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

Canelones, 22 de abril de 2009.- 
 

 
CITACIÓN  Nº 33/2009.- 

 
 
La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 22 de mayo del corriente a 
las 18:00 horas, para dar cuenta  de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 32 del Reglamento Interno) , oír las   
 
siguientes 
 
 
EXPOSICIONES VERBALES 
 
1.- Edil ALEJANDRO REPETTO ; tema a determinar. 
2.- Edil JULIO VARONA; tema a determinar. 
3.- Edil NAPOLEÓN DA ROSA ;tema a determinar. 
 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
1.- Edila CRISTINA GONZALEZ; tema a determinar. 
2.- Edil ADRIAN MARQUEZ ; tema a determinar. 
3.- Edil JULIAN FERREIRO ; tema a determinar.- 
4.- Edil LEONARDO FRANCONE; tema a determinar .- 
5.- Edil VICTOR FARIAS ; tema a determinar .- 
6.- Edil AMIN NIFFOURI; tema a determinar.- 
 
Y considerar el siguiente 
 
ORDEN DEL DÌA : 
 
 
1.- - RECIBIR EN REGIMEN DE COMISIÓN GENERAL: AL GRUPO DE VECINAS Y 
VECINOS DE CUCHILLA DE ROCHA (SAUCE-CANELONES).-  Resolución 2594 de 
fecha 3 de abril del corriente.- 
 
 
(Carp.4059/08) (Rep. 33).- 
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2.-RECIBIR EN REGIMEN DE COMISIÓN GENERAL: INTEGRANTES DEL 
MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA LA EXTRANJERIZACIÓN DE LAS TIERRAS 
URUGUAYAS.- Resolución de la Junta Departamental 2595 de fecha 3 de abril del 
corriente.- 
 
 
 (Carp.4170/08) (Rep.33).- 
 
3.-COMISIONES PERMANENTES Nos.  1, 3, 4, 8 y 9  REMITEN CARPETAS CON 
PROPUESTA DE ARCHIVO, (ART. No. 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).- 
 
Mayoría  Absoluta Parcial.- 
                                                                                      (Carpetas varias) 
 
4.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
OTORGAR  CONCESIÓN DEL DERECHO DE USO EN EL BIEN FUNERARIO NICHO 
Nº 6 DEL CEMENTERIO DE TALA AL SR. NELSON E. MARTÍNEZ PUPPO.- Informe 
Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.-  
(Carp.4931/09) (Exp. 2007-81-1020-05024) (Rep. 33).- 
 
5.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
OTORGAR CONCESIÓN DEL DERECHO DE USO EN EL BIEN FUNERARIO 
PARCELA Nº 58 SECTOR A DEL CEMENTERIO DE TALA A LA SRA. GRACIELA J. 
COSTA PIZZATTI.-  Informe Comisión Permanente Nº  5.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 4932/09) (Exp. 2007-81-1251-00451) (Rep. 33).- 
 
 
6.- SOLICITUD PARA RECIBIR EN REGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LAS 
REPRESENTANTES DEL MIDES EN CANELONES.- Informe Comisión Especial 1/07 .- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2859/07) (Rep. 33).- 
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7.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL NOTA DEL SEÑOR SABINO VIÑA 
EN REPRESENTACIÓN DE VECINOS DE LAS FERIAS PERMANENTES DE LA 
CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente Nº 3.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.4260/08) (Rep. 33).- 
 
 
8.--SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
EXONERAR DEL IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A LA “32º FIESTA 
CRIOLLA INTERNACIONAL DEL PARQUE FRANKLIN D. ROOSEVELT”.- Informe 
Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.5170/09) (Exp.2009-81-1222-00091) (Rep. 33).- 
 
9.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: POR 
VÍA DE EXCEPCIÓN SE AUTORICE AL SR. LUIS E. PARODI VELARA , PARA 
INSTALAR UNA RED DE ALTOPARLANTES FIJA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
POR AVENIDA ARTIGAS (RUTA 5 VIEJA) DE LA CIUDAD DE PROGRESO.- 
Comisión Permanente Nº 9.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.4452/08) (Exp. 2008-81-1212-00168) (Rep.33).- 
 
10.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL, LAS ACTUACIONES EN 
EXPEDIENTE 302.044.- Informe Comisión Permanente Nº 9.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.2335/07) (Rep. 33).- 
 
 
11.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
EXONERAR DE IMPUESTOS POR EL TROQUELADO DE ENTRADAS A LA 18º 
EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL GAUCHO, LOCALIDAD CATASTRAL TALA.- Informe 
Comisión Permanente Nº 1.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.5185/09) (Exp. 2009-81-1264-00027) (Rep. 33).- 
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12.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: DACIÓN EN PAGO POR 
ADEUDOS DE TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE LA SEÑORA ANA MARIA ARGUL 
LOS INMUEBLES 3208, 3210, 3211, 3212, 3213 Y 3214 DE LA MANZANA 45 , 
LOCALIDAD CATASTRAL LAS TOSCAS.-.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría de2/3.- 
                                           (Carp.5201/09) (Exp.2007-81-1030-00361) (Rep.33) 
 
13.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
EXTENDER EL PLAZO DEL COMODATO FIRMADO CON LA EMPRESA ARBIMEL  
S.A. A 10 AÑOS .- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Global.- 
(Carp. 5099/09) (Exp. 2008-81-1010-01794) (Rep. 33).- 
 
 
14.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXONERACIÓN  DEL TRIBUTO 
DE PATENTES DE RODADOS A LOS MÉDICOS FORENSES. .- Informe Comisión 
Permanente Nº 2.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 

    (Carp.2951/07) (Rep.33).- 
 
 
15.- OFICIAR A LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
(URSEC) , COMUNICANDO EL APOYO A LA INQUIETUD PLANTEADA POR LA 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO.-  Informe Comisión Permanente Nº 2.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 4986/09) (Rep. 33).- 
 
16.-REMISIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LAS 
ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 5093/09.-  Informe Comisión Permanente Nº 
2.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.5093/09) (Rep. 33).- 
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17.-REMISIÓN AL EJECUTIVO COMUNAL Y A LA UNIDAD NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL LAS ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 4278/08.- Informe 
Comisión Permanente Nº 3.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.4278/08) (Rep.33).- 
 
 
18.-REMISIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS E 
INTENDENCIA MUNICIPAL LAS ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 4753/08.- 
Informe Comisión Permanente Nº 2.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 4753/08) (Rep.33).- 
 
 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario General.- 
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Canelones, 21 de mayo de 2009.- 
 
 
 

ALCANCE A LA CITACIÓN Nº 33/2009.- 
 
 
 

 
19.-DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL LA CORRECAMINATA “SAN 
RAMÓN SOLIDARIO”.-  Informe Comisión Permanente Nº 7.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.5009/09) (Exp.2009-81-1271-00006) (Rep.33).- 

 
20.- OFICIAR A LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO , COMUNICANDO 
APOYO A LA INICIATIVA PLANTEADA DE DECLARAR AL AÑO 2010 COMO AÑO 
DE JOAQUIN LENSINA O ANSINA.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.4159/08) (Rep. 33).-  

 
21.-DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL EL PROYECTO “MURALES EN 
SAN ANTONIO”.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 2790/07) (Exp.2008-81-1010-02425) (Rep.33).- 

 
 

22.-OTORGAR VIABILIDAD URBANISTICAS AL EMPRENDIMIENTO PRESENTADO 
POR LURDEY S.A..- Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 4935/09) (Exp. 2008-81-1221-00577) (Rep. 33).- 

 
 
 

Dr. DANTE HUBER 
Secretario General  
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REPARTIDO Nº 33 
DE CITACIÓN ORDINARIA Nº 33 

SESIÓN DE FECHA 22 DE MAYO DE 2009 
 

PUNTO 1 
 

Canelones, 3 de abril de 2009. 
   

 
VISTO: la nota de fecha 21 de octubre de 2008, remitida por el Grupo de Vecinas y 

Vecinos de Cuchilla de Rocha (Sauce – Canelones), solicitando ser recibidos por el Plenario 
de este Legislativo Departamental, con motivo de exponer la inquietud y la reacción que ha 
suscitado la proyección del Agronegocio de la Soja RR transgénica y todo su sistema de 
cultivo en la región. 

 
 CONSIDERANDO: que, según lo determinado por los artículos Nros. 18 y 30 
del Reglamento Interno del Organismo, se habilita al Cuerpo a sesionar en Régimen de 
Comisión General. 
 

ATENTO: a lo establecido en el  Artículo  Nº  19,  Nral.  12 de  la  Ley   Orgánica  
Municipal Nº 9515, la Junta Departamental, 
 

R E S U E L V E: 
 
 1.- Recíbase en Régimen de Comisión General al Grupo de Vecinas y Vecinos de 
Cuchilla de Rocha (Sauce – Canelones). 
 2.- Aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta Departamental, 
en la excepción prevista en su inciso 3º. 
 3.- Regístrese, etc. 
Carp. Nº 4059/2008.  Ent. Nº 8532/2008. 
  
 

 
CRISTINA CASTRO. 

          Presidenta. 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario General. 
 

MM/MALL. 
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PUNTO 2 

 
Canelones, 3 de abril de 2009. 

   
 

VISTO: la nota remitida por la Secretaria de Relaciones del “Movimiento Nacional 
contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas”  solicitando ser recibidos por el Plenario 
de este Legislativo Departamental a los efectos de exponer los motivos y alcances del trabajo 
iniciado. 

 
 CONSIDERANDO: que, según lo determinado por los artículos Nros. 18 y 30 
del Reglamento Interno del Organismo, se habilita al Cuerpo a sesionar en Régimen de 
Comisión General. 
 

ATENTO: a lo establecido en el  Artículo  Nº  19,  Nral.  12 de  la  Ley   Orgánica  
Municipal Nº 9515, la Junta Departamental, 
 

R E S U E L V E: 
 
 1.- Recíbase en Régimen de Comisión General a integrantes del Movimiento 
Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas. 
 2.- Aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta Departamental, 
en la excepción prevista en su inciso 3º. 
 3.- Regístrese, etc. 
Carp. Nº 4170/2008.  Ent. Nº 8481/2008. 
  
 

 
CRISTINA CASTRO. 

          Presidenta. 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario General. 
 

MM/MALL. 
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PUNTO 3 
Canelones, 4 de mayo de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 
VISTO: los presentes asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja  el archivo de los mismos. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  1, 

 
R E S U E L V E: 

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

sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 

Carpeta Entrada     Asunto 
5164/09 10044/09 Prefeito Municipal de Santa María (Brasil) remite Oficio 283, con 
invitación a participar del lanzamiento del Proyecto Integración Latinoamericana, que se 
realizará el día 13/05/09, a las 20 horas en el Museo “Treze de Maio”.  
604/06B 10023/09 Intendencia Municipal remite Oficio  de fecha 23/04/09, con 
información solicitada por la Comisión Permanente Nº 1 sobre Rendición de Cuentas 
Municipal ejercicio 2007. 
604/06B  10037/09 Tribunal de Cuentas remite Oficio 2691 de 20/4/09, mediante el cual 
comunica que no formula observaciones a la trasposición de rubros por un importe de $ 
166:388.660, de la Comuna. 

2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 6/9.           
 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 

GUSTAVO SILVA. 

MIGUEL BENGASI. 
 
LUIS GARRIDO. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
JUAN TOSCANI. 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de  Comisión. 
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Canelones, 21 de abril de 2009. 
 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  3. 
 

VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y se 

han cumplido los trámites correspondientes. 

 

CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo del mismo. 

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  3, 

 

R E S U E L V E: 

 

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

sin perjuicio; del asunto que a continuación se detalla: 

 

Carpeta      Entrada     Asunto 
4505-08          8970-08-9060-08                 Integrantes del Paseo de Compras Dr. Pouey, 

solicitan ser recibidos en Régimen de Comisión General y Plenario por problema que les 

afecta. 

            2. REGÍSTRESE, etc. 
 
- Aprobado por UNANIMIDAD (  6 votos en  6).                                           
                       
                      
           

DANIEL PASQUALI. 
WASHINGTON SILVERA                                                                                          
Presidente  
 
 
PEDRO ALMENAREZ                                                                                 LIBER MORENO. 
 
 
 

MABEL VILELA.                                                                      
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JOSELO HERNÁNDEZ. 
 
 
 
 
VIVIAN GUILLÉN. 
Secretaria de Comisión. 
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Canelones, Marzo 13 de 2009 
 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y se han 
cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 
116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 4. 
 

R E S U E L V E 
 

1. Disponer el  pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio;  del asunto que a continuación se detalla: 
 
Carpeta 4225/2008  Entrada 8971/2008 
Director General de Desarrollo Productivo de la Intendencia Municipal remite nota  
relacionada con la firma de convenio entre el Intendente Municipal y el Ministro de 
Ordenamiento Territorial, Vivienda  y Medio Ambiente. En el marco de la creación de 
la comisión especial para trabajar en lineamientos para el uso del suelo rural. 
 
2. Regístrese, etc. 
Aprobado por 5 votos en 5 unanimidad.              

 

WALTER DE LEON 
                              Presidente  

 

ORQUIDEA MINETTI 
 

WASHINGTON GONDOLVEO 
 

JUAN BOSCANA 

 

LEONARDO FRANCONE 
 
 

Hugo S. Recagno Testa. 
                                                              Secretario de Comisión. 
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Canelones, Marzo 13 de 2009 
 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y se han 
cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 
116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 4. 
 

R E S U E L V E 
 

1. Disponer el  pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio;  del asunto que a continuación se detalla: 
 
Carpeta 4143/2008  Entrada 8429/2008 
Junta Departamental de Paysandú, remite Oficio Nº 0962/2008 sobre el tema: 
“Creación de planillas electrónicas para la declaración jurada de semovientes de 
DICOSE”. 
 
2. Regístrese, etc. 
Aprobado por 5 votos en 5 unanimidad.              

 

 

 

WALTER DE LEON 
                              Presidente  

 

ORQUIDEA MINETTI 
 

WASHINGTON GONDOLVEO 
 

JUAN BOSCANA 

 

LEONARDO FRANCONE 
 
 

Hugo S. Recagno Testa. 
       

