75% del 
importe que corresponda a los Tributos citados durante el ejercicio 2009, serán volcados a la 
Comparsa “Clave de Luna” de la localidad de Empalme Olmos, que representará a nuestro 
país en el IX Encuentro Internacional de Folklore en la ciudad de Calama, Chile del 5 al 12 de 
octubre del presente año; 

              III) que por Resolución 1954 de 30/9/2008, 
se concedió, ad-referéndum del pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, la anuencia 
solicitada; 

 CONSIDERANDO: I) que el Tribunal de Cuentas por Oficio 7712/08, observa 
la presente modificación de recursos, manifestando que: “...deben estar todos los elementos 
determinados en la norma que lo establece, en este caso, se exonera hasta un 75%, careciendo 
por lo tanto de determinación”; 

                     II) esta Comisión entiende pertinente devolver los 
presentes obrados a la Comuna, a fin de que tome la iniciativa correspondiente, de acuerdo al 
informe del Tribunal de Cuentas. 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER los presentes obrados a la Intendencia Municipal, a fin de que tome la 
iniciativa correspondiente, de acuerdo al Oficio 7712/08 del Tribunal de Cuentas, respecto a 
la solicitud de exonerar hasta un 75% de los importes a generarse en el ejercicio 2009, por 
Tributos de Patente de Rodados y Contribución Inmobiliaria, de los bienes de las empresas 
Vytegol S.A. y Bonni Ltda. 
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2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/7.           

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 
 

JUAN TOSCANI.  
 
JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

WALTER DE LEÓN. 
 
RICARDO GARCÍA. 
 
 
 

 
ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de  Comisión. 
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PUNTO 12 

Canelones, 10 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4243/08                           ENTRADA:  8626/08  
 

VISTO: la nota presentada por el Gerente Coordinador de Cartera Administrada de 
deudas adquiridas por el Banco Central del Uruguay, y actualmente en el Banco de la 
República Oriental del Uruguay, solicitando se determine la deuda por concepto de 
Contribución Inmobiliaria del Padrón 8361, 18ª Sección Judicial del Departamento, Parque 
del Plata, a efectos del pago contado de la misma, a fin de poder sacar a remate el padrón en 
cuestión. 

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente remitir estas actuaciones 

al Ejecutivo Comunal a fin de que considere el tema, y adopte las medidas que correspondan.                                                
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja  

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. REMITIR al Ejecutivo Comunal las presentes actuaciones, carpeta 4243/08, 
entrada 8626/08,  a efectos de que considere la solicitud realizada por el Gerente Coordinador 
de Cartera Administrada de deudas adquiridas por el Banco Central del Uruguay, y 
actualmente en el Banco de la República Oriental del Uruguay respecto al Padrón 8361, 18ª 
Sección Judicial del Departamento, Parque del Plata,  y adopte resolución al respecto. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/7.          

 
 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 
 

JUAN TOSCANI.  
 
JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

WALTER DE LEÓN. 
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ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de  Comisión. 

 
 
 

PUNTO 13 
 

Canelones, 10 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4231/08    ENTRADA: 8605/08     EXPEDIENTE: 2008-81-1242-00524 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para exonerar de los impuestos por el troquelado de entradas al grupo musical 
Carnosaurios, para el espectáculo que se realizó el día 17/10/2008, en el Club Social 23 de 
Marzo de la ciudad de Santa Lucía. 

RESULTANDO:  que en sesión de fecha 5/9/2008, los Ediles locales 
dieron el aval para tramitar la exoneración solicitada; 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para  exonerar de los impuestos 
municipales al grupo musical Carnosaurios, correspondientes al espectáculo que se realizó el 
día 17/10/2008, en el Club Social 23 de Marzo de la ciudad de Santa Lucía. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 7/7.           

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
ALEJANDRO SILVA. 
 

JUAN TOSCANI.  
 
JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
 

WALTER DE LEÓN. 
RICARDO GARCÍA. 

DANIEL GONZÁLEZ. 
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ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de  Comisión. 
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PUNTO 14 
 

Canelones, 17 de noviembre de 2008. 

COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/07. 
 
CARPETA: 31/08                           ENTRADA:  7878/08  
 

VISTO: el fax de fecha 29/7/2008 remitido por el Congreso Nacional de Ediles, 
referente a resoluciones adoptadas por la Intendencia Municipal de Maldonado relativo al 
tema: “unión concubinaria”. 

 
CONSIDERANDO: I) que se recibió al Director General de Administración, Sr. 

Daniel Muñoz, a fin de conocer su punto de vista respecto a modificar la normativa, 
tendiendo a aplicar la Ley Nº 18.246; 

                 II) que, asimismo se solicito informe a Asesoría Letrada, 
inserto a fojas 19 y 20 de estas actuaciones, realizando puntualizaciones al respecto en el seno 
de la Comisión; 

                         III) que se entiende pertinente remitir a la Comuna la 
aspiración correspondiente, respecto a modificar los Artículos 32º y 33º del Reglamento de 
Licencias Municipal, con la voluntad de amparar las situaciones de concubinato en el sentido 
del Artículo 2º de la mencionada Ley. 

 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Especial Nº 1/07, aconseja al 

Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. REMITIR al Ejecutivo Comunal copia de las presentes actuaciones, carpeta 31/08, 
entrada 7878/08, con la aspiración de que, si lo entiende pertinente, modifique la redacción de 
las Artículos 32º y 33 del Reglamento de Licencias Municipal, los que quedarían redactados 
de la siguiente forma: 
“CAPÍTULO V 

 
Licencia por duelo 

 
Art. 32º.- En caso de fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o concubino/a 

reconocido judicialmente de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 18.246, los 
funcionarios tendrán derecho a cinco (5) días de licencia con goce de sueldo. Dicha licencias 
será de cuatro (4) días en caso de fallecimiento de hermanos, de dos (2) días en caso de 
fallecimiento de abuelos, nietos, padre, madre, hijos o hermanos políticos, padres adoptantes 
(hijos adoptivos), padrastros e hijastros. En caso de fallecimiento de otros familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad, se concederá licencia al funcionario el día del 
fallecimiento o el día del sepelio. En todos los Casos la causal determinante deberá 
justificarse oportunamente. 
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CAPÍTULO VI 
 

Licencia por matrimonio o concubinato 

 
Art. 33º.- Todo funcionario/a municipal tiene, por contraer matrimonio o unirse en 

concubinato reconocido judicialmente de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 18.246, 
derecho a 15 días de licencia”. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/5.           

 
 

SONIA AGUIRRE. 
Presidenta. 

 
CORA PEREIRA. 
 

EVA GONZÁLEZ. 
 

NANCY GARCÍA. 
 

MABEL VILELA. 
 

 
ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 15 
 
 
//nelones, 17 de noviembre de 2008. 
 
COMISIÓN PERMANENTE No. 6 
 
CARPETA No. 31-08  Entradas Nos. 6833-08 y 8497-08 
 
 
VISTO: la información solicitada por el Congreso Nacional de Ediles a fin de actualizar los 
eventos y festividades que se realizan en el departamento. 
 
CONSIDERANDO: que se remitió el petitorio a la Dirección de Desarrollo Turístico de la 
Intendencia Municipal, y al haberse recibido los datos requeridos, la Comisión estima 
pertinente enviarlos al Congreso Nacional de Ediles.  
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente No. 6 aconseja la 
aprobación del siguiente  
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN : 
 
1º.) REMITIR al Congreso Nacional de Ediles la información relacionada con eventos y 
festividades que se realizan en el departamento, remitida por la Dirección de Desarrollo 
Turístico de la Intendencia Municipal. 
 
2º.) REGISTRESE, etc. 
 

• Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 
 

                                                                                   CARLOS PELLEJERO 
                                                                                                          Presidente 

    GUSTAVO REYNOSO 
        Vicepresidente 

                                                                                      ALEJANDRO SILVA 
 
  WASHINGTON RUIZ DIAZ 

                                                                                            LUIS POSSE 
 

      AMIN NIFFOURI 
 
                                                LILIAN  BROCCARDO 
 
                                                Secretaria de Comisión 
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PUNTO 16 
 

//nelones, 17 de noviembre de 2008. 
 
COMISIÓN PERMANENTE No. 6 
 
CARPETA No. 31-08  Entrada No. 6866-08 
 
 
VISTO: la nota remitida por la Comisión Asesora de Turismo del Congreso Nacional de 
Ediles adjuntando anteproyecto de normativa sobre promoción de incentivos para el 
desarrollo de la infraestructura de servicios turísticos.  
 
CONSIDERANDO: que la Comisión estima pertinente contestar que en el departamento ya 
hay normativa al respecto, coincidiendo en varios puntos con lo establecido en el 
anteproyecto enviado.  
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente No. 6 aconseja la 
aprobación del siguiente  
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN : 
 
1º.) COMUNICAR a la Comisión Asesora de Turismo del  Congreso Nacional de Ediles que 
en el departamento ya existe reglamentación relacionada con la promoción de incentivos para 
el desarrollo de la infraestructura de servicios turísticos, coincidiendo en varios puntos con el 
anteproyecto recibido. 
 
2º.) REGISTRESE, etc. 
 

• Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 
 
 

                                                                                   CARLOS PELLEJERO 
                                                                                                      Presidente 

    GUSTAVO REYNOSO 
        Vicepresidente 

                                                                                      
ALEJANDRO SILVA 

 
 
  WASHINGTON RUIZ DIAZ 

                                                                                            LUIS POSSE 
 

      AMIN NIFFOURI 
 
                                                LILIAN  BROCCARDO 
                                                Secretaria de Comisión 
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PUNTO 17 
 

Canelones, 4 de noviembre de 2008. 
 
 
 

COMISION PERMANENTE Nº 10 
ASUNTOS SOCIALES. 

 
             Carpeta 2387/07                                                     Entrada 4993/07 
 
 VISTO: las expresiones vertidas en Sala por el señor Edil Napoleón Da Roza 
referidas al tema: “Bebés con bajo peso al nacer ”.  
 
 RESULTANDO:  I) que en estos casos la alimentación del bebé se realiza a 
través de la leche materna, en virtud de los beneficios comprobados científicamente, de 
carácter inmunológico, anti-infeccioso, nutricional, asociados a un mejor desarrollo 
intelectual, visual y oral; 
                               II) que a través de un convenio realizado con la fundación 
Álvarez Caldeyro Barcía funciona en el Hospital Pereira Rossell, desde el 23/12/2003, el 
primer Banco de Leche Materna del Uruguay, y debido al éxito que ha tenido, desde el 
24/12/04 funciona otro similar en el Hospital de Tacuarembó. 
. 

CONSIDERANDO:  que esta Comisión entiende la importancia de esta tarea, y la 
necesidad de apoyar al Banco de Leche del Hospital Pereira Rossell, así como impulsar la 
creación de este tipo de Bancos, en los Centros de Salud de nuestro departamento. 

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

la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

 

1. Elevar  una aspiración al Área de Prevención, Educación y Comunicación del 

Ministerio de Salud Pública, para que en el departamento de Canelones se acopie 

en todos los Centros de Salud, Públicos como privados , leche para el Banco  del 

Hospital Pereira Rossell. 

2. Manifestar su anhelo de que a la brevedad en los distintos Centros de Salud del 

departamento,  se pueda contar con un banco de leche materna. 

3.   Expresar su aspiración de  que no solo en la semana de lactancia materna se 

difunda el tema, si no que la misma sea permanente. 
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4. Elevar a la Intendencia Municipal la Resolución adoptada por este Cuerpo, 

solicitándole  la inclusión en los programas informativos de la Comuna, la difusión  sobre la 

importancia de la lactancia materna. 

 

 

 

 

 

5. Aplicar el Art. 72 del inciso 3º del Reglamento Interno de esta Junta Departamental. 

6. Regístrese , etc.    

                                                                                                                                              

Aprobado por 9 votos en 9. 

 

                                                         

                                            NAPOLEÓN DA ROZA 

                                         Vicepresidente 

 

CARLOS FERRI       

                                                                              VICENTE SILVERA 

 

GABRIELA MARTINEZ. 

                                                                               WASHINGTON SILVERA 

 

 

ALEJANDRO REPETTO.                                            MARTA VILLALBA. 

 

 

FERNANDO LUQUEZ                                             FELIX O. NEGRI 

 

 

                                                       ESTRELLA CABRERA 

                                                        Secretaria Comisiones                                                                                                    
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Siendo la hora 18:35,  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:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA.  

 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- SITUACIÓN DE LA VITIVINICULTURA 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: por ser ésta la penúltima sesión de este año y 

tener la oportunidad de hacer uso de la palabra en este espacio, queremos aprovechar para 

agradecer a la señora Presidenta por contar con aire acondicionado en nuestra bancada. 

 También queremos saludar a los señores Ediles y funcionarios de la Junta 

Departamental y desearles que tengan un muy feliz 2009. Es fundamental que el próximo año 

sea mejor, ya que éste para Canelones ha sido bastante difícil. 

 Haciendo un poco de historia y yendo unos meses atrás, queremos decir que la 

vitiviniltura uruguaya fue castigada fuertemente por una helada traicionera que no se 

esperaba, la cual dañó viñedos que nunca habían sido afectados.  Estos vitivinicultores 

quedaron con la cuarta parte de su cosecha y se volcaron a plantar otros rubros --verduras de 

todo tipo --,  para poder paliar el año difícil que van a tener en el 2009. El próximo invierno 

este sector va a tener muy pocos ingresos. 

 Debemos recordar que en enero tienen que hacer frente a los pagos del “BPS 

rural”, los cambios de chapa y una gran cantidad de impuestos, que no son de ahora, sino de 

siempre. El mes de enero, a pesar de ser el mes en que comienza el año y todo el mundo 

festeja, para el agro es muy difícil en lo que tiene que ver con la parte económica, y hoy los 

productores no están bien económicamente para poder hacer frente a sus obligaciones.  

Se me ha llamado por teléfono insistentemente pidiéndome que plantee la 

posibilidad de pagar el “BPS rural” por lo menos en tres cuotas, a los efectos de poder hacerle 

frente a esta sequía que tenemos. También, en lo que tiene que ver con el cambio de chapa      

–tema que maneja la Comisión Permanente Nº 1—, que se pueda dar un tiempito más para 

poder juntar el dinero. Va a ser imposible que puedan hacerse cargo de todas estas 

obligaciones.   

