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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 
                          

 

Canelones, 15 de julio de 2011.- 
 

 
CITACIÓN  Nº 2 /2011.- 
 
La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 20 de julio  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 LUIS GOGGIA , tema a determinar. 
2.- Edil MIGUEL SANGUINETTI, tema a determinar.- 
3.- Edila ALEJANDRA GOINHEIX, tema a determinar.- 
 
 
MEDIA HORA PREVIA  
 
1.- Edil DANIEL ACOSTA, tema a determinar.- 
2.-Edil ALVARO PUERTO , tema a determinar. 
3.-Edil WILMAR BALBUENA, tema a determinar.- 
4.- Edila LYLIAM ESPINOSA, tema a determinar.- 
5.- Edil JULIO AQUINO, tema a determinar.- 
6.- Edil CARMELO CAPOZZOLI, tema a determinar.- 
 
Y considerar el siguiente : 
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ORDEN DEL DÍA  
 
 

1.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 2P/2011 DE FECHA 12 
JULIO DEL CORRIENTE.-  

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 1/2011) (Rep. 2).- 

 
2.-“HOMENAJE AL DIARIO EL PUEBLO, DE LA CIUDAD DE SANTA LUCIA “.- 
Resolución 661 de esta Junta Departamental de fecha 7 de junio del corriente.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 24/2011) (Entr. 2450/2011) (Rep. 2).- 

 
 

3.-SITUACIÓN OCASIONADA POR APROBACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS  QUE 
GENERARON PREDIOS MENORES A 300 METROS CUADRADOS.- Inquietud del señor 
Edil Gustavo Richeri.- 
 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp.1165/11) (Entr.2708/11) (Rep.2).- 

 
 

4.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA  DE CANELONES, DE LA CARPETA 1020/11, 
ENTRADA 2343/11.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 1020/11) (Entr. 2343/11) (Exp. 2008-81-1213-00613) (Rep.2).- 
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5.-COMISIONES PERMANENTES Nos. 1 Y COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/10,REMITEN 
CARPETAS CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116º DEL REGLAMENTO 
INTERNO).- Informes Varios.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carpetas Varias) (Entradas varias) (Rep. 2).- 

 
 

6.-SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, A 
LOS EFECTOS DE OTORGAR QUITA POR CONCEPTO DE DEUDA DE CONTRIBUCIÓN 
INMOBILIARIA A LOS PADRONES INSERTOS EN:  CARPETA 1080/11 – ENTRADA 
2483/11; CARPETA 1079/11 – ENTRADA 2482/11.- Informe de la Comisión Permanente 
Nº 1.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carpetas varias) (Entradas varias) (Rep. 2).-  

 
 

7.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 
EXONERAR DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA AL PADRÓN 3904, LA FLORESTA, 
DEPARTAMENTO DE CANELONES.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría  Absoluta Parcial.- 
(Carp. 1029/11) (Entr. 2353/11) (Exp. 2008-81-1263-00091) (Rep.2).- 

 
 

8.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA OTORGAR 
CATEGORIA DE SUELO SUBURBANO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL AL PADRÓN 
8863 RURAL, DE LA 16ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, RUTA 7 KM 
30.500 PARAJE PIEDRITAS.- informe de la Comisión Permanente Nº 5.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial.- 
(Carp. 1111/11) (Entr. 2560/11) (Exp. 2011-81-1090-00194) (Rep.2).- 
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9.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA OTORGAR 
CATEGORIA DE SUELO SUBURBANO AL PADRÓN 54045 RURAL, DE LA 23ª 
SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, DEL BALNERARIO GUAZUVIRÁ.-  Informe 
de la Comisión Permanente Nº 5.- 
 

Mayoría absoluta Parcial.- 
(Carp.1112/11) (Entr. 2561/11) (Exp. 2011-81-1090-00263) (Rep.2).- 

 
 

10.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 
OTORGAR CATEGORÍA DE SUELO SUBURBANO DE USO EXCLUSIVO PRODUCTIVO 
Y/O DE SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O LOGÍSTICA DE LOS 
PADRONES RURALES  QUE SURGEN EN CARPETA 1075/11, ENTRADA 2474/11.- 
Informe de la Comisión Permanente Nº 5.- 
 

Mayoría Absoluta Parcial. 
(Carp. 1075/11) (Entr. 2474/11) (Exp. 2011-81-1090-00245) (Rep. 2).- 

 
 
 

11.-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.”, DE LA  LOCALIDAD CATASTRAL BARRA DE 
CARRASCO.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.-  

 
 

Mayoría Global de 2/3.- 
(Carp. 374/10) (Entr.737/10) (Exp. 2008-81-1090-00570 y Agd.) (Rep.2).- 
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12.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 
APLICAR MULTA DE 289,12 UR (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE UNIDADES 
REAJUSTABLES CON DOCE CENTÉSIMOS), A LA FIRMA “ACODIKE SUPERGAS 
S.A.”.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría Global de 2/3.- 
(Carp. 670/10) (Entr. 1370/10) (Exp. 2007-81-1010-00176) (Rep. 2).- 

 
 

13.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 
APLICAR MULTA DE 345 UR (TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO UNIDADES 
REAJUSTABLES), AL SEÑOR RODOLFO MERLETI, DE LA 5ª  SECCIÓN JUDICIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CANELONES, LA PAZ.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 
1.- 
 

Mayoría Global  de 2/3.- 
(Carp. 6113/10) (Entr.12411/10 y 616/10) (Exp. 2008-81-1010-02981) (Rep. 2).- 

