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

 

 

 
Canelones, 2 de  marzo de 2010.- 
 
 
CITACIÓN  Nº 23/2010.- 

 
 
La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 5 de marzo del 
corriente a las 18:00 horas, para dar cuenta  de 
 
ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 32 del Reglamento Interno) y oír las   siguientes 
 
 
EXPOSICIONES VERBALES 
 
1.- Edil   MIGUEL MUNIZ , tema a determinar.- 
2.- Edil  JOSELO HERNANDEZ, tema a determinar.- 
3.- Edila ROSARIO VILLARREAL, tema a determinar.- 
 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
1.- Edil  JULIÁN FERREIRO, tema a determinar.- 
2.- Edil  JUAN P. SUAREZ, tema a determinar.- 
3.- Edil  LIBER MORENO, tema a determinar.- 
4.- Edil  GUSTAVO SILVA, tema a determinar.- 
5.- Edila NANCY GARCIA, tema a determinar.- 
6.- Edil  VICENTE SILVERA, tema a determinar.- 
 
            
Y considerar el siguiente 
 
 
 
ORDEN DEL DÌA : 
 
 
1.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1 y 3 REMITEN CARPETAS CON 
PROPUESTA DE ARCHIVO, (ART. No. 116 DEL REGLAMENTO INTERNO).- 
 
Mayoría  Absoluta Parcial.- 
                                                                                               (Carpetas varias) (Rep.23).- 
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2.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL ; A LOS DOCTORES 
FRANCISCO CÓPPOLA Y LAURA RUBANO, PERTENECIENTES AL 
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA DE FEMI.- Resolución 3353/0 de fecha 22-2-
10 de la Junta departamental.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5766/10) (Rep. 23).- 
 
3.-DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL CARPETA 399/00, ENTRADA 
3561/04, REFERENTE AL EXFUNCIONARIO LUIS FALLA.- Informe Comisión 
investigadora 1/06.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 399/00) (Exp. Varios) (Rep. 23).- 
 
4.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 
OTORGAR A LA SRA. JULIETA P. MAROZZI DUTRENIT,  QUITA DE $ 11.675, 
SOBRE MONTO TOTAL DE DEUDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN 
INMOBILIARIA, TRIBUTOS CONEXOS , CORRESPONDIENTE AL PADRÓN 
36571 , DE  LA 19º SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LAGOMAR.-
Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5586/09) (Exp. 2009-81-1030-00136) (Rep. 23).- 
 
5.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 
FORMALIZAR LA PROHIBICIÓN DE FUMIGACIÓN AÉREA EN EL 
TERRITORIAO DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE QUE SE 
FACULTE LEVANTAR DICHA DISPOSICIÓN CON FUNDAMENTO SUFICIENTE 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO.-  Informe Comisión 
Permanente Nº 9.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5776/10) (Exp. 2009-81-1090-00964) (Rep. 23).- 
 
6.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL , CARPETA 528/05 , 
ENTRADA 11.083/09.- Informe Comisión Permanecen Nº 3.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 528/05) (Exp. 2009-81-1010-01164) (Rep. 23).- 
 
* 7.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 
DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO PARTE DEL PADRÓN 737, Y SUSCRIBIR UN 
COMODATO POR EL PLAZO DE 30 AÑOS CON EL MINISTERIO DEL  
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INTERIOR, PARA CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO DE BOMBEROS DE 
LA CIUDAD DE TALA, 10ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-  
Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Global.- 
(Carp. 8/10) (Exp. 2008-81-1264-00120) (Rep. 23).- 
 
* 8.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA 
DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZA DE LOS DERECHOS HUMANOS” , AL 
ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN EL PADRÓN 6207, DE LA 20ma SECCIÓN 
JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, CIUDAD DE LA COSTA.- Informe Comisión 
Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5774/10) (Exp. 2009-81-1221-01091) (Rep. 23).- 
 
* 9.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 
DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “JARDINES DE TOLEDO”, A LA PLAZA 
PÚBLICA EXISTENTE EN CALLE OLIVOS Y PITANGA , DE LA 22da. SECCIÓN 
JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD BARROS BLANCOS.-  Informe 
Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5735/09) (Exp. 2009-81-1010-01098) (Rep. 23).- 
 
 
* 10.-  SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 
DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “TAVAMBAÉ” A LA VIA DE TRÁNSITO QUE 
CORRE EN SENTIDO NORESTE-SURESTE , DE  LA 2da. SECCIÓN JUDICIAL 
DEL DEPARTAMENTO , SANTA LUCIA.- Informe Comisión   Nº 5.- 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5686/09) (Exp. 2008-81-1010-02987) (Rep. 23).- 
 
* 11.- SOLICITUD DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA DESIGNAR CON 
EL NOMBRE DE “ALBERTO CANDEAU”, AL ANFITEATRO DEL PARQUE 
RICALDONI, DE LA 21ra. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTOTOLEDO.- 
Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5680/09) (Exp. 2008-81-1254-00365) (Rep. 23).- 
 
* 12.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL , PARA 
DESIGNAR CON EL NOMBRE  DE , “ESPACIO RECREATIVO  
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EDUCATIVO Y CULTURAL MTRA. ELENA QUINTEROS”, AL ESPACIO SITO 
EN EL PADRÓN 875, DE LA 3ra. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 
LOS CERRILLOS.-  Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(carp. 5637/09) (Exp. 2008-81-1244-00094) (Rep. 23).- 
 
* 13.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL , 
DESIGNAR CON EL NOMBRE  DE ” PROF. YAMANDÚ RODRIGUEZ”, A LA 
CALLE LATERAL A LA SOCIEDAD LA CRIOLLA ARTIGUISTA, DE LA 4ta. 
SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO ,  LAS PIEDRAS.-  informe Comisión 
Permanente Nº 5.- 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5137/09) (Exp. 2009-81-1010-01056) (Rep. 23).- 
 
* 14.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 
DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “ALFREDO ZITARROZA”, A LA CALLE 
CONOCIDA COMO  ARAPEY II, DE LA 11ª. SECCIÓN JUDICIAL DEL 
DEPARTAMENTO, SAN RAMON.-  Informe Comisión Permanente Nº 5.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5117/09) (Exp. 2008-81-1271-00278) (Rep. 23).- 
 
* 15.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL , CARPETA 2924/10 , 
ENTRADA 11137/09, EXPEDIENTE 2008-81-1090-01323.-  Informe Comisión 
Permanente Nº 5.- 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
 (Carp. 2924/10) (Exp. 2008-81-1090-01323) (Rep. 23).- 
 
 
16.- REPRESENTANTES DE “CANARIAS EN MOVIMIENTO” SOLICITAN SER 
RECIBIDAS EN REGIMEN DE COMISIÓN GENRAL “  
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5769/10) (Rep. 23).- 
 
17.-BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITA, “REALIZAR SESIÓN EN 
HOMENAJE A LOS CANARIOS TRIUNFADORES EN EL 38º FESTIVAL 
NACIONAL DEL FOLCLORE “TODO EL URUGUAY Y AMÉRICA CANTA EN 
DURAZNO”.- 
 
Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 24/10) (Rep. 23).- 
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18.- BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL , SOLICITA LA REALIZACION DE 
UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE CON MOTIVO DE 
CONMEMORARSE 150 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE TALA EL 
PRÓXIMO 2 DE MAYO.- 
 
 
Mayoría Absoluta parcial.- 
(Carp. 5795/10) (Rep. 23).- 
 
 
 
 
 
 
Dr. DANTE HUBER 
Secretario General.- 
 
 

 

CM 



 

 

12 

REPARTIDO 22 
CITACIÓN 23 

 
SESIÓN DEL 05 DE MARZO DE 2010 
 

PUNTO 1 
Canelones, 15 de diciembre de 2009. 

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

 
R E S U E L V E: 

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

sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
Carpeta Entrada     Asunto 
604/06C 11.362/09 Intendencia Municipal  remite Oficio 2009/064334/2 adjuntando copia 
de la trasposición de rubros de algunos renglones pertenecientes al programa 110, Dirección 
General de Cultura, referente al gasto que se tramita por expediente 2009-81-1020-01230. 
604/06C  11.364/09 Intendencia Municipal  remite Oficio 2009/064333/2 adjuntando copia 
de la trasposición de rubros de algunos renglones pertenecientes al programa 106, Dirección 
General de Obras,  referente al gasto que se tramita por expediente 2009-81-1020-01011. 
604/06C 11.367/09  Intendencia Municipal remite Oficio 2009/064335/2 adjuntando copia 
de la trasposición de rubros de algunos renglones pertenecientes al programa 108, Dirección 
General de Desarrollo Social, referente al gasto que se tramita por expediente 2008-81-1080-
00107. 
604/06C 11.365/09 Intendencia Municipal  remite Oficio 2009/064330/2 adjuntando copia 
de la trasposición de rubros de algunos renglones pertenecientes al programa 111, Dirección 
General de Desarrollo Productivo, referente al gasto que se tramita por expediente 2008-81-
1020-02969. 
604/06C 11.363/09 Intendencia Municipal remite Oficio 2009/064332/2 adjuntando copia 
de la trasposición de rubros de algunos renglones pertenecientes al programa 105, Dirección 
General de Tránsito, referente a gasto que se tramita por exp. 2009-81-1020-01242. 
 2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 7/9.          

UBALDO AITA 
Presidente 
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JOSE LUIS GONZÁLEZ 
      Vicepresidente 

JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

NAPOLEON DA ROZA 
 

LUIS GARRIDO 
 

MIGUEL MUNIZ  
 

 
 

ANDREA RODRÍGUEZ   MARIA ELENA LASA 

Secretarias  de  Comisión 
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Canelones, 25 de enero de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 
VISTO: los presentes asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja  el archivo de los mismos. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  1, 

 
R E S U E L V E: 

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

sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
Carpeta Entrada     Asunto 
5399/09 10630/09 Edil Fernando Lúquez se refirió al tema: “Creación de una Escuela de 
Gobierno”.  
51/09  11451/09 Tribunal de Cuentas remite Oficio 8802/09, ratificando 
observaciones de gastos de la Comuna efectuados en el mes de octubre de 2009.  
30/09  11466/09 Tribunal de Cuentas remite Oficio 8922/09, ratificando 
observaciones de gastos de la Junta efectuados en los meses de agosto y octubre de 2009.  
51/09  11490/09 Tribunal de Cuentas remite Oficio 9033/09, relacionado 
con el Fideicomiso Financiero de Tributos Departamentales para la Construcción del 
Pavimento y Drenajes pluviales, en la ciudad de la Costa, comunicando que no formula 
observaciones.  
1598/06 11551/10 Intendencia Municipal remite Res. 09/07809, rectificando el Visto y el 
numeral 1 del Resuelve de la Res. 09/07793, en donde dice:”licencia reglamentaria ejercicio 
2009”, debe decir “licencia reglamentaria ejercicio 2008”.  
604/06C 11522/09 Tribunal de Cuentas remite Oficio 8824/09, no formulando 
observaciones a las trasposiciones entre objetos por un importe de $ 2:700.000, de la 
Intendencia Municipal. 
604/06C 11521/09 Tribunal de Cuentas remite Oficio 9063/09, no formulando 
observaciones a las trasposiciones entre objetos por un importe de $ 8:275.000, de la 
Intendencia Municipal.  
51/09  11524/09 Tribunal de Cuentas remite Oficios 8152 y 9251/09, con 
observaciones de gastos de la Comuna.  
51/09  11580/10 Tribunal de Cuentas remite Oficio 9426/09, no 
formulando observaciones a trasposiciones entre objetos por un importe de $ 3:834.000, de la 
Comuna. 
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2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 6/9.          

UBALDO AITA. 
Presidente. 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ. 
    Vicepresidente. 

JAVIER RODRÍGUEZ 
 
 

GUSTAVO SILVA. 
JUAN TOSCANI. 

 
 

LUIS GARRIDO. 
 

 

 
 

ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria  de  Comisión. 
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Canelones, 23 de febrero de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  3. 
 

VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 

CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  3, 

 
R E S U E L V E: 

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

perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
  

Carpeta     Entrada     Asunto 
5720-09              11334-09       Sr. edil Joselo Hernández se refirió en sala en reunión del 20 
de noviembre de 2009 al tema: “Crisis sanitaria en Migues y Montes”. 
 
5790-09        11640-10    Sr. Rúben Rodríguez solicita entrevista a la Comisión Permanente 
Nº 3 para tratar el tema: “Irregularidades en el  funcionamiento de la tripartita de la feria de 
Barros Blancos”. 
 
Aprobado por 4 votos en 4. 
 
                                                                                               
                                                                                                 ROSARIO VILLARREAL. 
                                                                                                 Vice- Presidenta. 
NANCY GARCIA. 
 
 
 
GUSTAVO REYNOSO.                                                                  LIBER MORENO.                                                               
 
 
 

 
VIVIÁN GUILLÉN. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 2 
Canelones, 22 de febrero de 2010. 

 
 

 
VISTO: la nota presentada por los Ediles Juan Boscana y Eva González , 

adjuntando artículo de prensa referente a “Tecnología para el tratamiento de 
patologías de cuello uterino”. 

 
CONSIDERANDO: I) que la nueva tecnología evitará la anestesia 

general y la intervención quirúrgica al 80% de las mujeres que padezcan dichas 
enfermedades; 

 
                                  II) que este Cuerpo entiende oportuno, en el Mes de la 

Mujer, abordar estos temas invitando al Dr. Francisco Cóppola, Jefe del 
Departamento de Ginecología de FEMI,  a exponer acerca de la nueva tecnología 
para el tratamiento de dichas  patologías.   
 

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. Recíbase en Régimen de Comisión General en la Sesión del día 5/3/10; a 
los doctores Francisco Cóppola  y  Laura Rubano, pertenecientes al Departamento 
de Ginecología de FEMI, o a quien deleguen en su representación, a fin de exponer 
respecto a los avances tecnológicos para el tratamiento de patologías de cuello 
uterino. 

2. Encomíendase a la Mesa del Cuerpo las invitaciones pertinentes, a fin de 
dar mejor difusión al tema. 
 3. Regístrese, etc. 
Carp. Nº 5766/2010.         Entr. Nº 11.549/2010. 
 
 

NORA  RODRÍGUEZ 
Presidenta. 

Dr. DANTE  HUBER 
Secretario General. 
MB. 
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PUNTO 3 
..//nelones, 29 de diciembre de 2009. 

 
COMISIÓN INVESTIGADORA Nº 1/06. 

 
CARPETA: 399/00       ENTRADA: 2932/03 y  3561/04    
  
EXPEDIENTES: A-258.819 Agdos. A-266.421; A-239.230; G-182.347; W-10.799;          
W-10.798; W-11.716; W-10.623; W-11.811; W-12.537; W-11.813; S-50.883; W-10.420;  
S-54.673; S-54.559; W-10.422; W-10.326; W-10.340; A-195.990; W-10.527;  W-10.575; 
W-10.621; S-54.773; A-235.960; A-235.417; A-233.462; A-224.961; A-231.069;               
A-222.812; A-226.618; A-226.808; A-230.888; A-225.514; A-229.265; A-230.045;            
A-226.225 y A-193.277. 
 

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con el auto de procesamiento, del ex - 
funcionario municipal Sr. Luis Falla, Cargo 299, suscrito por el Juzgado Letrado Penal de 
Canelones.  

RESULTANDO: I) que el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal y de Menores 
de Canelones de  1er Turno, en autos ficha 167-661/2008, caratulados “Junta Departamental 
de Canelones” mediante Decreto 329 de 23/3/09 comunica que deja en reserva las actuaciones 
por el término de dos meses,  a efectos de que este Cuerpo aclare los términos de la denuncia 
en forma sucinta y específica; 

                             II) que por Resoluciones 2716 de 22/5/09 y 3119 de 6/11/09 se 
solicitaron prórrogas de plazo a efectos de poder expedirse al respecto. 

 
 CONSIDERANDO:  que en sesión de la fecha, esta Comisión Investigadora entiende 

oportuno remitir al Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal y de Menores de Canelones de  
1er Turno, la aclaración solicitada respecto a las denuncias efectuadas por Resolución 2288 de 
13/11/08. 

 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Investigadora Nº 1/06, 

“Presuntas irregularidades en la Intendencia Municipal de Canelones, en el período que va 

desde el 13 de julio de 2000 al 7 de julio de 2005”, aconseja al Plenario del Cuerpo la 

aprobación del siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
1. DEVOLVER a la Intendencia Municipal, el expediente:  A-258.819 Agdos. A-266.421; A-
239.230; G-182.347; W-10.799; W-10.798; W-11.716; W-10.623; W-11.811; W-12.537; W-
11.813; S-50.883; W-10.420;  S-54.673; S-54.559; W-10.422; W-10.326; W-10.340; A-
195.990; W-10.527;  W-10.575; W-10.621; S-54.773; A-235.960; A-235.417; A-233.462; A-
224.961; A-231.069;A-222.812; A-226.618; A-226.808; A-230.888; A-225.514; A-229.265; 
A-230.045; A-226.225 y A-193.277, referente al auto de procesamiento, del ex - funcionario 
municipal, Sr. Luis Falla, Cargo 299, suscrito por el Juzgado  Letrado Penal de Canelones 

2. REGISTRESE, etc. 
Aprobado: 7/7            
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ERROL GONELLA 
Presidente  

MIGUEL BENGASI 
Vicepresidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 

 
GUSTAVO SILVA 
 

LIBER MORENO 
 
                                                                                                                                                          
ADRIÁN GONZÁLEZ 
 

JULIÁN FERREIRO 
 
 
 

MARÍA ELENA LASA 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 4 
Canelones,  8 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 
CARPETA:  5586-09 ENTRADA: 11.645-10   EXPEDIENTE: 2009-81-1030-00136 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para conceder a la Sra. Julieta Paula Marozzi Dutrenit, titular de C.I. 3.129.769-0, 
quita de $ 11.675, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, por el período 
1ª/2002 a 6ª/2007 inclusive, correspondiente al Padrón 36571, Código Municipal 122865, 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; 

                    III) que por resolución 3219 de 6/11/09, este 
Órgano Legislativo, devuelve las presentes actuaciones a fin de subsanar el error de 
tramitación constatado. 

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada, en mérito de haber subsanado el Ejecutivo tal situación . 
 
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-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 

Municipal, para otorgar a la Sra. Julieta Paula Marozzi Dutrenit,  titular de C.I. 3.129.769-0, 
quita de $ 11.675, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, por el período 
1ª/2002 a 6ª/2007 inclusive, correspondiente al Padrón 36571, Código Municipal 122865, 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.          
      

UBALDO AITA 
Presidente 

JOSE LUIS GONZALEZ 
Vicepresidente 

 
ALEJANDRO SILVA 
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GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

 

 

 
MARIA ELENA LASA 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 5 
Canelones, 9 de febrero de 2010. 

 
COMISION PERMANENTE Nº 9. 
Carpeta Nº 5776-10 Entrada 11610-10 Exp. 2009-81-1090-00964. 
       

 

 VISTO: la anuencia solicitada por el Ejecutivo Departamental para formalizar la 

prohibición de fumigación aérea en el territorio departamental, así como la solicitud de que se 

le faculte para levantar dicha disposición con fundamento suficiente de la Dirección de 

Desarrollo Productivo, basado en situaciones extraordinarias de emergencia sanitaria o 

alimenticia. 

  

CONSIDERANDO: que esta Asesora hace acuerdo con lo propuesto estimando 

pertinente se informe a esta Junta Departamental en todas las situaciones de emergencia 

sanitaria o alimenticia de excepción en que sea necesario levantar la medida de prohibición, 

detallando cual fue la emergencia y de quien, día y hora de la misma, y quién realizó la 

fumigación. 

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

aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

1.CONCEDER la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal de prohibir la 

fumigación aérea en el territorio departamental, así como la solicitud de que se le faculte para 

exonerar del cumplimiento de la disposición dispuesta por resolución fundada del Intendente 

Municipal, basado en situaciones extraordinarias de emergencia sanitaria o alimenticia, 

informando a esta Junta Departamental en todas las situaciones en sea necesario levantar la 

medida de prohibición, detallando cual fue la emergencia y de quien, día y hora de la misma, 

y quién realizó la fumigación. 

2. Regístrese, etc.                                                                                            

Aprobado por Unanimidad  (6 votos en 6)                        
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                                                                                                           LILYAM ESPINOSA. 
                                                                                                                     Presidenta. 
   
 
ROBIN CARBALLO.                                                                   ARÍSTIDES ÁLVAREZ.                                                                           
 
 
 
JULIO VARONA.                                                                           GUSTAVO MORANDI. 