       Adm. III.                                                               Secretario de Comisión. 
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Canelones; Marzo 13 de 2009 
 

COMISION PERMANENTE Nº 4 
 
Carpeta Nº 2325/2007  Entrada Nº 4845/2007  
 

VISTO: el Oficio 264/07 de fecha 7 de junio de 2007, por el que se comunican las 
expresiones vertidas en sala por el Edil José Luis Devitta, sobre el tema: “Canelones, 
territorio agroindustrial”. 

RESULTANDO: Que esta asesora se expidió en informe que luce a fojas 4. 
Posteriormente su similar, Comisión Permanente Nº 9, hace lo propio en informe a fojas 5; 
sugiriendo el pase a la Intendencia Municipal para su consideración. 

    
 CONSIDERANDO: I) Que la Comisión ha analizado la iniciativa y además, en 
forma simultánea el informe antes mencionado. 
    II) Que el señor Intendente mediante 
Resolución Nº 08/06317, ha creado una comisión especial en el marco de la Ley Nº 18.308 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para la categorización de los suelos y su 
uso. 
    III) Que la presente iniciativa se encuentra 
contemplada en dicha temática y en consecuencia; se estima pertinente enviar el asunto al 
archivo. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 4, aconseja la 
aprobación del siguiente; 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
1- Archivar los antecedentes radicados en la Carpeta Nº 2325/2007, entrada Nº 

4845/2007; sin perjuicio. 
2- Regístrese, etc. 

 
Aprobado 5 votos en 5 . 

WALTER DE LEON 
            Presidente

    
WASHINGTON GONDOLVEO 

JUAN BOSCANA 
 

ORQUIDEA MINETTI 

LEONARDO FRANCONE 

 
Hugo S. Recagno Testa.- 

Adm. III.-
     

Secretario de Comisión 
. 
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Canelones, Marzo 13 de 2009 
 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y se han 
cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art. 
116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 4. 
 

R E S U E L V E 
 

1. Disponer el  pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio;  del asunto que a continuación se detalla: 
 
Carpeta 4225/2008  Entrada 8597/2008 
Intendencia Municipal remite Oficio Nº 1324, relacionado con la aprobación de la Ley 
Nº 18308, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Invitando a participar, de 
la Comisión Especial para el estudio del uso del suelo rural en el Departamento. 
 
2. Regístrese, etc. 
Aprobado por 5 votos en 5 unanimidad.              

 

 

 

WALTER DE LEON 
                              Presidente  

 

ORQUIDEA MINETTI 
 

WASHINGTON GONDOLVEO 
 

JUAN BOSCANA 

 

LEONARDO FRANCONE 
 
 

Hugo S. Recagno Testa. 
       

       Adm. III 
Secretario de Comisión. 
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                                                                       Canelones, 2 de diciembre de 2008 
 
COMISION PERMANENTE Nº 8 

 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión del cual se ha tomado conocimiento y cumplido 
los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: qué en su mérito se aconseja el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Artículo 
Nº 116 del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 8, 
 

RESUELVE 
 

1.- DISPONER el Pase a la Mesa Reguladora de Trámites, a los efectos  
      de su archivo, sin perjuicio, el asunto que a continuación se detalla: 
 
      Carpeta Nº 2262/ 07     Entrada Nº 8562/ 08 

 
      Junta Departamental de Montevideo remite nota con Resolución sobre el tema 
      4to. Plenario Interjuntas del Área Metropolitana. 
 
2.- REGÍSTRESE,etc. 
      Aprobado por unanimidad (7 votos en 7) 
 
 
                                                                                     WALTER BARREIRO 
                                                                                              Presidente 
          ALVARO RAMAGLI     
            Vice Presidente 
                                                 ROSARIO VILLARREAL 
 
 
        CARLOS AMAYA             HUGO DELGADO                MARIO NOVA 
 
 
 
       LEONARDO FRANCONE                                              Julio L. Rossier 
                                                                                                Srio. Comisión 
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Canelones, 24 de marzo de 2009.  
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  9. 
 

VISTO:  el  asunto radicado en esta Comisión, del  cual se ha tomado conocimiento y 
se han cumplido los trámites correspondientes. 
 

CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo del  mismo. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la  Comisión  Permanente Nº 9, 

 
 

R E S U E L V E: 
 
 

1.  DISPONER el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, 
sin perjuicio; del asunto que a continuación se detalla: 

 

Carpeta Entrada     Asunto 
 7-09                9762-09    Intendencia Municipal remite Oficio 2009/013961/2, referido a 
Invitación a la primera reunión del Grupo Temático de Trabajo Costa Canaria con motivo de 
la elaboración del  Plan 2009  y proceder a la discusión y procedimientos en torno a las 
Ordenanzas Forestal y Costera. 
     

2. Regístrese, etc.. 
 

Aprobado por Unanimidad 6 votos en 6. 
                              
                                                                                                                JULIO VARONA. 
 LILYAM ESPINOSA.                                                                                Presidente. 
    
 
 
 ARÍSTIDES ALVAREZ.                                                                ROBIN CARABALLO.                                                                                                                       
 
 
 
 
 CARLOS FERRUA.                                                                        RAMON FERNANDEZ.                                    
 
 

VIVIAN GUILLÉN. 
Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 14 de abril de 2009.  

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  9. 

 
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 9, 
 
 

R E S U E L V E: 
 
 

1.  DISPONER el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, 
sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 

 

Carpeta Entrada     Asunto 
1953-07           4098-07                          Servicios de Antecedentes y Estudios Legislativos 
remite información solicitada sobre prevención de incendios. 
 
4454-08           8910-08                          Sr. Edil Juan Boscana, se refirió en sala al tema: 
“Curso de Formación de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable” 
 
   21-08           9137-08                           Sr. Edil Juan Boscana comunica participación en 
Curso de “Gestión ambiental para un Desarrollo Sustentable” 
 
 5072-09            9734-09                       DINAMA remite fax relacionado con Impacto 
Ambiental del Proyecto de Duplicación de Calzada de la Av. Wilson Ferreira Aldunate, de 
nuestro Departamento. 
      7-08     8531-08                             Programa   de Desarrollo Local ART Uruguay   y     
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite fax con invitación   
al curso de formación: “ Gestión ambiental para un desarrollo sustentable”             
 
Aprobado por Unanimidad,  6 votos en 6. 
 
                                                                                                       JULIO VARONA   
                                                                                                              Presidente                                                               
  ROBIN CARBALLO 
                                                                                                 ARISTIDES ALVAREZ 
 
  CARLOS FERRÚA 
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RAMON FERNÁNDEZ 
  GUSTAVO FERNANDEZ 

 
 
 

CARLOS RAMIREZ 
Secretario de Comisión. 
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PUNTO 4 
Canelones, 6 de mayo de 2009. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 
 
CARPETA: 4931/09              Expte: 2007-81-1020-05024                  Entrada: 9529/09  

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referente a 
solicitud de anuencia para la concesión del derecho de uso en el bien funerario Nicho Nº 6 
Sector C del Cementerio de Tala a favor del Sr. Nelson Edelberht Martínez Puppo  de C.I. 
3.259.500-3. 

RESULTANDO: I) que por actuación Nº 9 de fecha 02 de octubre de 2008 de la 
Asesora Jurídica de la Unidad de Gestión Necrópolis y actuación Nº 10, de fecha 14 de 
octubre de 2008 de la referida Unidad, se informa sobre diversas irregularidades constatadas 
en el Expte: 2007-81-1020-05024, Resolución Nº 07/04816, de fecha 30 de agosto de 2007, 
relacionada con la anulación del Título, la Resolución Nº 3728 de fecha 6 de marzo de 2006, 
relacionada con la concesión de plazos no previsto por la normativa de Necrópolis y 
Resolución Nº 08/08109 de fecha 18 de diciembre de 2008 que deja sin efecto la Resolución 
Nº 07/04816; 

                    II) que en consecuencia se hace menester aplicar los 
correctivos necesarios a los efectos de regularizar la situación planteada. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo solicitado. 
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 

aprobación del siguiente: 
 

 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente, para otorgar 
la concesión del derecho de uso en el bien funerario Nicho Nº 6 Sector C del Cementerio de 
Tala a favor del Sr. Nelson Edelberht Martínez Puppo de C.I. 3.259.500-3 

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

LYLIAM ESPINOSA 

   Presidenta 

 

ADRIAN MÁRQUEZ 

    (Vice-Presidente) 

RAUL ESTRAMIL 
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JUAN PEDRO SUAREZ 

LEONARDO FRANCONE 

 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 5 
Canelones, 6 de mayo de 2009. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 
 
CARPETA: 4932/09              Expte: 2007-81-1251-00451                  Entrada: 9530/09  

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referente a 
solicitud de anuencia para la concesión del derecho de uso en el bien funerario Parcela Nº 58 
Sector A del Cementerio de Tala a favor de la Sra. Graciela Juana Costa Pizzatti de C.I. 
3.609.870-8. 

RESULTANDO: I) que por actuación Nº 21 de fecha 23 de setiembre de 2008 de la 
Asesora Jurídica de la Unidad de Gestión Necrópolis y actuación Nº 22, de fecha 14 de 
octubre de 2008 de la referida Unidad, se informa sobre diversas irregularidades constatadas 
en el Expte: 2007-81-1251-00451 el que tiene inserto el Título de la Parcela Nº 58, Sector A 
del Cementerio de Tala y la Resolución Nº 3711, de fecha 4 de noviembre de 2005, 
relacionada con la concesión de plazos no previstos por la normativa de Necrópolis; 

                    II) que en consecuencia se hace menester aplicar los 
correctivos necesarios a los efectos de regularizar la situación planteada. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo solicitado. 
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 

aprobación del siguiente: 
 

 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente, para otorgar 
la concesión del derecho de uso en el bien funerario Parcela Nº 58 Sector A del Cementerio 
de Tala a favor de la Sra. Graciela Juana Costa Pizzatti de C.I. 3.609.870-8. 

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

LYLIAM ESPINOSA 

         
Presidenta 

ADRIAN MÁRQUEZ 

    (Vice-Presidente) 

RAUL ESTRAMIL 
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JUAN PEDRO SUAREZ 
 

LEONARDO FRANCONE 

  
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 6 
Canelones, 27 de abril de 2009. 

COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/07. 
 
CARPETA: 2859/07         ENTRADA: 5939/07  

 
VISTO: la nota remitida por la señora Edila Cora Pereira, solicitando sean estudiados 

los librillos “Incorporación del enfoque étnico-racial. Elementos Conceptuales” y 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, que 
fueran repartidos en reunión mantenida con representantes del Ministerio de Desarrollo 
Social. 

 
CONSIDERANDO: I) que dentro del estudio de la temática, fueron recibidas en el 

seno de esta Comisión las representantes del MIDES en Canelones: Sra. Beatriz Ramírez, 
Responsable de la Mujer Afrodescendiente, Lic. Leticia Benedet, Responsable del 
Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación; y Sra. Iratxe Palacin, Cooperante 
española, para obtener información sobre la conferencia realizada el día 31/03/09 en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se presentó el informe país respecto al tema; 

                II) que la igualdad de derechos y oportunidades, es un 
tema que con el transcurso del tiempo va evolucionando, y sobre el que se han aprobado 
convenciones a nivel internacional “Derechos Humanos de la Mujer”, “Convención 
internacional para erradicar la violencia contra la mujer”, “Eliminación de todas las formas de 
discriminación racial”- que requieren un trabajo de campo y seguimiento a fin de cumplir los 
compromisos como país asumidos; 

                 III) que, en tal sentido esta Comisión estima pertinente 
recibir a las representantes mencionadas en el seno del Cuerpo, a fin de colectivizar el 
informe que fuera oportunamente brindado a nivel internacional. 

 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Especial Nº 1/07, aconseja al 

Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1º.- RECIBIR en Régimen de “Comisión General” a las representantes  del MIDES 
en Canelones: Sra. Beatriz Ramírez, Responsable de la Mujer Afrodescendiente, Lic. Leticia 
Benedet, Responsable del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación; a fin 
de contar con el informe país, respecto al seguimiento que se esta desarrollando de las 
diferentes convenciones aprobadas por nuestro país. 

2º.- APLICAR la excepción prevista en inciso 3º del Art. 72 del 
Reglamento Interno. 
3º.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 4/4.             

 

SONIA AGUIRRE. 
Presidenta. 
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CORA PEREIRA. 
Vicepresidenta. 

 
EVA GONZÁLEZ. 

NANCY GARCÍA. 

 
 
 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 7 
 
 

Canelones, 21 de abril  de 2009. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  3.                             Carpeta Nº 4260-08 Entrada 8658-
08. 
 

VISTO:  la nota presentada por el Sr. Sabino Germán Viña en representación de los 
vecinos de la feria permanente de la ciudad de Las Piedras, planteando su inquietud de 
integrar las tripartitas locales, y otros inconvenientes ocasionados por la ubicación de la feria 
antes mencionada. 
 

CONSIDERANDO: que esta asesora ha estudiado la temática planteada por los 
vecinos, y estima pertinente enviar al Ejecutivo Comunal estas actuaciones para su 
consideración. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto,  la Comisión Permanente Nº.  3, aconseja 
la aprobación  del siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 
1.  REMITIR  a la Intendencia Municipal las presentes actuaciones referidas a nota 

presentada por el Sr. Sabino Germán Viña en representación de los vecinos de la feria 
permanente ubicada en calle A. Espínola entre Batlle y Ordóñez y General Flores de la ciudad 
de Las Piedras, planteando su inquietud de integrar las tripartitas locales, y otros 
inconvenientes ocasionados por la ubicación de la feria antes mencionada. 
  

2.  REGÍSTRESE, etc. 
- Aprobado por UNANIMIDAD ( 6 votos en  6). 
                                                     
                       
           

        DANIEL PASQUALI. 
WASHINGTON SILVERA                                                                          Presidente                                                   

               

 

 
PEDRO ALMENAREZ                                                                        LIBER MORENO. 

