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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN. 

 

 
Canelones, 30 de julio de 2009.- 

 
 
CITACIÓN  Nº 36/2009.- 

 
 
La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 3  de julio 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 HEBER VIEYTES; tema a determinar. 
2.- Edil JUAN P. SUAREZ; tema a determinar. 
3.- Edil GUSTAVO MORANDI; tema a determinar. 
 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
1.- Edil JULIAN FERREIRO ; tema a determinar. 
2.- Edil LEONARDO FRANCONE ; tema a determinar. 
3.- Edil GUSTAVO SILVA; tema a determinar.- 
4.- Edil AMIN NIFOURI ; tema a determinar .- 
5.- Edil ALEJANDRO REPETTO ; tema a determinar .- 
6.- Edil RICARDO GARCIA ; tema a determinar.- 
 
Y considerar el siguiente 
 
ORDEN DEL DÌA : 
 
 
1.-TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO COMUNICANDO 
OBSERVACIONES DE GASTOS DE LA COMUNA.- Informe Comisión Permanente 
Nº 1. Resolución de la Junta Departamental 2742 de fecha 5 de junio del corriente.-  
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 51/09) (Rep. 36).-   
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2.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 
DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 5736, 4ta. SECCIÓN JUDICIAL. Y 
ENAJENARLO EN DONACIÓN MODAL A ANEP, LOCALIDAD CATASTRAL LAS 
PIEDRAS, DEPARTAMENTO DE CANELONES.-  Informe Comisión Permanente Nº 
5.- 
 
Mayoría de 2/3.- 
(Carp.5233/09) (Exp.2007-81-1010-00133)(Rep. 36).- 
 
 
 
 
3.- CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL , PARA ADQUIRIR 
LA TERCERA AVA PARTE INDIVISA DEL PADRÓN 16.014 Y OTORGAR 
ESCRITURA DE COMPRAVENTA POR LAS DOS TERCERAS AVAS PARTES 
DEL CITADO PADRÓN.- Informe Comisión Permanente Nº 1.-  
 
Mayoría de 2/3.- 
(Carp.887/06) (Rep.36).- 
 
 
4.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: CONCEDER 
QUITA SOBRE MONTO DE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 
TRIBUTOS CONEXOS  DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES Y TITULARES 
OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS:  
CARPETAS             PADRONES               TITULARES                           
 
5274/09 -------------------- 21832 ----------GERARDO R. SANDE 
5278/09 -------------------16866 ---------- LORENA C. DE LEON 
5273/09--------------------14968, 15019- JULIA I. MACHADO 
5270/09--------------------15287 ---------- MARIA L. FERNANDEZ  
5276/09 -------------------11616 ----------HECTOR R. ANDRADE 
5264/09 -------------------37866 ----------LELIA N. LEDESMA 
5277/09 -------------------14235 ----------NORMA G. COMESAÑA 
1631/06 -------------------45371 --------- BRACORAL S.A. 
5266/09------------------- 9248----------- NESTOR A. BIRRIEL 
5267/09 ------------------28375---------   MARIA M. GRAÑA 
5265/09 ------------------11490 --------- ALICIA I. AMORES 
5263/09 ------------------36275, 36347--MARIA I. MARTINEZ 
5268/09 ------------------535 ------------ RUBEN DULCINI 
5269/09 ------------------21318--------- GLORIA S. CHARLE YOTRA 
5275/09------------------22056----------ISOLINA ARAUJO PEÑA 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
 (Rep. 36).- 
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5.-SOLICITUD DE  ANUENCIA PARA AUTORIZAR LA CESIÓN DEL USO DE 
BIENES FUNERARIOS QUE SE DETALLAN EN OFICIO Nº11/08, DE  UNA 
PERSONA FISICA A UNA PERSONA JURIDICA.- Informe Comisión Permanente Nº 
1.-  
 
Mayoría Absoluta Global.- 
(Carp. 5217/09) (Exp. 2009-81-1020-00710) (Rep. 36).- 
 
6.- COMISION PERMANENTE NÚMERO 1 REMITE CARPETA CON PROPUESTA 
DE ARCHIVO, (ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).-  Informe 
Comisión Permanente Nº 1.- 
 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carpeta 30/09) (Rep.36).- 
 
7.-DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “ALFREDO ZITARROSA”, A LA  RAMBLA 
COSTANERA COMPRENDIDA ENTRE CALLE “A” A CALLE “F”, DEL 
BALNEARIO LAS TOSCAS 18va. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.- 
Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría de 2/3.- 
(Carp.5232/09) (Exp. 2008-81-1090-01755) (Rep.36).- 
 
 
8.- DESIGNAR, CON EL NOMBRE DE “JUAN ANTONIO “CACHO” SANTIAGO”, 
A LA CALLE RAMBLA DEL ARROYO SARANDÍ, DE LA FLORESTA  23ra. 
SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-  Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría de 2/3.- 
(Carp.5231/09) (Exp. 2009-81-1233-00093) (Rep. 36).- 
 
 
9.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL  CARPETA 5152/09: NOTA 
PRESENTADA POR VECINOS DE LOMAS DE SOLYMAR NORTE , KM. 25.800 DE  
AVENIDA GIANNATTASIO.-  Informe Comisión Permanente Nº 9.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5152/09) (Rep.36).- 
 
 
 
                                               Dr. DANTE HUBER      
                                                 Secretario General 
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REPARTIDO 36 
CITACIÓN 36 

SESION DEL 3 DE JULIO DEL 2009 

PUNTO 1 
 

Canelones, 5 de junio de 2009. 
 

   
VISTO: la Carpeta Nº 51/09, Entrada Nº 10091/09 con propuesta de archivo 

de la Comisión Permanente Nº 1 (Asuntos Internos, Legales, Económico-
Financieros), relativo a Oficio 3076/09 del Tribunal de Cuentas de fecha 30/4/09. 

 
RESULTANDO: que puesto a votación la misma resultó 0 en 18 (negativa). 
 
CONSIDERANDO: la moción presentada en Sala de que el punto ingrese en 

el Orden del Día de la presente sesión. 
 
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.- Inclúyase en el Orden del Día de la presente sesión la Carpeta Nº 51/09, 
Entrada Nº 10091/09 con propuesta de archivo de la Comisión Permanente Nº 1 
(Asuntos Internos, Legales, Económico-Financieros), relativo a Oficio 3076/09 del 
Tribunal de Cuentas de fecha 30/4/09. 
 2.- Regístrese, etc. 
Carp. Nº 51/2009.  Ent. Nº 10091/2009. 
  
 

 
CRISTINA CASTRO 

              Presidenta. 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario General. 
 

MM/MALL. 
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PUNTO 2 
Canelones,  3 de junio de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 
 
Carpeta: 5233/09     Expediente: 2007-81-1010-00133                Entrada: 10123/09 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para desafectar del uso público el Padrón 5736 de la localidad catastral 
Las Piedras, 4ta. Sección Judicial del Departamento y enajenar el mencionado bien en 
donación modal a la Administración Nacional de Educación Pública (A.N.E.P). 

RESULTANDO: I) que el modo o condición preestablecido es de que en el inmueble 
funcione en forma permanente la Escuela Nº 197 u otro centro de enseñaza de la A.N.E.P. 

        II) que en el mencionado inmueble se encuentra construida y 
funcionando desde hace más de 15 años la escuela de referencia. 

       III) que según informa la Dirección Notarial, el bien es espacio libre 
con destino plaza, ingresó de pleno derecho al dominio público municipal por el Art. 1º de la 
Ley 14530 y consta de una superficie de 1 há. 1313m. 68 dm. según plano del Agrimensor 
José Pedro Astigarraga, inscripto el 8/3/51 con el Nº 6246; 

       IV) que ha sido y es interés de esta Administración, priorizar las 
solicitudes de inmuebles municipales formuladas por A.N.E.P. con destino a centros de 
enseñaza.          

CONSIDERANDO: que esta Asesora  entiende puede accederse a lo 
solicitado, en mérito a lo expresado y a que en la misma instancia se estaría 
regularizando una situación de hecho.  

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: a) 
desafectar del uso público el Padrón 5736 de la localidad catastral Las Piedras, 4ta. Sección 
Judicial del Departamento, con una superficie de 1 há. 1313m. 68 dm. y b) enajenar el 
mencionado bien en donación modal a la Administración Nacional de Educación Pública 
(A.N.E.P). 

2. CONDICIONAR (modo) la presente autorización, a que en el inmueble funcione en 
forma permanente la Escuela Nº 197 u otro centro de enseñaza de la A.N.E.P. 

3. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7 

    
LYLIAM ESPINOSA 

   Presidenta 
ADRIÁN MÁRQUEZ 
   Vice-Presidente 

JUAN TOSCANI 
 
DANIEL PASQUALI 
 

RAUL DETOMASI 
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JUAN PEDRO SUAREZ 
JERÓNIMO COSTA 

 
 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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Canelones,  22 de junio de 2009. 
 