 

GUSTAVO FERNÁNDEZ. 

 
 
 
VIVIAN GUILLÉN. 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 6 
Canelones, 23 de febrero de 2010.  

 
COMISION PERMANENTE Nº 3.  
Carpeta Nº 528-05 Entrada 11.083-09 Exp. 2009-81-1010-01164. 
 
 

VISTO:   el Proceso de Ordenamiento de Ferias del Departamento,  el que se rige por 

la Ordenanza Única de Venta en Espacios y Vía pública, Decreto 59/08 de esta Junta 

Departamental. 

 

CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente devolver a la Intendencia 

Municipal el proyecto de implementación de la Feria Vecinal de Parque del Plata (día sábado, 

turno vespertino), por no incluir la información de obras realizadas recientemente de creación 

de nuevos puestos, en los que ya se encuentran feriantes instalados. 

                                                                             

ATENTO: a lo precedentemente expuesto , la Comisión Permanente Nº 3, aconseja la 

aprobación del siguiente:  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

1. DEVOLVER  a la Intendencia Municipal el proyecto de implementación de la Feria 

Vecinal de Parque del Plata (día sábado, turno vespertino), de acuerdo con el proceso de 

ordenamiento de ferias del departamento, para poder actualizar la información de obras 

realizadas recientemente de creación de nuevos puestos, en los que ya se encuentran feriantes 

instalados. 

2.Regístrese, etc. 

Aprobado por unanimidad 4 votos en 4.                                                                                    

  

       ROSARIO VILLARREAL. 
NANCY GARCÍA.                                                                                 Vice-Presidenta. 
 
 
GUSTAVO REYNOSO.                                                                      LIBER MORENO. 
 

VIVIAN GUILLÉN. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 7 
Canelones,  24 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 8/10              Exp.:2008-81-1264-00120                            Entrada: 11617/10 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para desafectar del uso público parte del Padrón 737 y suscribir un 
Comodato con el Ministerio del Interior, para la construcción del Destacamento de Bomberos 
de la ciudad de Tala, 10ma. Sección Judicial del Departamento. 

RESULTANDO: que la fracción de referencia tendría una superficie de 500 m2, limitada 
por las calles Trenque Lauquen (al norte), Ribadeo (al sur) y A. Garófali (al oeste), según plano de la 
Gerencia de Área Fraccionamientos de la Dirección General de Planificación Territorial y 
Acondicionamiento Urbano. 

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

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER  a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente, para desafectar del 
uso público parte del Padrón 737 (fracción 500 m2), limitada por las calles Trenque Lauquen (al 
norte), Ribadeo (al sur) y A. Garófali (al oeste), según plano de la Gerencia de Área 
Fraccionamientos de la Dirección General de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano 
y suscribir un Comodato por el plazo de 30 años con el Ministerio del Interior, para la construcción 
del Destacamento de Bomberos de la ciudad de Tala, 10ma. Sección Judicial del Departamento, en 
un todo de acuerdo con lo expresado en el exordio de la presente. 

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

 

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 
 

JERÓNIMO COSTA 
 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 8 
Canelones, 24 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5774/10.           Expte.: 2009-81-1221-01091.            Entrada: 11607/10. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para designar con el nombre de “Plaza de los Derechos Humanos”, al espacio 
público existente en el Padrón 6207, con frente a las calles República Argentina, Avda. 
Santiago Calcagno y San Luis, 20ma. Sección Judicial del Departamento, localidad catastral 
Ciudad de la Costa. 

RESULTANDO:  I) que dicho lugar desde el punto de vista urbanístico representa un 
espacio significativo y jerarquizado dado su ubicación, de acuerdo a la planificación vial del 
Costaplan; 

         II) que la Dirección General de Planificación Territorial y 
Acondicionamiento Urbano, por intermedio de la Gerencia de Área Planificación Física da 
cuenta que de acuerdo al archivo gráfico de esa Gerencia, sobre el referido padrón no existen 
antecedentes de denominación; 

        III) que la Dirección Notarial da cuenta que de los registros de 
tierras municipales, resulta como propiedad de la Intendencia el bien inmueble referido; 

        IV) que la iniciativa propuesta apunta a la vez de jerarquizar la 
defensa de los Derechos Humanos, a crear un espacio donde la sociedad civil pueda 
manifestarse y promover el respeto de todos esos derechos. 

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 “Plaza de los Derechos Humanos”, al espacio 
público existente en el Padrón 6207, con frente a las calles República Argentina, Avda. 
Santiago Calcagno y San Luis, 20ma. Sección Judicial del Departamento, localidad catastral 
Ciudad de la Costa, de acuerdo al exordio de la presente. 

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

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 

JERÓNIMO COSTA 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 9 
Canelones, 24 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5735/09.             Expte.: 2009-81-1010-01098.          Entrada: 11409/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para designar con el nombre de “Jardines de Toledo”, a la plaza pública existente 
en las calles Olivos y Pitanga, entre Juana de Ibarbourou y Tomás Berta, a la altura del 
Kilómetro 23 de la Ruta Nacional Nº 8, 22da. Sección Judicial del Departamento, localidad 
catastral Barros Blancos. 

RESULTANDO:  I) que no surge del informe de la Dirección General de 
Planificación Física y Acondicionamiento Urbano, que el espacio público en cuestión tenga 
asignado un nombre oficial; 

             II) que el mencionado petitorio cuenta con el aval de la Junta 
Local de Barros Blancos, dispuesto en Sesión de fecha 4 de agosto de 2009;                                 

                                III) que es relevante , como criterio general, recoger las 
propuestas de los vecinos cuando además las mismas están avaladas por el Gobierno local, a 
los efectos de propiciar la apropiación pública de cada nombre.         

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 “Jardines de Toledo”, a la plaza pública existente 

en las calles Olivos y Pitanga, entre Juana de Ibarbourou y Tomás Berta, a la altura del 
Kilómetro 23 de la Ruta Nacional Nº 8, 22da. Sección Judicial del Departamento, localidad 
catastral Barros Blancos, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente. 

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

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 
 

JERÓNIMO COSTA 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 10 
Canelones, 24 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5686/09.             Expte.: 2008-81-1010-02987.          Entrada: 11225/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para designar con el nombre de “Tavambaé” a la vía de tránsito que corre en 
sentido Noroeste-Sureste y conformada por la manzana catastral Nº 290 al Noreste y por la 
manzana catastral Nº 289 al Suroeste, de la 2da. Sección Judicial del Departamento, localidad 
catastral Santa Lucía. 

RESULTANDO:  I) que dicha iniciativa fue propuesta al citado Órgano de Gobierno 
local por la Comisión Barrial “Capurro” y aprobada en la Sesión del Cuerpo del día 16/11/07; 

         II) que la mencionada vía de tránsito conocida como Calle 
Pública, carece de nominación oficial y sería la adecuada para su designación; 

        III) que dicha denominación significa en lengua guaraní “Tierra 
del Pueblo”, y se refería a una de las formas que en las Misiones Guaraníes, se dividían las 
tierras que componían la base económica de los pueblos guaraníes; 

         IV) que dicha iniciativa, además de contar con el aval de los 
vecinos organizados y el visto bueno del Gobierno local, recoge uno de los aspectos que esta 
administración ha prestado especial atención; los de la identidad de nuestras culturas 
ancestrales. 

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 “Tavambaé” a la vía de tránsito que corre en 
sentido Noroeste-Sureste y conformada por la manzana catastral Nº 290 al Noreste y por la 
manzana catastral Nº 289 al Suroeste, de la 2da. Sección Judicial del Departamento, localidad 
catastral Santa Lucía, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente. 

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

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 

JERÓNIMO COSTA 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 11 
Canelones, 24 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5680/09.         Expte.: 2008-81-1254- 00365.           Entrada: 11188/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para designar con el nombre de Alberto Candeau, al anfiteatro construido en el 
Parque Ricaldoni, de la 21ra. Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Toledo. 

RESULTANDO:  I) que si bien el citado anfiteatro se encuentra enclavado en un 
espacio público como el Parque Ricaldoni, que tiene asignada una denominación, corresponde 
al tratarse de un proyecto a escala urbana, proceder a individualizarlo mediante el 
otorgamiento de una denominación que apunte a su individualización; 

          II) que el presente petitorio cuenta con el aval de la Junta Local, 
dispuesto en Sesión de fecha 20 de setiembre de 2008. 

         III) que la trayectoria a nivel nacional e internacional del 
fallecido actor y su significación para las actividades culturales a que está destinado el 
mencionado anfiteatro, hacen que ésta Administración se sume a esa iniciativa. 

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 Alberto Candeau, al Anfiteatro construido en el 

Parque Ricaldoni, de la 21ra. Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Toledo, 
de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente. 

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

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 
 

JERÓNIMO COSTA 
 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 12 
Canelones, 24 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5637/09.             Expte.: 2008-81-1244- 00094.          Entrada: 11050/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para designar con el nombre de “Espacio Recreativo Educativo y Cultural Mtra. 
Elena Quinteros”, al espacio público sito en el Padrón 875 ubicado en la calle Rivera entre 
José Pedro Varela y José Gervasini, de la 3ra. Sección Judicial del Departamento, localidad 
catastral Los Cerrillos 

RESULTANDO:  I) que no surge del informe de la Dirección General de 
Planificación Física y Acondicionamiento Urbano, que el espacio público en cuestión tenga 
asignado un nombre específico; 

             II) que el mencionado petitorio cuenta con el aval de la Junta 
Local de Los Cerrillos, dispuesto en Sesión de fecha 12 de junio de 2008.                                 

                                III) que la materialización de esta iniciativa se inscribe en las 
recomendaciones de Naciones Unidas en su Resolución 60/147 sobre principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario; 

           IV) que la trayectoria de Elena Quinteros y su significación, 
hacen que esta Administración se sume a esa iniciativa. 

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 “Espacio Recreativo Educativo y Cultural Mtra. 

Elena Quinteros”, al espacio público sito en el Padrón 875 ubicado en la calle Rivera entre 
José Pedro Varela y José Gervasini, de la 3ra. Sección Judicial del Departamento, localidad 
catastral Los Cerrillos, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente. 

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

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 

JERÓNIMO COSTA 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 13 
Canelones, 24 de febrero de 2010. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5137/09.             Expte.: 2009-81-1010-01056.        Entrada: 10542/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, solicitando 
anuencia para designar a la calle lateral a  la “Sociedad La Criolla Artiguista”, de la 4ta. 
Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Las Piedras, con el nombre de Prof. 
Yamandú Rodríguez. 

RESULTANDO:  I) que la calle de referencia es la que se indica en el gráfico adjunto 
a la actuación número 3 del expediente de referencia, (fs. 123), paralela a la “Sociedad La 
Criolla Artiguista” en el tramo comprendido entre calles Lavalleja y Dr. Elías Regules; 

          II) que del informe del Área Planificación Física surge que la 
calle en cuestión no tiene asignado nombre específico.                                 

                             III) que a fojas 3, 4 y 5, se adjuntan firmas de fuerzas vivas de la 
mencionada localidad; 

        IV) que de fs. 13 a fs. 111, se adjuntan firmas de vecinos que 
avalan dicho petitorio. 

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 Prof. Yamandú Rodriguez, a la calle lateral a la 

“Sociedad La Criolla Artiguista”, en el tramo comprendido entre las calles Lavalleja y Dr. 
Elías Regules, de la 4ta. Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Las Piedras, 
de acuerdo a lo expresado en el exordio de la presente. 

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

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 
 

JERÓNIMO COSTA 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 



 

 

32 

PUNTO 14 
Canelones, 24 de febrero de 2010. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5117/09.             Expte.: 2008-81-1271-00278.         Entrada: 9847/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con inquietud planteada por la Junta Local de San Ramón, para designar a la 
calle conocida con el nombre de Arapey II, de la 11a. Sección Judicial del Departamento, 
localidad catastral San Ramón, con el nombre de Alfredo Zitarroza. 

RESULTANDO:  I) que del informe de la Dirección General de Planificación Física 
y Acondicionamiento Urbano surge que la calle conocida como Arapey II no tiene asignado 
nombre específico, y que la misma es la vía de tránsito que corre en sentido aproximativo 
Noroeste-sureste, conformada por las manzanas catastrales números 149, 150 y 151 al 
Suroeste de San Ramón;  

                               II) que el mencionado petitorio cuenta con el aval de la Junta 
Local, aprobado por unanimidad de presentes en Sesión de fecha 26 de Noviembre de 2008. 

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 Zitarroza, a la calle conocida con el 

nombre de Arapey II, de la 11a. Sección Judicial del Departamento, localidad catastral San 
Ramón, que corre en sentido aproximativo Noroeste-sureste, conformada por las manzanas 
catastrales números 149, 150 y 151 al Suroeste de la mencionada ciudad, de acuerdo a lo 
expresado en el exordio de la presente. 

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

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 
 

JERÓNIMO COSTA 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 15 
Canelones,  24 de febrero de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5. 

 
Carpeta: 2924/10                  Exp.:2008-81-1090-01323               Entrada: 11137/09 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, referidas a 
solicitud de anuencia para la aprobación del texto definitivo del Plan de Ordenamiento 
Territorial Sustentable para Ciudad de la Costa ( Costaplan). 

RESULTANDO: que con fecha 12/2/2010 es promulgada la Ley 18644, que modifica la 
Ley 18567 cuyo contenido se refiere a Descentralización Territorial y Participación Ciudadana. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente que el texto definitivo del 
Plan de Ordenamiento Territorial Sustentable para Ciudad de la Costa (Costaplan) se debe 
adecuar a lo dispuesto en la mencionada Ley.  

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER a la Intendencia Municipal las presentes actuaciones, a fin de que si lo 
estima pertinente, a través de sus oficinas técnicas, se ajuste el texto definitivo del Plan de 
Ordenamiento Territorial Sustentable para Ciudad de la Costa (Costaplan), de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 18644, en un todo de acuerdo con el exordio de la presente. 

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

 

WASHINGTON SILVERA 
                  Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente 

CRISTINA CASTRO 
 
JUAN TOSCANI 
 

JERÓNIMO COSTA 
 
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 16 
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PUNTO 17 
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PUNTO 18 
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3.-ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

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

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

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

formulada por el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

 

( Se vota: ) 

 

____________20 en 20.  AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

( Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes: ) 
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4.- ELECCIÓN DE REINA DE LA VENDIMIA DE CANELÓN CHICO. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra el señor Edil  Leonardo Francone. 

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero agradecer al señor Edil 

Muniz que me cedió su espacio para hacer uso de la palabra en las Exposiciones Verbales. 

 En segundo lugar, me voy a referir a la labor que realiza el Club Canelón Chico, 

año a año, con la elección de la Reina de la Vendimia de dicha localidad. Este club está 

enclavado en la Ruta 69 y todos los años, con gran esfuerzo, se elige la Reina de la Vendimia, 

categorías niñas y mayores.  

Este evento se viene realizando en el club Canelón Chico desde su  fundación. Sus 

autoridades realizan un gran esfuerzo para llevarlo a cabo, dándole vida a esta localidad 

vitivinicultora, lo que engrandece y engalana a nuestra zona. Los vecinos vemos este evento 

con muy buenos ojos y concurrimos casi siempre. Consideramos que está muy bien 

representado Canelón Chico y les deseo que lo sigan haciendo por muchos años más, ya que 

es para el bien de la localidad. 

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor 

Presidente del Club Canelón Chico.  
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5.-VENDIMIA 2010. 

 

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

SEÑOR FRANCONE.- Señora Presidenta: me quiero referir a la vendimia 2010, que viene, 

como lo hemos manifestado acá, con problemas de podredumbre en el racimo, por ser un año 

muy lluvioso. El año pasado fue seco, este año es lluvioso.  

Este tema se viene tocando hace unos cuantos años, se han mandado muchas 

versiones taquigráficas sobre el tema al señor Presidente de INAVI y al señor Ministro de 

Ganadería, Agricultura y Pesca,  y poco a poco me van dando la razón. Canelones o el sur de 

Uruguay no es Mendoza, y al no ser Mendoza el grado oficial que tenía el vino era medio alto 

para las temperaturas que se están dando últimamente en el sur de Uruguay.  

Hete aquí que el Consejo de INAVI tomó en cuenta las palabras de mucha gente y 

el grado oficial del vino pasó a ser de 10º, lo que le dio agilidad a la vendimia, a los 

cortadores de uva no se los rechaza cuando está garuando y a los señores bodegueros  le hacen 

un bien importante en materia económica porque llegar al grado utilizando otros productos 

tiene un gran costo. 

Este año el promedio de grado es de 8.5º. Me da la impresión que este año, por 

única vez, tendría que ser 9.5º, por lo que estoy manifestando. Al tener la uva 8.5º, hacerla 

llegar a 10º, aunque se bajó, va a significar un gran costo. 

La bancada del Partido Colorado está pidiendo que aunque sea por este año sea 

9.5º, a los efectos de darles un respiro y para llevar a cabo con toda la fuerza la reconversión 

de las bodegas. Se ha pedido que todas las bodegas cumplan  con las condiciones que exige el 

Ministerio de Ganadería, Agricultura, y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el propio 

INAVI. Son cuatro o cinco las  bodegas que están habilitadas. Todas las demás, que son como 

trescientas, ninguna cumple con las condiciones exigidas. Nosotros habíamos pedido desde 

esta banca que se prorrogara esto hasta después de la vendimia para poder cumplir con lo 

solicitado.  

También quiero manifestar que las exigencias de la Intendencia Municipal de 

Canelones para habilitar una bodega son distintas a las de la Intendencia Municipal de 

Montevideo. Me da la impresión que estas dos Intendencias tendrían que juntarse, a los 

efectos de unificar los requerimientos y que haya una coherencia. Por ejemplo, Canelones no 

pide fumigación, Montevideo  sí; los inspectores no dicen lo mismo. Si no existe una ley o 

decreto sobre el tema, habría que realizarla rápidamente, porque se les exige a los industriales 

pero no se les ponen las cartas claras sobre la mesa.  
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Es fundamental corregir este tema para que todos queden conformes.  Lleva hasta 

tres años habilitar las bodegas y tiene un costo de más de $200.000, y el sector no dispone de 

esa cifra así nomás.  

Agradezco al señor Muniz, Edil titular de la banca, que me haya cedido el espacio 

para hacer uso de la palabra, porque me queda poco tiempo en la Junta y quería manifestar 

esto en tiempo y forma. 

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Ministro 

de Ganadería, Agricultura y Pesca, al señor Presidente de INAVI y a Radio Cristal del 

Uruguay.    
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6.- CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Rosario Villarreal. 

SEÑORA VILLARREAL.- Señora Presidenta: el próximo lunes 8 de marzo conmemoramos 

una vez más el Día Internacional de la Mujer. Si alguien está esperando que haga una reseña 

histórica sacada de Internet explicando por qué se conmemora el 8 de marzo se equivoca, no 

lo haré. Ya lo hemos hecho durante años y creo que son tiempos de otras valoraciones.  

 Aquí, en Canelones, y más precisamente en esta Junta Departamental, sin duda 

compartiremos con usted, señora Presidenta, algún momento de camaradería, como lo 

venimos haciendo desde que tengo el privilegio de formar parte de este Legislativo. Luego, 

muchas de nosotras seguramente participaremos de las distintas actividades que 

organizaciones de mujeres preparan año a año en nuestro país.  

 Hoy por la mañana, revisando mis correos, encontré la invitación a una marcha 

que se realizará el 8, a la hora 18:30 en Montevideo, actividad titulada: “Este 8 de marzo 

todas somos Haití”. La convocatoria es realizada por muchísimas organizaciones de mujeres 

con motivo de homenajear a tres luchadoras feministas haitianas muertas en el terremoto del 

12 de enero pasado. Es muy probable que yo vaya, siempre y cuando las mujeres organizadas 

de la ciudad donde resido no tengan prevista alguna actividad para la misma hora.  