La sequía que está viviendo Canelones y todo el país es algo que no se daba desde 

el año 1948. En esa época se cultivaba trigo y papa. Hoy en Canelones se planta todo tipo de 

cultivos, por lo cual es desesperante la situación. El sol está calcinando todo lo que  se está 

plantando. Los meses de noviembre y diciembre son fundamentales porque si no se planta 

ahora,  después los cultivos no llegan a la maduración completa y a tener el “aguante” 

necesario –palabra que solemos usar los campesinos--. Las cebollas, papas, boniatos, etcétera, 

no van a completar su maduración y se va a terminar perdiendo todo. Esto hace que después 
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se tengan que importar estos productos, lo que provoca una erogación importante para el país, 

que se vayan divisas y que los productores se sigan yendo del campo.   

Desde la bancada del Partido Colorado vamos a empezar a gestar un bebé. Ese 

bebé consiste en tratar de que en el futuro se subsidien los productos agrícolas cultivados en 

propiedades de hasta 200 hectáreas, como se hace con el transporte. No queremos que la gente 

se siga yendo del campo. Esto va a llevar años y quién sabe si se logra, porque el tercer 

mundo no está mentalizado para eso. Nuestros hijos y nietos no se pueden ir del campo 

porque es lo que conocen y de lo que viven. El Partido Colorado va a empezar a trabajar en 

este tema despacito. Los futuros legisladores mentalizarán a todos los demás partidos para que 

den una mano en ese sentido. 

Solicito que la versión taquigráfica de esta exposición sea enviada al Presidente 

del Banco de Previsión Social y al diario Hoy Canelones. 
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5.- LA GUÍA DEL AUTOMÓVIL 

 

 

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

SEÑOR REPETTO.- Señora Presidenta: para comenzar, queremos ingresar una iniciativa en 

respuesta a una inquietud y sugerencia de un vecino de nuestro departamento, Canelones. La 

propuesta de este vecino es crear la Guía del Automóvil. Las guías son un producto de imagen 

muy eficaz, y si lo adquiriera la Intendencia Municipal de Canelones –mediante un buen 

diseño realizado por alguna imprenta de nuestro departamento, para lo que se haría un 

llamado a propuestas– tendría publicidad con retorno efectivo y duradero.  

 La Guía del Automóvil, que promueve este vecino, tendría como objetivo 

principal conservar la información de todos los arreglos del vehículo –dejando así constancia 

de dichas reparaciones– y su cuidado. Esto permitiría tener un respaldo de los datos del 

automóvil ante una posible venta por parte del contribuyente, lo que quizá sirva para darle 

mayor valor al vehículo. Es por esto que a quien le sea regalada la guía le interesará 

preservarla para llevar un control, lo que resultará útil también para el futuro comprador, los 

mecánicos y electricistas, entre otros. Todos ellos serán observadores de la publicidad que 

realice en dicha guía la Intendencia, que podrá comunicar todo lo referente a obras viales, 

información turística del departamento, etcétera, así como también generar una educación 

permanente de los conductores, informando, por ejemplo, de las estadísticas de accidentes.  

 Pensamos que es de interés para la comunicación con los contribuyentes y que, 

más que un gasto, sería una inversión. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los diputados 

del departamento, al director Martín Lees, a los diferentes medios de comunicación del 

departamento, y a Radio Rural.  
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6.- ROBÁ TRANQUILO QUE CARÁMBULA NO SE ENOJA 

 

 

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

SEÑOR REPETTO.- Parece que en la Intendencia gobernada por Marcos Carámbula al que 

mete la mano en la lata no se la cortan, ni lo destituyen como funcionario público. Como 

ejemplo reciente de esto está el caso del funcionario Sergio Raúl Michelena De León –cargo 

Nº8797–, a quien se suspende por cuarenta y cinco días sin goce de sueldo según surge de la 

Resolución Nº 08/03203, del 3 de junio de 2008, recaída en el Expediente 2008-81-1020-

02555. Parece que el funcionario en cuestión fue encontrado culpable por la Justicia de haber 

robado --el delito que se le imputó fue hurto especialmente agravado-- fue preso, cumplió su 

condena en la cárcel y al volver a la Intendencia Municipal de Canelones el Intendente lo 

sanciona, o lo premia, con una ridícula suspensión. 

 A nuestro entender, se supone que no hay otra actitud posible que la de 

destituirlo. Sabemos que existe independencia de la esfera penal y disciplinaria, pero estos 

sucesos recientes trascienden la vida particular de este funcionario y se insertan en su 

actividad: ser funcionario público.  

 Nosotros nos preguntamos si este señor es del Frente Amplio, porque se 

consideró como atenuante, para tratar de defenderlo, el hecho de que colaboró cuando 

ocurrieron inundaciones hace unos meses. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los diputados y 

a la prensa del departamento, en especial a Radio Cristal, al diario Actualidad y a Canal Once.   
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7.-  REALIDADES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor Edil Pedro Cruz. 

SEÑOR CRUZ.- Señora Presidenta: hoy es una fecha  especial para los partidos de  izquierda 

debido a la lucha por la anulación de la Ley de Caducidad.  

 Como todo el mundo sabe, se está llevando adelante una campaña para recoger 

firmas y anular la mencionada ley; campaña que se ha iniciado desde las bases en todo el país, 

y hoy, la fuerza política que integro, el Frente Amplio, está dando una mano muy grande para 

lograr llegar a las doscientas cincuenta mil firmas que se necesitan. Una vez que se llegue a 

esa cifra, se iniciará otra instancia en el sentido de convencer a todo el electorado para que 

vote por la anulación de la Ley de Caducidad.  

                     Esa ley fue votada por el pueblo uruguayo, pero cuando no se disponía de toda la 

información con que hoy contamos. Hoy tenemos conocimiento de la gran cantidad de 

cuerpos que se han encontrado; hoy sabemos que realmente había niños uruguayos 

desaparecidos, lo que un ex presidente negaba continuamente.  

                      En el avance que se ha logrado en torno al tema de los derechos humanos tiene 

que ver mucho la movilización de la gente. Y esa movilización, para los partidos de izquierda, 

es fundamental. Es fundamental que la gente sienta la necesidad de que haya cambios, que se 

sienta comprometida con lograr cambios en todos los ámbitos.  

Nosotros, como integrantes del PVP, al igual que todo el Frente Amplio, estamos 

comprometidos con los cambios fundamentales para el país. En poco tiempo hará cinco años 

que el Frente Amplio llegó al Gobierno Nacional y se han producido muchos cambios, 

muchas mejoras, pero también queda mucho por hacer y mucho para avanzar. Y eso nos tiene 

que encontrar a todos los frenteamplistas --en primer lugar--, pero también a todos los 

uruguayos, procurando elevar la mirada para trabajar juntos en pro de hallar soluciones reales.  

 Con quienes en forma personal he hablado  –y saben que ese no es mi fuerte--, 

saben que la Junta Departamental  no es un órgano de mi agrado. Esta Junta Departamental 

tiene que tener cambios fundamentales y profundos, tiene que convertirse realmente en una 

máquina generadora de cambios sin que nos gane ni la burocracia ni el acostumbramiento. En 

realidad, cada vez que queremos hacer algo nos encontramos con miles de trabas; tenemos 

que encontrar la forma de solucionarlas. Y lo tenemos que hacer con los compañeros Ediles y 

con los compañeros que no sean Ediles pero que pueden aportar soluciones.  

 Hoy, simplemente, como casi se nos fue el año, quiero dejarles unas palabras en 

cuanto a los cambios que tratamos de impulsar y de dejar como herramientas, pero que no 
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suceda como sucede con esos proyectos que uno hace y quedan en el olvido. Me refiero a 

dejar herramientas válidas para la labor de los Ediles departamentales. Si nosotros 

entendemos --luego de una discusión que nos debemos al respecto-- que la labor de los Ediles 

departamentales es fundamental para el país, que es importante y no es simplemente algo 

decorativo, dejemos herramientas para que los Ediles que ocupen estos cargos puedan 

realmente trabajar.  

 No pretendo ser reiterativo, pero cuando el Portal de la Junta Departamental esté 

funcionando va a ser, desde mi punto de vista, una herramienta muy importante para la labor 

de todos los señores Ediles. Y así como existe esa herramienta, existen cientos de 

posibilidades más, pero no se trata de que uno como Edil o como persona pueda lucirse, sino 

de que la labor de los Ediles departamentales implique algo más que  horas y horas, porque 

para quienes nos ven desde fuera, se trata de horas y horas perdidas en las cuales nunca se 

logra nada.  

 Debemos buscar la forma de mejorar el funcionamiento de este Cuerpo; debemos 

ver cuáles son las herramientas que debemos mejorar y procurar eliminar aquellas cosas que 

nos trancan. Y tenemos todas las posibilidades para hacerlo; tenemos caminos para recorrer 

en ese sentido. Y si hay modificaciones para realizar a nivel de las leyes, tendremos que 

pasarlas al Parlamento nacional y caminar en ese sentido. Reitero: no debemos quedarnos en 

la comodidad, con lo cotidiano, sino alcanzar la excelencia en lo que respecta al 

funcionamiento de este Cuerpo, recordando que no estamos compitiendo uno contra el otro, 

sino que, en realidad, lo que deseamos hacer es sacar el departamento de Canelones adelante y 

trabajar juntos, procurando mejorar. En nuestro caso particular, debemos procurar mejorar el 

funcionamiento de la Junta Departamental.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Secretariado del 

PVP, a la Mesa Política del Frente Amplio y a la prensa acreditada ante esta Junta 

Departamental.  
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8.- RICARDO        GONZÁLEZ          ALFONSO: 

       PREMIO “REPORTEROS SIN FRONTERAS” 

 

 

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

 

(Es la hora 19.00) 

 

Se entra a la Media Hora Previa.  

 Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro.  

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: en el día de hoy voy a referirme a Ricardo 

González Alfonso, una persona que, indudablemente, muchos no deben saber quién es. 

 Ricardo González Alfonso ha recibido, el pasado 17 de noviembre, el premio 

“Reporteros sin fronteras”. Es un premio que se da internacionalmente a quienes defienden la 

libertad de prensa y se encuentran, de alguna manera, coartados en su libre expresión. 

 Ricardo González Alfonso es cubano y es una víctima de la llamada “primavera 

del 2003”. Como deben saber muchos de los que están aquí, que comúnmente están al tanto 

de lo que pasa en la isla aislada –valga la redundancia—, en el año 2003 se apresaron a 26 

periodistas y se los sentenció a veinte años de cárcel.  

 El señor Ricardo González Alfonso empezó teniendo en la televisión oficial un 

programa para niños, después comenzó a escribir algunas notas en el diario “Granma”, el 

diario oficial de Cuba-- el único  que hay--,  y luego quiso sacar su propia publicación y  sólo 

logró la salida de 200 ejemplares. Pero en esos 200 ejemplares denunció cosas que la prensa 

oficial no denunciaba: el racismo y la explotación sexual que hay en la isla, así como el 

enriquecimiento de los miembros del Partido Comunista cubano. Además, cometió el gran 

error de llevar adelante el Proyecto Varela, proyecto que  no necesitaré explicar a los 

marxistas que se encuentran hoy sentados en esta Junta Departamental que no era más que 

tratar de abrir, para la juventud y  la educación, las perspectivas del mundo.  

Para poder hacer un cambio en la ley de educación, gracias al Proyecto Varela y al 

aporte que hizo la publicación del señor Ricardo González Alfonso, premiado por 

“Reporteros sin fronteras”, se consiguieron 11.000 firmas en la isla. Y en la primavera de 

2003 varios periodistas fueron apresados en Cuba y condenados a 20 años de prisión.  ¿Por 

qué? Porque pensaban diferente que el Gobierno cubano.  

 Hoy “Reporteros sin fronteras” le dio un premio muy importante al señor Ricardo 

González Alfonso. Y yo digo, señora Presidenta, nosotros que vivimos todo esto, ustedes, el 
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oficialismo, que fueron los más aquejados por las suspensiones y clausuras de periódicos por 

no compartir la ideología política del gobierno militar, no pueden tolerar que  no exista la 

libre expresión.  

 Señora Presidenta: quería decir un par de cosas más, pero se terminó el tiempo de 

que disponía para mi exposición. Quería decir que hace pocos días en una sesión de esta Junta 

Departamental se me quiso quitar la libertad de expresión, violando el Reglamento del 

Cuerpo. Pero no lo voy a decir, simplemente quedará en la versión taquigráfica  

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se haga llegar a las 

Comisiones de Derechos Humanos y de Cultura de esta Junta Departamental, para ver si no es 

necesario que este legislativo haga un homenaje al señor Ricardo García Alfonso, que hoy es 

un mártir de la lucha por la libertad de prensa; a las Comisiones de Derechos Humanos de las 

respectivas cámaras legislativas del Parlamento Nacional para que se haga un homenaje a este 

periodista cubano; a la Asociación de Periodistas del Uruguay; a la Asociación de Periodistas 

del Interior; a la Asociación de Libre Expresión Latinoamericana en Periodismo, así como 

también a The Washington Post, a The New York Times y al señor Barack Obama. 
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9.- EL ORGULLO DE SER EDILA EN LA PRIMERA 

  LEGISLATURA DEL FRENTE AMPLIO 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila  Cora Pereira. 

SEÑORA PEREIRA.- Señora Presidenta: brevemente quiero referirme, al comenzar el 

último mes de 2008, al orgullo que siento de ser Edila en esta primera legislatura del Frente 

Amplio. 

 Hace pocos días escuchábamos a nuestro Intendente contestar a la denominación 

que se nos hacía de ser un partido tradicional más. Y él preguntaba si ser tradicional era..., y 

enumeraba una cantidad de acciones que se habían hecho por primera vez, todas enfocadas a 

la población, especialmente a la más necesitada, para elevar sus posibilidades de llegar a una 

real equidad, a una verdadera igualdad de oportunidades para todos, con dignidad, ofreciendo 

el gran cambio. Y el cambio que tenemos que hacer no es sólo económico, sino un enfoque de 

posibilidades reales de conocimiento, además de generar caminos para dejar de lado la 

indigencia y la pobreza.  

Así se llevó a cabo ayer la fiesta de fin de curso de personas grandes que trabajan 

en la Intendencia Municipal y que hicieron cursos de primaria, secundaria y UTU; cursos de 

inspectores y algún otro. Era emocionante escuchar los testimonios de alumnos que nunca 

pensaron poder llegar a superarse como personas y que se les tratara como tales. Y hoy 

sienten que además de conocimiento lograron un compañerismo distinto, porque no pensaban 

que estaban en competencia con los demás, sino que eran un grupo humano tratando de 

superarse y lográndolo, a pesar de su primer momento de pesimismo. Nada de esto se había 

hecho antes.   