 
 
 

MABEL VILELA.                                                                     JOSELO HERNÁNDEZ. 
 

VIVIAN GUILLÉN. 
Secretaria de Comisión.                                                   
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PUNTO 8 
Canelones, 27 de abril de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5170/09          ENTRADA: 9974/09        EXPEDIENTE: 2009-81-1222-00091 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  exonerar del Impuesto de Espectáculos Públicos a la “32ª Fiesta Criolla 
Internacional del Parque Franklin D. Roosevelt”, ante petición de la Comisión Organizadora 
de la misma. 

  
RESULTANDO: que dicho evento ha sido tradicionalmente auspiciado por la 

Comuna, además del Ministerio de Turismo y Deporte, y del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 

              
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 exonerar del Impuesto de 
Espectáculos Públicos a la “32ª Fiesta Criolla Internacional del Parque Franklin D. 
Roosevelt”, que se realizo entre los días 4 al 12 de abril del año en curso. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 9/9           

 
NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

JAVIER RODRÍGUEZ. 
 

GUSTAVO SILVA. 

MIGUEL BENGASI. 
WALTER DE LEÓN. 

RICARDO GARCÍA 
DANIEL GONZALEZ 

MIGUEL MUNIZ 

 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 
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Secretarias de Comisión. 

PUNTO 9 
Canelones, 14 de abril de 2009. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  9. 
 
Carpeta Nº 4452-08. Entrada 8906-08. 
Expediente 2008-81-1212-00168. 
 
 

VISTO:  los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para que  se autorice al Sr. Luis Eduardo Parodi Velara, C.I. 3.158.220-1, y 
domiciliado en las calles Las Acacias s/n esquina Los Ciruelos, Progreso, 17ma. Sección 
Judicial  del departamento para  instalar  una Red de Altoparlantes Fija, desde los días 1 al 15 
de noviembre y del 15 al 31 de diciembre de 2008 y desde el 1 al 5 de enero del corriente, en 
el tramo comprendido por Avenida Artigas (Ruta 5 vieja), desde el Km Nº 28, hasta en Nº 29 
de la  ciudad de Progreso.. 
 

RESULTANDO:  que, por el Artículo 26 de la Ordenanza de Ruidos Molestos 
Decreto 51/97 y modificativas parte V Propaganda Oral la Intendencia Municipal podrá 
autorizar, previa anuencia de este Órgano Legislativo con carácter de excepción, propaganda  
fija, cuando se trate de fiestas tradicionales, actos patrióticos, o cuando cumplan una finalidad 
social de interés público; 
        CONSIDERANDO: I) que la gestión promovida por el peticionante, se encuentra 
amparada en lo establecido en el mencionado artículo de la Ordenanza,  

 
                                 II) que, asimismo esta Asesora estima pertinente comunicarle al 

Ejecutivo Comunal que, en estas actuaciones omitió solicitar la correspondiente anuencia a 
este Legislativo para autorizar una excepción a la ordenanza, no siguiendo los debidos 
procedimientos formales. 
 

ATENTO: a  lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº  9, aconseja 
la aprobación del siguiente 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 
1. CONCEDER  anuencia a la Intendencia Municipal para que por la  vía de 

excepción se autorice  al Sr. Luis Eduardo Parodi Velara, C.I. 3.158.220-1, a instalar  una Red 
de Altoparlantes Fija, desde los días 1 al 15 de noviembre y del 15 al 31 de diciembre de 2008 
y desde el 1 al 5 de enero del corriente, en el tramo comprendido por Avenida Artigas (Ruta 5 
vieja), desde el Km Nº 28, hasta el Nº 29 de la  ciudad de Progreso. 

2. REGÍSTRESE, etc. 
 

- Aprobado por UNANIMIDAD (  6 votos en 6  ).                                                                                                                                                
                                                                                           
ROBIN CARABALLO.                                                                          JULIO VARONA. 

                                                                                                           Presidente. 
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ARÍSTIDES ÁLVAREZ.                                                                      CARLOS FERRÚA.                                                                
 
RAMÓN FERNÁNDEZ.                                                           GUSTAVO FERNÁNDEZ. 

                                            
CARLOS RAMÍREZ PRATO. 

Secretario de Comisión. 
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PUNTO 10 
 

Canelones, 24 de marzo de 2009.- 
 
 

COMISION PERMANENTE Nº 9. 
Carpeta Nº 2335-07 Entrada 4868-07 Exp. 302.044 
 
 

VISTO:  la  Resolución  N` 2748 de la Intendencia Municipal, de fecha 31 de Mayo 

de 2007, mediante la cual se solicita formalizar conjuntamente con el Ejecutivo Comunal la 

creación de un Grupo de Trabajo que presente una propuesta para la creación de un Digesto 

Ambiental Municipal,  y la invitación a este Legislativo  con el objetivo de organizar en 

conjunto el 1er. Encuentro Ambiental Canario, en el marco de la Conmemoración del día 

Mundial del Medio Ambiente. 

CONSIDERANDO: I) que esta Comisión  ha tomado conocimiento y coordinado 

esfuerzos para dicho evento, compartiendo en un todo el espíritu de la propuesta. 

                                   II) que asimismo, esta asesora continua trabajando en los temas, 

estimándolos de gran interés e importancia. 

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

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

1. Devolver a la Intendencia Municipal, las presentes actuaciones, a los efectos que 

puedan corresponder. 

2. Regístrese, etc. 

 Aprobado por Unanimidad 6 votos en 6.                                                                                   

                                                                                                                       JULIO VARONA. 
LYLIAM ESPINOSA                                                                                          Presidente. 
       
 
 ROBIN CARBALLO.                                                                                CARLOS FERRÚA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
RAMÓN FERNÁNDEZ.                                                                 GUSTAVO FERNÁNDEZ.                                     
                                                           
                                                           VIVIAN GUILLÉN. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 11 
Canelones, 4 de mayo de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5185/09        ENTRADA: 10019/09        EXPEDIENTE: 2009-81-1264-00027 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  exonerar de impuestos por el troquelado de entradas, ante la gestión del Sr. 
Juan Antonio Martínez, organizador de la 18ª Edición del Festival del Gaucho en Pista Tala 
de dicha ciudad, para los días 28 de febrero y 1º de marzo del corriente año. 

  
RESULTANDO: I) que lo solicitado no se encuentra amparado en las leyes que rigen 

la materia;  
                             II) no obstante, cuenta con el total apoyo del Cuerpo de Ediles 

Locales, en mérito a que lo recaudado este año, será volcado a la Escuela Rural Nº 132 Las 
Nutrias. 

              
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 exonerar de impuestos por 
el troquelado de entradas a la 18ª Edición del Festival del Gaucho, espectáculo organizado por 
el Sr. Juan Antonio Martínez, los días 28 de febrero y 1º de marzo del corriente año en Pista 
Tala de dicha ciudad,. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 9/9           

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
 

GUSTAVO SILVA. 

MIGUEL BENGASI. 
 
LUIS GARRIDO. 

ALEJANDRO SILVA. 
 
JUAN TOSCANI. 

RICARDO GARCÍA 
 
DANIEL GONZALEZ. 



 

 

38 

 
 

MIGUEL MUNIZ 

 
 
 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 12 
Canelones, 4 de mayo de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 

CARPETA: 5201-09    ENTRADA: 10.059-09  EXPEDIENTE: 2007-81-1030-00361 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para incorporar al dominio municipal por dación de pago, los inmuebles 3208, 3210, 
3211, 3212, 3213 y 3214 de la manzana 45 de la localidad catastral Las Toscas, como pago de 
los adeudos de Tributos Inmobiliarios de la Sra. Ana María Argul. 

            
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente remitir las presentes actuaciones 
para que se agregue el informe del valor venal estimado por la Dirección Nacional de 
Catastro.              

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. REMITIR a la Intendencia Municipal, las presentes actuaciones relacionadas con 
dación de pago por adeudos de Tributos Inmobiliarios de la Sra. Ana María Argul, los 
inmuebles 3208, 3210, 3211, 3212, 3213 y 3214 de la manzana 45 de la localidad catastral 
Las Toscas, para que se adjunte la información solicitada. 

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

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 

GUSTAVO SILVA 

MIGUEL BENGASI 

LUIS GARRIDO 

JUAN TOSCANI 

RICARDO GARCÍA 

DANIEL GONZÁLEZ 

MIGUEL MUÑIZ 
MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 

Secretarias de Comisión 
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PUNTO 13 
Canelones, 27 de abril de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5099/09                                     ENTRADA: 9802/09 y 10007/09         
 
EXPEDIENTE: 2008-81-1010-01794 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para extender el plazo del comodato firmado con la empresa ARBIMEL S.A. a 10 
años. 

 
RESULTANDO:  I) que en expediente 2008-81-1010-01794, surgen 

actuaciones referente al Proyecto Cooperativa BERASE / ARBIMEL S.A., Planta Frigorífica 
en el Parque Tecnológico Canario;  

            II) que según expediente  2008-81-1010-
01038, se realizó un llamado a iniciativas para reciclar la planta de faena de emergencia del 
ex  Frigorífico COMARGEN para faenar especies de animales de granja; 

    III) que de acuerdo al informe de la Dirección del Polo 
Tecnológico Canario, es necesario seguir contando con este tipo de faena que permita 
formalizar, promover y potenciar la producción de cerdos para el consumo interno; 

            IV) que con fecha 21 de diciembre de 2006 se 
celebró contrato de autorización por el período de 6 meses con ARBIMEL S.A. y se la 
habilitó a instalar su emprendimiento en el Parque Tecnológico Canario ocupando parte de los 
inmuebles padrones 3232, 3233 y 3234 de Las Piedras; 

            V) que con fecha 26 de octubre de 2007 se 
firmó el contrato de comodato cuyo plazo es por el restante período de Gobierno 
Departamental; 

        VI) que de acuerdo a los fundamentos esgrimidos por la 
Dirección del Polo Tecnológico Canario, se entiende menester  prorrogar a 10 años el plazo 
del comodato existente, contándose para ello con el consentimiento de la citada empresa;  

 
CONSIDERANDO: I) que se adjuntó a estos antecedentes cronograma de ejecución 

y puesta en marcha del proyecto de la empresa ARBIMEL S.A.; 
                 II) que esta Comisión estima pertinente conceder la 
anuencia requerida. 

              
  
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 extender el plazo del comodato  
firmado con la empresa ARBIMEL S.A. a 10 años, siempre que la firma cumpla con las 
etapas del emprendimiento en los tiempos determinados y  no interfiera con otros 
emprendimientos que  estén en  desarrollo, de acuerdo a los fundamentos que surgen del 
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proemio de la presente y de la documentación anexa al expediente. 
2. Regístrese, etc. 

Aprobado: 6/8.           
 
 

NORA RODRÍGUEZ. 
Presidenta. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 

JAVIER RODRÍGUEZ. 
 

GUSTAVO SILVA. 

 

MIGUEL BENGASI. 
 
WALTER DE LEÓN. 
 

 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 



 

 

43 

PUNTO 14 
//nelones, 27 de marzo de 2009. 
 
COMISIÓN PERMANENTE No. 2 
 
CARPETA No. 2951-07  Entrada No. 6091-07 
 
VISTO: el petitorio presentado por el Señor Edil Adrián González solicitando que los 
Médicos Forenses del Departamento  sean contemplados en las disposiciones del 
Decreto No. 98 y Resolución No. 1280, ambas  de fecha 4 de junio de 1999, 
relacionados con exoneración de la totalidad del tributo de Patente de Rodados a los 
Médicos Supernumerarios, Magistrados Judiciales, etc. 
 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente remitir los presentes 
obrados a la Intendencia Municipal para que a través de la Dirección General de 
Tránsito y Transporte   se estudie la inquietud. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente No. 2 aconseja 
la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN: 
 
1º.) REMITIR a la Intendencia Municipal la inquietud presentada por el Señor Edil 
Adrián González referente a incluir a los Médicos Forenses en  las disposiciones del 
Decreto No. 98 y Resolución No. 1280 ambos de fecha 4 de junio de 1999, 
relacionadas con exoneración de la totalidad del tributo de Patente de Rodados a los 
Médicos Supernumerarios, Magistrados Judiciales, etc. 
 
2º.) REGISTRESE, etc. 
 
                                                                                        SHEILA STAMENKOVICH 
                                                                                        Vicepresidenta en ejercicio 
                                                                                                de la Presidencia 
      NELSON ALPUY 
 
                                                                                                      CARLOS AMAYA 
 
 
JUAN ALVAREZ DE RON 

 
 
                                                         LILIÁN BROCCARDO 
                                                        Secretaria de Comisión 
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PUNTO 15 
//nelones, 27 de marzo de 2009. 
 
COMISIÓN PERMANENTE No. 2 
 
CARPETA No. 4986-09  Entrada No. 9606-09 
 
VISTO: la Circular No. 01/09 de fecha 2 de enero ppdo. remitida por la Junta 
Departamental de Durazno. 
 
RESULTANDO: que no todos los habitantes pueden acceder al servicio de cable por 
su costo, y se considera importante que cada habitante del país, pueda ver en 
directo los partidos pactados para las próximas eliminatorias del Campeonato 
Mundial, a realizarse en el mes de junio del año 2010 en Sudáfrica. 
 
CONSIDERANDO: I) que esta Comisión estima pertinente remitir los presentes 
obrados a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) para 
que realicen las gestiones pertinentes  para que los partidos de la Selección 
Uruguaya, para las Eliminatorias, puedan ser trasmitidos en directo a través del 
Canal  5,Televisión Nacional de Uruguay: 
 
                               II) que de esta manera los habitantes de 
nuestro país, en especial los que viven en el interior y  no 

cuentan con servicio de TV Cable en sus hogares , tendría  
la posibilidad de ver los partidos de fútbol. 

