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

                           

Canelones,  26  de abril  de 2010.- 

CITACIÓN  Nº 27/2010.- 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 28 de abril 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 WALTER BARREIRO , tema a determinar.- 

2.- Edil MIGUEL MUNIZ , tema a determinar.- 

3.- Edil SANTIAGO PEREZ, tema a determinar. 

 

MEDIA HORA PREVIA  

 

 1.- Edil JULIAN FERREIRO , tema a determinar.- 

 2.- Edil JUAN P. SUAREZ, tema a determinar. 

 3.- Edil ADRIAN GONZALEZ, tema a determinar. 

4.- Edil GUSTAVO SILVA, tema a determinar. 

5.- Edil JUAN BOSCANA, tema a determinar. 

       

Y considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÌA : 

 

1.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1,  3, 5, 6, 7, 10 Y  1/07 GENERO Y EQUIDAD  

REMITEN CARPETAS CON PROPUESTA DE ARCHIVO, (ART. No. 116 DEL 

REGLAMENTO INTERNO).- 

Mayoría  Absoluta Parcial.- 

                                                                                               (Carpetas varias) (Rep.27).- 

 

2.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL CARPETA 5831/10, ENTRADA 

11806/10.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- 
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Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5831/10) (Exp. 2009-81-1030-03239) (Rep. 27).- 

 

3.-APROBACIÓN  DEL ESCUDO DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES.- Informe 

Comisión Permanente Nº 7.- 

             Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 2653/07) (rep. 26).- 

 

4.-COMETER A LA MESA DEL CUERPO COORDINAR CON LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL , LO ATINENTE A LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS ARTISTAS 

GANADORES DEL CONCURSO “CREACIÓN DE LA BANDERA DEL 

DEPARTAMENTO” Y “MODIFICACIÓN DEL ESCUDO DEL DEPARTAMENTO”.-

Informe Comisión Permanente Nº 7.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 774/03 y 2653/07) (Rep. 26).- 

  

5.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL  PARA 

DECLARAR INCOBRABLE LA DEUDA POR CONCEPTO DE MULTA DE 20 UR  QUE 

MANTIENE CON ESE EJECUTIVO,  ADRIÁN MORENO, PADRÓN 490, CIUDAD DE 

LA PAZ.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.5867/10) (Exp. 2008-81-1211-00038) (Rep. 27).- 

 

 

6.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA 

DESIGNAR EL ÁREA ADYACENTE A RUTA NACIONAL 11 ENTRE ESTACIÓN  

ATLÁNTIDA Y RUTA NACIONAL Nº 8 APTA PARA EL DESARROLLO 

RESIDENCIAL EN RÉGIMEN DE CLUBES DE CAMPO.- Informe Comisión Permanente 

Nº 5.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5683/09) (Exp. 2009-81-1090-00706) (Rep. 27).- 

 

7.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: CONCEDER 

QUITA SOBRE MONTO DE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

TRIBUTOS CONEXOS DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES  Y TITULARES 
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OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS: 5855/10; 5857/10; 5850/10; 5849/10; 

5853/10; 5852/10; 5858/10; 5851/10; 5856/10; 5860/10; 5833/10; 5820/10.- Informe 

Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carpetas varias)  (Rep. 27).- 

 

8.-OFICIAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS, CONFIRMANDO QUE LA QUITA DE  $ 

8.334 CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS PADRONES Nos. 15.986 Y 15.987, 19a. 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, VILLA SANTA ANA.-  Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5541/09) (Rep. 27).- 

 

9.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL CARPETA 5828/10, ENTRADA 

11803/10.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 5828/10) (Exp. 2009-81-1030-01123) (Rep. 27).- 

 

10.- DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL EL “PLAN CANARIO DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y DERECHOS” (PIODCA). DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL 

LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE GÉNERO Y EQUIDAD, CREADA MEDIANTE 

RESOLUCIÓN 08/07273 DE FECHA 20/11/08 DE LA I.M.C..- Informe Comisión Especial 1/07.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 3584/08) (Rep. 27).- 
 

11.- OFICIAR A LA INTENDENCIA MUNICIPAL , COMUNICADO QUE SE COMPARTE LA 

RESOLUCIÓN 08/02763 DE FECHA 26/05/09  DE LA I.M.C..- Informe Comisión Especial 

1/07.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 3584/08) (Rep. 27).-    

   

Dr. DANTE HUBER 

Secretario General.- 
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REPARTIDO 27 
DE CITACIÓN 27 

 
SESIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2010 

 
PUNTO 1 
 

 
Canelones, 25 de enero de 2010. 

COMISIÓN ESPECIAL Nº  1/07.- 
 

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 Especial Nº.  1/07, 

 
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 Nº 3585/08  Entrada Nº 7279/08  Intendencia Municipal 
remite Oficio 199/08, referente a materiales y antecedentes del tema: “Acoso Sexual”, 
proveniente del Área Género de esa Comuna.  
Carpeta Nº 3585/08  Entrada Nº 8399/08  Intendencia Municipal 
remite Oficio 712/08, solicitando la coordinación de una reunión del Área de Equidad y 
Género, con esta Comisión y con la Comisión Permanente Nº 10”Asuntos Sociales”, para 
tratar el tema de la documentación remitida sobre: “Acoso Sexual”.  
Carpeta Nº 31/08  Entrada Nº 7557/08  Congreso Nacional de 
Ediles remite fax con calendario de fechas en que se conmemoran diversas situaciones en el 
marco de Equidad y Genero. 

2. REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 5/5.           

                           

CORA PEREIRA.                                                                                                         
                                                                                                                              Presidenta.  

GABRIELA MARTÍNEZ. 
Vicepresidente. 
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EVA GONZALEZ. 
 
NANCY GARCÍA.  

 
MABEL VILELA. 

 
ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 22 de febrero de 2010. 
COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/07. 
 

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

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

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 
Art.116º del Reglamento Interno, la Comisión Especial 1/07 “Género y Equidad”. 
 

R E S U E L V E 
 

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

 
Carpeta:  980/06 ,  Entrada: 11718/10 
Sr. Edil Santiago Pérez remite correo electrónico, comunicando su renuncia a la Comisión 
Especial 1/07 “Género y Equidad”, por razones personales. 

2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  5/5.                                 

 

                              

                                       CORA PEREIRA.                                                                                                         

                                                                                                   Presidenta.  
GABRIELA MARTÍNEZ. 
Vicepresidente. 
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EVA GONZALEZ. 
 
NANCY GARCÍA.  

 
MABEL VILELA. 

                                                                                     
    

ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de Comisión. 
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Canelones, marzo 12 de 2010.- 

 
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 merito se aconseja el archivo de los mismos. 
 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 
Art. 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No 7 “Educación, Cultura y 
Deporte”, 
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 
3687/08 11167/09 
Ministerio de Educación y Cultura remite nómina de Bibliotecas Populares del departamento 
de Canelones. 
Carpeta Entrada 
2635/07 11697/10 
Comisión Permanente Nº 7 “Educación, Cultura y Deporte” solicita información respecto al 
atraso en el envío de oficios referentes a: “Actividad anual con motivo de homenajear a los 
ciudadanos canarios destacados en cultura y deporte, a nivel departamental, nacional e 
internacional” 
Carpeta Entrada 
19/10  11768/10 
Sr. Edil Felix Negri comunica su renuncia a la Comisión Permanente Nº 7 “Educación, 
Cultura y Deporte”. 
                                                         
2.- REGÍSTRESE, etc.- 
Aprobado por unanimidad 6/6            
                                                                    

WALTER DALEIRO 
Presidente 

 
MARTA VILLALBA 
Vicepresidenta 
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SERGIO ROCHA 
 
JAVIER PÉREZ 
 
 

JORGE REPETTO 
 
HUGO DELGADO 
 

Natalia Porto 
Secretaria de Comisión 
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Canelones, 5 de abril  de  2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 6.- 

 
 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado conocimiento y 
se han cumplido los trámites correspondientes. 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art.116º 
del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 6; 
 

R E S U E L V E 
 

1. DISPÓNESE el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
 
Carpeta: 5737/09                                                            Entrada:  11420/09. 
Varios Señores Ediles solicitaron como grave y urgente el tema: “Problemática de la Empresa 
Metzen y Sena”, en Sesión de 4/12/2009.  
 
Carpeta: 7/10                                                                  Entrada: 11823/10. 
Dirección de Desarrollo del Turismo de la Comuna remite correo electrónico invitando a 
integrar la organización de la Fiesta Nacional de la Vendimia. 
 
Carpeta: 5810/10                     Entrada: 
11716/10. 
DINAMA remite fax con comunicación de Viabilidad Ambiental presentada por Molimed 
S.A. 
 
2. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 5/5. 

  RAUL ESTRAMIL 
       
             Presidente 
ALEJANDRO SILVA 
    Vice-Presidente 
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CORA PEREIRA 
 
PEDRO ALMENAREZ 

 
BISMARK LABARTHE 

 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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Canelones, 10 de marzo  de  2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado conocimiento y 
se han cumplido los trámites correspondientes. 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Art.116º 
del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 5; 
 

R E S U E L V E 
 

1. DISPÓNESE el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
 
Carpeta: 4127/08                                                                         Entrada:  
8351/08. 
Señores Ediles Adrián González y Carlos Ferrúa remiten nota adjuntando información 
relacionada al Padrón 7596 del balneario San Luis.  
 
Carpeta: 4187/08                                                                            Entrada: 
8517/08. 
Vecinos del balneario Jaureguiberry remiten nota con inquietud de la zona. 
 
Carpeta: 26/09          
              Entrada: 10928/09 
Integrantes de la Bancada del Partido Nacional presentan nota solicitando invitar al Sr. 
Secretario General de la Intendencia Municipal de Canelones a una Sesión de la Comisión 
Permanente Nº 5. 
 
2. REGÍSTRESE, etc. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 6/6. 

 

WASHINGTON SILVERA 

 Presidente 

ADRIAN MÁRQUEZ 
      Vice-Presidente 
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JUAN TOSCANI 

 
CRISTINA CASTRO 

 

JUAN PEDRO SUAREZ 

 
RAÚL DETOMASI 

 
Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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Canelones, 9 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 
792-06               10.487-09      Señor edil Luis Garrido remite copia de lo actuado en el marco 
del Seminario Internacional sobre Legislación del Tránsito en cuestiones aduaneras, 
desarrollado en Santa Catarina, Brasil. 
 
