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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

                         

Canelones,  14  de setiembre de 2010.- 

 

CITACIÓN  Nº 6/2010.- 

 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 17 de setiembre del 

corriente a las 18:00 horas, para dar cuenta  de los 

 

ASUNTOS ENTRADOS: (Art. 32º del Reglamento Interno) y oír las   siguientes 

 

EXPOSICIONES VERBALES 

 

1.- Edila ADRIANA ODAZZIO, tema a determinar. 

2.- Edil JORGE REPETTO, tema a determinar. 

3.- Edila ELENA LANCASTER, tema  determinar. 

 

MEDIA HORA PREVIA  

 

1.- Edil DANILO ONESTI ; tema a determinar.- 

2.- Edil GUSTAVO MORANDI; tema a determinar. 

3.- Edil ALVARO PEÑA; tema a determinar.- 

4.- Edil RAFAEL CALVO; tema a determinar.- 

5.- Edila LYLIAM ESPINOSA ; tema a determinar.- 

6.- Edil OSCAR PELUFFO; tema a determinar.- 

 

 

Y considerar el siguiente : 
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ORDEN DEL DÍA : 

 

1.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

APLICAR MULTA DE 345 UR (TRECIENTAS CUARENTA Y CINCO UNIDADES 

REAJUSTABLES), AL SEÑOR RODOLFO MERLETI, POR OBRAS CONSTRUIDAS 

SIN PERMISO MUNICIPAL, PADRON 2987, 5ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE LA PAZ.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Global de 2/3.- 

(Carp. 6113/10) (Entr. 12411/10) (Exp. 2008-81-1010-02981) (Rep. 6).- 

 

2.-SOLICITUD DE LA DELEGACIÓN DE FAMILIAS DEL PUEBLO MONTES, PARA 

SER RECIBIDOS EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL.-  

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 198/10) (Entr. 350/10) (Rep. 6).- 

 

3.-SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL EDGARDO DUARTE,  POR LOS 

DÍAS 9 AL 12 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE.-  

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.21/10) (Entr. 366/10) (Rep. 6).- 

 

4.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL GUSTAVO MEIJIDES, POR LOS 

DIAS 9 AL 12 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 21/10) (Entr. 369/10) (Rep. 6).- 
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5.-COMISIONES PERMANENTES Nos. 1, 2 y 9  REMITE CARPETAS CON 

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

 

Mayoría  Absoluta Parcial.- 

(Carpetas varias) (Entradas varias)(Rep. 6).- 

 

6.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A LOS 

EFECTOS DE CONCEDER QUITAS SOBRE TRIBUTOS INMOBILIARIOS                                                 

DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES Y TITULARES OBRAN EN LAS 

SIGUIENTES CARPETAS: Carp. 6149/10 Entr. 12490/10; Carp. 6083/10  Entr. 12350/10; 

Carp. 6147/10  Entr. 12488/10; Carp. 6143/10  Entr. 12484/10;         Carp. 6086/10  Entr. 

12353/10; Carp.6085/10  Entr. 12352/10; Carp. 6082/10 Entr. 12349/10; Carp. 6084/10 Entr. 

12351/10; Carp. 4631/08 Entr. 9123/08;              Carp. 80/10 Entr. 114/10; Carp. 84/10 Entr. 

118/10; Carp. 5437/09-                   Entr. 10733/09; Carp. 4754/08 Entr. 9260/08; Carp. 

4702/08 Entr. 9209/08;      Carp. 4735/08 Entr.9243/08; Carp. 6144/10 Entr.12485/10; 

Carp.4673/08 Entr.9169/08; Carp. 89/10 Entr.123/10; Carp.6161/10 Entr.12512/10; 

Carp.85/10 Entr.119/10; Carp.4652/08 Entr.9148/08; Carp.6159/10 Entr.12510/10; 

Carp.6139/10 Entr.12480/10; Carp.76/10 Entr.110/10; Carp.6138/10                  Entr. 

12479/10; Carp. 82/10 Entr. 116/10; Carp. 5057/09 Entr. 9718/09;           Carp. 4565/08 Entr. 

9032/08; Carp. 86/10 Entr. 120/10; Carp. 4669/08              Entr. 9165/08.- Informe Comisión 

Permanente Nº 1 

  

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carpetas Varias) (Entradas Varias) (Rep. 6).- 

 

7.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A LOS 

EFECTOS DE CONCEDER QUITAS SOBRE TRIBUTOS INMOBILIARIOS  DE LOS 

INMUEBLES CUYOS PADRONES Y TITULARES OBRAN EN LAS SIGUIENTES 

CARPETAS: Carp.6074/10  Entr. 12341/10; Carp. 6109/10  Entr. 12407/10;        
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Carp. 6140/10 Entr.12481/10; Carp. 6112/10 Entr. 12410/10; Carp. 6134/10      Entr. 

12469/10; Carp. 6148/10  Entr. 12489/10; Carp. 6145/10 Entr. 12486;      Carp. 77/10 Entr. 

111/10; Carp. 6104/10 Entr. 12402/10; Carp.6108/10 Entr.12406/10; Carp. 78/10 

Entr.112/10; Carp.6141/10 Entr.12482/10, Carp. 6137/10  Entr.12478/10; Carp.6116/10 

Entr.12428/10; Carp.6150/10 Entr.12491/10; Carp.6142/10 Entr.12483/10.-  Informe 

Comisión Permanente Nº 1.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carpetas Varias) (Entradas Varias) (Rep. 6).- 

 

8.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DESIGNAR  CON EL NOMBRE “30 DE NOVIEMBRE DE 1980” AL ESPACIO 

PÚBLICO EXISTENTE EN EL PADRÓN 639, SITO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO, FRENTE AL CEMENTERIO LOCAL, 15ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO.- Comisión Permanente Nº 5.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5904/10) (Entr. 12037/10) (Exp. 2009-81-1273-00019) (Rep. 6).- 

 

9.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

AUTORIZAR  OBRAS EN INFRACCIÓN SITAS EN EL PADRON 4769, DE LA 17ª 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD PROGRESO.- Informe 

Comisión Permanente Nº 5.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(carp. 33/10) (Entrada 8/10) (Exp. 2009-81-1213-01323) (Rep. 6).- 
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10.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA LA 

AUTORIZCIÓN DE OBRAS EN INFRACCIÓN  SITAS EN EL PADRON 34749, 19ª 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CIUDAD DE LA COSTA.- 

Informe Comisión Permanente Nº 5.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 34/10) (Entr. 9/10) ( Exp. 2009-81-1221-01032) (Rep.6).- 

 

 

11.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

CONCEDER AL CLUB ATLÉTICO CINCO ESQUINAS EL USO EN CARÁCTER DE 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS  PARTE DEL PADRÓN 11272, 7ª 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD PANDO.-Informe Comisión 

Permanente       Nº 5.- 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp. 8/10) (Entr.12531/10) (Exp.2007-81-1020-05218) (Rep. 6).- 

 

 

12.- MODIFICASE  EL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 1º, 2º, 3º, 7º Y 9º DEL DECRETO 

Nº 66 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1985.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp. 136/10) (Entr. 219/10) (Rep. 6).- 

 

13.- RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA 

RESOLUCIÓN Nº 88P/2010 POR PARTE DEL FUNCIONARIO Dr. CARLOS GARCIA.- 

Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 1 

(Carp. 2/10) (Entr. 11956/10) (Rep. 6).- 
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14.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

SUSPENDER POR EL PLAZO DE 6 MESES, A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE DE 

2009, EL COBRO DE TRIBUTOS DEPARTAMENTALES A LOS FLETEROS 

EXCLUSIVOS DE LA FÁBRICA METZEN Y SENA.-  Informe Comisión Permanente Nº 

1.- 

Mayoría  Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5737/09) (Entr. 12004/10) (Exp. 2010-81-1252-00002) (Rep. 6).- 

 

 

15.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL AL “PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA 

EN LA CUENCA DEL ARROYO VIZCAÍNO”, DESARROLLADO EN LA LOCALIDAD 

DE SAUCE.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 6151/10) (Entr. 12492/10) ( (Exp. 2010-81-1010-00731) Rep. 6).- 

 

 

16.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES CARPETA 6132/10, ENTRADA 

12466/10.-  Informe Comisión Permanente Nº 7.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 6132/10) (Entr. 12466/10) (Rep. 6).- 

 

17.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES DE LOS PRESENTES 

OBRADOS INSERTOS EN CARPETA 6043/10, ENTRADA 12279/10.-  Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 6043/10) (Exp. 2009-81-1030-01867) (Entr. 12279/10) (Rep. 6).- 
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18.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

EXONERAR DEL PAGO DEL TRIBUTO POR EL CAMBIO DE CHAPA DE LA MOTO 

YAMAHA , PADRON 77798, MATRÍCULA AA1959, AL SEÑOR ALBÉRICO ROSA.- 

Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.5873/10) (Entr.11942/10) (Exp.2010-81-1010-00267) (Rep. 6).- 

 

19.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL A LA “CRIOLLA INTERNACIONAL 

DEL PARQUE ROOSEVELT”. REMITIR  AL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL.-  

Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5842/10) (Entr.11835/10)(Rep. 6).- 

 

20.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA POR TODOS LOS 

PARTIDOS POLITICOS DE ESTE LEGISLATIVO, A LOS EFECTOS DE ESTUDIAR LA 

PROBLEMÁTICA,”TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS”.- Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carps. 5746/09 y 155/10) (Ents.11456/09 y 267/10)(Rep.6).- 

 

 

21.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

PERMUTAR LOS PADRONES  ESPACIOS LIBRES UBICADOS EN CAPILLA CELLA, 

Y FRACCIÓN “A” DEL PADRON 39315, BALNEARIO CUCHILLA ALTA, A CAMBIO  
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DE  LOS PADRONES 33, 34 Y 50,  PROPIEDAD DE SR. DANIEL GANDOLFO Y 

CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

PATENTE DE RODADOS.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 6165/10) (Entr.12526/10) (Exp. 2008-81-1090-00972) (Rep.6).- 

 

 

22.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

APLICAR MULTA DE 91UR (NOVENTA Y UNA UNIDADES REAJUSTABLES), AL 

SEÑOR FERNANDO DÍAZ, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO MUNICIPAL, 

EN LOS PADRONES 497 Y 499, 16ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

JOAQUIN SUAREZ.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp. 5949/10) (Entr. 12135/10) (Exp. 2007-81-1020-01615) (Rep.6).- 

 

 

23.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

APLICAR MULTA DE 108UR (CIENTO OCHO UNIDADES REAJUSTABLES), AL 

SEÑOR ALCIDES LÓPEZ, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO MUNICIPAL, 

EN EL PADRÓN 571, 1ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO CANELONES.- 

Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp.6115/10) (Entr.12413) (Exp.2008-81-1090-01480) (Rep.6).- 

 

 

24.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

APLICAR MULTA DE 78,6 UR (SETENTA Y OCHO CON SEIS  
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UNIDADES REAJUSTABLES) , A LA SEÑORA PATRICIA ZUNINO FABRO, POR 

OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO MUNICIPAL, EN EL PADRÓN 35499, 19ª 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, CIUDAD DE LA COSTA.- Informe 

Comisión Permanente Nº 1.- 

 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp. 127/10) (Entr. 195/10) (Exp. 2009-81-1221-01265) (Rep.6).- 

 

25.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 29º DE LA ORDENANZA DE PATENTES DE 

RODADO.-Informe Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp.5859/10) (Exp.2010-81-1050-00163) (Entr.11880) (Rep.6).- 

 

26.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A FIN DE 

SUSPENDER POR UN AÑO LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 14º DEL DECRETO 

48/07 .- Informe Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 1622/06) (Exp. 2010-81-1050-00698) (Entr. 194) (Rep.6).- 

 

 

 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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Repartido 6 
Sesión Ordinaria 16 de Septiembre. 

 
 
PUNTO 1 

 
Canelones, 16 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 6113/10        ENTRADA: 12411/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1010-02981 
 

VISTO:  los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal solicitando  
anuencia para aplicar multa de 345 UR, al valor de la fecha de su pago, al Sr. Rodolfo 
Merleti, equivalente a 0,30 UR por 1150 m2 construidos sin permiso municipal, en el Padrón 
2987, manzana 150, de la 5ª Sección Judicial del Departamento, con frente a Camino Tomás 
Aldabalde entre calle Tiscornia y Avda. César Mayo Gutiérrez, localidad catastral La Paz. 

 
RESULTANDO:  I) que por Acta de Inspección de fecha 13/11/2008, cuyo 

archivo se anexa en actuación 1, se detecta la citada obra; 
    II) que con fecha 23/04/2009 se notifica a titular de las 

citadas obras, Sr. Rodolfo Merleti, C.I. 1.006.323-0, que se ha hecho pasible a multa de 345 
UR equivalente a 0,30 UR por 1150 m2 edificados sin permiso municipal, de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 66 de la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y Veredas vigente; 
     III) que según informe técnico de la Dirección General de 

Planificación  Territorial y Acondicionamiento Urbano de fecha 20/05/2010, corresponde 
aplicar multa, conforme a lo dispuesto por la Ley 15851, Art. 210.   

         
CONSIDERANDO:  que esta Comisión entiende pertinente conceder la venia 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1º. CONCEDER  anuencia a la  Intendencia  Municipal, para aplicar multa de 345 
UR (trescientas cuarenta y cinco Unidades Reajustables), al valor de la fecha de su pago, al 
Sr. Rodolfo Merleti, C.I. 1.006.323-0, equivalente a 0,30 UR por 1150 m2 construidos sin 
permiso municipal, en el Padrón 2987, manzana 150, de la 5ª Sección Judicial del 
Departamento, con frente a Camino Tomás Aldabalde entre calle Tiscornia y Avda. César 
Mayo Gutiérrez, localidad catastral La Paz. 

2º. Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/9.             

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta.  

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

UBALDO AITA. 
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NOEMÍ REYMUNDO. 
 

EDGARDO DUARTE 
 

AUREL LARRAÑAGA. 
 
 
ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
                                                                                    MÓNICA MASSA 
                                                                                 Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 5 

Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 

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

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

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº.  
1, 

R E S U E L V E: 
 

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

 
Carpeta Entrada     Asunto 
51/10        12504/10  Tribunal de Cuentas remite Oficio 4305/10, comunicando 
observación de gastos de la Comuna derivados de los contratos de cachet.  

604/06D 14/10 Tribunal de Cuentas remite Oficio 4527/10, referente a trasposiciones 
entre objetos realizadas por la Comuna. 

51/10              63/10  Tribunal de Cuentas remite Oficio 4814/10, manteniendo 
observación de gasto de la Comuna, derivado de la Licitación Pública 38/08. 

51/10               12079/10 Tribunal de Cuentas remite Oficio 2679/10, manteniendo la 
observación formulada en relación al convenio suscrito con la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones, para la implementación de la solución “Comuna 
Digital Canaria”. 

3918/08            12524/10 Intendencia Municipal remite Oficio de fecha 30/06/10, 
comunicando que se rectifico Resolución 08/04110 de fecha 15/07/08. 

2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 6/9.   
                                                                  ROBERTO SARAVIA 
                                                                  Vicepresidente. 
EDGARDO DUARTE 
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GUSTAVO BAPTISTA. 
                                                                       MIGUEL BENGASI 
 
AUREL LARRAÑAGA. 
                                                                      UBALDO AITA. 
 
 
                    Mónica Massa         Andrea Rodríguez 
                              Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 27 de agosto de 2010. 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 
 
 
 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 estima pertinente 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. 2 

  
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  siguiente asunto: 

Carp. Nº 6032/10     Entr. Nº 12265/10  Junta Departamental de Artigas remite 
circular relacionada con las transmisiones de los encuentros de fútbol cuando juegue  la 
selección uruguaya por el mundial de fútbol, sea liberada la imagen por la señal de TV por 
aire y se establezcan horarios especiales en las oficinas públicas. 

2.- Regístrese, etc. 
Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 
 
 
 
                                                                CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                                 Presidente. 
WILMAR BALBUENA 
Vicepresidente. 
 
 
        NOEL  RUIZ                              SHEILA STAMENKOVICH 
 
 
              HEBER MARTÍNEZ                      DANILO ONESTI 
 
 
                                  
                                   Mónica Massa. 
                                Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 24 de agosto de 2010 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  9. 
 

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

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

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

 
R E S U E L V E: 

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

sin perjuicio; del  asunto que a continuación se detalla: 
Carpeta                      Entrada 
5653-09                     11102-09  Sres. ediles Juan Pedro Suárez y Bismark Labarthe presentan 
informe que fuera presentado por el edil local de Ciudad de la Costa, Aldo Rodríguez referido 
a depuración, potabilización y destino de aguas residuales como recurso hídrico, saneamiento 
y drenaje pluvial para dicha ciudad. 
 2. REGÍSTRESE, etc 
Aprobado por 7 votos en 7.                               

                                                                                                    WALTER BARREIRO. 

                                                                                                            Vice-Presidente. 
                                                                                
 
MARIA GARCIA.                                                                           DANIEL CHIESA. 
 
 
 
HUGO ACOSTA.                                                                          CARLOS FERRÚA. 
 
 
 
GUSTAVO MORANDI.                                                               WALTER CERVINI. 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                 
                                                                   VIVIAN GUILLÉN. 

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

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6149/10       ENTRADA: 12490/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02333 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Zulma Teresa Alonso Pérez, titular de C.I. 1.634.302-6, 
quitas de $ 2.497 y $ 6.372, que surgen de las diferencias de los valores del período 1ª/2004 a 
6ª/2007 y 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de las deudas generadas por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondientes a los Padrones 406 y 76, 
Códigos Municipales 159367 y 159244, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Salinas. 

 
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 las 
quitas 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  conceder a la Sra. Zulma Teresa Alonso Pérez, titular de C.I. 1.634.302-6, 
quitas de $ 2.497 y $ 6.372, que surgen de las diferencias de los valores del período 1ª/2004 a 
6ª/2007 y 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de las deudas generadas por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondientes a los Padrones 406 y 76, 
Códigos Municipales 159367 y 159244, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Salinas. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc.Aprobado: 8/9.      

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 16 de agosto de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6083/10       ENTRADA: 12350/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01919 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Carmen Beatriz Moreira Denis, titular de C.I. 1.571.884-2, 
quita de $ 11.471, 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 35577, Código Municipal 131655, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Solymar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 
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. Carmen Beatriz Moreira Denis, titular de C.I. 1.571.884-2, 
quita de $ 11.471, 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 35577, Código Municipal 131655, 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: 6/9.             

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
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NOEMÍ REYMUNDO. 
 
UBALDO AITA. 

AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 6147/10     ENTRADA: 12488/10       EXPEDIENTE:2009-81-1030-02606.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Milca Beatriz Molaguero Bonizzi, titular de C.I. 4.462.427-
6, quita de $ 17.392, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 4633, Código Municipal 165978, 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. Milca Beatriz Molaguero Bonizzi, titular de C.I. 4.462.427-
6, quita de $ 17.392, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 4633, Código Municipal 165978, 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: 8/9. 
                                                                                                ROBERTO SARAVIA. 

                                                                                                  Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:6143/10       ENTRADA:12484/10       EXPEDIENTE:2010-81-1030-01154.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Alfredo Daniel Antunez Tabarez, titular de C.I. 1.226.831-1, 
quitas de $ 27.759, $ 27.376, $ 25.524, $ 23.991, $ 24.368, $ 21.918, $ 21.657, $ 23.924 y $ 
24.906,  que surgen de las diferencias de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de las deudas generadas por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondientes a los Padrones 11785, 11786, 11787, 11788, 11789, 11790, 
11791, 11792 y 11793, Códigos Municipales, 125458, 148921, 125459, 148922, 125460, 
148923, 125461, 148924 y 125462,  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. Alfredo Daniel Antunez Tabarez, titular de C.I. 1.226.831-1, 
quitas de $ 27.759, $ 27.376, $ 25.524, $ 23.991, $ 24.368, $ 21.918, $ 21.657, $ 23.924 y $ 
24.906,  que surgen de las diferencias de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de las deudas generadas por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondientes a los Padrones 11785, 11786, 11787, 11788, 11789, 11790, 
11791, 11792 y 11793, Códigos Municipales, 125458, 148921, 125459, 148922, 125460, 
148923, 125461, 148924 y 125462,  de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de 
Solymar. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
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3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.    
 
  
 
                                                                                           ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

 
UBALDO AITA. 

AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        

 
 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 16 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6086/10       ENTRADA: 12353/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01991 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Iris Edelma Carballo Rodríguez, titular de C.I. 1.462.090-3, 
quita de $ 14.702, 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 13828, Código Municipal 149625, 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. Iris Edelma Carballo Rodríguez, titular de C.I. 1.462.090-3, 
quita de $ 14.702, 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 13828, Código Municipal 149625, 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: 6/9.             

 
ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

NOEMÍ REYMUNDO. 
 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 16 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6085/10       ENTRADA: 12352/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01838 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Marcelina Martínez Pérez, titular de C.I. 1.505.722-2, quita 
de $  8.164, 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 37813, Código Municipal 132127, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Solymar, descontando al momento de la regularización las 
entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 
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. Marcelina Martínez Pérez, titular de C.I. 1.505.722-2, quita 
de $  8.164, 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 37813, Código Municipal 132127, 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: 6/9.             

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

NOEMÍ REYMUNDO. 
 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 16 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6082/10       ENTRADA: 12349/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02193 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Cristina Bedek Langenegger titular de C.I. 1.779.031-3, 
quita de   $ 20.530, 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  37714, Código Municipal 132065, 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. Cristina Bedek Langenegger, titular de C.I. 1.779.031-3, 
quita de $ 20.530, 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 37714, Código Municipal 132065, 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: 6/9.             

 
ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

NOEMÍ REYMUNDO. 
 
UBALDO AITA. 



 

_______________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 17 de septiembre de 2010 

 
 

47 

AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 16 de agosto de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6084/10       ENTRADA: 12351/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01968 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Nancy Raquel Cirilo Rosas, titular de C.I. 1.465.063-9, 
quita de $ 11.828, 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 37689, Código Municipal 132050, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Solymar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 
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. Nancy Raquel Cirilo Rosas, titular de C.I. 1.465.063-9, quita 
de $ 11.828, 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 37689, Código Municipal 132050, 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: 6/9.             

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

NOEMÍ REYMUNDO. 
 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:4631/08      ENTRADA:9123/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02438.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Héctor Leonardo Sicilia Vespa , titular de C.I. 1.684.057-9, 
quita de $ 3856, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 8931, Código Municipal 121778, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Lagomar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuentas realizadas oportunamente. 

 
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. Héctor Leonardo Sicilia Vespa , titular de C.I. 1.684.057-9, 
quita de $ 3856, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 8931, Código Municipal 121778, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Lagomar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuentas realizadas oportunamente. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
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3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9. 

 
                                                                     ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 

         
 

 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 80/10        ENTRADA: 114/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01724  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Carlos Didier Rivero Gutierrez, titular de C.I. 779.532-1, quita 
de $ 6.342, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2000 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón  23252, Código Municipal 1281690, de la 19 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 al Sr. Carlos Didier Rivero Gutierrez, titular de C.I. 779.532-1, quita 
de $ 6.342, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2000 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón  23252, Código Municipal 128190, 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: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 84/10        ENTRADA: 118/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02292  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Gabriela Susana Portu Papadopulos, titular de C.I. 
1.867.764.3, quita de $ 6.307, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón    182, Código Municipal 65021, 
de la  8ª Sección Judicial del Departamento, localidad Jaureguiberry. 

 
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. Gabriela Susana Portu Papadopulos, titular de C.I. 
1.867.764.3, quita de $ 6.307, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón    182, Código Municipal 65021, 
de la  8ª Sección Judicial del Departamento, localidad Jaureguiberry. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5437/09     ENTRADA: 10733/09       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-03206  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Jorge César Franzini Batlle, titular de C.I. 1.866.959-1, quitas 
de $ 2.336, $ 1.914, $ 7.757, $ 5.632, $ 5.054, $ 5.054. $ 7.777, $ 5.054, $ 5.054 $ 5.622 y $ 
6.150 que surgen  de la diferencia de los valores del período de  1ª/2004 a  6ª/2007 en los dos 
primeros casos y del período de 1ª/2002 a  6ª/2007 el resto de los casos, sobre el monto total 
de la deuda generada por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente a los Padrones 1617, 1621, 1622, 1623, 1627, 1628, 1632, 1633, 1634, 1646 
y 1647, Códigos Municipales 176456, 176458, 73872, 73873, 73875, 73876, 73880, 73881, 
73882, 196630 y 189153, respectivamente, de la 8a Sección Judicial del Departamento, 
localidad Bello Horizonte. 

 
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. Jorge César Franzini Batlle, titular de C.I. 1.866.959-1, quitas 
de $ 2.336, $ 1.914, $ 7.757, $ 5.632, $ 5.054, $ 5.054. $ 7.777, $ 5.054, $ 5.054 $ 5.622 y $ 
6.150 que surgen  de la diferencia de los valores del período de  1ª/2004 a  6ª/2007 en los dos 
primeros casos y del período de 1ª/2002 a  6ª/2007 el resto de los casos, sobre el monto total 
de la deuda generada por concepto de Contribución Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente a los Padrones 1617, 1621, 1622, 1623, 1627, 1628, 1632, 1633, 1634, 1646 
y 1647, Códigos Municipales 176456, 176458, 73872, 73873, 73875, 73876, 73880, 73881, 
73882, 196630 y 189153, respectivamente, de la 8a Sección Judicial del Departamento, 
localidad Bello Horizonte. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
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3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
                                                                                           

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 

        
 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4754/08     ENTRADA: 9260/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02858  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Ruben Angel Urtiaga Mozo, titular de C.I. 3.131.378-3, quita 
de $ 17.933, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 1989, Código Municipal 192440, de la 18ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Las Toscas. 

 
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. Ruben Angel Urtiaga Mozo, titular de C.I. 3.131.378-3, quita 
de $ 17.933, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 1989, Código Municipal 192440, de la 18ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Las Toscas. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4702/08     ENTRADA: 9209/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01998  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Ernesto Gaya Berretta, titular de C.I.   543.780-6, quita de $ 
26.541, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 2519, Código Municipal 116104, de la 18ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad 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 al Sr. Ernesto Gaya Berretta, titular de C.I.   543.780-6, quita de $ 
26.541, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 2519, Código Municipal 116104, de la 18ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Atlántida. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 



 

_______________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 17 de septiembre de 2010 

 
 

61 

AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4735/08     ENTRADA: 9243/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02725  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para conceder a la Sra. Estrellita Caterine Gutierrez Piña, titular de C.I. 3.132.329-7, 
quita de $ 13.305, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 5238, Código Municipal 166095, de la 18ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad 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. Estrellita Caterine Gutierrez Piña, titular de C.I. 3.132.329-7, 
quita de $ 13.305, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 5238, Código Municipal 166095, de la 18ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Atlántida. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 6144/10    ENTRADA: 12485/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02263.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Liliana María Zuppardi Casserone, titular de C.I. 1.629.850-
2, quita de $ 19.650, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 43130, Código Municipal 183171,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. Liliana María Zuppardi Casserone, titular de C.I. 1.629.850-
2, quita de $ 19.650, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 43130, Código Municipal 183171,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: 8/9.    
          

                                                                                                  ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 

CARMELO CAPOZZOLI.        
 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4673/08     ENTRADA: 9169/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01642  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Mario Curbelo Rodríguez, titular de C.I. 3.486.455-3, quita de 
$  8.133, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón  131, Código Municipal 106843, de la 18ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Parque del Plata. 

 
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. Mario Curbelo Rodríguez, titular de C.I. 3.486.455-3, quita de $  
8.133, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto 
total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón  131, Código Municipal 106843, de la 18ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Parque del Plata. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 89/10        ENTRADA: 123/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-03413  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Miriam Terecita Aparicio Lacas, titular de C.I.   643.388-9, 
quita de $ 2.078, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2005 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 22356, Código Municipal 127626, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Solymar, descontando al momento de la regularización 
las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 
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. Miriam Terecita Aparicio Lacas, titular de C.I.   643.388-9, 
quita de $ 2.078, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2005 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 22356, Código Municipal 127626, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Solymar, descontando al momento de la regularización 
las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 6161/10      ENTRADA: 12512/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02546  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Gualberto Amaury Arregui Prada, titular de C.I.   816.494-1, 
quitas de $ 10.615, $ 8.419 y $ 24.428, que surgen de la diferencia de los valores del período 
1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente a los Padrones 419, 420 y 15388, Códigos 
Municipales 57079, 57080 y 137412, respectivamente, de la 8ª  Sección Judicial del 
Departamento, localidad Santa Lucía del Este en los dos primeros casos y de la 19ª Sección 
Judicial, localidad El Pinar en el último caso. 

 
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. Gualberto Amaury Arregui Prada, titular de C.I.   816.494-1, 
quitas de $ 10.615, $ 8.419 y $ 24.428, que surgen de la diferencia de los valores del período 
1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente a los Padrones 419, 420 y 15388, Códigos 
Municipales 57079, 57080 y 137412, respectivamente, de la 8ª  Sección Judicial del 
Departamento, localidad Santa Lucía del Este en los dos primeros casos y de la 19ª Sección 
Judicial, localidad El Pinar en el último caso. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.            
  

                        ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

 
MIGUEL BENGASI. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 

CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 85/10        ENTRADA: 119/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-03112  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Milta Gladys Santos Pintado, titular de C.I. 3.626.647-6, 
quita de $ 7.032, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2000 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón  8937, Código Municipal 111885, de la 18ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Parque del Plata. 

 
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. Milta Gladys Santos Pintado, titular de C.I. 3.626.647-6, 
quita de $ 7.032, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2000 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón  8937, Código Municipal 111885, de la 18ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad Parque del Plata. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:4652/08      ENTRADA:9148/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02353.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Romilda Eulogia Da Roza Antunez, titular de C.I. 
1.067.240-7, quita de $ 7545, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 2162, Código Municipal 134834, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Paso Carrasco, descontando al 
momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 
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. Romilda Eulogia Da Roza Antunez, titular de C.I. 
1.067.240-7, quita de $ 7545, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 2162, Código Municipal 134834, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Paso Carrasco, 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. 
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3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9. 

                                                                                      
 

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 

CARMELO CAPOZZOLI.        
 
             

 
 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:6159/10      ENTRADA: 12510/10       EXPEDIENTE:2009-81-1030-03085.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. José Ricardo Boccardo Galvalisi, titular de C.I. 3.622.907-8, 
quita de $ 6100, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 263, Código Municipal 202945, de la 8ª  Sección Judicial 
del Departamento, localidad de Guazuvirá. 

 
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. José Ricardo Boccardo Galvalisi, titular de C.I. 3.622.907-8, 
quita de $ 6100, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre 
el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 263, Código Municipal 202945, de la 8ª  Sección Judicial 
del Departamento, localidad de Guazuvirá. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 

CARMELO CAPOZZOLI.        
 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:6139/10     ENTRADA:12480/10       EXPEDIENTE:2009-81-1030-02427.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Elvira Carballo Lauz, titular de C.I.1.557.523-6, 
quita de $ 15.472, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 875, Código Municipal 59533, de la 8ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Cuchilla Alta. 

 
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. María Elvira Carballo Lauz, titular de C.I.1.557.523-6, quita 
de $ 15.472, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 875, Código Municipal 59533, de la 8ª Sección Judicial 
del Departamento, localidad de Cuchilla Alta. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
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3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

          ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
GUSTAVO BAPTISTA. 

 
UBALDO AITA. 

AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
CARMELO CAPOZZOLI.        

    
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 76/10        ENTRADA: 110/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1030-01323  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Virginia Rosa De Armas Martínez, titular de C.I. 
1.710.822-5, quita de $ 8.814, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 40738, Código Municipal 132818, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, descontando al momento de 
la regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 
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. Virginia Rosa De Armas Martínez, titular de C.I. 1.710.822-
5, quita de $ 8.814, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2004 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 40738, Código Municipal 132818, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Solymar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             
 

 
                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:6138/10      ENTRADA: 12479/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01885  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Pablo Barreiro Tocco, titular de C.I. 1.907.993-5, las quitas 
que surgen de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total 
de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente a los padrones que lucen en archivo adjunto a fojas 71 y 71 vta. del 
expediente 2009-81-1030-01885, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El 
Pinar, descontando al momento de la regularización las entregas a cuenta realizadas 
oportunamente. 