 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente No. 2 aconseja 
la aprobación del siguiente 
 

PROYECTO DE  RESOLUCIÓN: 
 
1º.) OFICIAR a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) 
comunicando  el apoyo brindado a la inquietud planteada por la Junta Departamental 
de Durazno respecto a  que el Canal 5  “Televisión Nacional de Uruguay” trasmita en 
directo los partidos de fútbol correspondientes a las próximas eliminatorias del 
Campeonato Mundial, a realizarse en el mes de junio del año 2010 en Sudáfrica. 
Asimismo, comuníquese a la Junta gestionante la gestión realizada. 
 
2º.) REGÍSTRESE, etc. 
 

• Aprobado por UNANIMIDAD ( 4 votos en 4). 
 
                                                                                         SHEILA STAMENKOVICH 
                                                                                        Vicepresidenta en ejercicio 
                                                                                                de la Presidencia 
       



 

 

45 

NELSON ALPUY 
 
                                                                                                      CARLOS AMAYA 
JUAN ALVAREZ DE RON 

                                                         LILIÁN BROCCARDO 
                                                        Secretaria de Comisión 
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PUNTO 16 
//nelones, 27 de marzo de 2009. 
 
COMISIÓN  PERMANENTE No. 2 
 
CARPETA No. 5093-09  Entrada No. 9781-09 
 
VISTO: la nota presentada por funcionarios y usuarios del Centro Auxiliar de la 
Costa U.E. 075 (A.S.S.E.) solicitando ampliación de la línea de ómnibus Las 
Piedras-Pando, hasta la terminal en Ciudad de la Costa. 
 
RESULTANDO: I) que desde hace años existe un servicio de ómnibus prestado por 
la Empresa COPSA que va desde la ciudad de Las Piedras a la ciudad de Pando, 
uniendo de esta manera el este con el oeste del departamento. 
 
                               II) que desde el año pasado los enfermos traumatológicos de 
esta U.E. deben ir al Hospital de Las Piedras a realizarse los tratamientos, lo que 
ocasiona gastos extras de traslado, pues hay que usar dos ómnibus. 
 
                               III) que también debe tenerse en cuenta que para la realización 
de cualquier trámite en la capital departamental hay que ir a Montevideo primero. 
 
CONSIDERANDO: que por lo expuesto esta Comisión estima pertinente realizar las 
gestiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que estudie la posibilidad de 
solucionar la situación planteada , a la brevedad, dado el  carácter humanitario que implica. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente No. 2 aconseja 
la aprobación del siguiente 
 
PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN: 
 
1º.) REMITIR al Ministerio de Transporte y Obras Públicas las presentes actuaciones 
referidas a inquietud presentada por funcionarios y usuarios del Centro Auxiliar de la Costa, 
U.E. 075 (A.S.S.E.), solicitando ampliación de la línea de ómnibus Las Piedras-Pando hasta la 
terminal en Ciudad de la Costa, de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
2º.) REGÍSTRESE, etc.. 
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* Aprobado por UNANIMIDAD ( 4 votos en 4). 
 
                                                                                         SHEILA STAMENKOVICH 
                                                                                        Vicepresidenta en ejercicio 
                                                                                                de la Presidencia 
 
      NELSON ALPUY 
 
                                                                                                      CARLOS AMAYA 
 
 
JUAN ALVAREZ DE RON 

 
 
                                                         LILIÁN BROCCARDO 
                                                        Secretaria de Comisión 
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PUNTO 17 
                                                                                      

Canelones, 5 de mayo de 2009. 
 
COMISIÓN PERMANENTE No. 3 
CARPETA Nº 4278-08                                                                             Entrada 8704-08.                   
 

VISTO: la  inquietud presentada por los señores ediles Luis Garrido y Gustavo 
Reynoso relacionada  con el consumo abusivo de alcohol y  su incidencia como factor 
preponderante en los accidentes de tránsito. 

RESULTANDO: I) que es importante se enriquezca el instructivo que se realiza en 
momento de otorgar la libreta de conducir, como forma de dar a conocer a la población los 
perjuicios que genera la ingesta de alcohol, y de que forma se afectan las capacidades 
perceptivas, motrices y sensoriales  al momento de conducir un vehículo. 

                               II)  que en nuestro país la siniestralidad en el tránsito alcanza cifras 
alarmantes y es la mayor causa de pérdida de vidas de nuestros jóvenes, siendo cerca del 40% 
las que tienen directa relación con el consumo de alcohol. 

 
            CONSIDERANDO:  que esta Asesora estima pertinente enviar la iniciativa al 
Ejecutivo Comunal y a la  Unidad Nacional de Seguridad Vial para su conocimiento. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente No. 3, aconseja la 
aprobación del siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 
1. REMITIR al Ejecutivo Comunal y a la Unidad Nacional de Seguridad Vial la  

inquietud presentada por los señores ediles Luis Garrido y Gustavo Reynoso para que se 
enriquezca el instructivo que se realiza en momento de otorgar la libreta de conducir, como 
forma de dar a conocer a la población los perjuicios que genera la ingesta de alcohol, como se 
afectan las capacidades perceptivas, motrices y sensoriales al momento de conducir un 
vehículo, siendo uno de los factores preponderantes en la siniestralidad en el tránsito 
alcanzando cifras alarmantes de perdida de vidas de nuestra población. 

2.APLICAR la excepción prevista en el inciso 3º del Artículo 72  del Reglamento 
Interno. 
  3.REGÍSTRESE, etc. 

Aprobado por Unanimidad ( 6 votos en 6).    
 

DANIEL PASQUALI. 
WASHINGTON SILVERA.                                                                        Presidente                                                                                                                                      

 
PEDRO ALMENAREZ.                                                                         LIBER MORENO.                                             

  

                                        
MABEL VILELA.                                                                      JOSELO HERNÁNDEZ. 

                                                       
                                                         

                                                       VIVIAN GUILLÉN. 
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                                                      Secretaria de Comisión.                                        
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PUNTO 18 
//nelones, 27 de marzo de 2009. 
 
COMISIÓN PERMANENTE No. 2 
 
CARPETA No. 4753-03  Entrada No. 9261-08 
 
VISTO: la nota presentada por los Señores Ediles Liber Moreno y Miguel Bengasi 
planteando situación por la que atraviesa la zona rural “Los Perales” ubicada en el 
cruce de la Ruta 84 y Camino Las Piedritas, localidad de Joaquín Suárez. 
 
RESULTANDO: I)  que la mencionada zona está en las proximidades de la Colonia 
Berro y en ella viven aproximadamente 45 familias muy carenciadas y con un 
número importante de niños. 
 
                                 II) que por ambas vías de tránsito circulan diariamente un importante 
número de vehículos, incluso transporte pesado y ómnibus, haciendo imperiosa la necesidad 
de señalización vial en el mencionado cruce, así como la construcción de refugios peatonales 
y la iluminación correspondiente, ya que al día de hoy no existe. 
 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente remitir los presentes 
obrados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas e Intendencia Municipal 
solicitando se estudie la situación planteada. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente No. 2 aconseja 
la aprobación del siguiente 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN: 
 
1º.) REMITIR al Ministerio de Transporte y Obras Públicas e Intendencia Municipal 
las presentes actuaciones referidas a solicitud de señalización y  construcción de 
refugios peatonales con la correspondiente iluminación, en el cruce de la Ruta 84 
con el Camino Las Piedritas zona rural denominada “Los Perales”, localidad de 
Joaquín Suárez. 
 
2º.) REGÍSTRESE, etc. 
 

• Aprobado por UNANIMIDAD ( 4 votos en 4). 
 
 
                                                                                         SHEILA STAMENKOVICH 
                                                                                         Vicepresidenta en ejercicio 
                                                                                                de la Presidencia 
 
      NELSON ALPUY 
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 CARLOS AMAYA 
JUAN ALVAREZ DE RON 

 
                                                         LILIÁN BROCCARDO 
                                                        Secretaria de Comisión 
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PUNTO 19. 
SESIÓN DEL22 DE MAYO DEL 2009  
 
 

 
Canelones, 27 de marzo de 2009 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  7.- 
 
CARPETA: 5009/09      Exp.2009-81-1271-00006     ENTRADA:9629/09 
 

VISTO: la solicitud de anuencia remitida por la Intendencia Municipal mediante  Res. 
09/00472 de 29/1/09, para declarar de Interés Departamental la correcaminata “San Ramón 
Solidario”, organizada por el grupo R.B.C. (Rehabilitación Basada en la Comunidad)del 
Hospital de San Ramón. 

 
CONSIDERANDO:  que esta Asesora comparte lo planteado por entender que dicho 

evento tiene como objetivo por un lado recaudar dinero para la construcción de un centro de 
trabajo, rehabilitación e inserción laboral de personas con capacidades diferentes y por otro, la 
integración de los habitantes de la ciudad con el proyecto, a través de una competencia 
deportiva con atletas de alto rendimiento.  

 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 7 “Educación, 

Cultura y Deporte”, aconseja la aprobación del siguiente; 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

1.- Declarar de Interés Departamental la correcaminata “San Ramón Solidario”, 
organizada por el grupo R.B.C. (Rehabilitación Basada en la Comunidad) del Hospital de San 
Ramón, llevada a cabo el 14 de marzo próximo pasado. 

 
 2.- Regístrese, etc.     

Aprobado por unanimidad 7 votos  en 7.-     

ANIVAL FLORES 
Presidente 

ANA GÓMEZ 

ALFREDO MAZZEI 
RUBEN SUÁREZ 
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WALTER DALEIRO 

PATRICIO SARALEGUY 

LUIS PEÑA 
 
 

Martha Pérez 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 20 
Canelones, 27 de marzo de 2009 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  7.- 
 
CARPETA: 4159/08                    ENTRADA: 8457/08 
 

VISTO: el Oficio Nº 713/2008, de fecha 2/10/08, remitido por la Junta Departamental 
de Soriano referente a que se declare al año 2010 como el año de Joaquín Lensina o Ansina”, 
por conmemorarse 250 años de su nacimiento y 150 años de su muerte. 

 
CONSIDERANDO:  que esta Comisión apoya lo planteado por su similar de Soriano  
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 7, aconseja el 

siguiente, 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

1.- Oficiar a la Junta Departamental de Soriano, comunicando el apoyo a la iniciativa 
planteada de que se declare al año 2010 como el año de Joaquín Lensina o Ansina y que se 
celebre cada 7 de setiembre el día de la libertad y la amistad en su honor. 

 
2.- Regístrese, etc.     

Aprobado por unanimidad 6 votos  en 6.-     

ANIVAL FLORES 
Presidente 

ANA GÓMEZ 

ALFREDO MAZZEI 
 
RUBEN SUÁREZ 
 

PATRICIO SARALEGUY 

WALTER DALEIRO 

 
Martha Pérez 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 21 
Canelones, 27 de marzo de 2009 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  7.- 
 
CARPETA: 2790/07  
Exp. 2007-81-1010-00093 y 2008-81-1010-02425  
ENTRADAS: 5803/07, 6149/07 y 8117/08 
 

VISTO: la solicitud de anuencia remitida por la Intendencia Municipal mediante  Res. 
08/04797 de 14/8/08 para declarar de Interés Departamental el  proyecto “Murales en San 
Antonio”.  

 
CONSIDERANDO:  que esta Asesora comparte lo planteado por entender que es un 

hecho cultural trascendente, que dará una importante nota de color a la localidad y la 
posibilidad a la gente de convivir con estas obras artísticas. 

 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 7 “Educación, 

Cultura y Deporte”, aconseja la aprobación del siguiente; 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

1.- Declarar de Interés Departamental el proyecto “Murales en San Antonio”, 
propuesta presentada por la Junta Local de San Antonio. 

 
 2.-Regístrese, etc.     

Aprobado por unanimidad 6 votos  en 6.-     

ANIVAL FLORES 
Presidente 

ANA GÓMEZ 

ALFREDO MAZZEI 
RUBEN SUÁREZ 

WALTER DALEIRO 

PATRICIO SARALEGUY 
 

Martha Pérez 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 22 
 
Canelones,  20 de mayo de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 
 
Carpeta: 4935/09          Expte: 2008-81-1221-00577                           Entrada: 9539/09 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para otorgar viabilidad urbanística para la construcción de un conjunto 
habitacional, modificando con carácter de excepción la aplicación de los parámetros 
normativos vigentes en la Ordenanza de Ciudad de la Costa, en el Padrón 40029, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, con frente a Avda. de las Américas, localidad catastral 
Ciudad de la Costa, gestión promovida por LURDEY S.A. 
           RESULTANDO:  I) que con fecha 22/12/08 la Comisión Técnica Permanente de la 
Ciudad de la Costa informa que la presente propuesta se consideraría viable, dado que se 
ajusta a los parámetros de altura y retiros proyectados en la nueva Ordenanza, contenido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Ciudad de la Costa; 

                                         II) que el técnico actuante con fecha 22/12/08 presenta nota 
solicitando se remitan las presentes actuaciones a este Legislativo Departamental; 

                                        III) que la Dirección General de Planificación Territorial y 
Acondicionamiento Urbano con fecha 12/01/09 informa que corresponde formalizar acto 
resolutivo solicitando anuencia a este Organismo para: a) otorgar viabilidad urbanística al 
emprendimiento presentado por LURDEY S.A. para realizar construcciones que exceden la 
normativa vigente, pero que se encuentran previstas en los parámetros edificatorios que se 
proyectan en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Ciudad de la Costa, con 
fundamento en la necesidad de activar alentar la radicación en el departamento, valorizar la 
zona en cuestión y mantener una corriente de inversiones hacia la industria de la 
construcción, como factor dinámico de la generación de empleo y distribución de ingresos. 

Dichos parámetros previstos en el proyecto de Decreto del Costaplan, se aplican a predios 
con doble frente a Avenida y Lago: Altura máxima 11.80m sobre Avda. de las Américas y 
8.50m sobre el Lago, ambos bloques con gálibo simple de 3m de altura, utilizable para 
vivienda en la medida que la planta baja sea ocupada con el ingreso al edificio y 
circulaciones verticales, como único local cerrado. 

b) suscribir con LURDEY S.A. un Contrato Plan en el término de 30 días a partir de otorgada 
la viabilidad, conteniendo el modo, garantías y plazos de aporte del precio compensatorio de 
U$S 83.000 (ochenta y tres mil dólares) que el gestionante deberá integrar a la I.M.C. como 
contrapartida al interés general, por el mayor y mejor aprovechamiento del predio. 