5565-09            10.943-09      Señores ediles Liber Moreno y Rosario Villarreal solicitan se 
reciba en la Comisión Nº 3 al Director de Necrópolis de la Comuna para que informe respecto 
a empresas fúnebres que no prestan más servicios a la Intendencia Municipal. 
 
5565-09   11.066-09      Sr. edil Joselo Hernández se refirió en sala en sesión  del 25 de 
setiembre del corriente al tema :Suspensión de los servicios velatorios para indigentes en el 
departamento”. 
 
5644-09            11.065-09       Sra. edila Sonia Aguirre se refirió en sala en sesión del 25 de 
setiembre de 2009 al tema:”Higiene en ámbitos de la salud” . 
 
5675-09         11.180-09     Usuarios y vecinos de la Policlínica  de la localidad de Migues 
solicitan entrevista para plantear problemáticas que les aquejan. 
 
7-09                   11.190-09      Señor edil Gustavo Reynoso adjunta invitación para participar 
del Taller “Consuma con responsabilidad a la hora de conducir” el día 7 de noviembre a las 
14:00 horas convocado por la Junta Departamental de Drogas y Unidad de seguridad Vial de 
Canelones. 
 
528-05           11.280-09      Vendedores Ambulantes de la Feria Permanente de la ciudad de 
Las Piedras, remiten nota solicitando ser recibidos por la Comisión Permanente Nº 3. 
 
2488-07          5492-07 y  10.213-09    Sra. edila Lyliam Espinosa se refirió en sesión del 24 
de agosto del 2007, al tema: “Virus del Papiloma Humano”. 
 
4260-08            8658-08 y 10.639-09     Vecinos de la calle Espínola de la cuidad de Las 
Piedras remiten nota referida  a problemáticas que padecen por tener ubicada la feria 
permanente frente a sus hogares y como lo padecen. 
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5691-09           11233-09            Sr. edil Liber Moreno se refirió en sal en sesión del 6 de 
noviembre de 2009, al tema: “Aclaración de hechos acontecidos en la Comisión Permanente 
Nº 3” 
Aprobado por 5 votos en 5. 
 
                                
 
 
 

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

 
 

VIVIAN GUILLÉN. 
Secretaria de Comisión.                                                        
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Canelones, 9 de febrero de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  3. 
 
 

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

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

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

 
R E S U E L V E: 

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

perjuicio; del  asunto que a continuación se detalla: 
 

Carpeta   Entrada     Asunto 
5405-09            10.636-09         Señor edil Gustavo Reynoso remite nota adjuntando informe  
presentado ante la Junta Departamental de Drogas por la Soc. Natalia Estoyanoff, acerca de  
avances en el estudio de diagnóstico de consumo de drogas en el Barrio Estadio de la ciudad 
de Pando. 
 
- Aprobado por UNANIMIDAD ( 6 votos en  6).                                                                           
           

 
 

ROSARIO VILLARREAL. 
 NANCY GARCÍA.                                                                                         Vice-Presidenta.                                           
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GUSTAVO REYNOSO.                                                                 LIBER MORENO.         
     
                                                                           
 
JORGE CARABALLO.                                                                       MABEL VILELA. 

 
 
 

VIVIAN GUILLÉN. 
Secretaria de Comisión.                                                   
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Canelones, 8 de marzo de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 
VISTO: el presente asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y 
se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja  el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  1, 

 
R E S U E L V E: 

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

sin perjuicio; el asunto que a continuación se detalla: 
Carpeta Entrada     Asunto 
51/10  11.912/10 Tribunal de Cuentas remite Oficio 1782/10, no 
formulando observaciones sobre trasposición de rubros, en la Comuna.  

2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 6/7.          

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JOSE LUIS GONZÁLEZ 
Vicepresidente 

JAVIER RODRÍGUEZ 
 
 
GUSTAVO SILVA 

JUAN TOSCANI 
 

 
LUIS GARRIDO 

 
 
 
 
MARIA ELENA LASA    ANDREA  RODRÍGUEZ 
Secretarias  de  Comisión 
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PUNTO 2 
Canelones,  22 de marzo de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5831/10        ENTRADA: 11806/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-03239  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  exonerar del pago de Contribución Inmobiliaria pendiente más una 
bonificación del cincuenta por ciento sobre la misma para los próximos diez años de los 
Padrones 763, 2919, 2920, 2923, 2925, 2926 y 2929, de la localidad La Paz, ante solicitud 
presentada por el Establecimiento Ecocarnes S.A., sito en Avenida General Artigas, km 
19,200. 

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente devolver las presentes 

actuaciones a la Comuna, a fin de que confirme la solicitud efectuada, dado que de las 
actuaciones, dos de los citados padrones se desprende que fueron fusionados, y se requiere 
exoneración de Contribución Inmobiliaria, pero no se realiza aclaración respecto a los 
Tributos Conexos. 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER estos obrados a la Intendencia Municipal, a fin de subsanar los 
errores constatados respecto a padrones que fueron fusionados, y alcance de la solicitud de 
exoneración efectuada por la Comuna respecto del pago de Contribución Inmobiliaria 
pendiente, más una bonificación del cincuenta por ciento sobre la misma para los próximos 
diez años de los Padrones 763, 2919, 2920, 2923, 2925, 2926 y 2929, de la localidad La Paz. 

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

UBALDO AITA. 
Presidente. 

JOSE LUIS GONZALEZ. 
Vicepresidente. 
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JAVIER RODRÍGUEZ. 
 
GUSTAVO SILVA. 

JUAN TOSCANI. 
 

LUIS GARRIDO. 
DANIEL GONZÁLEZ. 

 
MARIA ELENA LASA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 3 
 
 
 

Canelones,  21 de abril de 2010. 
 
 

 
 VISTO:  el punto Nº 10 que integró el Orden del Día de  la  presente 
Sesión Ordinaria, respecto a: “Aprobación del Escudo del Departamento de 
Canelones”. 
 
          CONSIDERANDO: los fundamentos expuestos en Sala respecto al tema. 
 

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

 
 

R E S U E L V E: 
 
 

 1.- Dispónese que el presente asunto referente a: “Aprobación del Escudo 
del Departamento de Canelones” , permanezca como punto en el Orden del Día. 
 2.- Regístrese, etc. 
Carp. Nº 2653/07.     Entrs. Nros. 5557/07, 7888/08, 9382/08, 9383/08, 10677/09, 
11214/09, 11304/09 y 11505/09. 
 
 
 
 

 NORA  RODRÍGUEZ 
                                                                                                                             
Presidenta.  
Dr. DANTE  HUBER 
Secretario General. 
 
OV/MB. 
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PUNTO 4 
 
 
 

Canelones, 21 de abril de 2010. 
 

 
 VISTO: el punto Nº 11 que integró el Orden del Día de  la  presente 
Sesión Ordinaria, relacionado con: “Cometer a la Mesa del Cuerpo coordinar con la 
Intendencia Municipal, todo lo atinente a la entrega de premios a los artistas 
ganadores del Concurso “Creación de la Bandera del Departamento” y “Modificación 
del Escudo del Departamento””. 
 
          CONSIDERANDO: los fundamentos expuestos en Sala respecto al tema. 
 

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

 
 

R E S U E L V E: 
 
 

 1.- Dispónese que el presente asunto referente a: “Cometer a la Mesa del 
Cuerpo coordinar con la Intendencia Municipal, todo lo atinente a la entrega de 
premios a los artistas ganadores del Concurso “Creación de la Bandera del 
Departamento” y “Modificación del Escudo del Departamento””, permanezca como 
punto en el Orden del Día. 
 2.- Regístrese, etc. 
Carps. Nos. 774/2003 y 2653/2007.  Ents. Nos. 8833/2008, 9004/2008, 9365/2008, 
10421/2009, 11011/2009, 11215/2009 y 11303/2009 y 5557/2007, 7888/2008, 
9382/2008, 9383/2008, 10677/2009, 11214/2009, 11304/2009 y 11505/2009. 
 
 
 

NORA RODRÍGUEZ 
                                                                                                                       
Presidenta.    
Dr. DANTE  HUBER 
Secretario General. 
 
 
 
OV/MALL. 
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PUNTO 5 
Canelones,  12 de abril de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5867/10       ENTRADA: 11.918/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1221-00038  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para declarar incobrable 
la deuda por concepto de multa de 20 UR que mantiene con ese Ejecutivo el Sr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Adrián Moreno titular de C.I. 3.433.268-1, ex propietario del local comercial denominado 
Mercadito “Gino”, Padrón 490, frente a calle César Mayo Gutiérrez 242, ciudad de La Paz                                                                       

 
RESULTANDO:     I) que por Resolución 4914 de 3/9/03, (fs. 11),  se aplica una 

multa de 20 UR, por funcionamiento del citado local comercial sin la correspondiente 
habilitación comercial;  

                                 II) que se cumplieron todas la instancias administrativas 
tendientes al cobro de la multa de referencia; 

                                 III) que con fecha 13/4/05, el Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo, Sección Técnica (fs. 13),  inspecciona el local, constatándose que el mismo no se 
encuentra en funcionamiento; 

                                 IV) que con fecha 22/6/09, Sección de Inspecciones de 
Arquitectura (fs. 35), constata que el local de referencia cambió de titularidad y de giro; 

                                  V)  que de acuerdo a informe de la Dirección Jurídico-Notarial, 
se hace menester declarar incobrable a la deuda referida.                                                                                                                             

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para declarar incobrable la 
deuda por concepto de multa de 20 UR que mantiene con ese Ejecutivo el Sr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Adrián Moreno titular de C.I. 3.433.268-1, ex propietario del local comercial denominado 
Mercadito “Gino”, Padrón 490, frente a calle César Mayo Gutiérrez 242, ciudad de La Paz.                                                                     

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 5/8.          

 
UBALDO AITA 

Presidente 
 

JAVIER RODRÍGUEZ 
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GUSTAVO SILVA 
 
JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 
 

ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 
Secretarias de Comisión 
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PUNTO 6 
Canelones, 10 de marzo de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 5683/09.             Expte.: 2009-81-1090-00706.                     Entrada: 11207/09. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de anuencia para designar el área adyacente a Ruta Nacional Nº 11 
entre Estación Atlántida y Ruta Nacional Nº 8 como apta para la expansión residencial en 
régimen de Clubes de Campo, en función de las potencialidades de la estructura territorial y el 
uso turístico principal. 