 
 
 

14.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 
APLICAR MULTA DE 270 UR (DOSCIENTOS SETENTA UNIDADES REAJUSTABLES), A 
LA FIRMA “RUME S.A.”, DE LA 7ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, CIUDAD  
PANDO.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
 

Mayoría Global de 2/3.- 
(Carp. 971/11) (Entr. 2157/11) (Exp. 2008- 81- 1251-00285 y otros.) (Rep. 2).- 
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15.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 
DECLARAR SALIDO DE DOMINIO MUNICIPAL EL PADRÓN 1367, DE LA 1era. 
SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 
1.- 
 

Mayoría Global de 2/3.- 
(Carp.1000/11) (Entr. 2238/11) (Exp.2010-81-1241-00012) (Rep.2).- 

 
 Sr. JUAN RIPOLL 
Secretario General 

 
 

Cm 
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Canelones, 19 de julio  de 2011.- 
 
 
 

 
 

ALCANCE A LA CITACIÓN Nº 2/2011.- 

 
16.-REMITIR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , LOS 

PRESENTES OBRADOS INSERTOS EN LA CARPETA 921/11, ENTRADA 2004/11 .- 

Informe Comisión Permanente Nº 2.- 

 

 

 

Mayoría Absoluta Parcial 

(Carp.921/11) (Entr.2004/11 ) (Rep. 2).- 

 

17.- REMITIR LA CARPETA 212/10, ENTRADA 377/10, A CONSIDERACIÓN DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE Nº 9.- Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 212/10) (Entr.377/10) (Rep. 2).- 

 

18.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES  LA CARPETA 419/10, 

ENTRADA 884/10.-  Informe de la  Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 419/10) (Entr. 884/19) (Rep.2).- 
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19.- REMITIR LA CARPETA 757/11, ENTRADA 1577/11, A CONSIDERACIÓN DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE Nº 9.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.757/11) (Entr.1577/11) (Rep. 2).- 

 

20.- OFICIAR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, SAN JOSÉ , FLORIDA Y 

MONTEVIDEO, SOLICITANDO INFORMACIÓN  DE  LA REGLAMENTACIÓN 

DE MULTAS DE TRÁNSITO.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.848/11) (Entr.1790/11) (Rep.2).- 

 

21.-REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES Y AL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EL ASUNTO EN LA CARPETA 739/11, 

ENTRADA 1537/11.- Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 739/11) (Entr. 1537/11) (Rep. 2).- 

 

22.-REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES  LA CARPETA 5837/10, 

ENTRADA 11820/10.- Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 5837/10) (Entr. 11820/10) (Rep.2).- 
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23.- REMITIR AL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE LA COSTA EL ASUNTO EN LA 

CARPETA 994/11, ENTRADA 2212/11.- Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(carp. 994/11) (Entr. 2212/11) (Rep. 2).- 

 

 

 

24.-REMITIR AL MUNICIPIO DE CANELONES Y A OBRAS SANITARIAS DEL 

ESTADO (O.S.E.) APOYANDO LA INQUIETUD INSERTA EN LA CARPETA 

1003/11, ENTRADA 2277/11.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.1003/11) (Entr. 2277/11) (Rep. 2).- 

 

 

  

 

 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General.- 

 

 

 

cm-ap 
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REPARTIDO Nº 2 
CITACIÓN Nº 2 

SESIÓN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 
PUNTO 1 
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PUNTO 2 



 
        2º Sesión Ordinaria         Junta Departamental de Canelones                    20 de julio de 2011 

20 

PUNTO 3 
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PUNTO 4 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1.- 
  
CARPETA: 1020/11    ENTRADA: 2343/11     EXPEDIENTE: 2008-81-1213-00613                 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones, 
rectificando  el Resultando y el ítem 1 del Resuelve de la Resolución Nº 1564 de fecha 
11/4/2011, donde dice “por el ejercicio 2011” debe decir “desde el ejercicio 2008 al 2011 
inclusive”. 

 
RESULTANDO: que mediante la Resolución 1564 el Intendente concede la 

bonificación del 60% en el Impuesto de Contribución Inmobiliaria y adicionales conexos por 
el Padrón suburbano 11439 de la localidad de Las Piedras, al amparo del Decreto 12/90 y 
modificativas. 

 
CONSIDERANDO:  que esta Asesora entiende pertinente devolver los presentes 

obrados al Ejecutivo, dado que es un tema ya resuelto por el mismo dentro de su competencia.  
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, esta Comisión aconseja la aprobación del 

siguiente,  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. DEVOLVER a la Intendencia de Canelones los presentes obrados referentes a 
rectificar el Resultando y el ítem 1 del Resuelve de la Resolución Nº 1564 de fecha 
11/4/2011, donde dice “por el ejercicio 2011” debe decir “desde el ejercicio 2008 al 2011 
inclusive”, de conformidad con lo expuesto en el Considerando de la presente. 

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO: 9/9. 
 
 
 

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
 

GUSTAVO BAPTISTA.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
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ALEJANDRO REPETTO. 
 
LUIS GOGGIA. 

 
CARMELO CAPPOZOLI.  

 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.    
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 5 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 

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

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

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

 
R E S U E L V E: 

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

sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 

Carpeta Entrada     Asunto 
51/11  2407/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio 3792/11, comunicando 
observaciones de gastos de la Comuna.  
51/11  2468/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio  4026/11, con observaciones 
de gastos de la Comuna.  
30/11  2469/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio 4097/11, con observaciones 
de gastos de esta Corporación.  
523/10  2438/11   Cr. General del Organismo, eleva nota con proyecto de 
trasposición de rubros de fecha 6/6/11. 

