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1.- ASISTENCIA 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

7 

2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

                          

                                                                                      Canelones, 13 de diciembre de 2010.- 

 

 

CITACIÓN  Nº  17/2010.- 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 17 de diciembre 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.- Edil JOSÉ L. GONZÁLEZ, tema a determinar. 

2.- Edil JORGE CARABALLO, Temas: Situación de 4 Ediles Socialistas.- 

3.- Edil MIGUEL BENGASI, tema  determinar. 

 

MEDIA HORA PREVIA  

 

1.- Edila RITA PEREZ, tema a determinar.- 

2.-Edil LEONARDO CASTRO, tema: Crítica situación ambiental por aguas residuales: 

El Pinar y Cuchilla Alta, en el ojo de la tormenta. 

3.- Edil FEDERICO BETANCOR, tema a determinar.- 

4.- Edil MIGUEL SANGUINETTI, tema a determinar.- 

5.- Edil TABARÉ COSTA,  tema a determinar.- 

6.- Edila ALEJANDRA GOINHEIX, tema a determinar.- 

 

 

Y considerar el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

1.- REMISIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, CARPETA 335/10, ENTRADA 653/10.- Informe 

Comisión Permanente Nº 2.- 

 

                                                                                                      Mayoría Absoluta Parcial.- 

                                                                                  (Carp. 335/10) (Entr.653/10) (Rep. 17).- 

 

2.-COMISION PERMANENTE No.  2 REMITE CARPETAS CON PROPUESTA DE 

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

 

                                                                                                      Mayoría  Absoluta Parcial.- 

                                                                        (Carpetas varias) (Entradas varias)(Rep. 17).- 

 

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

EFECTOS DE QUE SE LES APLIQUE LOS DECRETOS 67 Y 73 CONCEDIENDO 

QUITAS SOBRE TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE LOS INMUEBLES CUYOS 

PADRONES Y TITULARES OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS: Carp. 

435/10 – Entr. 906/10; Carp.430/10 – Entr. 899/10; Carp. 429/10 – Entr. 898/10; 

Carp.424/10 – Entr. 893/10; Carp. 436/10 – Entr. 907/10; Carp. 437/10 – Entr. 908/10; 

Carp. 428/10 – Entr. 897/10; Carp. 434/10 – Entr. 905/10; Carp. 427710 – Entr. 896/10; 

Carp. 426/10 – Entr. 895/10.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

 

                                                                                                        Mayoría Absoluta Parcial.- 

                                                                       (Carpetas varias) (Entradas varias) (Rep. 17).- 

 

 

 

 

 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

9 

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

EFECTOS DE CONCEDER QUITAS POR CONCEPTO DE REVISIÓN 

TRIBUTARIA SOBRE LOS TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE LOS INMUEBLES 

CUYOS PADRONES Y TITULARES OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS: 

Carp. 423/10 – Entr. 892/10; Carp. 431/10 – Entr. 900/10; Carp.351/10 – Entr. 697/10.- 

Informe Comisión Permanente Nº 1.- 

                                                                                                        Mayoría Absoluta Parcial.- 

                                                                     (Carpetas Varias) (Entradas Varias) (Rep. 17).- 

 

 

5.-REMISIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES DE LAS ACTUACIONES 

INSERTAS EN CARPETA 109/10, ENTRADA 166/10.-  Informe Comisión Permanente 

Nº 1.- 

                                                                                                        Mayoría Absoluta Parcial.- 

                                                                                   (Carp. 109/10) (entr. 166/10) (Rep. 17).- 

 

 

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

EFECTOS DE AUTORIZAR POR VIA DE EXCEPCIÓN LA VIABILIDAD DE LAS 

OBRAS PROYECTADAS EN EL PADRÓN 44 DE LA 17ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, PROGRESO.- Informe Comisión Permanente Nº 5.- 

 

                                                                                                      Mayoría Absoluta Parcial.- 

                                (Carp. 480/10) (Entr. 1004/10) (Exp. 2009-81-1213-01004) (Rep. 17).- 

 

 

 

7.-DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES ASUNTO EN CARPETA 

386/10, ENTRADA 758/10.-  Comisión Permanente Nº 5.- 

 

                                                                                                        Mayoría Absoluta Parcial.- 

                                     (Carp. 386/10) (entr. 758/10) (Exp. 2010-81-1221-00781) (Rep. 17).- 
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8.-REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES CARPETA 396/10, ENTRADA 

776/10.-  Informe Comisión Nº 5.- 

 

                                                                                                        Mayoría Absoluta Parcial.- 

                                                                                   (Carp.396/10) (Entr. 776/10) (Rep. 17).- 

 

9.-RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO EN CARPETA 3992/08, ENTRADA 521/10, 

(ARTICULO 72º DEL REGLAMENTO INTERNO).-  Informe Comisión Permanente 

Nº 1.- 

 

                                                                                                        Mayoría Absoluta Global.- 

                                                                                (Carp. 3992/08) (Entr. 521/10) (Rep. 17).- 

 

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

APLICAR MULTA DE 89,37 UR ( OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE   

UNIDADES REAJUSTABLES), A LOS SEÑORES JUANITA N. PINO 

VALENZUELA Y CARLOS W. VARELA VIZZOLINI, DE LA 2ª SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO. SANTA LUCIA.- Informe Comisión Permanente 

Nº 1.- 

 

 

                                                                                                         Mayoría Absoluta Global.- 

                       (Carp. 375/10) (Entr. 738/10) (Exp. 2008-81-1242-00033 y Agdo) (Rep. 17).- 

 

 

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

APLICAR MULTA DE 73 UR ( SETENTA Y TRES UNIDADES REAJUSTABLES), 

AL SR. JOSE L. ALFARO MARTÍNEZ, DE LA 2ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, SANTA LUCIA.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.-  

 

                                                                                                        Mayoría Absoluta Global.- 

                      (Carp. 377/10) (Entr. 740/10) (exp. 2007-81-1090-00269 y Agdo.) (Rep. 17).- 
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12.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

APLICAR MULTA DE 280 UR (DOSCIENTOS OCHENTA UNIDADES 

REAJUSTABLES), A LA FIRMA “HERES URUGUAY S.A.”.- Informe Comisión 

Permanente Nº 1.- 

 

                                                                                                              Mayoría Global de 2/3.- 

                      (Carp. 374/10) (Entr. 737/10) (Exp. 2008-81-1090-00570 y Agdo.) (Rep. 17).- 

 

 

 

 

 

        

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 

 

Cm/Ap 
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                                                                             Canelones, 17 de diciembre de 2010 

 

ALCANCE A LA CITACIÓN Nº 17/2010 

 

13.- SOLICITUD DE LICENCIA REGLAMENTARIA DEL SEÑOR INTENDENTE 

DE CANELONES, DR. MARCOS CARÁMBULA, DESDE EL 10 AL 19 DE ENERO 

DE 2011. 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

 (Carp. 40/10) (Entr. 1256/10) (Rep. 17) 
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REPARTIDO Nº 17 

CITACIÓN Nº 17  

SESIÓN DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2010 

PUNTO 1 

                                                                                       Canelones, 12 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 

Carpeta Nº 335/10        Entrada Nº 653/10 

 VISTO: la nota presentada por varios señores ediles de fecha 14/10/10 referente a 

culminación de las obras en Ruta 12 en el tramo  entre Tala y San Ramón. 

 RESULTANDO:  que por Decreto Nº 76 de 30/12/09, se crean los Municipios en 

el Departamento, por lo tanto se debe realizar este tipo de gestiones ante el Municipio que 

corresponde, a fin de que esté al tanto de las necesidades que se plantean. 

 CONSIDERANDO: que esta Asesora habiendo tomado conocimiento entiende 

pertinente remitir estas actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a los 

Municipios de Tala y San Ramón, apoyando la inquietud planteada. 

 ATENTO: a lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 2, 

aconseja la aprobación del siguiente; 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 1.- Remitir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a los Municipios de 

Tala y San Ramón, las presentes actuaciones a fin de que se considere la viabilidad de la 

culminación de dichas obras. 

 2.- Regístrese, etc. 

                  Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 

                                                                                                   CARLOS GONZÁLEZ 

                                                                                                           Presidente. 

    WILMAR BALBUENA. 

      Vicepresidente. 

                                            NOEL RUIZ.                                      EDGARDO DUARTE. 

 

                 DANILO ONESTI.                                         DARÍO GONZÁLEZ. 

 

                                                            Mónica Massa. 

                                                           Secretaria de Comisión.  
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PUNTO 2 

                                                                                      Canelones, 12 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 

 

 VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado 

conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes 

 CONSIDERANDO: que en su mérito, se estima pertinente 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. 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; de los  siguientes asuntos: 

Carp. Nº 19/10     Entr. Nº 592/10  Señor Coordinador de la Bancada del Partido 

Colorado edil Carmelo Capozzoli, comunica cambios en la Comisión Permanente Nº 2. 

Carp. Nº 36/10   Entr. Nº 12/10    Varios señores ediles remiten nota adjuntando 

Proyecto de Reglamento de Cuidadores de Vehículos. 

Carp. Nº 311/10    Entr Nº 572/10      El señor edil José Luis González se refirió en 

Sala al tema: “Inseguridad en el Tránsito”.     

2.- Regístrese, etc. 

Aprobado por UNANIMIDAD (5 votos en 5). 

                    

                                                                       CARLOS GONZÁLEZ 

                                                                               Presidente.  

WILMAR BALBUENA 

  Vicepresidente. 

 

 NOEL  RUIZ.                                           EDGARDO DUARTE. 

 

                                  DARÍO GONZÁLEZ. 

                     

                                   Mónica Massa. 

                                Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 3 

                                                                                   Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  435/10       ENTRADA: 906/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-00097.  

  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, solicitando  

anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Silvio Heriberto Curbelo 

Pelloni, titular de C.I. 1.233.896-6, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 10070, Código Municipal 148320, de la 19ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad de Lagomar. 

 

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 de Canelones 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 de 

Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Silvio Heriberto Curbelo 

Pelloni, titular de C.I. 1.233.896-6, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 10070, Código Municipal 148320, de la 19ª Sección Judicial del 
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Departamento, localidad de Lagomar. 

2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

3. Regístrese, etc. 

Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

              Secretarias de Comisión. 
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Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  430/10       ENTRADA: 899/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1030-00390.  

  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, solicitando  

anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Antonio Francisco Pereyra 

Larregui, titular de C.I. 977.997-5, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 486, Código Municipal 147425, de la 19ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad San José de 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 de Canelones sugiere que puede ampararse a 

los beneficios del Decreto 73/09 sobre los adeudos en cuestión, como excepción al no cumplir 

con el Art. 2º, 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 de 

Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Antonio Francisco Pereyra 

Larregui, titular de C.I. 977.997-5, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 486, Código Municipal 147425, de la 19ª Sección Judicial del 
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Departamento, localidad San José de Carrasco. 

2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

3. Regístrese, etc. 

Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                 Secretarias de Comisión. 
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                                                                                   Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  429/10       ENTRADA: 898/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1221-00604.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Homero Enrique 

Roig Techera, titular de C.I. 1.190.435-4, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 27713, Código Municipal 151124, 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 de Canelones sugiere que puede ampararse a 

los beneficios del Decreto 73/09 sobre los adeudos en cuestión, como excepción al no cumplir 

con el Art. 2º, 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Homero Enrique Roig 

Techera, titular de C.I. 1.190.435-4, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 27713, Código Municipal 151124, de la 19ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad Solymar. 
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 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

              Secretarias de Comisión. 
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                                                      Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  424/10       ENTRADA: 893/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1222-00124.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Mabel Alicia 

Rodríguez Aquino, titular de C.I. 1.602.155-9, respecto de la deuda que mantiene por 

concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios 

Administrativos, correspondiente al Padrón 37556, Código Municipal 141763, de la 19ª 

Sección Judicial del Departamento, localidad Parque Miramar. 

 

 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 de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Mabel Alicia Rodríguez 

Aquino, titular de C.I. 1.602.155-9, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 37556, Código Municipal 141763, de la 19ª Sección Judicial del 
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Departamento, localidad Parque Miramar. 