 
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. Pablo Barreiro Tocco, titular de C.I. 1.907.993-5, las quitas que 
surgen de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto total de la 
deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar, descontando al momento de la 
regularización las entregas a cuenta realizadas oportunamente, correspondiente a los 
padrones, códigos municipales y valor de quita que se detallan en la siguiente tabla: 
 

Padrón Cód.Mun.   $  Quita  
44940 208662 38916   
44941 208663 20841,74 
44942 208664 20841,74 
44943 208691 21120,27 
44944 208692 21120,27 
44945 204583 19629,01 
44946 208693 21120,27 
Padrón Cód.Mun.   $  Quita  
44947 208694 61204,76 
44948 208695 11533,93 
44949 208696 11533,93 
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44950 208697 11533,93 
44951 208698 11533,93 
44952 208699 11533,93 
44953 208700 11533,93 
44954 208701 25983,83 
44955 208702 6676,17 
44956 208703 3996,14 
44957 208704 3996,14 
44958 208731 3996,14 
44959 208732 9800,79 
44960 208733 11023,62 
44961 208734 6817,36 
44962 208735 6817,36 
44963 208736 6817,36 
44964 208737 6817,36 
44965 208738 10767,02 
44966 208739 9181,40 
44967 208740 9181,40 
44968 208741 22930,99 
44969 208742 5910,44 
44970 208743 5579,26 
44972 208771 8320,37 
44973 208772 14227,09 
44974 208773 7816,74 
44975 208774 4916,91 
44976 208775 5756,35 
44977 208776 6498,49 
44978 208777 6876,65 
44979 208778 6876,65 
44980 208779 6876,65 
44981 208780 6876,65 
44982 208781 6876,65 
44983 208782 6876,65 
44985 208784 31849,7 
44986 208811 10046,22 
44987 208812 10111,12 
44988 208813 10171,14 
44989 208814 10548,07 

 
2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
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3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
 

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 

 
AUREL LARRAÑAGA. 

EDGARDO DUARTE. 
 

ALEJANDRO REPETTO. 
CARMELO CAPOZZOLI.        
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 82/10        ENTRADA: 116/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-03282  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. María Aida Macazaga Fazio, titular de C.I. 1.349.362-2 y 
otro,  quita de $ 10.550 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, correspondiente al Padrón 161, Código Municipal 73001, de la 8ª Sección Judicial 
del Departamento, localidad Bello Horizonte, y quita de $ 17.108 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007, correspondiente al Padrón 19751, Código 
Municipal 124175, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad 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. María Aida Macazaga Fazio, titular de C.I. 1.349.362-2 y 
otro,  quita de $ 10.550 que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, correspondiente al Padrón 161, Código Municipal 73001, de la 8ª Sección Judicial 
del Departamento, localidad Bello Horizonte, y quita de $ 17.108 que surge de la diferencia 
de los valores del período 1ª/2001 a 6ª/2007, correspondiente al Padrón 19751, Código 
Municipal 124175, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Shangrilá. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
CARMELO CAPOZZOLI.        
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5057/09       ENTRADA: 9718/09     EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02419  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Nelsa Susana Pérez Chiozzone, titular de C.I. 1.020.401-4, 
quitas de $ 85352 y $ 34054, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente a los  Padrones 12698 y 12700, Códigos 
Municipales 149229 y 209755 respectivamente, 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. Nelsa Susana Pérez Chiozzone, titular de C.I. 1.020.401-4, 
quitas de $ 85352 y $ 34054, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente a los  Padrones 12698 y 12700, Códigos 
Municipales 149229 y 209755 respectivamente, 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: 8/9.           

 
                                                                                        ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 
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GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 
 

 
  
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4565/08     ENTRADA: 9032/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02457  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Shirley Raquel Iglesias Cozzi, titular de C.I. 2.624.193-3, 
quita de $  6.129, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 31359, Código Municipal 155460, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad 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. Shirley Raquel Iglesias Cozzi, titular de C.I. 2.624.193-3, 
quita de $  6.129, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 31359, Código Municipal 155460, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 86/10        ENTRADA: 120/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01995  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Amanda Teresita Cotogno Ferrua, titular de C.I. 713.444-6, 
quita de $ 18.834 y $ 11.507, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 646 UPH 001 y 646 UPH 002, 
Códigos Municipales 514818 y 514819, respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad San José de Carrasco. 

 
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. Amanda Teresita Cotogno Ferrua, titular de C.I. 713.444-6, 
quita de $ 18.834 y $ 11.507, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007, sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 646 UPH 001 y 646 UPH 002, 
Códigos Municipales 514818 y 514819, respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad San José de Carrasco. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 4669/08     ENTRADA: 9165/08       EXPEDIENTE: 2008-81-1030-01641  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Oscar Parada Guidi, titular de C.I.   638.858-1, quita de $  
7.611, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto 
total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 3859, Código Municipal 109060, de la 18ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Parque del Plata, descontando al momento de la regularización las 
entregas a cuenta realizadas oportunamente. 

 
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. Oscar Parada Guidi, titular de C.I.   638.858-1, quita de $  
7.611, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2007, sobre el monto 
total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, 
correspondiente al Padrón 3859, Código Municipal 109060, de la 18ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Parque del Plata, 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: 8/9.             

                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI.        

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Punto 7 
Canelones, 16 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6074/10          ENTRADA: 12341/10    
 
EXPEDIENTE: 2009-81-1030-04946  (A 305.220) 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Irma Dominga Curbelo Rojas, titular de C.I. 3.003.809-9, 
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 3ª/2000 a 6ª/2009 inclusive, correspondiente al Padrón 2870, Código Municipal 
116317, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, localidad Atlántida. 

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

atraviesa una difícil situación socioeconómica, 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: 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. Irma Dominga Curbelo Rojas, titular de C.I. 3.003.809-9, 
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 3ª/2000 a 6ª/2009 inclusive, correspondiente al Padrón  2870, Código 
Municipal 116317, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, localidad Atlántida. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/9.             

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

NOEMÍ REYMUNDO. 
 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6109/10       ENTRADA: 12407/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1221-00542 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. María del Carmen 
Martuscello, titular de C.I. 852.408-8, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  5932, Código Municipal 145072, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Barrio Jardín. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con lo estipulado en Art.  5º inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. María del Carmen 
Martuscello, titular de C.I.   852.408-8, correspondiente al Padrón  5932, Código Municipal 
145072, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6140/10       ENTRADA: 12481/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1221-00331.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Dumas Iris Campoy 
Silveira, titular de C.I. 351.943-8, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  11357, Código Municipal 125187, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Solymar. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Dumas Iris Campoy 
Silveira, titular de C.I. 351.943-8, correspondiente al Padrón  11357, Código Municipal 
125187, 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: 8/9.             

 
 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6112/10       ENTRADA: 12410/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1030-00393 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. Humberto Carlos Delgado 
Urbin, titular de C.I.   524.626-5, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  5677, Código Municipal 144770, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Barrio Jardín Parque. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que pueda ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, el no cumplir 
con el Art. 5º lit c). 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. Humberto Carlos Delgado 
Urbin, titular de C.I.   524.626-5, correspondiente al Padrón  5677, Código Municipal 144770, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín Parque. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 6134/10        ENTRADA: 12469/10       EXPEDIENTE: 2007-81-1010-00868  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  exonerar del 50% del Tributo Contribución  Inmobiliaria y adicionales 
conexos correspondiente a los Padrones 1213, 2463 y 2467, Codigos Municipales 171589, 
71693 y 196621, de la 23ª Sección Judicial del Departamento, localidad La Floresta, desde el 
ejercicio 1998 y en lo sucesivo, ante la gestión promovida en expediente 2007-81-1010-
00868, Comodato entre la Familia Rial y la Comuna. 

 
RESULTANDO: que la actuación 10 refiere a exoneración  del 50% del Tributo 

Contribución  Inmobiliaria y adicionales conexos correspondiente a los Padrones 1213, 2463 
y 2467, Codigos Municipales 171589, 71693 y 196621, propiedad de La Floresta Padel 
S.R.L., Balnearios de La Floresta S.A. y Mapamundi S.A. respectivamente, al amparo del 
Decreto 28/90, Art. 20 de Presupuesto General Municipal, por estar ubicados en zona 
inundable y/o damnificados por el pasaje de acueducto pluvial y contando con informe 
técnico de la Dirección General de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano en 
actuaciones 15 y 24  de expediente 2007-81-1010-00868. 

                                          
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 exonerar del 50% del Tributo Contribución  Inmobiliaria y adicionales 
conexos correspondiente a los Padrones 1213, 2463 y 2467, Codigos Municipales 171589, 
71693 y 196621, de la 23ª Sección Judicial del Departamento, localidad La Floresta, desde el 
ejercicio 1998 y en lo sucesivo, ante la gestión promovida en expediente 2007-81-1010-
00868, Comodato entre la Familia Rial y la Comuna. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/9.             

 
                                                                                                 ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6148/10       ENTRADA: 12489/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1222-00204.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. José María Sebe Collazo, 
titular de C.I. 894.487-2, respecto de la deuda que mantiene por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, correspondiente 
al Padrón  16691, Código Municipal 192981, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad Paso Carrasco. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. José María Sebe Collazo, 
titular de C.I. 894.487-2, correspondiente al Padrón  16691, Código Municipal 192981, de la 
19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Paso Carrasco. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6145/10       ENTRADA: 12486/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-00263.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Eleonora Alex Luongo 
Trucido, titular de C.I. 1.090.093-7, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  10189, Código Municipal 179680, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Lagomar. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Eleonora Alex Luongo 
Trucido, titular de C.I. 1.090.093-7, correspondiente al Padrón  10189, Código Municipal 
179680, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Lagomar. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  77/10       ENTRADA: 111/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1221-00327.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. María Teresita Sánchez 
Longa, titular de C.I. 971.502-8, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  5549, Código Municipal 144724, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad Barrio Jardín Parque. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. María Teresita Sánchez 
Longa, titular de C.I. 971.502-8, correspondiente al Padrón  5549, Código Municipal 144724, 
de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barrio Jardín Parque. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6104/10       ENTRADA: 12402/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1221-01588 
y Agdo. 2010-81-1030-00395. 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Rosa Felicia Artigas 
Galante, titular de C.I. 1.047.661-9, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  555, Código Municipal 147448, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad San José de Carrasco. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que pueda ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inc c). 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Rosa Felicia Artigas 
Galante, titular de C.I.   1.047.661-9, correspondiente al Padrón  555, Código Municipal 
147448, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad San José de Carrasco. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6108/10       ENTRADA: 12406/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1030-00443. 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Lucy Mariela Gaimari 
Zucas, titular de C.I. 1.228.008-6, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  4280, Código Municipal 146089, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Shangrilá. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que pueda ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, el no cumplir 
con el Art. 5º inc. c). 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Lucy Mariela Gaimari 
Zucas, titular de C.I. 1.228.008-6, correspondiente al Padrón  4280, Código Municipal 
146089, 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: 8/9.             

 
 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 78/10         ENTRADA: 112/10         EXPEDIENTE: 2008-81-1030-02120  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Marisa  Silva Fulchi, titular de C.I.   939.704-4, los 
beneficios del Decreto 73/09, correspondiente al Padrón   169, Código Municipal 120286, de 
la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad San José de Carrasco. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 73/09 sobre los adeudos en cuestión, como excepción al no cumplir 
con el Art. 2, inciso 2.1). 

                                          
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. Marisa  Silva Fulchi, titular de C.I.   939.704-4, los 
beneficios del Decreto 73/09, correspondiente al Padrón   169, Código Municipal 120286, de 
la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad San José de Carrasco. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

                                                                                                  
 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
EDGARDO DUARTE. 

 
ALEJANDRO REPETTO. 

CARMELO CAPOZZOLI.        
 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6141/10       ENTRADA: 12482/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-00715.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. Eusebio Fernández Galán, 
titular de C.I. 968.040-3, respecto de la deuda que mantiene por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, correspondiente 
al Padrón  18579, Código Municipal 138356, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad El Pinar. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. Eusebio Fernández Galán, 
titular de C.I. 968.040-3, correspondiente al Padrón  18579, Código Municipal 138356, de la 
19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6137/10       ENTRADA: 12478/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1221-03714 
y Agdo. 2007-81-1221-00749.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Libia Nancy Chocho 
González, titular de C.I. 848.074-3, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 
correspondiente al Padrón  24092, Código Municipal 138851, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad El Pinar. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que pueda ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inc. c). 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Libia Nancy Chocho 
González, titular de C.I. 848.074-3, correspondiente al Padrón  24092, Código Municipal 
138851, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6116/10       ENTRADA: 12428/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1221-03482 
y Agdos. 2007-81-1221-00702 y 2009-81-1030-00102. 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Lilián Betty Ossi Barco, 
titular de C.I. 796.046-7, respecto de la deuda que mantiene por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, correspondiente 
al Padrón  11874, Código Municipal 182333, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad de Solymar. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Lilián Betty Ossi Barco, 
titular de C.I. 796.046-7, correspondiente al Padrón  11874, Código Municipal 182333, 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: 8/9.             

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
CARPETA:  6150/10     ENTRADA: 12491/10   EXPEDIENTE: 2009-81-1030-05314. 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder a la Sra. Graciela Vicenta Lamas Curbelo, titular de C.I. 977.531-1, 
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 1ª/1998 a 6ª/2009 inclusive, correspondiente al Padrón  6776, Código 
Municipal 136170, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barra de Carrasco. 

 
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: 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. Graciela Vicenta Lamas Curbelo, titular de C.I. 977.531-1, 
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 1ª/1998 a 6ª/2009 inclusive, correspondiente al Padrón  6776, Código 
Municipal 136170, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad Barra de Carrasco 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.  

                                                                                                                                                                    
ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 
MIGUEL BENGASI. 

 
GUSTAVO BAPTISTA. 

 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
CARMELO CAPOZZOLI.        

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 23 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6142/10       ENTRADA: 12483/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02825.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Elisa Posse Borges, titular 
de C.I. 794.254-4, respecto de la deuda que mantiene por concepto de Contribución  
Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, correspondiente 
al Padrón  27617, Código Municipal 176646, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 
localidad Villa Santa Ana. 

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

atraviesa una situación socioeconómica de incapacidad de pago, 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 que puede ampararse a los 
beneficios del Decreto 67/08 sobre los adeudos en cuestión, como excepción, al no cumplir 
con el Art. 5º, inciso c. 

                                          
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 los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Elisa Posse Borges, titular 
de C.I. 794.254-4, correspondiente al Padrón  27617, Código Municipal 176646, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad Villa Santa Ana. 

2. Aplicar la excepción prevista en el Artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 
3. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

MIGUEL BENGASI. 
 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
CARMELO CAPOZZOLI. 
 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 8 
Canelones, 1 de setiembre de 

2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
  
CARPETA: 5904/10.                    Expte.: 2009-81-1273-00019.               Entrada: 12037/10 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de anuencia para  denominar al espacio público existente en el 
Padrón 639 sito en la localidad catastral San Antonio, frente al cementerio local, lindando con 
las calles Sauce y Ángel Leira, de la 15ta. Sección Judicial del Departamento, con el nombre 
“30 de noviembre de 1980”.    

RESULTANDO: I) que la misma cuenta con el aval del gobierno local, como así 
también de los vecinos de la zona, a los efectos de propiciar la apropiación pública de cada 
nombre; 

         II) que del informe de la Dirección General de Planificación 
Física y Acondicionamiento Urbano surge que el espacio público en cuestión no tiene 
asignado nombre específico; 

        III) que la Dirección Notarial da cuenta que es propiedad de la 
Intendencia el bien inmueble referido. 

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

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

 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  
 

1. DESIGNAR, con el nombre “30 de noviembre de 1980” al espacio público 
existente en el Padrón 639 sito en la localidad catastral San Antonio, frente al cementerio 
local, lindando con las calles Sauce y Ángel Leira, de la 15ta. Sección Judicial del 
Departamento. 

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

SERGIO PEREYRA 
  Presidente 

WASHINGTON SILVERA 
         Vice-Presidente 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
JORGE GÓMEZ 

 
ALVARO PUERTO 

GUSTAVO RICHERI 
 

NELSON FERREIRA 
 Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 9 

Canelones,  1 de setiembre de 2010. 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
Carpeta: 33/10                      Exp: 2009-81-1213-01323                           Entrada: 8/10 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de autorización de obras en infracción sitas en el Padrón 4769, 
manzana 43, solar 020, con frente a Ruta 5 Vieja Km. 28 entre Avda. San Jorge y calle 
Marcos Konner, de la 17ª. Sección Judicial del Departamento de Canelones, localidad 
catastral Progreso, propiedad del Sr. Mario Ulises Moizo Navarro. 

RESULTANDO: I) que de Formulario de Solicitud de Tolerancia de fecha 
11/11/2009 que luce a fs. 14 y 15, surgen observaciones por infracciones a la Ordenanza de 
Construcciones, solicitando en el mismo, propietario y técnico actuante, tolerancia para su 
autorización, asumiendo responsabilidades civiles y técnicas respectivamente, aceptando el 
interesado el recargo en la Contribución Inmobiliaria, de acuerdo a Circulares 20 y 40/97; 

                   II) que según informe técnico de fecha 5/1/2010, se deberá 
proponer adecuaciones a efectos de salvar las observaciones constatadas; 

                  III) que con fecha 3/2/2010 la parte interesada presenta 
nota, cuyo archivo se anexa en actuación 4, detallando motivos por los cuales solicita se 
remitan las presentes actuaciones a este Órgano Legislativo, amparándose en el Art. 30 de la 
Constitución de la República; 

                  IV) que según informes técnicos de la Dirección General de 
Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de fechas 9/6/2010 y 10/6/2010 
podrían autorizarse las obras en infracción, en carácter precario y revocable, sujetas al Art. 32 
de la Ordenanza de Construcciones y con un recargo contributivo del 100% por tratarse de 
local comercial por: a) área en retiro posterior que supera el 10% admitido en zona de retiros 
(lateral, lateral/frontal y posterior) con obras declaradas del año 1983; b) destino del local 4 
declarado del año 2009 en infracción porque no existe norma que avale obras construidas 
irregularmente con posterioridad al 1/1/2005 (la extensión de la Circ. 20/97 contempla obras 
hasta el 31/12/2004. En iguales términos sin motivar recargo contributivo: c) local 4 (baño) 
no está compartimentado agregando que la cámara que conecta local 5 con local 8 no se 
corresponde con norma puesto que difieren en medida, 0.40x0.40 diferente a 0.60x0.60. 

 CONDISERANDO: que esta Asesora en base a los fundamentos expresados 
entiende puede accederse a lo solicitado.  

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

 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente, a efectos de 
autorizar por vía de  excepción en carácter precario y revocable sujetas al Art. 32 de la 
Ordenanza de Construcciones y con un recargo contributivo del 100% por tratarse de un local 
comercial, la aprobación de las  obras en infracción por: a) área en retiro posterior que supera 
el 10% admitido en zona de retiros (lateral, lateral/frontal y posterior) con obras declaradas 
del año 1983; b) destino del local 4 declarado del año 2009 en infracción porque no existe 
norma que avale obras construidas irregularmente con posterioridad al 1/1/2005 (la extensión 
de la Circ. 20/97 contempla obras hasta el 31/12/2004. En iguales términos sin motivar 
recargo contributivo: c) local 4 (baño) no está compartimentado agregando que la cámara que 
conecta local 5 con local 8 no se corresponde con norma puesto que difieren en medida, 
0.40x0.40 diferente a 0.60x0.60, sitas en el Padrón 4769, manzana 43, solar 020, con frente a 
Ruta 5 Vieja Km. 28 entre Avda. San Jorge y calle Marcos Konner, de la 17ª. Sección Judicial 
del Departamento de Canelones, localidad catastral Progreso, propiedad del Sr. Mario Ulises 
Moizo Navarro. 

 
      2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 
 

SERGIO PEREYRA 
                                           

Presidente 
WASHINGTON SILVERA 
         Vice-Presidente 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
JORGE GÓMEZ 

 
ALVARO PUERTO 

 
GUSTAVO RICHERI 
 

NELSON FERREIRA 
  
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 10 
Canelones,  1 de setiembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 
Carpeta: 34/10                      Exp: 2009-81-1221-01032                           Entrada: 9/10 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de autorización de obras en infracción sitas en el Padrón 34749, 
manzana 50, solar 040, con frente a Avda. de Las Américas entre calles Gabriela Mistral y 
Rafael Barret, de la 19ª. Sección Judicial del Departamento de Canelones, localidad catastral 
Ciudad de la Costa, propiedad del Sr. Pedro Abuchalja Rabajoli. 

RESULTANDO: I) que a fojas 22 y 23 la parte interesada presenta nota solicitando 
tolerancia por las citadas obras, no siendo de recibo de acuerdo a lo previsto en la Circular 20 
y 40/97 y ampliación de la Circular 161/06, considerando el año de construcción declaradas 
de data 2008 y altura no reglamentaria en retiro (en dos niveles), de acuerdo a lo informado 
por la Gerencia de Sector Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de la Ciudad 
de la Costa con fecha 16/9/2009; 

         II) que en nota de fecha 10/6/2010 propietario y técnico actuante 
solicitan tolerancia para aprobar por vía de excepción las referidas obras, asumiendo 
responsabilidades civiles y técnicas respectivamente, aceptando el interesado el recargo en la 
Contribución Inmobiliaria, de acuerdo a Circulares 20 y 40/97, como así también el envío de 
las presentes actuaciones a consideración de este Órgano Legislativo, amparándose en el Art. 
30 de la Constitución de la República; 

        III) que según informes de la Dirección General de Planificación 
Territorial y Acondicionamiento Urbano de fecha 18/5/2010, podrían autorizarse las obras en 
infracción en carácter precario y revocable, sujetas al Art. 32 de la Ordenanza y con un 
recargo contributivo del 30% por altura no reglamentaria en retiro (en dos niveles); 

 CONDISERANDO: que esta Asesora en base a los fundamentos expresados 
entiende puede accederse a lo solicitado.  

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

 
PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente, a efectos de 
autorizar por vía de  excepción en carácter precario y revocable sujetas al Art. 32 de la 
Ordenanza de Construcciones y con un recargo contributivo del 30%, la aprobación de las  
obras en infracción por: año de construcción declaradas de data 2008 y altura no 
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reglamentaria en retiro (en dos niveles), sitas en el Padrón 34749, manzana 50, solar 040, con 
frente a Avda. de Las Américas entre calles Gabriela Mistral y Rafael Barret, de la 19ª. 
Sección Judicial del Departamento de Canelones, localidad catastral Ciudad de la Costa, 
propiedad del Sr. Pedro Abuchalja Rabajoli. 

 
      2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 
 

SERGIO PEREYRA 
                                           

Presidente 
WASHINGTON SILVERA 
         Vice-Presidente 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
JORGE GÓMEZ 

 
ALVARO PUERTO 

 
GUSTAVO RICHERI 
 

NELSON FERREIRA 
  
 
 

Robert D. Bracco 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 11 

Canelones, 1 de setiembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
  
CARPETA: 8/10.                        Expte.: 2007-81-1020-05218.                 Entrada: 12531/10 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia Municipal, 
relacionadas con solicitud de anuencia para extender el plazo del contrato de comodato sobre 
parte del Padrón 11272, celebrado con el Club Atlético Cinco Esquinas, de la localidad 
catastral Pando, 7ma. Sección Judicial del Departamento.      

RESULTANDO: I) que mediante Resolución Nº 10/02064, de fecha 27/4/2010, 
inserta en Expte: 2007-81-1020-05218, el Ejecutivo Comunal resuelve otorgar en comodato al 
Club Atlético Cinco Esquinas parte del Padrón 11272 por el término del mandato de la 
próxima pasada administración; 

         II) que el Club comodatario viene ocupando desde hace años el 
predio de referencia, inmueble este donde yacen sus instalaciones; 

        III) que la Comuna es propietaria del mismo y entiende viable el 
mencionado contrato, en consideración a la larga y relevante trayectoria en el área deportiva 
de la Institución. 

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

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

 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  
 

1. CONCEDER a la Intendencia Municipal la anuencia correspondiente, para 
conceder al Club Atlético Cinco Esquinas el uso en carácter de comodato por el término de 
diez (10) años de parte del Padrón 11272, de la 7ma. Sección Judicial del Departamento, 
localidad catastral Pando, en un todo de acuerdo con lo expresado en el exordio de la 
presente.  

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

SERGIO PEREYRA 
                                                     

Presidente 
WASHINGTON SILVERA 
         Vice-Presidente 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
JORGE GÓMEZ 

 
ALVARO PUERTO 

 
GUSTAVO RICHERI 
 

NELSON FERREIRA 
 Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 12 
Canelones, 6 de septiembre de 2010. 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 136/10    ENTRADA: 219/10.   
  

VISTO: la propuesta presentada por el señor Edil Gustavo Reynoso referente a 
modificar el texto de varios Artículos del Decreto Nº 66 de fecha 22 de marzo de 1985.
  

                                          
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente aprobar el proyecto 

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

aprobación del siguiente: 
  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo 1º. Modifícase el texto de los Artículos 1º, 2º, 3º, 7º y 9º del Decreto Nº 66 

de fecha 22 de marzo de 1985, que quedarán redactados de la siguiente manera:  
 
“Artículo 1º.- Los Ediles Titulares de la Junta Departamental, la Presidencia y 

Secretaría, propietarios, prominentes compradores o usuarios de vehículos empadronados en 
el Departamento y vehículos afectados al servicio de dicha Junta, regularán el uso de chapas 
oficiales en los mismos de acuerdo a la presente reglamentación”. 

“ Artículo 2.-  Los Ediles Titulares de la Junta Departamental, la Presidencia y 
Secretaría, tendrán derecho al uso de chapas oficiales de matrícula en los vehículos 
automotores de su propiedad, aquellos de los que sean promitentes compradores o que se 
encuentren afectados a su uso personal, empadronados en el Departamento, de acuerdo a la 
presente reglamentación. Los Ediles Titulares y sus Suplentes estarán exonerados del pago de 
la patente de rodados, empadronamientos o reempadronamientos, transferencias, adicionales, 
libreta de circulación, examen, chapas, tasa municipal, realizados estando en el ejercicio de 
sus funciones.” 

“ Artículo 3.- Las numeraciones correspondientes de las chapas oficiales expresadas 
se harán de acuerdo al siguiente detalle: 

A) Presidencia de la Junta Departamental, número I y II romanos. 
B) Ediles Titulares, números 1 al 31 arábigos. 
C) Secretarios de la Junta Departamental, números 32 al 34 arábigos. 
D) Automóviles al servicio de la Junta, números 35 al 38 arábigos.” 
“ Artículo 7.- La exoneración del pago de patente para el presente período legislativo 
comenzará a regir a partir del 8 de julio 2010 debiendo encontrarse al día en el pago 
del tributo de Patente de Rodados. Se aplicará el mismo criterio en períodos 
legislativos posteriores”. 
“ Artículo 9.- La propiedad de los vehículos mencionados, se acreditará con la 
exhibición del respectivo título de propiedad inscripto o certificado notarial. También 
podrá acreditarse la calidad de promitente comprador y la de tenedor usuario del 
respectivo vehículo, con certificado notarial que acredite las calidades previamente 
invocadas y a qué título”. 
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 Artículo 2º.- Derógase el Decreto Nº 548 de fecha 6 de septiembre de 1985 y toda 
disposición que se oponga a lo aquí establecido. 

Artículo 3º. Regístrese, comuníquese, etc. 
Aprobado: 9/9.  
 
 
                                                                                   ALEJANDRA GOINHEIX 
                                                                                                       Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA 
Vicepresidente. 
 
 
                         GUSTAVO BAPTISTA.                             UBALDO AITA. 
 
 
 
 AUREL LARRAÑAGA.                                      EDGARDO DUARTE. 
 
 
 
                         ALEJANDRO REPETTO                               LUIS GOGGIA. 
 
 
 
CARMELO CAPOZZOLI.                                                                                    

 
 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 13 
Canelones, 31 de agosto de 2010. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:2/10    ENTRADA:11956/10        
 

VISTO: los recursos de Reposición y Apelación en subsidio interpuestos por el 
funcionario Dr. Carlos García contra la Resolución Nº 88P/2010, de fecha 12 de marzo de 
2010. 

 
RESULTANDO: I) que por la mencionada resolución dispone instruir sumario 

administrativo al funcionario recurrente, en virtud de que el mismo, se encontraba en uso de 
licencia por enfermedad en forma ininterrumpida, desde el mes de julio de 2009; 

                            II) que lo manifestado por el recurrente no es de recibo, para esta 
Comisión.         

                                          
CONSIDERANDO: que se estima pertinente no hacer lugar al Recurso de 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
1. No hacer lugar a los Recursos de Reposición y Apelación en subsidio interpuestos 

por el funcionario Dr. Carlos García contra la Resolución Nº 88P/2010, de fecha 12 de marzo 
de 2010. 

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

                                                                                       ALEJANDRA GOINHEX. 
                                                                                                     Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
 
 
          UBALDO AITA.                                     GUSTAVO BAPTISTA. 
 
 
AUREL LARRAÑAGA.                                 JUAN CARLOS MARTÍNEZ  
 
 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 14 
 

Canelones,  6 de setiembre de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5737/09       ENTRADA: 12004/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1252-00002  

 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para suspender por el plazo de 6 meses a partir del 1 de diciembre de 2009, el cobro 
de los Tributos departamentales, a los fleteros de la fábrica Metzen y Sena;  

 
RESULTANDO:  I) que por nota de fecha 12 de enero de 2010, presentada 

por los fleteros de la Empresa Metzen y Sena, los mismos solicitan ser incluidos en la 
resolución de suspensión de deuda de los empleados de la citada fábrica;  

             II) que la situación complicada en la que se 
encuentran los mencionados fleteros ya que sus fletes no han sido abonados, siendo ésta su 
única fuente de ingresos;  
                     III) que la mencionada problemática viene siendo 
analizada en un ámbito nacional que la Comuna integra, en la búsqueda de soluciones a la 
situación que se plantea;  

           IV) que esta administración considera 
oportuno adoptar iniciativa en cuanto a la suspensión del cobro de las obligaciones tributarias 
departamentales que son de su competencia.  

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

solicitada, respecto a los fleteros que son exclusivos de la citada empresa Sres. Luis 
Fernández y Milton Navarro. 

 
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 suspender por el plazo de 
6 meses a partir del 1 de diciembre de 2009, el cobro de los Tributos departamentales, a los 
fleteros exclusivos de la fábrica Metzen y Sena: Fletes Fernández, Padrón 231380, Matrícula 
ATP 1558, Sr. Luis Fernández, y Fletes Navarro, Padrón 73676, Matrícula ATP 2012, Sr. 
Milton Navarro. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 9/9.  

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
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GUSTAVO BAPTISTA. 
 
UBALDO AITA. 

AUREL LARRAÑAGA. 
 
EDGARDO DUARTE. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
LUIS GOGGIA. 

CARMELO CAPOZZOLI. 
 

        
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 15 
 

Canelones, 27 de agosto de 2010 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  7.- 
 
CARPETA: 6151/10                                                   ENTRADA:12492/10 
Exp.2010-81-1010-00731 
 

VISTO: los obrados remitidos por la Intendencia Municipal solicitando se declare de 
interés departamental al “Proyecto de Arqueología en la Cuenca del Arroyo Vizcaíno” que se 
viene desarrollando en la localidad de Sauce. 

 
RESULTANDO: que dicho Proyecto Arqueológico ha sido autorizado por la 

Dirección de Arqueología de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio 
de Educación y Cultura. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente acceder a lo solicitado por 

entender es un indudable aporte al conocimiento del patrimonio del Departamento de 
Canelones, con proyección en la región, 

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

Cultura y Deporte”, aconseja la aprobación del siguiente; 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

1.- Conceder anuencia a la Intendencia Municipal para declarar de interés  
departamental al “Proyecto de Arqueología en la Cuenca del Arroyo Vizcaíno” que se viene 
desarrollando en la localidad de Sauce, según lo expuesto en el proemio de la presente. 

  
 
 2.- Regístrese, etc.     

Aprobado por unanimidad 8 votos  en 8.-     
ANIVAL FLORES 

                                                                                                                            Presidente 
 
LEONARDO CIUTI 
    Vicepresidente 

DANIEL CHIESA 
  
ANA GÓMEZ 
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BEATRIZ RODRÍGUEZ 
 
JORGE GÓMEZ 

LUIS PEÑA  
 
MARTÍN DELGADO 

 
Natalia Porto 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 16 
Canelones, 27 de agosto de 2010 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  7.- 
 
CARPETA: 6132/10                                                   ENTRADA: 12466/10 
 

VISTO: que padres de alumnos del Liceo Nº 2 de esta ciudad, remiten nota con 
problemática que aqueja dicho centro de estudio. 

 
CONSIDERANDO:  que esta Asesora se hace eco de la preocupación de los padres, 

con respecto a la falta de higiene que existe en ese lugar, y estima pertinente enviar los 
presentes obrados a la Dirección General de Gestión Ambiental de la Comuna. 

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

“Educación, Cultura y Deporte”, aconseja la aprobación del siguiente; 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

1.- Remitir a la Intendencia Municipal las presentes actuaciones, referentes a falta de 
higiene existente en el Liceo Nº 2 de esta ciudad, a  efectos de ser derivada a la Dirección 
General de Gestión Ambiental, para su conocimiento. 

 
2.-Regístrese, etc.     

Aprobado por unanimidad  8 votos  en 8.-     
 

ANIVAL FLORES 

                                                                                                                            Presidente 
 
LEONARDO CIUTI 
Vicepresidente 

DANIEL CHIESA 
 
ANA GÓMEZ 
 

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
 
JORGE GÓMEZ 
 

LUIS PEÑA  
 
MARTÍN DELGADO 
 

Natalia Porto 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 17 

Canelones, 31 de agosto de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  6043/10       ENTRADA: 12279/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-01867 
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia  para  conceder al Sr. Eduardo Héctor Caimi Carrasco,   titular de C.I. 1.119.311-3, 
quitas de $ 20.590 y $ 13.901 , que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 
6ª/2007 y del 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el monto total de la deuda por concepto de 
Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos, correspondientes a los Padrones 511 y 1370, 
Códigos Municipales 164985 y 115592 respectivamente, de la 18ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de Atlántida. 