 
 VISTO:  el punto Nº 9 que integró el Orden del Día de la presente Sesión 
Ordinaria, relativo a: “Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia Municipal 
para desafectar del uso público el Padrón 5736 de la localidad catastral Las Piedras, 
4ta. Sección Judicial del Departamento y enajenar el mencionado bien en donación 
modal a la Administración Nacional de Educación Pública (A.N.E.P.)”.  
 CONSIDERANDO:  los fundamentos expuestos en Sala en referencia al tema.
   

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

R E S U E L V E: 
 

 1.- Dispónese que el presente asunto referente a: “Solicitud de anuencia por 
parte de la Intendencia Municipal para desafectar del uso público el Padrón 5736 de 
la localidad catastral Las Piedras, 4ta. Sección Judicial del Departamento y enajenar 
el mencionado bien en donación modal a la Administración Nacional de Educación 
Pública (A.N.E.P.)”, permanezca como punto en el Orden del Día. 
 2.- Regístrese, etc.. 
Carp. Nº 5233/2009.   Entr. Nº 10123/2009. 
Exp. 2007-81-1010-00133. 
 
 
 

CRISTINA CASTRO 
                                                                                         Presidente. 
Dr. DANTE  HUBER 
 Secretario General. 
MM/AG. 
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PUNTO 3 
Canelones,  22 de junio de 2009. 

 
 

 
 VISTO: el punto Nº 22 que integró el Orden del Día de  la  presente Sesión 
Ordinaria, relacionado con: “Compra del inmueble padrón urbano 16014, que forma 
parte del entorno del predio “La Pilarica””. 
 
          CONSIDERANDO: los fundamentos expuestos en Sala respecto al tema. 
 

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

 
 

R E S U E L V E: 
 
 

 1.- Dispónese que el presente asunto referente a: “Compra del inmueble 
padrón urbano 16014, que forma parte del entorno del predio de “La Pilarica”” , 
permanezca como punto en el Orden del Día. 
 2.- Regístrese, etc. 
Carp. Nº 887/2006.  Entrs. Nos. 5371/2007, 7381/2008 y 7950/2008. 
Exp. A 291.612. 
 
 

 CRISTINA  CASTRO 
                                                                                          Presidenta.   Dr. DANTE  
HUBER 
Secretario General. 
 
MM/MALL. 
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PUNTO 4 
Canelones, 8 de junio de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5274/09    ENTRADA: 10200/09           EXP.: 2009-81-1030-00123 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Gerardo Remigio Sande Castro, titular de C.I. 1.759.378-1, 
quita de $ 14.674, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 21832, Código Municipal 149946, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar al Sr. Gerardo Remigio Sande Castro, titular de C.I. 1.759.378-1, 
quita de $ 14.674, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 21832, Código Municipal 149946, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

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

Aprobado: 5/8.           
 
   

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1.  

 
CARPETA: 5278/09          ENTRADA: 10.204/09          EXP.: 2008-81-1030-03469 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Lorena Claudia De León Carabajal, titular de C.I. 
3.723.019-5, quita de $ 33.649, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 16866, Código Municipal 134281, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad  Paso Carrasco. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Lorena Claudia De León Carabajal, titular de C.I. 3.723.019-
5, quita de $ 33.649, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 16866, Código Municipal 134281, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad  Paso Carrasco. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
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MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5273/09      ENTRADA: 10.199/09            EXP.: 2008-81-1030-01879 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Julia Isabel Machado Casales, titular de C.I. 2.515.418-9, 
quitas de $ 22.089 y $ 23.452, que surgen de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente a los Padrones 14968 y 15019, Códigos Municipales 137169 y 
137202,  respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad  El Pinar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Julia Isabel Machado Casales, titular de C.I. 2.515.418-9, 
quitas de $ 22.089 y $ 23.452, que surgen de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente a los Padrones 14968 y 15019, Códigos Municipales 137169 y 
137202,  respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad  El Pinar. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
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MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5270/09      ENTRADA: 10.194/09         EXP.: 2008-81-1030-03466 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Laura Fernández Cordano, titular de C.I. 1.985.225-
0, quita de $ 43.479, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 15287, Código Municipal 153971, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad  El Pinar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. María Laura Fernández Cordano, titular de C.I. 1.985.225-0, 
quita de $ 43.479, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 15287, Código Municipal 153971, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad  El Pinar. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
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MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 



 

 

24 

Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5276/09          ENTRADA: 10202/09         EXP.: 2008-81-1030-03458 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Héctor Raúl Andrade Souto, titular de C.I. 1.210.566-0, quita 
de $ 1.884, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 11616, Código Municipal 125349, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Solymar, descontando al momento de regularización las 
entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar al Sr. Héctor Raúl Andrade Souto, titular de C.I. 1.210.566-0, quita 
de $ 1.884, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 11616, Código Municipal 125349, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Solymar, descontando al momento de regularización las 
entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

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

Aprobado: 5/8.           
 
   

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 



 

 

25 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5264/09          ENTRADA: 10.188/09        EXP.: 2009-81-1030-00111 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Lelia Nilza Ledesma de los Santos, titular de C.I. 
1.290.425-8, quita de $ 11.003, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 37866, Código Municipal 132159, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad  Solymar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Lelia Nilza Ledesma de los Santos, titular de C.I. 1.290.425-
8, quita de $ 11.003, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 37866, Código Municipal 132159, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad  Solymar, descontando al momento de la regularización 
las entregas a cuenta realizadas oportunamente.. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5277/09       ENTRADA: 10.203/09        EXP.: 2008-81-1030-03455 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Norma Gladys Comesaña Alvarez, titular de C.I. 1.052.932-
3, quita de $ 27.690, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 14235, Código Municipal 136711, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad  El Pinar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Norma Gladys Comesaña Alvarez, titular de C.I. 1.052.932-
3, quita de $ 27.690, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 14235, Código Municipal 136711, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad  El Pinar, descontando al momento de la regularización 
las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1.- 

 
CARPETA: 1631/06   

 ENTRADA: 9882/09   

 

EXPEDIENTE: 2008-81-1090-00203 Agdo. 

WW 24.945 

 
VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando  

anuencia para aplicar multa de 350 UR, al valor de la fecha de su pago, a la firma 
BRACORAL S.A., por obras sin permiso municipal, en el Padrón 45371, manzana 527, solar 
4, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, con frente a Avda. Pérez Butler esquina calle 
Océano Pacífico, localidad catastral Ciudad de la Costa. 

 
RESULTANDO:  I) que por Resolución Nº 4615 de fecha 27/09/06, se remitieron 

las presentes actuaciones a la Junta Departamental solicitando anuencia para aplicar multa de 
189 UR (ciento ochenta y nueve unidades reajustables), al valor de la fecha de su pago, a la 
firma "BRACORAL S.A.", equivalente a 0,30UR por 630m.c. edificados sin permiso 
municipal, en el citado predio; 
     II) que por Resolución Nº 808 de fecha 20/12/06, este 
Legislativo devuelve los presentes, dado que surgen observaciones en la liquidación de la 
multa de referencia y que la firma mencionada en la misma es comodataria y no propietaria 
del bien en cuestión; 
              III) que de certificación notarial que luce de fojas 17 a 19 e 
informe de Asesoría Notarial de fecha 28/05/07, surge que la firma "CANALBLU S.A.", 
propietaria del referido bien, confirió autorización expresa a la firma "BRACORAL S.A." 
para llevar a cabo una obra de edificación en el bien en cuestión por cuenta y cargo de la 
última firma nombrada; 
      IV) que con fecha 18/06/07 el Sector Planificación Territorial y 
Acondicionamiento Urbano de la Junta Local de Ciudad de la Costa rectifica monto de 
sanción a aplicar, el cual ascendería a 378 UR equivalente a 0,30UR por 630m.c. construidos 
sin permiso municipal, mayorada en un 200%, pero de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 15851 
Art. 210 corresponde aplicar multa de 350UR, notificándose al Sr. Jorge Núñez Seoane, 
C.I.1.696.025-4 en calidad de representante legal de la firma "BRACORAL S.A.".  
        

CONSIDERANDO: I) que se solicito informe conjunto de Asesoría Jurídica  y 
Notarial, inserto a fojas 31 de estos obrados, expresando que respecto del sujeto pasivo de la 

multa aplicada, deberá ser sancionado el propietario del predio en cuestión y no la persona 
jurídica comodataria; 

         II) que en función del citado informe, esta Comisión estima 
pertinente devolver a la Comuna estas actuaciones. 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER  a la Intendencia Municipal los presentes obrados, en función del 



 

 

31 

informe jurídico-notarial inserto a fojas 31, relacionado con  solicitud de anuencia para aplicar 
multa de 350 UR, al valor de la fecha de su pago, a la firma BRACORAL S.A., por obras sin 
permiso municipal, en el Padrón 45371, manzana 527, solar 4, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, con frente a Avda. Pérez Butler esquina calle Océano Pacífico, localidad 
catastral Ciudad de la Costa. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/8.        
 