 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                 Secretarias de Comisión. 
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                                                                                     Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  436/10       ENTRADA: 907/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1222-00539.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Francisca 

Faliti Perroni, titular de C.I. 1.052.203-0, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 3420, Código Municipal 135023, de la 19ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad Paso 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 de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Francisca Faliti Perroni, 

titular de C.I. 1.052.203-0, respecto de la deuda que mantiene por concepto de Contribución  

Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, correspondiente 

al Padrón 3420, Código Municipal 135023, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, 

localidad Paso Carrasco. 
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 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

               Secretarias de Comisión. 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

25 

                                                                                       Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  437/10       ENTRADA: 908/10       EXPEDIENTE: 2008-81-1222-00573.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Sonnia Stella 

Prieto Pereira, titular de C.I. 1.017.223-1, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón  34399, Código Municipal 141379, de la 19ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad Parque Miramar 

 

 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 de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Sonnia Stella Prieto 

Pereira, titular de C.I. 1.017.223-1, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón  34399, Código Municipal 141379, de la 19ª Sección Judicial del 
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Departamento, localidad Parque Miramar 

 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

               Secretarias de Comisión. 
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                                                                                       Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  428/10       ENTRADA: 897/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1030-01165.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Héctor Enrique 

de Soto Ricci, titular de C.I. 1.242.045-2, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 15794, Código Municipal 137657, 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 de Canelones sugiere que puede ampararse a 

los beneficios del Decreto 73/09 sobre los adeudos en cuestión, como excepción al no cumplir 

con el Art. 2º, 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 73/09, al Sr. Héctor Enrique de Soto 

Ricci, titular de C.I. 1.242.045-2, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 15794, Código Municipal 137657, de la 19ª Sección Judicial del 
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Departamento, localidad El Pinar. 

 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                     Secretarias de Comisión. 
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                                                                               Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  434/10       ENTRADA: 905/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1221-00790.  

  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Graciela 

Renee Santoro Souto, titular de C.I. 1.175.362-4, respecto de la deuda que mantiene por 

concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios 

Administrativos, correspondiente al Padrón 10862, Código Municipal 143538, de la 19ª 

Sección Judicial del Departamento, localidad El Bosque. 

 

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 de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 67/08, a la Sra. Graciela Renee Santoro 

Souto, titular de C.I. 1.175.362-4, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 10862, Código Municipal 143538, de la 19ª Sección Judicial del 
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Departamento, localidad El Bosque. 

2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

3. Regístrese, etc. 

Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                  Secretarias de Comisión. 
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                                                                               Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  427/10       ENTRADA: 896/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-04915.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. Freddy Emilio 

Rodríguez Odella, titular de C.I. 1.075.520-1, respecto de la deuda que mantiene por concepto 

de Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 2053, Código Municipal 29983, de la 5ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad La Paz. 

 

 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 de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. Freddy Emilio Rodríguez 

Odella, titular de C.I. 1.075.520-1, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 2053, Código Municipal 29983, de la 5ª Sección Judicial del 
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Departamento, localidad La Paz. 

 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                    Secretarias de Comisión. 
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                                                                                     Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  426/10       ENTRADA: 895/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1233-00155.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. José Fuentes 

Pereyra, titular de C.I. 620.175-3, respecto de la deuda que mantiene por concepto de 

Contribución  Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, 

correspondiente al Padrón 842, Código Municipal 67253, de la 8ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad San Luis. 

 

 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 de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar los beneficios del Decreto 67/08, al Sr. José Fuentes Pereyra, 

titular de C.I. 620.175-3, respecto de la deuda que mantiene por concepto de Contribución  

Inmobiliaria, Tributos Conexos incluida Tasa de Servicios Administrativos, correspondiente 

al Padrón 842, Código Municipal 67253, de la 8ª Sección Judicial del Departamento, 
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localidad San Luis. 

 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                     Presidenta. 

 

 

 

ROBERTO SARAVIA. 

  Vicepresidente. 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

 

 

                        JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.                              JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                  Secretarias de Comisión. 

 

 

 

 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

35 

 

 
PUNTO 4 

                                                                                      Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 423/10        ENTRADA: 892/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-00003.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder al Sr. Aurelio Alfonso Pato, titular de C.I. 1.291.401-3, 

la quita de $ 24.988, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2009, 

sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 

Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 12555, Código Municipal 149186, 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 y los valores de aforos generados en el ejercicio 2010 por la 

presentación por parte del gestionante de una cédula catastral; 

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la 

Res. 3241/05, de fecha 30/12/05, la Intendencia de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar al Sr. Aurelio Alfonso Pato, titular de C.I. 1.291.401-3, la quita de 

$ 24.988, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2002 a 6ª/2009, sobre el 
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monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 

Conexos, correspondiente al Padrón 12555, Código Municipal 149186, de la 19ª Sección 

Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Presidenta.                            

 

ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

 

UBALDO AITA.                                                           JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 

 

 

 

                JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

 

                             Mónica Massa.       Andrea Rodríguez. 

                                     Secretarias de Comisión. 
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                                                                                     Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 431/10        ENTRADA: 900/10       EXPEDIENTE: 2010-81-1030-02180.  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder al Sr. Roberto Antonio Kechichian Avedissian y otro, 

titular de C.I. 1.182.062-5, las quitas de $ 168.580, $ 76.673, $ 65.772 y $ 57.203, que surge 

de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007 en el primer caso, del período de 

1ª/2004 a 6ª/2007 en el segundo y del período 1ª/2002 a 6ª/2007 en el resto de los casos, sobre 

el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 

Conexos, correspondiente a los Padrones 40464, 2885, 44676 y 44677, Códigos Municipales 

204838, 142720, 500522 y 143366, respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad de Barra 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 de Canelones 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 

de Canelones, para otorgar al Sr. Roberto Antonio Kechichian Avedissian y otro, titular de 
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C.I. 1.182.062-5, las quitas de $ 168.580, $ 76.673, $ 65.772 y $ 57.203, que surge de la 

diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007 en el primer caso, del período de 

1ª/2004 a 6ª/2007 en el segundo y del período 1ª/2002 a 6ª/2007 en el resto de los casos, sobre 

el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 

Conexos, correspondiente a los Padrones 40464, 2885, 44676 y 44677, Códigos Municipales 

204838, 142720, 500522 y 143366, respectivamente, de la 19ª Sección Judicial del 

Departamento, localidad de Barra de Carrasco. 

 2. Aplicar el Artículo 72 del Reglamento Interno de esta Junta, en la excepción 

prevista en su inciso 3º. 

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.             

 

 

 

                                                                                                     ALEJANDRA GOINHEIX 

Presidenta.                               

 

ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

 

 

UBALDO AITA.                                                           JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 

 

 

 

                JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

                             Mónica Massa.       Andrea Rodríguez. 

                                         Secretarias de Comisión. 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

39 

                                                                Canelones, 9 de diciembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 351/10     ENTRADA: 697/10       EXPEDIENTE: 2009-81-1030-02562  

  

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando  anuencia  para  conceder al Sr. Jorge Alejandro Revello Frioni, titular de C.I. 

1.054.431-3, quita de $ 79.976, 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 15570, Código Municipal 137519, 

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 de Canelones, para otorgar al Sr. Jorge Alejandro Revello Frioni, titular de C.I. 

1.054.431-3, quita de $ 79.976, 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 15570, Código Municipal 137519, 

de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad El Pinar. 

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

 3. Regístrese, etc. 

 Aprobado: 5/7.            

 

                                                                                             ALEJANDRA GOINHEIX. 

                                                                                                         Presidenta.  

ROBERTO SARAVIA. 

         Vicepresidente. 

                                 GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

 

JOSÉ LUIS GONZALEZ. 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 5 

                                                                                   Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

CARPETA: 109/10      ENTRADA: 166/10     

         VISTO: la nota presentada por los señores ediles Alfonso Lereté y Juan Amorín 

referida a carencias de fuentes de trabajo en la ciudad de Toledo. 

 RESULTANDO: que la Comisión Permanente Nº 6 “Industria y Turismo” luego 

de recibir al señor edil Juan Amorín en Régimen de Comisión General en reunión del 

20/9/2010, entendió pertinente pasar los presentes obrados a esta Asesora para su 

consideración. 

 CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente remitir las presentes 

actuaciones al Ejecutivo. 

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

aconseja  la aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 1.- REMITIR a la Intendencia de Canelones las presentes actuaciones, que 

refieren a propuestas presentadas por los señores ediles Alfonso Lereté y Juan Amorín 

relacionadas con carencias de fuentes de trabajo en la ciudad de Toledo. 

 2.- Regístrese, etc. 

 Aprobado:  9/9.                                    

                                                                                            ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

                              GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA.              JOSÉ LUIS GONZALEZ.       JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

ALEJANDRO REPETTO.     LUIS GOGGIA.              CARMELO CAPOZZOLI. 

               

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                            Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 6 

                                                                                         Canelones,  8 de diciembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 

Carpeta: 480//10               Exp: 2009-81-1213-01004                         Entrada: 1004/10 

 VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones, 

relacionadas con solicitud de anuencia para otorgar viabilidad de obras proyectadas en el 

Padrón 44, manzana 4, solar 1, localidad catastral Progreso, 17ª. Sección Judicial del 

Departamento, propiedad del Sr. Fernando Gallo Márquez. 

 RESULTANDO: I) que según informes técnicos de la Dirección General de 

Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de fechas 25/9/09 y 29/10/09, las obras 

existentes y proyectadas serían de autorización en carácter precario y revocable sujetas al Art. 

32 de la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y Veredas, subsanando de esta 

manera la irregularidad informada en relación a la no aplicación de precariedad al permiso 

antecedente; 

                   II) que con fecha 15/12/09 la parte interesada presenta nota, cuyo archivo 

se anexa en actuación 9, detallando motivos por los cuales solicita se remitan las presentes 

actuaciones a este Legislativo Departamental amparándose en el Art.30 de la Constitución de 

la República, para considerar la autorización de ocupación de retiro frontal sobre calle 

Florida; 

                              III) que según informe de la Dirección General de Planificación Territorial 

y Acondicionamiento Urbano de fecha 24/9/2010, la viabilidad solicitada, podría considerarse 

por vía de excepción, estableciendo que para su regularización las obras en infracción podrán 

ser aprobadas en carácter precario y revocable sujetas al Art.32 de la Ordenanza y con un 

recargo contributivo del 100% por tratarse de un local comercial. 

 CONSIDERANDO: 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 de Canelones la anuencia correspondiente, a 

efectos de autorizar por vía de excepción la viabilidad de las obras proyectadas en el Padrón 

44, manzana 4, solar 1, siendo su aprobación en carácter precario y revocable, sujetas al Art. 

32 de la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y Vereda con un recargo contributivo 

del 100% (instancia de presentación del permiso de construcción) por: invasión de retiro 

frontal sobre calle Florida, de la localidad catastral Progreso, 17ª. Sección Judicial del 

Departamento, propiedad del Sr. Fernando Gallo Márquez, en un todo de acuerdo con el 

exordio de la presente. 

 2. REGÍSTRESE, etc. 

 APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 

 

SERGIO PEREYRA 

                                           

Presidente 

MIGUEL SANGUINETTI 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 

JORGE GÓMEZ 

 

ALVARO PUERTO 

 

GUSTAVO RICHERI 

 

NELSON FERREIRA 

  

 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 7 

Canelones, 8 de diciembre de 2010. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 386/10              Expte: 2010-81-1221-00781                    Entrada: 758/10 

 

 VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones, 

relacionadas con solicitud de anuencia para conceder viabilidad urbanística en el Padrón 2682 

de la 20ª. Sección Judicial del Departamento, con frente a Avda. de Las Américas y a lago, de 

la localidad catastral Ciudad de la Costa, para la implantación de un conjunto residencial con 

excepción a la normativa vigente en cuanto a los parámetros de edificación, gestión 

promovida por el Arq. Guillermo Hughes. 

 RESULTANDO: I) que con fecha 27/10/2010 este Órgano Legislativo aprueba el 

Decreto Nº 6 referido a la Ordenanza Costaplan; 

        II) que mediante Resolución Nº 10/05924 de fecha 11/11/2010 la 

Intendencia de Canelones dispone el cúmplase a la referida Ordenanza. 

 CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende menester devolver  los 

presentes obrados a la Intendencia de Canelones ya que los parámetros de edificación del caso 

que nos ocupa se encuentran  comprendidos en el Costaplan.  

 ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, 

aconseja la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

 

 1. DEVOLVER a la Intendencia de Canelones los presentes obrados Exp. 2010-

81-1221-00781(Carpeta: 386/10 Entrada: 758/10), referente a solicitud de anuencia para 

conceder viabilidad urbanística en el Padrón 2682 de la 20ª. Sección Judicial del 

Departamento, con frente a Avda. de Las Américas y a lago, de la localidad catastral Ciudad 

de la Costa, para la implantación de un conjunto residencial con excepción a la normativa 

vigente en cuanto a los parámetros de edificación, gestión promovida por el Arq. Guillermo 

Hughes, a fin de que se continúe con la tramitación correspondiente, en un todo de acuerdo 

con el exordio de la presente. 
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 2. REGÍSTRESE, etc. 

 APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 

 

SERGIO PEREYRA 

                                           

Presidente 

 

MIGUEL SANGUINETTI 

          

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 

JORGE GÓMEZ 

 

ALVARO PUERTO 

 

 

GUSTAVO RICHERI 

 

NELSON FERREIRA 

 

 

 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

46 

PUNTO 8 

Canelones, 8 de diciembre de 2010. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 396/10.                                                                                Entrada: 776/10 

 

 VISTO: la nota presentada por varios Sres. vecinos de la ciudad de Las Piedras, 

relacionada con la designación con el nombre de “Plaza Batalla de Las Piedras” a la plaza 

pública que lleva el nombre de “Plaza Batlle y Ordóñez”, de la 4ta. Sección Judicial del 

Departamento, localidad catastral Las Piedras. 

 CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende menester remitir los presentes 

obrados a la Intendencia de Canelones a fin de oír su opinión, la del Municipio de Las Piedras 

y de estimarlo pertinente tome la iniciativa correspondiente.  

 ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, 

aconseja la aprobación del siguiente: 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

 1. REMITIR a la Intendencia de Canelones los presentes obrados Carpeta: 396/10 

Entrada: 776/10, a fin de que si lo estima pertinente tome la iniciativa correspondiente a fin de 

designar con el nombre de “Plaza Batalla de Las Piedras” a la plaza pública que lleva el 

nombre de “Plaza Batlle y Ordóñez”, de la 4ta. Sección Judicial del Departamento, localidad 

catastral Las Piedras, en un todo de conformidad con lo expresado en el exordio de la 

presente.    

 2. REGÍSTRESE, etc 

 APROBADO POR MAYORÍA 6/7. 

SERGIO PEREYRA 

                                

Presidente 

MIGUEL SANGUINETTI      JUAN CARLOS MARTÍNEZ     JORGE GÓMEZ 

 

GUSTAVO RICHERI       NELSON FERREIRA    

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

47 

PUNTO 9 

                                                                                     Canelones, 15 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA:  3992/08          ENTRADA: 521/10  

  

 VISTO: el recurso interpuesto por el Dr. Ricardo Gorosito Zuluaga, en 

representación de Comisión de Fomento de Parque Miramar y del Sol Asociación Civil, 

contra la Resolución 2094 de 14/11/2008 de este Legislativo. 

 

 RESULTANDO:  I) que interpone recurso de reposición contra la citada 

resolución, a través de la cual se concede anuencia a la Intendencia de Canelones para que 

otorgue viabilidad urbanística al emprendimiento inmobiliario para construir un conjunto 

residencial en el Padrón 45541 de la 19ª Sección Judicial del Departamento, ubicado en 

Parque Miramar, localidad catastral Ciudad de la Costa, gestión promovida por FOSMAR 

S.A.;  

                              II) que posteriormente, con fecha 20/11/2008, una vez 

obtenida la anuencia por parte de la Junta Departamental, la Intendencia dicta Resolución 

08/07286 otorgando la viabilidad urbanística solicitada. 

                                          

 CONSIDERANDO: I) que esta Comisión estima pertinente rechazar el recurso 

interpuesto, dado que la Resolución 2094 no es acto administrativo definitivo que cause 

perjuicio, sino que se trata de un acto previo que contribuye a formar el acto complejo, es 

decir, la Resolución 08/07286 que dicta el Ejecutivo concediendo la viabilidad urbanística 

mencionada, correspondiendo recurrir en el órgano que dictó la Resolución, por ende la 

Intendencia de Canelones; 

                                    II) que, en su mérito se aconseja  el archivo de las 

presentes actuaciones. 

 

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

aconseja la aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

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

Carpeta Entrada     Asunto 

3992/08 521/10  Dr. Ricardo Gorosito Zuluaga interpone recurso de 

reposición contra la Resolución 2094 de 14/11/2008 de este Legislativo, en representación de 

Comisión de Fomento de Parque Miramar y del Sol Asociación Civil.   

 2. NOTIFICAR al Dr. Ricardo Gorosito Zuluaga, la presente resolución. 

 3. REGÍSTRESE, etc. 

 Aprobado: 5/8.           

 

ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

 

 

 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                 Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 10 

                                                                                     Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 375/10      ENTRADA: 738/10         

 

EXPEDIENTE: 2008-81-1242-00033 (B 94.567) 

 

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando anuencia para aplicar multa de 89,37 UR (ochenta y nueve unidades reajustables 

con treinta y siete centésimos), al valor de la fecha de su pago, a los Sres. Juanita Nilda Pino 

Valenzuela y Carlos Walter Varela Vizzolini, C.I. 3.774.239-0 y 2.559.167-6 

respectivamente, equivalente a 0,30 UR por 297,90 m.c.  construidos sin permiso municipal, 

en el Padrón 1704, manzana 31, solar 17, con frente a calle Luis A. de Herrera, entre calles 

Almiratti y Benito Nardone, de la 2ª Sección Judicial del departamento, localidad catastral 

Santa Lucía. 

 

 RESULTANDO:  I) que por Resolución 5738 de fecha 05/11/03 la 

Intendencia remitió las presentes actuaciones a la Junta Departamental, solicitando 

anuencia para aplicar multa de 89,40UR (ochenta y nueve unidades reajustables con 

cuarenta centésimos); 

              II) que por Resolución 638 de fecha 25/10/06, 

esta Junta Departamental devolvió los presentes obrados por encontrarse observaciones en el 

procedimiento de la Comuna para aplicar dicha multa, dado que de inspección realizada con 

fecha 07/08/03 no surgen los metros cuadrados reales edificados sin permiso municipal; 

                III) que la Gerencia de Sector Contralor Construcciones 

Civiles con fecha 31/10/08 informa que los metros cuadrados edificados son 297,90, por lo 

que corresponde aplicar una multa de 89,37UR equivalente a 0.30UR por 297,90 m2 

construidos sin permiso municipal, notificándose el Sr. Carlos Varela Vizzolini, 

C.I.2.559.167-6, mediante carta certificada de fecha 04/08/10, cuyo archivo se anexa en 

actuación 30; 
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             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 de Canelones, para aplicar multa de 89,37 

UR (ochenta y nueve unidades reajustables con treinta y siete centésimos), al valor de la fecha 

de su pago, a los Sres. Juanita Nilda Pino Valenzuela y Carlos Walter Varela Vizzolini, C.I. 

3.774.239-0 y 2.559.167-6 respectivamente, equivalente a 0,30 UR por 297,90 m.c.  

construidos sin permiso municipal, en el Padrón 1704, manzana 31, solar 17, con frente a 

calle Luis A. de Herrera, entre calles Almiratti y Benito Nardone, de la 2ª Sección Judicial del 

departamento, localidad catastral Santa Lucía. 

 2.- Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.                                    

                                                                                                       ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 

 

UBALDO AITA. 

JOSÉ LUIS GONZALEZ. 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

               Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 11 

                                                                                       Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 377/10      ENTRADA: 740/10         

 

EXPEDIENTE: 2007-81-1090-00269 (B 102.356 y B 12.630) 

 

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando anuencia para aplicar multa de 73 UR (setenta y tres unidades reajustables), al 

valor de la fecha de su pago, al Sr. José Luis Alfaro Martínez, C.I. 3.439.384-4, 

equivalente a 0,30 UR por 226,78 m.c. construidos sin permiso municipal más 5 UR por 

ocupación de local sin habilitación municipal, en el Padrón 1892, manzana 86, solar 17, 

con frente a calle Juan Pecoche entre calles Venezuela y Rincón, de la 2ª. Sección Judicial 

del departamento de Canelones, localidad catastral Santa Lucía, ante gestión mediante la 

cual solicita autorización para regularizar obras. 

 RESULTANDO:  I) que por Resolución 08/01410 de fecha 11/03/08, cuyo 

archivo se anexa en actuación 2 de los presentes obrados, se suspende la firma técnica al Arq. 

Gustavo Benzano por el período de treinta (30) días por los motivos expuestos en la citada 

Resolución; 

         II) que con fecha 03/10/09 se notifica a titular de las 

citadas obras, Sr. José Luis Alfaro Martínez, C.I.3.439.384-4, que dispone de un plazo de 30 

días a los efectos de presentar nuevo técnico patrocinante y solicitar reválida de la presente 

gestión, según lo informado por la Gerencia de Sector Contralor Construcciones Civiles con 

fecha 25/05/09; 

              III) que vencidos sucesivos plazos otorgados, 

sin haber dado cumplimiento a lo solicitado, con fecha 28/07/2010 se notifica a titular, que se 

ha hecho pasible a multa de 73 UR equivalente a 0,30 UR por 226,78 m.c. construidos sin 

permiso municipal más 5 UR por ocupación de local sin habilitación municipal, de acuerdo a 

lo informado por la citada Gerencia de Sector con fecha 12/07/2010; 
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             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 de Canelones, para aplicar multa de 73 

UR (setenta y tres unidades reajustables), al valor de la fecha de su pago, al Sr. José Luis 

Alfaro Martínez, C.I. 3.439.384-4, equivalente a 0,30 UR por 226,78 m.c. construidos sin 

permiso municipal más 5 UR por ocupación de local sin habilitación municipal, en el Padrón 

1892, manzana 86, solar 17, con frente a calle Juan Pecoche entre calles Venezuela y Rincón, 

de la 2ª. Sección Judicial del departamento de Canelones, localidad catastral Santa Lucía. 

 2.- Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.                                    

 

                                                                                                         ALEJANDRA GOINHEIX. 

Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. 

                                            UBALDO AITA.              JOSÉ LUIS GONZALEZ. 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 

        

MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                     Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 12 

Canelones, 29 de noviembre de 2010. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 374/10      ENTRADA: 737/10         

 

EXPEDIENTE: 2008-81-1090-00570 (A 292.067) 

 

 VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, 

solicitando anuencia para aplicar multa de 280 UR (doscientos ochenta unidades reajustables), 

al valor de la fecha de su pago, a la firma “Heres Uruguay S.A”, equivalente a 4 UR por 17,50 

m.c.  por cada una de las estructuras de cartelería publicitaria instalada sin permiso municipal, 

ubicadas sobre Avda. al Parque Roosevelt entre Rambla Costanera y Avda. Giannattasio 

(frente al local de Macromercado), localidad catastral Barra de Carrasco. 

  

    RESULTANDO:  I) que con fecha 11/07/06 se notifica al Sr. Juan Carlos 

Paradizo, C.I.1.697.131-4, que los citados avisos publicitarios deberán ser retirados, en virtud 

de que se encuentran instalados en espacio público, no cumpliendo con los parámetros 

admisibles en la Ordenanza de Instalación de Carteles de Publicidad sobre la Vía Pública, 

según lo informado por la Unidad de Cartelería con fecha 14/03/06 y la Dirección General de 

Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano con fecha 05/06/06; 

          II) que de fs. 26 a fs. 28 la parte interesada 

presenta nota y fotomontajes con las nuevas ubicaciones de los mencionados soportes, no 

planteando observaciones desde el punto de vista urbanístico, de acuerdo a informe técnico de 

la citada Dirección General de fecha 13/12/06, notificándose con fecha 28/12/06;  

             III) que de inspección realizada con fecha 

28/04/08 surge que la cartelería propuesta no fue instalada, constatándose la existencia de 

cuatro carteles agrupados en pares, notificándose con fecha 29/10/08 al representante de la 

citada firma, cuyo archivo se anexa en actuación 9, que dispone de un plazo de 10 días para la 

presentación de los recaudos respectivos, cuyo incumplimiento dará lugar a las sanciones que 

correspondan; 
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       IV) que habiéndose vencido ampliamente el 

plazo otorgado a efectos de regularizar los permisos de las instalaciones de cartelería en 

cuanto a sus ubicaciones, con fecha 26/03/10 se notifica a la mencionada empresa, que se ha 

hecho pasible a multa de 280UR equivalente a 4UR por 17,50m.c. por cada una de las 

estructuras de cartelería instalada sin permiso municipal; 

             V) 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 de Canelones, para aplicar multa de 280 

UR (doscientos ochenta unidades reajustables), al valor de la fecha de su pago, a la firma 

“Heres Uruguay S.A”, equivalente a 4 UR por 17,50 m.c.  por cada una de las estructuras de 

cartelería publicitaria instalada sin permiso municipal, ubicadas sobre Avda. al Parque 

Roosevelt entre Rambla Costanera y Avda. Giannattasio (frente al local de Macromercado), 

localidad catastral Barra de Carrasco.. 

 2.- Regístrese, etc. 

 Aprobado: 6/9.                                    

                                                     ALEJANDRA GOINHEIX. 

                                                               Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 

Vicepresidente. 

GUSTAVO BAPTISTA. UBALDO AITA. JOSÉ LUIS GONZALEZ. JUAN CARLOS 

MARTÍNEZ. 

       MÓNICA MASSA.       ANDREA RODRÍGUEZ. 

                                           Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 13 

 

Tipo de Comunicación: Oficio 

Destinatario: JUNTA DEPARTAMENTAL 

Nº de Comunicación: 2010/064860/2 

Asunto: Licencia del Intendente 

 

Canelones, 16 de diciembre de 2010 

 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES 

SRA. ORQUÍDEA MINETTI 

PRESENTE 

 

De mi mayor consideración: 

A través de la presente solicito a ese Legislativo la debida autorización para 

usufructuar licencia reglamentaria desde el día 10 al 19 de enero de 2011. 