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

 
 

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
 

NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.    
Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 13 de junio de 2011. 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
 

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

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

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

 
R E S U E L V E: 

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

sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 

Carpeta Entrada     Asunto 
51/11  2275/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3022/11 con observación 
de gastos de la Comuna.  
51/11  2279/11 Tribunal de Cuentas, remite Oficio Nº 3362/11 con observación 
de gastos de la Comuna.  
90/11  2412/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3573/11 comunicando que 
no formula observaciones en las trasposiciones entre objetos de la Comuna.  
51/11  2278/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3378/11 con observación 
de gastos de la Comuna.  
90/11  2410/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3576/11 comunicando que 
no formula observaciones a las trasposiciones entre objetos de la Comuna.  
90/11  2411/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3571/11 comunicando que 
no formula observaciones a las trasposiciones entre objetos de la Comuna.  
30/11  2408/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3734/11 comunicando que 
no formula observación a la trasposición entre objetos de este Organismo.  
30/11  2409/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3733/11 comunicando que 
no formula observación a la trasposición entre objetos de este Organismo.  
30/11  2434/11 Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 3840/11 por la cual 
comunica que ratifica las observaciones de gastos de este Organismo.  

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

 
ALEJANDRA GOINHEIX. 

                                                                                                 Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
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NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
 

   
MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.     ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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                                                                      Canelones 11 de abril de  2011. 
COMISIÓN ESPECIAL Nº1/10 

 
VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado conocimiento y se han 
cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Artículo 
116º. del Reglamento Interno, la Comisión Especial  Nº 1/10. 
 

R E S U E L V E : 
 
1º.) DISPONESE el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 
perjuicio; del asunto que a continuación se detalla: 
 
Carpeta    4/11                    Entrada 1968/11  Junta Departamental de Treinta y Tres remite 
oficio augurándole éxitos  a la Comisión Especial de Género y Equidad de esta Junta  

 
2º.) REGÍSTRESE, etc.. 
 

• Aprobado por UNANIMIDAD ( 6 votos en 6 ). 
 
 
 

 
                                                                                                  NIBIA LIMA 
                                                                                                   Presidenta 
        SILVIA VALLEJO 
         Vicepresidenta 
 
                  
          ELENA LANCASTER                                      CRISTINA ARAUJO                                                                                                          
                                                                           
         
                                                                                                  
          PAMELA DE LEON                                           NOELIA ROTELA 
 
 
 
                              
                                                     Alejandro Hackembruch.  
                                                      Secretario de Comisión. 
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PUNTO 6 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 1080/11     ENTRADA: 2483/11    EXPEDIENTE: 2010-81-1030-01532  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, solicitando  
anuencia para conceder a la Sra. Enrica Catalina Milan Hepp, titular de C.I. 1.081.658-4, quita 
de $   9.284, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, sobre el 
monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, Tributos 
Conexos, correspondiente al Padrón 12883, Código Municipal 149272, de la 19ª Sección 
Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

 
RESULTANDO:  I) que se tomó como criterio para la Revisión Tributaria los 

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

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, de fecha 30/12/05, la Intendencia 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 a la Sra. Enrica Catalina Milan Hepp, titular de C.I. 1.081.658-4, 
quita de $   9.284, que surge de la diferencia de los valores del período 1ª/2003 a 6ª/2007, 
sobre el monto total de la deuda generada por concepto de Contribución  Inmobiliaria, 
Tributos Conexos, correspondiente al Padrón 12883, Código Municipal 149272, de la 19ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad de Solymar. 

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

Aprobado: 6/9.            
 
 

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
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NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
 

   
MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.   

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 1079/11     ENTRADA: 2482/11    EXPEDIENTE: 2010-81-1030-01779  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, solicitando  
anuencia para conceder a la Sra. Beatriz Berreta Flores, titular de C.I. 1.168.278-0, quita de $  
27.729, 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 14691, Código Municipal 153788, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

 
RESULTANDO:  I) que se tomó como criterio para la Revisión Tributaria los 

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

                              II) que por tal motivo y en virtud de lo dispuesto por la Res. 
3241/05, de fecha 30/12/05, la Intendencia 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 a la Sra. Beatriz Berreta Flores, titular de C.I. 1.168.278-0, quita de $  
27.729, 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 14691, Código Municipal 153788, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad de El Pinar. 

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

Aprobado: 6/9.            
 
 

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
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NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
 

   
MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.   

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 7 
Canelones, 13 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 1029/11     ENTRADA: 2353/11    EXPEDIENTE: 2008-81-1263-00091  
  

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, referentes a 
la exoneración de Contribución Inmobiliaria y adicionales conexos correspondientes al 
Padrón  3904, Código Municipal 205191, localidad La Floresta, desde el ejercicio 2008 al 
2010, excepto el importe que corresponde a la Tasa de Servicios Administrativos, ante gestión 
promovida por la Asociación Civil “La Educadora Uruguaya”. 

 

RESULTANDO:  I) que  se solicita exoneración de Contribución Inmobiliaria y 
adicionales conexos correspondientes al citado padrón, al amparo del Art. 69 de la 
Constitución de la República; 

                           II) que se ha agregado la documentación correspondiente y en 
base a los antecedentes existentes en expedientes H 25226 y H 27658, existe mérito para 
acceder a lo solicitado. 