   
NORA RODRÍGUEZ.  

Presidente. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 
RICARDO GARCÍA. 

 
DANIEL GONZÁLEZ. 

 
MIGUEL MUNIZ. 
 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5266/09          ENTRADA: 10190/09       EXP.: 2008-81-1030-03460 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Nestor Adrián Birriel Lemes, titular de C.I. 2.971.206-6, quita 
de $ 3.634, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 9248, Código Municipal 121995, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Lagomar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar al Sr. Nestor Adrián Birriel Lemes, titular de C.I. 2.971.206-6, quita 
de $ 3.634, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 9248, Código Municipal 121995, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Lagomar. 

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

Aprobado: 5/8.           
 

   
NORA RODRÍGUEZ.  

Presidente. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5267/09          ENTRADA: 10.191/09       EXP.: 2008-81-1030-03453 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Marta Graña Inzua, titular de C.I. 932.856-4, quita de 
$ 6.039, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 28375, Código Municipal 129811, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad  Solymar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. María Marta Graña Inzua, titular de C.I. 932.856-4, quita de 
$ 6.039, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 28375, Código Municipal 129811, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad  Solymar. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
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MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5265/09          ENTRADA: 10189/09           EXP.: 2009-8-81-1030-00112 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Alicia Isabel Amores Alvarez, titular de C.I. 901.008-0, 
quita de $ 36.664, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 11490, Código Municipal 148814, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Alicia Isabel Amores Alvarez, titular de C.I. 901.008-0, 
quita de $ 36.664, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 11490, Código Municipal 148814, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

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

Aprobado: 5/8.           
 
 
   

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5263/09      ENTRADA: 10.187/09           EXP.: 2008-81-1030-01548 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Ivonne Martínez Almada, titular de C.I. 1.161.953-3, 
quitas de $ 9.118 y $ 11.771, que surgen de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente a los Padrones 36275 y 36347, Códigos Municipales 
142196 y 131781,  respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad  
Solymar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. María Ivonne Martínez Almada, titular de C.I. 1.161.953-3, 
quitas de $ 9.118 y $ 11.771, que surgen de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente a los Padrones 36275 y 36347, Códigos Municipales 
142196 y 131781,  respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad  
Solymar. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
MIGUEL BENGASI. 

 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5268/09          ENTRADA: 10192/09         EXP.: 2008-81-1030-03451 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Ruben María Dulcini Maceda, titular de C.I. 609.773-8, quita 
de $ 10.173, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 535, Código Municipal 169047, de la 8ª Sección Judicial 
del Departamento, localidad Biarritz. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar al Sr. Ruben María Dulcini Maceda, titular de C.I. 609.773-8, quita 
de $ 10.173, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 535, Código Municipal 169047, de la 8ª Sección Judicial 
del Departamento, localidad Biarritz. 

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

Aprobado: 5/8.           
 

   
NORA RODRÍGUEZ.  

Presidente. 
UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5269/09          ENTRADA: 10.193/09        EXP.: 2009-81-1030-00001 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a las Sras. Gloria Sonia Charle Roldan y Alicia Charle Roldan, 
titulares de C.I. 1.790.410-6 y 1.790.411-2 respectivamente,  quita de $ 31.975, que surge de 
la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 21318, 
Código Municipal 149767, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad  Solymar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a las Sras. Gloria Sonia Charle Roldan y Alicia Charle Roldan, 
titulares de C.I. 1.790.410-6 y 1.790.411-2 respectivamente,  quita de $ 31.975, que surge de 
la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 21318, 
Código Municipal 149767, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad  Solymar. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
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MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 8 de junio de 2009. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA: 5275/09          ENTRADA: 10.201/09           EXP.: 2008-81-1030-03434 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Isolina Araujo Peña, titular de C.I. 1.455.811-2, quita de $ 
64.242, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 22056, Código Municipal 127441, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad  Solymar. 

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

los valores de aforo, generados en el ejercicio 2008 conforme a las disposiciones del Decreto 
45/07, de fecha 19/11/07;  

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

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referendum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Isolina Araujo Peña, titular de C.I. 1.455.811-2, quita de $ 
64.242, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 22056, Código Municipal 127441, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad  Solymar. 

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

Aprobado: 5/8.           
  

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
GUSTAVO SILVA. 
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MIGUEL BENGASI. 
 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 5 
Canelones, 8 de junio de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1.- 

 
CARPETA: 5217/09   ENTRADA: 10097/09   EXPEDIENTE: 2009-81-1020-00710 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para efectuar la transmisión del derecho de uso en los bienes funerarios detallados 
en Of. Nº 11/08, fs. 112, del patrimonio de una persona física, Sr. Luis Villamayor, al 
patrimonio de una persona jurídica “Empresa Villamayor S.A.”, a través de una escritura 
pública de Cesión de Derechos. 

 
       RESULTANDO:  I) que por lo expuesto en el Oficio Nº 11/2008 de fecha 7 de 
Noviembre de 2008, ante la solicitud del Sr. Luis Villamayor de transmisión del derecho de 
uso en los bienes funerarios expresados en dicho Oficio a nombre de la Empresa Villamayor 
S. A., no se encuentra prevista por la Ordenanza de Necrópolis Nº 2763/1980 de fecha 29 de 
Agosto de l980; 
         II) que las Administraciones anteriores permitieron el uso de 
tales bienes sin regularizar la titularidad de los mismos por el Sr. Luis Villamayor, que a partir 
del 30 de Junio de 1992, clausuró su empresa de pompa fúnebre, 
     III) a los efectos de no afectar derechos de los contribuyentes 
que son ajenos a tales procedimientos administrativos, los Títulos de los bienes funerarios de 
referencia fueron entregados con acuerdo de la Dirección General Jurídico Notarial, 
 

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 efectuar la transmisión del 
derecho de uso en los bienes funerarios que seguidamente se detallan: 

a) Nicho Nº 64ª, Sector A, del Cementerio de Las Piedras; 
b) Nicho Urnario Nº 110, Sector F, del Cementerio de Las Piedras; 
c) Nicho Urnario Nº 49, Sector A, del Cementerio de La Paz; y  
d) Nicho Panteón Nº 29, Sector A, del Cementerio de Las Piedras, 

del patrimonio de una persona física, Sr. Luis Villamayor, al patrimonio de una persona 
jurídica “Empresa Villamayor S.A.”, a través de una escritura pública de Cesión de Derechos. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 7/8.        
 

NORA RODRÍGUEZ.  
Presidente. 

UBALDO AITA. 
Vicepresidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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GUSTAVO SILVA. 
 

MIGUEL BENGASI. 
 
RICARDO GARCÍA. 

 
MIGUEL MUNIZ. 

 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 6 
Canelones, 15 de junio de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 

VISTO: el presente 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.  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; del asunto que a continuación se detalla: 
Carpeta   Entrada     Asunto 
30/09  10228/09 Tribunal de Cuentas remite oficio 3723/09, relacionado a  
reiteraciones de gastos observados por el Cr. Delegado de este Legislativo correspondiente a 
los meses de enero, marzo y abril de 2009. 

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

 
NORA RODRÍGUEZ 

Presidenta 
 

UBALDO AITA 
Vicepresidente 

ALEJANDRO SILVA 
 
GUSTAVO SILVA 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
 
LUIS GARRIDO 

 

 
 
 
MARIA ELENA LASA.  ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 7 
Canelones, 17 de junio de 2009. 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA 5232/09.             Expte.: 2008-81-1090-01755.        Entrada: 10122/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con inquietud planteada por vecinos del balneario Las Toscas, para designar a la 
calle conocida como Rambla Costanera, de la 18va. Sección Judicial del Departamento, con el 
nombre de Alfredo Zitarrosa. 

RESULTANDO: I) que la presente iniciativa cuenta con el aval de la Junta Local de 
Parque del Plata, aprobado en fecha 26 de enero de 2009 que luce a fs. 10 .  

                             II) que de informe de la Dirección General de Planificación Física y 
Acondicionamiento Urbano surge que la calle en cuestión no tiene asignado nombre 
específico.  

CONSIDERANDO: que esta Comisión comparte  lo propuesto, estimando pertinente 
acceder a lo solicitado.  

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, y a lo establecido en el Art. 19, numeral 
31 de la Ley Orgánica Municipal, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la aprobación del 
siguiente: 

 
 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  

 
1. DESIGNAR, con el nombre de Alfredo Zitarrosa, la Rambla Costanera 

comprendida entre calle A hasta calle F, de la 18va. Sección Judicial del Departamento, 
balneario Las Toscas. 