No obstante, y si bien valoro en grado sumo esta iniciativa de honrar a tres 

luchadoras que han desaparecido físicamente en forma trágica, en el día de hoy, quiero 

homenajear desde esta banca a mujeres que pisan o pisaron tierras canarias. Por ejemplo, a 

Amalia, que sigue todos los días buscando en los rostros de jóvenes veinteañeros la cara de su 

hijo Carlos Alfredo; a María Esther, que trabaja en todo el eje de la Ruta 5 por una salud con 

los mismos derechos para todas y todos; a Cristina y Ethel, que todos los días ponen su 

granito de arena para que El Abrojal sea un barrio cada vez mejor; a Ana Ortiz, “La Cachila”, 

que anda pedaleando con la camiseta del Alas Rojas y jugando al fútbol con los gurises, allá, 

muy alto, entre las nubes; a las obreras de la fábrica Olmos, que por culpas que no tuvieron 

debieron recurrir a una olla común para ellas y sus familias; a  las que trabajan en negro 

porque no se pudieron preparar y son explotadas por patrones oportunistas; a mis compañeras 

Edilas de la Bancada Femenina, que hace cuatro años nos juntamos y contra viento y marea 

dijimos: “Vamos juntas, codo a codo, que se puede”.  

¿Se pudo? Algunas cosas hemos conseguido, pero con dolor digo que es mucho lo 

que nos queda en el debe, porque el 8 de marzo de 2010 pasará, como pasa todos los años. 

Ese día, la prensa oral y escrita nos dará espacios, la mayoría leeremos proclamas y otras tal 
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vez se irán al Rancho a celebrar con strippers. De distintas formas, compartidas o no, pero 

muchas celebraremos. ¿Qué celebramos las canarias, señora Presidenta? Celebramos que 

ahora la Comuna tiene un Área de Género; que en casi todas las comisarías hay policías 

mujeres y a la hora de denunciar violencia doméstica estamos más contenidas; que existen 

muchas redes sociales con apoyatura de la Comuna y/o el MIDES que brindan respaldo 

psicológico y legal; que hay nuevas leyes que protegen a la mujer: la Ley de Trabajo 

Doméstico y la Ley de Unión Concubinaria fueron de los últimos logros nacionales. 

Soy positiva por convicción,  por lo tanto, valoro lo avanzado en tan solo cuatro 

años; pero también soy crítica y autocrítica, y tengo la sensación de estar en el debe con las 

que nos dicen: “No tengo edad para jubilarme, pero me tildan de vieja al buscar trabajo”, o 

“Mantengo a mi familia con los dulces y licores que elaboro, pero no los puedo vender fuera 

del departamento”. Obviamente, vienen a mi mente las doce medidas bromatológicas para el 

Área Metropolitana. Me siento impotente cuando me entero que una mujer soporta ser víctima 

de violencia porque depende del sustento de un compañero golpeador. 

Yo no sé si el “soberano” querrá que después de julio continúe en esta Junta 

Departamental; por si esto no se diera y alguna de ustedes, compañeras Edilas, que me están 

escuchando, el 8 de marzo de 2011 están ocupando estas bancas, les planteo el desafío de 

hacer ese y todos los 8 de marzo en esta Junta Departamental una evaluación de logros 

obtenidos para la mejor calidad de vida de las canarias. Sin duda, mujeres, “comenzamos a 

caminar”, pero esto hay que continuarlo y profundizarlo. 

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras llegue a la señora Directora 

del Instituto de la Mujer, compañera Beatriz Ramírez, a quien envío, aprovechando la 

ocasión, augurios de éxito en la gestión; a la Dirección de Desarrollo Social y a su Área de 

Género de la Comuna Canaria; a todos los grupos de mujeres organizadas del departamento; 

al compañero doctor Marcos Carámbula, quien sin duda será el próximo Intendente de 

Canelones, y a toda la prensa aquí acreditada.  
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 7.- REFLEXIONES EN TORNO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se entra a la Media Hora Previa. 

 

(Es la hora 18:42) 

 

 Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: aviso que vengo en son de paz. 

 

(Hilaridad) 

 

 Se vienen las elecciones municipales y nuevamente se van a poner a disposición 

del cuerpo electivo –los habilitados a votar en todo el departamento--  no sólo el candidato a 

Intendente –que por lo que escuché recién ya estaría definido--, sino también quienes vayan a 

ocupar   el Cuerpo Legislativo en el que nosotros estamos hoy. 

 Sé que no me va a dar el tiempo para decir todo lo que tengo para decir, pero 

antes de que alguien lo piense, quiero señalar que no sangro por las heridas porque sé que si 

yo quiero, en la próxima legislatura vuelvo a estar acá.  Pero eso no me hace feliz. Es algo que 

uno se ha ganado trabajando, tratando de darle al departamento  y al partido lo que 

necesitaban.  Lo que a mí me preocupa, señora Presidenta, es que cada cinco años  los 

diferentes partidos, sin diferencia ninguna, cada vez que deben realizar una lista para proponer 

a quienes integrarían la Junta Departamental, nunca ven si lo que se quiere es ganar las 

elecciones o gobernar. No se gobierna únicamente desde el palacio municipal; la otra mitad 

del gobierno es el parlamento. Quiere decir que a nivel departamental, la otra mitad es la 

Junta Departamental. 

 Lamentablemente, he comprobado –y estoy seguro que no pasa solamente en mi 

partido y en mi grupo político, sino también en otros— que los mayores enemigos los 

tenemos siempre dentro de nuestros grupos. 

 Desgraciadamente todos tenemos aspiraciones, pero en realidad la política es una 

voluntad de servicio público y no todos se fijan en quién es el que puede dar el mejor servicio 

público, sino que, simplemente, se fijan en quién quiere llegar y en por qué puede llegar, en 

por qué puede hacerlo y en por qué no.  Esto lo hemos visto últimamente en todos los 

partidos. Y voy a resaltar algún caso. ¿Quién puede dudar de la honestidad y de la capacidad 
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que demostró el señor Daniel Martínez, militante del Frente Amplio, quien fue cuestionado 

tanto para ser precandidato a la presidencia como  para que fuese candidato a Intendente de 

Montevideo? Esto ha pasado también en el Partido Nacional, en el cual han sido cuestionadas 

personas importantes. Hoy por hoy, Perdomo –por dar un nombre—no está en juego para 

ocupar la Intendencia del departamento, y yo no sé si eso sucede porque se midió su 

capacidad u otra cosa. En el Partido Colorado, por otro lado,  tenemos dos grandes candidatos 

a Intendente, pero podríamos haber tenido alguno mejor. Entonces, yo me pregunto de qué 

vale la vocación de servicio público si no es bien medida y si los que se postulan y logran un 

cargo realmente no lo edifican y lo componen. 

Señora Presidenta: voy a decir algo que a alguno le puede molestar. En esta Junta 

Departamental yo fui el  primero que  cuestionó al señor Calleros, quien fue electo Edil  y 

asumió un cargo de director en el Gobierno de Hackenbruch. Cuando ese señor, siendo de mi 

partido, vino para la Junta Departamental, lo cuestioné. Los abogados de este Cuerpo pueden 

verificar que yo lo cuestioné. Hoy cuestiono también que quien aceptó un cargo en la 

Administración municipal vuelva a la Junta Departamental. En aquel momento, lo defendió el 

Frente Amplio. Hoy yo sigo cuestionando la defensa del Frente Amplio… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil: ha expirado el tiempo de que disponía. 

SEÑOR FERREIRO.- No me estoy refiriendo a nadie en particular.  

 Agradezco la atención prestada y solicito que la versión taquigráfica de mis 

palabras sea enviada a las jerarquías –tanto a nivel departamental como nacional-- de los 

diferentes partidos representados en esta Junta Departamental  
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8.-CONGRESO NACIONAL DE DEPORTE. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Pedro Suárez. 

SEÑOR SUÁREZ (Juan Pedro).- Señora Presidenta: pensamos, como quien nos antecedió 

en el uso de la palabra, que quizás el tiempo de que disponemos para exponer nuestro tema 

nos resulte escaso. 

 A corto plazo se producirá un acontecimiento y nosotros deseamos que este 

Cuerpo Legislativo esté enterado de cuáles han sido los pasos que se han dado y los que se 

darán al respecto, así como también de la gran responsabilidad que asume la Junta 

Departamental de Canelones, la Comisión Permanente N°7 de Cultura y Deporte y la 

Comisión Asesora del Congreso Nacional de Ediles en relación con dicho acontecimiento. Me 

refiero al Congreso Nacional de Deportes que se va a llevar a cabo el 20 de marzo en la 

ciudad de Atlántida. 

 Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados por los compañeros Ediles 

que integran la Comisión Permanente N°7, somos conscientes de que el tiempo no nos 

alcanza.   Lo dijimos cuando se fusionaron las Comisiones de Cultura y  Deporte; dijimos que 

era demasiada la responsabilidad que se asumía pues entendemos que la cultura es  diversa y 

dinámica, y que Canelones tiene un amplio campo para trabajar en esa área. Por lo tanto, una 

hora y media cada quince días no nos alcanza para tratar temas de cultura y de deporte. 

Seguimos creyendo e insistiendo en que  estas Comisiones deberían  independizarse para que 

cada una trabaje en lo suyo. 

 La cuestión es que el día 20 de este mes el Congreso Nacional de Deportes va a 

reunir en Atlántida a gente muy importante. La idea es poder llevar adelante en esa 

oportunidad  algunos temas que han sido tratados pero que nunca han tenido una definición 

clara. Asimismo, trasladamos a la Comisión Asesora del Congreso Nacional de Ediles 

algunos temas que aquí no se han podido resolver; Comisión que he tenido  la suerte de 

integrar durante mucho tiempo, que me honra coordinar y de la que hoy forman parte tres 

señores Ediles de esta Junta: Juan Toscani, Presidente, Heber Martínez, Secretario, y Miguel 

Muniz. 

 En el año 2002 nosotros presentamos en esta Junta Departamental un proyecto de 

deportes para todo el departamento de Canelones. Se trató en la Comisión y cuando vino al 

seno de este Cuerpo,  a solicitud de quien fuera en ese momento coordinadora de la bancada 

del Frente Amplio, Loreley Rodríguez, volvió a Comisión con el fin de realizarle algunos 
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agregados. Esos agregados nunca llegaron y, probablemente, dicho proyecto esté archivado en 

algún cajón o, quizás, en alguna papelera. 

 Lo preocupante es que Uruguay no tiene un marco regulatorio del deporte. 

Integrantes de esta Junta Departamental armamos uno, lo llevamos al Congreso Nacional de 

Ediles y fue votado por unanimidad en un congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Rivera 

en el año 2000. Dicho proyecto también se encuentra en el Palacio Legislativo recorriendo 

cajones y lugares con deseos de archivarlo. 

 Esta Comisión de deportes presentó en el año 1997, en el primer Congreso 

Nacional de Deportes, que se realizó en Atlántida, la solicitud de que se solucionara el tema 

de las fichas médicas; tema candente, que por ese entonces era totalmente irregular, hecho que 

constatamos. Quienes trabajábamos en el área del deporte desde hacía muchos años sabíamos 

cuáles eran las condiciones en las que se manejaba el otorgamiento de las fichas médicas, y 

varias veces lo denunciamos. Felizmente podemos decir que hoy, en el departamento de 

Canelones, un 70% u  80% de las fichas médicas se otorgan casi con el resultado aprobado 

para que un deportista pueda rendir al máximo sin tener ningún riesgo de vida. Sin embargo,  

en el país existe hoy una constante preocupación por los lugares a los cuales no se ha llegado 

a la realización de la ficha médica como corresponde. 

 Otro tema que nos preocupó, específicamente relacionado con Canelones, fue el 

de las plazas de deportes.  Este tema también lo trasladamos a la Comisión Asesora del 

Congreso Nacional de Ediles, y allí se está trabajando para que, puntualmente y de alguna 

forma, las muchas plazas de deportes que tenemos en nuestro departamento puedan contar 

con el apoyo decisivo de alguien para que en ellas se desarrolle un trabajo coherente, como 

debe ser. 

Por otra parte, el tema del apoyo al deporte también ha sido planteado por los 

representantes de Canelones a la Comisión Asesora del Congreso. Me refiero al apoyo a las 

instituciones que no tienen manera de trasladar a los jóvenes. Aplaudimos el famoso proyecto 

“Gol al Futuro”, que viene  desarrollándose bien y  apoya a tres mil deportistas que están 

evaluados en el fútbol profesional.  Lo aplaudimos, pero también queremos que se incorporen 

los más de treinta mil deportistas menores que están en riesgo de dejar el deporte por no 

contar con el apoyo económico necesario.  

 Señora Presidenta: habría mucho más para hablar sobre esto, pero como señalaba 

al principio, el tiempo no nos da. 

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

Deportes de la Intendencia Municipal de Canelones y a la Comisión Permanente N°7 de este 

Cuerpo. 



 

 

49 

 

 

 

9.- PROHIBICIÓN DE FUMIGACIONES AÉREAS EN 

EL DEPARTAMENTO. 

 

 

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

SEÑOR BOSCANA.- Señora Presidenta: ante todo quiero agradecerle al compañero Edil 

Gustavo Silva que me cediera el lugar para poder realizar esta exposición. 

 En esta ocasión quiero comentar algo que fuera aprobado en febrero de este año –

no quiero dejar pasar este momento porque luego las cosas se enfrían--, y como ustedes ya me 

conocen, voy a referirme al agro y al país productivo. 

 Existe una ley sobre fumigación aérea y el país se rige por ella. En noviembre del 

año pasado, un grupo de productores de Cuchilla de Rocha planteó la posibilidad de tratar el 

tema fumigación aérea, porque en la zona –que es fundamentalmente hortícola—se estaban 

realizando fumigaciones de ese tipo en un predio de trescientas hectáreas. Esto llevó a que la 

presente Administración formara la  Comisión Especial Para el Uso del Suelo Rural del 

Departamento de Canelones. La referida Comisión se integra con representantes de cuatro 

áreas:  política, técnica, institucional y participativa. Dentro del componente político  cabe 

decir que se encuentra la  Dirección de Planificación, Urbanismo y Acondicionamiento 

Urbano y el Departamento de Desarrollo Productivo de la Intendencia Municipal de 

Canelones. En cuanto al componente técnico, hay un Ingeniero Agrónomo vinculado a 

Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de Canelones. En lo que refiere a la 

representación institucional está el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias e INIA Las Brujas. Por último, 

el componente participativo cuenta con la Junta Departamental de Canelones  y la Asociación 

de Productores de Canelones. 

 En esa Comisión se llegó a feliz término sobre este asunto  porque el 9 de febrero 

se adoptó un proyecto de resolución por el que se prohíbe la fumigación aérea en el territorio 

del departamento, con dos excepciones: situaciones de emergencia alimenticia o sanitaria. 

 Entendemos que esto es de vital importancia porque en el resto del país no se ha 

dado algo así. Y si bien este hecho puede representar un alto costo político para la 

Administración, porque se prohíbe la fumigación aérea en un departamento productivo, por 
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otro lado  se está preservando la salud de todos los ciudadanos porque aquí se producen 

alimentos para abastecer  todo el país. 

 En lo que refiere a la prohibición en sí y a las excepciones -- como el riesgo 

sanitario-- debido al cambio climático y a los importantes niveles de lluvia que caen podría 

ser que se autorice a levantar la prohibición, pero será previa aprobación del señor Intendente 

Municipal, con paso previo por Desarrollo Productivo, e informando a la Junta Departamental 

detallando día, hora, empresa que fumigó y lugar donde se hizo. 

 Considero que este es un paso importante en lo que refiere a la salvaguarda de la 

salud de todos los habitantes de Canelones. 

 Por otra parte, entendemos que en esa Comisión se continuará trabajando sobre 

otros temas de importancia, tales como forestación y transgénicos. 

 En lo que hace a la fumigación aérea que se estaba realizando en Canelones cabe 

decir que tenía una deriva. Esto es la nube que se expande cuando el avión fumigador baja o 

sube. Eso se extendía a predios linderos  y a escuelas rurales cercanas. 

 Reitero, todo lo que sea preservar la salud y el  suelo en Canelones considero que 

es de vital importancia. Es por esa razón que quería resaltar este hecho, porque prácticamente 

no se le ha dado difusión, y sería sumamente importante que otras intendencias, otras juntas 

departamentales  tomaran como ejemplo lo  que aquí se ha hecho. 

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

llegar a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles y al señor Intendente 

Municipal. 
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10.-  8 DE MARZO: “DÍA  INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 

 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señora Presidenta: este año se cumplen cien años de la 

institucionalización del “Día Internacional de la Mujer”. Para celebrarlo, con gran orgullo 

destacaremos algunos logros alcanzados en estos últimos cinco años de gobierno, en el que se 

reconoce la desigualdad que vivimos las mujeres como una injusticia y como una 

problemática de la sociedad uruguaya, que requiere políticas públicas para combatirla. 

Se asignaron recursos humanos y económicos para el Instituto Nacional de la 

Mujer, a los efectos de impulsar las políticas para las mujeres de todo el país. 

 Con la participación de más de 6.000 mujeres de todos los rincones del país se 

implementó el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, en el que el 

Gobierno compromete acciones contra la discriminación y por nuestros derechos. 

 Todos los 8 de marzo las ministras y ministros rinden cuentas a la ciudadanía de 

los compromisos asumidos con la igualdad. 

 Se reconoce por ley a las trabajadoras domésticas. Se promueve la negociación de 

los salarios y condiciones de trabajo en los consejos de salarios, y más de 55.000 domésticas 

se afilian a la Seguridad Social. 

 La pasividad mínima de más de 17.000 mujeres se aumenta entre un 19% y un 

30%. 

 Se realizan programas específicos para la mujer afrodescendiente. 

 Se aprueba la Ley de Erradicación del Acoso Sexual en el trabajo y en los centros 

educativos y se promueve el Programa Trabajo por Uruguay, en el que un 80% de quienes 

participan son mujeres, contribuyendo a su reinserción laboral. 

 Se otorga la preferencia del cobro de la Asignación Familiar a las mujeres, 

pasando del 41% al 91% las mujeres receptoras de dicha asignación. 

 El Estado reconoce el valor económico  de las tareas de crianza y cuidado al 

incorporar por ley  el cómputo de un año por cada hijo a la historia laboral de las mujeres. En 

sólo cinco meses se inscribieron más de 7.500 mujeres y se jubilaron más de 3.300. 

 Asimismo, se reconoce por ley el derecho de las concubinas. 

 Se crean consejos departamentales y regionales para la erradicación de la 

violencia doméstica. 
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 La red de atención a la salud cuenta con servicios en salud sexual y reproductiva, 

exámenes médicos gratuitos y canasta de métodos anticonceptivos, y los exámenes  como el 

papanicolau  y la mamografía son gratuitos para todas. 

 En el sistema educativo se instala el programa de Educación Sexual. 

 Estos son algunos de los logros, pero seguiremos trabajando. En este  gobierno se 

promoverá la aplicación de políticas de salud sexual y reproductiva que profundicen la 

normativa vigente y garanticen el derecho a decidir si queremos tener hijos, cuántos y cuándo. 

 Para finalizar, quiero expresar un saludo para la Directora saliente de INMUJER, 

señora Carmen Beramendi, y felicitar a la nueva Directora, la señora Beatriz Ramírez, 

trabajadora incansable y luchadora por los derechos de los afrodescendientes. Expresamos 

nuestro deseo de una buena gestión y nuestro apoyo incondicional, desde esta banca o desde 

donde nos encontremos. 

 Para todas, ¡muy feliz día! 

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

elevada al Instituto Nacional de la Mujer, a la Mesa Política del Frente Amplio y a la prensa 

escrita acreditada ante esta Junta Departamental. 
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11.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1 y 3 REMITEN 

     CARPETAS   CON   PROPUESTA   DE   ARCHIVO, 

(ART. Nº 16 DEL REGLAMENTO INTERNO). 

 

 

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

Orden del  Día: “COMISIONES PERMANENTES Nos. 1 y 3 REMITEN CARPETAS CON 

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

Absoluta Parcial.- (Carpetas varias) (Rep.23).” 

En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 24. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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12.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito que se dé lectura a los asuntos ingresados como 

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

Interno. 

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

término. 

 

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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              13. - CONGRATULACIONES   POR   LA   CELEBRACIÓN  DEL  DÍA 

 INTERNACIONAL DE LA MUJER EL PRÓXIMO 8 DE MARZO. 

 

 

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

amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 

 



 

 

59 



 

 

60 

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

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA.  UNANIMIDAD. 

 

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

minuto de aplausos. 

 

(Así se hace) 
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14.- RECIBIR EN  RÉGIMEN  DE  COMISIÓN  GENERAL  A   

LOS DOCTORES FRANCISCO CÓPPOLA Y LAURA 

RUBANO, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE 

GINECOLOGÍA DE FEMI. 