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente devolver al Ejecutivo los 

presentes obrados, dado que las actuaciones previas a la solicitud de anuencia refieren solo a 
la quita respecto al Padrón 511 y no surge la quita respecto al Padrón 1370. 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.-DEVOLVER las presentes actuaciones a la Intendencia Municipal, referentes a solicitud 
de anuencia para otorgar al Sr. Eduardo Héctor Caimi Carrasco, titular de C.I. 1.119.311-3, 
quitas sobre el monto total de la deuda por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondientes a los Padrones 511 y 1370, Códigos Municipales  164985 y 115592 
respectivamente, de la 18ª Sección Judicial del Departamento, localidad de Atlántida; a fin de 
que subsane error de redacción en Resolución 10/02587 de fecha 20/5/10, de conformidad con lo 
expresado en el Considerando de la presente. 

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

 
ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

ALEJANDRO REPETTO. 
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LUIS GOGGIA. 
CARMELO CAPOZZOLI. 

 
       MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 18 
Canelones,  31 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5873/10       ENTRADA: 11942/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1010-00267  

 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para exonerar del pago del tributo correspondiente por el cambio de chapa, al Sr. 
Albérico Rosa Pereira, C.I. 2.553.921-6, domiciliado en calle Cigliutti 209, de la ciudad de 
Canelones. 

 
RESULTANDO:  I) que en nota inserta en la actuación número 1 del 

expediente 2010-81-1010-00267, presentada por el Sr. Rosa, surge que es propietario de la 
moto marca Yamaha modelo IB50, Padrón 77798, Matrícula AA 1959, Motor F5B6273K; 
               II) que en setiembre de 1996 entregó las 
chapas de la misma por problemas de salud, expresando que no la ha utilizado desde esa 
fecha;  
           III) que declara como único ingreso lo que 
percibe por su jubilación que es  la suma mensual de pesos uruguayos cuatro mil ciento 
sesenta y nueve ($ 4.169),  manifestando no poder afrontar el costo del cambio de chapa año 
2009.  

 
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la anuencia 

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

al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para exonerar del pago del 
tributo correspondiente por el cambio de chapa de la moto marca Yamaha modelo IB50, 
Padrón 77798, Matrícula AA 1959, Motor F5B6273K, al Sr. Albérico Rosa Pereira, C.I. 
2.553.921-6. 

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

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

ALEJANDRO REPETTO. 
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LUIS GOGGIA. 
CARMELO CAPOZZOLI. 

        
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 19 
Canelones,  31 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5842/10          ENTRADA: 11835/10        
 

VISTO: la nota presentada por la Comisión Organizadora de la Criolla Internacional 
Parque Nacional Franklin D. Roosevelt, mediante la cual se solicita declarar de interés 
departamental al evento tradicionalmente conocido como “Criolla Internacional del Parque 
Roosevelt”  y exoneración de los diversos impuestos municipales que se aplican a 
espectáculos públicos. 

RESULTANDO: I) que la Criolla cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Agricultura y Pesca y de la Intendencia Municipal de Canelones, entre otros; 

        II) que este acontecimiento se encuentra cargado de un gran 
contenido social, ya que directa o indirectamente brinda trabajo aproximadamente a 3000 
personas, y lo recaudado es volcado íntegramente a la realización de obras al servicio de la 
comunidad. 

 
CONSIDERANDO: I) que esta Asesora estima pertinente acceder a lo solicitado,  en 

relación a declarar de interés departamental el evento;  
      II) que asimismo, debe remitirse a la Comuna el petitorio 

efectuado, referente a exonerar de impuestos municipales, para que si así lo estima pertinente, 
adopte la iniciativa que le compete. 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DECLARAR de interés departamental a la  “Criolla Internacional del Parque 
Roosevelt”, ante el pedido de la Comisión Organizadora de la misma, en un todo de acuerdo 
con el exordio de la presente. 

2. REMITIR las presentes actuaciones a la Intendencia Municipal, a fin de que si lo 
estima pertinente, adopte la iniciativa para exonerarla de los impuestos municipales que se 
aplican a espectáculos públicos (troquelado de entradas, pago de piso por stands, etc). 

3. REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 9/9.             

 

 
ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
LUIS GOGGIA. 

CARMELO CAPOZZOLI. 
 

        
 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. ´ 
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PUNTO 19 

Canelones,  31 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA:  5842/10          ENTRADA: 11835/10        
 

VISTO: la nota presentada por la Comisión Organizadora de la Criolla Internacional 
Parque Nacional Franklin D. Roosevelt, mediante la cual se solicita declarar de interés 
departamental al evento tradicionalmente conocido como “Criolla Internacional del Parque 
Roosevelt”  y exoneración de los diversos impuestos municipales que se aplican a 
espectáculos públicos. 

RESULTANDO: I) que la Criolla cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Agricultura y Pesca y de la Intendencia Municipal de Canelones, entre otros; 

        II) que este acontecimiento se encuentra cargado de un gran 
contenido social, ya que directa o indirectamente brinda trabajo aproximadamente a 3000 
personas, y lo recaudado es volcado íntegramente a la realización de obras al servicio de la 
comunidad. 

 
CONSIDERANDO: I) que esta Asesora estima pertinente acceder a lo solicitado,  en 

relación a declarar de interés departamental el evento;  
      II) que asimismo, debe remitirse a la Comuna el petitorio 

efectuado, referente a exonerar de impuestos municipales, para que si así lo estima pertinente, 
adopte la iniciativa que le compete. 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DECLARAR de interés departamental a la  “Criolla Internacional del Parque 
Roosevelt”, ante el pedido de la Comisión Organizadora de la misma, en un todo de acuerdo 
con el exordio de la presente. 

2. REMITIR las presentes actuaciones a la Intendencia Municipal, a fin de que si lo 
estima pertinente, adopte la iniciativa para exonerarla de los impuestos municipales que se 
aplican a espectáculos públicos (troquelado de entradas, pago de piso por stands, etc). 

3. REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado: 9/9.             

ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 
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AUREL LARRAÑAGA. 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

ALEJANDRO REPETTO. 
 
LUIS GOGGIA. 

CARMELO CAPOZZOLI. 
 

        
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 20 
Canelones, 6 de septiembre de 2010. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 
 
Carpetas:  5746/09 y 155/10       Entradas: 11.456/09 y 267/10. 
 
 
 VISTO: la solicitud de desarchivo de la Carpeta Nº 5746/09, relativa a tenencia 
responsable de mascotas, presentada por los señores Ediles integrantes de esta Comisión. 
 
 CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente la creación de una 
Comisión Especial a  efectos de  estudiar el tema. 
 

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

 
 

PROYECTO  DE RESOLUCIÓN 
 

1.- Crear una Comisión Especial integrada por representantes de todos 
los partidos políticos de este Legislativo, a efectos de estudiar la problemática sobre la tenencia 
responsable de mascotas. 

2.- Regístrese, etc. 
Aprobado 7/8. 
 
                                                                               ALEJANDRA GOINHEIX                                                                                                                                                                           
                                                                                            Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA 
Vicepresidente. 
 
 
                         GUSTAVO BAPTISTA.                             UBALDO AITA. 
 
 
 
 
 AUREL LARRAÑAGA.                                      EDGARDO DUARTE.                         
 
 
 
CARMELO CAPOZZOLI.           

 
 

    Mónica Massa.       Andrea Rodríguez 
Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 21 

Canelones, 6 de septiembre de 2010. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 6165/10   ENTRADA: 12.526/10       EXPEDIENTE:2008-81-1090-00972.  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia Municipal, solicitando  
anuencia para permutar los padrones espacios libres ubicados en Capilla Cella, (según croquis 
que luce a fs. 9) y fracción “A” del espacio libre empadronado con el Nº 39315, según plano 
proyecto anexo en actuación 23, ubicado en Ruta Interbalnearia, Balneario Cuchilla Alta, a 
cambio de los Padrones 33, 34 y 50 de la localidad catastral Capilla Cella, propiedad del Sr. 
Daniel Gandolfo y cancelar deuda por concepto de Contribución Inmobiliaria y Patente de 
Rodados en contrapartida a la construcción de cabañas, baños y parrilleros a realizarse en la 
fracción “B” del plano proyecto del predio municipal empadronado con el Nº 39315. 

 
RESULTANDO:  I) que de acuerdo a informes técnicos compartidos por la 

Dirección de Información y Regulación de Sueldos y avalados por el Sr. Intendente 
Municipal, se propone ceder en permuta parte del Padrón Municipal 39315 ubicado sobre 
Ruta Interbalnearia del Balneario Cuchilla Alta, notificándose al interesado con fecha 9/7/08; 

                              II) que en actuación Nº 11 la Gerencia de Área Rentas 
informa deuda por concepto de contribución inmobiliaria y patente de rodados; 

                                  III) que la parte interesada presenta nota detallando las 
contrapartidas por canje de deuda, contando con el aval de los Ediles Locales y del Secretario 
de la Junta Local de Soca e informes técnicos favorables de la Dirección General de 
Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de fechas 28/1/09 y 22/9/09 por obras 
de construcción a realizarse como parte de las mismas; 

                                  IV)  que la Gerencia de Sector Catastro y Avalúos en forma 
conjunta con la Dirección Nacional de Catastro, informan el valor de tasación de los Padrones 
33, 34 y 50 Capilla Cella, ofrecidos en canje por un monto de 2485UR (dos mil cuatrocientas 
ochenta y cinco unidades reajustables); 

                                   V) que en actuación Nº 23 la Gerencia de Sector Catastro y 
Avalúos anexa el plano de fraccionamiento del Padrón 39315, con la fracción a ceder en 
permuta y que de acuerdo a la nota presentada por el interesado con fecha 26/8/08 se 
identifica con la fracción “A” del citado plano; 

                                  VI) que según informes técnicos de la Dirección de Información 
y Regulación de Suelos y de la Dirección General de Planificación Territorial y 
Acondicionamiento Urbano, la confección del plano de fraccionamiento definitivo del Padrón 
39315 será a cargo del gestionante. 

                                          
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: 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para permutar los padrones 
espacios libres ubicados en Capilla Cella, (según croquis que luce a fs. 9) y fracción “A” del 
espacio libre empadronado con el Nº 39315, según plano proyecto anexo en actuación 23, 
ubicado en Ruta Interbalnearia, Balneario Cuchilla Alta, a cambio de los Padrones 33, 34 y 50 
de la localidad catastral Capilla Cella, propiedad del Sr. Daniel Gandolfo y cancelar deuda por 
concepto de Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados en contrapartida a la 
construcción de cabañas, baños y parrilleros a realizarse en la fracción “B” del plano proyecto 
del predio municipal empadronado con el Nº 39315. 

2. Regístrese, etc. 
Aprobado: 8/9.             

 
                                                                                                       ALEJANDRA GOINHEIX 
                                                                                                         Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA 
Vicepresidente. 
 
 
                           GUSTAVO BAPTISTA.                            UBALDO AITA. 
 
 
 
 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                                                                 EDGARDO DUARTE. 
 
 
 
                        ALEJANDRO REPETTO.                             LUIS GOGGIA.       
            
 
 

 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 22 
Canelones, 31 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 5949/10       ENTRADA: 12135/10     EXPEDIENTE: 2007-81-1020-01615 

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

anuencia para aplicar multa de 91 UR (noventa y una unidades reajustables), al valor de la 
fecha de su pago, al Sr. Fernando Díaz,  C.I. 1.995.561-8, equivalente a 0.30 UR por 304 m2  

construidos sin permiso municipal, en los Padrones 497 y 499, manzana 79,  de la 16ª Sección 
Judicial del Departamento, con frente a Ruta Nº 74, Km. 27.200, localidad catastral Joaquín 
Suárez. 

  
RESULTANDO:  I) que habiéndose efectivizado el pago de la multa 

impuesta (Res. 591 de la Junta Departamental de 6/10/2006) y vencidos sucesivos plazos 
otorgados a efectos de iniciar la regularización de las obras en cuestión de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 3º de la Resolución Municipal 6354 de 20/12/06; con fecha 17/2/2010 
se notificó a titular de las mismas, que se ha hecho pasible a nueva multa de 91 UR 
equivalente a 0.30 UR por 304 m.c. construidos sin permiso municipal, según informe del 
Sector Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de la Junta Local de Pando de 
fecha 23/3/09; 

        II) que conforme a lo dispuesto por la Ley 15.851, Art. 
210 de 31/12/86, para la aplicación de multas mayores a 70 UR, el Ejecutivo Comunal 
requiere la anuencia de este Órgano Legislativo. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente conceder la anuencia 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- Conceder anuencia a la Intendencia Municipal, para aplicar multa de 91 UR 
(noventa y una unidades reajustables), al valor de la fecha de su pago, al Sr. Fernando Díaz,  
C.I. 1.995.561-8, equivalente a 0.30 UR por 304 m2  construidos sin permiso municipal, en los 
Padrones 497 y 499, manzana 79,  de la 16ª Sección Judicial del Departamento, con frente a 
Ruta Nº 74, Km. 27.200, localidad catastral Joaquín Suárez. 

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

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
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GUSTAVO BAPTISTA. 
UBALDO AITA. 

AUREL LARRAÑAGA. 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

       
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 23 
, 31 de agosto de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
CARPETA: 6115/10        ENTRADA: 12413/10        EXPEDIENTE: 2008-81-1090-01480 

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

anuencia para aplicar multa de 108 UR, al valor de la fecha de su pago, al Sr. Alcides López,  
C.I. 3.013.337-0, equivalente a 0.30 UR por 360 m2  construidos sin el correspondiente 
permiso municipal, en el Padrón 571, manzana 19, solar 11, de la 1ª Sección Judicial del 
Departamento, con frente a calle Batlle y Ordóñez esquina Tolentino González, localidad 
catastral Canelones.  

  
RESULTANDO:  I) que mediante Acta de Inspección de fecha 11/09/08, se 

detecta una obra en ejecución en el citado padrón, notificándose a su titular, Sr. Alcides 
López, que dispone de un plazo de 30 días a efectos de presentar planos habilitados de 
construcción o en su defecto iniciar gestión de regularización de la misma, cuyo 
incumplimiento en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de multa por obras sin permiso, 
de acuerdo a lo previsto en la respectiva Ordenanza; 

        II) que con fecha 16/12/09 (actuación 36) se notifica a 
titular de las citadas obras que se concede último plazo de 10 días a efectos de dar 
cumplimiento a trámite intimado en la mencionada Acta, bajo apercibimiento de multa de 108 
UR equivalente a 0,30 UR por 360 m2 construidos sin permiso municipal; 

           III) que vencidos sucesivos plazos otorgados, 
sin obtener respuesta, se formaliza acto resolutivo para aplicar la referida multa, según 
informe técnico de la Dirección General de Planificación Territorial y Acondicionamiento 
Urbano de fecha 21/5/2010; 

               IV) que conforme a lo dispuesto por la Ley 15.851, Art. 
210 de 31/12/86, para la aplicación de multas mayores a 70 UR, el Ejecutivo Comunal 
requiere la anuencia de este Órgano Legislativo. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente conceder la anuencia 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para aplicar multa de 108 UR, 
al valor de la fecha de su pago, al Sr. Alcides López,  C.I. 3.013.337-0, equivalente a 0.30 UR 
por 360 m2  construidos sin el correspondiente permiso municipal, en el Padrón 571, manzana 
19, solar 11, de la 1ª Sección Judicial del Departamento, con frente a calle Batlle y Ordóñez 
esquina Tolentino González, localidad catastral Canelones.  
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2.- REGÍSTRESE, etc. 
Aprobado:  6/9.                                    

ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

        
 
 
MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 24 

Canelones, 31 de agosto de 2010. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 127/10  ENTRADA: 195/10   EXPEDIENTE: 2009-81-1221-01265 

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

anuencia para aplicar multa de 78,6 UR (setenta y ocho unidades reajustables con seis 
centésimos), al valor de la fecha de su pago, a la Sra. Patricia Zunino Fabro, C.I. 3.207.184-1, 
equivalente a 0.30 UR por 262 m.c.  construidos sin permiso municipal, en el Padrón 35499, 
manzana 966, solar 7, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, ubicado con frente a 
Avda. Giannattasio entre José Enrique Rodó y calle 70, localidad catastral Ciudad de la Costa. 

  
RESULTANDO:  I) que con fecha 13/8/09 se notifica a la titular de la citada 

obra, que se ha hecho pasible a multa de acuerdo a lo informado por el Sector Planificación 
Territorial y Acondicionamiento Urbano de la Junta Local de Ciudad de la Costa con fecha 
12/8/09 y por el Área La Costa con fecha 13/8/09. 

 
        II) que conforme a lo dispuesto por la Ley 15.851, Art. 

210 de 31/12/86, para la aplicación de multas mayores a 70 UR, el Ejecutivo Comunal 
requiere la anuencia de este Órgano Legislativo. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente conceder la anuencia 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1.- Conceder anuencia a la Intendencia Municipal, para aplicar multa de 78,6 UR 
(setenta y ocho unidades reajustables con seis centésimos), al valor de la fecha de su pago, a 
la Sra. Patricia Zunino Fabro, C.I. 3.207.184-1, equivalente a 0.30 UR por 262 m.c.  
construidos sin permiso municipal, en el Padrón 35499, manzana 966, solar 7, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, ubicado con frente a Avda. Giannattasio entre José 
Enrique Rodó y calle 70, localidad catastral Ciudad de la Costa. 

2.- Regístrese, etc. 
Aprobado:  6/9.                                    
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ALEJANDRA GOINHEIX. 
Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 
 

UBALDO AITA. 
AUREL LARRAÑAGA. 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 
        

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 25 
Canelones, 27 de agosto de 2010. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 
 
Carpeta Nº 5859/10     Entrada Nº 11880/10     Exp. 2010-81-1050-00163. 
 
 VISTO: la solicitud de anuencia remitida por la Intendencia Municipal, referente 
a incorporar al régimen previsto en el Artículo 29º de la Ordenanza de Patente de Rodados Nº 
12318 con nueva letra dada por Resolución Nº 2521 de la Junta Departamental de 13 de 
diciembre de 1988, a los vehículos tipo ómnibus que se destinen al uso particular. 
 
 RESULTANDO: I) que el citado artículo define los distintos tipos de vehículos 
que tributan como vehículos de pasajeros y que por ende, llevado al régimen actual de 
categorización, se encuentran incorporados en el Grupo A de la Tabla de Aforos; 
 
                                    II) que en la propuesta de la Dirección General de Tránsito y 
Transporte,  se plantea la conveniencia y oportunidad de incorporar a las previsiones de la 
precitada norma, a las unidades tipo ómnibus que, desafectadas de los servicios públicos a las 
que originalmente se encontraren asignadas, deseen ser mantenidas empadronadas en el 
Departamento para uso particular; 
 
                                   III) que de forma concomitante a dicha incorporación, se propone fijar 
los valores de la tasa de patente de rodados para estas unidades en la que corresponde a la 
categoría 42 del Grupo A de la Tabla de Aforos, de forma tal que el monto del tributo 
propenda a desestimular la utilización de las unidades en la prestación de servicios no 
autorizados, en competencia con los permisarios debidamente autorizados. 
 
 CONSIDERANDO: que de acuerdo con los fundamentos expresados, esta 
Asesora estima pertinente conceder la anuencia solicitada por el Ejecutivo Comunal. 
  

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

 
PROYECTO  DE  DECRETO 

 
Artículo 1º. Incorpórese al régimen previsto en el Artículo 29º de la Ordenanza de 

Patente de Rodados Nº 12318 con nueva letra dada por Resolución Nº 2521 de la Junta 
Departamental de 13 de diciembre de 1988, a las unidades tipo ómnibus definidas en razón de 
la capacidad que establece el inciso a) del Artículo 3.1 del Decreto Nº 66/008, las que una vez 
desafectadas de los servicios públicos a las que originalmente se encontraren asignadas, 
deseen ser mantenidas empadronadas en el Departamento para uso particular, fijando su 
Patente Anual en la correspondiente a la categoría 42 del Grupo A de la Tabla de Aforos, 
independientemente de la marca, modelo y año del vehículo. 
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Artículo 2º. Regístrese, comuníquese, etc. 
Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 
 
 
                        
                                                                  CARLOS GONZÁLEZ 
                                                                   Presidente. 
WILMAR BALBUENA 
Vicepresidente. 
  
                                
     NOEL  RUIZ                                      SHEILA STAMENKOVICH 
 
 
           HEBER MARTÍNEZ                                 DANILO ONESTI 
 
 
 
 
                                           Mónica Massa. 
                                        Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 26 
Canelones, 27 de agosto de 2010. 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 
 
Carpeta Nº 1622/06       Entrada Nº 194/10       Exp. 2010-81-1050-00698. 
 
 
 VISTO: la anuencia solicitada por  la Intendencia Municipal referente a 
suspender por el término de un año la aplicación de las exigencias previstas en el Art. 14º del 
Decreto Nº 48/07 “Ordenanza del Servicio de Automóviles de Alquiler con Chofer o 
Remise”, de fecha 21 de diciembre de 2007. 
 
 RESULTANDO: I) que por disposición de lo previsto en el artículo 14º de la 
norma citada, la habilitación de los permisos respectivos se encuentra condicionada a que las 
empresas permisarias cuenten con un local habilitado por la autoridad municipal, 
acondicionado para la atención al público y con características adicionales destinadas a la 
ubicación de las unidades afectadas; 
 
                                  II) que la imposición de esta exigencia surge como un importante factor 
limitante que se estima afectará sustancialmente en lo inmediato la prestación de esta clase de 
servicios de transporte público, con el consecuente impacto en el segmento de población 
atendido por el mismo y específicamente diferenciado de los usuarios de las restantes 
modalidades de transporte. 
 
 CONSIDERANDO: I) que la Dirección General de Tránsito y Transporte, ante el 
inminente vencimiento de los plazos previstos en el párrafo primero del artículo 16º del 
Decreto Nº 48/07, estima conveniente y oportuno se arbitren los mecanismos que posibiliten 
prorrogar las mismos sin vulnerar el marco jurídico vigente y aseguren la continuidad de la 
prestación de los servicios; 
 
                                      II) que de acuerdo con los fundamentos expresados, esta Asesora 
estima pertinente conceder la anuencia solicitada por el Ejecutivo Comunal. 
 

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

 
PROYECTO  DE  DECRETO 

 
Artículo 1º. Suspender por el término de un año a partir de la fecha del presente 

Decreto, la aplicación de las exigencias previstas en el Art. 14º del Decreto Nº 48/07 
“Ordenanza del Servicio de Automóviles de Alquiler con Chofer o Remise”, de fecha 21 de 
diciembre de 2007 y promulgado por Resolución Nº 08/00066 de 3 de enero de 2008. 
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Artículo 2º. Regístrese, etc. 
Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 
 
 
                                                                             CARLOS GONZÁLEZ 
                                                                               Presidente 
 
 
WILMAR BALBUENA 
Vicepresidente                                                  NOEL  RUIZ 
 
 
 
       SHEILA STAMENKOVICH                         HEBER MARTÍNEZ 
 
 
 
 
DANILO ONESTI 
       
 
                                                           Mónica Massa 
                                                          Secretaria de Comisión 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:40, se dará  cuenta de los 

asuntos entrados. 

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo 

Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: como los asuntos entrados han sido repartidos a 

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra la señora Edila Adriana Odazzio. 

SEÑORA ODAZZIO.- Señor Presidente, señores Ediles: en el mundo globalizado en el que 

vivimos, tener acceso a la información constituye un elemento clave para optimizar resultados 

y depurar técnicas de trabajo. Es por eso que me voy a referir a una herramienta que los 

legisladores departamentales canarios tenemos, por suerte, muy cerca de nosotros. Me refiero 

al GLIN, que es una red global de Derecho comparado.  

Hoy, en la Junta Departamental de Canelones existe una oficina de Derecho 

comparado, una estación GLIN. Los funcionarios de la Asesoría Notarial y del Centro de 

Cómputos son los encargados de asistir a esta red. Dichos funcionarios son: la escribana 

Susana Cabrera, el escribano Roberto Bentancur, José Arbío, Liliana Clavijo y Julio 

Caraballo. Con algunos de ellos tuve la suerte de compartir, el 26 y 27 de agosto, jornadas de 

capacitación sobre el GLIN, en un hotel de Piriápolis. Estos funcionarios tienen la categoría 

de analistas legales. Yo asistí en mi condición de funcionaria de Junta Departamental. Desde 

el año 2003 soy analista legal de esta red. Para mí es una herramienta fundamental para el 

legislador. 

 Les quiero contar qué es el GLIN y difundirlo, porque a eso me comprometí en las 

jornadas a las que hice referencia. El GLIN es una base de datos pública que contiene leyes, 

reglamentos, decisiones judiciales y otras fuentes legales complementarias, aportadas por 

agencias gubernamentales de distintos países y organizaciones internacionales. 

 GLIN es un reflejo de necesidades similares compartidas por organizaciones 

gubernamentales en todo el mundo para un proceso legislativo basado en los conocimientos 

de las leyes y reglamentos de otras jurisdicciones. 

 La razón de ser del GLIN  es adquirir, almacenar y proporcionar acceso oportuno 

a este cuerpo de investigación y herramientas de referencia. 

 ¿Quiénes integran GLIN? Hasta el momento lo integran cincuenta y dos países 

patrocinadores y siete países de apoyo. Entre ellos, Angola, Arabia Saudita, Argentina, 

Bolivia, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, Indonesia, México, Mozambique, Nicaragua, Pakistán, 

Paraguay, Perú  y Portugal.  

 Los organismos internacionales que integran el GLIN son: Mercosur, Naciones 
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Unidas y OEA –Organización de Estados Americanos—. 

 El apoyo financiero que recibe el GLIN es del Banco Interamericano de 

Desarrollo y del Banco Mundial. La tecnología y el apoyo técnico son brindados por la NASA 

y la Universidad de Georgetown. 

 Los miembros del GLIN aportan a la base de datos los textos completos de los 

documentos publicados en su idioma original. Cada documento está acompañado de un 

resumen en inglés y, en muchas ocasiones, en otros idiomas. 

 Lo que nos exige la red es un texto en español y en inglés, pero obviamente 

también hay textos en portugués, francés y otros idiomas. 

 La Estación GLIN Uruguay está representada por la División de Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores, que es el Miembro Contribuyente. Las Estaciones 

que refieren a los Gobiernos Departamentales son asociadas. 

 Cada miembro vuelca a esta red las leyes de carácter general. Esto es en el caso de 

los órganos legislativos nacionales. Cuando a iniciativa de quien habla se incorporó el GLIN a 

los Gobiernos Departamentales, la idea fue ingresar también los decretos de carácter general, 

ya que nuestros decretos tienen carácter de ley. 

 Para mí es un placer decir que todo el Uruguay, cada uno de los departamentos 

tiene una Estación GLIN; entonces podemos compartir con ellos todos los decretos- ley. 

 Por todo lo expuesto consideramos que el proyecto GLIN es de suma 

trascendencia para la Junta Departamental de Canelones, revistiendo especial importancia 

para todos los órganos legislativos. A nuestro entender, la información contenida en la base de 

datos constituye una herramienta informática de alto interés para el organismo, dado que 

permite tener rápido acceso, a través de la web, a documentos originales e incluidos a texto 

completo. La  autenticidad de la fuente requerida para su ingreso constituye una garantía para 

los usuarios, los cuales pueden efectuar búsquedas legislativas tanto a nivel nacional como 

internacional. En ese sentido, el rápido acceso a la información permite consultar, entre otros 

temas, legislación comparada con relación a la materia departamental y municipal. Conocer 

otros enfoques normativos implica profundizar en temas de interés para el legislador 

departamental a la hora de legislar, mejorando cualitativamente los proyectos a estudio. Nos 

abre el panorama ver cómo se legisla en otros países. Sé, por ejemplo, que la Comisión de 

Medio Ambiente está por estudiar la Ordenanza de Ruidos Molestos, y creo que es interesante 

comparar cómo este tema está legislado en otras naciones. 
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 Yo me comprometí ante GLIN Uruguay y ante los funcionarios de esta Junta 

Departamental a difundir esta herramienta, porque muchas veces nos quejamos de que no 

tenemos información y la tenemos al alcance de la mano, pero no la utilizamos. 

 Invito a todos los señores Ediles, a todos mis compañeros a usar la herramienta 

GLIN. No se van a arrepentir. La información se da en un CD. 

 Debo decir que cuando cada Gobierno Departamental designa una base de datos, 

el BID dona recursos tecnológicos de última generación. Todo lo que ingresa al GLIN se 

escanea; nadie lo puede modificar. O sea que lo que está ahí es reflejo de lo que el edil o el 

legislador nacional votó en cada país. Estamos obligados a ingresar de esa forma. Por eso 

siempre se dona un escáner, por las dudas de que la institución no cuente con ese recurso. 

 Debo decir que los funcionarios de este Cuerpo representaron muy bien a la 

Presidencia de la Junta y a la Junta toda. Volcaron muchas ideas. Aún no han podido subir 

ningún decreto a la base de datos porque necesitan autorización de la Mesa. Desde aquí 

exhorto a que en breve podamos contar con decretos de carácter general de Canelones, como 

ya los hay de todos los departamentos del Uruguay. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a 

todas las Juntas Departamentales y al Congreso Nacional de Ediles. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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 5.- CREACIÓN DE UN CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA CULTURA 

 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: en el día de hoy tengo el gusto de hacer uso 

por primera vez de esta herramienta que es la Media Hora Previa. 

 Hoy vamos a hablar de un tema con el que hemos estado involucrados desde 

siempre: la cultura canaria. 

 En ese ámbito es que vamos hacer una propuesta y la vamos a fundamentar 

citando algunos conceptos bastante trillados que tienen que ver, justamente, con la cultura. 

 Muchos autores plantean que la cultura es todo, pero la concepción más 

importante de ese todo es, para nosotros, lo que tiene que ver con la construcción colectiva de 

la identidad de los pueblos y esa articulación de los valores que genera la cultura en cada uno 

de nuestros pueblos. 

Entonces, ése es el todo: el todo construido colectivamente; y es, justamente, una 

de las herramientas fundamentales que utilizan los departamentos como Canelones para 

proyectarse nacional e internacionalmente. 

 Por tanto, no podemos concebir un lineamiento estratégico del departamento de 

Canelones sin políticas culturales que vayan en el mismo sentido. 

 ¿En qué marco nos encontramos en este  momento en el mundo? Es difícil 

construir políticas culturales en una sociedad globalizada, en la “aldea global” –entre 

comillas—, donde las tecnologías han ido evolucionando vertiginosamente, las 

comunicaciones también, y la gestión cultural ha caminado, se ha estandarizado. Es así que, 

en muchos casos, las políticas culturales se han trabajado como políticas de mercado, 

viéndolo como un bien meramente de consumo, que generan productos estandarizados que 

todo el mundo conoce y nada tienen que ver con la identidad de los pueblos. Nos pasa 

cotidianamente. 

 ¡Vaya desafío que tiene la sociedad canaria, las sociedades de todos los 

departamentos, del Uruguay todo, en la gestión y la construcción de las políticas culturales! 

 Es, entonces, que nosotros estamos caminando en la construcción de una 

propuesta colectiva de esas políticas culturales. Y no se trata de cambiar estructuras, de 

cambiar nombres, sino de involucrar a la sociedad en la construcción de dichas políticas 

culturales: diseñar, planificar y proponer políticas de gestión cultural con un cable a tierra que 

es la sociedad canaria. 
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 En ese aspecto, nuestro departamento tiene la gran suerte de no partir de cero. 

¿Por qué? Porque tiene una base muy fuerte que son las bases programáticas de nuestra fuerza 

política, que estuvieron gobernando durante cinco años, y lo están haciendo en este momento. 

Es un pie, una base sólida, son los cimientos sólidos que ya tiene esta gestión. 

 Pero, además,  el Gobierno Nacional y la gran mayoría de las Intendencias de todo 

el país sintetizaron un trabajo – que llevó un par de años— que fue el camino cursado por la 

Asamblea Nacional de la Cultura, donde se debatieron  un montón  de ideas y se hizo un 

mapeo de la situación cultural del país; Canelones también lo hizo generando documentos de 

trabajo en el año 2006. 

La propuesta ahora es continuar con ese trabajo; continuar con ese trabajo de 

conocimiento, de cable a tierra, pero avanzar, ser un poquito más audaces en el desarrollo de 

esa descentralización de las políticas culturales. 

 La profundización de lo que llamamos la democratización cultural pasa porque 

todos los ciudadanos tengamos la capacidad de acceder a los bienes culturales y a la creación 

de éstos con las mismas posibilidades, y así poder ejercer la ciudadanía con plenitud. Y eso 

implica un montón de cambios. Implica, por ejemplo, cambiar las centralidades en nuestro 

departamento. Basta mirar el mapa de cómo estaban distribuidos los servicios de la 

Intendencia de Canelones en períodos anteriores: todo estaba referido a la ciudad de 

Canelones y a unas pocas ciudades, fundamentalmente, del eje de la Ruta 5. 

 Tenemos que cambiar las centralidades, y eso pasa por democratizar y 

descentralizar los servicios. 