                                          
CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder anuencia al 

Ejecutivo. 
 
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 exonerar de Contribución Inmobiliaria y adicionales conexos 
correspondientes al Padrón  3904, Código Municipal 205191, localidad La Floresta, desde el 
ejercicio 2008 al 2010, excepto el importe que corresponde a la Tasa de Servicios 
Administrativos, ante gestión promovida por la Asociación Civil “La Educadora Uruguaya”.  

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

Aprobado: 9/9.            

 
 

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
 

NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 

LUIS GOGGIA. 
 
SEBASTIÁN ANDUJAR. 

 
CARMELO CAPPOZOLI. 

 
 

   
MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.     ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 8 
Canelones, 6 de julio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 1111/11.        Expte.: 2011-81-1090- 00194.                 Entrada: 2560/11. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones, 
solicitando anuencia para otorgar categoría de suelo suburbano de uso exclusivo industrial al 
Padrón 8863 rural, de la 16ª. Sección Judicial del Departamento, con frente a Ruta 7 Km. 
30.500 de la localidad catastral Piedritas.   

RESULTANDO:  que la recategorización incorpora el carácter cautelar al amparo del 
Art. 30 de la Ley Nº 18308 y Resolución Nº 3005 de 13/10/09 de esta Junta y Nº 09/06137 de 
la Intendencia de Canelones, por un plazo de 180 días y no más allá de la categorización 
definitiva del padrón, con fundamento en otorgar sustento a la solicitud y tratamiento de 
posible ampliación de la planta durante el período de formalización definitiva del nuevo 
estatuto del suelo para el padrón. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente acceder a lo solicitado. 
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 

aprobación del siguiente: 
PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

1. CONCEDER a la Intendencia de Canelones la anuencia correspondiente, para 
otorgar categoría de suelo suburbano  de uso exclusivo industrial al Padrón 8863 rural, de la 
16ª. Sección Judicial del Departamento, con frente a Ruta 7 Km. 30.500 de la localidad 
catastral Piedritas. con carácter cautelar al amparo del Art. 30 de la Ley Nº 18308 y 
Resolución Nº 3005 de 13/10/09 de esta Junta y Nº 09/06137 de la Intendencia de Canelones, 
por un plazo de 180 días y no más allá de la categorización definitiva del padrón, con 
fundamento en otorgar sustento a la solicitud y tratamiento de posible ampliación de la planta 
durante el período de formalización definitiva del nuevo estatuto del suelo para el padrón. 

 
2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR MAYORÍA 4/7. 
SERGIO PEREYRA 

                                                     Presidente 
WASHINGTON SILVERA 
       Vice-Presidente 

         JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
JORGE GÓMEZ 

   
Andrea Rodriguez 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 9 
Canelones, 6 de julio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 1112/11.             Expte.: 2011-81-1090- 00263.             Entrada: 2561/11. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones, 
solicitando anuencia para otorgar categoría de suelo suburbano al Padrón 54045 rural, de la 
23ª. Sección Judicial del Departamento, con acceso por Rambla, del balneario Guazuvirá.   

RESULTANDO:  que la recategorización incorpora el carácter cautelar al amparo del 
Art. 30 de la Ley Nº 18308 y Resolución Nº 3005 de 13/10/09 de esta Junta  y Nº 09/06137 de 
la Intendencia de Canelones, por un plazo de 180 días y no más allá de la categorización 
definitiva del padrón, con fundamento en otorgar sustento a la solicitud y tratamiento de 
posible ampliación durante el período de formalización definitiva del nuevo estatuto del suelo. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente acceder a lo solicitado. 
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 

aprobación del siguiente: 
PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

1. CONCEDER a la Intendencia de Canelones la anuencia correspondiente, para 
otorgar categoría de suelo suburbano al Padrón 54045 rural, de la 23ª. Sección Judicial del 
Departamento, con acceso por rambla, del balneario Guazuvirá, con carácter cautelar al 
amparo del Art. 30 de la Ley Nº 18308 y Resolución Nº 3005 de 13/10/09 de esta Junta y Nº 
09/06137 de la Intendencia de Canelones, por un plazo de 180 días y no más allá de la 
categorización definitiva del padrón, con fundamento en otorgar sustento a la solicitud y 
tratamiento de posible ampliación durante el período de formalización definitiva del nuevo 
estatuto del suelo. 

 
2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR MAYORÍA 4/7. 
SERGIO PEREYRA 

                                                     Presidente 
WASHINGTON SILVERA 
       Vice-Presidente 

         JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
JORGE GÓMEZ 

 
   

Andrea Rodriguez 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 10 
Canelones, 6 de julio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 
 
CARPETA: 1075/11.              Expte.: 2011-81-1090- 00245.           Entrada: 2474/11. 
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones, 
solicitando anuencia para otorgar la categoría a suelo suburbano de uso exclusivo productivo 
y/o de servicios para la actividad industrial y/o logística de los siguientes padrones rurales: 
4933, 4968, 22585, 4971, 4989, 10576, 12929, 14880, 22067, 5079, 26167, 45001, 60030, 
62927, 62364 y 63764 de la 5ta. Sección Catastral La Paz, 5131, 8126, 8890, 60073, 8892, 
18956, 26173, 41239, 42613, 11409, 11408 y 16845 de la 4ta. Sección Catastral Las Piedras, 
14687, 29792, 44107, 61183, 63036, 63476, 60442, 47568 y 4597 de la 17ma. Sección 
Catastral Progreso.  