RESULTANDO: I) que el área anteriormente señalada posee una estructura territorial 
y paisajística especialmente apta para el desarrollo principal de actividades turísticas, con 
espacial énfasis en el medio rural; 

        II) que en este contexto es de aplicación el Art. 4º de la Ordenanza 
de Clubes de Campo; 

       III) que la Intendencia  Municipal quedará facultada para evaluar 
caso a caso la autorización para presentar una urbanización en régimen de Club de Campo, en 
función a una evaluación de la demanda efectiva y los impactos acumulados, y sin perjuicio 
de la disposiciones nacionales que le pudieran corresponder. 

CONSIDERANDO: que esta Comisión estima 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 designar 
el área adyacente a Ruta Nacional Nº 11 entre Estación Atlántida y Ruta Nacional Nº 8 como 
apta para el desarrollo residencial en régimen de Clubes de Campo, en función de las 
potencialidades de la estructura territorial y el uso turístico principal. 

2. FACULTAR a la Intendencia Municipal a otorgar y/o condicionar la viabilidad de 
estas urbanizaciones previo análisis de cada caso, con fundamento en: 

-     la compatibilidad del emprendimiento con relación al ámbito rural preexistente; 
- previsión de la demanda; 
- la sustentabilidad del impacto acumulado respecto a iniciativas similares 

preexistentes y sin perjuicio de otras disposiciones departamentales o nacionales 
que puedan corresponder.  

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

    WASHINGTON SILVERA 
                           Presidente 

ADRIÁN MÁRQUEZ 
    Vice-Presidente      
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CRISTINA CASTRO 

 
JUAN TOSCANI 

JUAN PEDRO SUAREZ 
 

RAUL DETOMASI 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 7 
Canelones,  12 de abril de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5855/10       ENTRADA: 11.875/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-03302  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder a la Sra. 
Paola Valeria Colina Carballo, titular de C.I. 2.927.996-5, quita de $ 11.873, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 6672, 
Código Municipal 123986, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Shangrilá. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  a la Sra. Paola Valeria Colina Carballo, titular de C.I. 2.927.996-5, 
quita de $ 11.873, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 6672, Código Municipal 123986, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Shangrilá.  

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

JAVIER RODRÍGUEZ 
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GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
MIGUEL BENGASI 

 
 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 

Secretarias de Comisión 
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Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5857/10       ENTRADA: 11.877/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01880  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder a la Sra. 
Dayci Libertad Lezcano Santana, titular de C.I. 1.397.356-3, quita de $ 5.660, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 38065, 
Código Municipal 132277, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  a la Sra. Dayci Libertad Lezcano Santana, titular de C.I. 1.397.356-3, 
quita de $ 5.660, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 38065, Código Municipal 132277, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar, descontando al momento de la regularización las 
entregas a cuenta realizadas oportunamente.  

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

Aprobado: 5/8.          
UBALDO AITA 

Presidente 
 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 
                        Secretarias de Comisión 
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Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5850/10       ENTRADA: 11.870/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01787  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder a la Sra. 
Ana Claudia Contti Campaña, titular de C.I. 3.202.582-0, quita de $ 12.885, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 15399, 
Código Municipal 137418, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  a la Sra. Ana Claudia Contti Campaña, titular de C.I. 3.202.582-0, 
quita de $ 12.885, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 15399, Código Municipal 137418, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente.  

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
MIGUEL BENGASI 

 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 
                        Secretarias de Comisión 
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Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5849/10       ENTRADA: 11.869/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-03048  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder a la Sra. 
Fabiana Ailed Núñez Delgado, titular de C.I. 1.847.797-8, quita de $ 10.010, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 18469, 
Código Municipal 154602, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  a la Sra. Fabiana Ailed Núñez Delgado, titular de C.I. 1.847.797-8, 
quita de $ 10.010, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 18469, Código Municipal 154602, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de El Pinar.  

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 

 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 
                        Secretarias de Comisión 



 37 

Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5853/10       ENTRADA: 11.873/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02720  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder al Sr. 
Carlos Amor González Presa, titular de  C.I. 1.674.272-9, quita de $ 26.349, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 14392, 
Código Municipal 153687, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  al Sr. Carlos Amor González Presa, titular de  C.I. 1.674.272-9, quita 
de $ 26.349, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 14392, Código Municipal 153687, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 

 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 
                     Secretarias de Comisión 
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Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5852/10       ENTRADA: 11.872/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01680  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder al Sr. 
Antonio Santiago Peirano Padin, titular de  C.I. 658.391-1, quita de $ 16.821, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 17100, 
Código Municipal 137741, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  al Sr. Antonio Santiago Peirano Padin, titular de  C.I. 658.391-1, 
quita de $ 16.821, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 17100, Código Municipal 137741, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de El Pinar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 

 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 
                     Secretarias de Comisión 



 39 

Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5858/10       ENTRADA: 11.878/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02261  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder a la Sra. 
Verónica Roybal Luzardo, titular de C.I. 2.786.030-8, quita de $ 23.462, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 4765, 
Código Municipal 166006, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Atlántida. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  a la Sra. Verónica Roybal Luzardo, titular de C.I. 2.786.030-8, quita 
de $ 23.462, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 4765, Código Municipal 166006, de la 18ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Atlántida.  

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

Aprobado: 5/8.          
UBALDO AITA 

Presidente 
 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 

 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 
                        Secretarias de Comisión 
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Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5851/10       ENTRADA: 11.871/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01663  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder al Sr. 
Washington Martínez Riotorto, titular de  C.I. 1.091.375-0, quita de $ 21.660, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 12351, 
Código Municipal 149115, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  al Sr. Washington Martínez Riotorto, titular de  C.I. 1.091.375-0, 
quita de $ 21.660, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 12351, Código Municipal 149115, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 

 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 

Secretarias de Comisión 
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Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5856/10       ENTRADA: 11.876/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01688  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder a la Sra. 
Najama Donas Guzenfeld, titular de C.I. 678.806-2, quita de $ 10.682, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 8322, 
Código Municipal 147845, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Villa del 
Mar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  a la Sra. Najama Donas Guzenfeld, titular de C.I. 678.806-2, quita de 
$ 10.682, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 8322, Código Municipal 147845, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Villa del Mar.  

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 

 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 

Secretarias de Comisión 
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Canelones,  12 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5860/10       ENTRADA: 11.882/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02813  
  

VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,  para conceder al Sr. 
Ademir Pereira Bayardo, titular de  C.I. 1.215.954-2, quita de $ 23.119, que surge de la 
diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por 
concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 10007, 
Código Municipal 122270, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Lagomar. 

 
RESULTANDO:     I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar  al Sr. Ademir Pereira Bayardo, titular de  C.I. 1.215.954-2, quita de $ 
23.119, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 10007, Código Municipal 122270, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Lagomar, descontando al momento de la regularización las 
entregas a cuenta realizadas oportunamente 

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

Aprobado: 5/8.          
 

UBALDO AITA 
Presidente 

 
JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
 

MIGUEL BENGASI 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ  MARIA ELENA LASA 

Secretarias de Comisión 
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Canelones,  6 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5833/10        ENTRADA: 11808/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1221-01554  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para conceder a la Sra. Andrea Verónica Delaqua Rodríguez,  titular de C.I. 
2.758.022-3, quita de $  6.643, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 26552, Código Municipal 128750, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

 
RESULTANDO:   I) que se 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, la Intendencia Municipal sugiere el otorgamiento de una 
quita sobre los adeudos en cuestión. 

              
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Andrea Verónica Delaqua Rodríguez,  titular de C.I. 
2.758.022-3, quita de $  6.643, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 26552, Código Municipal 128750, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar. 

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

Aprobado: 6/7.           
 

 
 

UBALDO AITA. 
Presidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 
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MIGUEL BENGASI. 
 
GUSTAVO SILVA. 

JUAN TOSCANI. 
 
LUIS GARRIDO. 
 
ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de Comisión. 
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Canelones,  6 de abril de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5820/10           ENTRADA: 11795/10 y 11916/10        
 
EXPEDIENTE: 2009-81-1030-03496  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para conceder a la Sra. Rosanna Ivonne Cabrera Cuenca, titular de C.I. 2.672.561-0, 
quita del cien por ciento (100%) sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, por 
el período 2ª/1998 a 6ª/2009 inclusive, correspondiente al Padrón 12506, Código Municipal 
20894, de la 4ª Sección Judicial del Departamento, localidad Las Piedras. 

 
RESULTANDO:  I) que según la documentación presentada, la peticionante 

atraviesa una difícil situación socio-económica,  razón que ha  impedido dar cumplimiento en 
plazo a sus obligaciones tributarias; 

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

              
CONSIDERANDO: I) que esta Asesora solicitó información complementaria, la cual 

fue remitida por la Comuna oportunamente, y se agrega a estos obrados. 
              II) que esta Comisión estima pertinente 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia 
Municipal, para otorgar a la Sra. Rosanna Ivonne Cabrera Cuenca, titular de C.I. 2.672.561-0, 
quita del cien por ciento (100%) sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, por 
el período 2ª/1998 a 6ª/2009 inclusive, correspondiente al Padrón 12506, Código Municipal 
20894, de la 4ª Sección Judicial del Departamento, localidad Las Piedras. 

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

Aprobado: 6/7.           
 

 
UBALDO AITA. 

Presidente. 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO SILVA. 
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JUAN TOSCANI. 
 
LUIS GARRIDO. 
 
 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 8 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5541/09    ENTRADA: 11.840/10      
 

VISTO: el Oficio del Tribunal de Cuentas Nº 1606/10 de 2/3/10, haciendo referencia 
a la Resolución 3143 de 6/11/09 por la cual se concedió anuencia a la Intendencia Municipal 
para otorgar quita de $ 8.334 al Sr. Roberto Cremel de la deuda por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, período 1ª/2003 a 6ª/2007, correspondiente a los Padrones 
15986 y 15987, Códigos Municipales 142328 y 142329, respectivamente,  de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Villa Santa Ana   que surge de la diferencia de los 
valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda. 

 
 RESULTANDO:   que dicho Tribunal solicita se “establezca si el monto de $ 8.334 

corresponde a la suma de ambos padrones, o si es el mismo para cada uno de ellos. 
         
CONSIDERANDO: que  a fin de aclarar al Tribunal de Cuentas,  tal  como surge de 

las propias actuaciones, el monto de $ 8.334, corresponde a cada uno de los padrones. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja 

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. OFICIAR al Tribunal de Cuentas, confirmando que la quita de $ 8.334 corresponde 
a cada uno de los Padrones Nos. 15986 y 15987, Códigos Municipales 142328 y 142329 de la 
19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Villa Santa Ana,  según surge de 
actuaciones insertas en Expediente  2009-81-1030-02307 que obra en ese Tribunal. 