Tampoco había habido una Comisión de Género y Equidad en nuestra Junta 

Departamental, por ahora Comisión Especial, pero seguiremos trabajando por su calidad de 

permanente.  Y es que nunca como ahora se había tratado de trabajar con mujeres y varones 

logrando la equidad de trato o preocupándonos por ello. Ayudando a prevenir junto a 

adolescentes enfermedades como el sida o la sífilis, repartiendo material ofrecido por el 

Ministerio de Salud Pública en el centro de Canelones, liceo y UTU entre otros lugares. 

Acercando la Junta Departamental a la gente, a jóvenes y no tanto, realzando la equidad de 

género. Seguimos trabajando en varios proyectos para poder ir cambiando la mente de los 

canarios.  
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Hace unos años se había formado una Comisión Especial de la Mujer. Pero esa no 

es nuestra finalidad. Para eso también trabajamos en la Bancada Femenina --igual que en el 

Legislativo nacional--, dejando de lado diferencias partidarias y trabajando por la mujer como 

tal. Todas las Edilas formamos parte de esta bancada, pero por tiempo o por diferencias de 

opinión, no todas trabajamos en ella. Es que como dice Marcela Lagarde, no alcanza con tener 

cuerpo de mujer; hay que tener mente de mujer. También entre nosotras debemos luchar 

contra los intereses androcéntricos.  

También la Comisión de Industria y Turismo valora esencialmente a la gente. En 

ese sentido, el seminario de energía alternativa que se organizó hace poco fue muy 

importante: qué podemos hacer para vivir mejor dentro de unos años. Y todo este boom que 

estalló a nivel nacional, en la Junta Departamental de Canelones lo intuimos desde el 

comienzo, y empezamos a trabajar en ello.  

Asimismo comenzamos a prestar atención a las industrias de Canelones, 

atendiendo tanto los problemas de los industriales que se acercan a nosotros, como de 

trabajadores y de vecinos que plantean su preocupación por los peligros que entienden les 

acarrean dichas industrias.  

En cuanto al turismo, nos enorgullece que nuestra Comuna, junto a operadores 

privados, avance en esta industria sin chimeneas. Nosotros tenemos un delegado de la Junta 

en la Corporación de Turismo de Canelones, y acompañamos todas las iniciativas posibles 

controlando que siempre se siga adelante para bien de nuestro departamento. También en las 

otras Comisiones de la Junta Departamental se trabaja por el bien de la gente.  

Por esas y muchas otras razones, señora Presidenta, me siento orgullosa de 

pertenecer a este Cuerpo en esta legislatura tan especial para nosotros.  
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 10.- LAS DROGAS Y LA SINIESTRALIDAD EN EL TRÁNSITO 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.-Señora Presidenta: en esta penúltima sesión quiero aprovechar para 

desearle a usted, al Cuerpo que preside y a los funcionarios muy felices fiestas. 

 En esta oportunidad quiero referirme a un tema que es motivo de preocupación, 

no sólo de las autoridades sino también del común de la gente: se trata de las cifras de 

siniestralidad en el tránsito. 

Como ustedes saben, fui designado por esta Junta Departamental para participar 

en la Junta Departamental de Drogas. Allí se nos ha realizado un planteo, y por eso hemos 

tomado la iniciativa – junto con el señor Edil Luis Garrido—de ingresar una propuesta para 

que el equipo municipal de drogas prepare un cursillo en el que se especifiquen las 

consecuencias del consumo abusivo de drogas –legales e ilegales—vinculándolas a la actitud 

de un conductor bajo los efectos de sustancias psicoactivas. 

Esta propuesta que hemos presentado se encuentra hoy en la Comisión 

Permanente Nº 2 de la Junta Departamental, y hemos solicitado que se pase, también, a la 

Comisión Permanente Nº3, a los efectos de que  llegue un proyecto al Plenario, y si éste así lo 

considera, eleve una aspiración al Ejecutivo departamental, dado que en estos momentos en el 

Parlamento Nacional se está discutiendo un proyecto de ley sobre el consumo abusivo de 

alcohol y su regularización en cuanto a la oferta, promoción, venta y expendio de bebidas 

alcohólicas . Siendo este un tema de alcance nacional, vamos a solicitarle, señora Presidenta, 

que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada –como forma de trasmitir esta 

inquietud—al resto de las Juntas Departamentales del país, a través del Congreso Nacional de 

Ediles; al  Congreso Nacional de Intendentes; al señor Intendente Municipal, doctor Marcos 

Carámbula, y a la UNASEV, que es la dependencia designada por la Presidencia de la 

República para promover los temas relativos al tránsito, a efectos de tratar de disminuir la 

siniestralidad en ese sentido.   
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11.- CONGRESO DEL FRENTE AMPLIO 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: quiero referirme a un acontecimiento que se 

producirá el próximo fin de semana: ni más ni menos que el Congreso del Frente Amplio. 

 Se trata de una instancia democrática y pluralista, de verdadera discusión. 

Reunidos en el Congreso vamos a discutir, y lo haremos fraternalmente, como los 

frenteamplistas estamos acostumbrados a hacerlo, porque no renegamos de ninguna 

discusión; nos encanta discutir. 

 Este Congreso va a demostrar una vez más –tengo absoluta certeza de ello—

nuestra unidad en la diversidad, que es una de nuestras fortalezas. 

 En los titulares de los diarios de hoy se dice: “Se pelean entre sí, pregonando una 

división en la izquierda, en el Frente Amplio”. Pero le aseguro, señora Presidenta, que no es 

así. Y creo que de este Congreso saldrá un mensaje unitario para encontrar el camino que 

conduzca a nuestra fuerza política a un nuevo triunfo, que es imprescindible para los intereses 

de todo el pueblo uruguayo. 

  Hoy el Plenario Nacional dio a conocer los nombres de prestigiosos compañeros 

como candidatos a la Presidencia de la República. Esto es un orgullo; contamos con muchos 

compañeros capacitados y con el perfil adecuado como para llegar a ser Presidente de todos 

los uruguayos. Y por algo habla la prensa. 

 Y con todo el respeto que me merecen los demás partidos políticos y las diversas 

opiniones –la señora Presidenta sabe que es así--, creo que el Frente Amplio es en el único 

partido –lo creo así— en el que se va a poder elegir quién va a ser el próximo Presidente de 

todos los uruguayos. 

 Señora Presidenta: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se pase a 

la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, a la Mesa Nacional de Frente Amplio y a 

toda la prensa del departamento. 
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12.- TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 

CORRIENTE PARA EL DÍA  9 DE DICIEMBRE DE 2008. 

 

 

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

Orden del Día: TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 

DEL CORRIENTE PARA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2008. Resolución de Presidencia 

57P/08C. Mayoría Absoluta Parcial. Carpeta Nº  1/08.-Repartido Nº 18. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________  23  en  23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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13.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 
 

 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA-. Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: solicito que se altere el Orden del Día. 

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: mociono que se dé lectura a los asuntos ingresados 

como graves y urgentes. 

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 declara grave 

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20  en  24. AFIRMATIVA. 

 

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

 

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20  en 26. AFIRMATIVA. 

 

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

 

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26  en  26. 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 declara grave 

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25  en  26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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             14.- VOTACIÓN EN BLOQUE DEL  ASUNTO  QUE FIGURA  EN  2º  

    TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ASUNTO ENTRADO 

   COMO    GRAVE    Y    URGENTE    EN    PRIMER      LUGAR. 

 

 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: mociono que se voten en bloque el asunto que 

figura en segundo término del Orden del Día y el asunto entrado como grave y urgente en 

primer lugar. 

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 26. AFIRMATIVA. 

  

Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

2.- ANUENCIA A LA IMC PARA OTORGAR QUITAS POR LOS MONTOS QUE EN 

CADA CARPETA SE ESTABLECE CONJUNTAMENTE CON NÚMEROS DE PADRÓN 

Y NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE, EN LOS RUBROS DE CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, INSERTOS EN CARPETAS:  4299/08; 

4342/08; 4295/08; 4301/08; 4302/08; 4349/08; 4330/08; 4292/08; 4276/08; 4305/08; 

4348/08; 4315/08; 4316/08; 4360/08; 4388/08; 4347/08; 4387/08; 4337/08; 4362/08;4353/08; 

4303/08; 4304/08; 4358/08; 4283/08; 4285/08; 4352/08;4275/08; 4311/08; 4339/08; 4355/08; 

4364/08; 4323/08; 4318/08; 4296/08; 4300/08; 4324/08; 4293/08; 4284/08; 4333/08; 

4335/08; 4341/08; 4312/08; 4310/08; 4297/08; 4274/08; 4282/08; 4313/08; 4345/08; 

4354/08; 4385/08; 4376/08; 4361/08; 4329/08; 4380/08; 4332/08; 4286/08; 4379/08; 

4338/08; 4357/08; 4389/08; 4322/08; 4390/08; 4384/08; 4383/08; 4392/08; 4320/08; 

4317/08; 4359/08; 4382/08; 4308/08; 4314/08; 4336/08; 4273/08; 4340/08; 4281/08; 

4351/08; 4350/08; 4363/08; 4328/08; 4365/08; 4377/08; 4298/08; 4356/08; 4346/08; 

4391/08; 4381/08; 4368/08; 4367/08; 4386/08; 4321/08; 4366/08; 4378/08; 4291/08; 

4334/08;4287/08.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas varias ) (Rep.18).- 
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ASUNTO GRAVE Y URGENTE 1.-  ANUENCIA A LA IMC PARA CONCEDER 

QUITAS QUE SURGEN DE LA DIFERENCIA DE VALORES SOBRE EL MONTO DE 

LA DEUDA DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS A 

DIFERENTES PADRONES. Inquietud de varios señores Ediles. Carpetas varias. 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota: 

 

_____________20 en 26. AFIRMATIVA. 

 

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

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

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta: hemos votado negativamente, no porque consideremos 

que no se merezcan las quitas --en algunos casos quizá se merezcan--, sino porque todas, 

excepto una, corresponden a padrones de la Ciudad de la Costa y de la zona balnearia y, 

además, porque no nos convenció la explicación que se nos dio en su momento, en el sentido 

de que ése era el lugar del cual se habían recibido más reclamos. Nos pareció poco serio ese 

argumento. 

 Como sabemos que están los votos necesarios para aprobar este tema, decidimos 

no votarlo. Queremos que quede claro que así como se sembró permanentemente la sombra 

de la duda por parte del actual oficialismo cuando recibíamos solicitudes de anuencia para 

conceder quitas en la Administración Hackenbruch y nunca las votaron, hoy nos reservamos 

el mismo derecho a sospechar quiénes son las personas a las que se les están concediendo las 

quitas. Algunas de las solicitudes de quitas que recibió la Comisión Permanente Nº1 cuyo 

tratamiento quedó pendiente para la próxima sesión, ¿no corresponderían a algún  militante 

frenteamplista que faltó a dos o tres reuniones de su Comité de Base? 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Mociono que a los asuntos votados en bloque se les aplique el 

artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 
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(Se vota:) 

 

____________20 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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15.- COMISION PERMANENTE  Nº 6   REMITE CARPETAS  

     CON PROPUESTA DE ARCHIVO, (ARTÍCULO Nº 116  

                             DEL REGLAMENTO INTERNO).   

 
 
 
 

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

Orden del Día: “COMISION PERMANENTE Nº6 REMITE CARPETAS CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO, (ARTÍCULO Nº 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).-  

Informe de la misma.- Mayoría  Absoluta  Parcial.-  (Carpetas varias) (Rep18).-  

 En discusión.    

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

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: mociono que a este asunto se le aplique el artículo 

72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LAS RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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           16.- SOLICITUD    DE    ANUENCIA    DE     LA     I NTENDENCIA  

MUNICIPAL: A- PRORROGA DEL PLAZO PARA 

EXONERAR DEL PAGO DEL CARNE DE SALUD BÁSICO A  

FERIANTES;  B- EXONERAR DEL PAGO DEL CARNÉ DE 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.  

 

 

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

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

PRORROGA DEL PLAZO PARA EXONERAR DEL PAGO DEL CARNÉ DE SALUD 

BÁSICO A  FERIANTES;  B- EXONERAR DEL PAGO DEL CARNÉ DE 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría 

Absoluta Global.- (Carp.528/05) (Exp. 2008-81-1010-02932) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR FERREIRO.- Solicito que se rectifique la votación. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a rectificar la votación. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: mociono que a este asunto se le aplique el artículo 

72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Recordamos a los señores Ediles que hay que hacer la propuesta 

antes de votar el asunto. Si no, tendríamos que reconsiderarlo. 
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SEÑOR REYNOSO.- En el proyecto de resolución ya está incluida la aplicación del artículo 

72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

 

 

 (TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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            17.- ANUENCIA   A   LA    INTENDENCIA    MUNICIPAL:    PARA  

EXONERAR AL CENTRO SOCIAL LA PAZ DEL PAGO DE 

TRIBUTOS POR LA VENTA DE ENTRADAS 

CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL 24/08/06.   

 

 

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

Orden del Día: “ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA EXONERAR AL 

CENTRO SOCIAL LA PAZ DEL PAGO DE TRIBUTOS POR LA VENTA DE 

ENTRADAS CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL 24/08/06.-   Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.1792/06)  (Exp. 2007-81-1211-00222 y 

Agdos.) (Rep. 18)”.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 26. AFIRMATIVA. 
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            18.- PROYECTO      DE      ORDENANZA     DE    SERVICIOS    NO  

REGULARES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE 

PERSONAS POR CARRETERA 

 

 

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

Orden del Día: “PROYECTO DE ORDENANZA DE SERVICIOS NO REGULARES DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS POR CARRETERA.- Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 3951/08) Exp. 2008-81-1050-00178) 

(Rep. 18)”.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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           19.- ANUENCIA  A   LA     INTENDENCIA     MUNICIPAL:   PARA  

ENAJENAR POR TÍTULO COMPRAVENTA Y MODO 

TRADICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 

SANITARIAS DEL ESTADO -OSE- PARTE DEL PREDIO 

PADRÓN 100, SAN RAMÓN, DEPARTAMENTO DE 

CANELONES. 

 

 

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

Orden del Día: “ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA ENAJENAR 

POR TÍTULO COMPRAVENTA Y MODO TRADICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO -OSE- PARTE DEL PREDIO PADRÓN 100, SAN 

RAMÓN, DEPARTAMENTO DE CANELONES.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría de 2/3.- (Carp.4247/08) (Exp. 2007-81-1010-00088) (Rep. 18)”.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 26. AFIRMATIVA. 
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            20.- ANUENCIA   A   LA    INTENDENCIA    MUNICIPAL:    PARA  

OTORGAR VIABILIDAD URBANÍSTICA, AUTORIZANDO 

POR VÍA DE EXCEPCIÓN A LA FIRMA MAVI LTDA., CON 

RECARGO CONTRIBUTIVO DEL 100%, PARA LA 

AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL. 