La democratización cultural no pasa solamente por desconcentrar los servicios 

exclusivamente, sino también por descentralizar las ideas de producción. ¿A que me refiero 

con esto? A la definición de políticas locales,  no centrales. No pasa porque nosotros 

mandemos servicios desde el centro hacia la periferia, sino que las definiciones de lo que 

nosotros queremos como políticas culturales sean tomadas en ámbitos más relacionados con 

lo local.  

 Entonces, ese cambio que estamos proponiendo no solamente sale de la 

institucionalidad, sale en la medida en que sea una resolución que involucre a todos, que sea 

una resolución colectiva. 

 Para eso me permitiría citar algunos principios. Voy leer un par de principios que 

fueron escritos en lo que se llama Agenda 21 de la Cultura que fue suscrita por las ciudades 

más importantes del mundo. En Uruguay, una de las ciudades redactoras fue Montevideo, 

pero después se han ido involucrando otras. 



 

_______________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 17 de septiembre de 2010 

 
 

168 

 En el punto cinco dice: “El desarrollo cultural se apoya en la multiplicidad de los 

agentes sociales. Los principios de un buen gobierno incluyen la transparencia informativa y 

la participación ciudadana en la concepción de las políticas culturales, en los procesos de 

toma de decisiones y en  la evaluación de programas y proyectos”. Y el punto once de esos 

mismos principios dice: “Las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio 

entre el interés público y privado, vocación pública e institucionalización de la cultura. Una 

excesiva institucionalización, o la excesiva prevalencia del mercado como único asignador de 

recursos culturales, comporta riesgos y obstaculiza el desarrollo dinámico de los sistemas 

culturales. La iniciativa autónoma de los ciudadanos, individualmente o reunidos en 

entidades y movimientos sociales, es la base de la libertad cultural”. 

 Entonces, estoy invitando a la sociedad canaria a asumir un compromiso – que 

también han asumido estas ciudades en esta Agenda 21—: implementar los instrumentos 

apropiados para garantizar la participación democrática de los ciudadanos en la formulación, 

el ejercicio y la evaluación de las políticas públicas de cultura. 

 En ese marco es que estamos proponiendo la creación de un Consejo 

Departamental de la Cultura; un Consejo que tenemos que trabajar entre todos: los 

organismos legislativo y ejecutivo departamentales, y la sociedad toda.  

 Me voy a permitir, modestamente, “tirar algunas líneas”, pensando que por ahí 

debería caminar la conformación de esta institución que nos representaría a todos. 

 Debería tener tres ámbitos. El ámbito institucional, donde estén representados 

todos los organismos vinculados con el gobierno: el Ejecutivo Departamental, el Legislativo 

Departamental, los legisladores nacionales, el Ministerio de Educación y Cultura con 

referencia en el departamento de Canelones, la Comisión Departamental de Patrimonio y 

otras instituciones. Pero también, necesariamente, deben estar los actores involucrados con la 

cultura: las gremiales de artistas de todos los rubros, los empresarios sectoriales como por 

ejemplo, editoriales y discográficas, y los productores de todas las disciplinas y en todos los 

ámbitos. Y, fundamentalmente, debería involucrar un tercer ámbito, que es la base territorial y 

local. Canelones es muy diverso. Tenemos 29 municipios, cada uno con su realidad y su 

cultura muy definida, y en esa diversidad cultural construimos la cultura canaria. Por lo tanto 

debemos tener una referencia local para construir políticas departamentales desde ese ámbito. 

 Invito a todos los actores que cité en este espacio a trabajar para la conformación 

de este Consejo Departamental. 

 Voy a solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la 

Comisión Permanente Nº7 de este órgano, Educación Cultura y Deporte; a la Dirección 
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General de Cultura del departamento de Canelones, al Intendente Municipal, a la Comisión 

Departamental de Patrimonio, al grupo Canelones de Muestra y a todos los medios de 

comunicación acreditados ante este órgano. 

 Muchas gracias. 

 SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se hará como usted lo solicita, señor Edil.  
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6.- CLUB SOLÍS DE LAS PIEDRAS 
 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor Edil Alejandro 

Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).-  Señor Presidente: en el día de hoy quiero referirme al 

Club Solís de la ciudad de Las Piedras, al que mi familia –mi abuelo, mi padre— desde muy 

chico me enseñó a tenerle un gran afecto y me inculcó por  el mismo un sentido de 

pertenencia. 

 Fue fundado el 18 de marzo de 1888, y recorrió un largo camino de actividades 

sociales y deportivas. Las primeras fueron fundamentales  para su avance, constituyéndose en 

un referente para la ciudad de Las Piedras y su entorno. Entre otras sobresalieron los 

destacados “bailes del Solís”, en los que la rigurosidad se imponía a través de la vestimenta. 

Eran verdaderos bailes de gala en los que se homenajeaba a las quinceañeras, a las futuras 

novias, así como a las reinas de la vendimia. El inexorable paso del tiempo hizo que dichos 

bailes se fueran transformando en  eventos más populares y de neto corte comercial, aunque 

sin perder su elevado nivel. Fue así que en las décadas de los ochenta y los noventa sobresalió 

“El Country”, algo así como un boliche bailable –en la actual concepción—dentro del propio 

club. 

 Los tiempos fueron cambiando y la cercanía de Montevideo y la mayor oferta 

social y de entretenimientos que se imponía hizo que parte de la identidad pedrense se fuera 

soslayando y se trasladara hacia el centro. Sin perjuicio de ello, ya en la última época brillaron 

por años las “Solisíadas”; evento de carácter social y deportivo de fuste –de lo que supe 

participar—que convocara a cientos de jóvenes y adultos. Esto se realizaba una vez al año. 

 En lo que a la parte deportiva refiere, desde la segunda mitad de la década de los 

setenta ha sido muy fuerte la impronta desde ese segmento. La construcción de la piscina —

mega obra para la ciudad y el departamento hasta el día de hoy— hizo que el Solís priorizara 

su actividad social por la deportiva tomando fundamental importancia la natación 

competitiva. A ello se suman diferentes disciplinas federadas como es el caso de la gimnasia 

artística –que desde febrero de este año cuenta con gimnasio propio, entre las calles Roosevelt 

y Wilson Ferreira Aldunate—, y también el taekwondo, para lo que se cuenta con un espacio 

exclusivo y nuevo piso de goma profesional. En esta disciplina se viene compitiendo a nivel 

nacional e internacional con singular éxito. 
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 También se han venido imponiendo otras actividades físicas, a instancia de las 

demandas de los socios, como fútbol de salón, básquetbol, voleibol, gimnasias de piso y 

también sala de aparatos. 

 La Comisión Directiva, encabezada por el enólogo Ricardo Cabrera, ha 

comenzado –desde el año 2009—un plan a mediano y largo plazo para volver a las raíces de 

la institución, pero con la dinámica de los tiempos  que vivimos. El norte es que el Solís sea 

un referente socio-cultural y deportivo de la ciudad y su comarca, desde el momento que hay 

antecedentes históricos que lo avalan y capacidad de gestión profesional. 

 A su vez, y no menos importante, se es consciente  de que la línea conductiva 

debe estar a cubierto de las sucesivas comisiones directivas, sin perjuicio de que cada una 

marque su perfil, pero sin menoscabo de la continuidad de las obras y de la política social y 

deportiva. Es la única forma de no detener el crecimiento, y menos aún de retrasarlo. 

 De tal modo, en la faceta social, el club participa activamente en todos los eventos 

de la comunidad, brindando gratuitamente sus instalaciones para actividades de manifiesto 

interés, como por ejemplo: los homenajes a Julio Sosa, al profesor Gervasio Crespo y a 

Miguel Pareja, por mencionar los realizados desde hace pocos meses a la fecha. Están 

también los Encuentros del Vino de Las Piedras –que van para su cuarta edición--, que se han 

transformado en la actividad más importante de la ciudad, convocando a través del vino como 

vehículo  cultural de la humanidad a la verdadera identidad de la zona. La asociación que el 

club Solís ha creado, y por la que viene trabajando, entre “Consumo Inteligente y Deporte” es 

significativa en este aspecto. Cabe destacar también las distintas conferencias de prensa que 

se llevan a cabo para el lanzamiento de acontecimientos diversos, como por ejemplo: Fiesta 

de la Vendimia, presentaciones de libros, seminarios de distinta índole, Semana del Corazón, 

clínicas de tabaquismo, nutrición, etcétera. 

 No resulta menor destacar  las convocatorias a las tradicionales cenas de fin de 

año, espectáculos artísticos, musicales y, en definitiva, toda acción que tienda a la 

profundización de la cultura, entrelazándola con el deporte a través de un compromiso 

asumido a 122 años de su fundación. 

 En la fase deportiva es  destacable la permanente preocupación en la atención al 

socio, mejorando día a día las diferentes actividades, elevando la calidad del servicio con un 

nuevo perfil docente y una reorganización administrativa – contable. Se da también una 

atención preferencial  al usuario con la confección de la tarjeta magnética para ingresar, 

sustituyendo al tradicional y arcaico carné social, y se han  instalado lockers en los vestuarios. 

Entre otras cosas  hay que destacar el uso accesible de la barbacoa, la plaza Wi Fi –frente al 
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Club Solís—que representa un innegable apoyo de parte del club a la ciudad, y algo no menor 

como es la instalación de la nueva cafetería; lugar que la ciudad necesitaba y que es abierto al 

público en general. 

 El Club Solís tiene un compromiso histórico con la ciudad. Es parte de ella e 

interactúa para que la comunidad continúe la marcha hacia la innovación, sin dejar por el 

camino las más ricas e históricas tradiciones. Tan importante es esto que se han  llevado 

adelante convenios deportivos con  todas las instituciones de enseñanza primaria de la ciudad 

e incluso de fuera de ella; con entidades comerciales agrupadas en el Centro Comercial, o 

puntuales; con grupos de usuarios privados, con CRAMI, en la que los socios y funcionarios 

tienen tarifas diferenciales, con el hospital de Las Piedras, con el Cuerpo de Bomberos y 

tantos otros, de modo que el público acceda a las instalaciones con una cuota bonificada con 

la que se cubren los costos básicos. Tampoco son menores los acuerdos con escuelas u 

organizaciones carenciadas, a través de los cuales más de 60 niños acceden gratuitamente a la 

práctica deportiva cada semana. 

 En este marco es fundamental referirnos al convenio realizado con la Intendencia 

de Canelones, en marcha desde 2006, por el que a través de una triangulación de deudas, entre 

ambos actores y el Banco Hipotecario, más de 180 niños y jóvenes acceden a becas sin costo 

por medio de la Dirección de Bienestar Social y el propio Solís. Por si todo esto fuera poco, 

los funcionarios municipales y sus familiares en primer grado de consanguinidad cuentan con 

una bonificación muy importante en  el valor de la cuota. 

 En resumen, se desarrolla un denodado trabajo, pero se cuenta con una 

planificación en la que nada queda librado al azar. Si bien el esfuerzo que se realiza es 

mayúsculo,  se recogen muchas satisfacciones, como ver crecer día a día al Club Solís, hacer 

que el socio se sienta protagonista y saber que la ciudad los considera partícipes de hoy, con 

perspectivas  al mañana. 

 Día a día surgen nuevos avances, como el convenio del pago de deuda con el 

BPS, recientemente firmado; verdadero hecho histórico que se sustancia a través de la ley y el 

crecimiento, sin ningún tipo de regalías. Y válido es decir que insume un costo monetario 

superior, que exige que no se detenga el crecimiento del club. 

 A su vez, se tiene la satisfacción de  ver los éxitos en las disciplinas federadas, al 

competir de igual a igual no sólo en el país, sino también fuera de fronteras, como en el caso 

de la natación –próximamente se participará en los sudamericanos de Paraguay y San Pablo—

o la gimnasia artística –evento internacional en Rosario, Argentina—por citar sólo lo de este 

año. Pero también se darán otras actividades: actividades conjuntas con el Club Juventud en 
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voleibol,  la presencia en el bicentenario,  la asociación de los mayores y los jóvenes. Y por si 

todo ello fuera poco, es un semillero de docentes deportivos con un perfil elevado y una 

innegable voluntad de servicio.  

 Todo esto es parte de esa cultura, sin divisiones políticas, religiosas o de otra 

índole, como exigen los estatutos del club. 

 Quedan muchas cosas por detallar, y algunas están en el debe, como algunas 

aspiraciones: la nueva batería de vestuarios, nuevo hall de acceso y frente, sala de lectura y 

estar, nueva sala de musculación y espacio cardiovascular, que se  lograrán, seguramente, en 

el corto plazo, así como una nueva piscina exterior con cerramiento articulable, con el fin de 

mejorar la oferta deportiva. 

 Señor Presidente: creo que son por de más elocuentes los argumentos expuestos 

como para que esta Corporación declare de interés departamental al Club Solís de Las 

Piedras. Quiero señalar que habré de presentar este asunto en Mesa de Entrada  la semana 

próxima. 

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada  al Club Solís, al 

municipio de Las Piedras, a la Intendencia de Canelones, a la bancada canaria de legisladores 

nacionales y a los medios acreditados ante este Legislativo, en particular a Diario Actualidad, 

Canal 11, Radio Cristal y El Corresponsal. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita el señor Edil. 
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 7.- EL ADULTO MAYOR: UNA VISIÓN DESDE TOLEDO 

 

SEÑOR SEGUNDO PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 19:15) 

 

(Ocupa la Presidencia el Primer Vicepresidente, Edil Jorge Repetto) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor Edil Danilo Onesti.  

SEÑOR ONESTI.- Señor Presidente: me voy a referir al tema adulto mayor.  

Los que llevamos algunos años encima y podemos decir que hemos vivido un 

poco comenzamos a reflexionar, entre tantas cosas, sobre nuestra propia condición. El ser 

humano transita la vida como llevado por la corriente de un río: al principio, torrentoso e 

impulsivo, lleva sus aguas desde las fuentes, cayendo entre las quebradas; su furia le hace 

arremeter contra las rocas del camino, algunas se mueven y otras, más inmutables, lo desvían 

partiendo sus aguas. Con el correr de los kilómetros ese río, que asemejo con la vida, ya con 

más agua y menos velocidad, ha alcanzado su madurez, baña sus riberas con menos ímpetu 

dejándose acariciar de vez en cuando por las hojas de algún sauce, mojando también los 

troncos de un ceibo. Al fin, cuando está por terminar su recorrido para encontrarse con el mar 

infinito, al igual que el viejo, es caudaloso, lleno del agua de la experiencia y de la vida, lento, 

pausado, sin ningún apuro.  

 Tan sencilla parece la vida y sin embargo a veces se nos puede tornar hostil y 

dolorosa, especialmente cuando, como el río, recorremos los últimos kilómetros, porque es 

difícil ser viejo. Es difícil reconocer al viejo como tal porque su sola presencia nos recuerda lo 

que seremos algún día y remueve, a veces, nuestro ser egoísta. ¡Qué difícil se le hace a 

nuestra sociedad moderna comprender esa instancia de la vida! ¡Qué difícil le resulta a una 

sociedad hedonista, adoradora de la perfección física, los dones de la juventud y el poder 

personal, aceptar que hay personas, prójimos, familiares, padres, madres, tíos o abuelos que 

no cuadran ya con los beneficios de esas virtudes, tan solo porque han vivido quizá demasiado 

para el gusto de muchos! 

 Y así van las cosas. Se rompen progresivamente los compromisos personales, los 

lazos de amor y afecto. El que ayer fue un padre fuerte y protector se convierte, día a día, en 

un viejito chocho. Una madre que ha protegido y criado a una generación de hijos pasa a ser 



 

_______________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 17 de septiembre de 2010 

 
 

175 

una abuelita que molesta al paso impetuoso de los que vienen atrás, ansiosos de conseguir lo 

que la sociedad les dicta, que por supuesto no incluye el cuidado de nuestros viejos queridos, 

porque sin que nadie se diera cuenta han perdido su lugar en la vida. 

 Pero pensemos ahora en un escenario mucho menos desagradable. Pensemos en 

aquellas familias que sí han reconocido en sus mayores, en sus viejos, a los constructores de 

sus vidas y familias. Pensemos en aquellos abuelos que se sienten amados y pueden amar a 

sus seres queridos en un entorno familiar favorable. Ellos también sufren porque son 

alcanzados por la incomprensión de la sociedad en general, que los recluye en su hogar. 

¿Incomprensión? Quizá debí decir indiferencia. 

 Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el siglo XX se 

produjo un incremento de la longevidad humana. En los últimos cincuenta años, gracias a los 

avances en los conocimientos médicos y tecnológicos, la esperanza de vida al nacer ha 

aumentado en todo el mundo en unos veinte años, hasta llegar a los sesenta y seis. 

Aproximadamente un millón de personas llega a los sesenta años todos los meses, y el 

ochenta por ciento de ellas habita en los países en vías de desarrollo.  

 ¡Qué problema grande tenemos todos! En las antiguas sociedades el viejo ocupaba 

un lugar preeminente. Toda la literatura antigua, los relatos y descripciones de milenarias 

culturas ubican al viejo en el lugar del anciano consejero, y en América, en el papel del 

chamán, viejo sacerdote cargado de una sabiduría curadora. Ellos eran los encargados de 

transmitir los conocimientos de manera oral, de generación en generación.  

 Dirán ustedes que el mundo ha cambiado. Sí, el mundo sí, sin lugar a dudas, pero 

la condición humana no. Los ancianos siguen siendo ancianos, siguen siendo merecedores de 

todo nuestro respeto, consideración, afecto y especialmente atención. Sin embargo no parece 

ser así. Como la misma familia en oportunidades lo excluye, la sociedad entonces cierra sus 

espacios para aquel que, al parecer, ha vivido demasiado.  

Uruguay, con una baja tasa de natalidad y con más recursos médicos, ha 

prolongado la vida de muchos compatriotas, ha multiplicado a sus ancianos. Muchos de ellos, 

sin embargo, están engrosando la fila de los pobres. Pobres no sólo económicamente, pobres 

en derechos personales, ya que la sociedad teje su trama sin dejar espacios para un sector tan 

particular y cada vez más numeroso como es el de nuestros viejitos o, como se les llama hoy 

día, nuestros adultos mayores, que no es un mal término en la medida en que es una 

definición académica más. 

 Pero esta realidad –la de ver a los mayores lentamente quedarse atrás y ser 

excluidos de la vida social— es una preocupación de todos, incluso de las autoridades, 
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naturalmente. La Organización Panamericana de la Salud ha aconsejado trabajar en la 

promoción de salud en todas las etapas del ciclo vital para permitir un envejecimiento 

saludable... 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Le pedimos que redondee, señor Edil. 

SEÑOR ONESTI.- Señor Presidente: aunque tenía más para expresar, solamente voy a decir 

a quién quiero que lleguen estas palabras.  

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

Presidente de la República, a los señores Ministros de Salud Pública y Defensa; al MIDES, al 

Presidente del BPS, a todos los municipios de Canelones, a los diputados canarios, a las 

Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a los 

Intendentes de los diecinueve departamentos y a sus respectivas Juntas Departamentales, a las 

Comisiones de Salud de las Juntas Departamentales, a las asociaciones de jubilados, a la 

prensa acreditada en la Junta y a la Federación Uruguaya de la Salud. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se harán las comunicaciones correspondientes. 
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 8.- SITUACIÓN DE LA CAMINERÍA Y LOS PLUVIALES  

EN LA ZONA DE LA COSTA 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Morandi. 

SEÑOR MORANDI.- Señor Presidente: en el día de hoy me quiero referir a la caótica 

situación de la caminería y los pluviales que deben afrontar, todos los inviernos, los vecinos 

de la zona de la Costa. Este reclamo ya se ha hecho en reiteradas oportunidades en esta Junta 

Departamental, y particularmente lo hemos hecho en la anterior Legislatura. Ya es común que 

los vecinos de la zona realicen incesantes reclamos en los concejos vecinales por la 

recuperación de las calles, así como solicitudes de limpieza y mantenimiento de los drenajes 

pluviales. Estos reclamos por lo general son respondidos con un simple “no tenemos 

recursos”, o con argumentos como que existe una sola máquina retroexcavadora para toda la 

Costa de Oro, o que los camiones están sin cubiertas o sin combustible, o que alguna máquina 

se rompió y se está esperando el repuesto de la Proveeduría de Canelones, pero como es 

costoso demora un par de meses en llegar.  

 Yo creo que es hora de que se prevea una solución más acorde con la realidad, 

que contemple un plazo razonable y no la realización de obras faraónicas, como la concreción 

del saneamiento, que nunca llegan y en caso de hacerlo lo harán tarde, en un plazo no menor a 

quince o veinte años. La pregunta reiterada de los vecinos es: ¿y mientras tanto qué? 

 Conocemos los argumentos de la saturación de las capas freáticas, de la 

impermeabilización de los suelos por el aumento de los metros construidos, del crecimiento 

exponencial de la población, del cambio climático, etcétera, etcétera; todos ellos reales y por 

tanto compartidos. Pero lo que estamos reclamando es una gestión eficiente de los recursos y 

la prevención de estos sucesos.  

Entendemos que es imprescindible implementar, por un lado, un programa 

metódico, organizado y periódico que contemple un proceso de obras y su mantenimiento, 

que abarque el quinquenio; y por otro, un programa de contingencia que considere situaciones 

de emergencia –como la que estamos viviendo en este momento, que se reiteran todos los 

años--, por el que se puedan volcar recursos municipales en períodos cortos de tiempo para 

combatirlas eficientemente. Nos parece que el marco que se le ha dado al Comité de 

Emergencia es el adecuado, pero si no se vuelcan los recursos suficientes la tarea se vuelve 

infructuosa.  

A modo de anécdota, el sábado próximo pasado se estaba desarrollando en el 

balneario Neptunia una actividad con los bomberos en el marco del programa de prevención 
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de incendios, algo que nos parece muy positivo; pero el mal estado de las calles produjo un 

incidente: el vehículo de los bomberos cayó en una cuneta y quedó allí enterrado. Esto nos 

permite comprobar las dificultades que tienen los vecinos al momento de llamar a una 

ambulancia o a un taxi, de esperar el transporte colectivo –que se ve obligado a cambiar 

constantemente sus recorridos regulares—, o simplemente de tener que desplazarse a pie en 

lugares que se vuelven intransitables. Son comunes los accidentes viales provocados por esta 

situación; tenemos información de siniestros inclusive con ómnibus repletos de pasajeros. 

También cabe mencionar a los vecinos que por tener sus viviendas en lugares que 

se inundan deben soportar pacientemente el drenaje de las aguas por los medios naturales, ya 

que los drenajes artificiales no existen o se encuentran deteriorados. Esto redunda en 

importantes pérdidas materiales e inminentes riesgos sanitarios.  

 La situación ya no contempla más dilaciones, las soluciones deben llegar. No nos 

vale el argumento de que la Administración departamental tiene a su cargo tareas y cometidos 

varios, pues entre sus cometidos esenciales está la caminería, que es parte del ABC municipal 

del que tantas veces hemos escuchado. 

 Tampoco es de recibo que se deba esperar el nuevo Presupuesto Departamental 

Quinquenal porque el problema ya está instalado en el departamento desde ya hace bastante 

tiempo y fue contemplado en el anterior presupuesto. Lo que faltó fue la consecución de las 

soluciones o en su defecto la financiación de las mismas, algo que en virtud de la realidad no 

va a tender a cambiar en un futuro inmediato. 

 La consigna que prima es: ¡soluciones ya! 

 El período de diagnóstico ya está dado. Creemos que a esta altura de las 

circunstancias el problema está sobre diagnosticado. Por tanto queremos que se trate el 

planteo como urgente por parte de la Administración departamental. 

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

Obras de esta Corporación, a la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental de 

Canelones, a los municipios de Ciudad de la Costa, Salinas, Atlántida, Parque del Plata y 

Floresta, y a los medios de prensa acreditados ante esta Junta Departamental. 
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 9.- SOLICITUD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PASOS A NIVEL 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Morandi. 

SEÑOR MORANDI.- Quisiera insistir en un pedido que no es nuevo y que se ha realizado 

en varias oportunidades.  

La solicitud respecta a la limpieza y el mantenimiento de los pasos a nivel de las 

vías del tren en todas las localidades del departamento. Hoy nos hemos enterado del 

lamentable fallecimiento de un vecino de la localidad de Tapia al ser envestido por un tren 

procedente de la ciudad de Minas. Queremos que se eleve por parte de esta Junta 

Departamental un enérgico reclamo a las autoridades de AFE, exhortándolas a que se realice 

periódicamente esta limpieza a fin de evitar estos luctuosos sucesos.  

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

AFE, a la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Canelones, a la 

Comisión de Medio Ambiente de esta Junta Departamental y al Municipio de San Jacinto. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se harán las comunicaciones correspondientes. 
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10.- CENSO DEPARTAMENTAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS 

  Y SU ENTORNO FAMILIAR 

 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor Edil  Álvaro Peña. 

SEÑOR PEÑA (Álvaro).- Señor Presidente: el día 20 de noviembre de 1989 nacía a la luz de 

la sociedad la Ley Nº16.095, denominada “Personas Discapacitadas. Se establece un sistema 

de protección  integral”.  Este fue el punto de inflexión y partida para muchos compatriotas en 

cuanto al tema  discapacidad  puesto en el tapete público y político de nuestro país.  

 El 9 de marzo próximo pasado se promulgó la Ley Nº18.651 que reafirma y 

elabora un nuevo compromiso, que es acentuar desde el punto de vista urbanístico y 

arquitectónico la incorporación de elementos y disposiciones en los organismos públicos y 

privados, así como en el transporte  de todo el país, que sean útiles para el desenvolvimiento 

autónomo de la persona con discapacidad. Pero haciendo hincapié en lo que es el 

departamento de Canelones, quiero decir que si bien hay una ley que es norma, y hay pasos a 

seguir  desde el punto de vista constitucional, no se sabe cuántas personas  discapacitadas hay 

en el departamento ni las necesidades que tenemos. Y lo más importante,  siempre se ve la 

situación sólo del discapacitado, olvidando el ámbito familiar. En este sentido debemos decir 

que la familia también vive una realidad distinta, ya sea porque en su seno nace un niño 

discapacitado o cuando por otra circunstancia convive  con uno.  

 Por lo expuesto, quiero proponer al Ejecutivo Departamental que se plantee la 

posibilidad de la realización de un censo departamental de personas discapacitadas  y su 

entorno familiar. De esta forma lograremos la articulación y la transversalización de la tan 

llevada descentralización de los organismos, ya sean locales o municipios instituidos 

recientemente.   

 De esta manera podremos lograr ubicar a la persona discapacitada en su entorno  

como un cuantitativo único, podremos saber sobre qué pasos fundamentar  y sobre qué ítem 

volcar  la partida de dinero del presupuesto quinquenal departamental destinado a las personas  

con discapacidad.  

Como ejemplo voy a decir lo que ocurre en la ciudad donde vivo, Las Piedras. En 

el Banco República la rampa está puesta luego de dos escalones, es decir que una persona en 

silla de ruedas no puede ingresar sin  ayuda. En el resto de los edificios públicos no hay 

rampas. Los teléfonos públicos no pueden ser utilizados desde una silla de ruedas porque 

están colocados muy altos, o sea, para que los use una persona de pie.  
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Las puertas de edificios públicos se abren  empujando, por lo que a una persona 

con bastones –y no me refiero a una persona discapacitada, sino simplemente a alguien que 

cumple años-- le dificultaría mucho este accionar; lo mismo para los que tienen problemas 

para trasladarse. En muchos comercios colocan mercadería en las veredas –por ejemplo, 

bicicletas— interrumpiendo el buen tránsito de peatones en general, imagínense cuánto más 

de personas con movilidad reducida.  

Tampoco hay lugares específicos para el estacionamiento de discapacitados, ni 

cartel indicador de los mismos frente al municipio local. No hay baranda en los accesos a 

edificios públicos, o si las hay están lejos de las entradas.  

 Los servicios higiénicos del BPS de Las Piedras están ubicados en el primer piso 

y, lamentablemente, el ascensor muchas veces no funciona.   

 Respecto al transporte público, si bien se respeta el asiento para discapacitado, 

seguramente el mismo está colocado sobre la rueda  o en el lugar más incómodo del ómnibus. 

Esto hace que, lamentablemente, siempre haya que pedir permiso para pasar  o uno tenga que 

trasladarse de la forma más impertinente posible para que el colectivo en general  intente darle 

el asiento. Estas son sólo algunas herramientas e ítems especiales que quiero hacerles 

conocer. 

 Este documento no fue elaborado por mí sino por la Asociación Down de Las 

Piedras, que trabaja conmigo, y a quien agradezco. Es una muestra clara de cómo se debe 

ejecutar el censo. Este censo debe hacerse  puesto que la Ley Nº18.651 promulgada el 9 de 

marzo pasado prevé que para dentro de ocho años no debe haber ningún medio de transporte 

en el país que no sea accesible para todos. Ocho años es muy poco tiempo visto y 

considerando que la  anterior ley de discapacidad hace veintidós años  que se promulgó.  

 Por lo expuesto, insto a que el Ejecutivo Departamental instrumente un censo 

departamental de discapacitados –utilizando para ello un día, una semana o el tiempo que crea 

conveniente— que reconozca  la posibilidad de que puedan actuar como censores en forma 

honoraria –estoy seguro de que lo harán— las asociaciones para discapacitados de cada 

municipio, así como las comisiones interesadas en asuntos sociales y de salud de cada 

municipio. 

 Sólo podremos llevar adelante la descentralización cuando todos seamos iguales 

y  tengamos los mismos derechos y las mismas herramientas.   

Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se pase a la Comisión 

Permanente Nº10 de este Legislativo,  al Ejecutivo Departamental  y a todos los municipios 

instalados; al Congreso Nacional de Ediles, al Congreso Nacional de Intendentes, a la 
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Comisión Permanente de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores; a la 

Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes;  al 

Ministerio de Desarrollo Social, a la Presidencia de la República, y a la prensa acreditada ante 

esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.   
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11.- CREACIÓN DE UNA ESCUELA TÉCNICA EN SALINAS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Shirley Camacho.  

SEÑORA CAMACHO.- Señor Presidente: a través de la Media Hora Previa voy a realizar la 

siguiente exposición: Proyecto: Universidad del Trabajo del Uruguay –UTU—, en la zona de 

Salinas –Neptunia, Pinamar, Pinepark, Salinas, Marindia, El Fortín—, La Montañesa y Sosa 

Díaz.  

 La comunidad de Salinas demográficamente ha tenido en los últimos años 

cambios importantes. Su población  pasó de ser temporaria, por ser ésta una zona balnearia, a 

ser una población radicada todo el año. Se incrementa año a año asentándose sobre todo en la 

parte norte de  la Ruta Interbalnearia. A pesar de no contar con datos oficiales recientes, se 

estima que hay aproximadamente veinte mil habitantes; por ejemplo, UTE cuenta con diez 

mil familias usuarias en la zona. Este fenómeno no fue ajeno a la ocupación de tierras, 

constituyéndose algunos asentamientos con gran cantidad de gente en situación de 

vulnerabilidad social, con necesidades básicas insatisfechas.  

 La zona cuenta con cuatro centros de educación primaria –las Escuelas Nos. 219, 

262, 136 y 81—, teniendo Enseñanza Primaria la proyección para la creación de otras dos 

escuelas debido a la gran cantidad de alumnos y la demanda de la comunidad. Las mismas 

estarían ubicadas en Neptunia Norte y Marindia Norte respectivamente. Esta zona también ha 

sido priorizada por INAU, creándose hace un año dos centros CAIF, uno en Salinas Norte y 

otro en Marindia Norte.  

 Como propuesta educativa a nivel de secundaria hay dos liceos, uno de Ciclo 

Básico con una población aproximada de ochocientos alumnos –que cuenta con el Programa 

POU— y otro de Segundo Ciclo con una población de quinientos alumnos.  

 En el de Ciclo Básico  –según datos aportados por el equipo de dirección del 

mismo—, en un total de setecientos alumnos, al año desertan ciento veinte, lo que significa el 

15,3%. Otro dato significativo es que este año se incrementó el ingreso, llegando a un total de 

trescientos sesenta alumnos en primer año.   

 Tomando como referencia este índice significativo, la diferencia que queda entre 

los alumnos de primer ciclo y del segundo –que son la mitad—, y los jóvenes que no ingresan 

nunca al nivel secundario, tenemos la pauta de la población que puede ser captada por UTU, 

que ofrece importante capacitación para una mejor y más próxima inserción al mercado 

laboral.  
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 Es así que la Red Solidaria de Salinas, que nuclea a varias instituciones, 

organizaciones sociales y vecinos de la zona, se ha propuesto fortalecer ese espacio 

adolescente y, paralelamente, en conjunto con la comunidad y UTU Atlántida realiza la 

propuesta de los CAM –Cursos Adaptados al Medio—. 

 El pasado año se desarrollaron por primera vez los CAM en Salinas, evaluándose 

como de gran impacto socio-educativo, con una proyección positiva, procurando desarrollar 

áreas como albañilería e instalación eléctrica, y un segundo nivel curricular de los cursos que 

se realizaron. 

 Para los cursos se cuenta con varios locales que son prestados por instituciones de 

la zona. La Red Solidaria de Salinas se encarga de mantener económicamente los cursos en 

base a recursos que autogestiona. A través de la organización de eventos y mucho trabajo 

social  se cubren gastos de mantenimiento, gas, electricidad, agua, limpieza, materiales, 

herramientas, muebles y difusión.  