RESULTANDO: I) que se constatan en el Departamento de Canelones un sin número 
de incongruencias entre la categoría de suelo que la Ley Nº 18308 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible confiere al suelo y las actividades o equipamientos que 
están asentados en los mismos; 

                                         II) que existe un gran número de establecimientos industriales, 
logísticos y de servicios que radicados en suelos que la legislación anterior definía como 
rurales, están siendo atendidos por infraestructuras y servicios propios de las áreas 
suburbanas, sin participar en modo proporcional a su sostenibilidad financiera a través de un 
adecuado monto de contribución inmobiliaria; 

                                        III) que la Dirección de Ingresos Financieros ha definido de 
interés principal regularizar esta situación; 

                                        IV) que la Ley Nº 18308 contiene en sus Artículos 31, 32, 33 y 34 
definiciones precisas sobre las categorías de suelo y en su Art. 30 resume las potestades 
conferidas a los Gobiernos Departamentales para categorizar en forma definitiva o cautelar y 
realizar los actos precisos para su transformación; 

                            
CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente acceder a lo solicitado. 
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 

aprobación del siguiente: 
PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

  
1. CONCEDER a la Intendencia de Canelones la anuencia correspondiente, para 

otorgar categoría de suelo suburbano de uso exclusivo  productivo y/o de servicios para la 
actividad industrial y/o logística de los siguientes padrones rurales: 4933, 4968, 22585, 4971, 
4989, 10576, 12929, 14880, 22067, 5079, 26167, 45001, 60030, 62927, 62364 y 63764 de la 
5ta. Sección Catastral La Paz, 5131, 8126, 8890, 60073, 8892, 18956, 26173, 41239, 42613, 
11409, 11408 y 16845 de la 4ta. Sección Catastral Las Piedras, 14687, 29792, 44107, 61183, 
63036, 63476, 60442, 47568 y 4597 de la 17ma. Sección Catastral Progreso. 



 
        2º Sesión Ordinaria         Junta Departamental de Canelones                    20 de julio de 2011 

38 

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR MAYORÍA 4/7. 
 

SERGIO PEREYRA 
                                                     Presidente 

 
MIGUEL SANGUINETTI 
          

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
 
JORGE GÓMEZ 

 
 

 
 

  
 

  Andrea Rodriguez 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 11 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

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; 

       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: 
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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. 
 

NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 

 
 
 
 
MA. DE LOS A. LLAGARIAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 12 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 670/10     ENTRADA: 1370/10      EXPEDIENTE: 2007-81-1010-00176 
 

VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, solicitando 
anuencia para aplicar multa de 289.12 UR (doscientos ochenta y nueve Unidades 
Reajustables con doce centésimos), al valor de la fecha de su pago, a la firma “ACODIKE 
SUPERGAS S.A.”, RUC 210166690015 equivalente a 4 UR por 72.28 m.c. de cartelería 
instalada sin permiso municipal, sita en el Padrón 31138, de la 19ª Sección Judicial del 
Departamento, localidad catastral Ciudad de la Costa. 

RESULTANDO:  I) que de inspección realizada con fecha 14/7/08 surge que la 
citada cartelería se mantiene instalada, debiendo la parte interesada gestionar renovación de 
permiso de la misma ajustándose a la normativa vigente, cuyo incumplimiento dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en la respectiva Ordenanza, según lo informado por la 
Unidad de Cartelería con fecha 23/12/08, notificándose con fecha 2/1/09; 

         II) que vencidos sucesivos plazos otorgados, sin haber dado 
cumplimiento a lo solicitado, con fecha 19/5/10 se notifica a la firma “ACODIKE 
SUPERGAS S.A.”, que se ha hecho pasible a multa de 289.12 UR, equivalente a 4 UR por 
72.28 m.c. de cartelería instalada sin permiso municipal, de acuerdo a informe técnico de la 
Dirección General de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano de fecha 14/5/10; 

              III) que conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 15851, 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 289.12 UR 
(doscientos ochenta y nueve Unidades Reajustables con doce centésimos), al valor de la 
fecha de su pago, a la firma “ACODIKE SUPERGAS S.A.”, RUC 210166690015 
equivalente a 4 UR por 72.28 m.c. de cartelería instalada sin permiso municipal, sita en el 
Padrón 31138, de la 19ª Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Ciudad de 
la Costa.  
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2.- Regístrese, etc. 
Aprobado: 6/9.        

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
 

NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.    
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 13 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
CARPETA: 6113/10   ENTRADAS: 12411/10 y 616/10    EXP.: 2008-81-1010-02981 
 

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

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

se anexa en actuación 1, se detecta la citada obra; 
     II) que con fecha 23/04/2009 se notifica a titular de las citadas 
obras, Sr. Rodolfo Merleti, C.I. 1.006.323-0, que se ha hecho pasible a multa de 345 UR 
equivalente a 0,30 UR por 1150 m2 edificados sin permiso municipal, de acuerdo a lo 
previsto en el Art. 66 de la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y Veredas 
vigente; 

     III) que según informe técnico de la Dirección General de 
Planificación  Territorial y Acondicionamiento Urbano de fecha 20/05/2010, corresponde 
aplicar multa, conforme a lo dispuesto por la Ley 15851, Art. 210. 

                                    IV) que con fecha 12/10/10 el señor Merleti presenta en este 
Legislativo copia de documentación exigida en su oportunidad, la cual a su vez fue presentada 
con fecha 30/8/10  ante el Municipio de La Paz.  