2.  Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/8.         
 

UBALDO AITA 
Presidente 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ  
Vicepresidente 
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JAVIER RODRÍGUEZ 
 

GUSTAVO SILVA 
 

JUAN TOSCANI 
MIGUEL MUNIZ  

 
 

MARIA ELENA LASA ANDREA RODRÍGUEZ 
Secretarias de  Comisión 
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PUNTO 9 
Canelones, 6 de abril de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5828/10          ENTRADA: 11803/10      EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01123 

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

anuencia para conceder a la Sra. Basilisa Gladys Martínez Ferreiro, titular de C.I. 837.913-6 
los beneficios del Decreto 67/08, correspondiente al Padrón 950, Código Municipal 171557, 
19a Sección Judicial, localidad de La Floresta. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente devolver estas actuaciones 

a la Comuna, porque no se ajustan a los parámetros exigidos por el Decreto 67/08. 
 
ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 1, aconseja  

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- DEVOLVER al Ejecutivo Comunal, por no ajustarse a los parámetros del Decreto 
67/08, actuaciones relativas a gestión de la Sra. Basilisa Gladys Martínez Ferreiro, titular de 
C.I. 837.913-6, Padrón 950, Código Municipal 171557, 19a Sección Judicial, localidad de La 
Floresta. 

2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 7/7.           

 
 

UBALDO AITA. 
Presidente. 

 
JAVIER RODRÍGUEZ. 

 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO SILVA. 

 
JUAN TOSCANI. 

 
LUIS GARRIDO. 

 
MIGUEL MUNIZ. 

 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 10 
Canelones, 12 de abril de 2010. 

COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/07. 
 

Carpeta: 3584/08    Entrada: 7277/08 
 

VISTO: el Oficio 259/2008 de fecha 15/04/08, remitido por la Intendencia Municipal, 
adjuntando material de apoyo sobre el tema “Comunicación y Lenguaje No Sexista”, a fin de 
que sirva de insumo de trabajo en una normativa municipal, dentro del objetivo de este 
Gobierno Departamental del logro de la equidad incluida la de género. 

 
RESULTANDO:  I) que un instrumento fundamental para el logro de esa 

equidad entre los géneros es la construcción de un “Plan Canario de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos”, dentro del marco del Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos y de la Ley 18.104 del 15 de marzo de 2007; 

             II) que el Ejecutivo mediante Resolución 
08/2102 del 15/4/08, declaró de interés municipal el “Plan Canario de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos” (PIODCA) entre los géneros; 

             III) que la Intendencia, a través del Área de 
Género y Equidad de la Dirección de Desarrollo Social, a manifestado su compromiso con el 
desarrollo de programas y acciones que buscan la igualdad de oportunidades, el desarrollo de 
ciudadanías y la construcción de un municipio solidario e integrado; 
                  IV) que, por lo antedicho la Comuna mediante Resolución 
08/07273 de fecha 20/11/08, creó la Comisión Departamental de Género y Equidad, integrada 
por representantes de diversas Direcciones, con la tarea de evaluar y facilitar la efectivización 
del cumplimiento de las acciones propuestas en el PIODCA, además de proponer nuevas 
iniciativas tendientes a la promoción de la igualdad de oportunidades y facilitar las 
condiciones que fomenten la equidad entre mujeres y varones, así como también tendrán un 
rol protagónico en la incorporación del enfoque de género, en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas; 
      

CONSIDERANDO: I) que esta Comisión recibió a la Directora del Área 
“Género y Equidad”, Mtra. Selma Varsi y al Director General de Comunicaciones, Sr. 
Orlando Muñoz, intercambiando opiniones respecto a la continuidad que se le debe dar a esta 
temática;  

            II) que, en tal sentido, propendiendo a la 
concreción de los distintos proyectos en los que se está trabajando, esta Asesora entiende 
pertinente sea declarado de Interés Departamental del PIODCA, como asimismo la Comisión 
Departamental de Género y Equidad. 
 

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto la Comisión Especial Nº 1/07, aconseja la 
aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

1. Declarar de Interés Departamental el  “Plan Canario de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos” PIODCA. 
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2. Declarar de Interés Departamental la Comisión Departamental de Género y 
Equidad, creada mediante Resolución 08/07273 de fecha 20/11/08 de la Intendencia 
Municipal. 

3. Comunicar la presente a la Intendencia Municipal 
4. Regístrese, etc. 
Aprobado: 4/4. 
                            

CORA PEREIRA.                                                                                                         
                                                                                                                              Presidenta.  

GABRIELA MARTÍNEZ. 
Vicepresidente. 
 

 
EVA GONZALEZ. 

 
MABEL VILELA. 
 
    

ANDREA RODRÍGUEZ. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 11 
Canelones, 12 de abril de 2010. 

COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/07. 
 

Carpeta: 3584/08    Entrada: 7277/08 
 

VISTO: el Oficio 259/2008 de fecha 15/04/08, remitido por la Intendencia Municipal, 

adjuntando material de apoyo sobre el tema “Comunicación y Lenguaje No Sexista”, a fin de 

que sirva de insumo de trabajo en una normativa municipal, dentro del objetivo de este 

Gobierno Departamental del logro de la equidad incluida la de género. 

 

RESULTANDO:  I) que el Ejecutivo mediante Resolución 08/2102 de 

15/4/08, declaró de Interés Municipal el “Plan Canario de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos”(PIODCA) entre los géneros, instrumento fundamental para superar las históricas 

desigualdades de género; 

             II) que el lenguaje es una construcción 

cultural, que influye en nuestra percepción de la realidad, reproduciendo desigualdades y 

discriminaciones existentes en nuestra sociedad; 

             III) que resulta prioritario incluir la perspectiva 

de género en el lenguaje, así como la elaboración de una guía como herramienta orientada a 

familiarizar al personal de la Administración Municipal con las estrategias no sexistas que 

posee nuestra lengua y sensibilizarlo con los cambios que demanda la sociedad actual; 

                  IV) que se hace necesario una “Política de lenguaje”, 

asumiendo una decisión de intervenir sobre la realidad a partir de nombrar lo que no tiene 

expresión; 

     V) que es importante erradicar el lenguaje 

sexista de la Administración Municipal tanto en sus relaciones internas como en sus 

relaciones con la ciudadanía; 

                   VI) que el término “Sexismo” designa a la 

“Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro”, por lo que el 

lenguaje sexista refleja la inequidad que sufren las mujeres; 
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      VII) que nuestra lengua ofrece posibilidades 

para que no se produzca discriminación sexual en el uso del idioma; 

         VIII) que, por lo antedicho la Comuna 

mediante Resolución 08/02763 de fecha 26/5/09,  encomendó: 1) a la Comisión 

Departamental de Género y Equidad que, a través de la Dirección General de 

Comunicaciones, de la Dirección General de Administración y el Área de Género de la 

Dirección General de Desarrollo Social, en el marco del PIODCA, promover el uso de un 

lenguaje no sexista en la Intendencia Municipal de Canelones; 2) a toda la Administración 

que en sus comunicados, informes, mensajes, campañas y otros soportes comunicacionales 

utilice lenguaje no sexista, y 3) al Área de Género de la Dirección General de Desarrollo 

Social a elaborar una Guía de lenguaje no sexista, como herramienta para el funcionariado, así 

como realizar las coordinaciones necesarias para la difusión de esta nueva normativa 

municipal. 

 

CONSIDERANDO: I) que esta Comisión recibió a la Directora del Área 

“Género y Equidad”, Mtra. Selma Varsi y al Director General de Comunicaciones, Sr. 

Orlando Muñoz, intercambiando opiniones respecto al uso del lenguaje en las diferentes 

formas de comunicación que mantiene la Comuna con la población - página web, cartelería, 

presentaciones, etc-, a fin de aunar criterios en la futura elaboración o modificación que se 

realice, teniendo en cuenta para la misma la utilización de lenguaje no sexista;  

            II) que, en tal sentido, esta Asesora comparte y 

reafirma la importancia de la Resolución 08/02763 de fecha 26/5/09 adoptada por el Ejecutivo 

Comunal, dar mayor difusión a esta, adoptando en todo el Gobierno Departamental en sus 

comunicados, informes, mensajes, campañas y otros soportes comunicacionales el uso de 

lenguaje no sexista. 

 

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

aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

1. OFICIAR a la Intendencia Municipal, comunicando que se comparte la  

Resolución 08/02763 de fecha 26/5/09, adoptada entorno al uso del lenguaje no sexista, 

dentro del ámbito municipal, remitiendo copia de la presente. 
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2. DISPONER que en esta Junta Departamental se utilice lenguaje no sexista en sus 

comunicados, informes, mensajes, campañas y otros soportes comunicacionales. 

3. APLICAR la excepción prevista en el inciso 3ro del artículo Nº 72 del Reglamento 

Interno. 

4. Regístrese, etc. 

Aprobado: 4/4. 

                            

CORA PEREIRA.                                                                                                         

                                                                                                                              Presidenta.  

GABRIELA MARTÍNEZ. 

Vicepresidente. 

 

 

EVA GONZALEZ. 

 

MABEL VILELA. 

 

    

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que se omita la lectura de los asuntos 

entrados puesto que todos los señores Ediles cuentan con el repartido correspondiente.  

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:) 

 

___________ 17 en 18. AFIRMATIVA.  

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- ELECCIONES MUNICIPALES. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Siendo la hora 18:33, se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra  el señor Edil Walter Barreiro. 

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: el próximo 9 de mayo los uruguayos estaremos 

una vez más pasando por las urnas para depositar nuestro voto  dejando así designados a los 

futuros intendentes y ediles departamentales, y eligiendo también esta vez a los alcaldes y sus 

concejales.  Esto último se hará en un clima de confusión, en muchos casos, por parte de 

ciudadanos que a la fecha ni siquiera saben de qué se trata ello.  

 Podemos sumarle a lo que antecede que a esta elección  llegamos un tanto 

cansados debido al gran ajetreo electoral al que hemos sido sometidos desde octubre del año 

2008 a la fecha. Es de esperar que la responsabilidad de los políticos les permita llegar a 

acuerdos tan necesarios como para modificar el régimen electoral vigente en nuestro país y 

que en las próximas elecciones se pueda votar todo en un solo día.  De esa forma habría un 

menor desgaste para toda la ciudadanía y un significativo ahorro para las arcas del Estado.  