 Los CAM actualmente están siendo valorados por la comunidad como cursos 

intensivos que pueden significar un puente o insumo importante para ingresar al mercado 

laboral. Asimismo para implementar estrategias que ayuden a sostener la economía familiar, o 

mejorar o perfeccionar el trabajo. También son apreciados y tenidos en cuenta para capacitar a 

jóvenes e incentivar su reinserción en la educación formal. 

 Estos cursos fueron aprobados por un alto porcentaje de alumnos. De un total de 

cincuenta estudiantes aprobaron cuarenta y cuatro. Además, hubo un buen nivel de 

integración en los diferentes cursos, a los que concurrieron jóvenes, adultos, hombres, 

mujeres, y personas de diferentes niveles socio-educativos.  

 El desafío es seguir conquistando jóvenes, jóvenes que no estudian ni trabajan. 

Para ello se realiza un trabajo social constante por parte de los integrantes de la Red Solidaria 

de Salinas y de referentes locales que apuestan a que los jóvenes tengan oportunidades de 

desarrollo y de construir un proyecto de vida saludable.  

 Por lo expuesto es que la Red Solidaria de Salinas solicita a vuestra institución un 

aval por escrito para presentar a las autoridades de UTU, para acompañar la iniciativa de 

instalar en esta zona una UTU que posibilite a los jóvenes tener otra opción de cursar Ciclo 

Básico, y capacitarse específicamente en diferentes áreas y oficios.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se pase a los diferentes 

medios de prensa acreditados en la Junta Departamental, al Municipio de Salinas, a CXC 214 

Radio La Caverna 90.7 FM; al Director General del Consejo Técnico de UTU, Wilson Netto, 

y al Ministerio de  Educación y Cultura.  
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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12.- PARTICIPACIÓN EN EL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO 

 DE PARLAMENTOS MUNICIPALES Y EN EL XXVII CONGRESO  

NACIONAL  DE EDILES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Edila Liliám Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: en el día de hoy me voy a referir a nuestra 

participación en el XXII Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales realizado en 

San Juan los días 26 al 28 de agosto y en el XXVII Congreso Nacional de Ediles que se llevó 

a cabo los días 9 al 12 de septiembre en la ciudad de Salto. 

 En el Congreso Latinoamericano se realizó un taller conferencia sobre 

planeamiento urbano, en el cual disertaron los arquitectos Marta Aguilar de Argentina y Pablo 

Ligrone de Uruguay. En él se expusieron criterios para mantener el equilibrio entre las 

poblaciones y los polos industriales en un medio ambiente sustentable. 

Pablo Yalibelli disertó  en el taller sobre nuevas metodologías de comunicación 

aplicadas a los Gobiernos Locales, actualidad y futuro.  

El taller de  presupuestos públicos tuvo como expositores a Washington Moreno 

de Brasil, Alexis Bonahon de Uruguay y Pedro Belenger de Argentina.  

Asimismo, se realizaron talleres sobre deporte y turismo y políticas de fronteras. 

Al finalizar el Congreso se realizó la ceremonia protocolar de traspaso de la 

Presidencia de Paraguay a Uruguay. 

Respecto al  XXVII Congreso Nacional de Ediles mencionaré los talleres de 

presupuesto y municipios y sus criterios a la hora de la elaboración, aplicación y control; el de 

deporte como factor de integración social y el de políticas de fronteras, por la necesidad de 

profundizar la integración de poblaciones hermanas.  

Al cierre del congreso se instaló la nueva Mesa, la que será presidida por la señora 

Edila Cristina Bidegain, Presidenta de la Junta Departamental de Flores. En la Secretaría 

actuará el Edil Fredy Fabre, por San José, y en la Tesorería la Edila Orquídea Minetti, 

Presidenta de la Junta Departamental de Canelones. Integrará la Comisión Fiscal  el Edil 

Gustavo Reynoso, por Canelones. 

Felicito a las nuevas autoridades y les deseo una buena gestión.  

Antes de finalizar esta intervención, quiero destacar el compañerismo de los 

compañeros y compañeras Edilas de los distintos partidos de esta corporación, como la 

función que desempeñaron los chóferes Julio Marichal, Gerardo Viazzo, Leonardo Castroman 

y Rodolfo González, que no sólo cumplieron con su tarea  sino que también resolvieron 
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dificultades propias de la convivencia, conformando entre todos un equipo sólido que 

representó al departamento en forma digna y correcta. 

Es cuanto quería manifestar. 
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13.- APLICACIÓN DE LA LEY Nº 18.567 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Oscar Peluffo. 

SEÑOR PELUFFO.- Señor Presidente: voy a hablar en el plenario de esta Junta 

Departamental sobre la aplicación de la Ley Nº18.567 que instauró una autoridad local que se 

denominará Municipio, configurando un tercer nivel de gobierno y de administración.  

Es casi obvio decir que es una medida realmente revolucionaria la que el sistema 

político tomó para instaurar este tercer nivel de gobierno. Y, sin embargo, todos sabemos de 

las dificultades que existen para su aplicación concreta, a  pocos meses de haberse  

promulgado. Pero esas dificultades existen, y debemos, en primer lugar, detectarlas, y en 

segundo lugar, contribuir a superarlas.  

Estamos asistiendo a una revolución silenciosa. Estamos asistiendo, por primera 

vez en el país, a un cambio sustancial en su ordenamiento, siendo el primer paso para pasar de 

una democracia representativa a una democracia participativa. En el transcurso de la mayor 

parte de la historia de este país, aun en el siglo XIX, cuando los partidos no existían, las 

divisas sí existían y se nucleaban alrededor de los caudillos. A principios del siglo XX, a 

pesar de la consolidación del Estado, el régimen no cambió, más allá de algunos intentos por 

tener gobiernos pluripersonales, los colegiados, que siempre fueron desnaturalizados en su 

función, y siempre sobre el principio de que los ciudadanos tenían como única tarea la de 

votar cada cuatro o cinco años.  

O sea que si entendemos en su verdadera acepción  lo que es la palabra revolución 

–que les recuerdo que significa cambio en el estado de las cosas—, estamos asistiendo 

realmente a un gran cambio del estado de las cosas. Éste es apenas  el primer paso de un largo 

proceso. Ninguno de los que estamos acá y de los que no estamos acá  pero seguimos con 

atención este problema tendrá alguna duda de eso. Éste es un proceso que va a ser marcado, 

como la misma ley establece,  por el gradualismo en el otorgamiento de atribuciones a los 

gobiernos locales, por la participación ciudadana, sin limitaciones, y por la electividad de los 

integrantes de los gobiernos locales y su representación proporcional integral. Asimismo, esta 

ley autoriza y fomenta la cooperación irrestricta entre municipios. Sin embargo, asistimos 

todos los días a dificultades en su aplicación. En primer lugar, porque hay una incomprensión 

generalizada de lo que estamos viviendo, de lo que somos partícipes y actores, y en segundo 

lugar, porque objetivamente, hay una falta de capacitación adecuada  en los mismos actores 

políticos, unido a que la naturaleza humana tiende a los personalismos, y en los ciudadanos 

hay una falta de percepción de las posibilidades inmensas que este nuevo ordenamiento 
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jurídico les da, ya que los transforma de meros consumidores en una sociedad capitalista, en 

protagonistas y ciudadanos.  

En Canelones tenemos 580 integrantes electos en 29 gobiernos locales. Todos los 

partidos están allí representados. Se están generalizando conversaciones interpartidarias. 

Pedimos el compromiso, el empeño y el control para esa Comisión de Seguimiento 

Interpartidaria a crearse, y estamos seguros que lo vamos a encontrar en todos los Partidos. 

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

Descentralización de esta Junta Departamental, a la Dirección General de Gobiernos Locales, 

al Congreso Nacional de Intendentes y a la prensa acreditada ante esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se harán las comunicaciones correspondientes. 
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14.- PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Mociono que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta 

agotar la consideración del Orden del Día. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Solicito un cuarto intermedio de quince minutos. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por quince minutos. 

 

(Es la hora 19:47) 
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15.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA APLICAR MULTA DE 345 UR (TRECIENTAS 

CUARENTA Y CINCO UNIDADES REAJUSTABLES), AL SEÑOR 

RODOLFO MERLETI, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO 

MUNICIPAL, PADRON 2987, 5ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE LA PAZ 

 
(VUELTOS A SALA) 

 

(Ocupa la Presidencia la señora Presidenta, Edila Orquídea Minetti) 

 

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

 

(Es la hora 20:17) 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: 

“SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

APLICAR MULTA DE 345 UR (TRECIENTAS CUARENTA Y CINCO UNIDADES 

REAJUSTABLES), AL SEÑOR RODOLFO MERLETI, POR OBRAS CONSTRUIDAS 

SIN PERMISO MUNICIPAL, PADRON 2987, 5ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE LA PAZ.- Informe Comisión Permanente Nº1. 

Mayoría Global de 2/3. (Carp. 6113/10) (Entr. 12411/10) (Exp. 2008-81-1010-02981) 

(Rep.6).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________19 en 28. NEGATIVA. 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito la reconsideración del asunto. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por  el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

___________19 en 28. AFIRMATIVA. 

 

  En consideración nuevamente el asunto que figura en primer término del Orden 

del Día. 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que este asunto permanezca en el Orden 

del Día. 

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

formulada por  el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

___________25 en 29. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: he votado negativamente otorgar la anuencia 

solicitada para aplicar una multa a esta empresa por los siguientes motivos. En primer lugar, 

es una empresa que da trabajo a mucha gente en la ciudad de La Paz, bastante gente. Además, 

es una empresa que explota una cantera ajustada a lo establecido por la Ley de Minería, y 

bastante sabemos algunos que hace años que estamos acá, señor Secretario, lo que implica 

respetarla.  

 Entonces, a una empresa que se agranda, se expande y sí se ajusta a la Ley de 

Minería, ¿la Intendencia—por necesidad de dinero— hoy quiere aplicarle una multa por 

invertir? 

 Yo, señora Presidenta, he votado negativamente porque todavía no vi las 

inversiones que vendrían de Islas Canarias pero veo las inversiones que vienen de La Paz. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para fundar el voto. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: he votado afirmativamente la anuencia solicitada 

por la Intendencia a los efectos de poder aplicar la multa, porque en este Cuerpo legislamos. 

Y cuando legislamos, aspiramos a que las resoluciones que adopta el Cuerpo luego se 

cumplan.  

 Cuando la Intendencia controla y constata que no se ha cumplido con algo que 

nosotros mismos hemos votado—por ejemplo, 1.150 metros cuadrados de obra construidos 

sin permiso municipal—, establece el cobro de una multa. 

 Por lo tanto, para ser coherente: si estoy de acuerdo con la normativa, tengo que 

votar afirmativamente la anuencia solicitada por la Intendencia, y así lo hice. 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- No puede solicitar una aclaración ante un fundamento de voto. 

 Les solicito a los señores Ediles que en su fundamento de voto se limiten a esa 

fundamentación. 

SEÑOR FERREIRO.- Se lo hubiera dicho al Edil que habló anteriormente. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo estoy diciendo ahora, señor Edil. 
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16.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 3º, 4º Y 12º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito la alteración del Orden del Día para pasar a 

votar en bloque. 

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

formulada por  el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

___________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR REYNOSO.- Solicito que se voten en bloque los asuntos que figuran en tercer, 

cuarto y duodécimo término del Orden del Día. 

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

 

 3.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL EDGARDO DUARTE,  

POR LOS DÍAS 9 AL 12 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE.- Mayoría Absoluta Parcial.-

(Carp.21/10) (Entr. 366/10) (Rep. 6).- 

 

 4.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL GUSTAVO MEIJIDES, 

POR LOS DIAS 9 AL 12 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE.- Mayoría Absoluta Parcial.-

(Carp. 21/10) (Entr. 369/10) (Rep. 6).- 

 

 12.- MODIFICASE  EL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 1º, 2º, 3º, 7º Y 9º DEL 

DECRETO Nº 66 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1985.- Informe Comisión Permanente 

Nº1.- Mayoría Absoluta Global.- (Carp. 136/10) (Entr. 219/10) (Rep. 6).- 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 
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___________27 en 30. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito la reconsideración de los asuntos. 

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:) 

 

___________28 en 30. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra. 

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

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

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

moción de orden. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de quince minutos. 

SEÑOR FERREIRO.- ¿Me da la palabra a mí o se la da a él? 

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Edil: es una moción de orden. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por  el señor 

Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

___________27 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por quince minutos. 

 

(Es la hora 20:24) 

 

(V U E L T O S   A   S A L A) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora: 20:45) 

 

 En discusión nuevamente los asuntos reconsiderados. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el bloque integrado por los asuntos 

que figuran en tercer, cuarto y duodécimo término del Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 

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

 

SEÑOR REYNOSO.- Solicito que se dé lectura a los asuntos ingresados como graves  y 

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

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

término.  

 

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 31 en 31. 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:) 

 

___________ 31 en 31. 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:) 

 

___________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

 

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

y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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18.- SEÑOR RAMÓN GARCÍA: SU FALLECIMIENTO  

 

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

del Partido Colorado al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno.  

 

(Se lee:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá de acuerdo a lo solicitado. 

 Aclaro que en la coordinación de bancadas se decidió que se realizaría el minuto 

de silencio al finalizar la sesión.  

SEÑOR REYNOSO.- Pensé que se debía someter a votación la exposición presentada. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito a los señores asesores del Cuerpo que nos informen al 

respecto.  

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Gustavo Capponi).-  Tratándose de la realización de un 

minuto de silencio, corresponde que se dé lugar al mismo al finalizar la sesión, conforme a lo 

que previamente se acordó en la coordinación.  

 No hay problema en que se realice en el momento en que se solicita o al finalizar 

la sesión.  
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19.- SOLICITUD DE LA DELEGACIÓN DE FAMILIAS DEL PUEBLO MONTES 

PARA SER RECIBIDOS EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL 

 

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

Orden del Día: “SOLICITUD DE LA DELEGACIÓN DE FAMILIAS DEL PUEBLO 

MONTES PARA SER RECIBIDOS EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carp. 198/10) (Entr. 350/10) (Rep. 6)”.- 

 En discusión.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: como vamos a ingresar a un régimen de Comisión 

General proponemos como metodología de trabajo concederles a los vecinos de Pueblo 

Montes un espacio de veinte minutos para que expongan y que, posteriormente, se otorguen 

veinte minutos para que respondan a las preguntas que deseen formular los señores Ediles.  

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:) 

 

___________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

(EN COMISIÓN GENERAL) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se invita a pasar a Sala a los representantes de los vecinos de 

Pueblo Montes. 

 

(Entran a Sala los representantes de los vecinos de Pueblo Montes:  

señora Mariela Gutiérrez y señor Marcelo Ramos) 

 

Les damos la bienvenida a los vecinos de Montes. El Cuerpo votó concederles 

veinte minutos para que ustedes expongan. Luego, los señores Ediles dispondrán de veinte 

minutos para hacerles preguntas. En caso de que vean que los veinte minutos son 

insuficientes, se le puede pedir al Cuerpo que prorrogue el tiempo. 

 Tienen la palabra los invitados. 
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SEÑORA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señora Presidenta. Le agradecemos al Cuerpo 

que nos haya recibido. 

 Vamos a dar lectura a una nota en la cual exponemos nuestro problema. 

 

(Lee:) 

 

 “Somos treinta familias, compuestas por cerca de cien personas, de las cuales 

alrededor de treinta son niños y adolescentes. Existe un alto porcentaje de parejas jóvenes; 

de hecho la mitad de las viviendas están habitadas por éstas. El resto está compuesto por 

familias con hijos menores a su cargo. En cuanto a esto, destacamos fundamentalmente el 

artículo 40 de la Constitución de la República, que dice: ‘La familia es la base de nuestra 

sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de 

los hijos dentro de la sociedad.’ Desde hace dos meses estamos desesperados debido a que se 

ha puesto todo el predio llamado ‘La Dulcinea’ --ex RAUSA, ex ingenio azucarero del pueblo 

Montes—en venta, por modo licitación, el 10 de septiembre del presente año, incluyendo el 

barrio mencionado. Hace alrededor de tres años que estamos comunicándonos con las 

autoridades del Ministerio de Vivienda y de la Intendencia de Canelones en pos de que nos 

ayuden a adquirir las viviendas que arrendamos, debido a que se nos ha manifestado por 

parte de los propietarios, durante todo este tiempo y en reiteradas oportunidades, su interés y 

disposición de vendernos las mencionadas viviendas. Pasado el día 10 sabemos cuál será la 

situación con los nuevos propietarios, y no tienen de su parte la buena disponibilidad que sí 

tienen los actuales dueños, tienen pensado un proyecto en el cual no estamos incluidos en las 

viviendas. En diferentes momentos hemos hablado con autoridades nacionales y 

departamentales, como ser con Diego Pastorín, a nivel del Ministerio de Vivienda, en julio de 

2008. Luego de ello el tema fue derivado, según se nos dijo, a nivel de la Intendencia de 

Canelones, en la figura del anterior Prosecretario de dicha Intendencia, señor Héctor Ortega 

del Río, quien nos dijo que “va a salir”, que “a fines de 2008”, que “a principios de 2009”, 

que “luego de las elecciones nacionales”, etc., etc., respuestas que se siguen dando hasta hoy 

con la actual administración. La realidad es que hoy están comenzando a llegar intimaciones 

de entrega de algunas viviendas, todo esto debido a que los intereses y los  negocios de los 

propietarios han seguido su cauce y las autoridades no han dado, en tres largos años, 

respuestas sobre el futuro de nuestras casitas. Con esta venta se nos van los propietarios que 

estaban dispuestos a vendernos por intermedio de la institución que correspondiere. El punto 

es: queremos comprar y nos quieren vender. ¿Cómo es posible que los organismos 
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encargados de mediar en estos asuntos no den respuestas efectivas, seguras, concretas y, 

sobre todo, reales a este tema tan sensible? Últimamente nos hemos reunido con el actual 

Secretario General de la Intendencia de Canelones, Yamandú Orsi, y nos hemos enterado de 

que lo único que hay a nivel de la Intendencia sobre nuestro problema es una carta del 

anterior Prosecretario de dicho organismo al anterior Ministro de Vivienda, Colacce. 

Además hemos tratado el tema de la urbanización del barrio, dado que el mencionado barrio  

se encuentra dentro de un padrón rural y el Ministerio no compra rural. También con el 

Director Nacional de Vivienda, Américo Rocco, en la reunión que hemos mantenido en julio 

del presente año, se nos ha dicho que en primer lugar a nivel de la DINAVI no existe nada 

sobre nuestra situación Luego de ello se nos dijo que no entrábamos en ningún plan de los 

que maneja dicho Ministerio. Finalmente, que estudiarían el tema y buscarían una solución 

integrada y tratarían de sacar el predio que ocupan las viviendas antes del 10 de septiembre, 

cosa que no se hizo. Además de todo ello, el Intendente electo de Canelones, doctor Marcos 

Carámbula, personalmente ha visitado el barrio durante la campaña electoral de las pasadas 

elecciones municipales y está al tanto del tema que venían trabajando desde el Gobierno 

Departamental anterior sin darnos respuestas concretas.” Dicho Intendente se encuentra al 

tanto de la situación desde octubre del año 2007. “A todo esto respondemos en forma 

enérgica diciendo que el Estado no puede desatender su rol en la creación y facilitación de 

políticas de vivienda, pero ello debe hacerlo siempre en función de las necesidades de la 

sociedad; por tanto y para ello debe “oír” a los miembros de dicha sociedad, atender y 

responder ante sus reclamos integrando distintas dinámicas. Sin duda, el tema ha sido 

dilatado al máximo por parte de las autoridades. El pueblo en su conjunto y barrio RAUSA 

en particular han sido falsamente ilusionados en varias oportunidades con algo tan 

importante y anhelado como lo es la vivienda propia. Los habitantes de este barrio estamos 

en calidad de arrendatarios y pagamos mensualmente el alquiler de cada una de las 

viviendas. Queremos invertir dicho dinero en el pago de una cuota que nos permita acceder a 

la propiedad de la vivienda y dejar de estar en esta inseguridad e incertidumbre, propias de 

los inquilinos. Se trata de trabajadores con solvencia económica, en su mayoría de la 

empresa de productos chacinados “Doña Coca”, de la localidad; otros vecinos se trasladan 

al frigorífico Solís, ubicado en la localidad homónima. Del mismo modo, hay quienes 

trabajan en otras áreas, como ser en empresas de suministro de combustible, de distribución 

de gas, panaderías, entre otras. Además, hay trabajadores independientes, al igual que 

empleados públicos, tanto profesores como empleados administrativos en los Municipios de 

Migues y Montes. Sabemos que se han dado situaciones de similares características en el 
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barrio “Casa Blanca” de Paysandú, lo cual fue ratificado firmemente por el diputado 

Gerardo Amarilla, integrante de la Comisión de Vivienda del Palacio Legislativo. Al mismo 

se le dio una solución habitacional.. El fundamento fue el artículo 33, numeral 3, literal I del 

TOCAF, que dice: ‘Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación 

pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para 

el Estado, y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos. No 

obstante podrá contratarse: numeral 3) Directamente por el procedimiento que el ordenador 

determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción: literal 

I) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación 

o remate público, o su realización resienta seriamente el servicio.’ 

  En nuestro caso también puede utilizarse el literal J, que dice: ‘Cuando exista 

notoria escasez de los bienes o servicios a contratar.’ 

 Ahora bien, sin dudas treinta familias con un gran número de niños que pueden 

quedar en la calle es una probada razón de urgencia no previsible, y en Montes existe una 

clara escasez de viviendas. Destacamos que en Montes existe un claro problema habitacional 

debido a que no hay viviendas para alquilar, y de seguir esta situación se crearía un colapso 

que dejará de ser el problema de un barrio y pasará a ser el problema de todo un pueblo de 

Canelones, con treinta familias en la calle, destacando aproximadamente treinta niños. Esta 

es sólo una opinión muy humilde en cuanto a una posible solución. Contamos con que los 

expertos y encargados de trabajar en estos asuntos encuentren la solución más adecuada. 

 Se han expuesto fuertes y sólidos fundamentos de nuestra parte como respuesta a 

los planteamientos burocráticos que se nos han presentado como barreras en el análisis de la 

viabilidad del proyecto sobre nuestro barrio –urbanización del predio, etc.--. Para ello 

resaltamos que el barrio se encuentra limítrofe con la planta urbana de Montes, como lo 

habrán podido observar algunos legisladores que visitaron el barrio—Daniel Radío, Raúl 

Olivera acompañado por el Edil Sergio Pereira, Julio Olivar, suplente del diputado Gustavo 

Espinosa; Esteban Pérez y, por último, el Edil Joselo Hernández en representación del 

diputado Daniel Peña--. Es reconocido por todo el pueblo y las autoridades locales como un 

barrio más de la localidad. Resaltamos que contamos con agua de OSE, instalada por cada 

uno de los vecinos  –pagando la conexión, la máquina excavadora y haciendo el trabajo 

manual a pico y pala--, y con servicios de UTE y ANTEL. 

Resaltamos que Montes es un municipio debido a que el señor Intendente consideró de 

importancia que así lo fuera, por lo cual no queremos ser solo nombrados cuando se trata de 

temas gubernamentales, políticos y como números electorales. 
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Esperamos pronta resolución a este tema social contemplado en normas de 

carácter internacional ratificadas por Uruguay, y principalmente en forma constitucional en 

el artículo 45: “Todo habitante de la Republica tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. 

La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición 

(...)”. 

El próximo pasado sábado 4 de septiembre se realizo una movilización en 

Montes, fueron invitados todos los legisladores por el departamento de Canelones. El punto 

de partida fue el barrio RAUSA, desde allí nos trasladamos conjuntamente con los diputados 

ya nombrados, caminando con pancartas y acompañados de tambores y redoblantes, hasta el 

Club Parroquial de la localidad donde nos esperaban otros legisladores: Horacio Yanes, el 

Edil Roberto Saravia en representación del diputado Mahía,  por los diputados Luís Lacalle 

Pou y Amín Niffouri, los ediles Alfonso Lereté, Leonardo Castro y Daniel Correa, por el 

diputado Juan Carlos Souza, Marcelo Fernández  y además el Edil José Luis González. 

También se encontraba presente la Alcaldesa de Montes, Maria Ángel Mancuello, y los 

concejales: Lucía Falero, Ana Pérez y Cristian Vivian. 

Se realizó una lectura sobre los pasos dados y las respuestas recibidas ante los 

medios de comunicación presentes: canal 7, canal 10 y diario El País, entre otros. 

Luego de ello fuimos recibidos por la Comisión Legislativa de Vivienda el pasado 

día miércoles 15 del presente mes. Expusimos el tema ante legisladores que no son de nuestro 

departamento y aun así, logramos presentar una idea general de la localidad de Montes y de 

lo que significó la fábrica RAUSA para toda la zona Noreste de Canelones. Hoy sólo quedan 

las viviendas. 

 Exigimos un compromiso serio para con esta localidad. No puede ser que el 

predio pase de mano en mano de grandes empresarios y no se logre nada para los vecinos 

que allí vivimos. Por parte de la Comisión Legislativa obtuvimos un claro apoyo y, sin lugar 

a dudas, el respaldo recibido por toda la bancada de diputados de Canelones fue muy 

importante. Estuvieron presentes en dicha sesión los diputados Daniel Radío, Gustavo 

Espinosa, Horacio Yanes y Luis Lacalle Pou. Todos aportando en pos de que este tema se 

resuelva de la mejor manera para los vecinos. 

Las intervenciones por parte de la Comisión estuvieron a cargo de los diputados 

Julio Bango y Gerardo Amarilla, quienes aportaron ideas en busca de una posible solución 

que sea viable,  y quedaron en reunirse con el Ministerio de Vivienda. 
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La situación actual no difiere mucho de todo lo expresado anteriormente. 

Luego del día 10 de septiembre próximo pasado, cuando fueron abiertos los 

sobres con las ofertas con relación al negocio antes mencionado, se encontraron dos ofertas 

interesantes. De acuerdo a comunicaciones que hemos mantenido con uno de los propietarios 

en forma posterior a dicha fecha, sabemos que cualquiera de las referidas ofertas requiere el 

predio libre de los actuales inquilinos. 

En ese momento, los propietarios ofrecieron quitar el predio que ocupan las 

viviendas debido a que se encuentran en un padrón que no perjudica el resto del negocio. 

Pero, sin dudas, este hecho produce una disminución importante del precio y sigue sin 

solucionar nuestra situación. 

 Con esto ya sabemos cual será la posición que adoptaran los nuevos propietarios 

luego de que, efectivamente, tomen posesión del inmueble. Desde ya contamos con el hecho 

de que no van a seguir con el proyecto que tenemos iniciado hace tres largos años; y vemos 

con tristeza, angustia, y fundamentalmente con desesperación cómo se frustra el mismo. 

Principalmente teniendo en cuenta que los vecinos que vivimos en el barrio RAUSA 

trabajamos en Montes o en localidades cercanas, como ya lo hemos dicho, y en Montes no 

hay viviendas para alquilar. Sin dudas, la situación es crítica, tenemos trabajo en la 

localidad, queremos residir allí pero aún así vamos a la calle porque el Ministerio y la 

Intendencia no han resuelto nuestra situación. 

Por tal motivo, y debido a que los actuales propietarios están al tanto de todo lo 

que hemos trabajado en pos de adquirir la propiedad de las viviendas que arrendamos, han 

llegado a un acuerdo con los interesados. 

 Contamos con un plazo muy corto para efectivizar esta larga gestión; en el lapso 

de un par de meses se debe lograr lo que venimos trabajando y el Ministerio se debe hacer 

cargo de, efectivamente, adquirir el bien y luego, a través de un crédito hipotecario con cada 

una de las viviendas, financiar y así poder cada uno de los ahora arrendatarios lograr la 

casa propia. 

Hemos dado fundamentos claros a la Intendencia de Canelones en cuanto a la 

urbanización del barrio RAUSA, y de acuerdo a las palabras del secretario general Yamandú 

Orsi --con quien nos hemos reunido en varias oportunidades-- y a una conversación 

mantenida con el diputado del Partido Independiente Daniel Radio sobre este tema, y con el 

Intendente de Canelones, Marcos Carámbula, están dispuestos a recategorizar el 
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mencionado barrio. Incluso, han dicho que el proyecto ya esta armado por Andrés Ridao, que 

es el encargado en esta área. 

El derecho a la vivienda es uno de los derechos humanos fundamentales; en 

primer lugar, es el punto de partida para la realización de otros derechos. No es casual que 

la Organización Mundial de la Salud considere a la vivienda como el factor ambiental que 

más influencia tiene sobre las condiciones de enfermedad y el aumento de las tasas de 

mortalidad. 

Exigimos al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, a 

Presidencia de la República, desde el punto de vista legislativo a la Comisión de Vivienda y, 

a nivel departamental a esta honorable Junta, que trabajen para regularizar esta situación de 

hecho que existe en Montes. 

A diario escuchamos sobre planes de vivienda, sobre dinero que se va a invertir 

en edificar, sobre los lugares donde debe edificarse para que luego no existan problemas de 

inundaciones. El barrio RAUSA está ubicado en una de las zonas  altas de la localidad, las 

casas están construidas desde hace ya más de 40 años, por lo mismo el dinero que le podrá 

costar al Ministerio no va a ser muy elevado. Pero aún así, nadie se hace cargo de lo que 

está sucediendo con estas 30 familias de Montes que quieren comprar su casita y solo 

encuentran trabas burocráticas y llegarán a quedarse muy pronto con sus hijos en la calle.  

Entendemos que existe un claro interés general en la situación que acabamos de 

presentar; por tal, exigimos protección en nuestros derechos naturales como son: la vida, la 

seguridad, la propiedad, la salud, la higiene, el derecho a elegir el lugar de residencia, 

etcétera; los que se verán satisfechos en cuanto se nos concrete el derecho a la vivienda que 

la Constitución nos ha garantizado. ¡Que no sea letra muerta! 

La solicitud puntual ante este Plenario es que intercedan a nivel del Ministerio de 

Vivienda para que se resuelva este tema en forma urgente debido a que, como hemos dicho, 

vencida esta pequeña prórroga y luego los plazos legales, 30 familias quedan en la calle. 

Además de ello, pedimos que aprueben o propongan la urbanización urgente del 

barrio RAUSA  para que así pueda adquirirlo el Ministerio de Vivienda.   

Desde ya contamos que además, y a través de ustedes, podamos lograr una 

entrevista personal con la Ministra de Vivienda Graciela Muslera en forma conjunta con el 

Intendente de Canelones, para que nos den las respuestas que necesitamos. 
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No descartamos la posibilidad de una reunión con el propio Presidente de la 

República, José Mujica,  si es necesario, y de hecho, en esa tarea también estamos hace 

algún tiempo. Si es posible, agradecemos también la intervención en este punto. Todo debido 

a que nos encontramos impulsados por un derecho muy importante, como lo hemos 

expresado anteriormente, y por tal motivo no vamos a decaer en la lucha por lograrlo. 

Los dejamos bajo el compromiso de buscar una solución urgente a este grave 

problema dado que hoy nosotros regresamos a una vivienda, pero quizás la próxima vez que 

nos reunamos ya no tendremos una casa a donde regresar con nuestros hijos. 

 Para finalizar, sólo citamos el artículo 45 de nuestra Carta Magna: ´Todo 

habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa. La ley propenderá 

a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la 

inversión de capitales privados para ese fin’.”   

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Señora Presidenta: les vamos a hacer entrega de lo leído, de 

un informe de todo el barrio donde se destacan fotos del mismo y la problemática que nos 

aqueja, fotocopia de todas las notas y gestiones que se han realizado durante estos tres años,  

y  un documento –que no es menor para nuestro problema— que nos ha hecho llegar en el día 

de hoy el Edil José Luis González sobre la urbanización del barrio. 

 Desde que comenzamos a movernos, de parte de las autoridades municipales 

siempre se nos ha dicho que hablamos de una zona rural. O sea que la zona donde está 

ubicado el barrio  se categoriza como rural. Sin embargo, ex trabajadores administrativos de 

RAUSA nos han manifestado que  en la década de los noventa esa empresa le solicitó a la 

Intendencia que se recategorizara el padrón en el que se encuentran las viviendas y se lo 

declarara suburbano.  

 Luego de que esa gente que trabajó en RAUSA nos dio ese dato nos dirigimos a la 

Intendencia. En las conversaciones con el señor Yamandú Orsi se le comunicó que mucha 

gente que había trabajado en RAUSA nos había planteado que existía una resolución, firmada 

por el ex intendente Andújar, tras una solicitud de esa empresa de  declarar suburbano ese 

predio. Pero eso nunca se encontró en la Intendencia. 

Hoy el señor Edil me ha hecho llegar la Resolución Nº 2.354, aprobada en 

Canelones el 12 de agosto de 1991, que declara al Padrón Nº 56.040, de la 9ª Sección Judicial 

del departamento de Canelones –donde se asientan nuestras viviendas—, como de categoría 
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suburbana. Pasa de rural a suburbano. Esta resolución, como dije, fue firmada por el entonces 

Intendente, doctor Andújar.  