         
CONSIDERANDO:  que esta Asesora entiende pertinente conceder la venia 

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

la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

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

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

 
ALEJANDRA GOINHEIX. 

                                                                                                 Presidenta. 
ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
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NOEMÍ REYMUNDO.                                    

 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 
 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.    
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 14 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 
 
CARPETA: 971/11      ENTRADA: 2157/11         
 
EXPEDIENTE: 2008-81-1251-00285 (G 157.045) Agdos. 2008-81-1251-00284 (G 
151.480),  2008-81-1251-00282 (G 151.481) 

 
VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones, solicitando 
anuencia para aplicar multa de 270 UR (doscientos setenta unidades reajustables), al valor 
de la fecha de su pago, a la firma “RUME S.A.”, equivalente a 0,30 UR por 900 m.c. 
construidos sin permiso municipal más 5 UR por ocupación de local sin habilitación 
municipal, en el Padrón 1402, manzana 118, de la 7ª. Sección Judicial del departamento de 
Canelones, con frente a Avda. Gral. Artigas, localidad catastral Pando. 

RESULTANDO:  I) que por Resolución 1803 de fecha 14/3/89 inserta en  
Expediente Nº 2008-81-1251-00285 y Agdos. mediante la cual se autorizó la regularización 
de las obras sitas en el mencionado padrón; 

         II) que con fecha 6/11/07 mediante cedulón, cuyo archivo se 
anexa en actuación 6, se notifica a la citada firma que dispone de un plazo de 30 días para la 
prosecución de la gestión con presentación de firma técnica actualizada; 

              III) que vencido ampliamente el plazo otorgado, sin haber dado 
cumplimiento a lo solicitado y relevándose por inspección una edificación de 900 m.c., con 
fecha 7/7/10 mediante acta anexada en actuación 38, se notifica a la referida firma que se ha 
hecho pasible a multa de 270 UR equivalente a 0,30 UR por 900 m.c. construídos sin permiso 
municipal más 5 UR por ocupación sin la correspondiente habilitación, de acuerdo a lo 
informado por la Gerencia de Sector Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano 
del Municipio de Pando con fecha 21/6/10; 

             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 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 270 UR 
(doscientos setenta unidades reajustables), al valor de la fecha de su pago, a la firma “RUME 
S.A.”, equivalente a 0,30 UR por 900 m.c. construidos sin permiso municipal más 5 UR por  
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ocupación de local sin habilitación municipal, en el Padrón 1402, manzana 118, de la 7ª. 
Sección Judicial del departamento de Canelones, con frente a Avda. Gral. Artigas, localidad 
catastral Pando. 

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

 
 
 

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
 

NOEMÍ REYMUNDO.                                    
 
UBALDO AITA. 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 
 

 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.    
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 15 
Canelones, 27 de junio de 2011. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1.- 
  
CARPETA:1000/11      ENTRADA: 2238/11     EXPEDIENTE:2010-81-1241-00012                  
 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones, 
relacionadas con solicitud de anuencia para declarar salido del dominio municipal el bien 
Padrón 1367 de la localidad catastral Canelones, 1ra. Sección Judicial del Departamento, a 
favor de: Alba Gloria Pérez Averame, José Luis Calero Rivero y Roberto Carlos Calero. 

 
RESULTANDO: que habiéndose probado que Alba Gloria Pérez Averame ocupa la 

mitad indivisa del referido predio desde hace más de 40 años, José Luis Calero Rivero ocupa 
la cuarta parte indivisa del citado bien también desde hace más de 40 años y Roberto Carlos 
Calero ocupa la cuarta parte indivisa del padrón en cuestión desde hace 23 años. 

 
CONSIDERANDO: I) que la Comisión Permanente Nº 5 entiende puede accederse a 

lo solicitado, previo pase de los presentes obrados a esta Comisión a fin de que se expida en 
materia de su competencia; 

                   II) que esta Asesora entiende pertinente conceder la anuencia.  
 
ATENTO:  a lo precedentemente expuesto, esta Comisión aconseja la aprobación del 

siguiente,  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. CONCEDER a la Intendencia de Canelones la anuencia correspondiente, para 
declarar salido del dominio municipal el bien Padrón 1367 de la localidad catastral Canelones, 
1ra. Sección Judicial del Departamento, a favor de: Alba Gloria Pérez Averame, José Luis 
Calero Rivero y Roberto Carlos Calero, en las proporciones de la mitad indivisa la primera y 
una cuarta parte indivisa para cada uno de los restantes. 

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO: 8/9. 
 
 
 

ALEJANDRA GOINHEIX. 
                                                                                                 Presidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 
Vicepresidente. 
 

GUSTAVO BAPTISTA.                                    
 
UBALDO AITA. 
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.  
 
EDGARDO DUARTE. 

 
ALEJANDRO REPETTO. 

 
LUIS GOGGIA. 

 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS.    
Secretaria de Comisión. 
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 ALCANCE DE REPARTIDO Nº 2 
CITACIÓN Nº 2 

SESIÓN DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011 
PUNTO 16 

Canelones, 24 de junio de 2011. 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 921/11          Entrada Nº 2004/11 

 
 VISTO: la nota de fecha 11-4-2011 presentada por los señores Ediles Carmelo 
Capozzoli  y Fernando Melgar relacionada con cruce peligroso ubicado en Ruta 6 Km 69.300 
y Ruta 65 en la localidad de Castellanos. 
 
 RESULTANDO: que en el citado lugar han sucedido múltiples accidentes y habitan 
aproximadamente 1000 personas en la zona. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno enviar las presentes 
actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a fin de buscar soluciones al  
problema. 
 