Pero ahora tenemos el deber de sacrificarnos una vez más para darles a los diecinueve 

departamentos las mejores autoridades con el fin de que rijan el destino de cada uno de ellos 

de la mejor forma posible.  

 Hoy tenemos al frente de ocho departamentos, incluido nuestro Canelones, a 

Intendentes frenteamplistas. Creo que todos han dado sobradas muestras de constituir 

gobiernos de cambios que han logrado transformar el estilo de vida de su gente. Eso hace que 

nuestra fuerza política, el próximo 9 de mayo, tenga la posibilidad de ir por más, 

vislumbrándose muy positivos logros en tal sentido.  

 En Canelones, nuestro departamento, no hay dudas de parte de ningún canario 

respecto a que el próximo Intendente será una vez más el compañero doctor Marcos 

Carámbula.  Podrá preguntarse alguien por qué estamos tan seguros, y ello tiene una muy 

fácil respuesta: porque éste era un departamento totalmente paralizado --lo que año tras año se 

agudizaba-- que se logró poner en marcha. Se mejoró la forma de administración, se trabajó 

para poner en orden la casa, y con mucho sacrificio, poco a poco, se fue logrando.  

 Se visualizaron las cuantiosas deudas generadas hasta esa fecha, se empezó a dar 

cumplimiento con el pago de las mismas y de esa manera se destrabó el acceso al crédito con 

las instituciones bancarias; se generó nuevamente la tan necesaria credibilidad, largamente 

perdida.  De inmediato, se comenzó a cumplir con el pago del salario de los funcionarios --

quienes hasta esa fecha cobraban con entregas semanales a cuenta, de escaso monto-- y se  les 
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posibilitó el acceso al crédito así como también a tener algo tan importante como es el 

derecho a la salud para ellos y sus familiares.  

 Por otra parte, se hicieron más obras en estos cinco años de gobierno 

frenteamplista que en los últimos cincuenta años de los gobiernos anteriores. Eso lo sabe y lo 

vio la gente.    Hoy el industrial tiene confianza y el inversor viene a nuestro departamento. 

Los productores, fundamentalmente los pequeños y medianos productores, no están solos, 

tienen  gobiernos tanto a nivel nacional como departamental que se preocupan por ellos y que 

en la medida de sus posibilidades los ayudan a resolver sus múltiples dificultades, dificultades 

que se les presentan en el día a día. Y eso también se notó. Hoy se trabaja en serio por un país 

productivo, encontrándose en las autoridades nacionales y departamentales mucha 

sensibilidad al respecto.  

 Por todo lo dicho anteriormente— que no hace más que confirmar todo lo hecho, 

que si bien es mucho, aún queremos hacer más— es que el Frente Amplio le pide el voto, de 

forma sencilla, a la ciudadanía. Pensamos que para seguir construyendo juntos nos hacen falta 

cinco años más. Confiamos en que se nos van a conceder, sin hacer demagogia política y sin 

engaños; no como siguen haciendo otros que prometen ahora lo que no hicieron durante los 

174 años que tuvieron en sus manos al país y a todas las Intendencias.  

 Es claro que el Frente Amplio quisiera, para toda su gente, contribuciones baratas, 

patentes menos costosas. Pero para llegar a eso no sólo se trabaja en Canelones sino en todo el 

país. Nos preocupamos por la gente siempre, no en época electoral.  

 No planteamos la seguridad a nivel municipal. La seguridad fue, es y será –como 

lo ha sido siempre— competencia del Ministerio del Interior, no de los municipios. Los 

municipios tienen que seguir mejorando el funcionamiento de las áreas que son de su 

competencia para poder ofrecer a toda la ciudadanía  mejor calidad en sus servicios. Con un 

nuevo triunfo del Frente Amplio nos estamos asegurando una forma responsable de gobernar. 

Y con el triunfo del compañero Dr. Marcos Carámbula, los canarios estamos encendiendo 

nuevamente la esperanza de un futuro mejor para todos.  

 Para finalizar quiero decir: “¡Hasta la victoria!”. 

 Solicito, señora Presidenta, que la versión taquigráfica de mis palabras sea 

enviada al ex Intendente, doctor Marcos Carámbula, a las Mesas Políticas del Frente Amplio 

–nacional y de Canelones— y a todos los medios de comunicación acreditados ante esta Junta 

Departamental.  
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5.- PASES POLÍTICOS INTERPARTIDARIOS. 

 

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

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta: hoy me voy a referir a un tema  --no por ser espinoso 

voy a esquivar el bulto-- que tiene que ver con los tan anunciados pases políticos 

interpartidarios a diez días de las elecciones municipales. Eso me provoca la alegría, el 

convencimiento y el tremendo orgullo de sentirme colorado y batllista. Mi agrupación política 

decidió que en el próximo período 2010-2015 no fuese Edil, y más allá del dolor que eso me 

provocó, me provoca y me seguirá provocando, entendí que mi lugar estaba dentro de las filas 

del Partido Colorado y no salí corriendo a negociar y a pedir cargos rentados; de otra forma 

no se pueden entender los pases que se han dado por parte de  colegas de esta Junta 

Departamental y del departamento de Montevideo también. 

Y como yo decía que no voy a esquivar el bulto, lo primero que voy a condenar es 

la actitud de la Edila de Montevideo –y la llamo “Edila de Montevideo” porque si digo “Edila 

colorada” le falto el respeto a mi partido— Glenda Rondán, actitud vergonzosa para nuestro 

partido, para nuestra colectividad política y para todo aquel que se siente colorado y batllista 

de verdad.  

Luego nos hemos ido enterando de otros pases de colegas de nuestra Junta 

Departamental. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestra posición fue la más 

correcta, porque si yo considero que mi partido está equivocado y que comete errores, la única 

forma que tengo de combatirlo es desde adentro, sintiéndome batllista y peleando por el 

batllismo.  

Entonces, no puedo entender actitudes de gente que se ha rasgado las vestiduras, 

que en algunos casos  hasta ha hecho caravanas a caballo de cientos y cientos de kilómetros 

porque tenían que acompañar al “Guapo”,  y hoy en día ya no están más en las filas del 

Partido Nacional. No puedo entender a gente que defendió que se hicieran viajes en 

representación del Partido Nacional al exterior del país simplemente por el hecho de viajar,  y 

hoy no está más dentro del Partido Nacional; gente que orgullosamente levantaba las banderas 

cuando tenía que viajar. Hoy no están más porque no le dieron el lugar que correspondía. Y 

ahí está mi orgullo colorado y batllista. ¡Me corrió mi partido de las listas, pero sigo siendo 

tan colorado como antes o más! Sigo siendo convencional del partido y desde ahí voy a dar 

mi lucha, pero no voy a renegar ni un solo momento de ser colorado.  

Días atrás veía a un señor en la televisión, al que no le conocía actividad política, 

también del Partido Nacional lamentablemente, que decía que se había ido a trabajar a una 

agrupación del oficialismo porque había encontrado el espacio político. No encontró el 
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espacio político, encontró el precio político, el mismo precio político que han encontrado 

muchos acá adentro pero no tienen la vergüenza ni la cara para decirlo. Yo lo digo: tuve 

ofrecimientos económicos varios dentro de mi partido político, y me quedé en el lugar donde 

tenía que estar porque consideraba que era un batllista de verdad. Y los batllistas verdaderos 

peleamos donde tenemos que pelear y no salimos a negociar la conciencia política por dinero. 

Salimos a negociar la conciencia política con trabajo político. 

Por lo tanto, orgulloso estoy de pertenecer a mi Partido Colorado y de seguir 

perteneciendo a mi Partido Colorado. 

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

Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, al Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, al 

Honorable Directorio del Partido Nacional, al despacho del señor diputado Gustavo Espinosa 

y a la prensa acreditada ante esta Junta Departamental.   
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6.- “LAVARSE LAS MANOS”. 

 

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

SEÑOR MUNIZ.- Señora Presidenta: en esta oportunidad me voy a referir a algo que 

considero que es “lavarse las manos”. 

 Lavarse las manos es lo que va a hacer el oficialismo en la noche de hoy porque en 

la Junta Departamental hay una solicitud de anuencia para una destitución de un funcionario 

que vence el próximo 3 de mayo y la Comisión Permanente Nº1 se negó a tratar el tema para 

lavarse las manos, para no tomar posición. Cuando la oposición le pidió al oficialismo que 

tomara posición sobre el tema, se lavaron las manos y dejaron el tema en el Orden del Día  

para pasar la pelota para otro lado, para el lado de la Intendencia. No es la primera vez que el 

oficialismo se lava las manos cuando las papas queman. No nos vamos a olvidar que un Edil 

en esta Junta Departamental dijo que no se podía echar a este funcionario al que hoy se quiere 

destituir porque era alcohólico, que tenía la misma enfermedad que había padecido él, 

entonces, no había que echarlo. Y ahora como no pudieron tapar el sol con la mano, dejan 

morir el tema para que quede en manos de la Intendencia Municipal de Canelones. La Junta 

Departamental se lava las manos olímpicamente. No es correcto políticamente no tomar 

posición sobre un asunto. Es de cobardes no tomar posición sobre un tema cuando se 

integra una bancada de 20 manos. ¡Me parece realmente una vergüenza! Y no nos vamos a 

apartar ni una palabra de lo que hemos dicho, que también lo dijimos en la Comisión 

Permanente Nº 1. Hoy llegamos tarde a la reunión de Comisión, pero resulta que ésta 

nuevamente se lavó las manos.  

 Es de cobardes no tomar posición cuando se trata de la destitución de un 

funcionario. Lo que se hizo fue decirle al Intendente Municipal, Chiazzaro: “Échelo usted 

porque nosotros no nos animamos, ya un Edil metió la pata, dijo que era borracho como él, 

¡cómo se va a echar!” Esas son las cosas que esta Junta Departamental va a tener que rever de 

aquí en más. No puede ser que cuando viene a la Junta Departamental un pedido de anuencia, 

nos lavemos las manos olímpicamente porque no nos animamos a tomar posición. Quizás la 

otra vez no nos animamos a votar la destitución porque ADEOM pidió que no lo echaran. 

Pero ahora, como ADEOM no se manifestó, lo vamos a echar.  