En función de ello solicitamos que no bien llegue esa resolución esta Junta tome 

conocimiento  y promulgue lo que tenga que promulgar, porque es de vital importancia para 

nosotros que este predio se considere como suburbano para que se pueda solucionar esto, que 

no sólo es un problema de vivienda, sino un problema social. Que ello sea promulgado por 

este Cuerpo nos puede  abrir muchos caminos con vistas a las negociaciones que mantenemos 

con otros organismos del Estado, sea el Ministerio o quien tome cartas en el asunto. 

Reitero, más que un problema  relacionado con la vivienda, éste es un problema 

social. Somos 30 familias; 100 vecinos con treinta menores a cargo —acá estamos presentes 

más de 20 vecinos—. Por lo tanto, señores Ediles, les pedimos que tomen cuenta de ello. 

Le hacemos entrega del material, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Les recuerdo que el régimen de trabajo disponía veinte minutos 

para exponer por parte de los invitados y  veinte más para que los señores Ediles formulen 

preguntas. Por lo tanto, está abierta la etapa de preguntas. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil José Luis González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Les doy la bienvenida a los señores invitados, aunque ya 

hemos estado hablando fuera de Sala. 

 Voy a  formularles preguntas concretas, porque de eso se trata, de ser concretos 

para nutrirnos de los elementos necesarios como para definir algo sobre el tema. 

 Ustedes  plantean que se les ha intimado a dejar la vivienda. ¿Judicialmente les ha 

llegado algo en ese sentido? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Nos han llegado telegramas comunes con la intimación de 

entregar los inmuebles.  

 Por parte de los propietarios no se ha iniciado nada judicialmente, porque ellos han 

depositado las mismas esperanzas y fe que nosotros en las gestiones que durante estos tres 

años se han venido haciendo, en pos de buscar una salida a la situación, lo que puede venir de 

parte del Ministerio o de quien sea, para que se compre el predio y se le venda luego a los 

inquilinos. Por ahora no se ha iniciado nada, pero en cualquier momento puede ocurrir. Esa 

persona no va a posponer más sus negocios; tendrá que iniciar algo para que  luego de que se 

cumplan los pasos legales le quede libre de ocupantes el inmueble, que es lo que hoy 

interfiere en su negocio. De manera que, en cualquier momento podemos recibir la intimación 

de desalojo; si no es de parte de este propietario será del que venga, porque  cualquiera de los 

dos que han realizado ofertas quiere el predio libre de ocupantes. 
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SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).-  Como ustedes sabrán, la ley los ampara dentro de cierto 

plazo. Si bien este tema  podría resolverse a la brevedad, ¿saben ustedes que la ley los ampara 

por determinado tiempo y no pueden expulsarlos así porque sí? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Sí. Cuando hablamos con el Director Nacional de Vivienda se 

nos planteó que contábamos con  plazos legales. Somos conscientes de ello; no desconocemos 

que existen plazos, pero imagínense, señores  Ediles,  si llegarán  30 intimaciones de desalojo, 

las consecuencias desde el punto de vista social que eso tendría. Uno pensaría: “Tengo la 

intimación de desalojo; ya empezó a correr el plazo legal. Cuando venza, sea en un año o  dos, 

me tengo que ir”. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Por último, quisiera saber si ustedes estaban en 

conocimiento de la existencia de la resolución que les hice llegar: Resolución Nº 2354 del 12 

de agosto de 1991. 

 Ustedes planteaban la necesidad de que  la Junta Departamental se expidiera al 

respecto, pero les aclaro que en el resultando I dice que por Resolución 579 de fecha 5 de 

marzo de 1991 se votaron los presentes obrados en la Junta Departamental. ¿Ustedes estaban 

en conocimiento de que había un documento, o solamente habían recibido comentarios al 

respecto? 

SEÑOR  RAMOS (Marcelo).- Con respecto a eso, como dije, ex empleados de la firma 

RAUSA, que aún residen en el barrio, en las asambleas de vecinos siempre manifestaron que 

había una resolución. La empresa RAUSA tenía una resolución de la Intendencia que 

utilizaba para realizar determinados trámites. Nos decían: “Esa resolución tiene que estar. 

Pregunten en la Intendencia”. Preguntamos varias veces en la Intendencia; se lo comentamos 

al profesor Yamandú Orsi, pero no se pudo encontrar. Aunque hay que pensar que era una 

época en la que no existía un sistema informatizado. Por otra parte, la firma RAUSA quebró 

hace varios años y no se guardan documentos en Montes. Ex empleados de la firma se iban a 

mover en busca de ese documento. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Les agradezco la información; quedamos a las ordenes 

para lo que sea posible hacer. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor Edil Daniel Correa. 

SEÑOR CORREA.- Ante todo,  quiero darles la bienvenida a  los vecinos de Montes. 

Asimismo, los felicito por la dignidad con que están defendiendo esta situación. 

 Antes de comenzar a formular preguntas, señora Presidenta, quiero informar que 

tengo acá la Resolución Nº704 de la Junta Departamental,  de 7 de junio de 1991. En nombre 

de la bancada del Partido Nacional quiero dejarle este documento. 
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 Pasando a las preguntas, quisiera saber si en Montes hay viviendas para alquilar. 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).-  Ese es un problema que  hemos destacado ante todas las 

autoridades. En Montes hay carencia de viviendas; no hay viviendas para alquilar. Incluso hay 

un grupo, también de 30 familias, que está gestionando su plan de viviendas ante el Ministerio 

de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ya cuentan con el padrón; era 

municipal y fue votada por esta Junta Departamental la cesión del mismo a la cooperativa.  

 Reitero, en Montes hay problemas con el tema vivienda. No hay viviendas 

disponibles. Por eso también nuestra preocupación e interés en esto,  porque  finalizados todos 

los plazos legales no tenemos a dónde ir. 

SEÑOR CORREA.- ¿Cuándo surgió la idea de comprar y ante  quién se han presentado? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Cuando el doctor Marcos Carámbula visitó la localidad por 

primera vez, en octubre de 2007, estuvo escuchando problemas y diferentes temas sociales del 

lugar, y la comisión de vecinos del barrio Rausa se acercó. Él manifestó su voluntad de buscar 

una solución para estas viviendas, para este barrio limítrofe a Montes, en virtud de tres cosas: 

que los dueños siempre manifestaron su voluntad de vender, que los vecinos desde ese 

momento expresaron su voluntad de comprar y que las autoridades nunca han dicho que no, 

que es algo inviable o que no se pueda hacer. El conjunto de esas tres cosas ha despertado la 

motivación de los vecinos por su vivienda.  

SEÑOR CORREA.- ¿Qué valor se le asignó al barrio? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- ¿Valor monetario? 

SEÑOR CORREA.- Sí. 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- En su momento, se llegó a hablar de US$ 250.000 o 

US$ 300.000. Esas eran las cifras que se manejaban cuando el tema estaba en manos de la 

Intendencia, en la figura de su anterior Prosecretario, señor Héctor Ortega del Río, que era el 

vínculo con el Ministerio de Vivienda.  

SEÑOR CORREA.- ¿Qué dijo el Ministerio sobre esa suma? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- No sé cuál fue el pronunciamiento del Ministerio en aquel 

entonces. En este momento, en 2010, cuando nos reunimos con el Director Nacional de 

Vivienda, arquitecto Américo Rocco, se manejó la cifra y el dato no se consideró como una 

barrera para el proyecto. Incluso se llegó a decir que emprendimientos de esta índole superan 

ese monto. Así que eso no sería una barrera para la viabilidad de este proyecto según lo han 

dicho las autoridades. 

SEÑOR CORREA.- Después del 10 de septiembre, día en que se abrieron los sobres, ¿el 

propietario actual sigue con la idea de venderles a ustedes? 
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SEÑOR RAMOS (Marcelo).- El propietario en todo momento ha manifestado la voluntad de 

venderles a los vecinos. Incluso cuando se publicó en Gerardo Zambrano, que es el estudio 

que vendía por licitación, siguió diciendo: “Yo les quiero vender. Si viene el Ministerio u otro 

agente público a comprar para buscarles una solución a ustedes, yo les vendo. Yo tengo la 

voluntad de vender el barrio”. Aun después del 10 de septiembre, con los sobres ya abiertos y 

dos ofertas interesantes –cualquiera de las dos no logra la enajenación hasta que el predio 

quede libre de ocupantes o se saquen las viviendas— él siguió manteniendo la voluntad de 

vender. 

SEÑOR CORREA.- Por último, ¿ustedes son conscientes de que éste es un tema complejo y 

difícil de solucionar? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Sí, reconocemos que éste ha sido un tema difícil de abordar, 

pero se ha dilatado bastante. Sabemos que es un tema complejo, tanto para quien quiera 

invertir –cualquiera sea la oferta que se concrete—, como para los dueños actuales y nosotros, 

las familias.  

SEÑOR CORREA.- Quedo a las órdenes, como siempre.  

Le agradezco a la señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Sergio Pereyra. 

SEÑOR PEREYRA.- Voy a realizar un par de consultas. En primer lugar, la Resolución    

Nº 2.354, de la que ustedes hablan, ¿qué padrones abarca exactamente? ¿Abarca todo el barrio 

o toda la propiedad de RAUSA? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Abarca el padrón Nº 56.040, en el que están asentadas, según 

nuestros contratos, las viviendas de las cuales hablamos. Reitero: según la fuente que nosotros 

tenemos, que son los contratos, estas viviendas están emplazadas en de padrón Nº 56.040. Ese 

padrón está dentro del pliego de condiciones por el cual hace la venta Gerardo Zambrano. Las 

754 hectáreas se componen de varios padrones, dentro de ellos está el Nº 56.040, que no 

necesariamente equivale a la superficie de las casas, pero éstas se ubican en él. 

SEÑOR PEREYRA.- ¿Qué facilita la existencia de esa resolución o la categorización del 

predio como zona suburbana? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- En la reunión que mantuvimos este año como delegados de 

los vecinos con el Director Nacional de Vivienda, en la que también estuvo presente 

Yamandú Orsi, el señor Rocco manifestó que el Ministerio de Vivienda no tiene soluciones 

habitacionales para zonas rurales. Mientras el predio esté categorizado como zona rural es 

complicado que el Ministerio de Vivienda pueda abordar la situación. Por lo tanto había que 
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recategorizar el suelo, pasándolo a suburbano o urbano para que el Ministerio de Vivienda 

pueda, como se dice popularmente, hincarle el diente. 

SEÑOR PEREYRA.- Una consulta más con respecto a eso: al hacer la recategorización, es 

decir, al pasar el predio de zona rural a suburbana, ¿varía su precio real? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Son los técnicos los que tienen mayor conocimiento sobre el 

tema, no está a mi alcance poder contestar si el precio varía o no, por más que tenga la 

voluntad de hacerlo. 

SEÑOR PEREYRA.- Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Antes que nada les agradezco y les doy la bienvenida. Somos de la 

misma zona, y es bueno que en este recinto se escuche a gente de todo el departamento. Se 

podría decir que cruzaron todo el departamento para venir hasta la ciudad de Canelones. 

Creo que esta reunión ha sido muy fructífera para ustedes. Hay que resaltar la 

gestión realizada por el señor Edil José Luis González, porque no se trata de un tema de 

colores políticos. La verdad es que los que estamos hoy acá no podemos decidir si dichas 

viviendas se pueden comprar, porque no somos del Ministerio de Vivienda, somos simples 

Ediles departamentales. Lo que realmente les importa a ustedes es que el predio pase de 

categoría rural a suburbana –por eso quiero resaltar nuevamente la gestión del señor Edil José 

Luis González—, y como viene la mano, si este Cuerpo así lo decide, eso se puede lograr.  

 Voy a hacerles una sola pregunta. Estaba mirando la resolución firmada por el 

Intendente, me parece que es del año 1985, y sé que ustedes andan atrás de esto desde hace 

tres años. Quiero saber –creo que hoy expresaron algo al respecto pero la verdad es que no 

escuché bien— qué jerarca de la Intendencia fue el nexo o quién realizó la gestiones entre 

ustedes y el Ministerio de Vivienda durante todo este tiempo, y qué cosas les contestaron. Si 

un Edil departamental logró conseguir esa resolución, quizá algún otro jerarca pudo haber 

hecho lo mismo. Por eso quisiera saber qué les contestaban cuando ustedes acudían a la 

Intendencia, que supuestamente era el nexo con el Ministerio de Vivienda, y quién realizaba 

esas gestiones. 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- A quien la Intendencia delegó el tema en su momento fue al 

anterior Prosecretario, señor Héctor Ortega del Río, quien primero fue a reunirse con los 

vecinos, después volvió a visitar el barrio y era el nexo con el Ministerio de Vivienda. En 

función de que el tema se fue dilatando y dilatando, y de que los dueños nos comunicaron que 

pensaban vender el predio –lo que despertó cierto nerviosismo porque no sabemos si la 
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voluntad del próximo dueño será tan buena como la del actual, que pretende vendernos— 

comenzamos a movilizarnos un poco más.  

Luego, en abril de este año, Ortega del Río estuvo presente nuevamente en 

Montes; como Prosecretario de la Intendencia habló del tema con nosotros, los vecinos, e 

incluso participó uno de los dueños. Se manifestó que las negociaciones iban a continuar y 

que se iba a seguir trabajando en el tema, aunque había algunas diferencias por pulir.  

Pero el tema se dilató tanto que tuvimos que esperar a que cambiara el Gobierno 

departamental. Entonces, retomamos las negociaciones con el actual Prosecretario de la 

Intendencia, Yamandú Orsi. Incluso nos enteramos de que lo único que había quedado 

asentado en la Intendencia de Canelones era una simple nota que Héctor Ortega del Río envió 

al señor Colacce durante el anterior Gobierno Departamental. A partir de ese momento se le 

fue dando más dinámica al trabajo y nos reunimos con Américo Rocco, el Director Nacional 

de Vivienda, conjuntamente con Yamandú Orsi.  

Respecto a esta resolución, que es del año 1991, sobre la urbanización del predio, 

agradecemos nuevamente al señor Edil José Luis González, que fue quien nos la acercó. 

Reitero que cuando les dijimos a las autoridades que ex funcionarios del barrio Rausa nos 

hablaron de dicha resolución, ésta se desconocía o nunca fue encontrada, por lo que estamos 

muy agradecidos con este Edil. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Una pregunta más. Dicho jerarca de la Intendencia, ¿alguna vez 

les dio esperanza de solución? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- La esperanza siempre estuvo despierta en la gente al ver que 

el tema se seguía tratando. Supuestamente se iba a resolver, primero a fines de 2008, luego a 

principios de 2009, y en abril de este año se dijo que aunque Canelones tenía otros problemas 

habitacionales este también estaba siendo contemplado. Eso despertó mucha expectativa en la 

gente.  

Reitero que esto es el fruto de tres cosas: que los dueños han dicho “queremos 

vender”, que los inquilinos decimos “queremos comprar”, y que las autoridades siempre nos 

han dicho que esto se iba a resolver, que se le iba a buscar una solución. El problema es que el 

tiempo se está dilatando y hoy estamos al borde de que se concrete un negocio que está 

pidiendo que el predio esté libre de ocupantes. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, señora Presidenta.  

SEÑORA PRESIDENTA.-   Tiene la palabra el señor Edil  Roberto Saravia.  

SEÑOR SARAVIA.- En primer lugar, agradezco la presencia de los vecinos de Montes, con 

quienes estuvimos días pasados, y a los dos jóvenes representantes que sé que se están 
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preocupando mucho por este tema. Admiramos la tenacidad con que están trabajando, más 

allá de que sea un tema propio.  

 Antes que una pregunta, lo que voy a hacer es una afirmación. Luego de leer la 

resolución de la Intendencia del año 1991, creo que a este Cuerpo no le compete hacer nada. 

Lo que hay que hacer es aplicar lo resuelto por la Intendencia  de aquel momento, que cuenta 

con la anuencia del Legislativo de entonces. Creo que eso está solucionado. Lo único que 

había era un problema de archivo que  por suerte el Edil González logró solucionar.  

SEÑORA PRESIDENTA.-  Señor Edil, la Mesa le informa que ha finalizado el tiempo  

votado para realizar preguntas.  

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que se prorrogue por quince minutos el 

tiempo otorgado para efectuar preguntas. 

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:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Puede continuar el señor Edil  Roberto Saravia.  

SEÑOR SARAVIA.- Lo que quisiera saber es si ustedes tienen agendada una reunión con 

autoridades del Ministerio para estos días.  

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Así es. Se van a hacer presentes en Montes el Subsecretario 

del Ministerio de Vivienda y el diputado Esteban Pérez el día lunes, a la hora 19:00. 

SEÑOR SARAVIA.- Gracias. Es cuanto tenía  que preguntar.  

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor Edil  Fabián Andrade.  

SEÑOR ANDRADE.- Bienvenidos vecinos de Montes, nos solidarizamos con su lucha por la 

vivienda. Sepan que la vivienda, la educación y la seguridad son los tres  problemas en los 

que todos estamos de acuerdo en que hay que luchar fuertemente para solucionarlos.  

 Nosotros tratamos de desburocratizar la política y ser más concretos en los temas. 

Sabemos que hace tres años que ustedes están luchando para lograr una solución para este 

problema. 
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 Concretamente, lo que precisan “para ayer” es que este Legislativo vote la 

recategorización de la zona como suburbana. Sin embargo, ya estaría aprobado porque, como 

dijo el Edil Saravia, se entiende que la resolución del entonces intendente Andújar ya cuenta 

con la anuencia de este Cuerpo recategorizando el predio. Lamentablemente las autoridades 

han desconocido esa resolución, y siempre  han hablado de zona rural cuando, reitero, ya es 

zona suburbana. Entonces, tenemos la suerte de que ya fue declarada zona suburbana por 

Administraciones pasadas. Quiere decir que sólo necesitan que nosotros nos “pongamos las 

pilas” y votemos.  

En consecuencia, pido a mis pares que actuemos con mayor celeridad en este tema 

y lo pasemos a la Comisión Permanente Nº5 para  solucionarlo.  

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Señor Edil, más allá de que el tema esté votado por el Cuerpo, 

lo que pedimos es que se nos asesore si de hecho y de derecho la zona es suburbana, porque 

estamos en la duda. En su momento se nos dijo que era zona rural porque se desconocía la 

resolución del Gobierno  departamental pasado. Ahora se encontró la resolución y parece que 

la misma cuenta con la anuencia de este Legislativo; lo que queremos  es que lo corroboren, 

que los Ediles –la Comisión Nº 5 o a quienes le competa-- tomen cartas en el asunto para que 

esta zona se efectivice  como suburbana. No queremos que se burocratice el tema y se deje 

para el futuro. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Discúlpeme señor vecino y señores Ediles, lo que el Cuerpo 

votó fue un régimen de Comisión General. Lo que quiere decir es que los vecinos realizan la 

exposición del tema que los convoca y luego los Ediles efectúan las preguntas del caso. Por lo 

tanto, no puede haber diálogo y tampoco corresponde que los Ediles realicen mociones 

referentes al tema que los vecinos están planteando.  

 Los vecinos tienen que entender que el Cuerpo se rige por un Reglamento que yo, 

como Presidenta, tengo que hacer cumplir.  

 Continúa en el uso de la palabra el señor Edil Fabián Andrade.  

SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: no tengo más preguntas para hacer. Veo que el 

problema que tenemos que solucionar “para ayer” es declarar la zona como suburbana, y 

continuar dando asesoramiento y apoyo a los vecinos. 

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

SEÑOR CASTRO.- Señora Presidenta: en primer lugar quiero saludar a los vecinos. Yo 

estuve presente en la reunión realizada el sábado en Montes. Soy de la zona, pero además por 

razones laborales la conozco desde hace muchos años. 
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 He escuchado la exposición que se hizo en Montes y la que se hizo aquí en el día 

de hoy. Una parte de la misma dice: “En diferentes momentos hemos hablado con autoridades 

nacionales y departamentales, como ser, con Diego Pastorín a nivel del Ministerio de 

Vivienda en julio de 2008. Luego de ello el tema fue derivado, según se nos dijo, a nivel de la 

Intendencia  de Canelones en la figura del anterior Prosecretario de dicha Intendencia, señor 

Héctor Ortega del Río, quien nos dijo que “va a salir”, que “a fines de 2008”, que “a 

principios de 2009”, que “luego de las elecciones nacionales”, etcétera, etcétera. Respuestas 

que se siguen dando hasta hoy con la actual Administración”.  

 Mi pregunta se compone de tres partes: cuál fue el diálogo que tuvieron con la 

actual Administración, qué respuesta se les dio y quién la dio.   

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- El tema siguió en manos de la Intendencia  porque era quien 

lo venía manejando para después interceder ante el Ministerio. Hemos hablado en varias 

oportunidades con Yamandú Orsi y con Daniel Vallejos –mano derecha de Orsi—, y está al 

tanto el intendente  Marcos Carámbula. El Intendente  visitó el barrio antes de ser reelecto y 

está al tanto de la situación, incluso se le han dejado notas por Mesa de Entrada cuyas copias 

figuran en la documentación que entregamos a la Presidenta de este Cuerpo.  

SEÑOR  CASTRO.- Gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil  Alfonso Lereté.  

SEÑOR LERETÉ.- Señora Presidenta: en principio agradezco a la Presidencia por acusar 

recibo de la iniciativa que planteamos los Ediles para que fuera recibida la delegación de 

vecinos en régimen de Comisión General.  En segundo lugar,  bienvenidos los vecinos de la 

localidad de Montes.   

 Voy a realizar tres preguntas: cuál es el valor de las viviendas, cuánto pagan de 

alquiler y cuándo fueron construidas.  

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Las viviendas datan de la década de los cuarenta. Cuando 

comenzó a haber ingenio azucarero en Montes, fueron construidas para los empelados de la 

firma RAUSA.  Cuando la firma dio quiebra, las viviendas continuaron ocupadas. Algunos 

tenemos relación sólo con el pueblo, otros son hijos de ex funcionarios del ingenio. Hay 

diferentes tipos de construcciones. Hay de dos y de tres dormitorios. Algunas de techo 

liviano, otras de planchada. Y el precio de cada vivienda puede variar de acuerdo a las 

comodidades que tengan.  

En cuanto al precio, en su momento se habló de entre US$200.000 y US$300.000. 

Estamos hablando de un predio con calles y todo. Son las seis hectáreas, más las 30 casas que 

ocupan las 30 familias, más un complejo que está dentro del barrio –que puede tener  distintos 
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fines, por ejemplo, guardería, biblioteca, centro comunal entre otros, era el ex hotel de la 

gente que iba a trabajar al ingenio—, más un galpón industrial que puede servir para 

diferentes emprendimientos por el que la Intendencia  en su momento manifestó interés.  

SEÑOR LERETÉ.- ¿Cuánto pagan de alquiler hoy? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Los alquileres van desde un poco más de $1.000 a $2.500.  

SEÑOR LERETÉ.- Acusando recibo de lo que informaba el colega Edil Saravia, 

supongamos que esta etapa queda sorteada, ¿qué pasos piensan dar? 

 SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Esta semana estamos recibiendo a autoridades del Ministerio 

de Vivienda. Y vamos a depositar confianza en las gestiones que hemos realizado ante la 

Comisión Legislativa de Vivienda que nos recibió la semana pasada. De este Cuerpo 

esperamos lo que le compete, porque es un tema social que aqueja a un barrio de una 

población y se puede convertir en el problema de todo el pueblo.  

SEÑOR LERETÉ.- Pero, ¿cuál es la solución? ¿El Ministerio, el Banco Hipotecario, la 

Agencia Nacional de Vivienda? ¿Adónde apuntan ustedes? 

SEÑOR RAMOS.- Al Ministerio de Vivienda. El tema vivienda siempre se trabajó 

apuntando al Ministerio de Vivienda, y queremos seguir por el mismo camino.  

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señora Presidenta: les damos la bienvenida a los vecinos y los 

felicitamos por realizar este justo reclamo siendo tan jóvenes.  

 Les voy a hacer sólo una pregunta. ¿Nunca pudieron acceder a la información 

sobre la Contribución Inmobiliaria que pagaba este terreno? ¿Nunca tuvieron la oportunidad 

de buscarla en Internet, ya que ahora la Intendencia tiene ese servicio? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Lo que nosotros sabemos respecto a este tema es lo que nos 

comunicó la anterior Secretaria de la Junta Local, en el sentido de que los padrones, en 

particular el padrón en el cual se encuentran las viviendas, tenía la Contribución Inmobiliaria 

al día.  

Nosotros siempre estuvimos  pendientes de saber cuál era la recategorización del 

suelo, si era urbano o suburbano. No tenemos a nuestro alcance ningún recibo de 

Contribución Inmobiliaria; seguramente lo tendrán los administradores o los dueños. Sí nos 

informamos de que en la Dirección General de Catastro dicho predio figura como rural. 

Recordemos que muchas veces hay diferencias en los documentos públicos de un organismo 

y otro.  Ahora encontramos una resolución que establece que el predio es suburbano. Sin 

embargo, en la Dirección General de Catastro figura como predio rural. Siempre existen esos 

pequeños problemas  a los que uno es ajeno. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Aurel Larrañaga. 

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora Presidenta: mis consultas son bien concretas. ¿Cuál es la 

relación contractual que tienen los vecinos con el propietario de estas casas y cuál es la 

superficie del padrón en que se ubican esas viviendas? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Somos inquilinos, estamos todos al día, pero la mayoría 

tenemos contratos vencidos. El arrendatario siempre ha demostrado interés de vender. 

La superficie es de seis hectáreas, que comprenden las viviendas de las 30 

familias, los deslindes, las calles, lo que era el hotel multiuso, que es de interés para un centro 

comunal u otros fines, y el galpón industrial, sobre el cual la Intendencia también manifestó 

interés. Ese predio ocupa seis hectáreas y está lindero a la planta urbana de  Montes. Siempre 

estuvimos manejando esta idea porque no se sabía si el predio era rural o no. 

Me acota mi compañera Mariela Gutiérrez que en la Junta Local de Montes figura como 

terreno rural.  

SEÑOR LARRAÑAGA.- En caso de que ustedes puedan acceder a comprar esta propiedad, 

¿cuál es su intención? ¿Comprar como una cooperativa o en forma individual? 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Nuestra intención es que cada familia compre su vivienda en 

forma individual, que el ministerio compre el padrón, fraccione y lo venda a cada inquilino, 

que pasaría a ser propietario.  

Quiero destacar que éste no es un problema de viviendas sino social. Somos 30 

familias que vivimos desde hace años en la incertidumbre porque vemos que esto pasa de 

propietario en propietario, no sabemos hasta cuando nos van a alquilar o cuando, por razones 

de grandes negocios, nos van a iniciar los correspondientes desalojos.  

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más Ediles para hacer preguntas, nos resta 

agradecerles la presencia a los vecinos de Montes. 

SEÑOR RAMOS (Marcelo).- Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas noches a todos los 

Ediles, a todos los presentes y a los más 20 vecinos que hoy nos acompañan. 

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

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

SSEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono un cuarto intermedio de tres minutos a 

los efectos de despedir a los invitados como corresponde. 

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:) 
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____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos. 

 

(Es la hora 21:50) 
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20.- ASUNTO GRAVE Y URGENTE: PROBLEMÁTICA DE 

LOS CIUDADANOS DE MONTES 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

(EN SESIÓN ORDINARIA) 

 

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

 

(Es la hora 22:10) 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito que se dé lectura a un asunto ingresado 

como grave y urgente. 

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

término. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito alterar el Orden del Día para pasar a 

considerar el asunto ingresado como grave y urgente en quinto término. 

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:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en quinto término: 

“PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS DE MONTES”. Inquietud de varios señores 

Ediles.  

 En discusión. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mocionamos, por acuerdo de las tres bancadas 

integrantes de este Cuerpo, que este asunto pase a la Comisión Permanente Nº5. 

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:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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21.- INTENDENCIA MUNICIPAL REMITE OBRADOS SOLICITANDO 

ANUENCIA PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO LA PORCIÓN 

DE LA CALLE Nº5 ENTRE LAS CALLES E Y D, ACTUALMENTE 

OCUPADA CON MANZANA Y CONSTRUCCIONES DEL CLUB DE 

LEONES DE PARQUE DEL PLATA Y DELA ESCUELA Nº253 DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL, DE LA 18ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL PARQUE DEL PLATA, 

Y CEDER EN CARÁCTER DEFINITIVO A FAVOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL 

CLUB DE LEONES DE PARQUE DEL PLATA LAS PORCIONES DE 

MANZANAS TAL CUAL LO EXPRESA EL GRÁFICO DE 

FRACCIONAMIENTO ADJUNTO EN ACTUACIONES 14 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito la alteración del Orden del Día para pasar 

a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en segundo término. 

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

formulada por  el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

___________30 en 31. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en segundo 

término: “INTENDENCIA MUNICIPAL REMITE OBRADOS SOLICITANDO 

ANUENCIA PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO LA PORCIÓN DE LA CALLE 

Nº5 ENTRE LAS CALLES E Y D, ACTUALMENTE OCUPADA CON MANZANA Y 

CONSTRUCCIONES DEL CLUB DE LEONES DE PARQUE DEL PLATA Y DELA 

ESCUELA Nº253 DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DE LA 18ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL PARQUE DEL PLATA, Y CEDER EN 

CARÁCTER DEFINITIVO A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL CLUB DE LEONES DE PARQUE DEL PLATA LAS 

PORCIONES DE LAS MANZANAS TAL CUAL LO EXPRESA EL GRÁFICO DE 
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FRACCIONAMIENTO ADJUNTO EN ACTUACIONES 14.” Inquietud de varios señores 

Ediles. (Carpeta 8/10) (Entrada 240/10) (Exp. 2008-81-1140-00529).” 

 En discusión. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: simplemente, adelanto que con sumo agrado y 

orgullo acompañaré esta cesión definitiva, en reconocimiento a la tarea que viene 

desarrollando el Club de Leones de Parque del Plata desde hace 45 años. Hoy, 17 de 

setiembre, cumple sus jóvenes y primeros 45 años.  

 El local fue construido por el Club de Leones. En una primera instancia se lo 

cedió a UTU y luego pasó a ocupar ese lugar la Escuela Especial.   

 Reitero, acompañaré la solicitud de anuencia con sumo agrado. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señora Presidenta: en la misma sintonía que el compañero Reynoso, me 

da mucho gusto que haya políticas de estado, ya no a nivel municipal sino de la Intendencia 

de Canelones. Recuerdo que el predio del Club de Leones fue cedido por otra 

Administración, y la actual obra en consecuencia, tomando en cuenta esos antecedentes y la 

excelente labor que ha desarrollado esa institución. 

 Realmente, esto me toca muy de cerca, porque integré la institución durante 

quince años—estuve vinculado a la rama juvenil del Club de Leones, los clubes LEO—, una 

gran obra social que desarrolla la Asociación Internacional de Clubes de Leones con 

presencia en todo el mundo.  

 Además, el Club de Leones de Parque del Plata supo tener en sus filas a personas 

que tallaron en el ámbito nacional, regional y mundial. Me referiré solamente a dos personas, 

y en ellas hago extensivo el reconocimiento a las demás: Roberto Boffi, Director 

Internacional del Club de Leones, y Romeo Russo, fundador, cuyo nombre, por cierto, lo 

lleva la casa leonística de Parque del Plata. Ese nombre se propuso para el futuro centro 

cívico de Parque del Plata, y fue tenido en cuenta, verbalmente, por la Administración 

anterior y está en trámite. Es lo  importante y debemos destacarlo. 

 Por último, debemos consignar que la Escuela Especial del balneario es la única 

Escuela Especial en toda la costa de Canelones, desde el arroyo Carrasco hasta el arroyo 

Solís Grande, límite con el departamento de Maldonado. 
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 Es por lo expuesto que el hecho que se concretará en la noche de hoy es de suma 

importancia.  

SEÑOR MORANDI.- Pido la palabra. 

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

SEÑORA MORANDI.- Señora Presidenta: también en el mismo sentido, quiero 

congratularme con la cesión que hace la Intendencia. 

 Este petitorio de cesión del predio fue presentado por mí en esta Junta 

Departamental en  la anterior legislatura, y hoy me congratulo con que esto se logre. 

 Como bien decía el Edil que me antecedió en el uso de la palabra, esta Escuela 

Especial es la única que existe en la costa de Canelones y atiende a un sinnúmero de niños, 

que no podrían ser atendidos en otros lugares.  

 Debido a que tiene carencias edilicias importantes —todos sabemos que ANEP 

no realiza construcciones en predios que no sean de su dominio—le solicitamos a la 

Intendencia la cesión de predio a fin de poder realizar una ampliación. El proyecto para la 

ampliación ya ha sido presentado por una profesional de la zona, la arquitecta Gayozo, quien 

donó los planos, pero sin este paso previo, como es la cesión del predio, es imposible llevar 

adelante la construcción.  

 Hemos trabajado mucho en este tema, por lo que nos congratulamos con que 

haya sido ingresado como un asunto grave y urgente en esta sesión; nos tenía muy 

preocupados que durante los cinco años de la legislatura pasada no se hubiera sacado este 

tema. Pero, reitero, hoy nos congratulamos porque generará una gran alegría en Parque del 

Plata, como en todos los vecinos de la Costa de Canelones, que podrán tener mejores 

instalaciones para poder llevar a sus hijos con dificultades a la Escuela Especial. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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22.- SOLICITUD PARA RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A 

VECINOS DE CANELÓN CHICO, RUTA 32, A EFECTOS DE PLANTEAR 

PROBLEMÁTICA QUE LOS AFECTA RELACIONADA CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MEVIR EN DICHA ZONA 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono alterar el Orden del Día para pasar a 

considerar el asunto ingresado como grave y urgente en cuarto término. 