 

CONSIDERANDO: que en mérito de lo expresado, esta Asesora entiende puede por 
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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, viabilidad urbanística  al emprendimiento presentado por LURDEY 
S.A. para realizar construcciones que exceden la normativa vigente, pero que se encuentran 
previstas en los parámetros edificatorios que se proyectan en el nuevo Plan de Ordenamiento, 
en el Padrón 40029, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, con frente a Avda. de las 
Américas, localidad catastral Ciudad de la Costa, con fundamento en la necesidad de activar 
alentar la radicación en el departamento, valorizar la zona en cuestión y mantener una 
corriente de inversiones hacia la industria de la construcción, como factor dinámico de la 
generación de empleo y distribución de ingresos. 

            Dichos parámetros previstos en el proyecto de Decreto del Costaplan, se aplican a 
predios con doble frente a Avenida y Lago: Altura máxima 11.80m sobre Avda. de las 
Américas y 8.50m sobre el Lago, ambos bloques con gálibo simple de 3m de altura, 
utilizable para vivienda en la medida que la planta baja sea ocupada con el ingreso al edificio 
y circulaciones verticales, como único local cerrado. 

           2. CONDICIONAR la presente autorización a suscribir con LURDEY S.A. un 
Contrato Plan en el término de 30 días a partir de otorgada la viabilidad, conteniendo el 
modo, garantías y plazos de integración del precio compensatorio de U$S 83.000 (ochenta y 
tres mil dólares) que el gestionante deberá aportar a la I.M.C. como contrapartida al interés 
general, por el mayor y mejor aprovechamiento del predio. 

 
3. REGÍSTRESE, etc.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 4/4.                                        

LYLIAM ESPINOSA 

                                                                                                               Presidenta 
ADRIAN MARQUEZ 
   Vice-Presidente 
 

JUAN TOSCANI 
RAUL ESTRAMIL 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 
 

SEÑORA PRESIDENTA.- Siendo la hora 18:30, dese cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: solicito que se omita la lectura de los 

asuntos entrados dado que los Ediles cuentan con una copia de los mismos. 

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

formulada por la señora Edila Eva González. 

 

(Se vota:) 

 

___________21 en 22. AFIRMATIVA. 

 

 (Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- DENGUE: UN PROBLEMA DEL QUE DEBEMOS OCUPARNOS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se entra en las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra el señor Edil Julio Varona. 

SEÑOR VARONA.- Señora Presidenta: desde nuestra humilde banca, intentaremos 

colaborar con algo que creemos que debe ser preocupación de todo el colectivo, porque sin 

lugar a dudas nos atañe a todos. 

 Hoy en día,  se habla mucho de la mal llamada “fiebre porcina”, pero nuestro país 

está rodeado por el mosquito transmisor de dengue, y este tema debe tomarse por todo el país, 

pero concretamente por Canelones, a los efectos de salvaguardar la posibilidad de que ingrese 

a nuestro departamento. 

 Sabemos que la Intendencia Municipal está trabajando. El Director de Necrópolis 

emitió una circular a todas las necrópolis del departamento a los efectos de erradicar 

recipientes con agua. También se ha comenzado a tomar medidas en torno a los neumáticos, 

los que vemos cuando recorremos Canelones y constituyen un gran riesgo. 

  Pero más allá de las acciones que la Intendencia Municipal lleve a cabo, la 

población debe tomar conciencia de este problema, y es nuestra preocupación hacerle llegar 

un mensaje desde este lugar, a los efectos de que todos colaboremos en la defensa de nuestro 

departamento contra esta enfermedad. 

 La Intendencia Municipal ha realizado un convenio con la ONG Solidaridad, para 

que se instrumenten los controles y la limpieza de lugares propicios para la proliferación del 

mosquito transmisor de dengue, y la colocación de trampas para la pesquisa de larvas. Esto es 

muy importante, y felicitamos al Ejecutivo Comunal por transitar este camino de educación y 

de trabajo concreto, apuntando a que no ingrese a nuestro departamento.  

 Y como la Junta Departamental es una caja de resonancia, nos parece muy 

importante que concientice a los vecinos de Canelones que quizás hoy en día se ven 

absorbidos por la gran propaganda que existe sobre la “fiebre porcina” y descuidan este 

problema, que es mucho más grave, que está muy cerca, que prácticamente nos rodea y que a 

veces no le damos la importancia que tiene.  

 En ese entendido, queremos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se 

haga llegar a todos los medios de prensa del departamento, escritos, televisivos y radiales, 

acreditados en esta Junta Departamental, a los efectos de que sean multiplicadores de esta 

inquietud. 
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 Solamente si todos participamos y tomamos conciencia de este problema, 

podremos evitar el ingreso del dengue en nuestro departamento. No será sencillo, pero si 

todos nos preocupamos, nuestra colaboración será de gran importancia. 
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 5.- CONTENEDORES PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Julio Varona. 

SEÑOR VARONA.- Señora Presidenta: queremos referirnos a un tema que nos preocupa, 

que le preocupa a la Comuna y del que la población debe tomar conciencia. 

 Esta Administración ha instalado contenedores para residuos domiciliarios en 

diferentes puntos del departamento, lo que ha sido visto con agrado por parte de la población 

de los lugares en los que se ha instrumentado; al comienzo en la zona de La Paz, Las Piedras 

y Progreso, y luego en la zona de Pando. 

 Al respecto, queremos mencionar lo que sucede en la microrregión de La Paz–Las 

Piedras–Progreso y debe preocuparnos. Y queremos transmitirlo porque estas dificultades —

como en este caso concreto— no deben tomarse para hacer campaña político-electoral.  

 En Las Piedras, por ejemplo, vemos los contenedores desbordados porque los 

vecinos intentan volcar cualquier tipo de residuos. Los contenedores que se han instalado no 

son adecuados para residuos vegetales, pero muchas veces están llenos de ramas, y lo 

preocupante, que son las bolsitas de residuos de los vecinos, quedan fuera del contenedor. 

 Éste es un tema de conciencia colectiva. 

 La Intendencia Municipal ha instrumentado mecanismos para que durante el día 

puedan vaciarse mediante lo que ellos le llaman “una peinada”: el camión de la empresa, 

mediante un sistema de horquillas, vacía la mitad del contenedor a los efectos de generar 

capacidad y que el vecino pueda volcar sus residuos domiciliarios. Pero como estamos en 

época de poda,  resulta más fácil tirar el producto de la misma dentro del contenedor y surgen 

dificultades. Dificultades que la población debe conocer. 

 Por ejemplo, en el entorno de La Paz–Las Piedras–Progreso, el 15 de febrero de 

2008 había instalados 848 contenedores, pero al día de hoy, funcionando, quedan 589. 

Hablamos de cientos de contenedores destruidos por la mano del hombre. 

 Es necesario que esta información llegue a la población a los efectos de preservar 

algo que es aceptado, que es tomado como una buena medida, pero que se ve afectado por un 

preocupante vandalismo por parte de gente que, incluso, podría estar identificada. Así lo 

entienden las autoridades de la mencionada microrregión. Se ha informado a las seccionales 

policiales y hay un estudio en torno a este tema. 

 También sobre este punto debemos tomar conciencia: preservar los contenedores, 

comunicándole a los vecinos que la Intendencia Municipal dispone de vehículos con los que 

recoge los residuos verdes, que no deben ser volcados en ellos. 
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 Por lo expuesto, nos parece necesario comunicarles esta inquietud a los medios de 

prensa del departamento. Debe surgir la preocupación por cuidar este sistema de recolección 

que, según los propios vecinos, ha mejorado la ciudad, y la merma en la cantidad de 

contenedores dificulta la recolección adecuada de los residuos de los vecinos; más aun si son 

llenados por otros residuos que no sean los domiciliarios. 

 Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se envíe a los medios 

de prensa de la microrregión de La Paz-Las Piedras–Progreso acreditados en esta Junta 

Departamental, para que constituyan un efecto multiplicador, porque la prensa también debe 

jugar un papel importante en este sentido. 
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 6.- ACLARACIÓN RELATIVA A DENUNCIA FORMULADA  

CONTRA UN FUNCIONARIO MUNICIPAL. 

 

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

(Es la hora 18:41) 
 

  Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: le solicitamos a la compañera que estaba anotada 

para hacer uso de la palabra en este espacio que nos cediera su lugar porque necesitamos 

hacer una aclaración.  

 A veces, en este Plenario, se hacen denuncias a la ligera, sin corroborar los datos. 

No me cabe ninguna duda de que la denuncia que  se realizó involucrando a un funcionario de 

la Comuna Canaria, el compañero Julio Scarmato, se debió a un error. Error que se repitió tres 

veces, de acuerdo a la versión taquigráfica que poseemos. Por lo tanto, creo que debe hacerse 

la corrección pública de esa acusación porque no se puede decir de una persona algo que no es 

cierto. 

 Apelo a la honestidad, a la hombría de bien de los señores Ediles que integran este 

Cuerpo, particularmente de aquél que hizo la denuncia contra el señor Julio Scarmato, porque 

aunque se haya debido a un error involuntario, debe dejarse constancia de que el buen nombre 

de ese funcionario no se debe manchar. 

 Por lo tanto, al igual que se solicitó en su momento, señora Presidenta, pido que la 

versión taquigráfica de estas palabras se haga llegar a la Secretaria General interina de la 

Comuna Canaria, señora Loreley Rodríguez; a la prensa acreditada ante esta Junta 

Departamental y a los diarios El País, El Corresponsal y Actualidad, apelando a que quien 

cometió este error –que supongo fue involuntario--, lo declare públicamente. 
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 7.- TRIUNFO OBTENIDO POR EL CLUB DEFENSOR SPORTING. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: quiero manifestar mi alegría por el triunfo 

obtenido por el Club Defensor Sporting en la noche de ayer. Este equipo de perfil bajo, sin 

grandes figuras, dejó muy bien parado al fútbol uruguayo. 

 Desde esta bancada hablamos de la selección brasileña cuando fue campeona del 

mundo y la felicitamos. Esa felicitación llegó a destino y recibimos respuesta. 

 Debemos decir que al mismo tiempo que le manifestábamos nuestro 

reconocimiento a esa selección, sentíamos angustia porque la nuestra quedó rezagada en los 

últimos campeonatos mundiales. Por esa razón hemos tenido que mirar y admirar a otros 

equipos. 

 El Club Defensor Sporting demostró que con perfil bajo se pueden obtener 

grandes logros. Aunque no sean campeones de la Copa Libertadores de América, lo que 

hicieron anoche fue impresionante. Hacía falta que a los argentinos se les marcara la cancha,  

porque nos dicen una cosa, pero después hacen otra. Un ejemplo de ello es el corte del puente 

Fray Bentos-Puerto Unzué, lo cual ha perjudicado enormemente a nuestro país, haciéndole 

perder millones de dólares. Hacen la vista gorda, se echan la culpa unos a otros, pero el pobre 

Uruguay está “cortado” y los ingresos económicos que necesita, no los tiene. 

 Cuando ellos cortan sus propias rutas, enseguida realizan manifestaciones. Con 

Uruguay,  la democracia no existe. 

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

Club Defensor Sporting. 
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 8.- SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: la calle Blandengues, de la ciudad de Las 

Piedras, actualmente tiene un tránsito muy importante debido al flechamiento de la calle 

Torres García. Circulan entre tres mil y cuatro mil vehículos por día. A esto se le suma el 

problema de que esa zona no tiene alumbrado público -esto va para los Ediles del Gobierno—

y frecuentemente no se ven los peatones, que son muchos. 

 Este Edil, que siempre ha pedido soluciones para la gente, solicita que se evalúe la 

posibilidad de instalar alumbrado público en esa zona. 

 Señora Presidenta: pido que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al 

señor Intendente Municipal y al señor Secretario de la Junta Local de Las Piedras.  
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9.- PROS Y CONTRAS DE LA MÁQUINA DE COSECHAR UVA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: vamos a hacer referencia a la máquina de 

cosechar uva. Este año, todos los viticultores y bodegueros tuvieron la posibilidad de 

participar de una experiencia y apreciar sus virtudes. Esta máquina cosecha una hectárea de 

viñedo en una mañana; en cambio, la recolección manual lleva un día y medio. La máquina 

cosecha la uva fresca y cuando se muele para preparar el vino, la fermentación no se pasa de 

calor. Por lo tanto, es una herramienta que tiene muchas ventajas. Si durante la vendimia 

llueve, con esta máquina se puede realizar la cosecha de uva en poco tiempo. 

Lo que le inquieta a este Edil, como político y como persona que se preocupa por 

los trabajadores, es que la mano de obra se ve muy afectada. Mucha gente se ha quedado sin 

trabajo. Es una tarea de un mes, pero muy rentable porque se paga muy bien el cajón. 

Además, durante la cosecha, las personas que cortan uva comparten asados, comparten vino y 

se llevan unos pesitos para la casa. 

En definitiva, la utilización de esta herramienta, que realiza el trabajo con gran 

velocidad, conlleva la reducción de la mano de obra. Por lo tanto, pensamos que se podría 

usar en las quintas más grandes, a fin de que no resulte tan perjudicada la gente que necesita 

hacer unos pesitos. 

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

señor Presidente de INAVI. 



 

 

68 

10.-  MEZQUINDAD. 

 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: agradezco que me haya permitido hacer uso de la 

palabra a pesar de que cuando me llamaron no me encontraba en Sala. 

 Venía a hablar de otra cosa, pero la secretaria de mi bancada me entregó un sobre 

por el que no tengo más remedio que traer al seno de la Junta Departamental un tema que 

realmente me preocupa. 