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

 
LYLIAM ESPINOSA 

                 Presidenta 
 

JUAN TOSCANI 
 

DANIEL PASQUALLI 

 

JUAN PEDRO SUAREZ 

 
RAUL DETOMASI 

 
 

 Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 8 
Canelones, 17 de junio de 2009. 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA 5231/09.     Expte.: 2009-81-1233-00093.                 Entrada: 10121/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con inquietud planteada por vecinos del balneario La Floresta, para designar a la 
calle conocida como Rambla del Arroyo Sarandí, de la 23ra. Sección Judicial del 
Departamento, con el nombre de Juan Antonio “Cacho” Santiago. 

RESULTANDO: I) que la presente iniciativa cuenta con el aval de la Junta Local, 
aprobado  en fecha 13 de febrero de 2009 que luce a fs. 8.  

                             II) que de informe de la Dirección General de Planificación Física y 
Acondicionamiento Urbano surge que la calle en cuestión no tiene asignado nombre 
específico.  

CONSIDERANDO: que esta Comisión comparte  lo propuesto, estimando pertinente 
acceder a lo solicitado.  

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, y a lo establecido en el Art. 19, numeral 
31 de la Ley Orgánica Municipal, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la aprobación del 
siguiente: 

 
 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  

 
1. DESIGNAR, con el nombre de Juan Antonio “Cacho” Santiago, a la calle 

conocida como Rambla del Arroyo Sarandí, de la 23ra. Sección Judicial del Departamento, 
balneario La Floresta. 

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

LYLIAM ESPINOSA 
          Presidenta 

 
JUAN TOSCANI 

DANIEL PASQUALI 

 

JUAN PEDRO SUAREZ 

RAUL DETOMASI 
 
 
 

 Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 9 
Canelones, 30 de Junio de 2009. 

 
COMISIÓN PERMANENTE No. 9 
 
CARPETA No. 5152-09  Entrada No. 9927-09 
 
VISTO: la nota presentada por vecinos de Lomas de Solymar Norte,  km. 25.800 de 
la Avda. Giannattasio solicitando la  limpieza y alumbrado del Parque No. 3 ubicado 
en las intersecciones de Avda. de las Garzas, Calle de los Cardenales, Calle de los 
Dorados. 
 
RESULTANDO: que el mencionado parque no cuenta con alumbrado público, y se 
encuentra cubierto de malezas, representando riesgos para quienes tienen que 
pasar a tempranas horas de la mañana para ir a trabajar o cuando regresan a sus 
hogares. 
 
CONSIDERANDO: que esta Comisión al igual que la Comisión Permanente Nº 2, 
estima pertinente remitir los presentes obrados a la Intendencia Municipal para que a 
través de sus oficinas competentes busque una pronto solución a la problemática 
planteada por los vecinos. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente No. 9, sugiere 
la aprobación del siguiente;  
 

PROYECTO DE RESOLUCION: 
 
1º.) REMITIR a la Intendencia Municipal los presentes obrados relacionados con 
solicitud de alumbrado y limpieza del Parque No. 3 ubicado en las intersecciones de 
Avda. de las Garzas, Calle de los Cardenales, calle de los Dorados de Lomas de 
Solymar Norte, km. 25.800 de la Avda. Giannattasio, para que a través de sus 
oficinas competentes, se busque una solución al petitorio presentado por los 
vecinos. 
 
2º.) APLICAR la excepción prevista en el inciso 3º del Artículo 72  del Reglamento 
Interno. 
 
3º) REGÍSTRESE, etc.. 
 
 Aprobado por UNANIMIDAD   (4 votos en 4). 
 
                                                                                                  JULIO VARONA. 
                                                                                                          Presidente 
GABRIELA MARTÍNEZ. 

Vicepresidenta 
                                                                                       
ROBIN CARABALLO.                                                    ARÍSTIDES ÁLVAREZ. 
    

VIVIAN GUILLÉN 
Secretaria de Comisión 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Siendo la hora 18:20, se dará cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Ruben Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Señora Presidenta: como los asuntos entrados han sido 

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

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

formulada por el señor Edil Ruben Suárez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 16 en 17. AFIRMATIVA. 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se decidió suprimir son los siguientes:) 
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4.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE ACCIÓN DE LA 

 ORDENANZA REFERENTE AL ENVASADO DE  

PRODUCTOS ARTESANALES. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra el señor Edil Miguel Bengasi. 

SEÑOR BENGASI.- Señora Presidenta: hace ya unos diez o quince días se puso en marcha 

la ordenanza referente al envasado de productos artesanales, que fue votada en esta Junta en 

agosto del año pasado. Esta ordenanza contempla a un montón de personas que no tenían 

posibilidad de tener su propio negocio con el registro bromatológico vigente, porque 

necesitaban una característica especial para poder trabajar.  

 El tema fue tratado por varias Comisiones de esta Junta --la de Salud, la de Asuntos 

Rurales y la de Industria y Comercio– y todas las bancadas lo votaron, si bien no por mayoría, 

todas participaron en la votación de este proyecto, que le dará la oportunidad a esa gente de 

tener un registro bromatológico para sus productos. 

 Como hay subgrupos de producción artesanal que no están comprendidos en esta 

ordenanza, creemos que es necesario realizar algún tipo de modificación para que también 

sean contemplados, por ejemplo, fabricantes de golosinas, gente que hace pizzas o bizcochos 

artesanales, por decir algún rubro. Estos se han acercado a las Juntas Locales para definir su 

posición frente a esta ordenanza y no están contemplados. Entonces, vamos a solicitar por este 

medio que las Comisiones que trataron el tema le pidan a la Intendencia Municipal que realice 

algún tipo de modificación a la ordenanza vigente con el fin de que se amplíe el campo de 

acción que ella contempla.  

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

Contralor Sanitario de la Intendencia Municipal de Canelones y a las Comisiones Nos. 3, 4 y 

6 de este Cuerpo.  
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5.- AMPLIACIÓN DE REDES DEL AGUA PROVENIENTE DE LA 

   LAGUNA DEL CISNE, EN LA ZONA DE SALINAS.  

 

 

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

SEÑOR MORANDI.-  Señora Presidenta, señores Ediles: queremos plantear en el seno de 

este Cuerpo un tema que nos preocupa sobremanera.  

En la zona de Salinas, sobre la calle Solís, al norte, OSE viene desarrollando una 

obra de ampliación de redes del agua proveniente de la Laguna del Cisne. Esta obra se está 

llevando a cabo sobre esa importante arteria del balneario, la cual, antes de fin de año fue 

contemplada por la Intendencia Municipal de Canelones en el programa de alumbrado. Según 

tengo entendido, uno de los principales promotores del alumbrado de esta calle fue la propia 

OSE; insistió en la necesidad de iluminación de esta arteria que conduce a la usina 

potabilizadora de la localidad. Por allí se desplazan continuamente funcionarios a distintas 

horas del día, como así también vehículos de la empresa. Coincidimos con lo que se plantea: 

que dicho alumbrado es necesario y el beneficio se extiende a una gran cantidad de vecinos 

que pueblan la zona, pero lo que nos inquieta es que el proceso de plantar las columnas 

finalizó a fines del año pasado--con un costo importante para la Administración municipal-- y 

a principios de este año dichas columnas tuvieron que ser retiradas debido a la mencionada 

obra de OSE.  

 Por información extraoficial recabada, tengo entendido que el costo de extracción 

asciende a varias decenas de miles de dólares, y lo que más nos preocupa es que por 

imprevisión o por negligencia de los funcionarios municipales abocados a esta tarea o por la 

falta de comunicación entre organismos, los canarios nos veamos obligados a desembolsar 

por la misma obra el triple de su valor, en el entendido que la iluminación vuelva a ser 

instalada. Si este suceso hubiese ocurrido en una empresa privada, estoy seguro de que los 

responsables de tan onerosa pérdida serían pasibles de las más severas sanciones.  

 En razón de lo expuesto, creo que esta denuncia debe dar lugar a una investigación por 

parte de esta Junta Departamental, en su cometido esencial que es el de contralor del 

Ejecutivo municipal y en su carácter de representante legítimo y garante de la ciudadanía del 

departamento.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se envíe a los medios de 

comunicación acreditados ante este Legislativo. 
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6.- REUBICACIÓN DE LA FERIA VECINAL DE NEPTUNIA. 

 

 

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

SEÑOR MORANDI.- Señora Presidenta: en el día de hoy quiero referirme a la reubicación 

de la feria vecinal de Neptunia, que se desarrolla los domingos por la mañana sobre la avenida 

Los Pinos. Hace unos cuantos días se viene discutiendo, por parte de la Junta Local de Salinas 

y los feriantes, su reubicación. A este respecto los ediles locales del Partido Nacional ya hace 

más de un año plantearon como solución que dicha feria se retirara una cuadra de la Ruta 

Interbalnearia, con el fin de mejorar la seguridad en el tránsito, como así también facilitar la 

circulación vehicular. El proyecto fue acompañado por todos los ediles de dicha Junta en una 

primera instancia. La inminente instalación de semáforos en ese cruce de la Interbalnearia --

digo inminente porque la obra de colocación lleva ya más de dos meses, lo que a los ojos de 

los vecinos parece ser un tiempo bastante exagerado--, hace de esa avenida el lugar propicio 

para que siga funcionando la feria. Trasladarla hacia otro punto, como se está planteando en la 

Junta Local, lo que haría sería generar el problema de seguridad en otro lado. El retiro de la 

feria una cuadra hacia el norte parece ser la solución más adecuada y la que contempla en 

forma más amplia a los involucrados.  