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:) 

 

___________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en cuarto término: 

“SOLICITUD PARA RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A VECINOS 

DE CANELÓN CHICO, RUTA 32, A EFECTOS DE PLANTEAR PROBLEMÁTICA QUE 

LOS AFECTA RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

MEVIR EN DICHA ZONA. Inquietud de varios señores Ediles.”  

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha llegado una moción a la Mesa.  

 Léase por Secretaría.  

 

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

presentada a la Mesa.   

 

(Se vota:) 

 

___________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: proponemos, como sistema de trabajo para el 

régimen de  Comisión General, que se habilite un plazo de veinte minutos para que los 

vecinos realicen su exposición y, posteriormente, veinte minutos más para que los señores 

Ediles realicen las preguntas que consideren necesarias.  

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:) 

 

___________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(EN COMISIÓN GENERAL) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se invita a pasar a Sala a los señores vecinos de Canelón Chico. 

 

(Ingresan a Sala los vecinos de Canelón Chico Jorge Villar, María Elizabeth Romero, Marta 

Lorenzo, Homero Fournent y  Jaime Rosés) 

 

 Les damos la bienvenida y les solicitamos que cuando hagan uso de la palabra se 

presenten a los efectos de la versión taquigráfica. 

 El Cuerpo legislativo dispuso que cuenten con veinte minutos para realizar su 

exposición.  

 Les cedemos el uso de la palabra. 

SEÑORA ROMERO.- Muchas gracias por recibirnos. Nosotros somos de Canelón Chico.  
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 Mi nombre es María Elizabeth Romero. En lo personal soy representante de las 31 

familias de las viviendas de MEVIR. Como es público y notorio, hemos tenido varios 

problemas.  

 MEVIR compró un campo hace ya bastante tiempo. Se comenzó a construir, pero 

debido a problemas de fumigación en quintas frutales se tuvo que interrumpir la construcción. 

Las 31 familias están a la espera de lo que se pueda hacer. Vinimos hasta aquí para ver si nos 

pueden ayudar a resolver este problema que tenemos. 

 Se planteó, también, que en ese campo no se puede trabajar. Entonces, se estaría 

hablando de una expropiación de campos que se encuentran en la zona de Canelón Chico, 

hecho que ninguna de las familias que represento queremos. Sería pasar el problema de uno a 

otro. Si en el campo que compró MEVIR no se puede construir porque hay una familia que 

aduce que ésa es una zona en la que se fumiga, al hacer una expropiación le pasamos el 

problema a otra familia. La gente de Canelón Chico no quiere eso. Queremos que se 

construyan las viviendas en el campo que compró MEVIR, ubicado en la Ruta 67. Es un 

campo que se encuentra en muy buenas condiciones y en el cual ya se realizaron 

construcciones. Se hicieron galpones, se colocaron los hierros para las viviendas, los pisos de 

los baños. También se hicieron las oficinas y  los baños para el personal. 

 Queremos ver si podemos recibir alguna ayuda; que se pueda ver por qué no se 

puede construir en ese campo. ¿Qué otro motivo, además del de la fumigación, tiene esa 

familia para no dejarnos construir las viviendas?  Esperamos que ustedes nos puedan ayudar 

de alguna manera.  

SEÑORA LORENZO.- Mi nombre es Marta Lorenzo de Alegro. Mi esposo tiene un campo 

en Canelón Chico. Recuerdo que después de que dijeron que no se podían construir las 

viviendas me encontré con un vecino que me dijo: “¿Sabés que te están midiendo el campo 

para expropiarlo?” Fui hasta el lugar y me encontré con un agrimensor de la Intendencia, el 

agrimensor Cayafa. Él estaba midiendo el campo. Mantuvimos un diálogo y yo le solicité que 

por favor se retirara de allí porque ese campo le pertenecía a mi esposo. De MEVIR ya me 

habían llamado –a los quince días de faltar mi esposo— y yo ya les había explicado muy bien 

que no quería vender ese campo. Este señor me manifestó que ese predio me lo expropiaban 

porque si bien existía un predio al lado perteneciente a una familia y que sería posible utilizar,  

era muy bajo y se inundaba. Entonces, expropiarían cuatro hectáreas de mi predio para utilizar 

la entrada de ese predio y, como mi campo es alto, nivelar y hacer las viviendas.  

 En lo personal, pregunté por qué no hacían las viviendas de MEVIR en el lugar 

que contaban ya que todo Canelón Chico estaba de acuerdo con la construcción de esas 
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viviendas. Mi familia, la familia de mi marido, fue pionera allí: donó la escuela y donó la 

capilla. Hemos donado todo lo que hemos podido. Entonces, ¿por qué ahora una familia de 

Canelón Chico no puede ceder tres filas de perales? Quienes viven en la otra quinta cercana 

dijeron que ellos arrancaban todo lo que tuvieran que arrancar para que MEVIR tuviera sus 

viviendas.  

 Estamos todos unidos. Queremos esas viviendas,  las queremos en ese predio que 

MEVIR ya adquirió y en el cual esta gente ya ocupó horas de trabajo. Pero resulta que ahora 

nos pasan a nosotros un problema de expropiación generándonos roces con vecinos; roces que 

antes nunca tuvimos. Siempre fuimos para adelante todos juntos. 

 Reitero mi planteamiento: nosotros queremos las viviendas de MEVIR, pero no 

queremos que se lleve adelante una expropiación a nadie. No queremos pasarle el problema a 

nadie. MEVIR ya tiene el predio y allí fue donde se inició el trabajo. Deseamos que este 

asunto se aclare, que estas personas cuenten con sus viviendas cuanto antes. 

SEÑOR VILLAR.- Mi nombre es Jorge Villar. 

 Antes que nada quiero destacar que la señora Betty es una de las beneficiarias de 

las viviendas de MEVIR que nos apoya y se solidariza con todos nosotros. Yo también estoy 

aquí para dar mi apoyo y solidarizarme  con la señora Lorenzo a quien le quieren expropiar su 

campo. Destacamos principalmente que todas las personas que van a recibir las viviendas 

están de acuerdo con que no se realice la expropiación.  

 La expropiación conllevaría un problema muy grande además de perjudicar la 

producción de la zona: implicaría que la Intendencia enfrentara más de veinte juicios. No 

entendemos por qué la Intendencia no quiere afrontar un juicio –porque, según dicen, 

amenazaron con hacerle uno— y prefiere afrontar veinte juicios. Esa pregunta no me la han 

podido responder.  

 Nosotros venimos ahora de una reunión, que resultó muy positiva, con el 

intendente Marcos Carámbula. Allí estaba presente también el diputado Mahía que fue quien 

luchó por sacar adelante ese proyecto; consiguió el campo. MEVIR compró ese campo, pagó 

más de U$S 40.000 por él, y porque hay una persona que no quiere que se hagan las viviendas 

allí, no se hacen. Nosotros queremos que se hagan ahí. Incluso MEVIR ofreció construir un 

muro lindero para que esas personas no vieran a la gente que consideran que es menos, 

aparentemente, y tampoco lo aceptaron.  

 Yo creo que la Intendencia estuvo mal asesorada, porque quienes fueron a ver el 

campo que se pensaba o se piensa expropiar no advirtieron que en un área  de 300 metros hay 

plantaciones hortícolas, vitícolas, frutícolas, las cuales serían perjudicadas. 
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SEÑOR FOURNENT.- Voy a complementar lo que dijo el compañero. 

 No es que no queramos las viviendas; lo que pasa es que para poder cosechar 

tenemos que fumigar, pero debemos respetar una reglamentación que establece que no se 

puede fumigar a menos de 300 metros de un centro poblado. Entonces, no podríamos seguir 

produciendo. Le cedo la palabra al compañero Jaime Rosés. 

SEÑOR ROSÉS.- Buenas noches. Gracias por recibirnos. 

 Los compañeros ya han explicado cuál es la situación. Queremos contribuir con el 

tema de las viviendas, pero no a costa de que otras familias tengan el mismo problema.  

 En la zona donde se piensan construir ahora –sería el plan B—hay producciones 

de todo tipo y proyectos iniciados. En nuestro caso, tenemos una bodega lindera a los predios 

que se quieren expropiar, en la cual se trabaja veinticuatro horas en época de zafra. Eso 

genera ruidos, a los cuales los vecinos de toda la vida están acostumbrados y no existen 

problemas, pero si se instalan 30 familias nuevas seguramente la situación no será la misma. 

Además, hay un proyecto con la ANII –Agencia Nacional de Investigación e Innovación—

sobre plantación de granada en esos predios. Debemos decir que ese proyecto tuvo el mayor 

puntaje. Cabe agregar que hay un convenio firmado con INIA. Hay perspectivas de 

exportación a muchos países, porque es una fruta muy demandada. El año pasado se hizo la 

primera importación de plantas y este año el INIA las está reproduciendo in vitro. La 

plantación se iba a hacer en estos terrenos, pero no se va a poder llevar a cabo si ahora se 

construye un complejo de viviendas al lado, porque cuando sea necesario fumigar no vamos a 

poder hacerlo. Esto es porque hay una disposición que establece que a menos de 300 metros 

de un centro poblado no se puede fumigar. 

 Estas son las dificultades que tenemos. Nos han trasladado problemas a muchas 

familias de la zona que estamos produciendo y dándole trabajo a mucha gente. Realmente 

esto nos perjudica. 

 Sé que hoy por hoy la obra está parada y que se está pagando a capataces o a 

empleados que no están trabajando, aunque quieren hacerlo. Si pasan por la Ruta 67 van a ver 

el galpón de obra y que esa obra está parada.  

 Les agradecemos nuevamente que nos hayan recibido porque sabemos que 

ustedes tienen la potestad de aprobar un proyecto o no. Lo único que pedimos es que se 

indague más, que se estudie más el tema, que se informen sobre el planteamiento que estamos 

realizando. El pedido que nos hizo la Intendencia fue que consiguiéramos un predio para que 

esto se transformara en un plan C. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de que el 

plan A, que es el que está aprobado, se ponga en marcha. Ya está todo pronto para ello. 
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 Es cuanto teníamos para decirles. Esperamos sus preguntas. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a la etapa de preguntas. 

 Tiene la palabra el señor Edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).-  Buenas noches. 

 Tenemos entendido que el predio que compró MEVIR linda con un monte de 

peras que tiene cerca de sesenta años, el cual está para arrancar porque está avejentado. 

También sabemos que se quieren expropiar otros padrones en los cuales hay proyectos a 

desarrollar. 

 ¿No es posible expropiar esas filas de perales avejentados  y solucionar así el 

problema? 

SEÑORA ROMERO.- Sí, es posible que se expropie esa parte o que se arranquen los 

perales; si no están produciendo, no sirven para nada. Lo que pasa es que esta gente, como no 

quiere que se construyan las viviendas, no va a arrancar los perales ni va a permitir la 

expropiación. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- En segundo lugar, dado que se nombró al agrimensor 

Cayafa, quisiera saber si se identificó como agrimensor de la Intendencia y si entró con algún 

permiso a la propiedad de la señora Marta Lorenzo. Tengo entendido que estaba clavando 

estacas. 

SEÑORA LORENZO.- Cuando me presenté, él se identificó como el agrimensor Cayafa. Se 

encontraba en mi predio con dos secretarias. Estaban  clavando las  estacas. A mí me avisó un 

vecino que estaban allí. Se encontraban en una parte del predio donde hay un galpón en el que 

se guardan las herramientas. En este momento, todo el predio está plantado. No está 

abandonado; no hay pajonales ni nada por el estilo. Está todo alambrado y hay pradera. 

 El agrimensor entró sin permiso; por eso le pedí que se retirara. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Otra pregunta que quiero hacer es si hay producciones –

uno de los vecinos habló de producción hortícola, frutícola, vitivinícola— a menos de 300 

metros, porque ese es el argumento de los propietarios del predio lindero al terreno que fue 

comprado. 

SEÑOR VILLAR.-  Hay producción hortícola, frutícola, vitícola… 

 Esto surgió a raíz de que a la Intendencia se le ofreció un predio de cuatro 

hectáreas, el cual después no le sirvió a MEVIR. Dicho predio fue ofrecido a la Intendencia 

por una persona equis, no por el dueño; y lo fueron a ver.   

 Quienes tuvieron la reunión con Carámbula hoy no pudieron venir, pero me 

dijeron que me apoyaban en todo lo que yo manifestara. Entonces, en representación de ellos, 
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les expreso que habían acordado vender, pero cuando se enteraron de que le iban a expropiar 

el predio a la señora Marta Lorenzo, decidieron no vender. La Intendencia les dijo: “¿No 

venden? Expropiamos.” 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Por último, quisiera consultar si en uno de los predios que 

se quiere expropiar hay una torre de alta tensión, de la línea de Palmar. 

 

SEÑORA LORENZO.- Sí, nosotros en nuestra quinta tenemos tres torres de Palmar que 

siguen en el predio de al lado. 

 A nosotros nos hicieron retirarlas porque no podían estar ahí, y este predio donde 

quiere construir  MEVIR tiene dos torres de Palmar. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Edgard Espinosa. 

SEÑOR ESPINOSA.- Muchas gracias, señora Presidenta.  

 En primer lugar, agradecemos la visita de los vecinos de Canelón Chico; 

conocemos la problemática por la que han pasado, el tiempo que hace que están luchando por 

el tema viviendas, y estamos un poco decepcionados con MEVIR por toda la situación que se 

dio con este vecino que, a mi entender, obró bastante mal.  

 Yo, como productor, vería la instalación de viviendas al lado de mi casa como una 

fuente de mano de obra ya que hoy en la granja no la hay. Este vecino no lo vio de esa 

manera, aunque muchos de los vecinos que iban a habitar esas viviendas trabajaban con él. Es 

decir que, a mi entender, ya venía obrando bastante mal. 

SEÑORA LORENZO.- Sí. 

SEÑOR ESPINOSA.- Quería saber qué otras alternativas les han dado desde MEVIR –no 

desde la Intendencia—  durante estos últimos dos meses, si han tenido nuevos contactos.   

SEÑORA ROMERO.- Después de dos meses, hace ocho días se presentó MEVIR a darnos 

información.  

 Se paró la obra y se fueron. Vinieron con gente de la Intendencia –Orsi, la 

abogada González y otro abogado— a informarnos que las viviendas en ese terreno no se iban 

a hacer porque la familia que está al lado no quiere y que había otra alternativa que era la de 

expropiar los campos de la señora y otros vecinos para hacer las construcciones. 

 Los vecinos de Canelón Chico que estamos en el plan de viviendas no queremos 

que se construya con ese método de expropiación, queremos las viviendas en el terreno que 

MEVIR compró; que esta familia piense un poco, que por una familia que no quiera no le 

vamos a pasar el problema a la otra. Y si seguimos buscando campos, como nos han dado 
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como opción, seguimos pasando el problema de uno a otro. Entonces, no es justo, les sacamos 

un problema a ellos y se lo pasamos a ella y a todos los vecinos que tenemos alrededor. 

SEÑOR ESPINOSA.- Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Elena Lancaster. 

SEÑORA LANCASTER.- Buenas noches a todos los vecinos de Canelón Chico.  

 Me queda la siguiente duda. Si MEVIR hizo el estudio para realizar las viviendas 

en ese lugar—pues, supuestamente, fue gente especializada en el tema que vio lo que había 

alrededor—, ¿qué tiene que ver que la Intendencia vuelva a intervenir hoy en este tema? Es 

decir, es un tema de MEVIR, ¿por qué la Intendencia ahora esta interviniendo? 

SEÑORA ROMERO.- Lo que se nos explicó es que ahora la zona es rural y cuando se 

construya pasaría a ser suburbana; por eso interviene la Intendencia. Eso fue lo que se nos 

explicó, no sabemos si tiene otro motivo para intervenir. 

SEÑORA LANCASTER.- ¿Es verdad que a los vecinos que supuestamente no quieren que 

se construyan las viviendas les ofrecieron construir un muro perimetral para que no afecte la 

plantación de peras? ¿Qué fue lo que contestaron? 

SEÑORA ROMERO.- Pidieron un muro perimetral, pidieron la plantación de casuarinas, y 

también se iba a poner un alambrado. Pidieron tres cosas, y MEVIR se las concedió. Incluso, 

las casuarinas se plantaron mal porque el arquitecto o ingeniero que llevaron ellos, que 

aparentemente era de esa familia, las plantó en la linda, y cuando vino la arquitecta de 

MEVIR dijo que estaban mal plantadas porque tienen que estar siete metros hacia la casa de 

los dueños y no hacia MEVIR.  

 No les sirvió nada, ni el muro perimetral ni las casuarinas. No les sirve nada. 

SEÑORA LANCASTER.- Deseo que esto se pueda solucionar por las 31 familias que están 

esperando. Mucha suerte. 

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

SEÑOR GARCÍA.- Gracias, Presidenta.  

 Buenas noches a los vecinos de Canelón Chico. Les damos la bienvenida a este 

ámbito. 

 Se nombró muy por encima a la Agencia Nacional de Investigación, al Instituto 

Nacional de Investigación Agraria –INIA—y se habló de un proyecto, del que no entendimos 

muy bien su desarrollo. Nos gustaría saber cuántos funcionarios aproximadamente podría 

ocupar a futuro este proyecto, si estos productos son para consumo interno o externo, y en qué 

consiste en sí mismo porque se mencionó muy someramente. 
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SEÑOR ROSÉS.- Es una idea del ingeniero agrónomo Aníbal Paz, quien está asesorando 

viñedos en California, Estados Unidos.  Vino con la idea y me preguntó: “Jaime, ¿te parece  

que en Uruguay la plantación de granada podría ser viable?”. Lo que le contesté fue que en 

cualquier rancho o tapera abandonada de Uruguay existe una planta de granada y es lo último 

que se pierde. Eso no quiere decir que sea la variedad de granada que hay en Uruguay; en el 

mundo hay alrededor de 250 variedades. 

La granada es la sexta fruta rica en antioxidantes, previene un montón de 

enfermedades,  y los mercados son Irak, Irán y Estados Unidos. En Sudamérica las primeras 

plantaciones se hicieron en Chile. El año pasado recién comenzó a plantar Argentina, y 

nosotros,  muy tímidamente. 

Se hizo una importación de plantas de la variedad que en el mundo tiene un valor 

agregado y a través del INIA se están haciendo multiplicaciones de la plantación. 

En cuanto a la cantidad de gente, recién se está empezando; hay sólo seis 

hectáreas de campo plantadas en 2009. El INIA nos va a proporcionar unas 5.000 plantas en 

el 2010, que son las que se van a plantar ahora, más allá de las plantas de otras variedades que 

se van a importar para tener un gama de variedades diferentes.  

 La fruta se exporta como fruta en sí, también los granos rojos de la granada se 

utilizan en alta cocina para adornar ensaladas, por ejemplo, y la fruta que se descarta—  

porque el año no fue propicio y hay fruta de descarte, como en todos los ámbitos de 

producción— se industrializa. La bodega se encuentra, justamente, pegada a los predios que 

se quieren expropiar, que es donde se van a hacer las plantaciones. 

A través de un concentrador de mosto se utilizaría toda la fruta excedente para 

hacer un concentrado. Es decir que hay tres puntas en las cuales la fruta se comercializaría en 

su totalidad. Por eso es que la ANII aprobó el proyecto, porque lo vio viable, factible de 

innovación. Y por lo que nosotros hemos viajado y averiguado, no hay un techo de 

producción, hoy falta fruta en el mundo. 

 Si usáramos el canal de Chile, por ejemplo, como el primer exportador de 

Latinoamérica, los chilenos nos aseguraron que toda la producción uruguaya la podemos 

sacar a través de Chile, que es todo colocado. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR GARCÍA.- Con mucho gusto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Sin querer mal interpretar, queremos hacer una reflexión 

en voz alta que, quizá, comprometa a los vecinos al expresarse. ¿Esto se puede interpretar 
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como que una señora, o una familia, tiene un chalet importante y no quiera tener vecinos 

obreros viviendo al lado? 

SEÑORA ROMERO.- Además de no querer las viviendas en sí,  los vecinos hemos sufrido 

agresiones verbales por parte de ellos. Ha destratado a las mujeres. Grita lo que le viene a la 

boca. Cuando nos tiene “a tiro”, se descarga. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Puede continuar el señor Edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).-  Se mencionó que en el terreno que fue comprado por 

MEVIR ya  se han realizado algunas obras.  

 Si bien ya se ha dicho –no quiero ser reiterativo –, quisiera que la señora 

cooperativista me comentara en qué estado están las obras al momento y quién hizo que se 

pararan; quién dio la orden directa para que se parara la obra, porque alguien tiene que ser 

responsable de esta situación. 

SEÑORA ROMERO.- En cuanto a las obras, lo que hay son los galpones y los baños  para 

el personal, y un galpón con un alero para hacer estribos y otras cosas para las viviendas. Hay 

también una oficina y un baño para los capataces.  

 Con respecto a la paralización de las obras, eso lo hizo MEVIR por orden de la 

Intendencia. Esta gente llamaba a la Intendencia; como no quieren las viviendas en ese lugar, 

no querían que MEVIR siguiera trabajando. Fueron ellos los que hicieron parar la obra. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Para terminar quiero hacer una reflexión. En este período se 

ha tomado como buque insignia la vivienda, por lo que, de corazón, nos alegraría que este 

grupo de vecinos de Canelón Chico lograra su sueño. Pero también estamos en un país 

productivo  que apunta  al trabajo, que apunta a lo que está haciendo esta gente: que cada día 

se saque el fruto  que da la tierra y a su vez lograr nuevos mercados en el exterior, que es 

sumamente importante para un país pequeño como Uruguay. 

 Sólo me resta decirles: mucha suerte y sigan adelante. 

UN SEÑOR EDIL.- Quiero hacer una consulta a la Mesa. ¿Se podría reiterar cuál fue el 

régimen de trabajo votado? 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Sí, señor Edil. En realidad lo iba a hacer antes, pero no lo hice 

por respeto a los vecinos. Ahora que usted lo solicita voy a recordarles que el régimen de 

trabajo dispuesto fue que los vecinos hicieran la exposición y los Ediles se limitaran a 

preguntar. 

 ¿Fue evacuada su duda, señor Edil? 

SEÑOR EDIL.- Sí, muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Sergio Rocha. 
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SEÑOR ROCHA.- Ante todo quiero saludar a los vecinos que nos visitan. 

 Si mal no entendí, ustedes han manifestado que no se pueden construir las 

viviendas por capricho de los dueños de esa quinta. ¿Es así? ¿Fue eso lo que les respondió la 

gente de MEVIR? 

SEÑOR  VILLAR.-  Sí. Más que por capricho, por la fuerza que tiene dentro de la 

Intendencia uno de los integrantes de esa familia. Mucha fuerza. La obra no se paró  por  vía 

judicial. Se arrancó, pero esa persona tomó el teléfono y la obra se paró. Fue a la Junta de Las 

Piedras, fue allá, fue acá y paró la obra. Dijo: “Yo paro la obra”, y la paró. 

SEÑOR ROCHA.- ¿La gente de MEVIR nunca les mencionó la Ley de Ordenamiento 

Territorial? 

SEÑORA ROMERO.- Sí, la mencionaron, pero… No dan muchas explicaciones; sólo lo 

básico. 

SEÑOR ROCHA.- Quisiera formularles otra pregunta. ¿Nadie les hizo referencia al tema 

salud, teniendo en cuenta que las viviendas van a estar al lado de una quinta  en la que se 

fumiga? 

SEÑORA ROMERO.-  Sí. Lo que plantearon fue que no querían las viviendas porque 

fumigan y eso  perjudicaría la salud, y allí va a haber niños. 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que se prorrogue el tiempo para formular 

preguntas por cinco minutos. 

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

formulada por  el señor Edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31  en  31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

   

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor Edil Fabián Andrade. 

SEÑOR ANDRADE.-  Les doy la bienvenida a los vecinos. 

 Voy a volver al tema principal, que es la vivienda, y quisiera ser más específico. 

Se habla de que un vecino obró mal. ¿Para ustedes obró mal un vecino que hizo parar la obra, 

u obró mal quien paró la obra? 
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SEÑORA ROMERO.-  Obró mal el vecino porque no quiere las viviendas. Es él el que 

insiste en que no quiere las viviendas. Canelón Chico nunca se opuso a las viviendas de 

MEVIR, al contrario, todos estamos de acuerdo en que se construyan. 

SEÑOR ANDRADE.- Me gustaría seguir aclarando el tema. ¿El vecino tiene la fuerza y la 

potestad como para parar una obra? 

SEÑORA ROMERO.-  Sí, las tiene. 

SEÑOR ANDRADE.-  El terreno está, la plata para la obra está… 

SEÑORA ROMERO.- Sí 

SEÑOR ANDRADE.- ¿Qué precisan de nosotros? ¿En qué podemos nosotros colaborar con 

ustedes? 

SEÑORA ROMERO.- Lo que queremos, y por eso estamos acá, es ver si se puede destrabar 

esto y saber qué es lo que pasa. Más allá del argumento de que se fumiga y ello puede afectar 

la salud, ¿por qué pueden parar la obra? ¿Por qué se paró la obra? Eso es lo que queremos 

saber. 

SEÑOR ANDRADE.- Volvemos a lo mismo. No creo que nosotros podamos ir a pelear con 

el vecino; podríamos tramitar algo ante quien paró la obra. ¿No sería esa una mejor solución 

para ustedes? 

SEÑORA LORENZO.- Sí, ésa sería una mejor solución. 

SEÑOR ANDRADE.- En concreto, entonces, lo que ustedes nos están solicitando es que 

ataquemos el tema de quién paró la obra, para buscar una solución y que se pueda construir en 

ese terreno. 

SEÑOR ROSÉS.- Sí, justamente, se quiere que la obra se realice donde estaba previsto que 

se hiciera por los técnicos que en un principio avalaron el lugar. 

 ¿Por qué hemos venido acá? Vinimos por la incertidumbre que sentimos, porque 

los comentarios nos llevaron a entender que las expropiaciones  se estaban llevando a cabo; 

por  dichos de los agrimensores que realizaron las mediciones. Pero de acuerdo a lo expresado 

por el señor Intendente sabemos que no es así, que él tiene que plantear su propuesta y ustedes 

refrendarla o no. Es por eso que estamos acá. Nos preocupa que en Canelón Chico se lleve a 

cabo una expropiación de predios que no tengan nada que ver. Aunque históricamente creo 

que MEVIR nunca ha construido viviendas expropiando terrenos de otros vecinos, sino 

solamente buscando soluciones y adquiriendo terrenos conforme a lo que marca la ley. 

SEÑOR ANDRADE.- En concreto, esto se allanaría solucionando el problema con esas 

plantas que ya no producen. 

Tienen nuestro apoyo para buscarle una solución al tema. 



 

_______________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 17 de septiembre de 2010 

 
 

253 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Pamela de León. 

SEÑORA DE LEÓN.- Buenas noches a los vecinos de Canelón Chico.  

Me queda una duda respecto al tema fumigaciones. Tengo entendido que hay una 

reglamentación que exige que las fumigaciones se hagan con una distancia de 300 metros de 

las viviendas; por lo que no se podría construir en el lugar que está planteado. Una de las 

limitaciones es que justamente la familia vecina que está en oposición fumiga, lo que 

perjudicaría a los beneficiarios de las viviendas. Por otra parte, las viviendas podrían 

construirse en los campos que se les expropiarían a la señora Marta y a otros vecinos, donde 

también se fumiga. Y si no entendí mal, ellos pretenden que ustedes terminen con las 

fumigaciones pero no que la otra familia vecina lo haga. 

SEÑOR VILLAR.- Sí. De Promoción Agraria mandaron técnicos para estudiar los terrenos 

que se pensaba expropiar, y aparentemente le erraron, porque no se fijaron si en los 

alrededores había plantaciones. Lo que nos manifestó Larzábal, que muy cordialmente estuvo 

visitando la zona la semana pasada, es que se podía fumigar manualmente, con máquina de 

hombro. Es como si yo les dijera que vayan a Rivera caminando. Después le explicamos y lo 

entendió.  

El problema es que estas personas no quieren tener gente dentro del predio, no es 

un tema de fumigación. En el predio de esa familia hay empleados, obreros que viven ahí 

dentro, y sabemos que la casa está rodeada por árboles frutales que se encuentran a veinte 

metros. Inclusive hay dos personas que están anotadas para ser beneficiarios y les dijeron que 

si van a participar de una obra los echan.  

Los beneficiarios de MEVIR no hicieron lo suficiente, tendrían que haber 

denunciado a esa persona que iba todos los días a agredirlos y a insultarlos, y así crear el 

antecedente, por lo menos. Pero como son muy buena gente –fíjense que dejan de lado su casa 

con tal de no perjudicar a una vecina, lo que demuestra qué tipo de gente son— no hicieron la 

denuncia.  

Reitero que lo que le molesta a esa familia es la gente. No es un problema de 

fumigación, simplemente no quieren tener gente al lado de su casa.  

SEÑORA DE LEÓN.- Quería que quedara claro que más allá del desconocimiento de la 

ordenanza, el hecho es que se trata diferente a dos familias.  

Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se ha terminado el tiempo dispuesto para formular preguntas. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Gustavo Reynoso.  
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SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: ¿quedan ediles anotados para hacer uso de la 

palabra? 

SEÑORA PRESIDENTA.- Hay un señor Edil anotado. 

SEÑOR REYNOSO.- Solicitamos prorrogar el plazo de preguntas por tres minutos. 

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

formulada. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

  

Tiene la palabra el señor Edil Danilo Onesti.  

SEÑOR ONESTI.- Doy la bienvenida a los vecinos. Con mi pregunta pretendo concretar 

algún aspecto. Un señor dijo que hay un vecino que hizo parar la obra solamente con una 

llamada telefónica. Me gustaría saber quién es ese vecino para conversar con él y para que 

nuestro Cuerpo, a través de la Comisión Permanente que corresponda, trate de solucionar el 

problema. 

SEÑOR VILLAR.- Fui yo quien dijo eso, pero no voy a dar el nombre. No puedo decirlo 

porque me estaría exponiendo a que me hagan un juicio. Pero es una persona que tiene mucho 

poder. ¡Mucho poder! Porque si usted quiere parar una obra, me imagino que por lo menos 

tiene que ir a algún juzgado; pero ellos llamaron y con una amenaza pararon la obra. Según 

nos dijo el Intendente, la Intendencia tiene miles de juicios, pero resulta que como esta gente 

amenaza con hacer un juicio paran una obra.  

SEÑOR ONESTI.- Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha terminado el tiempo. 

SEÑORA LORENZO.- Quería contestarle al señor Edil. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Discúlpeme, señora. La verdad es que esto no me resulta fácil. 

El tiempo para hacer preguntas se prorrogó sólo por tres minutos. Si el Cuerpo lo decide, la 

Mesa no va a tener inconveniente en continuar, pero es el Cuerpo el que tiene que decidir.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Solicito prorrogar el tiempo para que los señores ediles continúen 

haciendo preguntas por veinte minutos más. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Tienen la palabra los señores vecinos. 

SEÑORA LORENZO.- Yo quería contestarle al señor Edil que hizo la pregunta.  

Este predio que ya es de MEVIR, donde se está trabajando, tiene dos quintas 

grandes al lado. La gente de la quinta de enfrente estuvo dispuesta a todo: a ayudar con 

camiones, a arrancar las plantas, es decir, a ser solidarios, como solemos ser todos los de 

Canelón Chico. Por tanto queda una sola familia grande, la de Bossi, que es la única que dijo 

“no: no queremos las viviendas, no queremos que entorpezcan ni nuestro chalet ni nuestras 

plantas”.  

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

SEÑOR MORANDI.- La consulta que le quisiera hacer a los vecinos es: ¿cuál es el 

argumento específico que esgrime la Intendencia Municipal para detener la obra? Debe haber 

una solicitud judicial o algún motivo.  

Ustedes se contactaron con la Intendencia e inclusive dijeron que habían tenido 

una reunión con Carámbula. Supongo que en ese momento se les habrá expresado cuál es el 

motivo por el cual Carámbula o la Intendencia toman la resolución de suspender una obra de 

MEVIR. Hasta ahora no me ha quedado claro –más allá del tema del metraje y demás— cuál 

es el motivo específico; por eso pregunto si les quedó claro a ustedes en esa reunión que 

tuvieron con Carámbula.  

SEÑOR VILLAR.- Como dije, hay una persona de mucho poder –la señora Lorenzo dijo 

cómo se llama— y la Intendencia tiene miedo de que le haga un juicio, le teme al juicio.  

SEÑOR MORANDI.- La pregunta es: ¿el Intendente o alguna autoridad municipal les 

planteó explícitamente a ustedes, como vecinos, que la Intendencia detuvo una obra de 

MEVIR por medio a enfrentar un juicio que la perjudicaría? 