 Me acuerdo que cuando estaba en el Postulantado Salesiano, hace unos cuantos 

años, quien hoy es el superior de los salesianos, el Padre Daniel Sturla, en una charla en 

Aguas Blancas, departamento de Lavalleja, me decía que lo que ha destruido o puede destruir 

a la Iglesia es la mezquindad. Yo no sabía lo que era la mezquindad y él me explicó que es 

tener algo para dar, pero cuando hay que hacerlo se da de a poco o lo menos que se puede.  

Indudablemente, la mezquindad no abarca únicamente a la Iglesia Católica, sino a 

toda la humanidad, lo que incluye cualquier colectividad y también la política. La 

mezquindad en política, señora Presidenta, puede apreciarse, por ejemplo, cuando se tienen 

mayorías importantes –democráticamente electas y que nadie discute–, pero cuando hay que 

dar no se da todo o no se da de la misma manera para todos ni para los diferentes grupos 

políticos.  

 Podré estar equivocado, pero personalmente he visto mezquindad a nivel político 

durante los últimos veinte años, tanto dentro de mi partido cuando fue gobierno, como 

también dentro de los otros partidos que han tenido la oportunidad de serlo, y la he visto en 

éste. La mezquindad no habla bien sino mal de quien tiene el poder, porque se resuelve, 

simplemente, tratando de otorgarle a la gente lo que se merece, más cuando estamos en  

lugares políticos, porque la gente nos ha dado responsabilidades a cada uno de los que 

ocupamos estas bancas.  

 Señora Presidenta: no es la primera vez que en este último año he tenido que 

soportar algunas cosas que no me han gustado –inclusive se me ha invitado a retirarme de 

Sala–, pero hay cosas que no logro entender. Pueden hablarme de reglamentos, pero si bajo 

los reglamentos vamos a soportar la mezquindad, quiere decir que hay algo que está mal, que 

está enfermo dentro de la sociedad política.  

 Hace unas cuantas sesiones hice mención a un spot publicitario donde se 

vinculaba la figura de Berugo Carámbula con la candidatura a la presidencia del Intendente de 

este departamento –quien ahora está en uso de su licencia–, el señor Marcos Carámbula. Y 

protesté porque creí que su figura no fue utilizada como se debía, más allá de que la Junta le 
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había realizado un homenaje. Cuando terminé mi alocución pedí que se mandara la versión 

taquigráfica de mis palabras a varios lugares y también al señor Berugo Carámbula. En los 

últimos días me han llamado para preguntarme cuál es la dirección de Berugo Carámbula. 

Señora Presidenta: es la misma a la cual se lo llamó para que asistiera al homenaje de la Junta 

Departamental, y la misma a la cual un sector del partido de gobierno lo llamó para filmar un 

spot publicitario. Sé que reglamentariamente tendría que aportar yo la información, pero si no 

hay mezquindad, creo que quienes lo llamaron para homenajearlo o para grabar un spot 

publicitario pueden conseguir la información.  

Por lo tanto, señora Presidenta, dejo sobre esta banca la versión taquigráfica que 

se me entregó para que yo se la mandara al señor Berugo Carámbula, porque no lo voy a 

hacer. Cuando hice mi exposición usted me dijo: “Se procederá como se solicita”, y voy a 

esperar que así sea. En esta banca, señor jefe de Sala, queda la versión taquigráfica de mis 

palabras; voy a esperar que no haya mezquindad y que le sea entregada al señor Berugo 

Carámbula.   

 Muchas gracias. 
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11.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL: AL GRUPO DE  

VECINAS Y VECINOS DE CUCHILLA DE ROCHA  

(SAUCE-CANELONES). 

 

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

Orden del Día: “RECIBIR EN REGIMEN DE COMISIÓN GENERAL: AL GRUPO DE 

VECINAS Y VECINOS DE CUCHILLA DE ROCHA (SAUCE-CANELONES)”.- 

Resolución 2594, de fecha 3 de abril del corriente.- (Carp. 4059/08) (Rep. 33).- 

Le damos la palabra a Secretaría, que va a hacer una aclaración sobre el asunto 

que figura en primer término. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- El asunto que figura en primer término ha sido 

retirado del Orden del Día, porque se acordó con los representantes del grupo de vecinos y 

vecinas de Cuchilla de Rocha, Sauce, que la reunión se va a realizar en la primera Sesión 

Ordinaria del mes de junio, el día 5, a las 18:30 horas.  

 Con respecto a la mayoría del asunto que figura en decimosegundo término del 

Orden del Día –mayoría de 2/3–, debería decir “mayoría parcial”, porque la resolución 

establece solicitar la información a la Intendencia Municipal para después aceptar la dación en 

pago. 

SEÑOR VARONA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Julio Varona. 

SEÑOR VARONA.- Señora Presidenta: mociono que el asunto permanezca en el Orden del 

Día. 

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

formulada por el señor Edil Julio Varona.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 26. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:)
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12.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL: INTEGRANTES DEL 

MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA LA EXTRANJERIZACIÓN  

DE LAS TIERRAS URUGUAYAS. 

 

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

Orden del Día: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL: INTEGRANTES 

DEL MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA LA EXTRANJERIZACIÓN DE LAS 

TIERRAS URUGUAYAS”.- Resolución de la Junta Departamental 2595, de fecha 3 de abril 

del corriente.-  (Carp. 4170/08) (Rep. 33).- 

 En discusión. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: creemos que las personas que iban a ser 

recibidas en régimen de Comisión General no se encuentran presentes. En tal sentido, 

mocionamos que el asunto permanezca en el Orden del Día.  

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

formulada por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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13.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

EXTENDER EL PLAZO DEL COMODATO FIRMADO CON LA 

EMPRESA ARBIMEL  S.A. A 10 AÑOS. 

 

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

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono alterar el Orden del Día para pasar 

a considerar el asunto que figura en decimotercer término.  

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

formulada por  el Edil Gustavo Silva.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en decimotercer término del Orden del 

Día: “SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

EXTENDER EL PLAZO DEL COMODATO FIRMADO CON LA EMPRESA ARBIMEL  

S.A. A 10 AÑOS.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Global.- (Carpeta  

5099/09) (Expediente  2008-81-1010-01794) (Repartido Nº  33)”.  

 En discusión.  

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: proponemos hacer una corrección en el 

proyecto de resolución de este asunto. El mismo quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Conceder anuencia a la Intendencia Municipal para extender el plazo del comodato firmado 

con la empresa Arbimel S.A. hasta diez años”. Agregamos a la moción que se le aplique la 

excepción prevista en  el artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-   Tiene la palabra el señor Edil  Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Señora Presidenta: personalmente considero que el proyecto 

de resolución está bien redactado. El tema ingresó a Comisión con esa redacción y así fue 
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estudiado. Y pienso --lo explicó el Director del Parque Tecnológico, señor Yamandú Costa--

que ninguno de los proyectos que hay actualmente en el PTC, ni los futuros, tienen que 

interferir con otros, porque  pueden perjudicar emprendimientos. O sea, se trata, en el buen 

sentido, de equiparar y ser justo con todos los emprendimientos.  

 No quiero que se malinterprete nuestra propuesta. También hablamos con la 

asesora jurídica del Ejecutivo, doctora Carabajal, y solicitamos información porque en los 

obrados dice: “(…) siempre que se cumpla con las etapas del emprendimiento”. Esa 

información que solicitamos para bien de todos no la hemos recibido en tiempo y forma.   

No estamos diciendo que vamos a votar el tema a favor o en contra --se sabrá en 

su debido momento nuestra posición--, pero para darle cristalinidad y efectividad  

consideramos que este proyecto de resolución  tiene que quedar redactado tal cual está.  

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Pido la palabra  

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor Edil  Javier Rodríguez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señora Presidenta: proponemos la modificación del 

proyecto de resolución tal como lo mocionó el Edil Gustavo Silva. Como está  redactado --así 

salió en la Comisión Permanente Nº 1--, recoge el planteo que hace la Intendencia Municipal,  

lo que solicita desde el punto de vista conceptual. Pero esta bancada considera que la 

redacción no se ajusta a la discusión que dio esta fuerza política, o que dimos por lo menos 

los que de antemano estábamos dispuestos a votar este  proyecto. ¿Por qué decimos esto? 

Porque tuvimos algunas diferencias en lo conceptual. Tenemos que ser claros, entendíamos 

que a este proyecto, que va contra el sistema y por esa razón tiene una serie de inconvenientes 

y trabas que no tienen otros emprendimientos,  teníamos que darle la mayor cantidad de 

garantías posibles. Estas garantías no son a la Intendencia Municipal --que tiene que hacer los 

estudios de impacto en los distintos lugares que le corresponde administrar--, sino al proyecto 

y a quienes están detrás del mismo desde hace muchísimo tiempo. Por esa razón es que no le 

vamos a poner esto que a priori puede parecer un condicionamiento.  

Es fácil decir que no tiene que interferir con ninguno de los otros proyectos que 

hay, o que se tienen que cumplir determinadas etapas. En ese sentido, recordamos ciertos 

emprendimientos que se llevan adelante en alguna otra Intendencia, que como son de capital 

privado no se observaron los altos impactos que provocan, por ejemplo, en el medioambiente. 

Por lo que decimos –cuando la mayoría de los que integramos esta fuerza política creemos 

que hay que modificar mucha cosa en este sistema— si no se puso una lupa gigantesca sobre 

aquellos emprendimientos, que tampoco terminaron dando trabajo a gran cantidad de gente, 

por qué  poner tanto la lupa sobre este emprendimiento.  
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Una de las cosas que también se discutió, casi hasta el hartazgo para alguno de 

nosotros, es la viabilidad. La viabilidad a quienes más compromete es a los involucrados en el 

proyecto; son quienes podrían llegar a tener más dificultades. No compromete a ninguno de 

los presentes ni a la Comuna, porque si este proyecto fracasara –que estamos convencidos que 

ello no sucederá--, lo que quede será para la Intendencia Municipal. Es decir que no se 

perdería nada.  

               Cuando estudiamos un proyecto, al observarlo con más detenimiento --porque no 

sólo resolvemos y después venimos aquí a levantar la mano, sino que también analizamos lo 

que resolvemos--, a veces no  nos gusta como queda redactado, y llegamos a la conclusión de 

que tenemos que hacerle una  modificación. Es lo que ocurre en este caso.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil: la Mesa le informa que el tiempo de que disponía 

para hacer uso de la palabra ha finalizado.  

 

(Murmullos) 

 

SEÑOR ESTRAMIL.- Mociono que se  le otorguen cinco minutos de prórroga al orador. 

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

formulada por  el Edil Raúl Estramil. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Puede continuar en el uso de la palabra el señor Edil Javier Rodríguez.  

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Agradezco la Cuerpo. Y como le he dicho en muchas 

oportunidades al Edil que murmura en el fondo de la Sala, si quiere, con todo gusto le doy la 

interrupción. Y si  le parece que estoy acelerado, le digo que no es así. Normalmente me 

expreso de esta forma, pero, además, no me interesa si a usted le parece que estoy acelerado. 

En definitiva, me expreso como se me da la gana, porque me votaron para que esté aquí y eso 

es lo que hago.  

 Sinceramente me parece una falta de respeto y no entiendo por qué una y otra vez 

reincide en la murmuración. Si alguien quiere una interrupción, este señor Edil la da siempre.   

 Decíamos que  la supresión de unas pocas palabras puede parecer una cosa menor 

pero para nosotros  encierra un concepto. Y ese concepto es intentar propiciar en la medida de 

nuestras posibilidades --y las posibilidades que tienen los señores Ediles hoy en esta Junta 
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Departamental--, la mayor cantidad de garantías a este proyecto para que se pueda efectivizar. 

Además, si hay una industria que conocemos es la que está referida a la carne, y sabemos las 

múltiples dificultades que sus trabajadores  hemos pasado históricamente. El oro negro de este 

país no es el petróleo sino lo que está relacionado a esta industria. Entonces, esto también 

viene a cubrir una necesidad que existe en el departamento y va a poder modificar en buena 

medida una situación que se viene generando desde hace mucho tiempo.  Pero más allá de  

esto está la iniciativa que han tenido los trabajadores de esta industria,  que la han llevado 

adelante con gran sacrificio durante mucho tiempo. Es por eso que también nos dolió cuando  

se dijo --nada menos que en este sistema capitalista-- que no se habían realizado tantas obras 

como se debieron haber realizado para la solicitud de esta anuencia, cuando en realidad 

justamente el otorgamiento de esta anuencia es lo que va a permitir a estos cooperativistas  

llevarlas adelante. En este sistema capitalista  nada funciona sin la posibilidad de acceder a los 

préstamos, y para otorgarlos se exigen determinadas garantías.  

Las reglas de juego no las hicimos nosotros, por más que las queremos modificar. 

Y en buena medida con una resolución en estos términos creemos que la estamos modificando 

en el mejor de los sentidos.   

 Reiteramos,  deseamos lo mejor para estos compañeros –así los consideramos—

porque sabemos las múltiples dificultades que han tenido que atravesar. Más allá de cualquier 

proyecto está la esperanza y la ilusión de un grupo de compañeros trabajadores que desde aquí 

estamos saludando, y deseando que este emprendimiento llegue  a feliz término. Pero 

queríamos expresar que no es antojadiza la modificación sino que la estamos haciendo porque 

creemos que, además, le vamos a abrir una serie de puertas importantes que de otra manera tal 

vez pudiera parecer  que estaban demasiado condicionadas. No estamos condicionando, les 

estamos dejando la mayor cantidad de garantías posibles para que puedan salir al mercado a 

buscar lo que necesitan. Y esos recursos serán los imprescindibles para poder utilizar esta 

planta que esperamos logre los resultados que se aspiran.  

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: antes de referirme al tema permítame una pequeña 

reflexión.  

 Muchas veces se nos dice que murmuramos desde el fondo. Y yo que murmuré 

desde el fondo, ¿sabe lo que decía? Que me parecía que hoy el reloj estaba apresurado porque 

no podía ser  que el Edil que estaba haciendo  uso de la palabra ya hubiera utilizado los diez 

minutos para su exposición, cuando a todos nos parecía que no había llegado ni a cinco 
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minutos. Se nos entendió mal, pero no pasa nada porque se trata de un Edil al que le tenemos 

mucho aprecio, y él lo sabe.  