 

 

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

Orden del  Día: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LOS DOCTORES 

FRANCISCO CÓPPOLA Y LAURA RUBANO, PERTENECIENTES AL 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA DE FEMI.- Resolución 3353/0 de fecha 22-2-10 de 

la Junta departamental.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 5766/10) (Rep. 23)”.- 

 Corresponde fijar el régimen de trabajo. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: tal como fue acordado con las bancadas de la Junta 

Departamental y con las personas que van a realizar la exposición, proponemos como régimen 

de trabajo conceder treinta minutos, naturalmente prorrogables en caso de que fuera 

necesario, para la exposición del tema, y luego abrir una etapa de preguntas durante veinte 

minutos. 

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

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos, a los 

efectos de que los invitados se puedan instalar. 

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

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 
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____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a  cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 19:10)  

 

 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:20) 

  

(EN COMISIÓN GENERAL) 

 

 Se invita a pasar a Sala a la doctora Laura Rubano perteneciente al Departamento 

de Ginecología de FEMI. 

 

(Ingresa a Sala la doctora Laura Rubano) 

 

 Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Tiene usted la palabra. 

SEÑORA RUBANO.- Quiero aclarar que soy médica de Salud Pública y ejerzo la 

Presidencia de la Sociedad de Patología Tracto Genital Inferior.  

La política que  hemos tenido como sociedad científica fue la de trasladarnos al 

interior para informar sobre esta técnica, porque el sur existe y el interior también existe en 

nuestro país. Y siempre se  deja de lado por distintos motivos, ya sea porque hay más 

población en Montevideo, porque hay más técnicas en Montevideo o porque hay más 

posibilidades de vincularnos con el exterior. Pero eso ha traído aparejado que la calidad de 

atención en el interior de nuestro país haya decaído en nivel, y eso no es justo. Por lo tanto, 

nuestra sociedad ha hecho este movimiento. Ya hemos ido a otros departamentos. El primero 

fue San José, donde ha habido una aceptación muy buena y donde los colegas han 

comprendido la necesidad de aggiornarse en este tema, ya que el beneficio es, más que nada, 

para nuestras mujeres. Y digo “para nuestras mujeres” porque es una técnica que se aplica al 
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aparato genital femenino, por eso el nombre de “Actualización en Patología Cervical” referida 

al cuello uterino del aparato genital femenino.  

Esta técnica se utiliza  en nuestro país hace diez años,  por lo menos en 

Montevideo. En el interior del país prácticamente  no se conoce. Es una técnica que permite, 

como voy a explicar, el diagnóstico y tratamiento de lesiones pre-cancerosas y cancerosas. 

 

(Se muestra presentación power point) 

 

El fundamento de esto es evitar que en un aparato genital femenino normal 

aparezca un cáncer. O sea que en esta etapa llamada de pre-cáncer es en la que se puede 

actuar con esta técnica. 

En la siguiente diapositiva se muestran fotos de cuellos de útero normales, de 

distintas mujeres. Ese es el estado ideal que debe tener el cuello hasta el final de nuestra vida, 

y no se debe convertir en cáncer como se muestra en la siguiente foto, y acá ya estamos en 

una etapa tardía de la enfermedad.  Ya cuando se llega a esta situación, la mujer tiene 

comprometido su pronóstico de vida, pero también tiene comprometida su calidad de vida, y 

la calidad de vida de cualquier paciente canceroso, sabemos que es muy, muy dura. 

¿Cómo podemos evitar esa situación? Mediante la citología cervical o el examen 

de papanicolau. Ese  es el súmun de la prevención. En nuestro país la Comisión Honoraria de 

Lucha contra el Cáncer ha peleado este tema durante mucho tiempo. El que lo propuso por 

primera vez en nuestro país fue el doctor Crotoggini en el año 1960. Cuando bajó del avión 

proveniente de Europa trayendo esta técnica, que es muy económica,  dijo: “Tenemos la cura 

para el cáncer”. Fíjense que estamos en el año 2010 y todavía no hemos llegado más que al 

30% de las mujeres del Uruguay. O sea que tenemos un debe muy grande, y las pilas también 

hay que ponerlas en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer para llegar a todos los 

puntos del país.  

El informe de un examen de papanicolau puede resultar negativo para lesión, que 

significa que la paciente no tiene una lesión pre-cancerosa o cancerosa; puede tener 

alteraciones mínimas o alteraciones que corresponden a lesiones de bajo grado, a lesiones de 

alto grado o directamente al cáncer. Esa es la forma de lectura que tiene el médico y que debe 

explicar,  además, al paciente,  y ustedes deben conocerla para saber qué es lo que tienen. 

La Sociedad de Tracto Genital Inferior tiene muy bien establecido, mediante un 

algoritmo, qué es lo que hay que hacer cuando un papanicolau es sospechoso de una lesión 

pre-cancerosa o cancerosa. En ese caso debe realizarse la técnica de colposcopía, que 

seguramente muchas mujeres de aquí ya la conocen, que sirve para poder visualizar si existe o 
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no lesión. Cuando un papanicolau patológico nos induce a pensar que esa paciente tiene un 

problema, hay que hacer la colposcopía. En este estudio veremos la lesión, y si no la vemos, 

tenemos que ahondar más profundo para encontrar de dónde provienen esas células.  

En la siguiente diapositiva se muestra específicamente qué es lo que hay que 

hacer cuando aparece lesión. Por ejemplo, en este caso dice biopsia y/o legrado, según lo que 

corresponda, siempre estamos hablando del cuello uterino. Cuando no aparece lesión, se 

determina si se repite ese papanicolau, según las características de la paciente, si tiene factores 

de riesgo o no, o directamente se pasa a hacer el legrado endocervical, del cual tendremos, 

entonces, el resultado final. Si se demuestra que tiene una lesión de alto grado, lo que tenemos 

que tomar es una medida de tratamiento o, mejor dicho, primero completar ese diagnóstico. 

Tienen que saber que tanto el papanicolau como la colposcopía son para nosotros elementos 

de sospecha. El diagnóstico de una lesión pre-cancerosa o de un cáncer se hace solamente con 

la histología, o sea con la biopsia. Por eso es muy importante que cuando un paciente se 

enfrenta a esta situación, tenga conocimiento de que el diagnóstico se hace por biopsia y que 

eso es importante para poder llegar a saber exactamente a qué corresponde su patología. ¿Por 

qué aclaro esto? Porque muchas veces el paciente se siente agredido dado que le sacan un 

pedacito del cuello, de la parte endocervical  o, incluso, de la vagina. Eso es para su bien, no 

es algo malo. Eso lo aclaro para que no se sientan mal cuando les planteen una biopsia; 

simplemente es para confirmar si realmente tienen una lesión. 

Para poder demostrar qué extensión tiene esa lesión que nos marcó el papanicolau 

y que apareció en la colposcopía se realiza una intervención que se llama conización. ¿Por 

qué se llama así? Porque se toma una muestra del cuello de útero en forma de cono.   

En forma esquemática, lo que se hace en la operación es extirpar esa zona del 

cuello del útero para saber si la lesión que nosotros vimos en la colposcopía se extiende hacia 

adentro o hacia arriba, a partir de lo cual podremos establecer el tratamiento correspondiente.  

A nivel mundial existen tres procedimientos escisionales, de resección o de corte, 

para llegar al diagnóstico. El primero es la Conización por láser, que quizá falten quince años 

para que llegue a nuestro país, pero en algún momento lo tendremos. El segundo es la 

Conización por bisturí; por lo que estuve hablando algunas personas ya lo conocen, y es la 

intervención que se hace con anestesia general, con lo que nosotros llamamos bisturí frío, 

porque su utiliza el “cuchillito”. Este procedimiento requiere la realización de todos los 

exámenes paraclínicos y estar internada por lo menos cuatro o cinco días para poder llegar a 

la conclusión final. Por último, está el LEEP --por su sigla en inglés--, tema que nos ocupa, 

que es el procedimiento de escisión electro-quirúrgica con asa. Para los que les gusta 
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informarse por Internet también pueden buscarlo por LLETZ. Las condiciones para realizar 

este procedimiento son totalmente diferentes a las del Cono quirúrgico.  

¿Cuál es la aplicación clínica que los médicos le damos a este procedimiento? Lo 

utilizamos para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones pre-cancerosas o también de la 

lesión inicial del cáncer, como el microcarcinoma. La utilización del LEEP en nuestro país y 

en el resto del mundo se fundamenta en estudios realizados en grandes poblaciones que 

confirman que es una técnica útil para mujeres con colposcopía insatisfactoria, cuya biopsia 

dio una lesión de alto grado, es decir, de  2 ó 3. En esos casos existe un 7% de posibilidades 

de que tengan un carcinoma cervical oculto. Cuando a raíz de los estudios se sospecha de la 

existencia de una lesión de alto grado, esa mujer puede estar además en una etapa de cáncer. 

Ese 7% de mujeres no es una cifra despreciable; por tanto tenemos que ahondar en la 

investigación.  

Este procedimiento también es recomendado en mujeres cuyo examen 

papanicolau aparece alterado en forma reiterada, ya que pueden tener lesiones ocultas. Como 

les mostraba hoy, hay lesiones que pueden no ser visibles en la colposcopía, pero esas células 

vienen de algún lado y hay que buscar de dónde.  

Asimismo, se demostró que este método es el mejor para hacer el diagnóstico y 

tratamiento en pacientes con lesiones de alto grado en las que no está demostrada la existencia 

de lesiones de invasión, es decir cáncer.  

No sé si está quedando claro. Lo que estoy haciendo es fundamentar por qué sirve 

este procedimiento. No es algo que a la Sociedad de Tracto Genital Inferior se le antoje, sino 

que está avalado por el estudio de miles de mujeres en otros países, porque nosotros somos un 

país chico y no tenemos tanta experiencia. 

 Un problema importante que tenemos son los adolescentes. Ustedes saben bien 

que los chicos comienzan con las relaciones sexuales muy precozmente, a los doce o trece 

años, lo que aumenta la posibilidad de infectarse con el virus del Papiloma Humano, que es el 

que produce este tipo de enfermedades. Además, el hábito de fumar y el consumo de drogas 

van en desmedro de su estado inmunológico, quedando aun más expuestos y en una situación 

desventajosa para enfrentar un cáncer. No se puede hacer un tratamiento que altere la 

fertilidad o incluso la posibilidad de que esa muchacha posteriormente pueda sostener los 

embarazos. Son los futuros vientres de nuestro país, los tenemos que cuidar muchísimo. 

Debemos brindar una tecnología terapéutica que por un lado combata la enfermedad y por 

otro preserve la fertilidad. Entonces, los tratamientos son muy cautelosos en las chicas 

jóvenes, menores de diecinueve años. Cuando la lesión persiste, esa muchacha es operada con 

la técnica del Cono LEEP. Hacer a una adolescente o mujer joven, de menos de veinte años, 
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una intervención de Cono quirúrgico no es lo correcto, éticamente hablando, ni es la solución 

al problema. Sería un exceso. Para decirlo en forma clara, sería como sacar el brazo por una 

herida, en vez de cortar sólo la zona que está afectada.  

 Con esta técnica nosotros podemos hacer el diagnóstico y, por otro lado, el 

tratamiento. Las indicaciones diagnósticas se refieren a poder establecer concienzudamente si 

hay una lesión de alto grado, o sea pre-cancerosa, además de poder estudiar el canal, ya que 

esta técnica nos permite estudiar el cuello del útero sin afectar la fertilidad, investigando si 

hay lesiones hacia dentro, más allá del sector que se visualiza sólo con el espéculo. Es el 

método ideal en pacientes que no han tenido hijos y en pacientes posmenopáusicas, porque 

sin agredir a esa mujer vamos a poder obtener los resultados que queremos, es decir, 

establecer el diagnóstico. 

 Este procedimiento también se utiliza como tratamiento en las lesiones de alto 

grado o cuando una lesión de bajo grado persiste en el tiempo. En medicina, y 

específicamente para estos temas, persistir en el tiempo significa que pasados dos años la 

mujer sigue teniendo este tipo de lesiones,  por lo tanto el problema no va a retroceder, la 

inmunidad de esa mujer no puede combatir el virus y es necesario sacar esa parte que está 

enferma, porque a pesar de tener un virus de bajo riesgo, con el tiempo, va a desarrollar un 

cáncer. Por lo tanto, el Cono LEEP también nos indica cuándo debemos realizar una 

extracción. 

Como dije, hay que cuidar tanto el cuello como el útero de las pacientes que no 

han tenido embarazos como lo más valioso, porque será donde luego se alojen los bebés, 

nuestros futuros conciudadanos. Por otro lado, en la posmenopáusica también hay que cuidar 

los cuellos, que son anatómicamente más pequeños por la atrofia, porque va disminuyendo el 

caudal de hormonas y, por lo tanto, no es posible hacer una resección tan amplia como la 

realizada con el Cono quirúrgico; lo conveniente es hacerlo con este tipo de asa, que ahora 

vamos a mostrar, para no lesionar otros órganos que están muy cercanos. Cuando uno hace 

este tipo de operaciones puede lesionar la vejiga por delante, el recto por detrás o los vasos 

que rodean al cuello uterino, que por ser vasos grandes pueden llevar a una hemorragia y a la 

muerte de la paciente. Hay que mirar todos los detalles.  

 Haciendo referencia a una cuestión más técnica, muchas veces no es necesario, 

como se pensaba, hacer otra intervención después del diagnóstico, porque con el Cono LEEP 

sacamos toda la lesión y la paciente queda curada. En el power point pueden ver ejemplos de 

cuándo lo diagnóstico pasa a ser terapéutico. Como les mencionaba en forma esquemática, 

seguramente la lesión esté alojada en el cono intervenido. Lo que nos tiene que quedar claro 

es que no existe lesión en los sectores que llamamos bordes endocervicales y en el borde 
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ectocervical. La lectura que el médico anatomopatólogo haga sobre esto es lo que determinará 

el resultado final de la intervención, para poder saber si la paciente quedó curada o no, o qué 

es lo que pasa. Ahora bien,  tenemos igualmente contraindicaciones para realizar este 

procedimiento: cuando la paciente ya tiene el cáncer declarado, cuando el cáncer es muy 

interno y la lesión de alto grado está ocupando un lugar más profundo y está en glándulas –es 

decir, la extensión interna es mayor— o cuando la paciente tiene un marcapasos, lo cual, si 

bien es importante, es raro que suceda. 

Por otra parte, las contraindicaciones relativas serían, por un lado, para las 

mujeres que se encuentren cursando un embarazo.  En esa situación  a veces se puede seguir 

el procedimiento y a veces no.  Si existe un cáncer declarado y la paciente está de acuerdo en 

ser operada, lo será, y si no, no; ella tiene la potestad de decidir si  su vida vale menos que la 

de su hijo o no. Por otro lado, también existen contraindicaciones relativas cuando existen 

exámenes paraclínicos alterados, cuando hay procesos inflamatorios en la pelvis, en el cuello 

del útero, cuando se tiene flujo –que habría que tratarlo primero--, cuando se tiene un 

dispositivo intrauterino, cuando la lesión es muy extensa o se han tenido muchos hijos. En 

esos casos se verá si se puede realizar el estudio. 

Lo que queremos evitar, entonces, es que aparezcan este tipo de lesiones que ven 

en la pantalla, es decir, cáncer.  En este caso no se podría utilizar el Cono LEEP; la lesión no 

está en la parte ectocervical sino en la parte interna, prácticamente dentro del útero. Es decir, 

en esta paciente nunca podría utilizarse esa técnica y se recurriría al Cono frío.  

Realizamos una preparación preoperatoria que ustedes, quienes se hayan operado 

alguna vez, ya conocen. También realizamos la preparación de la paciente proporcionándole 

sedantes, ansiolíticos,  indicándole que se abstenga de relaciones sexuales y aplicándole 

antibióticos locales para tener la certeza de que, posteriormente, no tendrá  una infección 

genital. 

 Como verán, todo esto no es caro para el sistema de salud; la preparación para la 

operación es algo muy simple: indicarle óvulos a la paciente, decirle que se abstenga de 

relaciones sexuales y darle sedantes. Esto lo digo para que lo comparen con lo que es 

prepararse para una operación quirúrgica que implica anestesia general; la preparación pre-

operatoria es totalmente diferente.  

Para el procedimiento en cuestión se requiere de un equipo radio-quirúrgico que 

hay en todos los quirófanos, porque se utiliza por parte de los cirujanos –generales o de 

especialidades--  para  el electro-bisturí. ¿Por qué menciono esto? Porque no les genera un 

costo a las instituciones. Este aparato está dentro de las instituciones. Lo que sí habría que 

hacer, tal vez, sería aggiornarlo, pero eso ya es otra cuestión. La placa a tierra también es un 
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requerimiento para este tipo de aparatos, así como los filtros y el aspirador que también ya 

tienen estos aparatos para otras intervenciones. Lo que se agrega son los electrodos de 

tungsteno.  

El equipo que observan en la fotografía fue el primero que tuvimos en el Hospital 

Pereira Rossell. Es muy viejo, pero para que tengan una idea, de esto hay en todos los 

quirófanos.  

¿Qué es lo diferente si tenemos en  cuenta lo que utilizan nuestros colegas?  Un 

coagulador y un asa de LEEP. Hay diferentes tipos de asas, y eso en nuestro país se importa, 

se trae todo de Argentina o Brasil que es donde tienen los mejores precios  para nosotros. Las 

instituciones tienen que invertir en esto; tienen que comprarlo porque se necesita para realizar 

la operación. 

El procedimiento que les estoy mostrando es muy diferente a una  operación más 

amplia  realizada en un cuello de útero. 

Aquí pueden observar cuellos uterinos con lesiones en las que se puede trabajar. 

Lo que debe observar el médico es la extensión de la lesión y su topografía.  

Como les indiqué, es un procedimiento que no requiere de anestesia general sino 

local. La paciente ingresa a la institución, se coordina para que esté todo pronto, que estén la 

enfermera asistente y el médico, y que la paciente esté tranquila, que es lo que más deseamos 

nosotros. ¿Por qué? Porque al estar despierta, la paciente va a estar escuchando, va a sentir  la 

ansiedad lógica de someterse a una intervención quirúrgica. Por lo tanto, requerimos de un 

ambiente propicio en el cual la señora no se sienta más nerviosa de lo que lógicamente pueda 

estar. 

Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento en sí. 

 

(Se muestra  video) 

 

Lo que está haciendo el cirujano es viendo si el asa cubre toda la lesión o si queda 

algún sector sin cubrir. Allí comienza la operación; se va cortando. Siempre se va a sacar un 

sector más que nos va a permitir tener la certeza de que estamos cortando tejido sano. Luego 

se marca para que el médico que haga la lectura del material sepa de dónde se sacó, cómo está 

orientado. Lo que se hace después es coagular. Como pueden ver, la operación es 

prácticamente sin sangre. No se ve sangre y eso es porque se utilizan anestésicos locales con 

adrenalina, eso contrae el vaso y evita el sangrado. Se coagula y no se ponen puntos como se 

hace en el caso del Cono quirúrgico. Por ello se requiere que la paciente, posteriormente a la 

intervención, no haga esfuerzos físicos violentos ni tenga relaciones sexuales. Al no haber 
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sutura puede romperse un vaso y haber sangrado. Igualmente, en el caso en que ha habido 

sangrado nunca se ha requerido  de una re-intervención. Solamente se deja a la paciente en 

reposo, se le coloca una mecha vaginal y con ello se soluciona el problema. 

Entonces, si consideramos que desde que la paciente ingresa a la sala hasta que se 

va transcurren diez minutos, vemos que existe una gran diferencia con estar internada, 

teniendo en cuenta todo lo que se requiere para ello. 

Vamos a ver las diferencias entre el Cono quirúrgico y el Cono LEEP. 

Se requiere de anestesia general para el Cono quirúrgico y anestesia local para el 

Cono LEEP, la cual se inyecta en el cuello del útero y nada más. En el primer procedimiento 

hay mayor sangrado y, precisamente, ese es uno de los mayores problemas del Cono 

quirúrgico. La profundidad de la operación es mucho mayor, un vaso puede quedar mal y la 

posibilidad de sangrado es mayor. En el Cono LEEP prácticamente no hay sangrado; tampoco 

se requiere que la paciente quede internada. Por otra parte, el Cono quirúrgico, por tratarse de 

un procedimiento más profundo, puede afectar la fertilidad de la mujer  al llegar al orificio 

cervical interno, lo  que por el otro procedimiento no sucede, no se produce alteración en 

dicho aspecto; esa mujer va a poder quedar embarazada. Además, el costo en el caso del Cono 

LEEP es mucho menor: no tiene costo de anestesista ni de un anestésico general ni de block 

quirúrgico. El procedimiento  se realiza en un consultorio preparado, que tenga azulejos –

como requiere el Ministerio de Salud Pública--, pero no debe hacerse específicamente dentro 

de un block quirúrgico. De esa forma el block quirúrgico queda libre para alguna operación 

que deba realizarse de emergencia o para otra cosa que se requiera. 