A su vez solicito se efectúe la convocatoria respectiva al primer Suplente Prof. 

Yamandú Orsi. 

Por lo expuesto solicito se considere lo peticionado, de acuerdo a lo establecido en 

el articulo 288 de la Constitución de la República y los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica 

Municipal. 

 

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente 

 

DR. MARCOS CARÁMBULA 

INTENDENTE DE CANELONES 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Siendo la hora 18:52 y no encontrándose en Sala ni 

la señora Presidenta ni los señores Vicepresidentes, corresponde que el Cuerpo designe un 

Presidente Ad hoc. 

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

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Propongo como Presidente Ad hoc al señor edil Raúl de la Iglesia. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- 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 28. AFIRMATIVA. 

 

 Se invita al señor edil Raúl de la Iglesia a ocupar la Presidencia. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Dese cuenta de los asuntos entrados. 

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

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- 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. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 28. AFIRMATIVA. 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.-EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

 Tiene la palabra el señor Edil Miguel Bengasi. 

SEÑOR BENGASI.- Señor Presidente: desde siempre, la mayor preocupación del hombre ha 

sido su sustento. Para conseguir comida o condiciones favorables para sobrevivir ha buscado 

los lugares que le permitieran hacerlo. Cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo --

como ellos lo llamaban-- ocuparon por la fuerza las tierras de los indígenas y todo territorio 

fértil que encontraron a su paso. De ahí la colonización y el establecimiento permanente en 

estas tierras. Ese proceso creció y se expandió de tal forma que los colonizadores dominaron 

el mercado, asignaron tierras y controlaron la producción. Y hubo allí un intervalo con la 

lucha de Artigas y la conciencia de independencia  que fueron tomando fuerza. De eso hace 

mucho tiempo, pero la vida humana está formada por ciclos y esos ciclos se repiten.  

¿Por qué digo esto? Porque hay un mundo capitalista que concentra riquezas 

inimaginables, pero que a su vez ve crecer enormemente su población, lo que significa  que 

tendrá que tener más comida, y  para tener más comida se necesita tierra. Pero ese mundo 

capitalista del Norte ha devastado tierras fértiles por varias causas: la expansión de las 

poblaciones, infraestructuras, mal manejo de cultivos, etcétera. Entonces, ¿qué se les ocurre a 

estos señores capitalistas? Comprar tierra. Sí, comprar tierra. Primero comenzaron los 

empresarios, luego las sociedades anónimas, ahora los Estados. Estamos ante un 

neocolonialismo y es preocupante porque está en venta esta región de América Latina. 

En Paraguay hace dos años rige una ley que limita la venta de tierras a 

extranjeros. Brasil ha hecho lo propio en agosto de este año, reinterpretando una vieja ley de 

1971 que pone límites en zonas estratégicas para el desarrollo, eliminando una brecha que, 

por más de 10 años, permitió a empresas foráneas comprar millones de hectáreas en ese país. 

Esta ley establece un máximo de 5.000 hectáreas para las tierras rurales que quiera adquirir un 

extranjero.  

Argentina ya tiene más del 15% de su territorio en manos de extranjeros. Para 

citar algunos ejemplos: la Patagonia es una de las regiones donde más avanzó la 

extranjerización de la tierra. Luciano Benetton  es propietario de 900.000 hectáreas en la 

Patagonia; Douglas Tompkins, el ecologista, de 350.000 hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, 

Neuquén y Tierra del Fuego y de 1:000.000 de hectáreas en Chile; Ted Turner,  dueño de la 

CNN,  tiene 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego. Acá solo figuran personas, el 

detalle de las empresas me llevaría toda la noche leerlo.  
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Nuestro país no está ajeno a este neocolonialismo. El 35% de la agricultura está 

en manos de empresas extranjeras, sobre todo en cultivos de soja resistente o transgénica, 

superando ya las 600.000 hectáreas, un 17% de la tierra cultivable del país. Se estima, 

además, que el 25% de la tierra agrícola está en manos extranjeras. Sólo en el primer semestre 

de este año se realizaron 1.000 operaciones de compraventa de tierra agrícola por un volumen 

de 180.000 hectáreas y un monto de US$500:000.000 de dólares, según datos divulgados por 

el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 

Esta preocupación, que fue trasmitida por nuestro Presidente José Mujica a la 

Asociación Rural del Uruguay, refleja la necesidad urgente de tomar medidas ante la 

insinuación de empresas ligadas a estados extranjeros, por ejemplo China y Arabia Saudita, 

de adquirir tierras para la explotación lechera. Tanto es así que le encomendó a los senadores 

Rubio, Agazzi y Saravia diseñar una ley que limite este tipo de transacciones, al haber tenido 

solo media sanción el proyecto de ley promovido el año pasado de limitar la venta a 

extranjeros en una franja fronteriza de 50 hectáreas.  

Desde este humilde aporte quiero decir que el Estado debería controlar el uso 

adecuado de la tierra, ya que es impensable que un ciclo natural que lleva decenas de años sea 

alterado en solo dos o tres, y me refiero concretamente a la soja, en la que se utiliza la mayor 

cantidad de agroquímicos, y la alternancia con otros cultivos casi no se aplica.  

Desde una correcta aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial se verían 

superados estos escollos, y esto redundaría en un mayor beneficio para un país que debemos 

preservar para las generaciones que vienen. 

En un mundo que explota demográficamente y donde la necesidad de alimento es 

cada vez mayor, donde las diferencias entre los que producen la comida y los que deben 

acceder a ella es cada vez mayor, donde las prácticas agrícolas de antaño ya son vetustas al 

haber desaparecido una infinidad de familias agricultoras, esto es, más allá de partidos 

políticos, un tema de Estado. 

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe a las Comisiones de 

Agricultura de ambas Cámaras Parlamentarias, a la Secretaría de la Presidencia de la 

República, a la Intendencia de Canelones y sus Municipios, a la Comisión Permanente Nº 4 

de esta Junta Departamental y a los medios de prensa oral y escrita acreditados en esta Junta. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor Edil. 
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5.- RECONOCIMIENTO A LA TAREA QUE SE REALIZA EN EL HOGAR DE 

ANCIANOS ANICETO CERVIERI 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Bengasi. 

SEÑOR BENGASI.- Señor Presidente: días pasados tuvimos el gusto de visitar el Hogar de 

Ancianos Aniceto Cervieri en Santa Rosa. Realmente quedamos sorprendidos ante el enorme 

esfuerzo que hace la asociación civil que lo gestiona. 

Este Hogar cuenta con 20 funcionarios que atienden a 50 ancianos, salas de 

enfermería, salas de tratamiento especial y una higiene que salta a la vista, pero lo más 

importante es el cariño y la dedicación que vuelcan los funcionarios a los abuelos allí 

internados. Cabe destacar que el personal se actualiza y capacita permanentemente en 

seminarios, etcétera. 

Queremos hacer llegar este reconocimiento a todos los que día a día están al firme 

en esa tarea tan noble de atender a aquellos que atraviesan esa etapa de la vida tan especial en 

la que la ternura es el remedio insustituible para vivir. 

Vaya un saludo fraterno a todos los que integran el Hogar de Ancianos de Santa 

Rosa. 

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras les sea enviada. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Así se hará, señor Edil. 
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6.- PIQUETE POLICIAL 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Correa. 

SEÑOR CORREA.- Señor Presidente: hay una zona rural del departamento llamada Paraje 

La Palmita, en la intersección de las Rutas 11 y 8, próxima al balneario Atlántida.  

 Es una zona rural con emprendimientos tanto turísticos como agrícola-ganaderos. 

Tenemos por estos lares gente que ha invertido mucho dinero en cabañas que son fuentes de 

trabajo para los trabajadores de la zona. Día a día, crecen las inversiones en chacras 

ecoturísticas y particulares que valorizan aún más la mencionada zona. 

 Pero, sin temor a equivocarnos, estamos en la zona de mayor abigeato del país. Le 

hablo de que a los vecinos les llegan a faltar de 30 a 50 caballos por año, sumados  a  los 

vacunos faenados.  

 En la intersección de estas rutas, se encuentra una zona rural y, frente a ella, hay 

un piquete policial, que está abandonado desde hace muchos años, pero que cuenta con la 

infraestructura propia de un piquete policial: celda, baño, cocina y un espacio para la 

comodidad del policía, así como también luz y agua.  

 La necesidad de los vecinos, en primer lugar, es ponerlo en condiciones 

habitables, y en segundo término, procurar contar con un policía que tenga una moto y un 

teléfono celular para permanecer comunicado con los vecinos y con las seccionales que tienen 

jurisdicción en la zona, las seccionales de Atlántida, Parque del Plata y Pando. 

 Se necesita contar con una estrategia de trabajo común entre las seccionales para 

poder funcionar en forma coordinada. Podemos sumar también a la seccional de El Pinar, 

porque es en su jurisdicción por donde, cruzando el arroyo Pando hacia el Sur, se pasan los 

animales robados. Hemos sabido de casos en los que se ha cruzado por el puente sobre dicho 

arroyo sin ser avistados.  

 Hoy en día, a este problema no se le está dando la importancia que tiene. El 

perjuicio económico para los vecinos de esta zona es muy grande; no sólo por la falta de los  

animales, sino también por el destrozo que hacen al cortar alambrados y todo lo que ello 

implica.  

 Contamos con una lista de materiales proporcionada por quien hasta hace pocos 

días era el encargado de la Seccional 17ª de Atlántida, el subcomisario Héctor González, 

quien siempre demostró un gran interés y la mayor disposición para solucionar este tema.  
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 A pesar de reunirnos con varios vecinos, nunca logramos reunir los materiales 

necesarios para poner en condiciones el lugar y así poder tener el piquete policial que tanto se 

necesita en este lugar que consideramos estratégico. 

 Contamos con su buena disposición para solucionar este problema y así poder 

controlar el flagelo del abigeato en esta zona.  

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a los Diputados 

por el departamento,  a los municipios de Atlántida, Parque del Plata, Pando y Ciudad de la 

Costa; a la Escuela Rural de La Palmita, a las seccionales mencionadas y a los medios de 

prensa acreditados ante esta Junta Departamental.   

 Muchas gracias, señor Presidente.  

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Así se hará, señor Edil. 
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7.- COLONIZACIÓN DE LOS MÉDANOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Correa. 

SEÑOR CORREA.- Señor Presidente: la preservación de los médanos en la faja costera es 

un gran debe que tenemos los canarios, por lo que necesitamos buscar una solución definitiva 

a este problema, y más que eso: ejecutarla.  

 Debemos prohibir definitivamente el acceso de motos y cuatriciclos a los 

médanos. Hoy en día, uno recorre la rambla y fácilmente se aprecian los surcos que dejan las 

ruedas de estos vehículos sobre las dunas, ocasionando un daño irreparable.  

 La Prefectura, por intermedio de su personal, podrá llevar a cabo la tarea de 

controlar el tránsito de dichos vehículos sobre las dunas.  

 Necesitamos plantar las especies fijadoras de arena en un correcto orden, desde la 

costa hacia la rambla, comenzando por el senecio, el pasto dibujante, la garra de león, la 

acacia trinervis y el pino marítimo. Esta tarea se puede realizar por zonas y cercar 

correctamente, como se ha hecho en otros departamentos.  

 Asimismo, la colocación de cartelería indicando la zona en recuperación vegetal y 

el no acceso con vehículos  a los médanos seguramente contribuirá a la preservación de los 

mismos. 

 Existe un proyecto en el marco del grupo “Costa Canaria”, conformado por 

técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la DINARA, la DINOT, la Prefectura, 

el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; la Dirección de 

Hidrografía y la Intendencia de Canelones, pero dicho proyecto no colma la urgente necesidad 

que tenemos de colonizar los médanos. 

 Cuando logremos fijar las arenas y tomar conciencia en base a informar y a educar 

a vecinos y visitantes, en ese momento, podremos mantener la rambla con libre acceso y los 

desagües naturales desobstruidos, sin tener el grandísimo costo que implica el gran 

movimiento de máquinas y camiones. Así también se mantendrá la arena en su lugar de 

origen sin tener que trasladarla hacia la margen del arroyo Solís.  

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada 

a los Diputados por el departamento, a las Direcciones y Ministerios mencionados, a la 

Prefectura de la Costa, a los municipios de Ciudad de la Costa, Atlántida, Parque del Plata y 

La Floresta; a las Ligas de Fomento de Parque del Plata, Las Toscas y El Pinar; a las 

Comisiones Permanentes de esta Junta Departamental que corresponda y a los medios de 

prensa acreditados ante esta Junta Departamental.  
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 Muchas gracias, señor Presidente.  