 

 

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

Orden del Día: “ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA OTORGAR 

VIABILIDAD URBANÍSTICA, AUTORIZANDO POR VÍA DE EXCEPCIÓN A LA 

FIRMA MAVI LTDA., CON RECARGO CONTRIBUTIVO DEL 100%, PARA LA 

AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL.- Informe Comisión Permanente Nº 5.-

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.4264/08) (Exp.2008-81-1090-01285) (Rep.18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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            21.- CONCEDER  A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: ANUENCIA 

PARA OTORGAR POR VÍA DE EXCEPCIÓN A LA   

NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTO A LOS PARÁMETROS 

DE EDIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA DE 

CIUDAD DE LA COSTA. 

 

 

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

Orden del Día: “CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: ANUENCIA PARA 

OTORGAR POR VÍA DE EXCEPCIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTO A 

LOS PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA DE 

CIUDAD DE LA COSTA.- Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 

4166/08) (Exp. 2008-81-1221-00551) (Rep. 18)”.- 

 

En discusión.  

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: solicito que a este asunto se le aplique el artículo 

72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

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

Comisión y la moción formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 27. AFIRMATIVA. 
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            22.- ANUENCIA   A   LA    INTENDENCIA    MUNICIPAL:    PARA 

 DESIGNAR A SER EXPROPIADOS POR CAUSA DE 

UTILIDAD LOS PADRONES 1687 Y 1037, LOCALIDAD DE 

TALA. 

 

 

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

Orden del Día: “ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA DESIGNAR A 

SER EXPROPIADOS POR CAUSA DE UTILIDAD LOS PADRONES 1687 Y 1037, 

LOCALIDAD DE TALA.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.3918/08) (Exp.2008-81-1140-00432) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: solicito que a este asunto se le aplique el artículo 

72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

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

Comisión y la moción formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 27. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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                           23.- DEVOLUCIÓN    A   LA  I.M.C   EXPEDIENTE 

     EN CARPETA   4056/08,   Nº 2008-81-1030-02201 

 

 

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

término del Orden del Día: “DEVOLUCIÓN A LA I.M.C EXPEDIENTE EN CARPETA  

4056/08, Nº 2008-81-1030-02201.- Informe Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carp. 4056/08) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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                    24.- APLICACIÓN   DEL  ARTÍCULO 72º, INCISO 3º DEL 

REGLAMENTO INTERNO A TODOS LOS ASUNTOS 

                           DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

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

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: mociono que a todos los asuntos que se voten en 

esta sesión se les aplique el artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno, así evitamos que 

siga mocionando la señora coordinadora del Frente Amplio. 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Primero tenemos que votar la moción de orden formulada por el 

señor Edil Ferreiro. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: los asuntos que figuran en sexto y séptimo término 

del Orden del  Día ya fueron votados y no se pidió que se les aplicara el artículo 72º, inciso 3º, 

del Reglamento Interno. ¿Se incluirían? 

SEÑORA PRESIDENTA.- No; hay que reconsiderarlos. 

SEÑOR ASHFIELD.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Sergio Ashfield. 

SEÑOR ASHFIELD.- Señora Presidenta: entiendo el espíritu de lo que está planteando el 

señor Edil Ferreiro, pero ¿podemos nosotros usar ese tipo de mecanismos? 

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señor Edil. 

SEÑOR ASHFIELD.- Bien. 

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

formulada por el señor Edil Julián Ferreiro. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA. 
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           25.- REMITIR    A    LA  IMC    CARPETA    4243/08:    SOLICITUD 

REALIZADA POR EL GERENTE COORDINADOR DE 

CARTERA ADMINISTRADA DE DEUDAS ADQUIRIDAS POR 

EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 

 

 

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

del Orden del Día: “REMITIR A LA IMC CARPETA 4243/08: SOLICITUD REALIZADA 

POR EL GERENTE COORDINADOR DE CARTERA ADMINISTRADA DE DEUDAS 

ADQUIRIDAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 4243/08) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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           26.- ANUENCIA    A   LA    INTENDENCIA    MUNICIPAL     PARA  

EXONERAR DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES AL 

GRUPO MUSICAL CARNOSAURIOS 

 

 

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

término del Orden del Día: “ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA 

EXONERAR DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES AL GRUPO MUSICAL 

CARNOSAURIOS. Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta parcial.- (Carp. 

4231/08) (Exp. 2008-81-1242-00524) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 



 

 

292 

            27.- REMITIR  AL   EJECUTIVO   COMUNAL  COPIAS  DE    LAS  

ACTUACIONES EN CARPETA 31/08: MODIFICACIÓN DE 

LOS ARTICULOS 32 Y 33 DEL REGLAMENTO DE 

LICENCIAS MUNICIPAL. 

 

 

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

término del Orden del Día: “REMITIR AL EJECUTIVO COMUNAL COPIAS DE  LAS 

ACTUACIONES EN CARPETA 31/08: MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 32 Y 33 

DEL REGLAMENTO DE LICENCIAS MUNICIPAL.- Informe Comisión Especial 1/07.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 31/08) (Rep.18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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           28.- REMITIR   AL    CONGRESO   NACIONAL  DE   EDILES    LA  

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EVENTOS Y 

FESTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL 

DEPARTAMENTO 

 

 

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

término del Orden del Día: “REMITIR AL CONGRESO NACIONAL DE EDILES LA 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EVENTOS Y FESTIVIDADES QUE SE 

REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO.- Informe Comisión Permanente Nº 6.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carp.31/08) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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           29.-COMUNICAR A LA COMISIÓN ASESORA DE TURISMO DEL  

CONGRESO NACIONAL DE EDILES: QUE EXISTE 

REGLAMENTACIÓN DE PROMOCIÓN DE INCENTIVOS 

PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIO TURÍSTICO. 

 

 

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

término del Orden del Día: “COMUNICAR A LA COMISIÓN ASESORA DE TURISMO 

DEL CONGRESO NACIONAL DE EDILES: QUE EXISTE REGLAMENTACIÓN DE 

PROMOCIÓN DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO TURÍSTICO.- Informe Comisión Permanente Nº 6.-  

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.31/08) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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           30.- ELEVAR   ASPIRACIÓN    AL    ÁREA     DE     PREVENCIÓN,  

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA, A  EFECTOS DE QUE EN EL 

DEPARTAMENTO SE ACOPIE LECHE MATERNA PARA EL 

BANCO DEL HOSPITAL PEREIRA ROSSELL. 

 

 

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

término del Orden del Día: “ELEVAR ASPIRACIÓN AL ÁREA DE PREVENCIÓN, 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, A  

EFECTOS DE QUE EN EL DEPARTAMENTO SE ACOPIE LECHE MATERNA PARA 

EL BANCO DEL HOSPITAL PEREIRA ROSSELL.- Informe Comisión Permanente Nº 10.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 2387/07) (Rep. 18)”.- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 27. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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31.- RECONSIDERACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 5º, 6º Y 7º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: mociono que se reconsideren los asuntos que 

figuran en quinto, sexto y séptimo término del Orden del Día, a los efectos de aplicarles el 

artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 En consideración nuevamente los siguientes asuntos del Orden del Día: 

 

5.- ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA EXONERAR AL CENTRO 

SOCIAL LA PAZ, DEL PAGO DE TRIBUTOS POR LA VENTA DE ENTRADAS 

CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL 24/08/06.-   Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.1792/06)  (Exp. 2007-81-1211-00222 y Agdos.) (Rep. 18).- 

 

6.- PROYECTO DE ORDENANZA DE SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE 

COLECTIVO DE PERSONAS POR CARRETERA.- Informe Comisión Permanente Nº 1.-

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 3951/08) Exp. 2008-81-1050-00178) (Rep. 18).- 

 

7.- ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: PARA ENAJENAR POR TÍTULO 

COMPRAVENTA Y MODO TRADICIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 

SANITARIAS DEL ESTADO-OSE- PARTE DEL PREDIO PADRÓN 100, SAN RAMÓN, 

DEPARTAMENTO DE CANELONES.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría de 

2/3.- (Carp.4247/08) (Exp. 2007-81-1010-00088) (Rep. 18).- 
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 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los informes de Comisión  con el 

agregado propuesto por la señora Edila Orquídea Minetti en el sentido de que se les aplique el 

artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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32.- RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO QUE FIGURA 

        EN NOVENO TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

SEÑOR LÓPEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR LÓPEZ.- Señora Presidenta: mociono que se reconsidere el asunto que figura en 

noveno término del Orden del Día. En la coordinación de bancadas había manifestado que el 

Partido Nacional no iba a acompañar este asunto, pero venía entrando a Sala y pensando que 

se estaba votando el asunto octavo,  entré con la mano levantada y lo voté. 

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

formulada por el señor Edil Juan López. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. 

 

En consideración nuevamente el asunto que figura en noveno término: 

“CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: ANUENCIA PARA OTORGAR POR 

VÍA DE EXCEPCIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTO A LOS 

PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA DE 

CIUDAD DE LA COSTA.- Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 

4166/08) (Exp. 2008-81-1221-00551) (Rep. 18)”. 

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 27. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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33.- MANTENER EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DECRETO Nº 62 DE FECHA 

30/9/2008. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en segundo término: “MANTENER EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DECRETO Nº 62 DE 

FECHA 30/9/2008. Carpeta Nº 4083/08 y 4118/08.- Informe de la Comisión Permanente Nº 

1” 

 

(ANTECEDENTES:) 



 

 

300 



 

 

301 

  



 

 

302 

En discusión. 

SEÑOR MUNIZ.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta: si en algún momento levanto la voz es porque hablo 

fuerte. 

 Realmente habíamos empezado a patear penales, antes los atajaban pero ahora 

cada vez hacemos más goles, cosa que nos pone muy contentos. 

 Nos encontramos con que nuevamente el oficialismo está ofendido con el 

Tribunal de Cuentas porque otra vez éste le pega. Y cuando digo “oficialismo” me refiero al 

Ejecutivo y al Legislativo. Desde que empezó todo este tema del cambio de chapas dijimos 

que estaba mal, que era ilegal y que no se debía realizar de esta manera.  

Cuando tuvimos oportunidad de hablar en la prensa dijimos que, en lo personal,  

no íbamos a pagar esto por dos motivos: uno  porque no era legal lo que se estaba haciendo y 

el otro porque se estaba obligando a pagar al buen pagador. Se nos dijo que no. Dijimos que 

se trataba  de un cambio de chapas para quienes habían pagado la Patente de Rodados todo el 

año, no para todo aquel que tuviera auto; el que pagaba en cuotas dicho tributo no estaba 

obligado a cambiar la chapa. Luego, un Edil oficialista, ligeramente, salió a defender a la 

Comuna Canaria diciendo que el costo de la chapa de $1.579 era ni más  ni menos que el 

costo que tenían las chapas. Y entonces ahí empezamos con una parafernalia que… Como el 

Edil no tiene sustento para debatir, nunca lo hace. Pero llegamos a un momento en que la 

Intendencia tuvo que dar explicaciones y su brillante señor Secretario General no tuvo más 

remedio que decir que el cambio de chapa era voluntario. Nuevamente quedó en evidencia 

que le habían mentido a la gente, porque cuando salió el comunicado, empezaron a cobrar dos 

o tres días antes de que el proyecto llegara a la Junta, y hasta ese momento su artículo 6º decía 

que quien no hacía el cambio en tiempo y forma debía pagar 3 UR de multa.  

 Después vinieron con esas historias raras de equivalencias y no sé cuantas cosas 

más, que como yo no tuve la suerte de terminar la escuela no sé bien qué quieren decir pero, 

por lo menos, voy a tratar de que la gente lo entienda.  

Nos encontramos con un “cartelito” en este expediente en el que tratan de 

explicarnos de dónde salen los $1.569. Como he dicho muchas veces acá –y algunos me han 

tomado la palabra–: no aclaren que oscurece. Entonces, nos entró la duda, el “chucho”, el 

miedo, porque empezamos a pensar en corrupción, fraude, estafa y dolo, en todo eso; en 

maquillaje o lavado de dinero, y todo lo demás que quieran agregar; en joda, como decían 

antes algunos Ediles del oficialismo, ¡en la gran joda de esta Intendencia Municipal de 

Canelones! Y lo vamos a explicar.  
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Tratan de justificar $21:000.000, y expresan que $8:735.000 corresponden al 

personal afectado exclusivamente a la tarea en cinco gerencias; pero las que hacen los 

cambios de chapas son seis. Pero hay otras cosas graves, porque podríamos suponer que es 

mentira –como expliqué ayer en la Comisión Permanente Nº1–, que no hay personal afectado 

exclusivamente al cambio de chapas, sino que el personal que está trabajando en Tránsito 

hace todos los trámites relativos a esa área y, por tanto, no está afectado esclusivamente al 

cambio de chapas. Pero más grave es que aparecen $3:225.000 afectados a las veinticuatro 

Juntas restantes. ¿Qué hacen las veinticuatro Juntas restantes por el cambio de chapas si sólo 

hay seis que están trabajando en ello? Otra vez se maquilla dinero para tratar de justificar los 

$680 de diferencia entre el costo y lo que se está cobrando.  

Otra cosa que nos causa gracia es lo imputado a las horas extras para elaborar 

libretas los fines de semana. Quiero que alguien en esta Junta Departamental me diga en qué 

Juntas se están elaborando libretas los fines de semana. Lo más grave es que ni siquiera se les 

está pagando las horas extras a los que trabajan de lunes a viernes. Lo dijimos ayer, pero lo 

reiteramos: hay Juntas en donde los funcionarios están entrando a las 9:30 de la mañana para 

tener su trabajo al día y poder irse a las 17:30 horas, cosa que no hacen porque terminan 

yéndose a las 18:30 o 19:00 horas. Esto pueden comprobarlo fácilmente, porque si van a las 

diferentes oficinas, en especial a la de Tránsito, verán que este Edil no está mintiendo, sino 

que la que miente es la Intendencia; miente la Dirección General de Tránsito y miente el señor 

Intendente, que es el último ordenador de gastos. 

Creemos que lo único justificable podrían ser $2:000.000 atribuidos a las 

comunicaciones efectuadas en los medios de prensa, lo que podemos entender porque 

sabemos que se han preocupado de que la gente se entere de que tiene que cambiar la chapa, 

porque tenemos que aggiornarnos con el MERCOSUR.  