 También quisiéramos solicitar por este medio a las autoridades del Ejecutivo 

departamental la limpieza del cantero central de la avenida y la conexión de las distintas calles 

transversales que desembocan en ésta, con sus cruces respectivos en dicho cantero. 

Asimismo,  solicitamos el destacamento de inspectores de tránsito municipales, con el fin de 

ordenar la circulación en dicha feria.  

 En este sentido, quisiera pedir a la Dirección de Tránsito la colocación de letreros de 

“prohibido estacionar” en el cantero central de la Avenida Julieta, en Salinas, o en su defecto, 

que se habilite un estacionamiento en dicho cantero,  pues los desprevenidos vecinos que 

llegan a la feria de los jueves estacionan --a instancias de varios cuida-coches que trabajan 

allí, quienes les indican ese lugar como apropiado-- y luego, cuando llegan los inspectores de 

tránsito, son multados porque el lugar no está habilitado para estacionamiento.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se envíe a las Direcciones 

mencionadas del Ejecutivo departamental, a las Comisiones correspondientes de la Junta 

Departamental y a la Junta Local de Salinas.  
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7.- PLANTEAMIENTO RELACIONADO CON MEJORAS 

EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 
 

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

(Es la hora 18:30) 
 
 

Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor Edil Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: reconozco todo lo que se ha hecho para que este 

lugar tan frío sea más confortable y así permitir a los Ediles trabajar mejor, pero creo que en 

la cocina también es necesaria la instalación de aire acondicionado, así como también de un 

calentador de agua.  

 De todas maneras, reitero, reconozco lo que se ha hecho. 
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8.- RECLAMO DE VECINOS POR TRASLADO 

 DE UN CONTENEDOR DE BASURA. 

 

 

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

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: vecinos de las Piedras que residen en la calle 

Rivera, cerca de donde está ubicada la estatua de Julio Sosa y la Seccional, me hicieron llegar 

la inquietud de que no cuentan con contenedor de basura porque fue trasladado a dos cuadras 

de allí. 

 Ya que tuvieron la amabilidad de dirigirse a mi persona, quiero trasmitir esta situación 

al señor Intendente Municipal de Canelones y al señor Secretario de la Junta Local de Las 

Piedras.  
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9.- SOLICITUD DE ASISTENCIA AL AGRO.  

 

 

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

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: la gente que se dedica a la vitivinicultura, a la 

fruticultura, a la lechería está pasando por uno de los peores momentos de los últimos años. 

Cuando cayeron los precios internacionales la repercusión fue enorme porque no pudieron 

rehacerse. Hubo dos o tres años buenos y después “cayó” todo. El costo del combustible está 

haciendo mella en ese sector. 

 Estoy de acuerdo con que se trabaje con bueyes –mucha gente lo hace--, pero no tiene 

el rendimiento que el país productivo requiere. Por eso, señora Presidenta, sería bueno que, 

por lo menos hasta el 2010, se fijara una rebaja en el gasoil para los tractores. Muchos 

políticos me han dicho que el día que se venda ese gasoil barato se le va a poner a los autos, a 

los camiones, a las camionetas. 

 Hace unos días estuve hablando con una persona que fue a Italia a buscar máquinas 

para vender en Uruguay y me decía lo siguiente: en aquél país el gasoil tiene otro color y si 

los representantes del Ministerio comprueban que ese combustible se ha cargado en un 

vehículo que no corresponde, la pena para el infractor es de diez años de cárcel. 

 Así que, si hay voluntad de todos los partidos políticos, habría que darle una “manito” 

al agro, ya que, reitero, está pasando uno de los peores momentos de los últimos años; sobre 

todo en Canelones, donde hay numerosas quintas chicas y mucha gente que se dedica a esa 

actividad. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al señor Presidente de la 

República; al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y a las tres fuerzas políticas 

representadas en la Junta Departamental. 
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10.- CARGOS DE PARTICULAR CONFIANZA EN  

LA INTENDENCIA MUNICIPAL. 

 

 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: hace cuatro años venimos denunciando cosas que 

se hacen mal en el departamento. Y no lo digo pensando únicamente en la Administración, 

sino también en lo que es malo para los vecinos. 

 El 12 de julio de 2005, sólo con los votos de la bancada oficialista, aquí se aprobó la 

creación de un montón de cargos de particular confianza. Indudablemente marcaron una 

reestructura municipal que, en primera instancia, fue onerosa, cara para los canarios, pero 

además violó, en muchos aspectos, la carrera administrativa. 

 Durante la discusión que la oposición generó frente a la propuesta del en ese momento 

reciente Gobierno municipal, con el doctor Marcos Carámbula a la cabeza, se nos dijo que las 

personas que se estaban designando para ocupar los cargos de particular confianza tenían 

calidad humana y honestidad para hacerlo. 

 A lo largo de estos años se siguieron haciendo diferentes reestructuras y podemos 

decir que actualmente hay 165 cargos de particular confianza, con un sueldo promedio de 

$39.957,50. A eso tenemos que sumarle 338 compensaciones de sueldos, a un promedio –sólo 

a un promedio—de $10.315. Eso lo estamos pagando todos los canarios, supuestamente para 

mejorar la gestión. Supuestamente se lo estamos dando a gente honesta, a gente idónea que el 

departamento necesita. 

 Ahora, hay cosas que no cierran, porque a todo ese dinero hay que sumarle los 

U$S600.000 que se perdieron en veinticuatro horas por la compra de una deuda por la 

empresa liquidadora THESIS; hay que sumarle todos los desfasajes que hubo en los adelantos 

por caja chica y por vales a diferentes directores, que si sumamos en los cuatro años… Porque 

no es únicamente lo que pasó con la última observación del Tribunal de Cuentas; en los 

últimos cuatro años subieron los $120.000.000 que nunca llegaron a ser registrados en la 

forma ni en la fecha en que se gastaron. 

 ¡Esa es la plata que está manejando, de forma totalmente irregular, la Administración 

municipal que hoy encabeza el doctor Marcos Carámbula! ¡Esa es la plata que ponen los 

canarios diariamente! 

 Hoy se les está exigiendo un cambio de chapa. Hace unos meses se les mintió  porque 

se les dijo que era obligatorio. Después, acá, el señor Yamandú Orsi, tuvo que reconocer que 

no lo era. ¡Lo que se necesitaba era plata! La plata se está yendo en prebendas, pero también 
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parece que se la están llevando algunas de estas personas que nos presentaron como honestas, 

idóneas para ocupar cargos de particular confianza. 

 Hoy la prensa nacional ha dado la noticia de que un asesor directamente vinculado al 

Intendente Municipal ha sido procesado por robo de combustible. Se trata de una persona 

muy allegada al Intendente. Tan allegada que, en un comercio en el que yo me encontraba, en 

la zona Vista Linda --donde él vivía antes de abandonar a su familia para amancebarse por 

ahí--, llegó a decir: “Me están pagando esta plata por cebarle mate al Intendente Municipal”. 

 Indudablemente, el dolo no se cometió desde el lunes pasado hasta la fecha, sino desde 

mucho antes, pero recién después de las elecciones nos enteramos de que el Intendente 

Municipal se dio cuenta de que estaba faltando combustible y que el responsable era uno de 

los integrantes de su plantel de particular confianza, honesto e idóneo como se nos dijo acá. 

 Señora Presidenta: si esto pasa con quien le ceba mate a Carámbula, ¡qué pasará con 

las otras cien y pico de personas que ocupan cargos de particular confianza! Recordemos que 

todas esas designaciones fueron firmadas por el doctor Marcos Carámbula. Lamentablemente, 

en estas manos está el departamento. 

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

señor Intendente Municipal, al Jefe de Policía de Canelones, al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Colorado y a todas las bancadas de esta Junta Departamental. 
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11.- CAMBIA, TODO CAMBIA. 

 

 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: “cambia, todo cambia”, y las cosas siguen 

cambiando. 

 Todos recordarán los procedimientos que se llevaban a cabo en anteriores 

gobiernos departamentales, cuánto se le robaba a la Intendencia Municipal de Canelones. 

Todos recordarán cuando desde esta Junta Departamental se denunciaban ilícitos. Todos 

recordarán cómo desde Ejecutivos anteriores se encubría a los funcionarios corruptos: a 

aquellos funcionarios que se llevaron muchas cosas para su casa; cosas materiales, dinero en 

efectivo. A algunos no pudieron salvarlos y terminaron siendo procesados, a otros los 

encubrieron hasta último momento e incluso a alguno que fue procesado volvieron a tomarlo 

como funcionario. 