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Así se hará, señor Edil.  
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8.-AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE Nº1 PUEDA 

REUNIRSE MIENTRAS ESTÉ SESIONANDO EL CUERPO 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.-  Habiendo número, está abierta la sesión 

  

(Es la hora 19:09) 

 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).-  Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor Edil Juan Carlos Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: al amparo del artículo 40, literal j, 

del Reglamento Interno solicito al Cuerpo que se autorice a la Comisión Permanente Nº 1 a 

reunirse durante el transcurso de esta sesión. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por  el señor Edil Juan Carlos Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20  en  25. AFIRMATIVA. 
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9.-REFLEXIÓN  SOBRE PLANTEOS QUE SE REALIZAN EN SALA 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.-   Se entra a la Media Hora Previa. 

          Tiene la palabra la señora edila Rita Pérez. 

SEÑORA PÉREZ.-  Señor Presidente: quiero comentarle a usted y a todos los presentes que  

al asumir como edila creí que el trabajo de todos nosotros sería presentar  proyectos y 

solucionarle los problemas a la gente, pero desde que concurro a esta Sala, he notado que se 

habla más de historias pasadas, que tanto a los involucrados, o no, como a un sector o a otro 

nos hacen daño. 

 Se habla de la vida personal de quienes integran este órgano y, la verdad, poco me 

interesa la vida personal de cada uno de los que estamos acá. Traer a Sala problemas 

personales, la verdad, me parece una falta de respeto a la gente del departamento. Y si algunos 

de los ediles tienen problemas con alguien de este organismo, creo que este ámbito no es el 

adecuado para aclarar las cosas. 

 Por lo tanto, yo, María Rita Pérez Frachia, edila departamental por el Partido 

Colorado, sector Vamos Uruguay, voy a cumplir con la función para la que asumí el 8 de 

julio, que es: presentar proyectos y tratar de solucionar los problemas de la gente. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada 

a la prensa acreditada ante este Cuerpo, a Canal 8 de Tala y a las emisoras 88.1 y 100.7 de 

Tala. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Así se hará, señora Edila. 
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10.- PROYECTOS SOBRE LÍNEAS DE ÓMNIBUS PARA VARIAS 

LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra la señora edila Rita Pérez. 

SEÑORA PÉREZ.- Señor Presidente: voy a proponer dos proyectos. 

 El primero refiere a la implementación de una línea de ómnibus cuyo recorrido 

comience en la localidad de Montes, continúe por Migues, Tala, San Jacinto y finalice en la 

ciudad de Canelones. 

 Motiva este planteo el hecho que la población de estas localidades necesita un 

servicio de locomoción que satisfaga las necesidades reales de los usuarios, ya que la gran 

mayoría debe trasladarse diariamente al hospital de Canelones, en la capital departamental, 

por temas vinculados a la salud. Para poder llegar deben tomar más de un ómnibus,  lo que 

aumenta el costo del traslado, así como el tiempo para arribar a destino. 

 El segundo proyecto tiene que ver con la implementación de una línea de ómnibus 

semidirecta que salga de la localidad de Tala, continúe por San Jacinto, Santa Rosa, 

Canelones y culmine en Las Piedras. 

 El motivo de este pedido es similar al que planteara en primer lugar. El tema es 

que existen dos grandes mutualistas, una ubicada en la ciudad de Canelones –COMECA—y 

otra en la ciudad de Las Piedras –CRAMI--. Esto implica una mayor circulación de personas 

que salen de la localidad de Tala rumbo a Canelones  y a Las Piedras, lo que torna estos 

planteos muy importantes para la población que  habita en las localidades mencionadas. 

 De ser necesario, se levantarían firmas para que  los proyectos planteados sean 

implementados. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la bancada de Diputados canarios, al Director de 

Tránsito de la Comuna Canaria, a los municipios de Tala, Migues y Montes;  a la Comisión 

Permanente que corresponda de esta Junta Departamental, a la prensa acreditada ante este 

Cuerpo, a Canal 8 de Tala y a las emisoras 88.1 y 100.7 de Tala. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Así se hará, señora Edila. 
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11.- CRÍTICA SITUACIÓN AMBIENTAL POR AGUAS RESIDUALES: EL PINAR 

NORTE Y CUCHILLA ALTA EN EL OJO DE LA TORMENTA 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Juan Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: lejos de generar alarma — no es la intención—, 

vamos a denunciar un tema que merece la atención urgente de la Intendencia. Se trata de la 

crítica situación ambiental debido al vertido de aguas residuales en el sistema Pinar Norte y el 

nuevo destino inaugurado hace poco más de un mes en el balneario Cuchilla Alta. 

 La conclusión de “crítica” se basa en la observación de los pobladores de la zona 

e informes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente sobre la calidad del agua al final del 

recorrido de decantación en las lagunas de El Pinar Norte, y en el caso de Cuchilla Alta, por la 

cercanía a uno de los lugares turísticos por excelencia como es la cadena de balnearios desde  

La Floresta hasta Jaureguiberry. 

 A estas fuentes se le debe sumar el trabajo in situ  de dos ediles departamentales, 

acompañados por una concejal, que recorrieron El Pinar Norte y en base a la observación 

detectaron fallas en el sistema. 

 El edil Sergio Gnazo, la concejal Cecilia Marchi y quien habla visitamos la zona 

en cuestión hace poco más de un mes. Como se puede captar en las fotos que tenemos en 

nuestro poder, y que hoy entregaremos a la Mesa, al efectuar la observación se tomo nota de 

los siguientes puntos: 

 I) Los camiones cisterna que ingresan a la planta de El Pinar Norte no tienen 

controles  en cuanto al contenido de lo que transportan –pueden ser aguas residuales o 

también desechos industriales y hasta químicos--. 

 II) En la pileta Nº 1 no existe el proceso de decantación, ya que la tierra, arena y 

otros elementos orgánicos están al borde de la laguna. El agua corre, sin más remedio, por 

encima de este montículo en el que hay verdaderas islas con vegetación y hasta arbustos. 

 III) Las piletas números 2 y 3 desbordan sus líquidos hacia todos los puntos 

cardinales y esa filtración se dirige  hacia un predio lindero. 

 IV) La última pileta desagua  en lo que es ya una pequeña cañada. Los vecinos de 

la zona afirman que esa cañada desemboca en el arroyo Pando. Pero lo cierto y concreto es 

que en la última pileta, de donde se presume que el agua debería salir limpia debido al 

proceso de decantación, para retornar al sistema natural, hoy uno puede observar un agua 

turbia, de color marrón fuerte, con espuma permanente y un olor fétido. 
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 Si en algún momento una persona que ya falleció se animó a tomar agua sobre el 

final del proceso de decantación para demostrar las bondades del sistema – fue en la década 

de los noventa--, sin ser técnicos en la materia, aconsejamos que no se cometa tal acción. 

Podría ser fatal para la salud humana. 

 El otro caso que mantiene en vilo a la población que vive en la costa de 

Canelones, y muy especialmente en el balneario Cuchilla Alta y adyacencias, es el nuevo 

lugar para el volcado de aguas residuales que habilitó la Intendencia de Canelones. 

 Se trata de un campo ubicado a un kilómetro de Ruta Interbalnearia, en el ingreso 

al balneario Cuchilla Alta. Allí la molestia central –diría la indignación—parte del propio 

concejo municipal de La Floresta. La alcaldesa  y los 19 concejales de ese municipio nunca 

trataron, analizaron y, menos aún, aprobaron la instrumentación de un lugar para volcar las 

aguas residuales. Es más, fueron notificados de la resolución municipal, con un trámite que no 

insumió más de 30 días para su resolución.  

 Sí, Presidente, escuchó bien. Esta suerte de jopeada al municipio de La Floresta 

hizo montar en cólera a todos los concejales del Frente Amplio y también del Partido 

Nacional. Es más, en el último concejo se decidió formular un pedido de informes para 

conocer en detalle quién había tomado la resolución y por qué no se tuvo en cuenta la opinión 

del Municipio. Ese pedido de informes será firmado por los 19 concejales -- del Frente 

Amplio y del Partido Nacional--. 

 En resumen, en El Pinar Norte los vecinos se movilizan y no descartan cortar Ruta 

Interbalnearia, y en Cuchilla Alta, este fin de semana definen si comienzan una campaña de 

recolección de firmas.  

Nuestro deber como Junta Departamental es atender  esta realidad que hoy pega 

fuerte en la sociedad canaria. Por tal motivo, solicito que la versión taquigráfica de estas 

palabras sea enviada a la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, a 

los municipios de la Ciudad de la Costa, La Floresta, Soca, Parque del Plata, Atlántida y 

Salinas, a la Comisión de Vecinos de El Pinar Norte, a la Liga de Fomento de Cuchilla Alta, 

DINAMA  y a los medios de prensa acreditados ante este Legislativo. Asimismo, solicito que 

el tema sea incluido en el Orden del Día 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se 

incluye el tema planteado en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 
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____________ 26  en  27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Se adjuntan fotos aportadas por el señor edil  Juan Lereté) 
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12.- RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra  el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: quiero referirme a una serie de hechos acaecidos en 

las últimas 48 horas y que enlutan al conjunto de nuestra sociedad.  

 Hace unas horas, un joven que iba conduciendo un vehículo a más de 150 

kilómetros por hora en la rambla montevideana embistió contra cuatro autos y terminó contra 

la fachada de un edificio. Consecuencia: un muerto. Una joven vida, la del acompañante de 

quien conducía este vehículo,  ya no tiene futuro. Una familia quedó destrozada. 

 A pocas horas de eso, otro joven de 18 años que conducía a alta velocidad en un 

barrio de Montevideo embistió contra una parada de ómnibus y terminó  con  otra   vida joven 

--la de una mujer en la plenitud de su vida— e hirió a otras personas. Todas ellas comenzaban 

una jornada que iba a ser absolutamente normal, como tantas otras.  

 En el día de hoy, aquí cerca –en la localidad de Santa Lucía—, un vehículo en el 

que viajaba un Diputado, un representante nacional, embistió contra un tren en movimiento. 

Consecuencia: una vida que pende de un hilo acá, en el sanatorio de COMECA.  

 Estos tres casos descriptos tienen algo en común. Fueron  incidentes de tránsito --

ninguno de ellos fue un accidente, porque no se debieron a ninguna circunstancia fortuita ni a 

ningún error mecánico— que tuvieron  en común la imprudencia, el error humano.  

 ¿Cuántas vidas más se deben perder para que asumamos nuestra responsabilidad 

como sociedad? Es necesario contar, señor Presidente, con educación vial curricular desde la 

más temprana edad, en las escuelas y liceos, porque esos niños y jóvenes son quienes van a 

estar conduciendo un vehículo en nuestras calles y en nuestras rutas, poniendo en riesgo sus 

vidas y las vidas de otros ciudadanos. Es necesaria –ya   imprescindible--  la creación de una 

libreta única nacional con un sistema de puntaje, para que cuando se infrinja la ordenanza  de 

tránsito –que también debería ser única a nivel nacional--, el infractor pueda ser multado y 

además se le puedan quitar puntos en su libreta. Incluso, en un momento determinado, podrá 

retirársele ésta hasta que esté en condiciones de conducir nuevamente y haya reflexionado 

respecto a que tiene que conducir un vehículo y no manejar un arma.  

 Creemos, señor Presidente, que es necesario un registro único nacional de 

infractores para que en todo el departamento se registren las infracciones e inmediatamente 

todo el país sepa que un conductor ha cometido una infracción de tránsito grave, a los efectos 

de que sea más prudente  y   no tenga la posibilidad de sacar la libreta en otros departamentos, 

garantizando así no sólo su vida sino también la de otros ciudadanos que no tienen por qué 
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sufrir, en definitiva, las consecuencias de que nuestros gobiernos departamentales no se hayan 

puesto de acuerdo en hacer esto que, a estas alturas, es necesario, imprescindible. No 

podemos seguir perdiendo valiosas vidas humanas.  

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

llegar a la Intendencia de Canelones, a la Unidad Nacional de Seguridad Vial, a la Unidad 

Departamental de Seguridad Vial de Canelones, al Congreso Nacional de Ediles, al Congreso 

Nacional de Intendentes y a toda la prensa del departamento.  

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Así se hará, señor Edil.  
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13.- REFLEXIÓN DEL SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI 

 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra  el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Gracias compañero, señor edil Raúl de la Iglesia. 

 Voy a saltearme algunas partes de lo que pensaba decir. Creo que voy a comenzar 

por el final porque el medio de prensa que quería que estuviera presente parece que viene 

solamente cuando hay realities. O sea que eso lo obviaré. 

 En estos breves minutos quiero abrazar a tres compañeras: a mi compañera 

Cecilia Martínez, a mi compañera Ana Gómez y a mi compañera Alejandra Goinheix. Ellas 

fueron agredidas de la forma más baja y más vil por parte de un integrante de este Cuerpo. Sin 

duda, esas agresiones demuestran, o mejor dicho encubren una impotencia de quien no es 

capaz de conducir su libido por el lado que tiene que ir.  