 Respecto al tema en cuestión debo decir, señora Presidenta, que este proyecto de 

resolución no fue acompañado por mi partido en Comisión. Este proyecto de resolución no 

fue acompañado por el Partido Nacional, y el Partido Nacional dijo  por qué. No fue 

acompañado porque nosotros preguntamos en reiteradas ocasiones, como se mencionaba hoy, 

cómo iba a ser,  dado que nos preocupaba  muchísimo la viabilidad del proyecto y no 

queríamos que todo el esfuerzo de los trabajadores quedara tirado cuando, quizás, no se 

pudiera llevar a cabo. Me refiero a trabajadores que hace años que vienen luchando para que 

este proyecto se concrete, trabajadores que han conseguido, señora Presidenta, cartas de 

intención de varios criadores de cerdos para hacer la faena de los mismos. Esas son las cosas 

que nosotros discutíamos en la Comisión de Presupuesto. Queríamos  leer esas cartas de 

intención y hacer un estudio pormenorizado sobre el tema. No fue por la extensión del plazo 

de comodato que se solicitaba que el Partido Nacional no acompañó este proyecto. Fue  

porque solicitamos que este proyecto quedara en el Orden del Día de la Comisión para seguir 

estudiándolo, pero el oficialismo dijo: “No, hay que mandarlo ahora”.  Por eso nos opusimos. 

Pero hoy, señora presidenta, le queremos decir que nosotros les vamos a abrir una carta de 

crédito a los trabajadores y vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de resolución. 

No lo acompañamos en Comisión por lo que acabo de manifestar,  pero como bien decía mi 

compañero Ricardo García, lo hemos discutido en profundidad y nos quedamos, 

sinceramente, con la angustia de no poder seguir estudiándolo,  porque quizás  hubiéramos 

podido hacer algo para mejorarlo. Lamentablemente, se trajo apresuradamente.  

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: se han planteado aquí algunas consideraciones acerca de 

cómo ha sido el tratamiento de este asunto en Comisión. Yo quiero decir que la bancada 

oficialista ha tenido la mejor voluntad para con la oposición a los efectos del estudio del tema. 

Es sabido por los integrantes de la Comisión que este tema significó la visita al lugar donde se 

está trabajando en torno a la planta de faena de esta empresa, significó una discusión 

importante y extensa, significó la recepción de información --no es cierto que haya faltado 

información sobre las etapas que iba a recorrer este emprendimiento--, y se recibió a los 

integrantes de la sociedad anónima ARBIMEL, integrada en su mayoría por la cooperativa   

BERASE.  

Por tanto, se ha facilitado en grado sumo el estudio de este tema. Coincido en que 

se ha mirado con lupa, y entonces aparece la cuestión de la viabilidad del emprendimiento, ya 
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no productiva sino económico-financiera. Tal como lo dijimos en la Comisión, nos parece que 

estamos errando el enfoque. Nosotros tenemos en este sentido bien clara una definición 

política en torno al tema, y nuestra bancada la ha manifestado desde que se inició el proceso 

de debate del asunto: facilitar la viabilidad del proyecto,  la posibilidad concreta de que estos 

trabajadores puedan seguir avanzando en el desarrollo de este emprendimiento. Entonces, nos 

parece –aquí viene la explicación de por qué estamos absolutamente de acuerdo con la 

supresión de este condicionamiento-- que el otorgar la anuencia para extender el plazo del 

comodato significa una reafirmación de esa voluntad política de posibilitar el desarrollo de 

esto. 

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

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono que se prorrogue el tiempo del 

orador por cinco minutos. 

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

formulada por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Puede continuar el señor Edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Decíamos que con la supresión de este condicionamiento, aparece con una 

mayor reafirmación el emprendimiento. Por tanto es necesario que se realice. 

Cuando se hace mención a la posibilidad del fracaso de este emprendimiento, que 

se podría evitar con un estudio más profundo, nosotros decimos que los trabajadores están por 

demás acostumbrados a renovar sus fuerzas y emprender una nueva acción cada vez  que sea 

necesario. En ese sentido, auguramos y deseamos de todo corazón un buen destino para este 

proyecto. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: nuestros compañeros de bancada han sido 

muy claros y concretos sobre cuál fue la visión de nuestra fuerza política con respecto a este 

tema. Nosotros no estamos confundiendo los roles de los Ediles departamentales; no es 

nuestra función hacer estudios de viabilidad de los proyectos. En el expediente está bien claro 

que se han hecho varios estudios de viabilidad por los organismos competentes en la materia. 



 

 

78 

Nuestra función hoy es decir si estamos de acuerdo con lo que nos solicita la Intendencia 

Municipal, en el sentido de ceder un espacio determinado para que los trabajadores, en forma 

organizada,  lleven adelante un emprendimiento. Hemos leído el expediente, conocemos el 

lugar porque lo hemos visitado más de una vez --ha ido la Comisión al lugar--,  lo conocemos 

por vivir cerca,  y sí, estamos de acuerdo en que se ocupe este espacio público para que estos 

trabajadores puedan desarrollarse. Pero en definitiva, señora Presidenta, nosotros no les 

abrimos cartas de crédito a los trabajadores, porque como fuerza política jamás se las 

cerramos. 

SEÑOR VARONA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Julio Varona. 

SEÑOR VARONA.- Señora Presidenta: conocemos esta cooperativa, conocemos a muchos 

de sus integrantes, sabemos de dónde vienen y hacia dónde quieren ir. Creo que esto ha sido 

una larga lucha de ellos, y no tenemos que olvidarnos de que el origen de ese lugar fue un 

frigorífico. Hoy no está planteado como tal, pero este emprendimiento, sin lugar a dudas, no 

sólo se encuadra  en el origen que ese lugar tenía, sino que va a dar solución a una cantidad 

importante de cooperativistas que se están especializando, que la mayoría es gente joven a la 

que debemos dar oportunidad. En última instancia, si dicho emprendimiento pudiera provocar 

algún impacto desde el punto de vista ambiental,  no es esta Junta Departamental la que va a 

determinarlo, sino el organismo competente, el que buscará alternativas para que el proyecto 

siga teniendo viabilidad. Las propias autoridades de ese lugar pueden cambiar en un plazo de 

diez años, y nosotros lo que no queremos es que se malinterprete la voluntad política de este 

Cuerpo.  

Por lo tanto, a nosotros nos parece que evidentemente ese lugar es compatible con 

muchas propuestas que tiene el entorno. Hoy allí hay emprendimientos de diferente índole, 

pero todos son compatibles. En última instancia,  si algún evento no pudiera hacerse 

circunstancialmente, pensamos que la permanencia de un emprendimiento que genere tanto 

puestos de trabajo e involucre a un conjunto importante de productores de Canelones es 

prioritaria.  

 Por lo tanto, en ese sentido, cuando lo discutimos, lo valoramos. Y le deseamos 

vida larga y éxito a este grupo de cooperativistas que con tanta hidalguía ha llevado adelante 

esto, y con tanto empeño y tesón lo ha mantenido a lo largo del tiempo.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor Edil Adrián González. 
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SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señora Presidenta: nos estamos refiriendo a este tema en 

un momento político, momento en el cual los Ediles hacen uso de las potestades que 

recibieron cuando fueron electos, y  a veces lo hacen mal.  

 Lo que aquí se está discutiendo es un tema legal, y para ello nos eligieron.  

 Más allá de que estemos en campaña política, debemos ser honestos con nosotros 

mismos. Creo que ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado ni el Frente Amplio quieren, 

en este momento, imponer algo o no dejar que este proyecto se lleve adelante.  

 Aquí se ha dicho –no sé si debido a que hoy hay gente en la Barra— que el 

Partido Nacional está trabando la posibilidad de que este proyecto salga. Esa no es la voluntad 

del Partido Nacional, sino la de que se brinde la mayor garantía posible en el sentido de que 

este proyecto sea lo que tiene que ser.  Más de una vez hemos recibido del Ejecutivo 

departamental propuestas de soluciones sobre las cuales hemos tenido que trabajar para 

cambiarlas, con el fin de brindarles mayores garantías, tanto a las empresas como a la 

Intendencia Municipal.  

 En Canelones hay una Intendencia que debe gobernar y administrar los dineros de 

los canarios. Nosotros tenemos el deber de legislar, y de hacerlo bien. Y creo que eso es lo 

que procura el Partido Nacional. Por eso respaldamos a nuestros compañeros que trabajan en 

la Comisión Permanente Nº1, quienes procuran darle mayores garantías al proyecto de 

resolución.  

 Quiero que quede bien claro acá que el Partido Nacional – creo que todas las 

fuerzas políticas, aunque no voy a hablar por las demás— está de acuerdo con este 

emprendimiento. No podemos estar en desacuerdo con  aquello que implique generar una 

fuente de trabajo en nuestro departamento. Creo que  nadie que esté ocupando una banca aquí 

puede tener dudas al respecto. 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: estamos bastante informados respecto a este 

proyecto, a este emprendimiento. Incluso, recién hablábamos con algún trabajador que nos 

manifestaba que seguro implicará trabajo para cuarenta personas. Calculo que eso se 

multiplica, abarcando más gente, porque indudablemente habrá personas  involucradas con la 

parte de la crianza, así como también con las diferentes etapas que tiene como objetivo este 

frigorífico.  

 El proyecto de resolución viene de Comisión sin contar con el voto de nuestro 

partido, el Partido Colorado. Hoy hubiera sido más fácil para las dos bancas ocupadas por 
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representantes del Partido Colorado, retirarse de Sala, quedando más allá del bien y del mal. 

Digo eso, porque al momento de votar, no estaríamos votando ni a favor ni en contra.  

 Ninguno de los Ediles colorados que estamos hoy en Sala es miembro de la 

Comisión Permanente Nº1; sí somos integrantes de una fuerza política y por lo tanto tenemos  

disciplina política, como la tienen todos.  

 Levantarnos e irnos de Sala no implicaría que el proyecto que envía la Comisión 

no saliera, porque los votos necesarios están. El oficialismo está decidido a votarlo, y ya 

alcanza. Por su parte, el Partido Nacional también ha manifestado su intención de votarlo. 

Pero el Partido Colorado, sin irse de Sala, enfrenta a la cara a los trabajadores –a quienes 

respeta-- y les manifiesta que en esta oportunidad no va a dar su voto. ¡No se trata de un 

problema con la cooperativa ni con el proyecto del frigorífico! ¡Se trata de un problema con el 

proyecto del Parque Tecnológico Canario! Tenemos nuestras serias dudas respecto a la 

viabilidad que tenga dentro de diez años –mejor dicho, dentro de tres años-- el Parque 

Tecnológico Canario. Para  nosotros --políticamente hablando, como señaló algún señor 

Edil—,  sería el momento indicado de votar un comodato a diez años: crearía entusiasmo. 

Pero nosotros no venimos aquí a hacer política ni a buscar votos; los votos sabemos dónde 

tenemos que buscarlos. Les estaríamos mintiendo… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Le informo al señor Edil que ha expirado el tiempo de que 

disponía para hacer uso de la palabra.  

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor Edil Gustavo Fernández. 

SEÑOR FERNÁNDEZ (Gustavo).- Señora Presidenta: solicito que se le prorrogue el 

tiempo al orador por cinco minutos.  

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

formulada por el señor Edil Gustavo Fernández.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 30. AFIRMATIVA.  

 

 Puede continuar el señor Edil Julián Ferreiro.  

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: decía que estaríamos mintiéndoles a los 

representantes de los trabajadores si no les dijéramos en la cara que nosotros hemos realizado 

estudios –y hemos denunciado en más de una oportunidad en esta Junta Departamental— 

respecto a que el Parque Tecnológico Canario  no sólo no tiene futuro, sino que, además, no 
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se sabe cómo se están administrando los fondos que se envían desde el exterior con el fin de 

manejar dicho parque.  

 Por lo tanto, no tenemos seguridad de que este comodato se pueda cumplir una 

vez que pase este Gobierno, y eso lo terminarían pagando los trabajadores. Cuando cambie el 

Gobierno, si la situación refleja que existe viabilidad para que sigan trabajando, no vamos a 

poner la lupa –como dijo algún señor Edil--, sino que daremos nuestro voto afirmativo.   

 Hoy, en el corazón, nuestro voto es afirmativo, pero como no tenemos fe en el 

proyecto –no de los trabajadores sino del Parque Tecnológico--, el Partido Colorado votará en 

contra.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor Edil Gustavo Reynoso.  

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: por supuesto que nosotros vamos a acompañar esta 

modificación en la resolución, pero entendemos que no se trata de una cuestión semántica. No 

se trata de si “va a” o si “va hasta”.  Vamos a acompañar la redacción de que vaya “hasta” 10 

años porque las normas especifican que debe quedar bien claro cuál es el período que abarca 

el comodato.  

 Además de eso, pienso que no se estaría dando esta discusión si nosotros, desde 

nuestra fuerza política, no hubiésemos impulsado el proyecto de Canelones Productivo e, 

incluso, dentro de ese proyecto, al Parque Tecnológico Canario. Y como creemos en lo que 

nosotros mismos elaboramos, en nuestras propias fuerzas, en la capacidad de los trabajadores 

y del movimiento cooperativo, acompañamos este proyecto. Estamos seguros de que el 

Parque Tecnológico Canario va a estar instalado en Las Piedras, para beneficio del conjunto 

de trabajadores y para beneficio de los habitantes de Canelones, por muchísimos años más.  

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más Ediles que soliciten el uso de la palabra para 

referirse al tema, les recuerdo que corresponde someter a votación, en primer lugar, el 

proyecto tal como viene de Comisión.  

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 4 en 30. NEGATIVA. 

 

  A continuación, se someterá a votación con la modificación propuesta, a la que se 

va a dar lectura por Secretaría. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.-  “Conceder anuencia a la Intendencia Municipal 

para extender el plazo de comodato firmado con la empresa ARBIMEL S.A. hasta diez años”.  

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

resolución con la modificación que se acaba de leer.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 30. AFIRMATIVA.  