 Nosotros decimos: “cambia, todo cambia”. 

 Hoy nos enteramos por la prensa de robos de combustible en la Intendencia 

Municipal de Canelones, e intentamos informarnos sobre qué fue lo que pasó. Hete aquí la 

diferencia. Es el señor Intendente Municipal quien denuncia los hechos, luego de realizarse un 

seguimiento ante la sospecha de que alguien estaba cometiendo un delito. El propio 

Intendente Municipal le pide a la Justicia que investigue y llegue al culpable, y eso fue lo que 

se hizo. Aclaremos, además, señora Presidenta, que no se trata de una persona que ocupa un 

cargo de particular confianza. En esta Junta Departamental todos conocemos el listado de 

cargos de particular confianza, y la persona que está siendo investigada—no sabemos si ya 

fue procesada, pero está muy comprometida—no figura. Tiene que quedar bien claro. 

 También debe quedar claro cómo este funcionario tiene la oportunidad de cometer 

el ilícito. Consiguió un aparatito que el Gobierno anterior dejó discriminado, pero que esta 

Administración nunca pudo saber ni siquiera dónde estaba, si en maquinaria o en camiones 

que quedaron tirados en terrenos baldíos, porque así quedó este departamento, al libre 

albedrío de cualquiera. 

 Las cosas han cambiado, señora Presidenta, y han cambiado mucho. A todo aquel 

que se salga de la senda correcta, esta Administración le hace un seguimiento y lo denuncia; 

en este caso, posiblemente sean procesados el referido funcionario y algún otro que esté 

involucrado, porque sabemos que la Justicia está actuando. Por eso tenemos la tranquilidad y 

la conciencia bien tranquila de que con este Gobierno hubo un cambio en este departamento. 

No se casa con los funcionarios: aquél que es corrupto y deba ir a la cárcel, irá. Jamás 
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encubriremos como se hizo históricamente en este departamento. En esta Junta Departamental 

se  denunció—incluso en una Comisión Investigadora cuyas conclusiones aún están en manos 

de la Justicia—a muchísimos funcionarios que durante años se llenaron los bolsillos con el 

dinero de los contribuyentes y fueron encubiertos también durante años. 

 Cambia, todo cambia. 

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

Senadores, a la Cámara de Diputados, al Ejecutivo comunal y a los medios de prensa 

acreditados en esta Junta Departamental.   
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12.- ACLARACIÓN DE LA MESA.  

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de comenzar con la consideración del Orden del Día, tiene 

la palabra el Secretario General para una aclaración. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Del asunto que figura en cuarto término del Orden 

del Día debe ser retirada la Carpeta Nº1631/06, dado que es un expediente que no refiere a 

quitas y fue incluido en este punto por error. 

 



 

 

64 

13.- TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO COMUNICANDO 

OBSERVACIONES DE GASTOS DE LA COMUNA. 

 

 

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

Orden del Día: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO COMUNICANDO 

OBSERVACIONES DE GASTOS DE LA COMUNA.- Informe Comisión Permanente Nº1. 

Resolución de la Junta Departamental 2742 de fecha 5 de junio del corriente.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carp. 51/09) (Rep. 36).” 

 En discusión. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono que este 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:) 

 

___________22 en 23. AFIRMATIVA. 

 

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: 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 Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

___________22 en 23. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Es la hora 18:45) 
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14.- REPUDIO ANTE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS. 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19.01) 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Solicito que se dé lectura a los asuntos ingresados como graves 

y urgentes y exposiciones presentadas al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

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:) 

 

____________ 17 en 17.  AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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15.- EX EDIL JUAN JOSÉ QUINTEROS: 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:) 

 

____________ 21 en 22. AFIRMATIVA. 

 

 La Mesa invita al Cuerpo y a la Barra a ponerse de pie y realizar un  minuto de 

aplausos. 

 

(Así se hace:) 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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16.- FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DEL SEÑOR 

 DIPUTADO RICHARD CHARAMELO. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por la bancada de Ediles del 

Partido Nacional 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:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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17.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese lectura al asunto ingresado como grave y urgente en primer 

término. 

 

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 23. AFIRMATIVA. 

 

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

 

(Se lee:) 
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Canelones, 3  de julio de 2009. 

 
 
Señora Presidenta de la Junta Departamental, 
Edila CRISTINA CASTRO. 
S/Despacho. 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                      Los ediles abajo firmantes, integrantes de 
la Comisión Permanente Nº 1 “Asuntos Internos, Legales y Económico-
Financieros”, amparados en el Artículo 36º del Reglamento Interno, solicitan se 
incluya en la presente sesión con carácter de grave y urgente,  el siguiente tema: 
 
 

CARPETA: 550/06C   ENTRADA: 10.378/09 

 
Asunto: Régimen Especial de Retiro Jubilatorio o Retiro Incentivado para 

los funcionarios de la Junta Departamental de Canelones. 

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

 
 
                                                Sin otro particular, saludan atentamente 
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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:) 

 

____________ 23 en 24. AFIRMATIVA. 
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18.- CUARTOS INTERMEDIOS. 

 

 

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

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Solicito un cuarto intermedio de veinte 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:) 

 

____________ 23 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por veinte minutos. 

 

(Es la hora 19:10) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:39) 

  

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 que se prorrogue la hora de 

finalización de la sesión hasta agotar la consideración del 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:) 

 

___________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

 

___________  21 en 22. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por  quince minutos.  

 

(Es la hora 19:40) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:55) 

 

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

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- 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 Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Es la hora 19:56) 
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19.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 2º,  3º 7º Y 8º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-   Habiendo número, continúa la sesión.   

 

(Es la hora 19:57) 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra. 

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

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

votar en bloque.  

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

formulada por  el señor Edil Gustavo Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Mociono votar en bloque los asuntos que figuran en segundo, 

tercer, séptimo y octavo término del 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:) 

 

____________ 22 en 24.  AFIRMATIVA 

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

 
2.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 5736, 4ta. SECCIÓN JUDICIAL. Y 

ENAJENARLO EN DONACIÓN MODAL A ANEP, LOCALIDAD CATASTRAL LAS 

PIEDRAS, DEPARTAMENTO DE CANELONES.-  Informe Comisión Permanente Nº5.- 
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Mayoría de dos tercios. (Carpeta Nº 5233/09) (Expediente Nº 2007-81-1010-00133) 

(Repartido Nº  36). 

 

3.- CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA ADQUIRIR LA 

TERCERA AVA PARTE INDIVISA DEL PADRÓN 16.014 Y OTORGAR ESCRITURA 

DE COMPRAVENTA POR LAS DOS TERCERAS AVAS PARTES DEL CITADO 

PADRÓN.- Informe Comisión Permanente Nº1.- Mayoría de dos tercios. (Carpeta Nº 887/06) 

(Repartido Nº 36). 

  

7.-DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “ALFREDO ZITARROSA” A LA  RAMBLA 

COSTANERA COMPRENDIDA ENTRE CALLE “A” A CALLE “F”, DEL BALNEARIO 

LAS TOSCAS 18va. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.- Informe Comisión 

Permanente Nº5.- Mayoría de dos tercios. (Carpeta Nº 5232/09) (Expediente Nº  2008-81-

1090-01755) (Repartido Nº 36). 

 

8.- DESIGNAR, CON EL NOMBRE DE “JUAN ANTONIO “CACHO” SANTIAGO”, A 

LA CALLE RAMBLA DEL ARROYO SARANDÍ, DE LA FLORESTA  23ra. SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-  Informe Comisión Permanente Nº5.- Mayoría de dos 

tercios. (Carpeta Nº 5231/09) (Expediente Nº 2009-81-1233-00093) (Repartido Nº  36). 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 

 



 

 

83 

           20.- SOLICITUD    DE      ANUENCIA     DE     LA    INTENDENCIA  

MUNICIPAL: CONCEDER QUITA SOBRE MONTO DE 

DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS 

CONEXOS  DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES Y 

TITULARES OBRAN EN LAS CARPETAS 

CORRESPONDIENTES. 

 

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

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

CONCEDER QUITA SOBRE MONTO DE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS  DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES 

Y TITULARES OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS:  

CARPETAS             PADRONES               TITULARES                           
 

5274/09 -------------------- 21832 ----------GERARDO R. SANDE 
5278/09 -------------------16866 ---------- LORENA C. DE LEON 
5273/09--------------------14968, 15019- JULIA I. MACHADO 
5270/09--------------------15287 ---------- MARIA L. FERNANDEZ  
5276/09 -------------------11616 ----------HECTOR R. ANDRADE 
5264/09 -------------------37866 ----------LELIA N. LEDESMA 
5277/09 -------------------14235 ----------NORMA G. COMESAÑA 
1631/06 -------------------45371 --------- BRACORAL S.A. 
5266/09------------------- 9248----------- NESTOR A. BIRRIEL 
5267/09 ------------------28375---------   MARIA M. GRAÑA 
5265/09 ------------------11490 --------- ALICIA I. AMORES 
5263/09 ------------------36275, 36347--MARIA I. MARTINEZ 
5268/09 ------------------535 ------------ RUBEN DULCINI 
5269/09 ------------------21318--------- GLORIA S. CHARLE YOTRA 
5275/09------------------22056----------ISOLINA ARAUJO PEÑA 
Mayoría Absoluta Parcial.- (Repartido Nº  36)”. 
 