 Por otra parte, quiero decir que quizá para el próximo período no sean todas rosas 

y claveles como se están vendiendo hoy. Esa deuda de U$S100:000.000 con la que arrancó la 

Intendencia Municipal de Canelones, todos sabemos que hoy está en U$S150:000.000 porque 

no se le pagó a nadie. Es mentira, lo único que hicieron fueron  negociaciones y nada más. 

Entonces, una deuda de 20 años de gobiernos blancos y colorados de U$S100:000.000, en 
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sólo cinco años se fue a U$S150:000.000. Y nadie puede desmentirnos eso. Entonces, no 

saquemos tantos pañuelos, no agitemos tantas banderas porque nos estamos haciendo trampas 

al solitario. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia 

Municipal de Canelones, al Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado y a 

ADEOM.     
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7.- FITOSANITARIOS AGROTÓXICOS. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Santiago Pérez. 

SEÑOR PÉREZ (Santiago).- Señora Presidenta: hoy quiero referirme nuevamente al tema 

fitosanitarios.  

 Con fecha 10 de octubre de 2009, hemos presentado en esta Junta Departamental 

un informe sobre la importación al país de estos productos, en el que se podía apreciar el 

aumento exorbitante que ha tenido en los últimos tiempos. Asimismo, hemos denunciado los 

efectos perjudiciales que afectan directamente el medio ambiente, la salud de todos aquellos 

que los aplican o manipulan y de quienes consumen los alimentos contaminados, ya que la 

mayoría de los agrotóxicos citados son organoclorados orgánicos persistentes. Por ejemplo, el 

endosulfan demora un año en perder su efectividad— si no es combinado con algún otro 

tóxico, en este caso, tarda más en perder su efecto residual—, o la cipermetrina, que demora 

hasta cinco años, al igual que el glifosato, que mantiene su acción residual también por mucho 

tiempo.  

 Hemos pedido que este tema sea tratado en las Comisiones Permanentes que a 

nuestro entender tienen competencia en la materia, como son las Comisiones Permanentes 

Nº3, Nº4 y Nº9, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta al respecto; lo que nos llama 

poderosamente la atención, dada la importancia que tiene este tema. En esa oportunidad, 

sugerimos que la aplicación de estos productos se realizara hasta una distancia de 250 metros 

de corrientes de agua que son afluentes del río Santa Lucía y del propio río, ya que de él se 

extrae el agua para potabilizar y ser consumida por el 60% de la población del país, y de ser 

contaminado sería muy perjudicial para la salud de la población.  

 Recientemente ha llegado a nuestras manos, de parte de RAPAL –Red de Acción 

de Plaguicidas para América Latina—, una publicación editada con el título “Agrotóxicos 

hunden pesca en aguas dulces”, y hemos quedado profundamente preocupados dados los 

hechos que allí se denuncian de situaciones que se han dado en distintas zonas del país 

concerniente a la muerte de peces e inclusive de ganado al beber aguas contaminadas. 

 Permítame, señora Presidenta, mencionar algunos casos puntuales. En el año 

2008, un gran tramo del arroyo Guaviyú quedó tapado de peces muertos tras lavar los equipos 

pulverizadores empleados en la fumigación de soja; murieron miles de peces. En las 

proximidades de la ciudad de Guichón, departamento de Paysandú, al día siguiente de la 

ruptura de una manguera de un avión fumigador y de esparcirse endosulfan  en el campo, 

murieron cincuenta cabezas de ganado bovino, cientos de peces, ofidios y todo tipo de aves, 

palomas, teros, etcétera. Ya no queda prácticamente más nada de las reservas ictícolas en 
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nuestros ríos y está comprobado que es consecuencia de los tratamientos fitosanitarios 

realizados con agrotóxicos.  

 En Canelones—como se sabe, el mayor productor hortofrutícola del país—, 

también se aplican agrotóxicos y basta con recorrer algunas cañadas y arroyos del 

departamento para darnos cuenta de cómo se ha reducido la cantidad de peces que allí existen. 

Ha habido síntomas de contaminación. En abril de 2008, en el arroyo Sauce se detectó la 

muerte de peces y aparecieron manchas rojas en el agua. Ha habido denuncias y 

movilizaciones por parte de vecinos de Cuchilla de Rocha también relacionadas con este 

tema. 

 Para nosotros, esta situación es grave si se tiene en cuenta que los efectos nocivos 

para la salud muchas veces no se manifiestan de inmediato sino al cabo de algún tiempo. 

 Nosotros estimamos, señora Presidenta, que estos temas que afectan directamente 

a la población y el medioambiente no tienen ni deben tener tiempos políticos ni electorales ni 

elecciones de por medio. Por lo tanto, sugerimos que sea creada una Comisión Especial—de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Interno—integrada por 

representantes de todas las fuerzas políticas con representación en esta Junta Departamental 

para tratar este tema específico. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase a la órbita del señor 

Intendente Municipal, a la bancada de legisladores del Partido Nacional, a RAPAL – Uruguay 

y a la prensa acreditada ante esta Junta Departamental. 
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8.- REFLEXIÓN DEL SEÑOR EDIL JULIÁN FERREIRO. 

 

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

  

(Es la hora 18:50) 

 

 Antes de ingresar a la Media Hora Previa queríamos informar a los señores Ediles 

que el próximo viernes 30 tendremos la alegría de estar inaugurando el anexo de la Junta 

Departamental donde funcionarán las bancadas. 

 Invitamos, entonces, a todos los señores Ediles al brindis que se realizará el día 

viernes a las 15:00 horas. 

Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor Edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: muy brevemente, en acuerdo con la exposición 

verbal de mi amigo, el señor Edil Miguel Muniz, respecto a las pérdidas que tuvo el Partido 

Nacional, quiero aclarar, también, que no se trata de personas que hayan aportado al seno de 

esta Junta Departamental. Y lo digo con buena intención porque, lamentablemente, los 

partidos políticos, los tres partidos tradicionales –porque ya somos tres partidos 

tradicionales— cuando armamos las listas, lo hacemos pensando en ganar las elecciones y no 

en la posibilidad de gobernar. 

 Éste es un órgano de gobierno porque el gobierno departamental está compuesto 

por el Ejecutivo, encabezado por el Intendente Municipal, y el Legislativo, que es esta Junta 

Departamental, con 31 Ediles. 

 Cuando termine este período voy a tener diez años dentro de esta Junta 

Departamental y el Edil Miguel Muniz se despide con quince años dentro de esta Junta 

Departamental, y sabemos perfectamente quiénes han realmente aportado al departamento 

desde este ámbito y quienes no lo han hecho. 

 Es una aclaración que quería hacer, señora Presidenta, no en honor al Partido 

Nacional sino al conjunto de Ediles que hemos tomado nuestro rol con seriedad y hemos 

trabajado en esta Junta Departamental.  
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9.- DISCONFORMIDAD CON LA CAMPAÑA ELECTORAL QUE ESTÁ 

LLEVANDO A CABO EL EX INTENDENTE  MUNICIPAL DEL 

DEPARTAMENTO. 

 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: me voy a referir a algunas cosas que me molestan 

un poquito. 

 No voy a entrar en la misma discusión que se está dando en la campaña electoral 

del departamento de Montevideo en cuanto a que la candidata oficial está utilizando la 

Intendencia Municipal para hacer propaganda política, o que inclusive hasta puede haber 

algún aporte económico por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo para que “la 

heladera” salga Intendenta –porque dijo algún dirigente del Frente Amplio que si ponían una 

heladera, salía Intendente de Montevideo—. Me voy a referir a Canelones, donde vemos spots 

publicitarios –por lo menos allá en mi pueblo, por Canal 11— en los cuales aparece el ex 

Intendente junto la maquinaria municipal. Entiendo que no tiene por qué hacerlo. No tiene por 

qué aparecer junto a  los famosos contenedores de basura; siempre al lado de los que están en 

buen estado, no de los que están mal. Unos cuantos contenedores fueron quemados, pero esos 

no aparecen en la foto. Tampoco aparece en los spots lo que sucede cuando no pueden pasar 

con el camión a levantar la basura de los contenedores: va una motito con una pala y quita la 

mitad de la basura. Cuando vuelve,  quita otra vez la mitad de la basura y, cuando queremos 

acordar, a los veinte días tenemos un fermento con el podemos hacer hasta un “escabio”. Esa 

es la realidad. 

 Señora Presidenta: el ex Intendente Municipal, candidato nuevamente a la 

Intendencia Municipal, habla de que se hicieron 4.500 kilómetros de caminería rural. ¡La hizo 

el Ejército Nacional, no la hizo la Intendencia Municipal de Canelones! 

El ex Intendente Municipal habla de determinados arreglos que se hicieron en 

algunos lugares.  ¿Saben cuál fue el mejor Intendente que tuvo Canelones durante estos cinco 

años? El señor Víctor Rossi, porque la mayoría de las obras que se hicieron en el 

departamento de Canelones fueron realizadas por parte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas.  

 Señora Presidenta: el ex Intendente Municipal habla de la colocación de 30.000 

focos de luz. Le voy a explicar algo: no los colocó porque quería que los canarios tuvieran luz 

--porque no los puso en todos lados--, sino que los instaló porque cualquier foco de luz a 

menos de 75 metros de cualquier padrón le aporta $100 por mes en la factura de UTE. Los 

30.000 focos de luz fueron colocados para ganar casi dos millones de dólares por año y 
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gastarlo, prácticamente todo, en los cargos de particular confianza de esta Intendencia. Esa es 

la verdadera política de iluminación del departamento de Canelones, y si no, pónganse a sacar 

cuentas. 

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

Intendente Municipal, a los Comités Ejecutivos Nacional y Departamental del Partido 

Colorado, a los órganos del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Independiente, 

a los señores diputados José Carlos Souza, Alberto Perdomo, Luis Lacalle Pou y Gustavo 

Espinosa,  y al señor Arzobispo de Montevideo,  monseñor Nicolás Cotugno. 
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10.- CARENCIAS DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE PROGRESO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Hugo Delgado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: en la tarde de hoy nos vamos a referir al Centro de 

Salud Pública de la ciudad de Progreso inaugurado por esta Administración, y quiero aclarar 

que no se trata de una crítica con tinte político, sino de una crítica basada en  las necesidades 

de mi ciudad.  

 Cuando comienza esta Administración, la vieja policlínica de Salud Pública de 

Progreso pasa a ser Centro de Salud. Esta Administración, luego de tenerla un montón de días 

cerrada, la refacciona, pasando ésta a ser el Centro de Salud Pública de Progreso. Se reinicia 

la actividad, pero Progreso sigue con las mismas carencias que  ha tenido desde que la 

conozco. Hace treinta años que vivo en Progreso  y hace treinta años que los pobres andan 

pregonando tras un remedio, tras un doctor, tras una ambulancia. Lamentablemente, eso  

sigue pasando hoy.  