 Por supuesto, la mujer se podrá reintegrar  a su actividad mucho antes, de manera 

que no sufrirá el lucro cesante ni tendrá problemas con el patrón, porque no tendrá que 

internarse ni faltar para recuperarse. 

 También tenemos en cuenta acá los resultados obstétricos, porque es algo que nos 

importa ya que se trata de mujeres jóvenes. Estas mujeres van a poder embarazarse y tener un 

parto. Eso no afecta sus resultados obstétricos. El parto de pretérmino prácticamente es igual 

entre una técnica y otra. Con el cono quirúrgico hay mayor probabilidad de cesárea. Con este 

sistema hay que hacer el cerclage, o sea,  el cierre para sostener ese huevo,  ese bebé, 

mientras está en el útero materno, porque existen más chances de tener incompetencia cérvica 

En el Cono LEEP eso prácticamente no se ve. En cuanto a los bebés, los resultados son: 257 

para los niños de bajo peso y 182 para el Cono LEEP. O sea que con esta otra técnica los 

resultados son mejores. 

 El médico que le lea a la paciente el resultado del Cono LEEP, para saber si está 

curada o no, le debe dar los siguientes datos: el grado de anormalidad que haya visto; si tiene 
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o no cambios vinculados con el HPV; si hay extensión intraglandular o no para saber si la 

lesión se puede seguir profundizando, y el estudio de los márgenes quirúrgicos que es lo que 

nos dice si una paciente quedó curada o no. Aunque en este tipo de estadío en que está la 

enfermedad sí podemos hablar de curación, porque estamos hablando de lesiones pre-

cancerosas. 

 Como acotación cabe decir que los que más importan son los bordes 

endocervicales porque es donde se puede profundizar la alteración. 

 En concreto, este es un poco un resumen de lo que ocurre cuando aparecen 

resultados que no son halagüeños, porque la mujer tiene algún elemento patológico que hace 

suponer que aún tenga una lesión. Pero se puede reiterar esta intervención sin que ello afecte 

su vida, incluso en personas mayores… 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Ha expirado el tiempo dispuesto para la exposición. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señora Presidenta: solicito que se otorguen diez minutos más para 

que la doctora pueda terminar su exposición. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores Ediles: les informo que son las 19:59, por lo tanto, se 

debería solicitar que se prorrogue la hora de finalización de la sesión. 

SEÑORA ESPINOSA.- Si es posible hacerlo en este momento, también voy a solicitar que 

se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el Orden del Día. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar las mociones 

formuladas por  la señora Edila Liliám Espinosa. 

 

(Se vota: ) 

 

___________ 23  en  23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  Puede continuar la doctora Rubano. 

 

SEÑORA RUBANO.- Muchas gracias. 

 Como dije, en personas mayores esta técnica también es muy útil. Se puede 

aspirar a la curación, entonces, cuando aparece algo en mujeres mayores. 

 Lo que importa es que esto no va a quedar acá; como puede reiterarse en otro 

momento se controla a la paciente durante cinco años. De manera que se debe hacer un 

control postratamiento por la posibilidad de recidiva o persistencia. Pero esto es una cuestión 

de la enfermedad en sí, no por falla de la técnica. 



 

 

71 

 Entre los factores de riesgo para que haya recurrencia o persistencia está  el hecho 

de que la mujer sea fumadora -- he visto a muchas señoras fumando--. Las fumadoras intensas 

tiene  más posibilidades de que cualquier tipo de lesión, pre-cancerosa o cancerosa, vuelva. 

Por lo tanto, es fundamental que abandonen el hábito del tabaco. Asimismo, toda persona que 

tenga alguna enfermedad como diabetes, problemas renales, trastornos de tiroides o sean HIV 

positivas, etcétera, tendrán la posibilidad de recurrencia de esas lesiones. 

 ¿Cómo tenemos que seguir a estas mujeres? Lo haremos a través del papanicolau 

–es fundamental— y de colposcopías.  Esto se hará cada seis meses. Pero también se debe 

evaluar la parte de la vulva. Las lesiones pre-cancerosas producidas por estos virus llevan a 

que no sólo se afecte el cuello del útero, sino que también se afecten la vagina y la vulva. Es 

una enfermedad multicéntrica. La infección pasa a todos esos sectores, por eso  no sólo es 

importante hacerse la colposcopía, sino también la vulvoscopía. Asimismo, ahora en nuestro 

país podemos hacer la determinación del HPV. Esto es para ver con qué atención hay que 

insistir en esa paciente. Si se trata de un virus de alto riesgo existirán más chances de lesiones 

cancerosas que en el caso de un virus de bajo riesgo. Por otra parte, cuando sea necesario se 

realizarán biopsias, y en las pacientes HIV positivas es muy importante efectuar el 

seguimiento. 

 Como dije, al tratarse de una enfermedad multicéntrica es necesario buscar otras 

lesiones en vagina, vulva o en periano. 

 Esto es todo lo que tenía para exponerles. Si desean formular preguntas, estoy a 

las órdenes. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Antes de pasar a la etapa de preguntas queremos agradecer la 

presencia en la Barra de la edila local de Canelones, señora  Carol Moreno, así como de 

integrantes del grupo PAMA que han asistido para presenciar la presentación que la doctora 

acaba de realizar. 

Tiene la palabra la señora Edila Eva González. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).- Señora Presidenta: ante todo quiero agradecer –aunque 

usted ya lo ha hecho—la presencia del grupo PAMA y de la edila local. Asimismo, deseo 

agradecerle a la doctora que haya accedido a nuestra invitación. Ésta surgió de la Comisión de 

Género de esta Junta Departamental a raíz de un artículo que vimos  en un diario. La 

exposición ha sido sumamente positiva, interesante, pero por sobre todas las cosas  ha sido 

entendible toda la explicación que la doctora ha realizado. 

 Quisiera consultar por el término cervical que se ha utilizado. Algunos señores 

Ediles han planteado que cervical lo relacionaban con las vértebras, no con  el útero. ¿De 

dónde sale lo de cervical? 
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SEÑORA RUBANO.- El útero es un órgano que se compone del cuerpo, que es la parte 

mayor, y una parte más pequeña que está por debajo y que se le llama cuello. Como es más 

pequeña se le llama así: “el cuello del útero”. 

SEÑORA GONZÁLEZ (Eva).-  En otro orden de cosas, me sorprendió el poco tiempo y el 

poco gasto que implica este tratamiento, y que luego de diez años no se haya  podido extender 

a todo el país.  

 En función de lo que la doctora ha comentado, esto no implica grandes gastos 

para cualquier hospital o cualquier sociedad médica del interior del país, sin embargo sólo en 

el departamento de San José es donde se ha aceptado realizar este tipo de intervención. Estas 

son cosas que debemos tener en cuenta, las que quizá se deban muchas veces a cierto tipo de 

interés, porque otro tipo de intervención implica, tal vez, más honorarios para el médico que 

la practique, aunque represente más gastos para el país. 

SEÑORA  RUBANO.- Quiero hacer un comentario al respecto. Los médicos que realizan 

estas operaciones deben saber manejar el colposcopio. Tienen que ser médicos ginecólogos 

que, por lo menos,  entiendan sobre colposcopía. ¿Por qué? Porque  estamos hablando de 

lesiones que son microscópicas, por lo tanto, se debe utilizar ese aparato para poder realizar el 

procedimiento, si se quiere hacer bien. 

 Sabemos que en algunos departamento del país lo hacen, pero sin colposcopio eso 

no tiene valor. Para eso que realicen un Cono quirúrgico, que costará un poquito más, pero 

van a tener la certeza de que están haciendo las cosas bien. 

 El caso es, como dije, que se debe ser médico colposcopista. Y si evaluamos la 

cantidad de colposcopistas que hay en el país, seguro hay uno por departamento. Por lo tanto, 

la posibilidad de hacer esto, está. 

 Hace varios años que en nuestro país no se realizan cursos, pero este año sí se 

harán, para que más médicos ginecólogos se especialicen en el tema de colposcopía y poder 

mejorar  en lo que hace a cantidad en cuanto a la atención. Acá tenemos que hablar de eso. No 

solamente se trata del procedimiento quirúrgico en sí, sino de efectuar el diagnóstico en forma 

correcta. Un diagnóstico bien hecho previene entre cinco y ocho años la posibilidad de 

aparición de lesiones.  Y si bien cada vez vivimos más –gracias a Dios--, tenemos que hacer 

el diagnóstico de las posibles enfermedades lo antes posible. 

  Como se sabe, buscar la carga genética en las familias en las que se han reiterado 

estos cánceres es muy importante para esas mujeres, para saber si se hacen cirugías 

preventivas o no. En el caso del   cáncer  de mama eso está perfectamente establecido. La 

posibilidad de buscar los antígenos –los BRACA I y BRACA II—para poder saber si esa 

mujer tiene la potencialidad de desarrollar un cáncer  de mama dentro de veinte años, es 
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fundamental. Y tendría que valer muchísimo menos. Eso también hay que pelearlo. ¿Por qué? 

Porque en nuestro país, el primer cáncer es el cáncer de mama. Además, la posibilidad de 

hacer un diagnóstico precoz no es fácil. Por más avezado que sea el médico, muchas veces se 

equivoca debido a las técnicas que tenemos para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, la 

evaluación de la genética de esa familia para poder establecer si en futuro va a tener cáncer  o 

no, es muy importante. La medicina preventiva para el cáncer de mama existe. Hay familias 

en las que mujeres de tres o cuatro generaciones han tenido cáncer de mama. Si sabemos eso 

y además la investigación de los genes da positivo, lo que hay que hacer es sacarle las mamas 

a esa mujer y ponerle prótesis; nada más. Con eso le vamos a salvar la vida. Si no se hace 

medicina preventiva y con mucha conciencia, es la vida lo que cuesta. 

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

SEÑORA ESPINOSA.-  Quisiera preguntarle a la doctora si es verdad que hay un exámen de 

sangre por el cual se puede diagnosticar cáncer de cuello de útero. Me llegó la información de 

Europa y le pedí a mi médico que me hiciera ese exámen, pero me dijo que era muy caro. 

SEÑORA RUBANO.- En nuestro país eso no existe. No es planteable. 

SEÑORA ESPINOSA.- Quisiera saber si las intervenciones se hacen en hospitales de Salud 

Pública –dado que usted dijo que era doctora de Salud Pública—y si los hospitales 

departamentales tienen los equipos para el Cono quirúrgico. 

SEÑORA RUBANO.- Cono LEEP. En el Pereira Rossell, por supuesto que sí. En otros 

hospitales, como el Militar y el Policial, los aparatos existen. En Salto se está empezando a 

entrenar personal para empezar a aplicarlo y, como dije, en San José. Supongo que el aparato 

existe; el tema es que haya técnicos. Por supuesto, la Dirección del Hospital fue la que 

impulsó primero a los colegas para que fueran a entrenarse al Pereira Rossell con estas 

técnicas. El tema es también conseguir pacientes, porque esta técnica no se puede probar con 

la gente. Solamente se aplica a las pacientes que tienen indicación de Cono LEEP. Tenemos 

que hacer las cosas bien. Como hay que respetar desde el punto de vista ético todas las 

cuestiones, debemos tener pacientes, y esos colegas van al Pereira Rosell, que es el centro de 

referencia nacional. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Rosario Villarreal. 

SEÑORA VILLARREAL.- En la línea de  agradecimientos, quiero agradecer también a las 

compañeras y compañeros de la Comisión Especial de Género, quienes tuvieron la iniciativa 

de invitar de la doctora para que nos brindara toda esta información tan interesante.  

 Mientras usted iba desarrollando el tema paso a paso, yo pensaba que quizá las 

que estamos acá somos la que tenemos más acceso a la información, más chance de estar 

informadas, más posibilidades de hacer medicina preventiva. Cuando mencionó que ese 
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sistema solamente se aplicaba en Salto y en San José, me preocupé más. Pienso: usted es 

médica de Salud Pública, vamos caminando hacia un Sistema Integrado de Salud, existen los 

Movimientos de Usuarios… ¿Hay contactos con los Movimientos de Usuarios para que, de 

alguna manera, brinden esta información y la gente pueda estar informada? Pienso que quizá 

la mayoría de las mujeres uruguayas no saben que tienen chance de realizarse este tipo de 

estudio. 

SEÑORA RUBANO.- Nuestra Sociedad no ha hecho eso en forma frecuente. Cuando se hizo 

en Uruguay el primer Congreso de Colposcopía, sí hubo un espacio para las usuarias y para 

las autoridades nacionales. Allí se discutió, no solamente sobre los avances y las técnicas –

como hice referencia hoy--, sino además sobre el hecho de incluir o no a nuestro país en el 

tema de la vacunación masiva de todas las niñas, con respecto al HPV. ¿Vale la pena hacer 

esa inversión tan grande en Uruguay o habrá que poner las pilas en la Comisión Honoraria de 

Lucha Contra el Cáncer y hacerle al cien por ciento de las mujeres uruguayas el papanicolau? 

Eso lo están discutiendo nuestras autoridades. La ex Ministra de Salud Pública fue muy 

tajante respecto a eso. En ese sentido, no es que nos opongamos a la vacunación, pero sí 

estamos de acuerdo con lo que expresó la señora Ministra: que primero las cosas más baratas 

lleguen a todos; después veremos qué hacer con la vacunación.   

 En cuanto al tema específico de cáncer de cuello de útero, hay que modificar 

conductas personales, hábitos –como expresé, el tema del cigarrillo--. Hay que poner más 

énfasis en la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, hay que trabajar, hay que 

informar a los jóvenes, hay que decirles que no es sólo el embarazo lo que hay que evitar. En 

este momento, en nuestro país hay una epidemia de sífilis. Por favor, que esto no se difunda 

mucho porque las autoridades no lo quieren decir para no generar un estado de alerta en la 

población. Pero lo cierto es que en este momento tenemos epidemia de enfermedades que son 

curables. Lo que hay que hacer es cambiar la conducta de nuestros chicos. Nadie puede 

imponer su moral a otros, pero sí darles la información para que tengan respeto por su cuerpo 

y por el cuerpo del otro. Eso también es usar preservativo. No es sólo la carga para la chica el 

hecho de tomar las pastillas anticonceptivas; hay que enseñarles que tienen que usar 

preservativo, por más que consideren que tienen pareja estable. No es lo mismo “pareja 

estable” para un médico que para un adolescente. El adolescente dice: “Hace cuatro meses, es 

mi pareja estable”. Los médicos decimos: “Hace dos años…” Es muy diferente. 

 Si hacemos memoria, entre los quince y los veinte años, la sexualidad es en lo que 

uno piensa todo el día. Entonces hay que educar a nuestros jóvenes sobre cómo ejercer esa 

sexualidad con responsabilidad, y no sólo para que no se embaracen, sino también para que 

no contraigan enfermedades de trasmisión sexual. 
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 El cáncer de cuello de útero es también una enfermedad de trasmisión sexual, 

porque se puede contraer a través del virus del papiloma  humano.  

Hay que decirles a los chicos las cosas en forma natural, no agresiva. No hay 

ningún misterio. La sexualidad es un regalo; hay que disfrutarla con mucha responsabilidad y 

educación. 

SEÑORA VILLARREAL.- Comparto todo lo que acaba de decir la doctora en cuanto a la 

información para la prevención. Como decía hace un rato, se está trabajando, hay lugares 

donde sabemos que hay charlas sobre salud sexual para adolescentes. También estoy de 

acuerdo con lo que dijo en cuanto a la vacuna preventiva, como lo manifestó la señora 

Ministra en su momento. Ahora, quizá no me expresé bien. Lo que quiero saber es por qué 

sólo en San José y Salto se está aplicando este sistema. 

SEÑORA RUBANO.- Primeramente, porque toda esta movida empezó hace pocos meses. 

Pero tampoco nos dan las fuerzas, porque somos pocos los que pensamos de esta forma, 

somos pocos los que  tenemos la posibilidad de dejar nuestro trabajo para poder ir a conversar 

con los colegas y con la gente, y explicarles cómo es esto. 

SEÑORA VILLARREAL.- Ahora me quedó clarísimo. Gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Cora Pereira. 

SEÑORA PEREIRA.- Señora Presidenta: agradezco a la Comisión de Género y Equidad --

especialmente a la señora Edila Eva González, que trajo el recorte de diario por el que nos 

enteramos de la existencia de este equipo-- el haber resuelto solicitar recibir en régimen de 

Comisión General a la doctora Rubano, porque me parece un tema muy importante, no sólo 

para las mujeres que estamos acá escuchando, sino para todos los compañeros Ediles y 

funcionarios que tienen compañeras, hijas y hermanas,  a los efectos de que sepan qué es lo 

que está pasando y cómo hay que enfrentar estos temas. Creo que esto no es una cuestión de 

sexo o como generalmente se dice que las mujeres hablamos siempre de cosas de las mujeres, 

sino que justamente todos formamos parte de una sociedad y entre todos tenemos que 

mejorarla.  

Yo quería saber si es suficiente el examen del PAP y la colposcopía para 

diagnosticar este incipiente cáncer de útero, a los efectos de poder utilizar esta técnica de  

conización. 

SEÑORA RUBANO.- Incipiente significa que estamos en una etapa previa,  porque estamos 

en estadío cero del cáncer. Así se habla en medicina. Este es el estadío cero del cáncer. El 

papanicolau y la colposcopía nos pueden sugerir que hay lesión, pero la confirmación se hace 

mediante la biopsia. Por eso es que hoy lo mencioné. Muchas veces los médicos, por el apuro 

que existe en las consultas, se olvidan de explicar por qué razón se tiene que hacer una 
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biopsia. El diagnóstico final se hace a través de la biopsia. Con ese estudio tenemos la certeza 

de que esa mujer requiere un tratamiento. 

Quería comentar algo respecto a lo que la señora Edila dijo de por qué esto no es 

una cuestión de género. Acá falta la otra pata de este problema de la enfermedad, porque las 

mujeres no nacemos con el HPV. Está todo el factor masculino de este problema, que es muy 

serio. Aunque les parezca mentira el gran problema que tenemos es el machismo y, por lo 

tanto, decirle a la pareja que tiene que ir a hacerse una penescopía es un drama. En el caso de 

la mujer que sabe que tiene HPV, su pareja se debe hacer la penescopía para poder saber si 

hay lesiones ocultas, porque ese hombre también puede hacer un cáncer de pene. Y el cáncer 

de pene, en nuestro país, ha aumentado en forma exponencial. Así que esto no es solamente 

una cuestión del género femenino. Acá, como pasa en todas las relaciones, es una cuestión de 

dos. Y dejémoslo entre dos, porque si aumenta el número, empeoran las cosas. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señora Presidenta: he visto que tanto en el sector  público 

como en el privado existe un doble mensaje con respecto a los estudios de papanicolau y 

colposcopía. En algunas sociedades médicas se realizan en forma conjunta estos dos estudios.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha expirado el tiempo establecido para formular preguntas. 

SEÑOR LÚQUEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Fernando Lúquez. 

SEÑOR LÚQUEZ.- Mociono que se extienda el tiempo por cinco minutos.  

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

formulada por el señor Edil Fernando Lúquez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

  

Puede continuar el señor Edil Adrián González. 

 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- A su entender, ¿cuál es el diagnóstico más completo? ¿Por 

qué en algunos lados sólo se manda el papanicolau y en otros se mandan los dos estudios? 

SEÑORA RUBANO.- Eso está todo pautado, y las pautas  no son solamente de nuestro país 

aplicadas en nuestro Sistema Nacional de Salud, sino que además  están reforzadas por la 

experiencia internacional. Lo ideal es que la mujer vaya al consultorio del médico con el 

papanicolau. Ese estudio puede ser normal,  pero el médico, al realizarle el examen clínico, 
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puede ver una zona roja, o un cuello que impresiona agredido y que no se sabe especificar por 

qué, o tener antecedentes de alguna patología, o antecedentes familiares de que en algún 

momento hubo un cáncer. Entonces, en esos casos es necesario completar la evaluación con la 

colposcopía. 

Lo que uno también tiene que pensar es qué es lo que queremos prevenir. 