 Sin detenerme en el personaje específicamente, quiero decir que en el reino 

animal la hiena que detiene la presa solamente come las sobras que le permite comer el alfa de 

la manada. Pero si las expresiones de odio hacia semejantes, expresadas como se han 

expresado acá y que no constan ni en actas ni en versiones taquigráficas,  no tuvieran 

expresión política, no serían de recibo. 

 La humanidad ha conocido expresiones políticas de esa índole. En un pueblo 

limítrofe de Austria, a fines del siglo XIX, un personaje con similares características hizo del 

odio su bandera política. Quienes debieron detenerlo no lo hicieron a tiempo. Eso, a la 

humanidad, le costó miles y miles de víctimas.  

 Acá, cuando nos expresamos, nos expresamos no sólo como individuos, sino que 

nos expresamos por quienes nos han puesto aquí y por los sectores a los cuales representamos. 

 Voy a terminar. Creo que esto, más que nada, ha sido un descargo de impotencia 

por no tener la sabiduría y la valentía que han tenido las tres compañeras que mencioné, 

virtudes que obviamente no tengo.  

 Tratamos de ser claros con las personas con las que estamos juntos, 

prácticamente, a diario: los funcionarios. Valoro y respeto todo tipo de tarea. No subestimo la 

capacidad que tienen para entender qué es lo que está pasando estos días en esta Sala y en este 

organismo, en esta Junta Departamental. Sé que saben analizar con cabeza propia todas las 

situaciones que se han presentado. De todos modos, si se me permite, quiero finalizar 

expresando una breve frase  del primer poeta de la Patria Grande, que escribió un cielito en el 

que decía: “Para candil semejante, mejor es dormir a oscuras”. 

 Muchas gracias.  
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14.- PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Mociono que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta 

la hora 22:00. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 29. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Solicito un cuarto intermedio de 20 minutos. 

SEÑOR PRESIDENTE AD HOC.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 

formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 26 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 20 minutos. 

 

(Es la hora 19:26) 
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15.- REMISIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, CARPETA 335/10, ENTRADA 653/10 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

(Ocupa la Presidencia el señor Primer Vicepresidente, edil  Jorge Repetto) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 20:32) 

 

 Se ingresa al Orden del Día. 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: 

“REMISIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, CARPETA 335/10, ENTRADA 653/10.- Informe 

Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 335/10) (Entr.653/10) (Rep. 

17)”.- 

 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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16.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN  

2º, 3º Y 4º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: mociono que se altere el Orden del Día y se pase a 

votar en bloque los asuntos que figuran en segundo, tercero y cuarto término. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 28. AFIRMATIVA. 

 

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

 

2.- COMISION PERMANENTE No.2 REMITE CARPETAS CON PROPUESTA DE 

ARCHIVO, (ART. No. 116º DEL REGLAMENTO INTERNO).- Mayoría  Absoluta Parcial.- 

(Carpetas varias) (Entradas varias)(Rep. 17).- 

 

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

EFECTOS DE QUE SE LES APLIQUE LOS DECRETOS 67 Y 73 CONCEDIENDO 

QUITAS SOBRE TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE LOS INMUEBLES CUYOS 

PADRONES Y TITULARES OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS: Carp. 435/10 – 

Entr. 906/10; Carp.430/10 – Entr. 899/10; Carp. 429/10 – Entr. 898/10; Carp.424/10 – Entr. 

893/10; Carp. 436/10 – Entr. 907/10; Carp. 437/10 – Entr. 908/10; Carp. 428/10 – Entr. 

897/10; Carp. 434/10 – Entr. 905/10; Carp. 427710 – Entr. 896/10; Carp. 426/10 – Entr. 

895/10.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas varias) 

(Entradas varias) (Rep. 17).- 

 

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

EFECTOS DE CONCEDER QUITAS POR CONCEPTO DE REVISIÓN TRIBUTARIA 

SOBRE LOS TRIBUTOS INMOBILIARIOS DE LOS INMUEBLES CUYOS PADRONES 

Y TITULARES OBRAN EN LAS SIGUIENTES CARPETAS: Carp. 423/10 – Entr. 892/10; 
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Carp. 431/10 – Entr. 900/10; Carp.351/10 – Entr. 697/10.- Informe Comisión Permanente Nº 

1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas Varias) (Entradas Varias) (Rep. 17).- 

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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17.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN  

6º Y 7º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: mociono que se altere el Orden del Día y se pase a 

votar en bloque los asuntos que figuran en quinto, sexto y séptimo término. 

SEÑOR CERVINI.- Solicito el desglose del asunto que figura en quinto término. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo con el desglose propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 28. AFIRMATIVA.  

 

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

 

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

EFECTOS DE AUTORIZAR POR VIA DE EXCEPCIÓN LA VIABILIDAD DE LAS 

OBRAS PROYECTADAS EN EL PADRÓN 44 DE LA 17ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, PROGRESO.- Informe Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carp. 480/10) (Entr. 1004/10) (Exp. 2009-81-1213-01004) (Rep. 17).- 

 

7.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES ASUNTO EN CARPETA 

386/10, ENTRADA 758/10.-  Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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18.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES DE LAS ACTUACIONES 

INSERTAS EN CARPETA 109/10, ENTRADA 166/10 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  

quinto término del Orden del Día: “REMISIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES 

DE LAS ACTUACIONES INSERTAS EN CARPETA 109/10, ENTRADA 166/10.-  

Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 109/10) (Entr. 

166/10) (Rep. 17)”.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 28. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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19.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES CARPETA 396/10, 

 ENTRADA 776/10 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  

octavo término del Orden del Día: “REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES 

CARPETA396/10, ENTRADA 776/10.- Informe Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carp.396/10) (Entr. 776/10) (Rep. 17)”.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 28. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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20.- RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO EN CARPETA 3992/08, ENTRADA 521/10, 

(ARTICULO 72º DEL REGLAMENTO INTERNO) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 

noveno término del Orden del Día: “RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO EN CARPETA 

3992/08, ENTRADA 521/10, (ARTICULO 72º DEL REGLAMENTO INTERNO).-   

Informe Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta Global.- (Carp. 3992/08) (Entr. 

521/10) (Rep. 17)”.- 

 En discusión. 

 Léase por Secretaría una moción presentada a la Mesa. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción presentada. 

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 

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

10º Y 11º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: mociono que se altere el Orden del Día y se pase a 

votar en bloque los asuntos que figuran en décimo y decimoprimer término. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 28. AFIRMATIVA. 

 

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

   

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

APLICAR MULTA DE 89,37 UR ( OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE   

UNIDADES REAJUSTABLES), A LOS SEÑORES JUANITA N. PINO VALENZUELA Y 

CARLOS W. VARELA VIZZOLINI, DE LA 2ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO. SANTA LUCIA.- Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría 

Absoluta Global.- (Carp. 375/10) (Entr. 738/10) (Exp. 2008-81-1242-00033 y Agdo) (Rep. 

17).- 

 

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

APLICAR MULTA DE 73 UR ( SETENTA Y TRES UNIDADES REAJUSTABLES), AL 

SR. JOSE L. ALFARO MARTÍNEZ, DE LA 2ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, SANTA LUCIA.-  Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría 

Absoluta Global.- (Carp. 377/10) (Entr. 740/10) (exp. 2007-81-1090-00269 y Agdo.) (Rep. 

17).- 

 

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

 

(Se vota:) 
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____________ 20 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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22.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

APLICAR MULTA DE 280 UR (DOSCIENTOS OCHENTA UNIDADES 

REAJUSTABLES), A LA FIRMA “HERES URUGUAY S.A.” 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  

decimosegundo término del Orden del Día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, PARA APLICAR MULTA DE 280 UR 

(DOSCIENTOS OCHENTA UNIDADES REAJUSTABLES), A LA FIRMA “HERES 

URUGUAY S.A.” Informe Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Global de 2/3.- (Carp. 

374/10) (Entr. 737/10) (Exp. 2008-81-1090-00570 y Agdo.) (Rep. 17).- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 28. NEGATIVA. 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 10 minutos. 

 

(Es la hora 20:40) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Habiendo número, se reanuda la sesión. 
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(Es la hora 21:11) 

 

SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: solicito la reconsideración del asunto que figura 

en decimosegundo término del Orden del Día. 

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

se reconsidera el asunto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 19  en  26. AFIRMATIVA. 

 

 A consideración nuevamente el asunto que figura en decimosegundo término del 

Orden del Día. 

 En discusión. 

SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: mociono que este asunto se pase nuevamente a la 

Comisión Permanente Nº 1. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 28  en  28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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23.- CRÍTICA SITUACIÓN AMBIENTAL POR AGUAS RESIDUALES: EL PINAR 

NORTE Y CUCHILLA ALTA EN EL OJO DE LA TORMENTA. 

 

SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: mociono que se altere el Orden del Día y se pase a 

considerar el asunto que figura en decimocuarto término. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26  en  28. AFIRMATIVA.  

 

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

Día: “CRÍTICA SITUACIÓN AMBIENTAL POR AGUAS RESIDUALES: EL PINAR 

NORTE Y CUCHILLA ALTA EN EL OJO DE LA TORMENTA”. Planteo realizado en la 

Media Hora Previa por el señor edil Juan Lereté. 

 Ha llegado una moción a la Mesa. 

 Léase. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- En discusión. 

SEÑORA ESPINOSA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: si bien nos parece correcto el envió de este asunto 

a la Comisión Permanente Nº 9 y a la Dirección correspondiente de la Intendencia de 

Canelones, queremos poner en conocimiento de este Cuerpo cierta información que tenemos 

por conocer el tema e integrar la mencionada Comisión. 

 La Dirección de Control Sanitario y Promoción a la Salud de la Intendencia, con 

el apoyo de la Dirección de Obras, que aportó una retroexcavadora de brazo mediano –aunque 

para estos trabajos, por lo general, se requiere una de brazo largo—y del Municipio de la 

Ciudad de la Costa, que también colaboró con maquinaria, hace aproximadamente 30 días –

tal vez menos, no lo recuerdo exactamente— procedió a retirar los lodos de la pileta Nº 1, 

colocándolos en los márgenes de la misma. Se limpió también la pileta Nº 2, la que desde 

hace años no se utiliza porque no tiene rampa para que atraquen las barométricas y 

descarguen. Esta pileta es paralela a la Nº 1 –están enfrentadas--. Se limpiaron también las 

piletas Nº 3 y Nº 4 

 Debo decir que en la pileta Nº 2 en estos momentos se está construyendo la rampa 

para que los camiones puedan descargar allí. También se está realizando  una conexión – la 

que había  no estaba funcionando— desde la pileta Nº 1 hacia la Nº 2. 

 Nosotros, por integrar la Comisión Permanente Nº 9, hemos visitado la zona 

permanentemente y también hemos sacado fotos y hemos filmado. De todas formas, pido 

disculpas a los compañeros Ediles –porque no todos conocen el lugar-- por si no he sido lo 

suficientemente clara en la explicación. 

 Hace un año, la Comisión en pleno visitó el lugar y pudimos corroborar algunas 

de las cosas que ha planteado el señor edil Lereté. 

 Como expresé, hace alrededor de 30 días se realizaron los trabajos antes 

mencionados. 

 Con respecto al segundo tema planteado, que creo refiere a la situación de 

Cuchilla Alta, queremos dejar sentado en la versión taquigráfica que una barométrica privada 

–llamada Uruguay—pidió autorización para volcar allí. La Intendencia no tiene nada que ver, 

sólo tiene que autorizar. Cualquier barométrica que trabaja en forma privada puede solicitar 

un permiso para depositar líquidos en un determinado predio.  

 Esto lo hemos verificado; se ha hecho en Salinas, pero actualmente no. 
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 Cabe decir que la Intendencia ha enviado al cuerpo inspectivo y ha verificado la 

viabilidad, o sea, que en ese campo se puedan verter esos líquidos. Entonces, con la anuencia 

de la Dirección  correspondiente y de la Intendencia se le ha dado el permiso a esa 

barométrica y se le ha adjudicado ese lugar para volcar esos residuos. 

 Quería que estas cosas constaran en la versión taquigráfica para que sirvieran 

como aporte; así, cuando la Comisión trate el tema todos tendremos la misma información. Si 

alguien más puede aportar otros elementos, también los consideraremos en la Comisión 

Permanente Nº 9. 

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR RICHERI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Richeri. 

SEÑOR RICHERI.- Señor Presidente: nosotros, como vecinos de la zona, y hasta por temas 

profesionales, permanentemente pasamos por el camino Eduardo Pérez. Puedo decir que la 

verdad asombra que no haya una gestión de esas piletas por parte de la Intendencia, que 

garantice  un funcionamiento adecuado de éstas. 