 Por Secretaría se va a hacer una aclaración.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Secretaría aclara que en este punto no va la Carpeta 

Nº 1631/06. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  En discusión.  

   Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el asunto con el desglose de la  Carpeta 

Nº 1631/06. 

(Se vota:) 

____________ 21 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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21.- SOLICITUD DE  ANUENCIA PARA AUTORIZAR LA CESIÓN DEL USO DE 

   BIENES FUNERARIOS QUE SE DETALLAN EN OFICIO Nº 11/08, DE  UNA 

PERSONA FÍSICA A UNA PERSONA JURÍDICA. 

 

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

Orden del Día: “SOLICITUD DE  ANUENCIA PARA AUTORIZAR LA CESIÓN DEL 

USO DE BIENES FUNERARIOS QUE SE DETALLAN EN OFICIO Nº 11/08, DE  UNA 

PERSONA FÍSICA A UNA PERSONA JURÍDICA.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Global.- (Carpeta Nº 5217/09) (Expediente Nº 2009-81-1020-00710) 

(Repartido Nº  36)”. 

En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 24. AFIRMATIVA 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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22.- RECONSIDERACIÓN  DEL BLOQUE COMPUESTO POR LOS ASUNTOS  

QUE FIGURAN EN 2º, 3º, 7º Y 8º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Pido la palabra  

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

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señora Presidenta: mociono que se reconsidere el bloque 

votado, a los efectos de aplicarle 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 la reconsideración 

del bloque compuesto por los asuntos que figuran en segundo, tercer, séptimo y octavo 

término del Orden del Día.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. AFIRMATIVA. 
 

  Se pasa a considerar nuevamente los siguientes asuntos del Orden del Día:  
 
2.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 5736, 4ta. SECCIÓN JUDICIAL. Y 

ENAJENARLO EN DONACIÓN MODAL A ANEP, LOCALIDAD CATASTRAL LAS 

PIEDRAS, DEPARTAMENTO DE CANELONES.-  Informe Comisión Permanente Nº5.- 

Mayoría de dos tercios. (Carpeta Nº 5233/09) (Expediente Nº 2007-81-1010-00133) 

(Repartido Nº  36). 

 

3.- CONCEDER ANUENCIA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA ADQUIRIR LA 

TERCERA AVA PARTE INDIVISA DEL PADRÓN 16.014 Y OTORGAR ESCRITURA 

DE COMPRAVENTA POR LAS DOS TERCERAS AVAS PARTES DEL CITADO 

PADRÓN.- Informe Comisión Permanente Nº1.- Mayoría de dos tercios. (Carpeta Nº 887/06) 

(Repartido Nº 36). 

  

7.-DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “ALFREDO ZITARROSA” A LA  RAMBLA 

COSTANERA COMPRENDIDA ENTRE CALLE “A” A CALLE “F”, DEL BALNEARIO 

LAS TOSCAS 18va. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.- Informe Comisión 
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Permanente Nº5.- Mayoría de dos tercios. (Carpeta Nº 5232/09) (Expediente Nº  2008-81-

1090-01755) (Repartido Nº 36). 

 

8.- DESIGNAR, CON EL NOMBRE DE “JUAN ANTONIO “CACHO” SANTIAGO”, A 

LA CALLE RAMBLA DEL ARROYO SARANDÍ, DE LA FLORESTA  23ra. SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-  Informe Comisión Permanente Nº5.- Mayoría de dos 

tercios. (Carpeta Nº 5231/09) (Expediente Nº 2009-81-1233-00093) (Repartido Nº  36). 

 
 
  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque los asuntos que figuran en 

segundo, tercer, séptimo y octavo término del Orden del Día, aplicando la excepción prevista 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. NEGATIVA. 
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 23.- COMISIÓN   PERMANENTE   NÚMERO 1 REMITE 

        CARPETA    CON     PROPUESTA    DE   ARCHIVO,  

       (ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO INTERNO). 

 

 

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

Orden del Día: “COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 1 REMITE CARPETA CON 

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

Informe Comisión Permanente Nº1.-Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta 30/09) (Repartido 

Nº 36)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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24.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL  CARPETA 5152/09: NOTA    

        PRESENTADA POR VECINOS DE LOMAS DE SOLYMAR NORTE,  

KM. 25.800 DE  AVENIDA GIANNATTASIO. 

 

 

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

del Orden del Día: “REMISIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL  CARPETA 5152/09: 

NOTA PRESENTADA POR VECINOS DE LOMAS DE SOLYMAR NORTE, KM. 25.800 

DE  AVENIDA GIANNATTASIO.- Informe Comisión Permanente Nº9.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº 5152/09) (Repartido Nº 36)”. 

 En discusión 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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25.- INTENDENTE MUNICIPAL SOLICITA ANUENCIA PARA OTORGAR 

    VIABILIDAD URBANÍSTICA PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

 CONJUNTO HABITACIONAL. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en primer término: “INTENDENTE MUNICIPAL SOLICITA ANUENCIA PARA 

OTORGAR VIABILIDAD URBANÍSTICA PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

CONJUNTO HABITACIONAL.- Carpeta Nº 4935/09.Expediente Nº 2008-81-1221-00577. 

Entrada Nº 9539/09-10380/09”. 

 

(ANTECEDENTES:) 
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Canelones,  3 de julio de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 
 
Carpeta: 4935/09         Expte: 2008-81-1221-00577                Entradas: 9539/09 – 10380/09 
 

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. 

                                          IV) que mediante Oficio Nº 2009/036243/2 el Ejecutivo 
Departamental envía información complementaria en la que determina que el destino de la 
mencionada contrapartida será la construcción de un Centro Barrial en Colonia Nicolich, en 
la localidad conocida como Colonia Grande, basada en razones de emergencia social 
detectada en la zona, disponiendo que el Contrato Plan referido contenga los siguientes 
lineamiento específicos: 

a) la obligación de la firma “LURDEY S.A.” de realizar la presentación del 
anteproyecto del Centro de Barrio en un plazo no mayor de 60 días; 

b) encomendar el contralor de ejecución y verificación del costeo de dicho 
anteproyecto, por parte de la Oficina Técnica del Costaplan, contando con el apoyo 



 

 

91 

de la División Arquitectura de la Dirección General de Obras; 
c) establecer que la fecha de inicio de las obras del Centro Barrial será coincidente con 

la del inicio de las obras del emprendimiento inmobiliario y su plazo de ejecución no 
excederá los 180 días; 

d) facultar a la Intendencia Municipal de Canelones para que en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones integradas en el Contrato Plan 
proceda a la suspensión de la viabilidad y/o permiso de construcción. 

 
CONSIDERANDO: que en mérito de lo expresado, esta Asesora entiende puede por 

vía de excepción 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 
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, que será destinado a la 
construcción de un Centro Barrial en Colonia Nicolich, en la localidad conocida como 
Colonia Grande, basada en razones de emergencia social detectada en la zona, disponiendo 
que el Contrato Plan referido contenga los siguientes lineamiento específicos: 

a) la obligación de la firma “LURDEY S.A.” de realizar la presentación del 
anteproyecto del Centro de Barrio en un plazo no mayor de 60 días; 

b) encomendar el contralor de ejecución y verificación del costeo de dicho 
anteproyecto, por parte de la Oficina Técnica del Costaplan, contando con el apoyo 
de la División Arquitectura de la Dirección General de Obras; 

c) establecer que la fecha de inicio de las obras del Centro Barrial será coincidente con 
la del inicio de las obras del emprendimiento inmobiliario y su plazo de ejecución no 
excederá los 180 días; 

d) facultar a la Intendencia Municipal de Canelones para que en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones integradas en el Contrato Plan 
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proceda a la suspensión de la viabilidad y/o permiso de construcción. 
 
3. APLIQUESE el Inc. 3ro. del Art. 72 del Reglamento Interno 
4. REGÍSTRESE, etc.  

APROBADO POR MAYORIA 4/7.                                        
LYLIAM ESPINOSA 

                                                                                                                 Presidenta 
ADRIAN MARQUEZ 
   Vice-Presidente 
 

JUAN TOSCANI 
DANIEL PASQUALI 

 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Solicito votación  nominal. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a proceder a tomar la votación nominal.  

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR BARREIRO.- Por la afirmativa. 

SEÑORA MINETTI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR ASHFIELD.- Por la afirmativa. 