¿Queremos prevenir las lesiones pre-cancerosas o queremos prevenir el cáncer? Cuando 

hablamos de prevenir el cáncer, con hacer un  papanicolau cada tres años, vamos a estar 

cubriendo esa enfermedad, porque  ningún cáncer ginecológico –estoy hablando de cáncer 

ginecológico--, va a desarrollarse en un plazo menor. Por lo tanto, se va a hacer el diagnóstico 

de cáncer. Cuando nosotros hablamos de lesiones pre- cancerosas los controles, dependiendo 

de los factores de riesgo que tenga esa mujer,  van a tener que ser antes.  

¿Por qué en algunas instituciones se hacen el papanicolau y la colposcopía 

conjuntamente? Nada más que por una cuestión de organización interna, para que no se vean 

saturados. Uno de los problemas que tuvo este Sistema Nacional de Salud al plantear la 

obligatoriedad del papanicolau en el carné de salud de la mujer fue que no había técnicos 

citólogos  que informaran dichos exámenes.  Ese fue un gran problema. Los resultados de los 

papanicolau se entregaban a los seis u ocho meses, y eso es un desastre desde el punto de 

vista sanitario. ¿De qué nos sirve tener el resultado de un papanicolau al año? A mí me sirve 

que esa paciente venga, a más tardar dentro de un mes, con un resultado. No se trata 

solamente de decir qué es lo que tenemos, sino ver qué recursos tenemos, y entre los recursos 

hay que considerar los recursos humanos. Si nuestro país tiene tres millones de habitantes, de 

los cuales doscientos son técnicos, no se puede alcanzar el  mismo resultado que otro país que 

tiene miles de técnicos. Y eso es un problema.  

Otro problema grave ha sido la deserción. Ustedes recordarán que la ministra de 

Salud Publica, en determinado momento, dijo que los médicos, después de recibirse, tenían 

que quedarse tres años en el país. El problema es que los chicos tienen atractivas propuestas 

del exterior que consiguen por Internet; ni siquiera tienen que ir a pedir trabajo, sino 

solamente meterse en Internet y buscar. Consiguen trabajo en el país que quieran de Europa, y 

el sueldo mínimo es de €1500. Esto es tremendamente atractivo para los chicos que recién se 

reciben, porque acá van a tener muy pocas oportunidades de trabajo o van a estar saltando de 

un lugar a otro ganando muchísimo menos dinero; por eso se van. Nos estamos enfrentando al 

problema de que los jóvenes que se reciben se van del país, y sólo quedamos las generaciones 

de edad media para cubrir todo el territorio nacional, porque los “viejos” ya se están retirando 

o están muy cansados, y tienen derecho a trabajar menos horas. Para que tengan una idea, yo 

trabajo en ocho lugares, no por una cuestión de avaricia, sino porque no hay técnicos.  
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SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Como médica usted observó que varias señoras Edilas 

estaban fumando antes de entrar a Sala… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha expirado el tiempo establecido para formular preguntas. 

SEÑORA ESPINOSA.- Pido la palabra. 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señora Presidenta: solicito que se prorrogue el tiempo disponible 

para realizar preguntas, a efectos de que el señor Edil pueda terminar de formular su consulta 

y la doctora pueda contestarle. 

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

formulada por la señora Edila Liliám Espinosa. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor Edil Adrián González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- ¿Se ha realizado alguna evaluación para saber si los 

métodos anticonceptivos traen aparejada la infección a nivel del cuello de útero, o no existe 

ninguna relación al respecto? 

SEÑORA RUBANO.- Ese es un gran tema de discusión, sobre todo por los anticonceptivos 

orales. Incluso hay médicos que suspenden los anticonceptivos orales en pacientes que tienen 

lesiones de alto grado por la posibilidad teórica –no está demostrado científicamente—de que 

al administrar estrógenos, que favorecen la proliferación de células, se propicie la aparición de 

un cáncer. Todos los que estamos acá tenemos células normales y anormales; en algún 

momento, por algo que todavía no sabemos, las células anormales empiezan a multiplicarse, 

transformándose en cáncer. Potencialmente todos podemos desarrollar cáncer. Si le 

administramos estrógenos a una muchacha que es propensa a desarrollar células pre-

cancerosas, ya las tiene o las tuvo en algún momento --por más que hayamos sacado toda la 

lesión puede quedar alguna célula anormal--, probablemente termine con un cáncer de cuello 

de útero.  

Con respecto al cáncer de ovario no se sabe por qué, pero la mujer que ha tomado 

anticonceptivos por más de diez años estaría protegida. Por eso a veces nos dicen: “¡Caramba, 

hace quince años el verso era otro y ahora lo cambian!”. La verdad es que estamos cambiando 

los versos, porque a medida que se realizan nuevos descubrimientos vemos que estábamos 

equivocados en algunas consideraciones.  
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, damos por concluido el régimen 

de Comisión General. 

Agradecemos a la doctora Rubano su presencia. 

SEÑORA RUBANO.- La agradecida soy yo. Esta fue mi primera experiencia en un ámbito 

tan protocolar, y realmente es impresionante. 

 

(Hilaridad) 

 

 Todos los colegas que trabajamos en esto estamos a las órdenes como sociedad 

científica, y estamos a disposición para informar sobre esta técnica, que es de fácil aplicación 

en nuestro país, si existe interés en conocerla en algún otro lugar. 

 

(Se retira de Sala la doctora Rubano) 

 

(En sesión Ordinaria) 

 

SEÑORA ESPINOSA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos a 

efectos de despedir a la doctora. 

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

formulada por la señora Edila Liliám Espinosa. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA: UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 20:25) 
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15.-ASUNTO GRAVE Y URGENTE. 
 

(V U E L T O S    A   S A L A) 

 

 

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

 

(Es la hora 20:45) 

 

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito que se dé lectura al  asunto ingresado como 

grave y urgente en segundo término. 

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

término. 

 

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 25. AFIRMATIVA. 
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16.-SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE PRÓRROGAR EL 

PASE EN COMISIÓN DEL FUNCIONARIO DR. ALDO PRISCO. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito que se altere el Orden del Día y se pasen a 

considerar los asuntos ingresados como graves y urgentes. 

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

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en primer término: 

“SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE PRORROGAR EL PASE EN 

COMISIÓN DEL FUNCIONARIO DOCTOR ALDO PRISCO.” 

 Se ha presentado una moción a la Mesa relacionada con este asunto. 

 Léase por Secretaría.  

  

(Se lee:) 

 

 “VISTO:  la solicitud de prórroga del pase en comisión de un funcionario de esta 

Corporación formulada por el Ministerio de Salud Pública, por Oficio Nº 378 bis de fecha 2 

de marzo de 2010.  

CONSIDERANDO: que el funcionario citado se encuentra desempeñando 

(funciones) en régimen de comisión en dicha Secretaría de Estado.  

ATENTO: a lo expuesto, la Junta Departamental Resuelve: 

Autorízase la prórroga de pase en Comisión del funcionario doctor Aldo Prisco 

Ramos, Cédula de Identidad Nº 3: 735.503-0, al Ministerio de Salud Pública.” 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de someter a discusión este asunto cabe realizar una 

aclaración por parte de la Mesa. 

 El funcionario respecto del cual se solicita prórroga de su pase en comisión está 

prestando servicios en el Ministerio de Salud Pública desde el año 1991. Desde Presidencia se 

han realizado tratativas en otros períodos con la finalidad de que se considere la posibilidad 

de que dicho Ministerio absorba  al funcionario en cuestión, ya que hace tiempo que presta 

servicios allí. Ahora, nuevamente, realizaremos esos trámites para ver si lo podemos 

concretar. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Ya está incluida la solicitud de aplicación del artículo 

72º, inciso 3°, del Reglamento Interno. 

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

presentada.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 25. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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17.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA I.M.C. PARA OTORGAR POR 

VÍA DE EXCEPCIÓN VIABILIDAD URBANÍSTICA AL EMPRENDIMIENTO 

CONJUNTO PRESENTADO EN PREDIOS DE PROPIEDAD DE ZETOL S.A. Y EN 

LOS PRESENTADOS POR VISTA AL MUELLE S.A.. 

 

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

en segundo término: “SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA I.M.C. PARA 

OTORGAR POR VÍA DE EXCEPCIÓN VIABILIDAD URBANÍSTICA AL 

EMPRENDIMIENTO CONJUNTO PRESENTADO EN PREDIOS PROPIEDAD DE 

ZETOL S.A. Y EN LOS PRESENTADOS POR VISTA AL MUELLE S.A.” 

 En discusión. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).-  Pido la palabra. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señora Presidenta: no queremos realizar apreciaciones 

sobre el tema, pero sí  realizar una consulta legal al respecto. Quisiéramos saber qué cantidad 

de votos es necesaria para aprobar este asunto, pues en él se habla de plazos, de excepciones 

que se contraponen a la ordenanza municipal. Por eso, reitero, preguntamos concretamente 

con qué cantidad de votos se aprueba este tema. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a solicitarle a los señores asesores legales que ingresen a 

Sala. Le solicito, señor Edil, unos minutos para poder dar respuesta a su consulta.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señora Presidenta: en lo que el señor Secretario General 

leyó creo que se mencionó la derogación de una resolución de la Junta Departamental. Me 

gustaría saber cuál es y, si está en el expediente, que se lea. 

SEÑORA PRESIDENTA.- No forma parte del expediente. 

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra la señora Edila Cristina Castro. 

SEÑORA CASTRO.- Señora Presidenta: lo que se deroga es lo que se había votado en una 

primera instancia. Este proyecto se da en etapas; en primer lugar votamos lo correspondiente a 

Zetol.  

 En este caso lo que se deroga de la Resolución 1683, que votara este Cuerpo, es lo 

que  refiere al plazo de las contrapartidas. Cuando votamos lo relativo a Zetol  se fijaban 

determinados montos y fechas, ahora eso se deroga porque se marcan las nuevas exigencias 

de la Intendencia Municipal con respecto a las contrapartidas. 
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SEÑORA PRESIDENTA.-  Le cedo la palabra a la asesoría jurídica para que se dé respuesta 

a lo planteado por el señor Edil Daniel González. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Capponi).-  Para aprobar este proyecto se requiere 

mayoría absoluta global. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: solicito que se deje en suspenso el tratamiento de 

este asunto y se continúe con la sesión, a los efectos de que se nos haga llegar la resolución 

que se propone derogar. Quiero leerla para saber cuáles son las contrapartidas que vamos a 

derogar y cuáles son las nuevas. 

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

formulada por  el señor Edil Luis Goggia. 

 

(Se vota: ) 

 

___________ 25  en  25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se deja en suspenso el tratamiento del asunto ingresado como grave y urgente en 

segundo término. 
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18.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

 EN 4ª, 6º  y  17º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito que se altere el Orden del Día para pasar a votar 

el bloque. 

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

formulada por  el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota: ) 

 

___________ 23 en 25. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR AÍTA.-Señora Presidenta: mociono que se otorgue la anuencia y se voten en bloque 

los asuntos que figuran en tercero, cuarto, sexto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo 

término del Orden del Día. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: solicito el desglose de los asuntos que figuran en 

tercero, decimoquinto y decimosexto término. Si desean formar un bloque con estos asuntos, 

no tengo objeción. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se pasan a considerar los 

siguientes asuntos: 

 

4.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 

OTORGAR A LA SRA. JULIETA P. MAROZZI DUTRENIT,  QUITA DE $ 11.675, 

SOBRE MONTO TOTAL DE DEUDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA, TRIBUTOS CONEXOS , CORRESPONDIENTE AL PADRÓN 36571 , 

DE  LA 19º SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LAGOMAR.-Informe 

Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp. 5586/09) (Exp. 2009-81-1030-

00136) (Rep. 23).- 

 

6.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL , CARPETA 528/05 , ENTRADA 

11.083/09.- Informe Comisión Permanente Nº 3.-Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp. 528/05) 

(Exp. 2009-81-1010-01164) (Rep. 23).- 
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17.- BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITA, “REALIZAR SESIÓN EN 

HOMENAJE A LOS CANARIOS TRIUNFADORES EN EL 38º FESTIVAL NACIONAL 

DEL FOLCLORE “TODO EL URUGUAY Y AMÉRICA CANTA EN DURAZNO”.-

Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp. 24/10) (Rep. 23).- 

  

 En discusión. 

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

propuesto. 

 

(Se vota: ) 

 

___________ 23  en  25. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS) 
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19.-VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

EN 3ª, 15ª y 16º TÉRMINO DEL  ORDEN DEL DÍA. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR AÍTA.- 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 Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota: ) 

 

___________ 23  en  25. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: mociono que se voten en bloque los asuntos que figuran 

en tercero, decimoquinto y decimosexto término del Orden del Día. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a considerar los 

siguientes asuntos: 

 

3.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL CARPETA 399/00, ENTRADA 

3561/04, REFERENTE AL EXFUNCIONARIO LUIS FALLA.- Informe Comisión 

investigadora 1/06.-Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp. 399/00) (Exp. Varios) (Rep. 23).- 

 

15.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL , CARPETA 2924/10 , 

ENTRADA 11137/09, EXPEDIENTE 2008-81-1090-01323.-  Informe Comisión Permanente 

Nº 5.-Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp. 2924/10) (Exp. 2008-81-1090-01323) (Rep. 23).- 

 

 

16.- REPRESENTANTES DE “CANARIAS EN MOVIMIENTO” SOLICITAN SER 

RECIBIDAS EN REGIMEN DE COMISIÓN GENRAL “ Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp. 

5769/10) (Rep. 23).- 

 

 En discusión. 

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

propuesto. 
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(Se vota: ) 

 

___________ 25  en  25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS) 
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20.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, 

PARA FORMALIZAR LA PROHIBICIÓN DE FUMIGACIÓN AÉREA EN 

EL TERRITORIAO DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE 

QUE SE FACULTE LEVANTAR DICHA DISPOSICIÓN CON 

FUNDAMENTO SUFICIENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO.-   

 

 

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

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

PARA FORMALIZAR LA PROHIBICIÓN DE FUMIGACIÓN AÉREA EN EL 

TERRITORIAO DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE QUE SE 

FACULTE LEVANTAR DICHA DISPOSICIÓN CON FUNDAMENTO SUFICIENTE DE 

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO.-  Informe Comisión Permanente Nº 

9.-Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 5776/10) (Exp. 2009-81-1090-00964) (Rep. 23)”. 

 En discusión 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: con respecto a este asunto estamos planteando una 

corrección en lo que refiere a la naturaleza jurídica, porque se da una caracterización de 

resolución, pero corresponde que sea decreto. 

SEÑOR LUQUEZ.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Fernando Luquez. 

SEÑOR LUQUEZ.-  Señora Presidenta: siguiendo la línea del señor Edil Aíta, vamos a 

mocionar que este asunto regrese a la Comisión Permanente Nº 9, no solamente por esa 

objeción, o sea, porque las prohibiciones se deben hacer por acto legislativo, o sea, por 

decreto, sino que también hay temas de redacción  relativas a la parte dispositiva del proyecto 

que deberían reconsiderarse por la correspondiente Comisión. 

 En concreto, mociono devolver a la Comisión este asunto a los efectos de realizar 

en el proyecto  las correcciones que se estimen pertinentes. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota: ) 

 

___________ 23  en  25. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 21:02) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 Continúa la discusión del asunto que figura en quinto término del Orden del Día. 

 

(Es la hora 21:15) 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: retiramos la moción que hemos propuesto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces quedaría la moción relativa a que el asunto se remita 

nuevamente a Comisión. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: sin ánimo de discrepar, me parece que este tema se  

puede solucionar fácilmente y, además, en la noche de hoy. 

 Si bien tienen razón los compañeros Ediles que se han expresado en torno a que la 

redacción no estaría del todo bien, detrás de eso está el bienestar de un sinnúmero de vecinos 

del departamento, los cuales hoy pueden estar viéndose afectados por la fumigación aérea, la 

cual sabemos que se está realizando. Todos sabemos que en este departamento se está 

plantando soja en cantidades importantes, y todos sabemos que esos plantíos muchas veces 

necesitan aviones fumigadores, los cuales hacen muchísimo daño a los productores vecinos. 
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 Este tema ya ha sido tratado por otras Comisiones de esta Junta Departamental y  

creo que sería muy poco feliz darle largas a este asunto cuando lo podemos solucionar 

fácilmente en el día de hoy. 

 Era cuanto quería expresar. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: en lo que respecta a la preocupación por los efectos de la 

fumigación aérea, no estamos dispuestos a cederle la derecha a nadie –en este caso, para 

nosotros, la izquierda--. 

(Hilaridad) 

 

 Está claro que ha sido preocupación de esta Administración regular este tema. 

Créannos que a nosotros, en lo personal, nos aflige mucho este problema, en la medida que en 

la zona rural del lugar donde vivimos se generó un movimiento en torno a la plantación de 

soja transgénica. 

 En realidad, nos parece que no estaríamos desinteresándonos del problema si 

logramos una correcta redacción. Además, allí  hay alguna dificultad en torno a la referencia a 

una anuencia que no es solicitada. Desde el punto de vista técnico-jurídico, sería bueno que 

eso se corrigiera en el seno de la Comisión por aquellas personas que han trabajado 

concretamente en el tema.   

Nos parece fundamental dejar establecido eso: el trabajo que ha generado esta 

Administración en torno a la regulación de este problema. Por ello vamos a acompañar la 

moción relativa a que el tema se remita nuevamente a Comisión. 

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

que el tema se remita nuevamente a Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

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

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: creo que esta votación es sumamente triste, y otra 

vez les estamos diciendo a los vecinos de Canelones que el poder político del departamento es 

ineficaz e ineficiente. 
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SEÑOR LÚQUEZ.- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Fernando Lúquez. 

SEÑOR LÚQUEZ.- Señora Presidenta: sin entrar en el fondo del asunto –con el cual 

estamos de acuerdo—consideramos que este expediente debió tener asesoramiento jurídico 

respecto a las consideraciones que hicimos oportunamente. Por eso planteamos la moción que 

ha sido aprobada. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señora Presidenta: hemos votado en forma afirmativa 

porque creemos que debemos recordar que las comisiones son asesoras del Cuerpo y que ante 

la detección de situaciones que no son las más adecuadas, como en este caso, tenemos la 

potestad –y creo que la obligación-- de modificarlas y darles el tratamiento que corresponde. 

En este caso, lo que corresponde es que quienes tratan el tema específico en una Comisión en 

particular, lo aborden nuevamente porque detectamos la existencia de una serie de errores. 

Acá hay un error conceptual en  un proyecto de resolución que envía una Comisión asesora de 

este Cuerpo, pero además hay que tomar todas las previsiones del caso porque no estamos 

legislando para mañana, sino para el futuro. 
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21.- RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO QUE FIGURA EN SEXTO TÉRMINO 

DEL ORDEN DEL DIA. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito que se reconsidere el asunto que figura en sexto 

término del Orden del Día. 

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

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 En consideración nuevamente el asunto que figura en sexto término del Orden del 

Día: “DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CARPETA 528/05, 

ENTRADA 11.083/09.- Informe Comisión Permanente Nº 3.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 528/05) (Exp. 2009-81-1010-01164) (Rep. 23)”.- 

 En discusión. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicitamos la reconsideración de este asunto, a los 

efectos de solicitar que se le aplique el artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

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

Comisión con el agregado propuesto por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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  22.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL, PARA 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO PARTE DEL PADRÓN 737, Y SUSCRIBIR UN 

COMODATO POR EL PLAZO DE 30 AÑOS CON EL MINISTERIO DEL 

INTERIOR, PARA CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO DE BOMBEROS DE 

LA CIUDAD DE TALA, 10ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-   

 

 

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

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

PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO PARTE DEL PADRÓN 737, Y SUSCRIBIR 

UN COMODATO POR EL PLAZO DE 30 AÑOS CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, 

PARA CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

TALA, 10ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-  Informe Comisión 

Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Global.- (Carp. 8/10) (Exp. 2008-81-1264-00120) (Rep. 

23)”.- 

 En discusión. 

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: lo que se está concediendo es el uso de una parte 

de una plaza pública de Tala, a los efectos de que la Dirección de Bomberos pueda construir 

allí un nuevo cuartelillo. No sé si todos conocen las condiciones en que están desempeñando, 

en este momento, las tareas por parte del Cuerpo de Bomberos de Tala. Su ubicación actual, 

frente a la plaza, no es la más adecuada, ya que hay riesgos de accidentes permanentes, pues 

tienen que salir a mucha velocidad,  atravesando el centro de la ciudad, cuando tienen que 

atender una emergencia. Fueron ellos mismos los que propusieron a la Junta Local este lugar, 

por tratarse de un sitio de rápida entrada y salida. Lo que estamos haciendo es dándole una 

porción de esta plaza pública o parque para que ellos puedan construir su nuevo cuartetillo de 

bomberos. 
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Realmente es para mí un orgullo estar votando esto que va a redundar en una 

mejora sustancial en el servicio que prestan los soldados del fuego. 