 También quisiera  plantear, como aporte, que existe  preocupación por una 

limitante que marca un máximo de 7.000 kilos para circular por  el camino Eduardo Pérez. Es 

algo totalmente ilógico. Hacia las piletas van barométricas desde Pando, Barros Blancos, 

Suárez.  Si existe una limitante de 7.000 kilos sobre ese camino, ¿pretenden que den la vuelta 

por la Interbalnearia y  se tome la Ruta 101? Es totalmente ilógico. Es más, hoy pasé por allí y 

puedo decir que el camino está muy feo en una parte, desde la Interbalnearia hacia las piletas. 

Pude observar que un camión debió realizar muchas maniobras para poder pasar. 

 Creo que sobre este tema tiene que existir algún tipo de gestión, además, la 

Intendencia debería bituminizar ese camino.  

 Por otra parte, debemos decir que no estábamos enterados del tema relativo a 

Cuchilla Alta, pero creemos que lo primero que habría que hacer sería exigir  una habilitación 

por parte de la DINAMA para poder volcar allí aguas servidas. Considero que es muy 

importante que exista una habilitación de parte de la DINAMA para autorizar una actividad 

de ese tipo. Se debería exigir esa habilitación para permitir esa actividad. 

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

moción presentada por varios señores ediles. 

 

(Se vota:) 
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____________ 27  en  28. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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24.- GENARITO VEROPALUMBO: 

Su fallecimiento. 

 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: solicito que se dé lectura a las exposiciones 

presentadas al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno y a los asuntos ingresados 

como graves y urgentes.  

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

destino de la exposición presentada al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

minuto de silencio. 

 

(Así se hace.) 
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25.- CONDOLENCIAS ANTE EL FALLECIMIENTO DEL 

SEÑOR ESPOSO DE LA SEÑORA EDILA LÍA ABILLEIRA 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Dese lectura a la exposición presentada por 

varios señores Ediles al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 

destino de la exposición presentada al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se vota:) 

 

___________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

minuto de silencio. 

 

(Así se hace.) 
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26.- SEÑORA KETY FRAGA DE LARRAÑAGA: 

Su fallecimiento. 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores 

Ediles  al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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27.- SEÑOR JORGE AYO: 

Su fallecimiento. 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por señores Ediles 

del Partido Nacional al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno.  

 

(Se lee:) 
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18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

107 

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

destino de la exposición presentada al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

minuto de silencio. 

 

(Así se hace.) 
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28.- MAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Léase por Secretaría la exposición presentada por 

Ediles integrantes de la bancada del Partido Colorado al amparo del artículo 41º del 

Reglamento Interno.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 

destino de la exposición presentada al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 29. AFIRMATIVA.  
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29.- ASUNTO GRAVE Y URGENTE 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Léase un asunto ingresado como grave y urgente.  

 

(Se lee:) 

 

 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

113 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

114 



 

 
18ª Sesión Ordinaria                              Junta Departamental de Canelones                      17 de diciembre de 2010 

115 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 29. AFIRMATIVA.  
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30.- PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Mociono que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta 

la hora 23:59. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Solicito un cuarto intermedio de 30 minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 27 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 30 minutos. 

 

(Es la hora 21:32) 
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31.- SOLICITUD DE LICENCIA REGLAMENTARIA DEL SEÑOR INTENDENTE  

DE CANELONES, DR. MARCOS CARÁMBULA, DESDE EL 10 AL 19  

DE ENERO DE 2011. 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 23:00) 

 

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

del Día: “SOLICITUD DE LICENCIA REGLAMENTARIA DEL SEÑOR INTENDENTE 

DE CANELONES, DR. MARCOS CARÁMBULA, DESDE EL 10 AL 19 DE ENERO DE 

2011. 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 40/10) (Entr. 1256/10) (Rep. 17)”. 

 Ha llegado una moción a la Mesa. 

 Léase. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 25  en  25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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32.- REALIZAR LA CUARTA EDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ANUAL 

CON MOTIVO DE HOMENAJEAR A LOS CIUDADANOS CANARIOS 

DESTACADOS EN LAS ÁREAS DE CULTURA Y DEPORTE EN LA 

CIUDAD DE SAUCE, EN MAYO DE 2011, EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA  

EMANCIPACIÓN ORIENTAL. 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se pasa a considerar el  asunto ingresado como 

grave y urgente: “REALIZAR LA CUARTA EDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ANUAL CON 

MOTIVO DE HOMENAJEAR A LOS CIUDADANOS CANARIOS DESTACADOS EN 

LAS ÁREAS DE CULTURA Y DEPORTE, EN LA CIUDAD DE SAUCE, EN MAYO DE 

2011, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA 

EMANCIPACIÓN ORIENTAL”.- Inquietud de varios señores ediles. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________  26  en  26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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33.- PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: mociono seguir sesionando en el día de mañana 

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 Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26  en  26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de 30 minutos 

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

moción formulada por  el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25  en  26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 30 minutos. 

 

(Es la hora 23:05) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 00:45 del día 18 de diciembre de 2010) 

 

SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de una hora. 

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

moción formulada por  el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

___________21 en 26. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por una hora. 

 

(Es la hora 00:46) 
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34.- PROYECTO DE PRESUPUESTO QUINQUENAL PARA LOS EJERCICIOS  

2011 Y SIGUIENTES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

 

(VUELTOS  A  SALA) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 03:20) 

 

 Dese lectura por secretaría a un nuevo asunto ingresado como grave y urgente. 

 

(Se lee:) 
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                                                                                         Canelones,  17 de diciembre de 2010. 

 

 

  CARPETA: 523/10   ENTRADA: 1132/10  
 

 

 VISTO: el Mensaje de Presupuesto Quinquenal para el ejercicio 2011 y 

siguientes de la Junta Departamental de Canelones, enviado por la Sra. Presidenta del 

Cuerpo. 

 

         

 CONSIDERANDO: I) que este presupuesto quinquenal mantiene el concepto de 

anteriores presupuestos en cuanto a una idea central de austeridad, estableciendo un ajuste 

básico en función de la evolución del Índice de Precios al consumo (IPC), lo que permite 

conservar el poder adquisitivo del presupuesto. No obstante el mantener el mismo monto del 

presupuesto global a valores constantes, se establecieron modificaciones al interior del mismo 

a los efectos de contemplar las modificaciones propuestas en el mismo y ajustar aquellos 

rubros que tienen una evolución diferente; 

                                        II) que dentro del marco de contención del gasto público 

se ha delineado un presupuesto quinquenal, que mantiene el objetivo de por un lado continuar 

la modernización en la actividad de la JUNTA y por otro concretar finalmente uno de los 

temas que han quedado pendientes durante varias legislaturas, que en sustancia está 

representado por el lugar físico acorde a las necesidades de jerarquización de la función de 

Edil y de las necesidades del propio departamento de Canelones,  previéndose la construcción 

de una sala de sesiones adecuada y funcional al resto de la estructura de la Junta, 

consolidando en un solo lugar todas las dependencias de la misma. Esta obra permitirá 

también el alojamiento del Archivo Histórico Departamental que hoy funciona en un edificio 

arrendado, obteniéndose ahorros futuros por tal motivo; 

                                               III) que se proyecta renovar parte del equipamiento  

informático de la Organización, a través de mecanismos que viabilicen el máximo resultado 

con el menor costo posible; 

                                                IV) que en función de la plataforma presentada por la 

Asociación de Funcionarios se consideraron los siguientes ítems: a) se reforzó la dotación 

destinada a la capacitación de los Recursos humanos de la Corporación, b) se firmó un 
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acuerdo con  la Oficina Nacional de Servicio Civil para que asesore a la Junta Departamental 

en una nueva estructura funcional, c) se establece una partida salarial compensatoria 

sustitutiva del régimen de tickets de alimentación establecido por el art. 6to del Decreto 

13/06, d) se reafirma la política ya establecida por la Junta en cuanto a renovar anualmente los 

uniformes de sus funcionario; 

                                         V) que amen de la reestructura funcional que se está 

procesando con la Oficina Nacional del Servicio Civil,  se entiende que la dotación actual de 

cargos excede las necesidades del Organismo, por lo que se establece la eliminación de 29 

cargos vacantes; 

                                               VI) que se prevé una mejor exposición del Incentivo por 

presentismo vigente, estableciéndose un rubro especial para el mismo; 

                                             VII)  la necesidad de jerarquizar y profesionalizar la tarea 

del Edil Departamental, funciones que se han complejizado  debido a los requerimientos que 

las nuevas realidades exigen en materia de manejo certero de la información, inclusión de 

nuevas tecnologías y la altísima especialización que algunas temáticas implican, determinan 

que la Junta Departamental establezca mecanismos que faciliten y mejoren dicha función. En 

tal sentido se prevé la dotación presupuestaria para la contratación por parte de los Ediles de 

servicios de secretaría particular y asesoría técnica; 

                                              VIII) que se prevé modificar el régimen de reintegro de 

gastos de locomoción a los Ediles Departamentales; 

                                            IX)  que se entiende oportuno modificar el régimen   

establecido por el art. 6to del Decreto 9/2000 relativo a la compensación a los funcionarios 

que desempeñan funciones como secretarios de bancada; 

                                           X) que debido a las múltiples vacantes que tiene el 

Organismo existen necesidades puntuales de recursos humanos que es necesario cubrir y que 

existe la firme intención de apoyar en su primera experiencia laboral a quienes hayan 

culminado sus estudios haciendo especial hincapié en la contratación de pasantes con 

capacidades diferentes, se prevé dotar un rubro para imputar dichas contrataciones. 

   

   

 ATENTO: a lo precedentemente expuesto y al mensaje de la Sra. Presidente que 

antecede, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente 
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PROYECTO DE DECRETO: 

 

 

              ART. 1º.- Apruébese en general,  el Presupuesto  Quinquenal de Sueldos, Gastos e 

Inversiones de la Junta Departamental de Canelones para el ejercicio 2011 y siguientes, cuyas 

dotaciones regirán a partir del 1º de Enero de 2011 en lo relativo a las partidas asignadas para 

cada rubro, de acuerdo con el ordenamiento y clasificación que se establece en las planillas 

anexas que se adjuntan al presente y que constituyen parte integrante del mismo. 

Aprobado: 8/8. 

 

             ART. 2º.- Apruébese en particular la estructura vigente de los distintos 

escalafones presupuestales de la Corporación de conformidad a las planillas de sueldos y 

remuneraciones, que se adjuntan y que se consideran parte integrante del presente decreto. 

Los niveles expuestos son los vigentes a setiembre de 2010, sin perjuicio de los futuros 

ajustes que se aplicarán conforme a las normas vigentes en la materia específica.  

Aprobado: 8/8. 

 

             ART. 3º.- Fijase el importe del PRESUPUESTO OPERATIVO y de 

FUNCIONAMIENTO de la Junta Departamental de Canelones, para el Ejercicio 2011,  en un 

monto total de $ 111:261.400 (son pesos uruguayos ciento once millones doscientos sesenta y 

un mil cuatrocientos) el  que será provisto por la Intendencia Municipal de Canelones en 

forma y con cadencia de duodécimos mensuales. Para los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 

se adecuaran  los valores de las dotaciones, según la evolución del Índice de Precios del 

Consumo en el ejercicio inmediato anterior. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 4º.- El importe del Presupuesto se discriminará en la forma habitual, bajo el 

ordenamiento establecido por el Manual  “CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y 

APLICACIONES FINANCIERAS”, dando cumplimiento a los aspectos técnicos y 
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normativos que emanan del Tribunal de Cuentas de la República,  según se presenta en el 

siguiente cuadro explicativo y comparativo: 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO OPERATIVO  

    Servicios Personales              84.174.300 

    Bienes de Consumo                7.459.800 

    Servicios no Personales             17.801.000 

    Bienes de Uso               1.226.300 

    Gastos no Clasificados                     600.000 

    Total Presupuesto Operativo           111.261.400  

 

 Aprobado: 8/8. 

 

 ART. 5º.- Establécese un PROGRAMA ESPECIAL, que incluye una partida 

especial, que tendrá la característica de ser POR UNICA VEZ, y que tendrán como criterio 

orientador un destino  específico y único.   

Dicha Partida especial tendrá como destino la construcción y equipamiento de la Sala de 

Sesiones de la Corporación, por un monto de $ 6.870.000 (son pesos uruguayos seis millones 

ochocientos setenta mil). 

La partida especial que integra el Programa Especial y que se establece, es adicional al monto 

determinado para el Presupuesto Operativo y de Funcionamiento, la misma tendrá la 

característica de ser por única vez y deberá ser provista integralmente por la Comuna en el 

ejercicio 2011, conforme al requerimiento expreso de la Junta Departamental. 

 Aprobado: 8/8. 