Pero lo más grave son los costos indirectos, que representan $5:000.000. 

Pregunto, porque quiero que alguien me explique, ¿qué es un costo indirecto? ¿Es pagar un 

café con leche, un almuerzo u horas extras a alguien que trabaja esos días? Nadie puede 

explicar de dónde salen esos $5:000.000 de costos indirectos, ¿saben por qué? Porque lo que 

dice este “papelito” que nos hizo llegar la Intendencia es todo mentira, es un maquillaje de 

dinero. Voy a dar por buenos nada más que $2:000. 000, que son los gastos de prensa, aunque 

quizá sean más y se hayan quedado cortos, porque realmente ha habido publicidad.  

Escuché a algún señor Edil decir que en el año 2001, cuando se hizo el cambio de 

chapas, los costos eran mucho más onerosos, que la Administración Hackenbruch había 

cobrado cuatro, cinco o seis veces más el costo de la chapa, y que hoy el oficialismo lo cobra 

tres veces más. Y nosotros dijimos: “Quédese tranquilo, señor Edil, porque usted de Junta 
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sabe poco, pero los Ediles de su fuerza política de aquel momento –que sí eran buenos Ediles, 

sin ofender a nadie– hicieron escándalo”. El señor Secretario General, la señora Presidenta y 

algún otro Edil, como el señor Edil Luis Garrido, pueden dar fe de ello. Pero si aquello era tan 

malo, ¿por qué lo copiaron? Lo copiaron porque quizá aquello fue por el mismo motivo por el 

que hoy se hace esto, la misma necesidad de dinero, de conseguir a “don dinero”.  

Si esto se hubiera hecho como se dijo que se iba a hacer –que comenzaría a 

principios del año 2009–, quizás estas cosas se podían haber arreglado antes. Pero nos 

quedamos con la imagen de una Intendencia mentirosa, estafadora y dolosa, porque tienen 

que justificar la diferencia y saben que no pueden hacerlo. El cambio de chapa se está 

haciendo desde hace dos o tres meses –dado que ya venció el plazo para el dígito 0– y a 

ningún funcionario se le pagó un peso de horas extras. Pero si a alguien se le pagó horas 

extras, el error es aún más grave, porque todos los que son laburadores saben bien que: a igual 

trabajo, igual remuneración. Si hubo hijos y entenados va a ser más grave el tema. Esperamos 

que el oficialismo investigue esto y nos diga: “Sí, se pagó tanta plata en tal lado y en tal otro”. 

Pero no lo van a hacer, ¿saben por qué? Porque no tienen como demostrarlo, son Quijotes que 

están peleando con molinos de vientos, y están empezando a vivir en carne propia lo que en 

otros tiempos nos tocaba vivir a nosotros. Son guapos, porque se están defendiendo con 

escudos de cartón y las balas son muy gruesas. 

Espero que más allá de todas las explicaciones técnicas y filosóficas que nos van a 

dar ahora para tratar de argumentar esto, la justificación se la den a la gente. 

Vamos a repetir algo que dijimos ayer en la Comisión Permanente Nº1: este 

papelito se lo vamos a llevar a ADEOM, porque ahora vamos a tratar de ser nosotros su brazo 

político, y le vamos a preguntar qué opina de estos gastos por el cambio de chapa que la 

Intendencia reconoce haber hecho, porque es una flagrante mentira.  

Capaz que después tengo que agregar alguna otra cosa, pero por ahora termino mi 

intervención, esperando ver cómo se explican y defienden estos costos adicionales del cambio 

de chapa.  

Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidenta: voy a tratar de referirme al tema: las observaciones 

interpuestas por el Tribunal de Cuentas de la República, y no al fondo del decreto que ya fue 

discutido y resuelto por esta Junta Departamental.  

 El Tribunal de Cuentas plantea que la información brindada no permite verificar 

la razonable equivalencia que implica una tasa, porque a partir de que esta norma tenga o no 
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sanción por parte de la Asamblea General –a donde la estamos remitiendo–, la misma será 

una tasa y no un precio, como es hoy en nuestro ordenamiento jurídico.  

 Quiero aclarar que ni mi bancada ni yo estamos ofendidos con el Tribunal de 

Cuentas. Esta bancada legisla, el Tribunal hace uso de sus facultades constitucionales, 

observa, y esta Junta Departamental discute hacer uso también de sus facultades 

constitucionales, que son rechazar las observaciones y remitir el tema a la Asamblea General, 

o aceptarlas y actuar en consecuencia. No hay, en esta instancia, otra opción.  

Nosotros entendemos que con la información que manejó la Comisión y la Junta 

Departamental en su momento se podía controlar que existiera la razonable equivalencia, pero 

al Tribunal no le alcanzó y pidió información complementaria, que le fue remitida, lo que 

tampoco le bastó para verificar que existiera razonable equivalencia. Determinar si existe o no 

razonable equivalencia no es función del Tribunal de Cuentas sino del legislador; en eso 

consiste la tarea de legislar, si no, las normas tributarias las aprobaría el Colegio de 

Contadores y las que refieren al derecho en general, el Colegio de Abogados o los claustros 

de algunas de las facultades, y seríamos absolutamente innecesarios. Lo que nos da la facultad 

de legislar son los votos, la representación de nuestra ciudadanía. No me siento ni capacitado 

ni con el derecho de explicarle, enseñarle o demostrarle nada a nadie; uno está aquí por el 

apoyo ciudadano que ha tenido y es con ese apoyo que debe gobernar; apoyo que logró con 

sus virtudes y defectos, y con ellos deberá asumir la responsabilidad de gobernar. Por lo que 

no voy a explicar nada, porque en su momento dimos la discusión sobre la norma y las 

explicaciones pertinentes. Lo hicimos en esta Sala y en Comisión, pero sigue sin entenderse o 

sin querer entenderse y se utilizan términos quizá un poco fuertes o no, dependiendo de la 

interpretación de cada uno, pero no quiero abrir juicio sobre esto.  

 Lo que hoy estamos discutiendo es si el Tribunal tenía o no elementos para 

determinar si existía  o no existía la razonable equivalencia que requiere una tasa. Nosotros 

entendemos que el Tribunal los tenía, que de la información brindada se podía determinar eso. 

¡Y acá no hay afán recaudatorio, como se plantea! Si hubiera afán recaudatorio, no 

recurriríamos a la creación de una tasa que nos obliga a tener una razonable equivalencia con 

el costo del servicio brindado. Seguiríamos con la dinámica del precio, fijándolo en lo que a 

nosotros nos parece que necesitamos  recaudar, ¡y saldríamos a hacer campaña como las que 

se hicieron en el pasado en este departamento! Porque con este mismo mecanismo del precio 

se salió a decirle a la población que el cambio de chapas era obligatorio. Y hoy nosotros no le 

estamos diciendo a la gente que es obligatorio. 

 En la resolución que fija el precio y el inicio del cambio de chapas no existe 

sanción alguna. Quienes salieron a hablar de sanciones fueron los que se oponen a esta norma; 
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salieron a hacer campañas públicas diciendo que se iba a sancionar a quienes no hicieran el 

cambio de chapa. No fue este Gobierno Departamental, no fue esta bancada oficialista la que 

plantea la situación dada.  

 Hoy no existen sanciones para el cambio de chapa porque no hay una norma que 

establezca un tributo por ese cambio. Es un precio, y como bien recordaba un señor Edil de la 

oposición, el precio requiere un acuerdo de voluntades, el que se produce cuando el ciudadano 

que tiene su vehículo empadronado va a realizar el cambio de chapas y lo paga. Si no lo 

quiere pagar, no hace el cambio de chapas y se termina la cuestión hasta que el cambio de 

chapas  sea obligatorio. Allí sí las reglas de juego serán otras. 

 Pero queremos destacar, también, que lo que está imposibilitando el Tribunal de 

Cuentas con esta observación es dar facilidades de pago a más del 50% de los propietarios de 

vehículos empadronados en Canelones que hoy tienen algún grado de morosidad. Eso 

también lo está impidiendo el Tribunal de Cuentas con esta observación, si nosotros nos 

atuviéramos a lo que el mismo dice. Por eso sostenemos que de la información que consta en 

el expediente se puede determinar la existencia o no de una razonable equivalencia. La razón 

de unos quizás no sea la misma razón de otros, pero los elementos están allí.  

 El Tribunal de Cuentas debe saber, sin duda –sin duda debe saber—, qué implica 

la razonable equivalencia de una tasa y qué es lo que debe hacerse o no. Además, debe tener 

en cuenta que hay una serie de elementos que están previstos en la creación de la tasa que no 

se pueden poner en práctica hasta tanto no se apruebe la misma, como por ejemplo,  otorgar el 

cambio de chapas y entregar la libreta de circulación en otras Juntas Locales que no tengan la 

Gerencia de Tránsito con los materiales necesarios, como sucede hasta ahora, que es para lo 

que se van a requerir horas extras los fines de semana. Es lo que está previsto; no es para 

entregar en las oficinas en que hoy se está entregando, sino para cuando esto sea obligatorio y 

comprenda a los más de doscientos doce mil vehículos empadronados en el departamento. No 

hoy. 

 Por lo tanto, señora Presidenta, nosotros firmamos y sostenemos la necesidad de 

que sea la Asamblea General la que laude sobre estas discrepancias, sin ofensas con el 

Tribunal de Cuentas, sin enojos con la oposición, sin concesiones a esas acusaciones 

grandilocuentes, pero haciendo uso de todos nuestros derechos constitucionales y 

democráticos. No vamos a resignar la posibilidad de legislar porque un Tribunal de Cuentas 

entienda que no se guarda razonable equivalencia.  Si tenemos la posibilidad de ir más allá 

para levantar esta observación, lo vamos a hacer. Y espero –espero— que si la oposición 

entiende que esto es ilegal --como lo está entendiendo—accione las mismas garantías 

constitucionales y ciudadanas que tiene cualquier vecino del departamento para protegerse de 
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los abusos de las normas. Me haré responsable en su momento si esto se entiende que es así. 

Pero hoy mi responsabilidad es legislar y en ese sentido voy a seguir trabajando hasta que la 

ciudadanía entienda que yo no tengo más para hacer en este Cuerpo.  

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: mociono que se prorrogue la hora de finalización 

de la sesión hasta que se agote la consideración del Orden del Día.  

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 28. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: el tema que estamos discutiendo en este momento 

tiene, hablando en términos del truco, dos patas. Tiene dos observaciones: una que me 

preocupa --y mucho--, y la otra que ya no es subsanable, dado que el Tribunal de Cuentas 

observa que el cambio de chapas se empezó a efectuar antes de dictarse, por este Legislativo, 

la norma. Esto ya no es subsanable, pero el tema de la razonable equivalencia que se está 

nombrando aquí, que es la primera observación del Tribunal de Cuentas, sí,  y me preocupa. 

Y así lo expresamos ayer en el seno de la Comisión Permanente Nº1. Y lo dijimos en el 

momento en que se discutió esta norma en la Comisión y en el Plenario.  

 Nosotros dijimos que nos parecía excesivo el precio que se estaba fijando para el 

cambio de chapas de matrícula, dado que nosotros teníamos información de que el costo de 

las mismas estaría rondando los $500, lo que luego en la prensa, varios directores de la 

Intendencia Municipal de Canelones dijeron que era real; dijeron  que el costo de esas chapas 

de matrícula andaba en ese precio. Evidentemente, tenían que explicar esos directores por qué 

se llegaba a los $1.569, que es el costo total por todo concepto para los automóviles. Y 

explicaron ellos que se llegaba a esa cifra por los costos de la gestión, por el costo de la 

cédula identificatoria del vehículo, llamada libreta de propiedad porque en tiempos anteriores 

era una libretita. Hoy no es ni más ni menos que un papel impreso en la computadora de la 

oficina de Tránsito de la Junta que lo otorga,  plastificado en el mismo lugar. 
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 Señora Presidenta: cualquier vecino puede ir al kiosco de la esquina de su casa y 

preguntar cuánto le sale plastificar un carné. Y me atrevo a decir, yo que no tengo kiosco, que 

no puede salir más de $20.  

 Y aquí tenemos que justificar de $500 a $1.569 para extenderle al ciudadano de 

Canelones la cédula identificatoria del vehículo. Evidentemente, sólo eso no puede ser, por 

eso es que también está la gestión.  

 Permítame, señora Presidenta, decir que a mi juicio, para llegar a esos $ 1.569 la 

gestión es muy pesada; la gestión no es buena. El peso que hoy tiene la Administración       --

lo vimos en la Rendición de Cuentas— anda muy cerca del 80% de lo recaudado. Y es ahí 

donde decíamos que otros departamentos de nuestro país, para este cambio de chapas de 

matrícula estaban fijando precios sensiblemente por debajo de los que fijamos --o mejor 

dicho, que los votos del oficialismo fijaron-- aquí en Canelones. En otros departamentos es 

más del 50% y 60% inferior a  lo que aquí se está cobrando. 

 Ante estas observaciones del Tribunal de Cuentas podemos tomar uno de dos 

caminos. Como se decía, podemos aceptarlas y obrar en consecuencia --que es lo que nos 

parece que se debería hacer--, o podemos enviarlas a la Asamblea General para que ésta 

dirima el tema. Por supuesto que estos son los dos caminos. Y estamos en todo derecho de 

votar que el tema pase a la Asamblea General pero, a nuestro juicio, no es lo que está bien. Al 

hacer eso se podría decir que el oficialismo está barriendo para abajo de la alfombra, porque 

ese camino sería para dejar que se venzan los plazos y el tema quede laudado. 

 Entonces lo que queremos dejar claro es que no es que ese camino esté mal o que 

sea ilegal, pero no es lo correcto. No podemos condenar a los canarios a pagar este altísimo 

costo de gestión que hoy tiene el Municipio de Canelones. 

 Si hoy estamos hablando de este tema nuevamente es en base a que el Tribunal de 

Cuentas observó, estableciendo que no puede verificar la razonable equivalencia. ¿Será que el 

Tribunal nos quiere decir: “No tengo los elementos; no tengo los instrumentos para llegar a 

esa equivalencia”? 

 Señora Presidenta: a juicio personal, lo que el Tribunal de Cuentas nos está 

diciendo es: “Muchachos,  esto es imposible que cierre. O dicen cero mata cero, o es 

imposible que esto cierre“.  

SEÑOR CARABALLO.-  Pido la palabra.   

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Jorge Caraballo. 