 

 

 

( TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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23.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 8º, 9º, 10º, 11º, 

12º, 13º, 14º Y 18º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: mociono que se altere el Orden del Día y se voten en 

bloque los asuntos que figuran en octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, 

decimotercero, decimocuarto y decimoctavo 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 Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Solicito que se desglose el asunto que figura en 

decimotercer término. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: omití decir que la moción propuesta sobre los asuntos 

que integran el bloque  es para que permanezcan en el Orden del Día.  

 Aclaro que esto ha sido acordado en la coordinación con las bancadas que 

integran la Junta Departamental. El asunto que figura en decimoctavo término fue una 

solicitud del Partido Nacional, y es por eso que estamos mocionando que integre este bloque 

que, reitero, es para que permanezca en el Orden del Día. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- No sabíamos cuál era el motivo. Nosotros queríamos 

apoyar el asunto que figura en decimotercer término, y suponíamos que la moción era para 

votar la anuencia de los demás puntos. Así que retiro mi solicitud de desglose. 

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

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta, en el sentido de que estos asuntos permanezcan en 

el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 
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____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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24.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA I.M.C. PARA OTORGAR POR 

VÍA DE EXCEPCIÓN VIABILIDAD URBANÍSTICA AL EMPRENDIMIENTO 

CONJUNTO PRESENTADO EN PREDIOS DE PROPIEDAD DE ZETOL S.A. Y EN 

LOS PRESENTADOS POR VISTA AL MUELLE S.A. 

 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa en consideración el asunto ingresado como grave y 

urgente en segundo término. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 24. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: no acompañamos este proyecto de resolución en la 

Comisión Permanente Nº 1 ni tampoco en el Plenario porque insistimos en que este tipo de 

excepciones dañan la intimidad de los vecinos de la zona. Los vecinos que fueron fundadores 

de esa zona se van a ver, evidentemente, dañados por este tipo de emprendimientos. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR AÍTA.- Solicito un cuarto intermedio de tres minutos. 

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

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 23. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos. 

 

(Es la hora 21.30) 
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(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión. 

 

(Es la hora 21:38) 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: solicito la reconsideración del asunto ingresado como 

grave y urgente en segundo término. 

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

formulada por el señor Edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 18 en 21. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar nuevamente el asunto ingresado como grave y urgente en 

segundo término: “SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA I.M.C. PARA 

OTORGAR POR VÍA DE EXCEPCIÓN VIABILIDAD URBANÍSTICA AL 

EMPRENDIMIENTO CONJUNTO PRESENTADO EN PREDIOS PROPIEDAD DE 

ZETOL S.A. Y EN LOS PRESENTADOS POR VISTA AL MUELLE S.A.” 

 En discusión. 

 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: hemos solicitado la reconsideración de este asunto en 

función de que realmente nos preocupan algunas argumentaciones vertidas en Sala. Se afirmó 

que este tipo de emprendimientos estarían comprometiendo seriamente –creo estar repitiendo 

por lo menos el concepto—la privacidad de las personas, y en particular se hizo mención a la 

privacidad de aquellas personas que son fundadoras, de alguna manera casi colonizadoras, del 

lugar. Para nosotros esto supone un planteo realmente sorprendente en términos de las 

posibilidades de desarrollo de un país y de la calidad de vida de su población. Este 

emprendimiento proporciona diseños de vivienda interesantes que hacen honor al paisaje de la 

zona, pero también impulsan el desarrollo del departamento y, por qué no, de todo el país. 
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Hay como una especie de fundamentalismo un tanto extraño, que podría tener que ver con 

aspectos de la ecología, del ecosistema, ¡pero no! Se hace mención al derecho que 

aparentemente se le genera a quien aparece por primera vez en un lugar y lo hace suyo.  

Realmente nos sorprende este tipo de argumento que privaría de toda posibilidad 

de desarrollo a cualquier parte del mundo, no sólo a Uruguay. Queríamos dejar de manifiesto 

nuestra sorpresa ante estas manifestaciones, cuando por otro lado se reclama eficacia y 

eficiencia en una fórmula que parece solamente integrada al discurso y no a la realidad. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señora Presidenta: pensábamos que hoy podía darse una 

discusión de fondo en torno a un proyecto de esta envergadura; como siempre, estábamos 

dispuestos a darla y vinimos preparados para ello. Aunque dado el curso de los 

acontecimientos creímos que esa discusión no se iba a dar. Pero advertimos algo que al votar 

lo dejamos pasar, pero que hemos dicho en más de una oportunidad en Sala y que ahora 

podemos afirmar con elementos objetivos que lo demuestran, y es que tenemos dificultades 

para ponernos de acuerdo con la oposición. Esto se debe básicamente a dos o tres motivos.  

El primero, es que nosotros actuamos como partido, somos una fuerza política que 

discute, y lo que normalmente se aduce con respecto a que tenemos “manos de yeso” significa 

discusión política en profundidad sobre los grandes temas del departamento. Durante el 

tratamiento del asunto anterior notamos que había posiciones contradictorias en otras 

bancadas, lo que evidentemente obedece a lo contrario.  

En segundo lugar, tenemos dificultades para ponernos de acuerdo por un tema 

absolutamente conceptual, como muy bien planteaba el querido compañero Ubaldo Aíta. No 

podemos dejar pasar algunos argumentos sin dar discusión, por más que es tarde, en lo que 

refiere a la hora, pero no con respecto a los conceptos. Se esgrimen conceptos que no se 

pueden dejar pasar, ¡jamás! Sobre todo cuando tienen características absolutamente 

reaccionarias. Una de las principales diferencias que tenemos es conceptual, pero no siempre 

tan profunda como en esta oportunidad.  

El otro gran tema por el que tenemos dificultades para ponernos de acuerdo es el 

desconocimiento absoluto de lo que estamos discutiendo hoy acá. ¿Por qué digo absoluto, y lo 

subrayo? Porque a fojas 155 del expediente consta la resolución que se dice que iba a ser 

derogada. Lo primero que tiene que hacer cualquiera que a estas alturas ya debería ser un 

avezado lector de expedientes, es comenzar por leer la resolución, ver qué se nos solicita y 

buscarlo en el expediente. Así funciona esto; lo estoy explicando para Ediles avezados en esta 

tarea --hoy ya todos llevamos cuatro años y medio como legisladores-- y para funcionarios 
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mucho más avezados, en mucho de los casos, que muchos de nosotros. Aunque parezca un 

trabalenguas saben que conceptualmente es así. 

 No pensaba esgrimir este argumento, lo iba a dejar pasar, pero también se adujo, 

por parte del mismo señor Edil, que este asunto tal vez no debió pasar por la Comisión 

Permanente Nº1. Y me afilio a esa tesis: capaz que no debió pasar por dicha Comisión. Pero 

sucede que nuestra fuerza política no tiene ningún inconveniente en que los proyectos de esta 

envergadura –convendría analizar lo que significan para el departamento-- en vez de venir 

asesorados exclusivamente por la Comisión Permanente Nº5, también vengan asesorados por 

otro grupo de Ediles que entienden en materias similares a esta, como la Comisión 

Permanente Nº1. A tales extremos creo que es pertinente lo que se hizo, que un grupo 

importante de compañeros --entre los que me cuento y puedo nombrar al resto: Ubaldo Aíta, 

Luis Garrido, Juan Toscani, Gustavo Silva, José Luis González, y se me debe estar olvidando 

alguno—vinimos a trabajar por este expediente. Entonces, nosotros sí conocemos en 

profundidad el expediente y veníamos a dar la discusión desde el punto de vista conceptual y 

sobre lo que este emprendimiento significa para el departamento. Pero no; se termina 

esgrimiendo un argumento de estas características sin hablar del fondo de este 

emprendimiento. Así se larga, además, en medio de una fundamentación de voto. 

 Hoy, si me lo solicitan,  estoy dispuesto a conceder interrupciones. Las otorgo ya 

si lo desean, pero para  debatir sobre este tema en cuestión y sobre el tema que  incorporó, 

porque me parece que no se debe tener ese tipo de actitudes tan irresponsables. Y me hago 

cargo de lo que digo. Si no sabe que esto consta a fojas 115 del expediente, no sabe lo que 

dice el expediente. Consta en una versión taquigráfica que esta afirmación no la hice yo; la 

hizo el señor Edil al cual nos estamos refiriendo. Está acá absolutamente demostrado. 

 Lo que estamos diciendo ahora es que, lamentablemente, se viene aquí con un 

discurso de barricada. Suerte que hoy no hay representantes de la prensa así no se nota lo que 

estamos  diciendo. Mejor, porque  no busco enlodar a nadie, pero sí poner las cosas en el 

lugar que van, y van en el lugar que digo que van.  

Se está hablando de un expediente sobre el cual no se tiene conocimiento, y se 

esgrimen argumentos: la violación de la privacidad de la gente y el aparente  cambio 

sustancial  que estaríamos ocasionando en  su forma de vida, pero ello demuestra un profundo 

desconocimiento de lo que se pretende llevar adelante, así como  de la ubicación geográfica 

del propio emprendimiento.   

Este emprendimiento, para quienes están acá y no tienen por qué saberlo –aquí 

hay muchos que no tienen por qué saberlo, pero otros sí debemos saberlo y tenemos 

responsabilidades en ese sentido--, se hará al borde de un  lago. Algunos podrán decir “Van a 
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hacer semejantes edificaciones entorno a un lago”, pero éste no es un lago natural. Es uno de 

los tantos lagos areneros que hay en la Costa, el cual surgió de la actividad humana llevada 

adelante en forma irresponsable. Además, este tipo de complejo que se va a hacer –podemos 

detallar los enormes beneficios que brindará al departamento en su conjunto y para el 

desarrollo de la Ciudad de la Costa en particular— está ubicado en un lugar dentro del 

COSTAPLAN, el cual, más allá de que se apruebe o no, es un estudio serio que viene 

llevando adelante desde hace unos años nuestra fuerza política, con la finalidad de hacer lo 

que no se hizo en este departamento:  ordenar el crecimiento de una ciudad que tiene un 

ecosistema altamente vulnerable. Ahí,  ese lugar fue catalogado como uno de los puntos 

singulares, y a ello no se hizo mención acá. ¿A qué refiere eso? A que esa zona iba a ser 

recalificada desde el punto de vista urbanístico, porque las medidas cautelares que pudieran 

existir no debían operar en una serie de lugares, y uno de esos lugares era este punto singular: 

la zona del lago en la que se va a realizar este emprendimiento. ¿Por qué se puede hacer allí? 

Porque están dadas las condiciones. ¿Y quién dijo que estaban dadas las condiciones? ¿Un 

grupo de tecnócratas de la Intendencia Municipal de  Canelones designado por el compañero 

Marcos Carámbula? ¡No! No fue así. Eso no es verdad.  

Este proyecto del COSTAPLAN –que por su magnitud, y porque es obligación de 

los señores Ediles que integramos este Cuerpo, debemos conocer--  tiene una bitácora –más 

de una— que entre otras cosas contiene el desarrollo de los planos, los estudios que se 

hicieron e indica quiénes fueron consultados para categorizar esa porción del departamento de 

determinada manera, y establecer dónde se encuentran esos puntos que se catalogan como 

singulares en la Ciudad de la Costa y que se iban a recalificar desde el punto de vista 

urbanístico y a asignar, específicamente, para esta clase de emprendimientos. Es decir que 

antes de que se presentara este emprendimiento ya se habían hecho previsiones y se había 

consultado a los técnicos de la Intendencia, a las inmobiliarias, a los operadores turísticos; a 

todos los grupos humanos que existen en la Ciudad de la Costa y que tienen algún tipo de 

representación allí. Además de eso, se realizó un estudio técnico  y se llevó ante una audiencia 

pública en la cual los vecinos pudieron exponer sobre la pertinencia o no de lo que se elevaba 

a la Junta Departamental. Quiere decir que se otorgó el máximo de garantías a los ciudadanos 

de la costa, buscando definir entre todos qué tipo de Ciudad de la Costa pretendíamos tener.  

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

disponía para hacer uso de la palabra. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 
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SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que se le prorrogue el tiempo al orador 

por diez minutos. 

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

formulada por el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor Edil Javier Rodríguez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Agradezco al Cuerpo; procuraré sintetizar, lo cual ustedes 

saben  no es una de mis principales características. 

 Una de las dificultades fundamentales que se detectó en la Ciudad de la Costa –la 

que todos advertimos, pero que específicamente fue planteada por todos los agentes sociales 

que mencionamos— fue el alargamiento de dicha ciudad. A tales extremos es así que escuché 

a un candidato a la Intendencia de Canelones del Partido Colorado hablando de ello. Y resulta 

que este tipo de emprendimientos está previsto para esta clase de lugares, con la exclusiva 

finalidad de que no se produzca dicho alargamiento y  se puedan generar, dentro de esa 

ciudad, puntos específicos de alta densidad demográfica, a los cuales, además, se puedan 

llevar nuevos servicios, los  que son solamente sustentables en lugares en los que, justamente, 

existe esa densidad de población.  

 Por otra parte, este Gobierno no está dirigido exclusivamente  a los más 

sumergidos sino a todos los extractos sociales, y prevé que este tipo de edificaciones sea para 

determinado grupo de gente, la que, además, va a tener cierta capacidad contributiva, lo cual 

es también saludable para la Intendencia. 

 Yo recuerdo alguna argumentación del señor Edil al cual me estoy refiriendo  acá, 

en la que hablaba de los metros cuadrados que se iban a edificar por encima de lo que 

establecía la ordenanza --cuando ya  estamos diciendo que, además, habría que ver los planos 

de referencia para ver qué significan las alturas dentro de las alturas generales--, pero 

evidentemente no vamos a poder discutir en ese nivel, porque tengo claro que no estamos 

todos en igualdad de condiciones en lo que refiere a información; vamos a hablar sobre los 

puntos más llanos y más claros para que todos podamos entendernos, sin hacer mención a 

aspectos como el de los planos. 

 Entonces, se habla por primera vez en este departamento de un estudio serio que 

establece un lugar específico en el cual se van a llevar adelante algunos emprendimientos de 
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determinadas características; emprendimientos que traen determinados beneficios para el 

departamento y sus ciudadanos, que no perjudican desde el punto de vista paisajístico y que, 

por otra parte, crean un paisaje urbano que era justamente lo que se estaba buscando como 

embellecedor de esa ciudad. Además, tienen la característica de incorporar al sistema 

tributario a un grupo importante de gente con un nivel tributario capaz de beneficiar las arcas 

municipales. Todo eso aparte de los beneficios que le traerán a la ciudadanía en general, lo 

que podemos explicitar más adelante. 

 Se establece una paramétrica, por primera vez, para el cálculo de las 

contraprestaciones. Por lo tanto, dejan de ser antojadizas las contraprestaciones que se 

solicitan, porque en realidad se establece un valor para el metro cuadrado de terreno. Y ese es 

uno de los temas que podríamos haber discutido hoy, es decir, si es pertinente o no esa 

ecuación: el valor del metro cuadrado del terreno por la cantidad de metros que sobrepasa lo 

que estaba establecido como altura original en la ordenanza. Creí que íbamos a discutir sobre 

eso. Esa es la ecuación que se toma en cuenta acá, y termina dando aproximadamente 

U$S8:000.000 que es lo que van a recibir los canarios en contraprestaciones directas, algunas 

de las cuales son altamente significativas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas,  por primera 

vez en este departamento se van a realizar una serie de complejos habitacionales en los cuales, 

entre las condiciones que se le exigen al emprendedor  está, por ejemplo, la gestión de ese 

lago que hoy pasa a ser parte del paisaje de la Costa y que, además, es parte de la idiosincrasia 

de los ciudadanos de esa localidad. 

¿Por qué digo esto? Yo soy de la ciudad de La Paz, para nosotros las canteras –

que no son producto de la naturaleza— son parte de nuestro paisaje. Entendemos, entonces, 

que a partir de eso se genera una realidad, y la queremos preservar dentro de este ecosistema 

que ahora existe, pero para eso, para prorrogarles este plazo de viabilidad tienen que darnos 

garantías y establecer proyectos de regeneración de residuos o sobre  la propia gestión del 

lago…Cosas que antes no estaban previstas. 

 Tenemos el temor que suceda en estos lagos lo que ha ocurrido en otras partes del 

mundo, donde la contaminación de las napas freáticas ha llegado a grados irreversibles. Pero 

con emprendimientos de esta naturaleza nos estamos poniendo a resguardo de esa situación, 

además de conservar el paisaje y de otros beneficios que se otorgarían. 

 Pero además se exige que una parte importante de las contraprestaciones se 

concreten en el primer año, y que antes de que termine el período de concesión se haya 

terminado el 30% de la construcción y que el 70% esté en condiciones de ser habitada. 
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 Para  ser un emprendimiento privado considero que se pide el máximo de 

garantías porque, además,  han tenido que ver en esto la DINAMA y la Oficina Técnica de la 

Intendencia Municipal de Canelones.  

Son dos empresas altamente distinguidas a nivel internacional en 

emprendimientos de estas características; hay grupos de arquitectos nacionales con 

reconocimiento internacional… Creí que íbamos a discutir sobre esto. ¡Qué iluso! Creí que se 

iba a discutir sobre esas cosas, porque es sobre lo que  realmente habría que discutir. Pero me 

doy cuenta de que no lo vamos a hacer; me doy cuenta de que tampoco vamos a hablar del 

resto de las prestaciones que se van a dar.  

Una de las grandes dificultades que hemos encontrado en este departamento es  la 

cartera de tierras, porque estaba oculta y durante mucho tiempo tuvimos que disponer de 

profesionales que trabajaran en esa tarea. Y descubrimos que no hay gran cantidad de tierra.  

No sé si sabe –creo que sí porque se votó acá, lo que no me da garantías a la hora 

de que se sepa-- pero existe una unidad de  la gestión del hábitat que se encarga de  trabajar en 

la erradicación de asentamientos. Pero como sabrán, no se puede erradicar un asentamiento de 

forma antojadiza, porque en la inmensa mayoría de los casos su forma de vida, su sustento, 

está muy relacionado con el hábitat que ocupan. Entonces, el hecho de que acá se diga que 

estas empresas se comprometen  a invertir algo así como  U$S 150.000 en la compra de 

terrenos, no es porque la Intendencia no tenga algunos terrenos en algún punto del 

departamento; es porque necesitamos solucionar ese tipo de situaciones, y también lo 

generaríamos a partir de aquí. Y también está el saneamiento de este emprendimiento que  

abarcaría…Podríamos ver el plano, pero creo que no aportaríamos nada a esta realidad. Lo 

que se dice es que si OSE lo hace antes, el monto de lo que cueste esa obra se va a otorgar a la 

Comuna Canaria en otras contraprestaciones. Y hay muchas más: alumbrado, gestión del 

Parque Roosevelt…Hay muchas contraprestaciones y al final se termina hablando de 

alrededor de U$S 8:000.000. Entonces, creí que íbamos a hablar de ese tipo de cosas. 

Nos anotamos treinta puntos sobre los que nos parecía pertinente hablar en 

relación a este proyecto, pero voy a dejar por acá el tema, no sin antes decir que el 

departamento de Canelones nunca vio un emprendimiento de esta magnitud. Estamos 

hablando de alrededor de U$S 130:000.000. Esto representará una importante cantidad de 

puestos de trabajo directos, a corto, mediano y largo plazo, por lo que significará el 

mantenimiento de todas esas estructuras. Y también  conlleva el máximo de garantías que se 

le puede pedir a un emprendimiento privado. Pero no quiero ahondar en detalles porque me 

parece que no vamos a terminar dando una discusión sobre esto. 
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Otro elemento importante fueron las mediciones de impacto que, valga el juego de 

palabras, nos impactó. Se hicieron todo tipo de consideraciones a la hora de evaluar la 

posibilidad de la viabilidad urbanística.  De todas formas, nuestra fuerza política, que fue la 

que envió este proyecto de resolución, consideró que le debía dar mayores garantías a la 

ciudadanía canaria.  

Hicimos dos correcciones, porque las empresas demostraron  ser promitentes 

compradoras de una serie de padrones, pero no lo adjuntaron, entonces pusimos como 

condición, para una emprendimiento de  U$S 130:000.000, que lo presenten. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Ha expirado el tiempo de que disponía el señor Edil. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que se le prorrogue por diez minutos. 