 

 ART. 6º.- Establécese una partida mensual compensatoria para mantenimiento del 

nivel retributivo de los funcionarios de la Junta Departamental, sustitutiva de la partida para 

gastos de alimentación, la que tendrá un valor de $ 3.762 (pesos uruguayos tres mil 

setecientos sesenta y dos). El monto de dicha partida se encuentra expresado a valores de 

setiembre de 2010 y se ajustará en la misma oportunidad y porcentaje que el ajuste general de 
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salarios de los funcionarios de la Junta Departamental. Dicha partida se abonará a partir del 

mes en que entre en vigencia el presente Decreto. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 7º.-  Derógase lo establecido en el artículo 6º del Decreto 13/2006 y lo 

establecido en el artículo 5º del Decreto 55/2008. 

  Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 8º.-  Cada uno de los Partidos Políticos que hayan concurrido a la elección 

departamental correspondiente y hayan obtenido representación en la Junta Departamental 

tendrá derecho a solicitar a la Junta Departamental que ésta le proporcione un funcionario de 

su planilla para realizar tareas de coordinación y de secretaría comunes  ese partido. La 

designación del referido funcionario será a propuesta de la Bancada respectiva y deberá contar 

con la aprobación de la Presidencia del Organismo.  Las Bancadas podrán proponer la 

sustitución del funcionario cuando lo entiendan necesario.  

Las Bancadas deberán comunicar mensualmente a la Presidencia de la Corporación el 

cumplimiento de la función antes referida. 

Los funcionarios que sean designados para la función de secretarios de bancada y cumplan 

cabalmente con la misma, percibirán a partir del mes en que entre en vigencia el presente 

Decreto una partida complementaria de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil) mensuales  para 

quien cubra la bancada del partido mayoritario, de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) 

mensuales para quien cubra la bancada del partido con segunda cantidad de representantes y 

de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil) mensuales para quien cubra la bancada del partido con 

menor representación en la Corporación.  Dichas partidas se ajustarán en las mismas 

oportunidades y montos que el ajuste general de salarios de los funcionarios de esta 

Corporación. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 9º.- Derógase el art. 6º del Decreto 9/2000. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 10º.-  Establécese que el ajuste de las remuneraciones de los funcionarios de 

la Junta Departamental de Canelones se realizará con cadencia cuatrimestral, utilizando a tales 

efectos el 100 % de la variación en el Índice de los Precios del Consumo, verificada en el 
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cuatrimestre inmediato anterior a aquel en el que regirá el incremento de aquellas. Este 

sistema de ajuste regirá mientras la variación en el  Índice de los Precios del Consumo, 

verificada en los doce meses inmediatos anteriores no supere el 12 % (doce por ciento), en 

cuyo caso no será de aplicación tal forma de ajuste, cesando el régimen establecido y 

procediéndose a negociar con la Asociación de Funcionarios el régimen supletorio.  

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 11º.- Los Sres. Ediles departamentales no percibirán por su tarea honorario 

ni salario alguno, tal y como lo establece la Constitución de la República y leyes 

concordantes; no obstante lo cual la Junta Departamental de Canelones reintegrará los gastos 

originados en el ejercicio del cargo de acuerdo a lo establecido en los artículos subsiguientes. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 12º.- Se entiende por Edil Departamental, a los efectos del reintegro del 

gasto, a cada uno de los treinta y un ciudadanos electos y proclamados con tal calidad por la 

Corte Electoral. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 13º.- Se entiende por ejercicio del Cargo la concurrencia a la Sesiones de la 

Junta Departamental o sus Comisiones, la presencia en el territorio a los efectos de constatar 

las diversas realidades que el Departamento tiene, o para la recolección de información a 

efectos de legislar o controlar al Ejecutivo Departamental y a los Municipios; la presencia en 

actividades en las que la Junta Departamental, sus Comisiones, la Mesa del Cuerpo o las 

Bancadas Partidarias o sectoriales estuvieren invitadas; así como las Misiones Oficiales ya 

reguladas por Resolución aparte en aquello que respecta a la participación en Organismos de 

los que la Junta Departamental es parte integrante. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 14º.- La Junta Departamental dispondrá de una partida mensual de hasta 

17.500 U.I. (diecisiete mil quinientas unidades indexadas), por cada Edil Departamental para 

ser destinada a cubrir los gastos de su secretaría particular y los servicios de asesoría técnica 

que requiera para el mejor cumplimiento de las funciones constitucionalmente encomendadas. 

A los efectos del referido reintegro se considerará la cotización de la unidad indexada 

correspondiente al último día del mes. 
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 El servicio referido podrá ser brindado por los partidos o sectores políticos 

reconocidos por la Corte Electoral, quienes facturarán a los Sres. Ediles los servicios 

prestados, debiendo éstos solicitar su reintegro en la Junta Departamental.  

  Si la contratación de los referidos servicios fuera realizada por el Edil a alguna 

empresa, éste deberá presentar las facturas correspondiente a la Junta Departamental a los 

efectos  de solicitar el reintegro de las mismas. Deberá asimismo presentar la documentación 

que acredite la inscripción de la empresa en los Organismos correspondientes y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del proveedor. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 15º.-  Cada Edil podrá solicitar mensualmente el reintegro de los gastos de 

locomoción incurridos en el desempeño de las funciones establecidas en el art. 13 del presente 

Decreto hasta un monto máximo equivalente a 505 litros de nafta supercarburante. La referida 

solicitud de reintegro se realizará mediante rendición de gastos debidamente documentados. 

Se reglamentará en función de la asistencia a Plenarios y Comisiones los montos hasta los 

cuales se habilitará el citado reintegro. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 16º.-  Deróganse el art. 14º del Decreto 9/2000, la Resolución Nº 464/96 de 

fecha 20 de setiembre de 1996 y la Resolución 3109/09. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 17º.- Crease en el Escalafón Técnico un cargo de Técnico III. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 18º.-  Suprímense 7 cargos de Administrativo VI, 2 cargos de 

Administrativo V, 1 cargo de Administrativo IV, 1 cargo de Administrativo III, 2 cargos de 

Administrativo II, 4 cargos de Administrativo I, 1 cargo de Sub-Director General, 1 cargo de 

Director General, 1 cargo de Médico, 1 cargo de Supervisor Financiero Contable,  3 cargos de 

Auxiliar IV, 1 cargo de Auxiliar III, 1 cargo de Auxiliar II y 3 cargo de Auxiliar I. 

 Aprobado: 8/8. 
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 ART. 19º.-  Se establece para los funcionarios del Escalafón de Servicios que sean 

designados para realizar tareas adicionales de mantenimiento de los bienes muebles e 

inmuebles de la Junta Departamental un 5 % adicional al beneficio por dedicación especial. 

   

 ART. 20º.-  Se establece para los funcionarios que revisten en los cargos de 

Administrativos VI una diferencia de sueldos equivalente a la diferencia existente entre los 

grados de Administrativo V y Administrativo VI y para los funcionarios que revisten en los 

cargos de Auxiliar IV una diferencia de sueldos equivalente a la diferencia existente entre los 

grados de Auxiliar IV y Auxiliar III. Está partida se abonará a partir del mes en que entre en 

vigencia el presente Decreto y caducará una vez instrumentada la reestructura de la Junta 

Departamental. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 21º.- Se establece para los funcionarios de todos los escalafones un 

adicional del 5 % al beneficio por dedicación especial. Este adicional se abonará a partir del 

mes en que entre en vigencia el presente Decreto y caducará una vez entrada en vigencia la 

reestructura de la Junta Departamental.   

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 22º.- Derógase la Resolución Nº 1153/2002 de fecha 18 de octubre de 2002. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 23º.- Decláranse en vigor a la fecha todas las disposiciones que no se 

opongan al presente Decreto y especialmente las referentes a Beneficios Sociales, 

Compensaciones, etc.  

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 24º.- Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas de la 

República. 

 Aprobado: 8/8. 

  

 ART. 25º.- Regístrese, comuníquese, etc.  

 Aprobado: 8/8. 

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

 

                                                                                                          ALEJANDRA GOINHEIX. 

                                                                                                                     Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 

   Vicepresidente. 

                                                                                                   GUSTAVO BAPTISTA. 

 

TABARÉ COSTA. 

                                                                                            JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 

EDGARDO DUARTE. 

 

                                                                                                       LUIS GOGGIA. 

CARMELO CAPOZZOLI. 

 

 

                              MÓNICA MASSA -   ANDREA RODRÍGUEZ. 

                                                Secretarias de Comisión. 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- 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:) 

 

___________ 27 en 30. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el asunto ingresado como grave y urgente en segundo 

término: “PROYECTO DE PRESUPUESTO QUINQUENAL PARA LOS EJERCICIOS 

2011 Y SIGUIENTES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL.- (Carpeta Nº523/10) (Entrada 

Nº2132/10). Informe de la Comisión Permanente Nº1”.- 

  

 Se pasa a la discusión en general. 

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor Presidente: en base al artículo 42º del Reglamento Interno 

solicitamos que este mensaje de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental sea 

votado en general. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Señor Edil: está en discusión el tema. 

Posteriormente se pasará a la votación en general.  

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: yo quería intervenir al inicio del tratamiento de este 

asunto, principalmente, porque entiendo que, más allá de los partidos políticos y más allá de 

la divisa que cada uno tiene, todos nosotros somos personas, hombres de bien que tenemos 

códigos, los que para nosotros son más importantes que lo primero que mencioné.  Por lo 

tanto, y hablando en ese terreno, a mí me corresponde en este momento expresar mis 

disculpas públicas al Plenario entero porque en lo que me cabe me siento responsable ante el 

tratamiento tan irregular que ha tenido la discusión de este asunto. 

 Reitero: simplemente deseo manifestar mis disculpas en forma pública; disculpas 

muy sentidas porque, en realidad, me siento un tanto culpable de lo que ha pasado. 

Obviamente, no hubo dolo en el  transcurso de esto, pero por ser responsable de ello, por lo 
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que creo y por el respeto que merecen el Cuerpo y los integrantes de esta Junta Departamental 

a la que tanto queremos jerarquizar,  solicito las disculpas del caso. 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Solicito, señor Presidente, un cuarto intermedio de cinco minutos.  

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

moción formulada por el señor edil Enrique Carballo. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 26 en 30. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por  cinco minutos.  

 

(Es la hora 03:25) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

(Ocupa la Presidencia la señora Presidenta del Cuerpo, edila Orquídea Minetti) 

 

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

 

(Es la hora 03:40) 

 

 Continúa la consideración del asunto ingresado como grave y urgente en segundo 

término: Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Canelones. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a la discusión en particular. 

SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Enrique Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.- Señora Presidenta: voy a mocionar que se vote en bloque todo el 

articulado, desde el artículo 1º al 25º. 

SEÑORA GOINHEIX.- Solicito el desglose del artículo 8º. 

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

formulada por el señor edil Enrique Carballo con el desglose solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar los artículos del 1º al 25º, excepto el 8º.  

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el artículo 8º.  

 En discusión. 

SEÑORA GOINHEIX.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Alejandra Goinheix. 

SEÑORA GOINHEIX.- Señora Presidenta: proponemos que el artículo 8º vuelva a su estado 

original. Voy a pasar a leerlo: “Cada uno de los Partidos Políticos que hayan concurrido a la 

elección departamental correspondiente y hayan obtenido representación en la Junta 

Departamental tendrá derecho a solicitar a la Junta Departamental que ésta le proporcione 

un funcionario de su planilla para realizar tareas de coordinación y de secretaría comunes a 

ese partido. La designación del referido funcionario será a propuesta de la Bancada 

respectiva y deberá contar con la aprobación de la Presidencia del Organismo. Las 

Bancadas podrán proponer la sustitución del funcionario cuando lo entiendan necesario. Las 

Bancadas deberán comunicar mensualmente a la Presidencia de la Corporación el 

cumplimiento de la función antes referida. Los funcionarios que sean designados para la 

función de secretarios de bancada y cumplan cabalmente con la misma, percibirán a partir 
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del mes en que entre en vigencia el presente Decreto, una partida mensual de $3.000 (pesos 

uruguayos tres mil), la que se ajustará en las mismas oportunidades y montos que el ajuste 

general de salarios de los funcionarios de esta Corporación.” 

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

vino de Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 0 en 30. NEGATIVA. 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo con la redacción original, 

leída por la señora edila Alejandra Goinheix. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 30. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DEL DECRETO APROBADO:) 
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35.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado la consideración del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 03:45 del día 18 de diciembre de 2010) 

 

 

 

EDILA ORQUÍDEA MINETTI 

                                                                                                    Presidenta 

 

 

SEÑOR JUAN RIPOLL 

Secretario General 

 

 

 

OLGA LEITES 

 

    CLAUDIA CUITIÑO 

 

      ROSARIO TOLEDO 

 

          PATRICIA DÍAZ 

 

             VERÓNICA MIRANDA 

 

                 TATIANA TEIGEIRA 

                 Cuerpo de Taquígrafos 
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