SEÑOR CARABALLO.-  Señora Presidenta: creo que han sido elocuentes las aclaraciones y 

observaciones realizadas en el día de hoy, tanto por parte de la oposición como de algunos 

Ediles del oficialismo.  
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 Hay aclaraciones del oficialismo que compartimos, por ejemplo, que hoy este 

cambio de placas de matrícula no se está cobrando como una tasa sino que es un precio. Pero 

nos queda claro que no es que se quiera ordenar y cobrar una tasa; lo que es evidente es que se 

quiere hacer obligatorio el cambio de chapa, y como precio no se podría lograr. Pero más allá 

de la discusión y los argumentos que dé el oficialismo y la oposición aquí en Sala, está el 

hecho de si corresponde que sea una tasa. Nosotros consideramos que no,  porque un juego de 

chapas cuesta $ 487 y se está cobrando casi $1.100 más por una gestión que es la misma que 

se hace para empadronar un vehículo cero kilómetro, y para empadronar un vehículo cero 

kilómetro no se cobra ese dinero.  

Quiero ser claro porque a veces la gente común no entiende estas discusiones que 

se dan aquí en Sala, que no sé si son para la tribuna porque no se es preciso en el tema. Lo que 

me preocupa es que la Intendencia Municipal de Canelones siga haciendo propaganda del 

cambio de chapa en medios televisivos, radiales y escritos.  La propaganda que se hizo en los 

primeros quince días tenía un calendario de pago y abajo decía: “Evite multas y recargos”. 

Esta frase luego se corrigió y se dejó: “Evite molestias”. Tengo los recortes de diarios que 

avalan mis palabras. Quizás fue la prensa que se equivocó, porque suele decirse que muchas 

veces un aviso no sale escrito de la forma que es enviado por la Intendencia Municipal. Pero 

tengo los diarios que corroboran lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo le explicamos a los 

vecinos que ven el aviso en el diario que, en realidad, no es obligatorio? Cualquier aviso en el 

que figura una fecha de vencimiento o dice “evite multas y recargos”, es claro que está 

estableciendo una obligación.  

 La gente nos pregunta por qué se hizo de esa forma si no es obligatorio, por qué 

no se hizo como se hace en la mayoría de las Intendencias, que el cambio de chapa se realiza 

cuando se paga la Patente anual, que también va enrabado con por qué se incitaba a cambiar 

de chapa a las personas que tenían paga la Patente del 2008 y no a las personas que tenían 

convenio. Son cosas que van unidas, porque una persona que va a pagar la Patente anual del 

2009, ve que va a pagar el 60% o 70% más de lo que se paga en cualquier otro departamento 

–además le suman $1.500, y no es rehén de la Intendencia Municipal porque tiene la Patente 

al día, por lo tanto, es libre de llevarse el vehículo donde quiera—, se va. Y a los que tienen 

un convenio o pagan su Patente en cuotas no se les exige el cambio de chapa porque son 

rehenes de la Intendencia Municipal; no se pueden ir para otro departamento hasta que no 

salden su deuda.  

Aquí es clara la intencionalidad, y es lo que me preocupa, además del hecho de no 

haberse efectuado en tiempo y forma, y de no haber esperado que se promulgara y se 
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publicara como es debido para iniciar el cambio de chapas. Pero se dice que es precio, y en 

ese caso entraríamos en otra discusión.  

No quiero salirme del tema, pero algo que vemos todos los días y la gente se 

pregunta es respecto al empadronamiento en otros departamentos. Estamos exigiendo a los 

ciudadanos de Canelones que empadronen en el departamento. Lamentablemente, se está 

coaccionando a la gente en una época del año difícil porque vienen las fiestas y todos quieren 

tener un dinerillo para compartir con la familia –con todos los problemas económicos que se 

vienen acarreando—; sin embargo, hoy por hoy vemos a los directores de la Intendencia 

Municipal y a directores de las Juntas Locales o a encargados de secciones de Juntas Locales 

así como a inspectores de la Intendencia Municipal, transitando en Canelones con matrícula 

de Colonia y de Durazno. Entonces, sinceramente, señora Presidenta, creo que estamos siendo 

muy injustos con los contribuyentes que pagan por adelantado y que, en definitiva, son los 

que pagan los sueldos de esta Junta Departamental, de la Intendencia Municipal y de todos los 

cargos de confianza del Intendente Municipal. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor Edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA ( Ricardo).-  Señora Presidenta: estamos discutiendo sobre la razonable 

equivalencia, sobre si el cambio de chapa es un precio o una tasa, y sobre las observaciones 

que realizó el Tribunal de Cuentas, pero cuando el contribuyente va a la Intendencia no dice 

que va a pagar el precio o la tasa, dice: “Voy a pagar el cambio de chapas”. Entonces, lo que 

está en discusión es el costo; un costo sumamente elevado, según mi opinión. 

 Yo ya hice el cambio de chapa; el primer gasto que tuve fue el “ticketcito” con el 

número para que me atendieran en el mostrador; el segundo gasto – aquí en Canelones—se 

produjo cuando me atendieron en el mostrador –dos funcionarios en el mostrador y dos más 

atrás--. Quiero aclarar que esos cuatro funcionarios cumplen la misma función todo el año: 

atender en el mostrador. Sigo: luego se me entregaron las chapas --$500— y un carnecito -- 

$503--. Yo pregunto: cuatro funcionarios cumpliendo la misma función todo el año, detrás del 

mismo mostrador, debajo de las mismas luces, sacando el mismo ticketcito, ¿le cuestan a la 

Intendencia $21:000.000? ¡Vaya! Hemos pasado a una burocracia tan grande, señora 

Presidenta, que si cada trámite que vamos a hacer en la Comuna implica ese costo, no va a 

alcanzar el dinero de los contribuyentes... 

 A eso apuntaba mi razonamiento: seguimos hablando de precio, de tasa, pero acá 

el único perjudicado –porque los contribuyentes no saben del Tribunal de Cuentas, o muy 

pocos saben—es el contribuyente. Porque éste no habla de tasa o precio; el paisano dice: 

“cambio de chapa”, y a nuestro entender su precio es sumamente exagerado. 
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SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-tiene la palabra el señor Edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: a riesgo de ser reiterativo, cabe decir que estos temas, 

evidentemente, tienen aspectos políticos –cada uno trata de llevar agua para su molino—, 

pero tienen también innegables aspectos técnicos. 

 Si bien en la sesión de ayer de la Comisión Permanente Nº 1 ya lo planteamos, 

quería aportar algunas consideraciones formuladas por un catedrático en Derecho Tributario, 

el doctor  José Luis Shaw, quien fuera relator general de las XV Jornadas Latinoamericanas 

de Derecho Tributario. 

 Dado que el tema en cuestión aquí es la razonable equivalencia, me parece que el 

aporte técnico sobre la definición de ésta vale la pena y es pertinente. 

 Con el fin de ser concreto sobre este aspecto voy a hacer referencia a lo que el 

doctor Shaw expresara. El mismo dice: “... el concepto de costo se aplicará de suerte que 

comprenda las erogaciones  que en forma directa insuma la instalación o mantenimiento del 

servicio, las previsiones referentes a su aplicación o modernización, la proporción que le 

corresponda en los gastos administrativos generales, y todo otro que, aunque indirecto, tenga 

una conexión efectiva con el servicio, por ejemplo, renovación de los sistemas informáticos, 

modernización de la Administración, financiación de los incentivos a los profesionales que 

intervengan en la gestión  de cobro compulsivo de los adeudos, inversiones en capacitación 

de funcionarios o incluso la previsión sobre los déficit  de la recaudación motivados por la 

evasión. No se trata de que exista una estricta equivalencia  entre el producto de la tasa y el 

“costo actual” del servicio cuyo financiamiento da lugar al pago de la misma. La 

equivalencia debe existir con las necesidades financieras del servicio o costo total  del 

mismo, concepto más amplio que aquel que involucra no sólo los gastos actuales sino 

también previsibles gastos futuros vinculados con la ampliación o perfeccionamiento del 

servicio que ameritan la creación de reservas o previsiones al efecto. También es admisible  

considerar como parte del costo total del servicio la atribución al mismo de un porcentaje 

razonable de los gastos generales de la Administración no vinculados directamente con el 

servicio específico que genera el pago de la tasa.” 

 Creo que es por demás claro que la razonable equivalencia no es el concepto 

cotidiano y primario que tenemos de: “me sale unos pesitos más de lo que puedo pagar”. La 

razonable equivalencia incluye la ponderación de una serie muy importante y extensa de ítems 

que hacen al costo actual y futuro del servicio y, por lo tanto, no refiere a ese concepto 

ordinario. 
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 Por otra parte, en lo que tiene que ver con las observaciones que el Tribunal de 

Cuentas hace sobre el costo, sobre el cobro de esto, cabe decir que se hace así porque hasta 

que la norma no tenga una promulgación definitiva, la naturaleza jurídica es de un precio. 

Pero, ¿por qué se cambia la naturaleza jurídica? Porque los organismos técnicos aconsejan 

que la naturaleza jurídica sea de tasa. 

De todas maneras, no es antojadizo que nuestro Gobierno Departamental haya 

tomado esta medida, porque se trata de una mejora en la técnica tributaria. 

SEÑOR DEVITTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR DEVITTA.- Señora Presidenta: en primer lugar, debo decir que comparto lo que 

algún señor Edil de la oposición decía a lo largo del intercambio de opiniones sobre este tema. 

 Es cierto que la frase “evite molestias” apareció en la propaganda; y creo que es 

razonable que apareciera. Por alguna razón se dispuso que los plazos para hacer el cambio de 

chapas se fijaran por dígitos. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran presentado todos los 

contribuyentes a la vez? Habría sido difícil para la Administración dar respuesta a esa 

demanda. Creo entonces que fue acertado y razonable fijar plazos en función del último dígito 

de las chapas para hacer efectivo el cambio de las mismas. Aunque se efectuaron cambios 

fuera de la fecha fijada para los diferentes dígitos, según el cronograma establecido para evitar 

molestias, y a ningún ciudadano se lo dejó de atender por ese motivo. 

 Reitero, me pareció acertada la medida y es a ello a lo que refería la expresión 

“evitar molestias”. 

En cuanto a que se beneficia a los morosos en este caso, es un criterio por el que 

debe optar una Administración cuando define una situación tan precisa, tan compleja como es 

el cambio de chapa, que se hace cada diez años, aproximadamente. 

 Seguramente, la inmensa mayoría de los canarios ha hecho un esfuerzo para 

pagar la Patente de Rodados anual de sus vehículos, y muchos han hecho convenios, lo cual 

marca sus dificultades para hacer frente a esa obligación. Por tanto, en una segunda etapa, 

cuando se defina como una tasa, se podrá  reconveniar o conveniar alguna parte de los atrasos 

que tienen los ciudadanos. Creo que es obligación de una Administración facilitar a los 

vecinos, no sólo su puesta al día en los tributos, sino también, en este caso tan particular que, 

como decía, se hace cada diez años, acceder al cambio de matrícula. 

 En cuanto a que la Asamblea General puede levantar estas observaciones, no nos 

cabe duda de que es totalmente constitucional. Está amparado por la Constitución de la 

República. No podemos hacer de esto una historia cuando nos perjudica o cuando nos 

beneficia. El mecanismo es ese. No entendemos el porqué del asombro ni cuál es la dificultad 
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que se nos plantea por el hecho de que lo resuelva ese órgano que, constitucionalmente, está 

habilitado para hacerlo. 

 En cuanto a los costos, creo que en todo aquello que amerite un estudio 

financiero serio, responsable y coherente, el balance tiene que hacerse al final del proceso o 

del procedimiento; en este caso, del cambio de chapa. La etapa que se iniciará a la brevedad, 

que es el cambio masivo de chapas del resto de los vehículos del departamento, amerita una 

serie de gastos que están contemplados pero no efectivizados en esta primera etapa. Por lo 

tanto, entendemos que el balance de los costos que ha tenido este proceso hay que hacerlo al 

final y no al comienzo. 

 Cuando todos hayan cambiado sus chapas de matrícula y pasemos raya, si hay 

alguna diferencia, conversaremos, pero dado el estudio serio y pormenorizado que se ha 

hecho por parte de esta Administración, creemos que no van a estar errados los números que 

se vertieron. 

 Considero que no es un tema que debamos analizar hoy, pues los directores 

correspondientes ya estuvieron en esta Sala respondiendo todas las preguntas que al respecto 

se quisieron hacer. 

 Señora Presidenta: para finalizar, reiteramos que creemos que no van a estar 

errados los números en cuanto a costos finales de esta operación de cambio de chapas de 

matrícula en el departamento. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Nora Rodríguez. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora Presidenta: a efectos de corregir una omisión cometida 

por la Comisión respecto a este asunto, en el proyecto de resolución habría que agregar un 

artículo que estableciera el comunicado al Tribunal de Cuentas. 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Ad referéndum del Tribunal de Cuentas? 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- No, no; “comuníquese”. 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: no integro la Comisión Permanente Nº1, pero he 

tratado de escuchar lo que se ha conversado. 

 Me estaba acordando de lo que le pasó a un conocido, hace poco tiempo. 

Concretamente, hace cuatro meses la Intendencia Municipal del departamento le hizo mal la 

libreta de circulación. Puso “vehículo de cuatro cilindros” en lugar de “vehículo de dos 

cilindros. Esta persona fue a la Comuna y dijo: “Me la hicieron mal”. Entonces le dieron un 

provisorio porque no había material –como no hay dinero, no hay material—para hacer la 
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libreta de circulación. El provisorio era por treinta días. A los treinta días fue a la Intendencia 

Municipal, pero no había material. Entonces le dieron otro provisorio por treinta días. A los 

treinta días le pasó lo mismo. Pero después de los últimos treinta días le ocurrió lo siguiente. 

Le dijeron: “La libreta está hecha, pero no te la podemos dar si no cambiás la chapa, porque 

vino con la nueva chapa”. Ahora, según dijo aquí el señor Secretario General de la 

Intendencia Municipal, el cambio de chapa es voluntario. Pero para este señor, que se llama 

Fernando Curbelo, cuyo padre ocupa un cargo de confianza en la Intendencia Municipal de 

Canelones, que es votante del oficialismo, es obligatorio hacer el cambio de chapa para poder 

transitar con una libreta de circulación. 

 Lo arreglaron fácilmente: le dieron otro  provisorio por treinta días más. 

 Señora Presidenta: hoy algún señor Edil decía que las cosas se decidían según la 

representación de la ciudadanía, y yo acepto eso. Estoy totalmente de acuerdo con que es la 

ciudadanía la que les da el poder a los que “están acá” y, por supuesto, al señor Intendente. 