 Hace apenas una semana una Comisión de Usuarios convocó a una asamblea y 

logró la participación –debo reconocer que con muy buena voluntad-- del Director 

Departamental de Salud, a quien se le hicieron los planteos correspondientes. Esa comisión 

fue tan abierta que allí, delante del Director Departamental de Salud, se preguntó si alguien se 

quería integrar a la misma y hubo usuarios que se incorporan para seguir pregonando por 

soluciones, como viene pasando desde que me conozco, desde que estoy en Progreso. 

 Es de destacar que el señor Director de Salud recepcionó los pedidos de los 

vecinos y en quince días les estará respondiendo respecto a lo que se puede hacer, lo que se 

puede llevar adelante y si se pueden atender las solicitudes de los vecinos de Progreso. 

 Con mis palabras, señora Presidenta, quiero ayudar al señor Director de Salud 

para que, de una vez por todas, Progreso deje de padecer esa brutal necesidad de atención a la 

salud. 

Formamos parte de una ciudad de veinte mil habitantes en la que hay una 

policlínica que está cerrada los fines de semana y en la que durante buena parte del día no hay 

absolutamente nadie. Esa policlínica,  poco a poco –y a pesar de haber sido refaccionada—, se 

viene cayendo a pedazos porque es una construcción muy vieja. Y reitero que los pobres de 

mi ciudad, los que se atienden en Salud Pública, siguen pregonando por un remedio, siguen 

pregonando por una atención médica elemental.  

 Integramos una institución de servicio, y el año pasado, un poco antes de hacer un 

beneficio que es significativo y deja unos cuantos pesos, nos presentamos ante la policlínica y 
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dijimos: “Queremos hacer este beneficio para la policlínica, pero queremos que aparezca un 

proyecto o una persona responsable”. Como no apareció nadie de la policlínica, del Centro de 

Salud de Progreso, que se hiciera responsable de lo que se pudiera recaudar, la institución de 

servicio no pudo hacer el beneficio. Y eso fue remarcado en la reunión llevada a cabo. Por lo 

tanto, la salud pública de Progreso sigue padeciendo las mismas necesidades de siempre. 

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

de Salud Pública y al señor Intendente Municipal, para que Progreso, una ciudad a 28 

kilómetros de Montevideo, tenga por lo menos la atención elemental de médicos,  remedios  y 

la posibilidad de que cuando realmente se necesite, concurra una ambulancia. Queremos que 

el usuario de Salud Pública --que por lo general es gente que carece de recursos incluso hasta 

para tomarse un ómnibus--  tenga la posibilidad de contar con una atención elemental. 

 Señora Presidenta: reitero y le solicito por favor que la versión taquigráfica de mis 

palabras sea enviada al señor Ministro de Salud Pública y al señor Intendente Municipal  
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11.-  SALUDO A LOS SEÑORES EDILES QUE SON CANDIDATOS A ALCALDES. 

 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: esta no es una sesión más. Probablemente sea la 

última antes del acto eleccionario del 9 de mayo, día en el cual se van a dar muchas  

situaciones   vinculadas con la realidad de esta Junta Departamental. 

 Antes que nada quiero rescatar que el 9 de mayo se va a realizar un acto histórico: 

se van a elegir las autoridades de lo que se ha conformado como el tercer nivel de gobierno, 

un gobierno de proximidad, cercano a la gente. Creo que es un paso importantísimo en la 

profundización democrática y en algo que hemos dicho muchas veces, que es entregar, 

acercar el poder a sus legítimos dueños, cumpliendo con la vieja consigna artiguista: “Mi 

autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”. 

 Quiero saludar a todos los candidatos a concejales,  alcaldes y  alcaldesas de todos 

los partidos, fundamentalmente a los candidatos frenteamplistas, mis compañeros, a los 

candidatos blancos y a los candidatos colorados, porque integran los partidos que están 

representados en esta Junta y porque no voy a pedir que mis palabras se envíen a ningún lado. 

Quiero que se escuchen en este recinto y aquí queden. 

 Ellos legitiman este proceso de descentralización, y eso es muy saludable. Pero 

permítaseme saludar a algunos compañeros que van a participar directamente de este proceso 

como candidatos: al señor Edil  Martín Barindelli, quien es candidato a una de las alcaldías 

más importantes del departamento: la de Pando; al señor Edil Aníval Flores –quien hoy no 

está presente--, un entrañable compañero, también candidato a alcalde de un municipio 

importante: el de Toledo; al compañero Raúl Estramil -no se encuentra en Sala en este 

momento--, quien supo desempeñarse como Secretario de la Junta Local de Santa Lucía y si  

resulta electo será un gran alcalde de la mencionada ciudad. Quiero saludar a los compañeros 

Juan Toscani y Napoleón “Polo” Da Roza, representantes del Nuevo Espacio, los cuales van a 

tener una ardua tarea si la ciudadanía decide que sean los alcaldes de Paso Carrasco y de 

Barros Blancos respectivamente; a mi compañero de banco Ubaldo Aíta, candidato a la 

alcaldía de la histórica localidad de Sauce, y a la compañera Cristina Castro, quien, si la 

ciudadanía así lo quiere, será  la alcaldesa de Progreso.  

 Quiero recordar que si estos compañeros resultan electos alcaldes no se van a 

sentar más en esta Sala, y eso va a ser una gran pérdida para esta Junta, pero la ciudadanía va 

a ganar mucho. Por eso quería manifestarlo en esta última sesión antes del acto eleccionario. 
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12.- “PICADAS” EN LA CIUDAD DE SAUCE. 

 

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

SEÑOR BENGASI.- Señora Presidenta: a través de este espacio que otorga la Junta 

Departamental quiero trasmitir una problemática que estamos sufriendo fundamentalmente 

los pobladores del centro de la ciudad de Sauce. Me refiero a lo que pasa los fines de semana 

con las carreras de motos, con las “picadas”: lamentablemente, sobrepasan el control de los 

inspectores de tránsito. Además, se utilizan rutas de acceso a Sauce y algunos caminos rurales 

como pistas de carreras y se hacen apuestas al mejor estilo yanqui. 

 Trasmito esto a pedido de varias madres que están desesperadas porque algunos de 

sus hijos son protagonistas de esta situación.  

 Si me preguntan cuál es la solución, realmente no sé, pero quizá se podría 

coordinar desde la Intendencia Municipal alguna recorrida de los inspectores o buscar una 

salida con el Ministerio del Interior, porque esta situación sobrepasa los límites y además 

pone en peligro a otras personas. Se han producido accidentes que le han costado la vida a 

varios gurises que no tenían nada que ver con las “picadas” ni estaban jugando carreras. 

Simplemente estaban en una parada de ómnibus o andando en bicicleta. 

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

Comisión Permanente Nº2 de este Cuerpo y a la Dirección correspondiente de la Intendencia 

Municipal. 
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13.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1,  3, 5, 6, 7, 10 Y  1/07 

GÉNERO Y EQUIDAD  REMITEN CARPETAS CON  

PROPUESTA DE ARCHIVO. 

 

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

Orden del Día: “COMISIONES PERMANENTES Nos. 1,  3, 5, 6, 7, 10 Y  1/07 GÉNERO Y 

EQUIDAD  REMITEN CARPETAS CON PROPUESTA DE ARCHIVO, (ART. No. 116 

DEL REGLAMENTO INTERNO)”. Mayoría  Absoluta Parcial.- (Carpetas varias) (Repartido 

Nº 27). 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 20 en 21. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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14.- EMERCITO VENTURA: SU FALLECIMIENTO. 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito que se dé cuenta  de los  artículos 41.  

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

amparo del artículo 41 del Reglamento Interno.  

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

minuto de silencio.  

 

(Así se hace) 

 

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

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito que se dé cuenta  de los  asuntos 

ingresados como graves y urgentes.  

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

término.  

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

  

 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:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

  

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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16.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN   

2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º Y 11º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA,  

Y DE LOS TRES ASUNTOS INGRESADOS COMO  

GRAVES Y URGENTES. 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

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

bloque  los asuntos que figuran en  segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 

noveno, décimo y decimoprimer término del Orden del Día, y de los tres asuntos ingresados 

como graves y urgentes.  

SEÑOR PEÑA.- Solicito el desglose del asunto que figura en tercer término del Orden del 

Día. 

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

formulada por el Edil Gustavo Reynoso con el desglose solicitado por el Edil Luis Peña. 

 

(Se vota:) 

 

___________  23 en 24. AFIRMATIVA. 

  

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

 

2.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL CARPETA 5831/10, ENTRADA 

11806/10.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº  

5831/10) (Expediente Nº  2009-81-1030-03239) (Repartido Nº  27). 

 

4.-COMETER A LA MESA DEL CUERPO COORDINAR CON LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL, LO ATINENTE A LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS ARTISTAS 

GANADORES DEL CONCURSO “CREACIÓN DE LA BANDERA DEL 

DEPARTAMENTO” Y “MODIFICACIÓN DEL ESCUDO DEL DEPARTAMENTO”.-

Informe Comisión Permanente Nº 7.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 774/03 y 2653/07) 

(Repartido Nº  26). 

  

5.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL  PARA 

DECLARAR INCOBRABLE LA DEUDA POR CONCEPTO DE MULTA DE 20 U.R  QUE 
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MANTIENE CON ESE EJECUTIVO,  ADRIÁN MORENO, PADRÓN 490, CIUDAD DE 

LA PAZ.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 

5867/10) (Expediente Nº  2008-81-1211-00038) (Repartido Nº  27). 

 

6.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA 

DESIGNAR EL ÁREA ADYACENTE A RUTA NACIONAL 11 ENTRE ESTACIÓN  

ATLÁNTIDA Y RUTA NACIONAL Nº 8 APTA PARA EL DESARROLLO 

RESIDENCIAL EN RÉGIMEN DE CLUBES DE CAMPO.- Informe Comisión Permanente 

Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº  5683/09) (Expediente Nº 2009-81-1090-

00706) (Repartido Nº  27). 

 

7.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: CONCEDER 

QUITA SOBRE MONTO DE DEUDA POR CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

TRIBUTOS CONEXOS DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES  Y TITULARES 

OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS: 5855/10; 5857/10; 5850/10; 5849/10; 

5853/10; 5852/10; 5858/10; 5851/10; 5856/10; 5860/10; 5833/10; 5820/10.- Informe 

Comisión Permanente Nº 1. Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas varias)  (Repartido Nº  27).  