SEÑOR VILLAR.- Sí, hoy. La Intendencia tiene tres planes. El plan A es que MEVIR 

construya ahí, pero la Intendencia tiene miedo de que le hagan un juicio. El plan B es 

expropiar, pero los vecinos, solidarios, no quieren las viviendas a costa de que le saquen 

terreno a otro vecino. Y el plan C es que nosotros nos encarguemos de conseguir otro terreno. 
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En eso quedamos. Pero los vecinos, los beneficiarios, no quieren otro terreno y tampoco 

pretenden expropiar, quieren construir en ese terreno que MEVIR pagó más de US$ 40.000. 

Además de que ya está pago, ya hay horas de trabajo invertidas allí y, como decía la señora, 

hay un galpón lleno de herramientas y hierro; está todo pronto. Pero no hubo ninguna 

instancia judicial, se paró porque, como dije, se hizo una llamada y se paró la obra. Nada más.  

SEÑOR MORANDI.- Mi pregunta se debe a que los Ediles departamentales, y la Junta 

básicamente, tienen potestades de contralor de la Intendencia Municipal. El planteo particular 

de los vecinos tendrá que resolverlo la Justicia, porque no es competencia de la Junta 

Departamental. Lo que me motiva a realizar la pregunta es conocer cuál es la actitud del 

Ejecutivo, que obviamente deberá tener un fundamento para tomar esta decisión. Si ustedes 

plantean que el único fundamento es que pueda entablarse un juicio en su contra, el cual 

implicaría un gasto importante, es lo que nosotros deberíamos aclarar. En definitiva, si ese es 

el argumento, quizá la Junta pueda aclararlo haciendo un pedido de informes. Eso es lo que 

queremos saber. 

SEÑOR VILLAR.- Eso fue lo que se manifestó por parte del Intendente que, como dije, nos 

atendió muy cordialmente, pero nos dijo eso, que había tres plantes. Se paró por miedo a que 

esta gente haga un juicio. Entonces hay 31 familias que no tienen techo porque una persona 

amaga con hacer juicio. 

SEÑOR MORANDI.- Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil  Washington Silvera. 

SEÑOR SILVERA (Washington).- ¿En qué fecha se detuvieron las obras? 

SEÑORA ROMERO.- Hace dos meses. Cuando se cumplieron las horas que se exige por 

ley, que son cien, vino el comunicado. Incluso la asistente social comunicó que se detenían las 

obras porque esta familia no quiere las viviendas.  

SEÑOR SILVERA (Washington).- ¿Ustedes vieron la resolución?  

SEÑORA ROMERO.- No. La comunicación fue de palabra. Ni la Intendencia  ni MEVIR 

nos presentaron una resolución por escrito. Y lo que la gente quiere es un comunicado por 

escrito.  

SEÑORA PRESIDENTA.-  No habiendo ningún señor Edil anotado para realizar preguntas, 

estamos agradeciendo a los vecinos su presencia. 

 Si el vecino quiere hacer alguna aclaración, puede hacerla. 

SEÑOR ROSÉS.- Si me permite, quisiera hacer algunas aclaraciones porque me parece que 

hay cosas que no se entienden.   
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 Como esta familia detiene la obra, se le pregunta, no sé si a la Intendencia  o a 

MEVIR,  cuál era la solución. Y la respuesta fue “les consigo otro terreno”. El terreno 

conseguido es un campo de la familia Avero, que está en sucesión. Tanto la Intendencia  

como MEVIR lo inspeccionan y entienden que es “potable” para la construcción de las 

viviendas. Pero después de que hacen el estudio –son unas cuatro hectáreas—, se dan cuenta 

de que es inundable  y, por lo tanto, allí no se puede construir. Entonces los técnicos 

dictaminan  que tienen que seguir expropiando terrenos linderos para sacarles la tierra para 

levantar los terrenos bajos  a fin de poder construir. Ese es el motivo por el cual empiezan los 

rumores ciertos de que se van a expropiar dos campos más. Son para relleno. O sea, estamos 

tapando un pozo con otro. Mañana nosotros podemos hacer lo mismo. Es decir, los tiramos 

para otro lugar. Estamos tirando el problema para el que viene atrás.  

 Fue así que se obró. Se sacó un problema de encima prometiendo un terreno en 

venta –se lo vendían a MEVIR—, pero cuando se enteraron de que iban a expropiar los 

terrenos de los aquí presentes,  se echaron para atrás. Fueron a la Intendencia  y dijeron que 

no vendían. Ahora llegó la comunicación de que los terrenos van a ser expropiados. Hoy 

estuvieron los agrimensores midiendo esos terrenos que en principio  los compraba MEVIR. 

Ahora van a ser expropiados.  

 Esa es la gravedad que vemos hoy.  

SEÑOR VILLAR.- Ustedes no tienen contralor sobre los funcionarios municipales, pero 

quisiera decir para que quede escrito que el agrimensor de la Intendencia  ingresó sin permiso 

al terreno de la señora Marta Lorenzo. Ella lo dijo, y yo lo reitero. Estuve hablando con el 

Director de Promoción Agraria cuando nos visitó, le pregunté si eso se podía hacer y me dijo 

que no. Quería denunciar el hecho. El agrimensor entró  sin pedir permiso y sin avisar. Y el 

Director de Promoción Agraria me dijo que eso  no se puede hacer.   

SEÑORA PRESIDENTA.-  El Cuerpo después va a tomar cartas en este asunto.  

 Les agradecemos la presencia.  

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Mociono un cuarto intermedio de cinco minutos a los efectos de 

despedir a los vecinos.  

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:) 
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____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

 (Es la hora 23:15) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

(EN SESIÓN ORDINARIA) 

 

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

 

(Es la hora 23:40) 

 

 Antes de proseguir con la sesión, la Mesa quiere hacer una aclaración.  

 En el futuro, la Mesa será inflexible con el cumplimiento del Reglamento en lo 

que tiene que ver con los regímenes de Comisión General. En realidad no fue por 

desconocimiento del Reglamento ni por debilidad que no llamé la atención sino por respeto a 

los vecinos. Cuando se vota un régimen de trabajo para una Comisión General, hay que 

respetarlo.  En este caso se había votado un tiempo para que los vecinos hicieran su 

exposición y los Ediles tenían que limitarse a preguntar, no a exponer. 

Queríamos hacer esta aclaración. Esperamos que para los próximos regímenes de 

Comisión General esté entendido el tema y no tengamos que  delante de los vecinos dejar en 

evidencia al Cuerpo y a la propia Mesa. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que se siga sesionando el día de mañana. 

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:) 

 

____________ 29 en 30. AFIRMATIVA. 
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23.- ASUNTO GRAVE Y URGENTE: 

PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS  

DE CANELÓN CHICO 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito que se dé lectura a otro asunto que ingresó 

como grave y urgente. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese lectura por Secretaría al asunto ingresado como grave y 

urgente en sexto término. 

 

(Se lee:) 



 

_______________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 17 de septiembre de 2010 

 
 

260 



 

_______________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 17 de septiembre de 2010 

 
 

261 

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:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono que se altere el Orden del Día para pasar 

a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en sexto término. 

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:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

en sexto término: “PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS DE CANELÓN CHICO. 

Inquietud de varios señores Ediles.” 

 En discusión. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: en acuerdo con las tres bancadas, vamos a 

mocionar que este tema pase a la Comisión Permanente Nº 5. 

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:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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24.- VOTACIÓN  EN  BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN  

8º, 11º, 15º, 16º, 18º, 19º, 21º Y 26º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: mociono alterar el Orden del Día para pasar a 

considerar en bloque los asuntos que figuran en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 

décimo, undécimo, decimotercer, decimoquinto decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, 

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

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

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

formulada por el señor Edil Sebastián Andujar. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 31. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 23.45) 

  

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 23:52) 

 

 Se ha solicitado alterar el Orden del Día para pasar a votar en bloque. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil  Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señora Presidenta: solicito el desglose de los asuntos que figuran en 

quinto, sexto, séptimo, décimo, décimo tercer y décimo séptimo término del Orden del Día. 
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SEÑOR ANDRADE.- Solicito el desglose del asunto que figura en noveno término. 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Se lo está solicitando a la Mesa, señor Edil? 

SEÑOR ANDRADE.- Sí, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- El bloque quedaría conformado con los asuntos que figuran en 

octavo, décimo primer, décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno, 

vigésimo primer y vigésimo sexto  término del Orden del Día. 

 Se va a votar si se altera el Orden del Día para pasar a votar el bloque solicitado. 

 

(Se vota:) 

___________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se pasa a considerar los siguientes asuntos: 

 

 8.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESIGNAR  CON EL NOMBRE “30 DE NOVIEMBRE DE 1980” AL ESPACIO 

PÚBLICO EXISTENTE EN EL PADRÓN 639, SITO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO, FRENTE AL CEMENTERIO LOCAL, 15ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO.- Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.-(Carp. 

5904/10) (Entr. 12037/10) (Exp. 2009-81-1273-00019) (Rep. 6).- 

 

 11.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA CONCEDER AL CLUB ATLÉTICO CINCO ESQUINAS EL USO EN CARÁCTER 

DE COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS  PARTE DEL PADRÓN 

11272, 7ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD PANDO.-Informe 

Comisión Permanente       Nº 5.-Mayoría Absoluta Global.-(Carp. 8/10) (Entr.12531/10) 

(Exp.2007-81-1020-05218) (Rep. 6).- 

 

 15.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL AL “PROYECTO DE 

ARQUEOLOGÍA EN LA CUENCA DEL ARROYO VIZCAÍNO”, DESARROLLADO EN 

LA LOCALIDAD DE SAUCE.- Informe Comisión Permanente Nº 7.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carp. 6151/10) (Entr. 12492/10) ( (Exp. 2010-81-1010-00731) Rep. 6).- 
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 16.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES CARPETA 6132/10, 

ENTRADA 12466/10.-  Informe Comisión Permanente Nº 7.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 6132/10) (Entr. 12466/10) (Rep. 6).- 

 

 18.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA EXONERAR DEL PAGO DEL TRIBUTO POR EL CAMBIO DE CHAPA DE LA 

MOTO YAMAHA , PADRON 77798, MATRÍCULA AA1959, AL SEÑOR ALBÉRICO 

ROSA.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.5873/10) 

(Entr.11942/10) (Exp.2010-81-1010-00267) (Rep. 6).- 

 

 19.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL A LA “CRIOLLA 

INTERNACIONAL DEL PARQUE ROOSEVELT”. REMITIR  AL EJECUTIVO 

DEPARTAMENTAL.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5842/10) (Entr.11835/10)(Rep. 6).- 

 

 21.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA PERMUTAR LOS PADRONES  ESPACIOS LIBRES UBICADOS EN CAPILLA 

CELLA, Y FRACCIÓN “A” DEL PADRON 39315, BALNEARIO CUCHILLA ALTA, A 

CAMBIO DE  LOS PADRONES 33, 34 Y 50,  PROPIEDAD DE SR. DANIEL 

GANDOLFO Y CANCELAR DEUDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y PATENTE DE RODADOS.- Informe Comisión Permanente Nº1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 6165/10) (Entr.12526/10) (Exp. 2008-81-1090-00972) 

(Rep.6).- 

 

 26.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A 

FIN DE SUSPENDER POR UN AÑO LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 14º DEL 

DECRETO 48/07.- Informe Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 

1622/06) (Exp. 2010-81-1050-00698) (Entr. 194) (Rep.6).- 

 

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

 

(Se vota:) 
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___________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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25.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 5º, 6º, 7º, 10º Y 17º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito alterar el Orden del Día para pasar a votar 

en bloque los asuntos que figuran en quinto, sexto, séptimo, décimo  y décimo séptimo  

término. 

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:) 

 

___________23 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

 5.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1, 2 y 9  REMITE CARPETAS CON 

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

Absoluta Parcial.- (Carpetas varias) (Entradas varias)(Rep. 6).- 

 

 6.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A 

LOS EFECTOS DE CONCEDER QUITAS SOBRE TRIBUTOS INMOBILIARIOS                                                 

DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES Y TITULARES OBRAN EN LAS 

SIGUIENTES CARPETAS: Carp. 6149/10 Entr. 12490/10; Carp. 6083/10  Entr. 12350/10; 

Carp. 6147/10  Entr. 12488/10; Carp. 6143/10  Entr. 12484/10;         Carp. 6086/10  Entr. 

12353/10; Carp.6085/10  Entr. 12352/10; Carp. 6082/10 Entr. 12349/10; Carp. 6084/10 Entr. 

12351/10; Carp. 4631/08 Entr. 9123/08; Carp. 80/10 Entr. 114/10; Carp. 84/10 Entr. 118/10; 

Carp. 5437/09- Entr. 10733/09; Carp. 4754/08 Entr. 9260/08; Carp. 4702/08 Entr. 9209/08;      

Carp. 4735/08 Entr.9243/08; Carp. 6144/10 Entr.12485/10; Carp.4673/08 Entr.9169/08; Carp. 

89/10 Entr.123/10; Carp.6161/10 Entr.12512/10; Carp.85/10 Entr.119/10; Carp.4652/08 

Entr.9148/08; Carp.6159/10 Entr.12510/10; Carp.6139/10 Entr.12480/10; Carp.76/10 

Entr.110/10; Carp.6138/10 Entr. 12479/10; Carp. 82/10 Entr. 116/10; Carp. 5057/09 Entr. 

9718/09; Carp. 4565/08 Entr. 9032/08; Carp. 86/10 Entr. 120/10; Carp. 4669/08              Entr. 
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9165/08.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas Varias) 

(Entradas Varias) (Rep. 6).- 

 

 7.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A 

LOS EFECTOS DE CONCEDER QUITAS SOBRE TRIBUTOS INMOBILIARIOS  DE 

LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES Y TITULARES OBRAN EN LAS SIGUIENTES 

CARPETAS: Carp.6074/10  Entr. 12341/10; Carp. 6109/10  Entr. 12407/10;  Carp. 6140/10 

Entr.12481/10; Carp. 6112/10 Entr. 12410/10; Carp. 6134/10      Entr. 12469/10; Carp. 

6148/10  Entr. 12489/10; Carp. 6145/10 Entr. 12486;      Carp. 77/10 Entr. 111/10; Carp. 

6104/10 Entr. 12402/10; Carp.6108/10 Entr.12406/10; Carp. 78/10 Entr.112/10; Carp.6141/10 

Entr.12482/10, Carp. 6137/10  Entr.12478/10; Carp.6116/10 Entr.12428/10; Carp.6150/10 

Entr.12491/10; Carp.6142/10 Entr.12483/10.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carpetas Varias) (Entradas Varias) (Rep. 6).- 

 

 10.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA LA AUTORIZCIÓN DE OBRAS EN INFRACCIÓN  SITAS EN EL PADRON 

34749, 19ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CIUDAD DE 

LA COSTA.- Informe Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 34/10) 

(Entr. 9/10) ( Exp. 2009-81-1221-01032) (Rep.6).- 

 

 17.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES DE LOS 

PRESENTES OBRADOS INSERTOS EN CARPETA 6043/10, ENTRADA 12279/10.-  

Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 6043/10) (Exp. 2009-

81-1030-01867) (Entr. 12279/10) (Rep. 6).- 

 

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

 

(Se vota:) 

 

___________23 en 30. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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26.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA AUTORIZAR  OBRAS EN INFRACCIÓN SITAS EN 

EL PADRON 4769, DE LA 17ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD PROGRESO 

 

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

Orden del Día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA AUTORIZAR  OBRAS EN INFRACCIÓN SITAS EN EL PADRON 4769, DE LA 

17ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD PROGRESO.- Informe 

Comisión Permanente Nº5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (carp. 33/10) (Entrada 8/10) (Exp. 

2009-81-1213-01323) (Rep. 6).” 

 En discusión. 

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

Permanente Nº5. 

 

(Se vota:) 

 

___________24 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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27.- RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN INTERPUESTOS 

CONTRA RESOLUCIÓN Nº 88P/2010 POR PARTE DEL 

FUNCIONARIO Dr. CARLOS GARCÍA 

 

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

término del Orden del Día: RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN 

INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIÓN Nº 88P/2010 POR PARTE DEL 

FUNCIONARIO Dr. CARLOS GARCÍA.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carp. 2/10) (Entr. 11956/10) (Rep. 6).” 

 En discusión. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: nosotros no podemos estar de acuerdo en este 

asunto. Pero no se trata de que no nos pongamos de acuerdo y no lo acompañemos por lo que 

el asunto significa, sino que estamos muy en contra, estamos sumamente disgustados y 

profundamente preocupados por cómo la Comisión Permanente Nº1 lo consideró. Lo 

manifestamos en la propia Comisión y lo reiteramos aquí en el Plenario para que las cosas 

queden claras. 

 Siempre tenemos que estar del lado de la verdad, siempre tenemos que saber 

cuáles fueron los hechos, siempre tenemos que darle el lugar a la gente para que pueda decir 

su verdad, y la Comisión Permanente Nº1 no quiso hacerlo. Y eso, señora Presidenta, es lo 

que nos tiene disgustados y muy preocupados. 

 Este caso es un caso que recién comienza. Todos lo sabemos. Es una instrucción 

sumarial a la cual un funcionario es sometido. Y él dice “yo voy a presentar mi verdad, voy a 

presentar un recurso”. Tendrá razón o no; eso son “100 gramos aparte”, como se dice en el 

barrio. Tendrá razón o no, pero ¿por qué le quitamos el beneficio de la duda?, ¿por qué la 

Comisión Permanente Nº1 no quiso recibirlo? Hablamos de un funcionario que a su vez es 

letrado—nadie mejor para defenderse que un doctor en leyes—; no va a precisar que el pobre 

Edil Goggia venga a decir la verdad del señor, porque él la va a expresar mucho mejor.  

 Yo lo manifestaba en Comisión: tenemos un recurso de un funcionario, doctor en 

leyes, y por otro lado, tenemos un informe bien detallado y explicado de los asesores del 

Cuerpo que nos proponían los porqués de no darle lugar al recurso. 

 ¿Qué propusimos nosotros? Propusimos escuchar a los asesores letrados, que nos 

explicaran con profundidad cómo habían elaborado su informe, porque muchas veces, cuando 
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se lee, uno puede no darse cuenta de las razones. Y de la misma manera proponíamos que el 

recurrente viniera y nos explicara en la Comisión Permanente Nº1 cuáles eran sus razones.  

 No nos parecieron de recibo expresiones de algún señor Edil que dijo “esto es una 

cuestión política”. No nos gustó para nada porque lo que tenemos que tratar de ver aquí es si 

está bien darle curso al recurso o si está mal. Reitero: no nos parecieron correctas esas 

expresiones. Siempre pedimos, siempre recibimos. Sin ir más lejos, señora Presidenta, el 

lunes pasado en la Comisión Permanente Nº1 –en la cual estuve muy poco rato— ingresó una 

solicitud de ADEOM para ser recibidos, y se votó por unanimidad de presentes. Se trata de 

personas que vienen a expresar su verdad, a decirnos “tenemos estos problemas”,  porque 

muchas veces en la letra fría de una carta o de un expediente uno no se da cuenta realmente de 

cuál es la verdad.  

 Como decía al comienzo, no quiero ahondar en la razón de este asunto, no quiero 

ahondar en lo que es la instrucción sumarial que se le va a realizar a este funcionario. Mi 

exposición fue clara y concisa. Estoy sumamente preocupado y disgustado porque la 

Comisión Permanente Nº1 no dé lugar a este tipo de mociones en el sentido de recibir a los 

involucrados en el tema con el objetivo  que digan su verdad.  

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

Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 20 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 

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

EN 22º, 23º Y 24º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito alterar el Orden del Día para pasar a votar 

en bloque los asuntos que figuran en vigésimo segundo, vigésimo tercer y vigésimo cuarto 

término.  

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:) 

 

___________ 21 en 29. AFIRMATIVA.  

 

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

 

 22.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA APLICAR MULTA DE 91UR (NOVENTA Y UNA UNIDADES REAJUSTABLES), 

AL SEÑOR FERNANDO DÍAZ, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO 

MUNICIPAL, EN LOS PADRONES 497 Y 499, 16ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, JOAQUIN SUAREZ.-  Informe Comisión Permanente Nº1.- Mayoría 

Absoluta Global.- (Carp. 5949/10) (Entr. 12135/10) (Exp. 2007-81-1020-01615) (Rep.6).- 

 

 23.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA APLICAR MULTA DE 108UR (CIENTO OCHO UNIDADES REAJUSTABLES), 

AL SEÑOR ALCIDES LÓPEZ, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO 

MUNICIPAL, EN EL PADRÓN 571, 1ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO 

CANELONES.- Informe Comisión Permanente Nº1.-Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp.6115/10) (Entr.12413) (Exp.2008-81-1090-01480) (Rep.6).- 

 

 24.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA APLICAR MULTA DE 78,6 UR (SETENTA Y OCHO CON SEIS UNIDADES 

REAJUSTABLES), A LA SEÑORA PATRICIA ZUNINO FABRO, POR OBRAS 
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CONSTRUIDAS SIN PERMISO MUNICIPAL, EN EL PADRÓN 35499, 19ª SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, CIUDAD DE LA COSTA.- Informe Comisión 

Permanente Nº1.- Mayoría Absoluta Global.- (Carp. 127/10) (Entr. 195/10) (Exp. 2009-81-

1221-01265) (Rep.6).- 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 20 en 29. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR REYNOSO.- Solicito, señora Presidenta, la reconsideración de los tres asuntos 

votados recientemente.  

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

bloque propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 22 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 En discusión nuevamente los tres asuntos que integran el bloque. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Solicito, señora Presidenta, que estos tres asuntos permanezcan en el 

Orden del Día.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Un minuto, por favor. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.  

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

formulada por el señor Edil Gustavo Reynoso.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 27 en 30. AFIRMATIVA.  
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 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por  cinco minutos.  

  

(Es la hora 00:06 del día 18 de septiembre de 2010) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 00:05 del día 18 de septiembre de 2010) 

 
 En discusión nuevamente los asuntos que figuran en vigésimo segundo, vigésimo 

tercer y vigésimo cuarto término del Orden del Día. 

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

asuntos que integran el bloque propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 27.  AFIRMATIVA. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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29.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA SUSPENDER POR EL PLAZO DE 6 MESES, A PARTIR DEL 1º 

DE    DICIEMBRE    DE    2009,     EL     COBRO      DE      TRIBUTOS 

DEPARTAMENTALES  A   LOS   FLETEROS  EXCLUSIVOS  DE  LA 

FÁBRICA  METZEN Y SENA 

 

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

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

CANELONES PARA SUSPENDER POR EL PLAZO DE 6 MESES, A PARTIR DEL 1º DE 

DICIEMBRE DE 2009, EL COBRO DE TRIBUTOS DEPARTAMENTALES A LOS 

FLETEROS EXCLUSIVOS DE LA FÁBRICA METZEN Y SENA.-  Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría  Absoluta Parcial.- (Carp. 5737/09) (Entr. 12004/10) (Exp. 2010-

81-1252-00002) (Rep. 6).-” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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30.-CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA POR 

TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS DE ESTE LEGISLATIVO, 

A   LOS   EFECTOS   DE   ESTUDIAR   LA   PROBLEMÁTICA, 

“TENENCIA  RESPONSABLE   DE MASCOTAS” 

 

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

del Orden del Día: “CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA POR 

TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS DE ESTE LEGISLATIVO, A LOS EFECTOS DE 

ESTUDIAR LA PROBLEMÁTICA ”TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS”.- 

Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carps. 5746/09 y 155/10) 

(Ents.11456/09 y 267/10) (Rep.6).-” 

 En discusión. 

SEÑORA GOINHEIX.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Edila Alejandra Goinheix. 

SEÑORA GOINHEIX.- Señora Presidenta: voy a mocionar que la Comisión Especial que 

estudie el tema “Tenencia responsable de mascotas” sea integrada por tres miembros: uno por 

el Partido Nacional, uno por el Partido Colorado y uno por el Frente Amplio, y que el plazo 

para que dicha Comisión se expida sea de 90 días con opción a prórroga. 

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

Comisión, con el agregado mocionado por la señora Edila Alejandra Goinheix. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señora Presidenta: quisiera agradecerle al Cuerpo que le haya dado 

importancia a este tema, que fue presentado por el señor Edil Luis Goggia, porque es un tema 

que afecta a toda la comunidad. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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31 .- SOLICITUD  DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29º DE LA ORDENANZA 

DE PATENTE DE RODADOS 

 

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

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

CANELONES PARA LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 29º DE LA ORDENANZA 

DE PATENTE DE RODADOS.- Informe Comisión Permanente Nº2.- Mayoría Absoluta 

Global.- (Carp.5859/10) (Exp.2010-81-1050-00163) (Entr.11880) (Rep.6).-” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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32.- INTENDENCIA   MUNICIPAL  REMITE  OBRADOS  SOLICITANDO 

ANUENCIA  PARA  DESIGNAR A LA PLAZA DEL   PARQUE LINEAL 

UBICADO  EN EL ENSANCHE SOBRE AVENIDA LUIS ALBERTO DE 

HERRERA ENTRE CALLES LORENZO LATORRE Y ZORRILLA DE 

SAN MARTÍN  DE LA 7ª SECCIÓN JUICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

LOCALIDAD CATASTRAL EMPALME OLMOS, CON EL NOMBRE 

DE “ESPACIO ALFREDO ZITARROSA” 

 

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

en primer término: “INTENDENCIA   MUNICIPAL  REMITE  OBRADOS  

SOLICITANDO ANUENCIA  PARA  DESIGNAR A LA PLAZA DEL   PARQUE LINEAL 

UBICADO  EN EL ENSANCHE SOBRE AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA 

ENTRE CALLES LORENZO LATORRE Y ZORRILLA DE SAN MARTÍN DE LA 7ª 

SECCIÓN JUICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL EMPALME 

OLMOS, CON EL NOMBRE DE “ESPACIO ALFREDO ZITARROSA”. Informe de la 

Comisión Permanente Nº5.- (Carpeta 5959/10) (Expediente 2009-81-1252-00047).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 29. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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33.- INTENDENCIA   MUNICIPAL  REMITE  OBRADOS  SOLICITANDO 

ANUENCIA    PARA    DESAFECTAR    DEL    USO    PÚBLICO   LOS 

PADRONES  809 Y 830,  FRACCIÓN A,  Y  CONCEDER  EL  USO  DE 

LOS  MISMOS  EN  CALIDAD  DE  COMODATO POR  EL TÉRMINO 

DE  TREINTA    AÑOS    AL    CLUB    ATLÉTICO    PROGRESO   DE 

ESTACIÓN      ATLÁNTIDA,      18ª      SECCIÓN       JUDICIAL     DEL 

DEPARTAMENTO 

 

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

en tercer término: INTENDENCIA   MUNICIPAL  REMITE  OBRADOS  SOLICITANDO 

ANUENCIA    PARA    DESAFECTAR    DEL    USO    PÚBLICO   LOS  PADRONES  

809 Y 830,  FRACCIÓN A,  Y  CONCEDER  EL  USO  DE LOS  MISMOS  EN  

CALIDAD  DE  COMODATO  POR  EL TÉRMINO DE  TREINTA  AÑOS AL  CLUB  

ATLÉTICO    PROGRESO DE ESTACIÓN ATLÁNTIDA, 18ª SECCIÓN JUDICIAL DEL  

DEPARTAMENTO. Informe de la Comisión Permanente Nº5.- (Carpeta 8/10) (Expediente 

2008-81-1234-01672).” 

 En discusión. 

SEÑOR REYNOSO.-  Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: como vecinos de toda la vida de Atlántida, 

tenemos nuestro corazón dividido entre dos instituciones deportivas que tienen muchísimos 

años: una es el Club Atlántida Juniors y la otra, el Club Atlético Progreso. Todavía no hemos 

podido resolver por cuál de las dos vamos a inclinar nuestra preferencia, pero si me permite, 

señora Presidenta, quiero recalcar que la labor que desde hace muchísimos años viene 

haciendo el Club Atlético Progreso en una zona profundamente carenciada como es Estación 

Atlántida, con niños, jóvenes y adolescentes, fomentando la práctica del deporte, es muy 

loable. Ha cosechado muchísimos éxitos a lo largo de su historia a nivel departamental y 

nacional. Es importantísimo para la zona de Estación Atlántida que esta institución cuente con 

el predio que está solicitando y con la prórroga del plazo para el uso de su cancha principal, 

declarada estadio municipal, para que pueda seguir haciendo la obra que los vecinos merecen. 

 Esta propuesta del Club Atlético Progreso es un compromiso que hace con los 

vecinos de la zona y con la Intendencia Municipal, a la que le solicita ese predio sobre la Ruta 

11 para hacer una cancha de baby fútbol, una pista de atletismo, un complejito de dos o tres 

canchas para la práctica de otro tipo de deportes y una plaza de deportes. Es un compromiso 
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que hace con la Intendencia de llevarlo a cabo, pero además es un compromiso que hace con 

los vecinos porque éstos no tienen una plaza de deportes para desarrollar todas esas 

actividades. Además, va a estar a disposición de la Escuela Nº75, de los adolescentes del 

Liceo Nº2 del barrio Español.  

Por lo tanto, entendimos que era necesario y vital para esta zona contar con este 

espacio que redundará en beneficio de la calidad de vida de los vecinos,  y eso es lo primero 

que nosotros tenemos que medir cuando estamos otorgando una concesión por 30 años. 

Así que para mí es un placer y un orgullo poder votar esta cesión – ya estoy 

anunciando que la voy a votar afirmativamente—porque este compromiso con mis vecinos de 

Estación Atlántida y con la institución Club Atlético Progreso me toca muy de cerca. 

Muchas gracias. 

SEÑOR LERETÉ.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Alfonso Lereté.  

SEÑOR LERETÉ.- Señora Presidenta: no sólo fuimos hinchas sino que también vestimos la 

camiseta de las dos instituciones: de Atlántida Junior en fútbol infantil y después de Progreso 

en Estación Atlántida, es justo decirlo. 

Por eso va a ser un placer y un orgullo acompañar esta iniciativa, máxime cuando 

en el año 1991 vimos cómo las máquinas de la Intendencia sacaban los árboles y sus raíces 

del predio municipal para construir el estadio del Club Atlético Progreso. 

Esto es como lo que votamos en relación con el Club de Leones y la Escuela 

Especial, es una continuación; y eso es muy bueno, muy saludable. 

Además, me viene a la mente – y es importante destacar—que Progreso salió 

campeón de todo, salvo Campeón del Interior, título que ostenta el Rojo de San Jacinto, justo 

es decirlo. Y también me vienen a la mente figuras como Manrique, Sebben, Díaz, Santana, 

que lucieron la camiseta del Progreso Estación Atlántida. 

 Por eso, no sólo vamos a acompañar esta iniciativa, sino también a ponderarla, 

porque el fútbol infantil, y muy particularmente Estación Atlántida— una localidad que lo 

palpita y vibra el fútbol, quizá como ninguna—, va a tener esa instalación propia.  

Reitero, acompañamos la iniciativa, la ponderamos, y nos sentimos muy 

contentos. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Heber).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Heber Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Heber).- Señora Presidenta: si en algo coincido en un cien por ciento,  

es con las palabras del colega Gustavo Reynoso.  
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 A pesar de que soy hincha y fui presidente del Club Social y Deportivo Villa 

Manuela, y supe ganarle a Progreso. 

(Hilaridad) 

 

Es muy destacable lo que hace la gente de la institución Club Progreso. 

El compañero  Lereté nombró a algunas personas, y yo quiero destacar a los 

Manrique, una familia que ha trabajado mucho por el deporte y también en lo social en 

Estación Atlántida. 

Por tal motivo, ya estoy adelantando que voy a votar en forma afirmativa. 

SEÑOR ONESTI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Edil Danilo Onesti. 

SEÑOR ONESTI.- Señora Presidenta: yo también voy a apoyar esta iniciativa porque hace  

siete años, cuando yo integraba la Confederación del Este de Canelones, pedimos poder jugar 

el Campeonato de Selecciones del Este en Atlántida, y el Club Progreso—el doctor Alán 

García era el presidente en ese momento— se puso a total disposición. 

Son muchos los jugadores que salieron de allí y jugaron en primera división y se 

fueron a jugar al exterior, pero no los nombraré porque me olvidaría de alguno.  

Voy a votar afirmativamente por el Club Progreso. Tengo varios amigos en  

Atlántida Juniors, pero por Estación Atlántida, recordando también a Segundino Ferraro, voy 

a votar afirmativamente. 

Muchas gracias. 

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

Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

___________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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34.- REALIZACIÓN DE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR 

RAMÓN GARCÍA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa invita al Cuerpo y a los señores Ediles a ponerse de pie 

y realizar un minuto de silencio en memoria del señor Ramón García. 

 

(Así se hace) 
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35.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

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

 

(Es la hora 00:25 del día 18 de septiembre de 2010) 

 

                                                                                  

 

     EDILA ORQUÍDEA MINETTI 

                                                     Presidenta 

 

 

 SEÑOR JUAN RIPOLL 

                       Secretario General 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

    CLAUDIA CUITIÑO 

 

        MÓNICA  FERRARI 

 

            ROSARIO TOLEDO 

 

               ADRIANA MARTÍNEZ 

 

                    PATRICIA DÍAZ 

 

                         VERÓNICA MIRANDA 

 

                             TATIANA TEIGEIRA 

 

                              Cuerpo de Taquígrafos 
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