Únicamente al señor Intendente. A los que están por debajo del Intendente, la autoridad se las 

da el Intendente.  

 Pero esa representación que da la ciudadanía, que fue real ¿les da la posibilidad 

de definir la voluntad de la gente? ¿Cuál es el artículo en el cual dice que porque tengo la 

mayoría de los votos  hago lo que quiero dentro de la Administración municipal y dentro de la 

Junta Departamental? ¡Es mentira! Cada banca de esta Sala tiene la misma representación de 

la ciudadanía que las demás. Y no quiero hablar de asociación para hacerle mal al 

departamento. Quiero hablar de asociación para equivocarse en lo que es bueno para el 

departamento. Nosotros no somos los dueños de la verdad, pero una cosa es real: a la 

población del departamento de Canelones no se le dio la posibilidad de definir cuándo quería 

cambiar las chapas y cómo las quería cambiar. Eso en primera instancia. 

 Señora Presidenta: lamentablemente acá no tengo ningún testigo, pero los Ediles 

que estuvieron conmigo en la Comisión de Tránsito y Transporte --en la que, gentilmente, 

después del cambio de Presidente de la misma volví a intervenir-- pueden decir que a las 

empresas de ómnibus y a los taximetristas se les dio la posibilidad, por parte del Director de 

Tránsito, de elegir cuándo cambiar la chapa en el correr del 2009. Eso fue cuando todos 

sabíamos que no era obligación. Se les consultó cuándo podían hacerlo. Yo pregunto: 

¿cuándo le preguntaron al pueblo de Canelones en qué momento quería cambiar las chapas? 

Todos sabemos que la fecha límite para cumplir con las normas que tiene el MERCOSUR es 

todo el 2010. ¡Todo el 2010! Y me hablan ahora de razonable equivalencia.  Yo les digo: “No, 

no es razonable equivalencia”. Este es el poder mal entendido que le dio la ciudadanía a un 
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oficialismo que no entendió que la cuestión no era llegar al poder; el poder es de la gente y sin 

gente no hay poder. 

Me gustaría que los Ediles que hablan de que hay una razonable equivalencia les 

explicaran a los contribuyentes que pagan $1.000 por concepto de Patente de Rodados y en 

cuotas, por qué tienen que ir ahora a pagar al contado casi $1.600 por un cambio de chapa.  

Yo no soy contador, no entiendo nada del Tribunal de Cuentas, pero considero 

que eso no es una razonable equivalencia si ésta es lo que creo que es. 

  Señora Presidenta: se podrá desprender de mis palabras que no estoy de acuerdo 

con que esto sea una tasa. No, todo lo contrario. No estoy de acuerdo con que se le mienta a la 

gente. No estoy de acuerdo con que se diga –y ahí voy a diferir con mi compañero, el señor 

Edil Muniz--, que se gastan $2:000.000 en prensa cuando todos sabemos que hay un canon 

por el cual los medios de comunicación del departamento, especialmente los cables, tienen 

que darle a la Intendencia un espacio gratuito. Capaz que se están gastando esos $2:000.000 a 

nivel nacional, lo que yo no vi; no digo que no haya existido. Sí vi el otro día una resolución 

por la que se pagaron diez cheques diferidos a Canal 4, cuando el plazo máximo para estos es 

de seis meses. No vi la fecha, de repente los diez cheques diferidos están dentro de ese plazo 

de seis meses.  

Entonces, señora Presidenta, yo no veo la  razonable equivalencia. Gente que paga 

$1.000 de Patente en cuotas tiene que pagar --¿cómo fue que dijo un señor Edil?--, sin cobro 

compulsivo, pero tiene que pagar. Las empresas de taxímetros y de ómnibus eligieron cuándo 

pagar. Les voy a decir cuándo van a pagar, por si no lo saben. En noviembre van a pagar las 

empresas de ómnibus y entre junio y julio las de taxímetros. Pero después que votemos esto, 

todos los canarios que no tienen empresas de ómnibus ni de taxímetros van a estar obligados a 

pagarlo. ¿Sabe qué, señora Presidenta?  Va a venir una solicitud de anuencia del señor 

Intendente Municipal y del señor Director de Tránsito para que el cobro del cambio de chapa 

se realice entre los meses de junio y julio a las empresas de taxímetros  y a las empresas de 

ómnibus a partir del mes de noviembre. ¡Y eso no es justo! Realmente no es justo.  

No me pueden pedir a mí que hoy le dé el voto a esta tasa, más allá de que ya 

aclaré que estoy de acuerdo en que tiene que ser una tasa, cuando las cosas están mal paridas. 

Y están mal paridas porque hay realmente una necesidad de recaudación. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha expirado el tiempo del señor orador. 

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

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

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: mociono que se le prorrogue el tiempo al orador por 

diez minutos. 
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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:) 

 

____________ 26 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor Edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Agradezco al Cuerpo y al señor Edil mocionante. 

Señora Presidenta: no están dadas las condiciones para que de aquí salga, por lo 

menos de mi bancada, un voto favorable. Quizá si se hubiera presentado de otra manera, si 

nos hubiéramos puesto de acuerdo en el tiempo que podíamos darle al departamento de 

Canelones para esto, podríamos estar conversando.  

Nosotros no somos nuevos en estas lides. No estamos tirando ideas. Pero bien 

sabido es que si el gobierno del que hoy resaltaron varias veces que tenía la representación de 

la ciudadanía --no sé si la tiene realmente para esto, pero sí la tienen en las bancas--, lleva 

adelante esto, la Constitución de la República permite que con la firma de once Ediles o con 

mil firmas de ciudadanos del departamento se pueda recursar esto una vez  promulgado.  

Ahora, ojo, guay, porque para las mil firmas me tengo una fe bárbara, pero si se 

vuelven dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil en pleno año electoral, no sé si pasado el 

tiempo se acostarán tranquilos por haber dado a la oposición esta gran oportunidad. Y no 

quiero hacer política con esto. Estoy defendiendo a los canarios. Usted sabe que siempre 

defendí a los canarios, señora Presidenta. Lamentablemente, desde hace unos meses a usted se 

le ha borrado la risa. Pero usted y yo hace rato que venimos defendiendo a los canarios. Y ésta 

no es la manera de hacerlo, y menos con desigualdad. La alta popularidad que tuvo este 

gobierno se basó en la equidad que supuestamente se le iba a otorgar a los ciudadanos del 

departamento.  

Señora Presidenta: le han hecho creer a la gente que tiene obligación de cambiar 

la chapa, cuando no es así. Y yo creí que nobleza obligaba al señor Secretario General y al 

Director Pose a salir a la prensa a decir lo mismo que dijeron dentro de esta Junta 

Departamental: que el cambio de chapa en este momento es un precio y por tanto “corre” el 

acuerdo de ambas partes. Cuando hay un precio, lo compro si quiero, y si no lo quiero, no lo 

compro. Nadie del oficialismo lo salió a decir. Hoy se nos reclamó a nosotros porque sí 

salimos a decirlo. Seguro, no somos  la voz oficial.  También se nos reclamó que habíamos 

dicho que había una multa. Y en lo que vamos a votar hoy se establece una multa de 3 UR 
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para los que no realicen el cambio de chapa,  sin tener la posibilidad que tuvieron las 

empresas de ómnibus y de taxímetros del departamento que eligieron cuándo podían o 

querían hacerlo.  

Por lo tanto, señora Presidenta, mi voto va a ser negativo, no a la tasa,  sino a la 

manera cómo se hicieron las cosas y porque lamentablemente se han utilizado mal las buenas 

mayorías que se han obtenido para mentirle a la gente,  por lo menos en este tema. 

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

Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 27. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Jorge Caraballo. 

SEÑOR CARABALLO.- Señora Presidenta: quiero fundar el voto y agregar que más allá de 

la confusión que se le ha creado a la gente... 

SEÑORA PRESIDENTA.- Pidió la palabra para fundar el voto, señor Edil. 

SEÑOR CARABALLO.- Voy a fundamentar por qué no voté, señora Presidenta. Porque a 

los contribuyentes de Canelones se les está cobrando un precio abusivo y, además, no se han 

tomado en cuenta los demás gastos que tienen éstos, pero sí los gastos administrativos que 

tuvo la Intendencia, lo que para mí no es así, porque cuando uno empadrona un vehículo cero 

kilómetro lo hace en cualquier localidad y, como decía un compañero Edil, primero se entrega 

un provisorio y luego se envía la libreta. La gente, además de lo que paga por esas chapas, 

tiene un gasto de traslado, porque lamentablemente el cambio se hace de forma arbitraria en 

cuatro o cinco Juntas Locales. No tienen argumento para hacerlo así, porque los 

empadronamientos nuevos se hacen en todas, y esto sería lo mismo: entregar las chapas, nada 

más, y luego –antes de los noventa días– la libreta. Hay una pérdida de tiempo, lo que para el 

canario vale, porque tiene que dejar de trabajar para ir a hacer cola y sacar número en la 

Intendencia Municipal, y hay un gasto de traslado para aquella persona que vive lejos de las 

Juntas Locales en las cuales, reitero, se decidió en forma prepotente hacer el cambio. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Goggia. 
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SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: no hemos acompañado esto porque pensamos que las 

observaciones del Tribunal de Cuentas son de recibo y que se ha optado por la manera 

incorrecta de hacer las cosas. Como bien dijimos acá, vemos que el oficialismo está barriendo 

para abajo de la alfombra. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Señora Presidenta: he votado afirmativamente porque 

nos estamos expidiendo específicamente sobre lo que se nos pide. Los compañeros de la 

bancada dieron las explicaciones del caso, y lo hicieron muy bien. Reitero: estamos 

expidiéndonos sobre un tema específico. Escuchamos respetuosamente cantidad de 

apreciaciones que no tenían nada que ver con el tema y votamos afirmativamente porque 

pensamos que estamos haciendo lo correcto. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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34.- RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO QUE FIGURA EN SEXTO 

TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

SEÑORA MINETTI.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: mocionamos reconsiderar el asunto que figura en 

sexto término del Orden del Día. 

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 En consideración nuevamente el asunto que figura en sexto término del Orden del 

Día: “PROYECTO DE ORDENANZA DE SERVICIOS NO REGULARES DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS POR CARRETERA.- Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 3951/08) Exp. 2008-81-1050-00178) 

(Rep. 18)”.- 

 

SEÑORA MINETTI.- Señora Presidenta: este proyecto fue votado en general; mocionamos 

votar el articulado en bloque. 

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

formulada por la señora Edila Orquídea Minetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 El señor asesor jurídico nos informa que al reconsiderar el asunto, debemos votar 

el proyecto nuevamente en general y después el articulado. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general. 

 

(Se vota:) 



 

 

320 

 

____________ 23 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado en bloque. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:)
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35.- PROYECTO MODIFICATIVO DEL  DECRETO Nº1104/86 REFERENTE A 

EXONERACIÓN DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA A JUBILADOS, 

PENSIONISTAS, JEFES Y JEFAS DE HOGAR REMITIDO POR LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL.  

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en tercer término: “PROYECTO MODIFICATIVO DEL DECRETO Nº1104/86 

REFERENTE A EXONERACIÓN DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA A JUBILADOS, 

PENSIONISTAS, JEFES Y JEFAS DE HOGAR REMITIDO POR LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL”. Informe de la Comisión Permanente Nº1. 

 

(ANTECEDENTES:) 
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Canelones, 8 de diciembre de 2008. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4229/08            ENTRADA: 8603/08 y 
9187/08 
  
EXPEDIENTE:  2008-81-1030-01454 

VISTO: el proyecto modificativo del Decreto 1104/1986, referente a exoneración de 
contribución inmobiliaria a jubilados, pensionistas, jefas y jefes de hogar, motivada por las 
múltiples solicitudes a ser contempladas bajo las disposiciones del mismo. 

RESULTANDO:  I) que en la mayoría de los casos no se ha podido dar 
respuesta dado que el Decreto antes mencionado no contempla la realidad actual de jubilados, 
pensionistas y  hogares monoparentales; 

       II) que en dicho decreto con un mismo 
ingreso cuanto mayor resulte el aforo del inmueble, menor es el porcentaje de exoneración a 
ser adjudicado, cuando en realidad la capacidad de pago es la misma; 

            III) que para contabilizar el beneficio no se 
toma en cuenta los gastos de salud; 

             IV) que cuando se considera la solicitud no 
se toma en cuenta si quien se presenta es único propietario, o si en el bien inmueble viven 
otros integrantes con ingresos y/o si existen otros copropietarios con ingresos superiores. 
Generándose como consecuencia exoneraciones a terceros sin ser estos sujetos pasibles de 
consideración de dicho beneficio. 

            V) que de la casuística analizada en el 
Tribunal de Revisión Tributaria surgen innumerables casos de contribuyentes que podrían 
resolver su imposibilidad de pago acogiéndose a los beneficios del mencionado decreto no lo 
han podido hacer debido que no estaban al día con el tributo condición indispensable para 
poder acogerse al mismo; 

       VI) que si bien están contempladas hoy las 
jefas de hogar resulta discriminatorio el hecho de que no se contemple todos los hogares 
monoparentales;  

         CONSIDERANDO:  I) que esta Comisión solicitó al Ejecutivo la remisión de 
los anexos a los que hace referencia el articulado del proyecto, siendo agregados los mismos a 
al expediente 2008-81-1030-01454; 

           II) que se comparte la propuesta remitida, 
pero se entiende necesario modificar la redacción de algunos artículos; 

                    III) que asimismo al modificarse la 
redacción del Artículo 5, se debe realizar la corrección correspondiente en la nota 1 del Anexo 
I, contemplando los extremos previstos; 
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario del 
Cuerpo la aprobación del siguiente  

 
PROYECTO  DE  DECRETO 

 
“Art. 1- Modificar las disposiciones del Decreto 1104/86 de 27 de junio de 1986, las 

que quedarán redactadas de la siguiente manera. 
Aprobado 6/9. 
 
Art. 2- Beneficiarios- Exonérase parcialmente del impuesto Contribución 

Inmobiliaria Urbana y Suburbana y tributos conexos, siempre que reúnan las condiciones 
establecidas en los artículos 5 y 7, a: 

1. Los jubilados. 
2. Los pensionistas. 
3. Los jefes de hogares monoparentales. 

 
Aprobado 6/9. 
 
Art. 3- Tributos conexos- Se consideran tributos conexos aquellos que figuran en la 

planilla conjuntamente con el impuesto Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana.  
Aprobado 6/9. 