SEÑOR FERRI.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SILVA (Alejandro).- Por la afirmativa. 

SEÑOR AMAYA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Por la afirmativa. 

SEÑOR TOSCANI.- Por la afirmativa. 

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Por la afirmativa. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Por la afirmativa. 

SEÑOR MÁRQUEZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SILVA (Gustavo).- Por la afirmativa. 

SEÑOR DALEIRO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR VARONA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SUÁREZ (Ruben).- Por la afirmativa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR AÍTA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PELLEJERO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PÉREZ (Schubert).- Por la afirmativa. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Por la negativa. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Por la negativa. 

SEÑOR BELTRÁN.- Por la negativa. 

SEÑOR FERNÁNDEZ (Gustavo).- Por la negativa. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Por la afirmativa. 

 Dese cuenta del resultado de la votación. 

 

____________20 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:)
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26.- RÉGIMEN ESPECIAL DE RETIRO JUBILATORIO INCENTIVADO 

      PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente 

en segundo término: “RÉGIMEN ESPECIAL DE RETIRO JUBILATORIO INCENTIVADO 

PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL. Informe de la 

Comisión Permanente Nº1. (Carpeta Nº 550/06).  

 

(ANTECEDENTES:) 
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Canelones, 3 de julio de 2009. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

CARPETA: 550/06C   ENTRADA: 10.378/09 

VISTO: la propuesta de retiro incentivado remitida por el Supervisor Financiero 

Contable, Cr. Luis A. Sarotto. 

RESULTANDO: I) que en la Ampliación Presupuestal 2009, se contempló 

tentativamente la dotación necesaria a fin de hacer frente a las erogaciones derivadas de los 

funcionarios que posiblemente se acogieran a tal beneficio; 

                             II) que oportunamente se efectúo el análisis comparativo de 

costos y beneficios, derivado de la aplicación de dicho sistema, lo que arroja un resultado 

satisfactorio para la Corporación. 

 

CONSIDERANDO: I) que se puede implementar este mecanismo, sin necesidad de 

esperar a la oportunidad presupuestal, porque no habría modificación alguna de recursos; 

                                II) que esto significaría ahorros importantes para la Institución. 

            ATENTO: a lo precedentemente expuesto, esta Comisión aconseja la aprobación del 

siguiente 

PROYECTO  DE  RESOLUCION 

 

Artículo1º.- Establécese  un Régimen Especial de Retiro Jubilatorio o Retiro 

Incentivado para los funcionarios de la Junta Departamental de Canelones. 

Aprobado en General: 8/8. 

Aprobado: 8/8 

Artículo 2º.- El incentivo será inversamente proporcional a la edad de los 

beneficiarios, estas partidas serán actualizadas en la misma oportunidad y porcentaje que los 

salarios de la Junta Departamental, y se determinarán según se detalla en los siguientes 

artículos. 

Aprobado: 8/8 

Artículo 3º.- Para los funcionarios que a la fecha de aprobación de la presente 

resolución, tengan 68 o 69 años, el incentivo consistirá en una partida mensual durante 24 

meses, equivalente a la diferencia entre el sueldo líquido promedio percibido durante los 

últimos 12 meses a valores actuales y la jubilación líquida que perciban. 

Aprobado: 8/8 

Artículo 4º.- Para los funcionarios que a la fecha de aprobación de la presente 

resolución,  tengan 66 o 67 años, el incentivo consistirá en una partida mensual durante 24 
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meses, equivalente a la diferencia entre el sueldo líquido promedio percibido durante los 

últimos 12 meses a valores actuales y la jubilación líquida que perciban, incrementándose esta 

diferencia en un 10% (diez por ciento). 

Aprobado: 8/8 

Artículo 5º.- Para los funcionarios que a la fecha de aprobación de la presente 

resolución, tengan 64 o 65 años, el incentivo consistirá en una partida mensual durante 24 

meses, equivalente a la diferencia entre el sueldo líquido promedio percibido durante los 

últimos 12 meses a valores actuales y la jubilación líquida que perciban, incrementándose esta 

diferencia en un 20% (veinte por ciento). 

Aprobado: 8/8 

Artículo 6º.- Para los funcionarios que a la fecha de aprobación de la presente 

resolución, tengan 62 o 63 años, el incentivo consistirá en una partida mensual durante 24 

meses, equivalente a la diferencia entre el sueldo líquido promedio percibido durante los 

últimos 12 meses a valores actuales y la jubilación líquida que perciban, incrementándose esta 

diferencia en un 30% (treinta por ciento). 

Aprobado: 8/8 

Artículo 7º.- Para los funcionarios que a la fecha de aprobación de la presente 

resolución, tengan 59, 60 o 61 años, el incentivo consistirá en una partida mensual durante 24 

meses, equivalente a la diferencia entre el sueldo líquido promedio percibido durante los 

últimos 12 meses a valores actuales y la jubilación líquida que perciban, incrementándose esta 

diferencia en un 40% (cuarenta por ciento). 

Aprobado: 8/8 

Artículo 8º.- Paro los funcionarios que a la fecha de aprobación de la presente 

resolución, tengan menos de 59 años, el incentivo por retiro consistirá en una partida mensual 

durante 24 meses, equivalente al sueldo líquido promedio percibido durante los últimos 12 

meses a valores actuales incrementado en un 45% (cuarenta y cinco por ciento). Si 

previamente o durante el período de percepción del incentivo, el funcionario generase causal 

jubilatoria, el beneficio será el equivalente a la diferencia entre el sueldo líquido promedio 

percibido durante los últimos 12 meses a valores actuales y la jubilación líquida a percibir, 

incrementada esta diferencia en un 45% (cuarenta y cinco por ciento) En tal caso deberá 

obligatoriamente realizar el trámite jubilatorio, si no lo hiciere se retendrá el referido 

incentivo hasta tanto regularice su situación. 

Aprobado:  8/8  

Artículo 9º.- A efectos del cálculo del incentivo a que refiere la presente resolución, 

se determina que el sueldo líquido se integrará a partir de considerar el sueldo del escalafón 
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respectivo más compensación por dedicación exclusiva, más diferencia de sueldo y/o 

quebranto de caja si correspondiere, más antigüedad, más valor promedio mensual de los 

tickets recibidos en el semestre inmediato anterior, más presentismo si correspondiere, más 

reintegro mutual, menos los correspondientes descuentos legales.  

Aprobado: 8/8 

Artículo 10º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los 

funcionarios que opten por acogerse a estos beneficios, dispondrán de 30 días para presentar 

su solicitud  por escrito al Presidente de la Junta; quién podrá, por razones de servicio, diferir 

el derecho de los funcionarios al retiro incentivado hasta por un año. 

Aprobado: 8/8 

Artículo 11º.- Los funcionarios que se acojan a lo establecido en la presente 

resolución,  percibirán como incentivo el sueldo líquido antes definido incrementado en el 

porcentaje correspondiente a su edad, por un plazo máximo de 3 meses. Los restantes 21 

meses de incentivo se calcularán conforme a lo establecido precedentemente. 

Aprobado: 8/8 

Artículo 12º.- Los funcionarios que se acojan al presente beneficio no podrán tener 

litigios pendientes contra la Junta Departamental de Canelones.  

Aprobado: 8/8 

Artículo 13º.- Las partidas que se establecen serán imputadas de conformidad con lo 

establecido por el Decreto Nº 4 de 7 de octubre de 2005. 

Aprobado: 8/8 

Artículo 14º.- Mantener la vigencia de lo establecido por el Artículo 8º del Decreto Nº 

4 de 7 de octubre de 2005. 

Aprobado: 8/8 

 Artículo 15.- La Presidencia de la Junta Departamental reglamentará la presente 

resolución. 

Aprobado: 8/8 

Artículo 16º.-  Regístrese, comuníquese, etc.  

Aprobado:  8/8  

Aplíquese el Art. 72 del Reglamento Interno de esta Junta Departamental, en la 

excepción prevista en su inciso 3º.-  

 Aprobado: 8/8 
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NORA RODRÍGUEZ. 

Presidenta. 

UBALDO AITA. 

Vicepresidente.                                                                                 

JAVIER RODRÍGUEZ. 

 

GUSTAVO SILVA. 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 

 

LUIS GARRIDO. 

DANIEL GONZÁLEZ. 

 

RICARDO GARCÍA. 

 

 

 

MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Se entra a la discusión en general. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general. 

 

(Se vota:) 

 

___________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se entra a la discusión en particular. 

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

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

SEÑOR VARONA.- Señora Presidenta: mociono que el articulado se vote en bloque. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Solicito el desglose del artículo 12º. 

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

formulada por el señor Edil Julio Varona con el desglose solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

___________21 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado en bloque, con 

excepción del artículo 12º que fuera desglosado. 

 

(Se vota:) 

 

___________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 En discusión el artículo 12º. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________21 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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27.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 20:20) 

 

 

 

                                      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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