 

8.-OFICIAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS, CONFIRMANDO QUE LA QUITA DE  $ 

8.334 CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS PADRONES Nos. 15.986 Y 15.987, 19a. 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, VILLA SANTA ANA.-  Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº  5541/09) (Repartido Nº  27). 

 

9.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA MUNICIPAL CARPETA 5828/10, ENTRADA 

11803/10.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº  

5828/10) (Expediente Nº  2009-81-1030-01123) (Repartido Nº  27). 

 

10.- DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL EL “PLAN CANARIO DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS” (PIODCA). DECLARAR DE 

INTERÉS DEPARTAMENTAL LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE GÉNERO Y 

EQUIDAD, CREADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 08/07273 DE FECHA 20/11/08 DE LA 

I.M.C.Informe Comisión Especial 1/07.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 3584/08) 

(Repartido Nº  27). 
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11.- OFICIAR A LA INTENDENCIA MUNICIPAL, COMUNICADO QUE SE 

COMPARTE LA RESOLUCIÓN 08/02763 DE FECHA 26/05/09  DE LA I.M.C.- Informe 

Comisión Especial 1/07.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 3584/08) (Repartido Nº  

27).    

 Y  se pasan a considerar los asuntos ingresados como graves y urgentes:   

 

1º.- CONCEDER A LA INTENDENCIA MUNICIPAL ANUENCIA PARA LA 

TRANSACCIÓN ENTRE LA COMUNA Y LA EMPRESA  H & G.- (Carpeta Nº 5911/10) 

(Entrada Nº 12058/10) (Expediente Nº 2010-81-1140-00007)  

 

2º.- INTENDENCIA MUNICIPAL REMITE OBRADOS SOLICITANDO ANUENCIA 

PARA ACEPTAR DONACIÓN MODAL DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LAS 

CALLES LAVALLEJA Y MONEGAL DE CANELONES, Y CONCEDER COMODATO 

DE PARTE DEL PREDIO DONDE ESTÁN UBICADAS LAS INSTALACIONES (DECK) 

DONADAS POR PASEL S.A.-(Carpeta Nº 5744/09) (Expediente Nº 2008-81-1090-01802) 

(Entrada Nº 11454/09) 

 

3º.- INTENDENCIA MUNICIPAL REMITE OBRADOS SOLICITANDO ANUENCIA 

PARA AUTORIZAR OBRAS CON INFRACCIÓN EN EL PADRÓN 6506, DE 

CANELONES, PROPIEDAD DE LA SEÑORA VILMA PINAGLIA. (Carpeta Nº 5762/09) 

(Expediente Nº 2008-81-1030-00510) (Entrada Nº 11558/09). 

  

En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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17.- APROBACIÓN  DEL ESCUDO DEL DEPARTAMENTO  DE CANELONES. 

 

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

Orden del Día: “APROBACIÓN DEL ESCUDO DEL DEPARTAMENTO DE 

CANELONES”.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta 

Nº 2653/07) (Repartido Nº 26).  

Se dará lectura al acta. 

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- A continuación se dará lectura  a la descripción de las 

características del escudo elegido. 

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.-  En discusión. 

SEÑOR VARONA.-  Pido la palabra. 

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

SEÑOR VARONA.- Señora Presidenta: en primer lugar, quisiera hacer un planteo, porque al 

leerse el acta por parte del señor Secretario General se pudo apreciar, con respecto al escudo, 

que aparece en ella la palabra “modificación”. Al respecto  quiero destacar que considero que 

se trata de un llamado para la creación de un nuevo escudo departamental, lo que es diferente 

a modificar el que teníamos. Quiere decir que hay un problema de precisión en los términos, 

que no sé si se puede corregir o no. Reitero: no se trata de una modificación, sino de un 

llamado para la creación de un nuevo escudo del departamento 

 Quería hacer esta precisión que me parecía importante, porque además tengo la 

satisfacción de que durante mi Presidencia comenzara a generarse la inquietud, tanto por la 

bandera como por el escudo del departamento. Y hoy, por suerte, podemos tener ambas cosas 

resueltas, además de contar con la convocatoria que nos hiciera la señora Presidenta para la 

inauguración del anexo al edificio de la Junta Departamental para un mejor funcionamiento de 

ésta. 

 Por otra parte, quiero destacar que éste ha sido un acierto muy importante de parte 

de la Comisión, porque  creo que este escudo sí representa realmente lo que es el 

departamento; además de las condiciones que se dieron, del marco en el que esto se realizó y 

de las personas que participaron.  Creo que de esta forma  este escudo tiene un significado 

mucho más preciso que el que tenía el anterior. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor Edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: para nosotros y para toda la Comisión 

Permanente Nº7 ha sido muy satisfactorio llegar a esta instancia, al momento de aprobar un 

nuevo escudo para el departamento.  En primer lugar, por el origen que tenía el escudo 

anterior, por la situación irregular en que se había creado, y porque a pesar de haber 

transcurrido muchos años, muchas legislaturas, no se había generado un cambio. Bueno,  eso 

se ha logrado en esta legislatura. 

 Por otra parte,  deseo avalar el trabajo del jurado que llegó a este resultado, a la 

elección de este escudo. Compartimos plenamente lo que el acta refleja y la explicación de la 

estética de este escudo. 

  La Comisión Permanente Nº7 aprobó esto por unanimidad, en el entendido  que 

este escudo, con una estética muy simple y moderna, representa todos los aspectos de la 

identidad canaria, no solamente en los colores sino también en la simbología.  Los integrantes 
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de la Comisión, representantes de los diferentes partidos, por unanimidad, reitero, llegamos a 

la conclusión de que había sido correcta la elección. 

SEÑOR PEÑA.-  Pido la palabra. 

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

SEÑOR PEÑA.- Señora Presidenta: en primer término, quiero felicitar a los integrantes del 

jurado, quienes realmente interpretaron el sentir y el trabajo de la Comisión Permanente Nº 7.  

 Realmente nos sentimos felices porque esto se concrete. En lo personal  tenía una 

inquietud desde hace muchos años en cuanto a que  se modificara aquel escudo, por entender 

que no nos representaba. Bueno, la instancia se generó y se trabajó duro. A veces no se tiene 

muy en cuenta a la Comisión Permanente Nº 7 –Comisión Asesora— en el todo de la Junta 

Departamental, quizá porque el trabajo que realizamos no genera polémicas. Pero tratamos  de 

hacer, de la mejor manera posible, todo lo que se nos plantea. 

 En lo que refiere a la elección de la bandera y el escudo del departamento, como 

también en lo relativo al reconocimiento al “canario destacado”, creo que esta Comisión ha 

demostrado que se puede trabajar en forma conjunta. Los temas políticos son temas políticos, 

y los de la cultura, si bien también son temas políticos, son de la cultura, y felizmente ha 

habido un hermoso entendimiento  entre todos los integrantes de esta Comisión en cuanto a 

esto. 

 Reitero que me siento muy feliz porque se ha aprobado este escudo. Espero que al 

momento de darse la votación, la misma  resulte afirmativa por unanimidad, ya que no 

sabemos por cuánto tiempo este escudo va a representar a todos los canarios. Por último, 

felicito a la Comisión que trabajó en la elección de lo que a partir de hoy nos va a representar. 

SEÑOR TOSCANI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR TOSCANI.- Señora Presidenta: en lo personal también quisiera felicitar a los 

compañeros de la Comisión por el arduo trabajo que realizaron y que les llevó tanto tiempo. 

Considero que lograron un escudo muy bien diseñado. Si bien no quiero personalizar estas 

felicitaciones, no puedo olvidarme de que uno de los impulsores para  que se realizara este 

escudo así como la bandera, fue el señor Edil Aníval Flores a quien, aunque no esté presente, 

deseo felicitar especialmente. 

 Pienso que en el día de hoy se está haciendo historia al igual que sucedió el día 

que se aprobó el diseño de la nueva bandera. El pasar del tiempo permitirá apreciar 

correctamente el valor que tiene el formato de este escudo.  

 Los símbolos son importantes para afirmar la identidad de los pueblos, y era 

necesario reafirmar la identidad del pueblo canario. Además será bueno tener un escudo que 
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nació del seno de un órgano democrático, elegido democráticamente, no como el anterior que 

había sido creado en tiempos de dictadura.  

 Les reitero mis felicitaciones.  

 Mi período como legislador finaliza aquí y puedo decir que me voy satisfecho por 

poder votar  la creación de un emblema del departamento hecho en este mandato.   

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Voy a fundamentar mi voto.  

 Es una enorme alegría, como plantearon otros señores Ediles,  ser parte de la 

elección de un nuevo escudo y una nueva bandera para nuestro departamento. Esto ha sido 

una de las cosas buenas que nos ha traído el desempeño de esta actividad política en la Junta 

Departamental. Lamento que esto se haya votado entre nosotros solamente, no encontrándose 

presentes representantes de la prensa, de los medios de comunicación, para que pudieran 

informar respecto de lo que hoy está sucediendo aquí.  Si bien se realizaron las 

comunicaciones pertinentes, lamentablemente los tiempos electorales han hecho que sus 

intereses estuviesen puestos en otros temas.  De todas formas, los Ediles que acaban de 

levantar sus manos aquí  están haciendo historia, y yo no deseaba que ello pasara 

desapercibido, pues se ha votado  un escudo con un dibujo, que estéticamente puede gustarle 

a unos y a otros no, pero  que  tiene por detrás un trabajo muy serio, de mucho tiempo y en el 

cual se aplicó un sistema por el cual se presentaron diferentes candidatos. Hoy avalamos el 

trabajo realizado por esa Comisión. Vaya para sus integrantes nuestras felicitaciones.  

 

(Aplausos) 

 



 99 

18.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

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

 

(Es la hora 19:30) 

 

                                             

                                                                                      EDILA NORA RODRÍGUEZ 

                                                                                      Presidenta 

DOCTOR DANTE HUBER 

      Secretario General 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

    CLAUDIA CUITIÑO 

 

         MÓNICA FERRARI 

 

             ROSARIO TOLEDO 

 

                 ADRIANA  MARTÍNEZ                  

 

                      PATRICIA   DÍAZ 

 

                             VERÓNICA MIRANDA 

 

                              Cuerpo de Taquígrafos 
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