 

(Aplausos desde la Barra) 

 

 (TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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14.- CUARTOS INTERMEDIOS. 

 

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

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de quince 

minutos.  

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

formulada por el señor Edil Gustavo Silva.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 30. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por  quince minutos.  

 

(Es la hora 19:30) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:50) 

 

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

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

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidenta: mociono prorrogar la hora de finalización de la 

sesión hasta agotar el Orden del Día. 

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

formulada por el señor Edil Luis Garrido. 

 

(Se vota:) 

 

___________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR GARRIDO.- Pido la palabra para una moción de orden. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Garrido. 

SEÑOR GARRIDO.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de diez minutos. 

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 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Es la hora 19:53) 
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15.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES.  

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 20:05) 

 

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

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: solicito que se dé cuenta de los asuntos  

ingresados como graves y urgentes y de las exposiciones presentadas al amparo del artículo 

41º del Reglamento Interno. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el asunto entrado 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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89 

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. 
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16.- MARIO BENEDETTI: SU FALLECIMIENTO. 

 

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:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Mesa invita a los señores Ediles y a la Barra a ponerse de pie y realizar un 

minuto de aplausos.  

 

(Así se hace:)
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17.- SALUDO AL DEPORTISTA RICARDO MARTÍNEZ MASSA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por los señores Ediles Ruben 

Suárez y Gustavo Silva al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: ¿es cierto que este jugador erró un penal en 

ese partido? 

 

(Hilaridad) 

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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18.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 

3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 14º, 15º, 16º, 18º, 19º, 20º Y 21º  

TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

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

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono que se altere el Orden del Día y se 

vote en bloque. 

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

formulada por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 24. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono que se voten en bloque los asuntos 

que figuran en tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimer, 

decimosegundo, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, 

decimonoveno, vigésimo y vigésimo primer término del Orden del Día. 

SEÑOR REYNOSO.- Solicito el desglose del asunto que figura en decimoséptimo término. 

SEÑOR FRANCONE.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: votaría el bloque, pero creo que el asunto que 

figura en decimosegundo término no estaba en la coordinación que se hizo hoy. El señor Edil 

Miguel Muniz estuvo presente y me señaló que no lo votara; no sé si me dijo que debía volver 

a Comisión. Por lo tanto,  no puedo votar ese punto.  

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Usted pide el desglose del asunto? 

SEÑOR FRANCONE.- El señor Edil Miguel Muniz me dijo que tenía que volver a 

Comisión, que se había acordado eso. 

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

 

3º.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1, 3, 4, 8 y 9 REMITEN CARPETAS CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO, (ART. Nº 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).- Mayoría  

Absoluta Parcial.- (Carpetas varias) 
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4º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

OTORGAR  CONCESIÓN DEL DERECHO DE USO EN EL BIEN FUNERARIO NICHO 

Nº 6 DEL CEMENTERIO DE TALA AL SR. NELSON E. MARTÍNEZ PUPPO.- Informe 

Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.4931/09) (Exp. 2007-81-1020-

05024) (Rep. 33).- 

 

5º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

OTORGAR CONCESIÓN DEL DERECHO DE USO EN EL BIEN FUNERARIO 

PARCELA Nº 58 SECTOR A DEL CEMENTERIO DE TALA A LA SRA. GRACIELA J. 

COSTA PIZZATTI.-  Informe Comisión Permanente Nº  5.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 4932/09) (Exp. 2007-81-1251-00451) (Rep. 33).- 

 

6º.- SOLICITUD PARA RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LAS 

REPRESENTANTES DEL MIDES EN CANELONES.- Informe Comisión Especial 1/07.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 2859/07) (Rep. 33).- 

 

7º.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL NOTA DEL SEÑOR SABINO VIÑA 

EN REPRESENTACIÓN DE VECINOS DE LAS FERIAS PERMANENTES DE LA 

CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe Comisión Permanente Nº 3.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carp.4260/08) (Rep. 33).- 

 

8º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

EXONERAR DEL IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A LA “32º FIESTA 

CRIOLLA INTERNACIONAL DEL PARQUE FRANKLIN D. ROOSEVELT”.- Informe 

Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.5170/09) (Exp.2009-81-1222-

00091) (Rep. 33).- 

 

9º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

POR VÍA DE EXCEPCIÓN SE AUTORICE AL SR. LUIS E. PARODI VELARA , PARA 

INSTALAR UNA RED DE ALTOPARLANTES FIJA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO 

POR AVENIDA ARTIGAS (RUTA 5 VIEJA) DE LA CIUDAD DE PROGRESO.- 

Comisión Permanente Nº 9.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.4452/08) (Exp. 2008-81-1212-

00168) (Rep.33).- 
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10º.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL, LAS ACTUACIONES EN 

EXPEDIENTE 302.044.- Informe Comisión Permanente Nº 9.- Mayoría Absoluta Parcial.-  

(Carp.2335/07) (Rep. 33).- 

 

11º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

EXONERAR DE IMPUESTOS POR EL TROQUELADO DE ENTRADAS A LA 18º 

EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL GAUCHO, LOCALIDAD CATASTRAL TALA.- Informe 

Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.5185/09) (Exp. 2009-81-1264-

00027) (Rep. 33).- 

 

14º.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: EXONERACIÓN  DEL TRIBUTO 

DE PATENTES DE RODADOS A LOS MÉDICOS FORENSES.- Informe Comisión 

Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.2951/07) (Rep.33).- 

 

15º.- OFICIAR A LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES (URSEC), COMUNICANDO EL APOYO A LA INQUIETUD 

PLANTEADA POR LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO.-  Informe Comisión 

Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 4986/09) (Rep. 33).- 

 

16º.-REMISIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LAS 

ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 5093/09.-  Informe Comisión Permanente Nº2.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.5093/09) (Rep. 33).- 

 

18º.- REMISIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS E 

INTENDENCIA MUNICIPAL LAS ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 4753/08.- 

Informe Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 4753/08) (Rep.33).- 

 

19º.- DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA CORRE CAMINATA “SAN 

RAMÓN SOLIDARIO”.-  Informe Comisión Permanente Nº 7.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.5009/09) (Exp.2009-81-1271-00006) (Rep.33).- 

 

20º.- OFICIAR A LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO, COMUNICANDO 

APOYO A LA INICIATIVA PLANTEADA DE DECLARAR AL AÑO 2010 COMO AÑO 

DE JOAQUÍN LENSINA O ANSINA.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carp.4159/08) (Rep. 33).-  
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21º.- DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL EL PROYECTO “MURALES EN 

SAN ANTONIO”.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 

2790/07) (Exp.2008-81-1010-02425) (Rep.33).- 

 

 En discusión 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:)
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19.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: DACIÓN EN PAGO POR 

ADEUDOS DE TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE LA SEÑORA ANA MARIA 

ARGUL LOS INMUEBLES 3208, 3210, 3211, 3212, 3213 Y 3214 DE  

LA MANZANA 45, LOCALIDAD CATASTRAL LAS TOSCAS. 

 

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

término del Orden del Día: “REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL: DACIÓN EN 

PAGO POR ADEUDOS DE TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE LA SEÑORA ANA 

MARIA ARGUL LOS INMUEBLES 3208, 3210, 3211, 3212, 3213 Y 3214 DE LA 

MANZANA 45, LOCALIDAD CATASTRAL LAS TOSCAS”.- Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría de2/3.- (Carp. 5201/09) (Exp. 2007-81-1030-00361) (Rep. 33). 

 En discusión. 

SEÑOR FRANCONE.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: solicito que el asunto vuelva a Comisión. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: en la coordinación nosotros manifestamos 

los bloques que íbamos a proponer para que los señores Ediles realizaran los desgloses 

pertinentes, como hizo el señor Edil Gustavo Reynoso. Con respecto a este asunto no 

acordamos nada.  

SEÑOR FRANCONE.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: tenía el asunto marcado, no sé si era para 

solicitar su desglose o que volviera a Comisión, pero capaz que interpreté mal. Pido disculpas 

por no estar “atento a la jugada”. De todas formas, voy a votarlo. 

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

Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:)
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20.-REMISIÓN AL EJECUTIVO COMUNAL Y A LA UNIDAD NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL LAS ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 4278/08. 

 

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

término del Orden del Día: “REMISIÓN AL EJECUTIVO COMUNAL Y A LA UNIDAD 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL LAS ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 

4278/08”.- Informe Comisión Permanente Nº 3.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 4278/08) 

(Rep. 33).- 

 En discusión. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: este punto trata sobre un proyecto que presenté con 

el compañero Edil Luis Garrido, que se votó por unanimidad en la Comisión Permanente Nº3. 

Nosotros propusimos que en el momento de otorgar la libreta de conducir se entregara un 

instructivo que diera a conocer a la persona que está haciendo el trámite las consecuencias de 

consumir sustancias psicoactivas. Manejábamos como ejemplo el tema del alcohol, pero no es 

la única sustancia psicoactiva que puede alterar el sistema nervioso central al momento de 

conducir y, por lo tanto, producir accidentes de tránsito.  

Proponemos que en todos los lugares donde dice “alcohol” se sustituya por las 

palabras “sustancias psicoactivas”, porque así fue como nosotros lo habíamos resuelto –por 

unanimidad, reitero– en la Comisión. Por un error de trascripción, evidentemente, en el 

proyecto quedó solamente la palabra “alcohol”, pero trata de todas las sustancias psicoactivas. 

Solicito que se vote la sustitución de esa palabra por lo que corresponde, que es “sustancias 

psicoactivas”.  

SEÑORA PRESIDENTA.- En el visto dice: “abusivo de alcohol”, ¿se mantiene la palabra 

abusivo?  

SEÑOR REYNOSO.- En todos los lugares donde dice “alcohol” –creo que son cuatro– debe 

decir: “el consumo abusivo de sustancias psicoactivas”. 

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

Comisión con la modificación propuesta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: creo que la Junta Departamental, que debe jugar un 

papel fundamental en la prevención de un tema tan sensible como es la accidentalidad en el 

tránsito, hoy ha dado una lección de su compromiso con esta problemática.  

Personalmente, quiero agradecer a este Cuerpo –que me honra integrar, lo he 

dicho muchas veces–, porque este es un proyecto que probablemente salve vidas, y de eso 

estamos hablando. Por lo tanto, es un honor que este proyecto vaya a la Intendencia para su 

instrumentación. Estaremos atentos para que se lleve a cabo. 

SEÑOR FRANCONE.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone.  

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: este proyecto lo voto con mucho gusto, y aunque 

tal vez me digan que estoy fuera de tema, como ciudadano de Canelones quiero aportar que 

me llegan muchas quejas sobre la demora para sacar la libreta de chofer. Hoy en mi zona, que 

es muy poblada, vienen a preguntarme cómo se hace para sacar la libreta, porque cuando se 

llama por teléfono para obtener fecha y hora… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos fundando el voto, señor Edil. 

SEÑOR FRANCONE.- Sé que estoy fuera de tema. Simplemente, quería hacer un aporte.  

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:)  
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21.- OTORGAR VIABILIDAD URBANÍSTICA AL EMPRENDIMIENTO  

PRESENTADO POR LURDEY S.A. 

 

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

término del Orden del Día: “OTORGAR VIABILIDAD URBANÍSTICA AL 

EMPRENDIMIENTO PRESENTADO POR LURDEY S.A.”- Informe Comisión Permanente 

Nº5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 4935/09) (Exp. 2008-81-1221-00577) (Rep. 33).- 

 En discusión. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mocionamos que este asunto sea devuelto a 

Comisión. 

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

formulada por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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22.-SOLICITAR AL JUZGADO LETRADO DE 1ª INSTANCIA EN LO PENAL Y DE 

MENORES DE CANELONES DE 1er TURNO PRORROGUE POR 90 DÍAS EL  

PLAZO PARA ACLARAR LOS TÉRMINOS DE LA DENUNCIA REALIZADA  

POR ESTE LEGISLATIVO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 2088 DE 13/11/08. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en primer término: “SOLICITAR AL JUZGADO LETRADO DE 1ª INSTANCIA EN LO 

PENAL Y DE MENORES DE CANELONES DE 1er TURNO PRORROGUE POR 90 DÍAS 

EL PLAZO PARA ACLARAR LOS TÉRMINOS DE LA DENUNCIA REALIZADA POR 

ESTE LEGISLATIVO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 2088 DE 13/11/08”.- (Carp. 

5160/09).- 

 
(ANTECEDENTES:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: solicitamos la reconsideración del asunto 

ingresado como grave y urgente en primer término. 

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

formulada por el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. AFIRMATIVA. 

 

Se pasa a considerar nuevamente el asunto ingresado como grave y urgente en 

primer término. 

 En discusión. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Mocionamos que a este asunto se le aplique el inciso 3º del 

artículo 72º del Reglamento Interno. 

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

Comisión con el agregado propuesto.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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23.- APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en segundo término: “APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007.Comisión Permanente Nº 1, Carpeta Nº 

604/06B.- Entradas: 7719/08 y 8533/08.-  Expediente Nº 2008-81-1010-02046”. 

 

(A N T E C E D E N T E S:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.-  En discusión. 

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

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: mociono que este punto quede en el Orden del Día y 

sea incluido en el repartido de la próxima Sesión Ordinaria.  

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

formulada por  el señor Edil Luis Goggia.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 5 en 23. NEGATIVA. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono agregar al proyecto de resolución 

“que se dé cuenta al Tribunal de Cuentas”,  y aplicar al punto la excepción prevista en 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 con los agregados propuestos por el Edil Gustavo Silva.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 23. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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24.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.  

 

(Es la hora 20:30) 

 

                                                                                     
EDILA CRISTINA CASTRO  

                                                                                                          Presidenta 

 

 

                           DOCTOR  DANTE HUBER 

                                Secretario General 

 
 
 

 

OLGA LEITES 

 

   CLAUDIA CUITIÑO 

 

       MÓNICA FERRARI 

 

          PATRICIA DÍAZ 

 

             VERÓNICA MIRANDA 

 

                TATIANA TEIGEIRA 
 
                        Cuerpo de Taquígrafos 
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