 
Art. 4- Jefe de hogar monoparental- A los efectos del presente decreto se entiende 

por jefe de hogar monoparental a aquella persona que no convive en pareja y constituye el 
único progenitor a cargo de los menores de edad con los que cohabita de forma permanente. 

Aprobado 6/9. 
 

Art. 5- Requisitos- Quienes presenten la solicitud de evaluación de concesión del 
beneficio de exoneración parcial deberán acreditar debidamente el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

A) Ser propietario del bien inmueble generador del impuesto Contribución 
Inmobiliaria Urbana y Suburbana, así como constituir éste el único inmueble respecto 
del cual reviste tal calidad.  
B) Encontrarse el bien inmueble generador de la Contribución Inmobiliaria Urbana y 
Suburbana destinado a casa-habitación y constituir el domicilio permanente del 
solicitante. 
C) Tener asignado éste valor imponible municipal correspondiente al año 2008 
inferior a pesos uruguayos trescientos mil ($ 300.000).  
D) Ingresos familiares mensuales inferiores a cinco (5) Salarios Mínimos Nacionales 
en los casos de núcleos familiares de hasta dos (2) personas. El límite se incrementará 
a razón de un veinte por ciento (20%) del Salario Mínimo Nacional por cada 
integrante adicional, pudiendo contabilizarse hasta un máximo de cinco (5) integrantes 
adicionales. Se computará el conjunto de ingresos nominales deducidos los descuentos 
legales, procedentes de salarios, jubilaciones, pensiones, alquileres o ingresos de 
cualquier otra índole percibidos por todos los integrantes del núcleo familiar durante el 
mes inmediato anterior a la presentación de la solicitud.  
Aprobado 6/9. 
 
Art. 6- Núcleo familiar- Se entiende por núcleo familiar al grupo integrado por el 

solicitante y quienes conviven con éste en la misma unidad habitacional, así como las 
personas que habitan en unidades que, aunque independientes respecto de aquella, han sido 
construidas en el mismo padrón. 



 

 

324 

Aprobado 6/9. 
 

Art. 7- Cuantificación del beneficio – Tendrán derecho al beneficio de exoneración 
parcial aquellos contribuyentes que afrontan una carga tributaria por concepto de 
Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y tributos conexos superior al porcentaje 
establecido a continuación para la correspondiente franja de ingresos mensuales una vez 
aplicadas las deducciones previstas en el artículo 8.  
A tales efectos se calculará el porcentaje de incidencia del valor anual del impuesto 
Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y tributos conexos sobre los ingresos 
familiares mensuales multiplicados por doce (12), el que se comparará con el establecido en la 
siguiente tabla para su nivel de ingresos. En caso que correspondiere, el porcentaje de 
exoneración aplicable al contribuyente estará determinado por la diferencia resultante entre 
ambas cantidades. 
 

INGRESOS MENSUALES DEL NÚCLEO FAMILIAR 
TRAS LAS DEDUCCIONES DEL ART. 8 

 
Hasta un (1) Salario Mínimo Nacional 

Entre uno (1) y dos (2) Salarios Mínimos Nacionales 
Entre dos (2) y tres (3) Salarios Mínimos Nacionales 

Entre tres (3) y cuatro (4) Salarios Mínimos Nacionales  

PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA  

 
1% 

1.5% 
1.8% 
2.5% 

Aprobado 6/9. 
 

Art. 8–Deducciones- Se efectuarán las siguientes deducciones sobre el monto total de 
ingresos del núcleo familiar, según corresponda:  
A) Por incapacidad del solicitante o tener a cargo a un incapaz- quince por ciento (15%)  
B) Por gastos originados a causa de tratamientos de salud- veinte por ciento (20%)  
C) Por cada hijo menor de edad a cargo– cinco por ciento (5%), pudiendo computarse hasta 
un máximo  
de cinco (5). 
Las situaciones previstas en los literales A y B deberán acreditarse debidamente a través de la 
presentación de los Anexos III y IV cumplimentados por el médico tratante. 

Aprobado 6/9. 
 
Art. 9- Pluralidad de titulares- En caso de que existan pluralidad de titulares de 

derecho sobre el bien inmueble generador del impuesto Contribución Inmobiliaria Urbana y 
Suburbana, el beneficio de exoneración parcial estará determinado por el porcentaje resultante 
de disminuir aquel que correspondería según el Art. 7, en proporción a la cuota parte que el 
solicitante tiene asignada sobre el bien. Si alguno de dichos titulares integrara el núcleo 
familiar del solicitante, también se tendrá en cuenta la cuota parte asignada a aquel a efectos 
del cómputo del beneficio.  

Aprobado 6/9. 
 

Art.- 10- Efectos - El beneficio de exoneración parcial surtirá efecto a partir de la 
notificación de su concesión al interesado, la mera presentación de la solicitud no suspende la 
obligación de pago del impuesto devengado y demás tributos conexos, así como de los que se 
generaren con posterioridad a la misma.  

Aprobado 6/9. 
 

Art.11- Obligaciones de los beneficiarios- Los contribuyentes que accedan al 
beneficio de exoneración parcial deberán abonar regularmente el tributo que se devengare, 



 

 

325 

dentro de los plazos establecidos con carácter general para su pago. En caso que el 
beneficiario presente un atraso superior a tres (3) cuotas, automáticamente quedará sin efecto 
el beneficio concedido, reactivándose la deuda original con más las multas y recargos 
correspondientes.  

Aprobado 6/9. 
 

Art. 12- Beneficiarios con deuda pendiente- Aquellos beneficiarios que al momento 
de la concesión del beneficio tengan deuda pendiente por concepto de impuesto Contribución 
Inmobiliaria Urbana y Suburbana y tributos conexos, cada vez que cancelen un período anual 
bajo el régimen de exoneración parcial obtendrán como beneficio adicional la remisión del 
período anual de deuda con mayor antigüedad.  

Aprobado 6/9. 
 

Art.- 13– Naturaleza del beneficio.- El beneficio de exoneración parcial es de 
carácter personal e intransferible. En caso de transferencia total o parcial de los derechos 
sobre el bien inmueble por acto entre vivos o por causa de muerte, el beneficio quedará sin 
efecto a partir del acaecimiento del acto o hecho que le dio lugar, deviniendo exigible la 
deuda original.  

Aprobado 6/9. 
 

Art. 14- Vigencia- El beneficio de exoneración parcial tendrá vigencia de un (1) año a 
partir de su otorgamiento, comprendiendo las seis (6) cuotas correspondientes al año siguiente 
al de presentación de la solicitud. 

Aprobado 6/9. 
 

Art- 15- Inicio del trámite- El procedimiento se iniciará mediante solicitud suscrita 
por el contribuyente, conforme al modelo que se establece en el Anexo I de este decreto, la 
que podrá presentarse durante el mes de noviembre de cada año ante cualquiera de las Juntas 
Locales o el Departamento de Ingresos Territoriales de la Intendencia Municipal de 
Canelones.  

Aprobado 6/9. 
 

Art- 16- Acreditación de los requisitos- Quienes soliciten el beneficio de 
exoneración parcial previsto en este decreto, a efectos de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos que dan derecho al mismo están obligados a presentar junto con la solicitud 
declaración de ingresos o rentas computables del respectivo núcleo familiar correspondiente 
al mes inmediato anterior, conforme al modelo que se establece en el Anexo II, así como 
todos aquellos recaudos que les sean solicitados.  

Aprobado 6/9. 
 

Art- 17- Subsanación- Cuando el modelo de solicitud no esté debidamente 
cumplimentado o falte la documentación preceptiva se requerirá al interesado para que en el 
plazo de quince (15) días proceda a la debida subsanación, advirtiéndole que, si no lo hiciese, 
se le tendrá automáticamente por desistido de su solicitud y se dispondrá su archivo.  

Aprobado 6/9. 
 

Art- 18- Fiscalización- La presentación del formulario de solicitud implica la 
aceptación de quien lo suscribe de la realización de inspecciones oculares en el bien inmueble 
que constituye su domicilio a efectos de corroborar la veracidad de los hechos declarados por 
éste. Si en el curso de las actuaciones se realizaren actos tendientes a obstaculizar la función 
fiscalizadora el funcionario actuante deberá hacerlo saber por escrito, caducando de pleno 
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derecho el beneficio concedido o en caso de que aún se encuentre en trámite la solicitud, 
disponiendo su archivo.  

Aprobado 6/9. 
 

Art- 19- Notificación- Una vez presentada toda la documentación preceptiva y en 
caso de acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2 y 5, así 
como la configuración de la situación prevista en el artículo 7, se notificará al interesado el 
otorgamiento del beneficio.  

Aprobado 6/9. 
 

Art- 20– Comunicación de modificaciones - El beneficiario deberá comunicar a la 
brevedad la modificación de cualquiera de las circunstancias de hecho o de derecho que 
dieron origen a la concesión de la exoneración parcial, bajo apercibimiento de perder el 
beneficio concedido y renacer la deuda original con multas y recargos correspondientes.  

Aprobado 6/9. 
 
Art- 21– Declaraciones falsas- El solicitante que prestare declaración falsa sobre 

alguna de las circunstancias de hecho o de derecho requeridas, será pasible de las sanciones 
previstas en los artículos 237 y 239 del Código Penal, perderá el beneficio concedido y 
renacerá la deuda con las multas y recargos correspondientes, o en caso de que aún se 
encuentre en trámite la solicitud, se dispondrá su archivo. Asimismo quedará inhabilitado para 
presentar solicitud de acogimiento al beneficio regulado en este decreto durante el plazo de 
tres (3) años.  

Aprobado 6/9. 
 
Art. 22– Reglamentación- La Intendencia Municipal de Canelones reglamentará el 

presente decreto. 
Aprobado 6/9. 
Art. 23- Regístrese, etc. 
Aprobado 6/9 

Aplicar la excepción prevista en el inciso 3º del Artículo 72 del Reglamento Interno. 
Aprobado 6/9. 

 
NORA RODRÍGUEZ.  

Presidenta. 
 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 
 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 

 
 
LUIS GARRIDO. 
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MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretarias de Comisión. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión. 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidenta: más allá de que estamos en un todo de acuerdo con 

las disposiciones, hay algunos detalles de redacción que es necesario corregir a efectos de 

precisar mejor el alcance de la norma, y a los que haremos mención en la discusión particular 

de los artículos. No obstante, entendemos que no hay modificaciones al Decreto Nº1104, sino 

que se da una nueva redacción contemplando situaciones que no lo estaban e incorporando 

nuevos requisitos. Esto podría prestarse a generar cierta confusión jurídica en torno a qué 

queda y qué no del Decreto Nº1104/86, por lo que vamos a plantear que el artículo 1 en lugar 

de modificar las disposiciones del Decreto Nº1104 lo derogue. Todo el contenido de este 

nuevo texto refleja o amplía lo que estaba contemplado en aquel, por lo que habría una 

derogación tácita, pero a efectos de que quede expreso y no haya margen de dudas 

deberíamos incorporarlo en el texto del artículo. En función de esto, también habría que hacer 

una corrección en el inicio del artículo 2.  

En el artículo 4, cuando habla de “Jefe de hogar monoparental” hace referencia a 

progenitores pero, hoy por hoy, la realidad marca que no son sólo los progenitores quienes 

tienen hogares monoparentales; se dan situaciones de hecho o legales en las cuales hay 

hogares monoparentales con menores a cargo, por lo que entendemos que habría que cambiar 

el término “progenitor” por “responsable legal”. 

 Por último, el artículo 5, en su literal A), habla de ser propietario del bien 

inmueble generador del impuesto Contribución Inmobiliaria. Proponemos que se cambie “ser 

propietario” por “ser sujeto pasivo del impuesto Contribución Inmobiliaria”, para dejar 

claramente establecido quiénes pueden acogerse o no. De esta forma, incluso en una eventual 

modificación del sujeto pasivo de la Contribución Inmobiliaria, evitamos tener que hacer 

modificaciones posteriores al decreto.  

Por una cuestión de comodidad mocionaremos puntualmente en la discusión en 

particular, pero acompañamos la norma en general.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el asunto 

ingresado como grave y urgente en tercer término. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA.  
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 Se pasa a la discusión particular. 

 Se pasa a considerar el artículo 1. 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidenta: proponemos que este artículo diga: “Deróguese el 

Decreto Nº1104/86, de 27 de julio de 1986”. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1 con la 

modificación propuesta.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el artículo 2. 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GARRIDO.- Al inicio de este artículo, en vez de decir “Beneficiarios”, debería 

decir: “Exoneraciones y beneficiarios”. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2 con la 

modificación propuesta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el artículo 3. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el artículo 4. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta por el 

señor Edil Luis Garrido relativa a sustituir “progenitor” por “responsable legal”. 
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(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el artículo 5. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta por el 

señor Edil Luis Garrido relativa a modificar en su literal A) “ser propietario” por “ser sujeto 

pasivo del impuesto Contribución Inmobiliaria”. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA.  

 

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

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

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidenta: proponemos votar en bloque el resto del articulado. 

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

formulada por el señor Edil Luis Garrido.  

  

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque desde el artículo 6 al final. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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36.- CONGRATULACIONES Y DESEOS DE ÉXITO AL CIERRE 

DE “CANELONES DE-MUESTRA” 

 

 

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

amparo del artículo 41º 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:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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37.- SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE UN MINUTO DE SILENCIO 

EN MEMORIA DEL SEÑOR WALTER REYES 

 

 

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

amparo del artículo 41º del Reglamento Interno.  

 

(Se lee:) 
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Canelones 9 de diciembre de 2008 

 

Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Canelones 

Edila Cristina Castro 

Presente 

Al amparo del Art. 41 del Reglamento Interno solicitamos un minuto de silencio 

por el fallecimiento del señor Walter Reyes, fundador del Frente Amplio, padre del Presidente 

de la Junta Local de Santa Lucía, compañero Daniel Reyes. 

 

 

Firman varios señores Ediles  
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Mesa invita a los señores Ediles y a la Barra a ponerse de pie  y realizar un 

minuto de silencio. 

 

(Así se hace:) 
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38.- RECESO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en cuarto término: “RECESO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL”. 

 

 

(ANTECEDENTES:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 



 

 

340 

39.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 20:50) 

 

 

                                                                                             EDILA CRISTINA CASTRO 

                                                                                                              Presidenta 

 

                                              DOCTOR DANTE HUBER 

                                              Secretario General 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

    CLAUDIA CUITIÑO 

 

        MÓNICA FERRARI 

 

            ROSARIO TOLEDO 

 

                PATRICIA DÍAZ 

 

                      TATIANA TEIGEIRA 

                       Cuerpo de Taquígrafos 
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