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

formulada por  el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota: ) 

 

___________  19  en  20 AFIRMATIVA. 

 

 Antes de darle la  palabra al señor Edil, le solicito  al señor Primer Vicepresidente 

que ocupe la Presidencia. 

 

(Ocupa la Presidencia el Primer Vicepresidente, Edil Aurel Larrañaga) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede continuar el señor Edil Javier Rodríguez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señor Presidente: agradezco al Cuerpo y voy a tratar de 

redondear el tema. 

 Tuvimos la responsabilidad, como fuerza política y como Gobierno 

Departamental, de analizar exhaustivamente este expediente. No debemos dejarnos seducir –

por lo menos es lo que creímos como fuerza política—porque llegue un emprendimiento de 

este tipo. Tenemos experiencias de algún gobierno en algún otro departamento que se 

embanderó con el hecho de traer algún emprendimiento de otra parte del mundo. Y vinieron, 

pero luego demostraron ser, por ejemplo, altamente contaminantes, entre otras cosas. Sin 

embargo se agitaba la bandera del emprendimiento productivo que llegaba a determinado 

lugar. 

  Este es un complejo con residencia permanente –nos olvidamos de decirlo—por 

lo que la gente  se termina afincando y gastando en este departamento. Pero solicitamos 
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alguna garantía más –no para nosotros, sino para toda la ciudadanía y para los Ediles de este 

Cuerpo — aunque creíamos que de los planos se podía inferir cuáles eran los padrones sobre 

los que se nos pedía…-- Y creíamos que ese iba a ser uno de los puntos de discusión. Por esa 

razón tratamos de saldar el tema al analizarlo en la Comisión Permanente Nº 1, y también lo 

conversamos con los compañeros del Ejecutivo departamental.  Y se entendió que nos asistía 

razón en cuanto a que no estábamos de acuerdo con afectar o desafectar en forma genérica,  

por más que se pudiera inferir de los planos. Cuando algo tiene que analizarse con demasiada 

profundidad y no queda claramente demostrado en la resolución, ya tiene por lo menos un 

primer inconveniente: que no surge de la primera lectura. Y tiene que ser claro para todo el 

mundo, porque el Gobierno Comunal intenta en este sentido ser muy claro. Por eso 

solicitamos que se adjuntara información con una exclusiva finalidad: que se identificaran 

claramente los padrones en un plano, que fuera de fácil lectura para personas y Ediles de este 

Cuerpo Legislativo que no están acostumbrados a leer este tipo de planos –como quien 

habla— y que además tuviera la superficie, la sumara, identificara en qué situación está y en 

qué situación estaría en el futuro, para clarificar. 

 A tales extremos es así que les pedí que hicieran varias copias. Al señor Edil 

Goggia le obsequié una en el día de ayer, para que contara con toda la información, la cual se 

podía ver fácilmente. 

 Le hice ese obsequio porque me parecía que sería bueno que respecto a este tipo 

de emprendimiento estuviéramos todos de acuerdo. Desde el punto de vista político electoral, 

lo mejor para mi fuerza política es que hoy este tema se apruebe sólo con sus votos; sin 

embargo, me gustaría invitarlos a que votaran este proyecto, porque estoy convencido de que 

es un gran emprendimiento. 

 ¿Por qué digo que es lo mejor? Porque ¡qué fácil sería para mí llevar eso a 

cualquier medio o  para cualquiera hacer política con esto en cualquier parte del departamento 

y demostrar que no hay voluntad política de parte de los otros partidos que integran este 

Cuerpo de aprobar grandes emprendimientos que pueden mejorar la calidad de vida de la 

gente y la situación económica --si se quiere-- de muchos comercios de la zona, y que además 

pueden generar un orden desde el punto de vista urbanístico! Sería lo mejor desde el punto de 

vista de la búsqueda del rédito proselitista. Sin embargo, veníamos preparados para dar la 

discusión en el buen sentido; en el sentido de intentar demostrar que es un buen proyecto para 

los canarios, y si es un buen proyecto para los canarios entiendo que es un buen proyecto para 

todas las fuerzas políticas que componen esta Junta Departamental, porque sé de la buena fe 

de todos los Ediles que la integran. 
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 Todos saben que soy muy pasional con algunos temas y, sinceramente, ahora que 

estoy reflexionando un poco, tal vez me sobregiré o me aceleré porque no comparto el 

argumento que se vertió en Sala y, además, repito, creo que es un buen emprendimiento y que 

en el futuro va a ser un mojón entre las cosas a las que la Junta Departamental dio viabilidad 

en este departamento. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: no voy a ser tan extenso. 

 Le estoy muy agradecido al señor Edil que me precedió en el uso de la palabra     

–se lo manifesté ayer y se lo manifiesto ahora—por haberme otorgado la información. La 

Comisión Permanente Nº1 pidió ampliación de la información de este expediente, la cual 

llegó en el día de ayer y recuerdo que en la reunión de la referida Comisión yo decía que me 

parecía una descortesía de parte del oficialismo… 

 

(El señor Edil Javier Rodríguez le solicita una interrupción) 

 

 ¡Cómo no, señor Rodríguez! Le concedo la interrupción. Siempre lo hago. 

 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Muy amable, señor Edil Goggia. 

 Voy a hacer una puntualización: esa información no la solicitó la Comisión 

Permanente Nº1; la solicitó mi bancada en forma particular. 

SEÑOR GOGGIA.- Pero se informó a la Comisión que se había solicitado. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- ¡Señores Ediles…! 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Perdón. Lo mío era una aclaración. Lo que dice el señor 

Edil Goggia en cuanto a que esa información llegó tarde y que fue una solicitud de la 

Comisión Permanente Nº1, no es así. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede continuar, señor Edil Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Habrá sido pedida por la bancada, pero es una información que se 

solicitó. La consideración del asunto estaba en suspenso porque se estaba esperando que 

llegara esa información para poder aprobarlo. Esa información llegó en el día de ayer. Y 

recuerdo que ayer yo decía que era una descortesía de parte del oficialismo votar el tema sin 

haber puesto en conocimiento a la oposición de la referida información. 

 Está muy bien la argumentación que fue vertida acá en pos de aclarar que es un 

gran proyecto para la zona, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¡Y si hay algo que nunca me 

va a llevar a votar a favor o en contra de un tema es el rédito político electoral! Si bien es 
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cierto que para sentarnos en una de estas bancas necesitamos que los vecinos de Canelones 

nos voten, mucho más cierto es que lo que venimos a hacer aquí es defender no sólo a 

aquellos que depositaron su sufragio para que nosotros integráramos este Cuerpo, sino a todos 

los vecinos del departamento. Por eso, ¡qué triste sería tener que votar algo que uno está 

convencido de que no va a ser bueno, solamente por un rédito político electoral! Cada uno 

sabrá cómo tiene que hacer su campaña política. En eso tengo mis visiones, la hago a mi 

manera. Que los demás la hagan como puedan o como les parezca. 

 Evidentemente, hemos discrepado muchas veces. Esta es una más. A esta 

Legislatura le quedan un par de meses y Dios quiera que pueda seguir discrepando, porque si 

no, esto sería un concierto de sordos, en el que el Ejecutivo manda sus proyectos y aquí se 

votan. 

 Evidentemente –vuelvo a decir lo mismo--, yo no estoy de acuerdo con este 

proyecto. No lo estuve con su primera parte. En ese lago, que está en mi zona y que lo 

conozco muy bien, había una escuela de remo, la cual fue quitada por esta Administración. 

Esa gente fue echada del lago. ¡Yo no puedo estar de acuerdo con eso, señor Presidente! 

 Yo no puedo estar de acuerdo con determinados estudios que se me dice que se 

hicieron, cuando los vecinos me vienen a plantear: “Dígame, Goggia, ¿se van a hacer esos 

edificios acá? Si es así van a perjudicar al barrio; a nosotros no nos gusta que hagan esos 

edificios” ¡¿Y yo a quién tengo que escuchar?! ¡¿Al expediente?! ¡No! ¡No, señor! Yo tengo 

que escuchar a ese vecino que me dice: “Hace treinta años que vivo acá y quiero seguir 

viviendo como hasta ahora, porque yo compré este terreno para tener una casa con un jardín,  

un fondo y un parrillero, y andar en short  o en alpargatas con mi familia y mis amigos”. Sin 

embargo, con esos edificios de altura… Evidentemente hay que votar esta excepción, no 

solamente por la altura, sino también por el factor de ocupación de suelo, el cual es 

sumamente importante para lo que es el barrio. 

 La Ciudad de la Costa, señor Presidente, se ha caracterizado por ser una ciudad 

chata. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no hay edificios de altura. ¡Cómo 

podemos pensar que puede estar bien desarrollar en ese lugar un proyecto de tal magnitud, 

cuando la gente que va a adquirir esas propiedades va a ser de una clase social que no es la 

misma que la de los vecinos que están allí desde hace treinta años! ¡Y se me viene a decir a 

mí: “Vamos  a fomentar los almacenes del barrio”! Muchachos: a dos o tres kilómetros de ahí 

hicimos el famoso Centro Cívico, ¿y en ese momento qué le dijeron al almacenero del barrio? 

“Embromate, hermano”. Eso fue lo que le dijeron los Ediles oficialistas cuando votaron ese 

mega shopping, cuya construcción se está realizando en forma sumamente rápida. Recuerdo 
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que algún Edil oficialista dijo que votaba por disciplina partidaria porque tampoco estaba tan 

de acuerdo con el tema. 

Yo no quería tener esta discusión. Me parece que no le hace al tema, porque ni el 

señor Edil Javier Rodríguez me va a entender o va  a estar de acuerdo con mi posición, ni yo 

con la de él. Pero, evidentemente, usé el fundamento de voto para poder decir en pocas 

palabras, no lo que piensa Goggia,  sino lo que piensan innumerables vecinos que viven en la 

zona.  Y no es así como se dice que las construcciones van a ser en el lago. Si bien estas 

construcciones se van a hacer en esa ribera, afecta muchísimo la privacidad de la que yo estoy 

hablando, de ese vecino que le gusta andar de short y alpargatas haciendo un asado con sus 

amigos o con su familia. Eso es, señor Presidente, en lo que nosotros no estamos de acuerdo.  

 ¿Cómo vamos a estar en contra del progreso? ¿Cómo vamos a estar en contra de 

este tipo de emprendimientos? Estamos en contra de estos cuando están ubicados en lugares 

que no deberían estar. Y ese punto en especial es el que a nosotros nos hace estar 

diametralmente opuestos a las expresiones vertidas aquí.  

Es muy cierto que el Ejecutivo comunal trató esto con extremado cuidado y gran 

responsabilidad. Es muy cierto. Pero el impacto para los vecinos existe, y no es tan así, como 

se dijo aquí, que los vecinos están de acuerdo. Yo lo invitaría al señor Edil a ir conmigo a ese 

barrio, golpear las puertas y preguntarle a la gente qué  le parece este emprendimiento, si le va 

a gustar o no.  

Era cuanto quería manifestar. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: nuestra administración y nosotros mismos, como 

vecinos de la Costa de Oro, sabemos que todo es relativo. Y ya que estamos hablando de las 

cosas que son relativas, de los bienes que no son específicos, uno de esos bienes intangibles es 

cómo se incrementa el valor de la propiedad cuando se realiza una inversión de este tipo en 

una zona. Yo creo que ese impacto tiene muy preocupados a los vecinos, porque ese impacto 

va a significar que, de repente, ese vecino que anda de short y alpargatas, cuando venda su 

casa dentro de un tiempo, cuando esto esté construido, obtenga por ella mucho más dinero 

que ahora. Y eso es algo que tenemos que rescatar, porque ¿sabe una cosa, señor Presidente?   

gracias a la seriedad con que se han estudiado todos estos temas es que todos sabemos en 

dónde podemos hacer algo y en dónde no; y esa seriedad se trasmite. Es un bien intangible 

que no solamente se trasmite en la zona, sino que se trasmite más allá de las fronteras, y  

genera la posibilidad de hacer inversiones de este tipo, que antes no se hacían. Y no se hacían 

porque no estaban las condiciones dadas, porque no había gobiernos que generaran la 
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confianza suficiente como para que este tipo de inversiones se hicieran. ¡Esa es la verdad! ¡Le 

duela a quien le duela! Si los vecinos se quieren quedar o no en la zona, es un problema 

particular de ellos, que  resolverán. Pero que las condiciones  para vender sus propiedades van 

a ser muchísimo mejores, no les quepa la menor duda, porque además de esta obra, hay una 

obra magnífica que se va a hacer, que es el Plan de Saneamiento de toda la Costa I. Esa es una 

obra que le va a cambiar la calidad de vida a todos los vecinos. Es una obra que hemos tenido 

especial preocupación en realizar porque hemos heredado, en todas las zonas, barrios enteros, 

en  donde se juntaba gente sin planificación alguna y, hoy, las napas  que antes estaban al 

servicio de la comunidad y cualquiera hacía un pozo y podía regar e, incluso, consumir el 

agua, están absolutamente contaminadas debido a un crecimiento indiscriminado y sin 

planificación.  Lo que estamos haciendo es planificando, porque eso es lo que tiene que hacer 

una seria administración municipal.  

 

(Ocupa la presidencia la señora Presidenta, Edila Nora Rodríguez) 

 

SEÑOR AÍTA.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR REYNOSO.- Con mucho gusto. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: en particular me quería referir a alguna mención que se 

realizó sobre la conducta de nuestra bancada en la Comisión Permanente Nº 1, a la que se 

catalogaba de descortés. Si bien el señor Edil que emitió esta opinión ya no se encuentra en 

Sala y no nos está escuchando --sí hay otros integrantes de la Comisión Permanente Nº 1, no 

solamente de nuestra bancada--,  nos preocupa sobremanera hacer algunas aclaraciones.  

El tratamiento de este tema, que incluso formó parte del Orden del Día de un 

plenario, debe tener más de un mes en la Junta Departamental, y al parecer hay un 

funcionamiento compartimentado que impide, de alguna manera, que las bancadas tengan 

conocimiento de los asuntos, sobre todo de estos tan importantes. Por tanto, parecería como 

que  en la Comisión Permanente Nº 1 este tema era nuevo para las bancadas de la oposición, 

pero hay que tener en cuenta que este asunto tiene más de un mes en la Junta Departamental. 

Estuvo a consideración de la Comisión Permanente Nº 5, luego se trató en el plenario, y yo 

diría que en un gesto de enorme responsabilidad, nuestra bancada votó la vuelta del asunto a 

la Comisión Permanente Nº 1, y  la oposición tuvo un espacio mayor para poder estudiarlo. 

Así que el término “descortesía” creo que está muy mal aplicado  y me interesa 

dejarlo aclarado, no solamente como Presidente de la Comisión, sino como  un integrante que 

está convencido que lo primero que se tiene que ser desde el oficialismo es transparente y que 



 

 

120 

en el intercambio de opiniones en una Comisión, no sólo se enriquece uno, sino el trabajo en 

sí de la Comisión.  

No quiero abusar de la interrupción que le solicité al compañero Reynoso, pero 

también quiero dejar sentado el asombro que me provoca la incoherencia de algunos planteos, 

apelando a  –no es mi intención calificarlo grueso—  una conceptualización de la vida social, 

incluso de la vida económica, aquellos que nos trataron a veces de retardatarios,  apelando a  

concepciones que son realmente rancias. 

Está por demás demostrado que uno de los peores efectos que ha tenido la 

aplicación de las políticas neoliberales a nivel de los países ha sido la segmentación social en 

los barrios exclusivos, y aquí se defendió directamente: aquellos vecinos que por un nivel de 

vida medio no podrían tener contacto con vecinos que tienen un nivel socio-económico 

mayor. Está demostrado que ha sido uno de los efectos más terribles a nivel social que las 

políticas neoliberales han  tenido como consecuencia. Pensé que los planteos podían ser, 

fundamentalmente, por el lado de la posible agresión al ecosistema del medio, pero en ningún 

momento hubo una defensa de ese tipo. Lo que sí se planteó fue un conservadurismo extremo,  

porque parecería que esto es un atentado a la identidad de un lugar que sí ha sido 

tremendamente agredido, pero no en estos tiempos.       

La Ciudad de la Costa tuvo un crecimiento incontrolable e incontrolado, y 

precisamente este Plan de Ordenamiento Territorial intenta, de alguna manera, revertir esa 

situación, comenzando por la conservación y el cuidado de los recursos naturales constituidos, 

que le son propios. Eso debe ser la identidad de un lugar, el cuidado de los recursos naturales 

por parte de la gente que allí vive. No podemos entrar en concepciones fundamentalistas que 

hacen intocable un lugar, porque parece que los primeros en llegar asumen derechos a los que 

los demás nunca van a poder acceder.  

 Le agradezco a mi compañero Reynoso que me concedió la interrupción, porque 

quería dejar sentado mi asombro ante las concepciones aquí vertidas. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: quería cerrar mi intervención recordando que en el 

inciso f) del capítulo 4º del proyecto la empresa se compromete a participar en el plan de 

manejo del lago de modo proporcional a las dimensiones del frente costero privado del 

proyecto, una vez que se hayan obtenido las condiciones ambientales favorables por parte de 

los diferentes actores públicos y privados linderos al lago, o relacionados con el rendimiento 

del mismo. Esa obligación debe quedar inscripta en el reglamento de copropiedad. El inciso 

g), por su parte, habla de asegurar las condiciones de accesibilidad desde tierras municipales a 

la totalidad de los padrones que integran el espejo de agua, con el único fin de mantener el 
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desarrollo de actividades náuticas no motorizadas que desarrolla en el presente la Intendencia 

y bajo responsabilidad de la misma respecto a riesgos derivados de dicho uso. O sea que el 

acceso está garantizado y los vecinos van a poder seguir yendo con sus botes y veleros a 

utilizar el espejo de agua, que no va a ser privatizado. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Señora Presidenta: parece que los integrantes de la Comisión 

Permanente Nº1 que no pertenecemos al oficialismo somos muy malos. A fojas 187 dice: “La 

Dirección General de Planificación Territorial en síntesis y con los requerimientos 

mencionados, entiende que la complejidad del tema excede sus competencias y las de nivel de 

decisión previstas en la normativa para el Ejecutivo Comunal y recomienda promover 

solicitud de anuencia ante la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES, para otorgar 

viabilidad urbanística al presente emprendimiento condicionada a los requerimientos 

referidos en los puntos precedentes”. En definitiva, los técnicos muy capacitados de la 

Intendencia  le “tiran la pelota” a la Junta Departamental. 

 Quiero decir, señora Presidenta, que no estoy en contra del emprendimiento; nadie 

está en contra del trabajo, del progreso, de que esa zona se valorice más, pero reiteradamente 

estamos pasando sobre la normativa, y cuando ésta no se respeta estamos incurriendo en un 

grave error. Lo que debemos hacer de una vez por todas es cambiar lo que tengamos que 

cambiar. No podemos aprobar por la vía de la excepción cada proyecto de importancia que 

llega al Legislativo. Para algo están las normas, y para algo está la Junta Departamental; está 

para legislar. Reitero: si hay que cambiar algo, cambiémoslo de una vez por todas.  

 Durante cuatro años y medio se ha hablado del COSTAPLAN; esperemos que se 

vote en el período que viene.  

 Se mencionó que en otros departamentos se han instalado empresas que 

contaminan. No sé cuáles serán, pero las culpables no son las empresas, es el organismo que 

tiene que controlarlas, es decir, la DINAMA. Si contaminan y la DINAMA no sanciona, no es 

culpa de la empresa, sino del organismo, que no funciona. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Con gusto se la concedo.  

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- No me refería a este período, sino al anterior. Si quiere lo 

debatimos.  

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- No lo había aclarado, señor Edil. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Por eso lo aclaro ahora. 
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SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Estamos habituados a que en cualquier proyecto haya 

contraprestaciones; parece que nos estuviéramos vendiendo por lo que la gente necesita. Todo 

lo que signifique progreso para el barrio es bueno, pero no vamos a pasar siempre por encima 

de la normativa para lograr un beneficio. Reitero: este organismo legisla y controla; de una 

vez por todas cambiemos la normativa, si hay que hacerlo, y hagamos las cosas como es 

debido: basémonos totalmente en la normativa cada vez que tratemos un proyecto, un 

emprendimiento.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 18 en 19. AFIRMATIVA. 

 

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

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado la consideración del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 22:30) 
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