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

 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN: 
 

1.- Remitir los presentes antecedentes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
solicitando se tenga en cuenta el cruce peligroso ubicado en Ruta 6 Km 69.300 y Ruta 65 en 
la localidad de Castellanos, a fin de buscar una solución a la problemática. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DARÍO GONZÁLEZ. 
 
DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 17 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 212/10          Entrada Nº 377/10 

 
 VISTO: la exposición realizada en Sala por el señor edil Fernando Melgar, 
refiriéndose al tema: “Problemática relacionada con el canaletón de la ciudad de San Ramón”. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno pasar las presentes 
actuaciones a la Comisión Permanente Nº 9, Medio Ambiente por entender que son de su 
competencia. 
 

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

R E S U E L V E: 
 

1.- Pasar los presentes antecedentes a consideración de la Comisión Permanente Nº 9 
(Medio Ambiente), por ser tema de su competencia. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DARÍO GONZÁLEZ. 
 
DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 18 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 419/10          Entrada Nº 884/10 

 
 VISTO: la nota de fecha 8/11/2010 presentada por el señor Wilson Larrosa, haciendo 
referencia a las serias molestias que originan a la población las motos que circulan con escape 
libre. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno elevar las presentes 
actuaciones a la Dirección de Salud, a la Dirección General de Tránsito y Transporte y a la 
Dirección de Gobiernos Locales de la Intendencia de Canelones a fin de buscar una solución 
al citado problema. 
 

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

 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN: 
 

1.- Remitir a la Intendencia de Canelones, los presentes obrados relacionados con 
molestias que originan a la población las motos que circulan con escape libre a los efectos de 
ser derivados a la Dirección General de Contralor Sanitario y Promoción a la Salud, a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte y a la Dirección de Gobiernos Locales a fin de 
buscar soluciones al problema. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DARÍO GONZÁLEZ. 
 
DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 19 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 757/11          Entrada Nº 1577/11 

 
 VISTO: la nota de fecha 7-2-2011 presentada por el Señor edil Alfonso Lereté 
relacionada con reclamos vecinales por Corralón Municipal de Barrio Español. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno pasar las presentes 
actuaciones a la Comisión Permanente Nº 9, Medio Ambiente a los efectos de continuar el 
trámite correspondiente. 
 

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

R E S U E L V E: 
 

1.- Pasar los presentes antecedentes a consideración de la Comisión Permanente Nº 9 
(Medio Ambiente), por ser tema de su competencia. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DARÍO GONZÁLEZ. 
 
DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 20 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 848/11          Entrada Nº 1790/11 

 
 VISTO: la nota de fecha 21-3-2011 presentada por los señores Ediles Fabián Andrade 
y Danilo Onesti solicitando información relacionada con Reglamentación de multas de 
tránsito, especificando importe de las mismas y por todo concepto, en las Intendencias de 
Montevideo, San José, Florida y Canelones. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno solicitar dicha información a 
las distintas Intendencias del Área Metropolitana. 
 

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

 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN: 
 

1.- Oficiar a las Intendencias de Canelones, San José, Florida y Montevideo, 
solicitando información relacionada con Reglamentación de multas de tránsito por todo 
concepto, especificando importe de las mismas. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DARÍO GONZÁLEZ. 
 
DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 21 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 739/11          Entrada Nº 1537/11 

 
 VISTO: la exposición realizada en Sala por el señor Edil Álvaro Peña, refiriéndose al 
tema: “Implementación de un boleto social o un boleto laboral a nivel interdepartamental”. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno enviar las presentes 
actuaciones a la Intendencia de Canelones y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
adjuntando copia de la exposición realizada por el mencionado Edil. 
 

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

 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN: 
 

1.- Remitir los presentes antecedentes relacionados con “Implementación de un boleto 
social o un boleto laboral a nivel interdepartamental” a la Intendencia de Canelones y al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de acuerdo con lo expuesto en el Considerando de 
la presente resolución. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 22 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 5837/10          Entrada Nº 11820/10 

 
 VISTO: la nota de fecha 26/2/2010 presentada por la Gremial de Transportistas de 
Turismo, Excursiones y Escolares, solicitando ser recibidos por esta Comisión. 
 

RESULTANDO: que hace referencia a las discrepancias que mantienen con la 
Dirección General de Tránsito. 

 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno elevar las presentes 

actuaciones a la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones 
para su conocimiento. 
 

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

 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN: 
 

1.- Remitir a la Intendencia de Canelones, los presentes obrados a los efectos de ser 
derivados a la Dirección General de Tránsito y Transporte de acuerdo con lo establecido en el 
proemio de la presente resolución. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DARÍO GONZÁLEZ. 
 
DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 23 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 994/11          Entrada Nº 2212/11 

 
 VISTO: la nota de fecha 12/5/2011 presentada por la señora Sylvia De Simone, 
reclamando el servicio de alumbrado público en Avenida de La Aurora, Manzana 26, Solar 25 
de Shangrilá. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno elevar las presentes 
actuaciones al Municipio de Ciudad de la Costa para su conocimiento. 
 

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

 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN: 
 

1.- Remitir al Municipio de Ciudad de la Costa la inquietud presentada por la señora 
Sylvia De Simone, solicitando alumbrado público en Avenida de La Aurora, Manzana 26, 
Solar 25 de Shangrilá. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DARÍO GONZÁLEZ. 
 
DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 24 
Canelones, 24 de junio de 2011. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
Carpeta Nº 1003/11          Entrada Nº 2277/11 

 
 VISTO: la nota de fecha 17-5-2011 presentada por vecinos de la calle María Stagnero 
de Munar entre Vía Férrea y Eudoro Melo de la ciudad de Canelones, solicitando saneamiento 
para la zona. 
 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno enviar las presentes 
actuaciones al Municipio de Canelones y a O.S.E. apoyando dicha inquietud. 
 

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

 
 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN: 
 

1.- Remitir los presentes antecedentes al Municipio de Canelones y a Obras Sanitarias 
del Estado (O.S.E.), apoyando la inquietud de los vecinos de calle María Stagnero de Munar 
entre Vía Férrea y Eudoro Melo de la ciudad de Canelones, solicitando saneamiento para la 
zona. 

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

                                                                              CARLOS GONZÁLEZ. 
                                                    Presidente. 
WILMAR BALBUENA. 
      Vicepresidente. 
 

                     NOEL RUIZ.  
 
SHEILA STAMENKOVICH. 
            

DANILO ONESTI. 
 
 

MA. DE LOS A. LLAGARÍAS. 
Secretaria de Comisión. 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

asuntos entrados. 

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

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

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: voy a mocionar que se suprima la lectura de los 

asuntos entrados, dado que todos los señores ediles cuentan con el repartido. 

SEÑOR SEGUNDO 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. 

 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- INJUSTICIAS AL MOMENTO DE OTORGAR LAS LICENCIAS 

NACIONALES DE CONDUCTOR 

 

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

 Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Gracias, señor Segundo Vicepresidente en ejercicio, al cual le deseo, 

por ser ésta la primera vez que me voy a dirigir a una Mesa encabezada por usted, la mejor de 

las gestiones; de corazón se lo digo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Muchas gracias, señor edil. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: me voy a referir a un tema muy sentido para toda la 

población de Canelones, que voy a solicitar que se titule: “Injusticias al momento de otorgar 

las licencias nacionales de conductor”. 

 En el departamento de Canelones, señor Presidente, la licencia de conducir  que se 

otorga por primera vez a la persona que se presente a dar el examen, con 18 años cumplidos, 

se cobra, por todo concepto, $1.041. Si este buen señor quiere que la misma sea otorgada por 

trámite urgente, se le cobra $2.082. La renovación se está cobrando hoy, por todo concepto, 

$836, y si el solicitante tiene licencia nacional de conductor de otro departamento, se le cobra 

la suma de $1.041. 

He aquí donde viene la injusticia. La injusticia está en los plazos, señor 

Presidente. A un joven de 18 años que hizo toda la tramitación, que estudió las preguntas para 

el examen escrito, que fue a una academia, que pagó el derecho al examen y a tener la libreta 

de conducir, del que ya dijimos su costo, se le otorga pura y exclusivamente por dos años. 

¡Téngase claro que se le otorga, pura y exclusivamente, por dos años la vigencia de esa 

licencia nacional de conductor! Sin embargo, a una persona que vaya a renovar su licencia de 

conducir y que tenga menos de 60 años, se le otorga por un plazo máximo de 10 años. Para 

mayores de 60 años, la renovación es por  un plazo máximo de cinco años, y para mayores de 

70 años, por un plazo máximo de tres años, siempre que cuente con la anuencia del informe 

médico. El plazo de vigencia de la licencia depende de cómo esté físicamente la persona. 

¿Cuál es la injusticia? Es muy sencillo. ¡La injusticia es que por el mismo dinero 

estamos dando plazos diferentes! ¿Por qué un señor de avanzada edad va a tener que pagar lo 

mismo que un joven que va a renovar la licencia? A ese joven, se la damos por diez años; al 

señor de edad, por tres o cinco años, o por seis meses, según lo que diga el médico. Esa es una 

real injusticia, y este departamento de Canelones tiene que rever esto.  
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Es por eso, señor Presidente, que hoy nos permitimos, en estos escasos minutos, 

pedirle a usted que tramite esta intención de la manera que le vamos a solicitar. Queremos que 

la versión taquigráfica de estas palabras que acabamos de manifestar --creo que fuimos 

sumamente claros--, se envíe al Congreso Nacional de Intendentes, al Congreso Nacional de 

Ediles, al señor Intendente de Canelones, a las Comisiones Permanentes Nº 1 y Nº2 de esta 

Junta Departamental, a las 18 Juntas Departamentales restantes y a toda la prensa acreditada 

ante esta Junta Departamental. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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5.- PARA DESTITUIR A UN FUNCIONARIO MUNICIPAL 

HAY QUE ESTAR BIEN SEGURO 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: me voy a referir a otro tema muy sentido para toda la 

población de Canelones, que voy a solicitar que se titule: “Para destituir a un funcionario 

municipal, hay que estar bien seguro”. 

 En esta Junta Departamental hubo una noche tristemente célebre. Ésta fue la del 23 de 

octubre del año 2007. Los señores ediles de aquel entonces fuimos citados a una sesión 

extraordinaria, ¡con el sólo objetivo de destituir a cinco funcionarios de la Intendencia 

Municipal de Canelones de aquellos tiempos! Estos cinco funcionarios estaban afectados a 

Hacienda. Entre ellos estaba la contadora delegada del Tribunal de Cuentas, la contadora 

Daniela Álvarez de Ron, y también la que se desempeñaba, a veces, como Jefa de Tesorería, 

la señora Adriana García.  

Aquella noche, señor Presidente, se expresaron varios ediles del Frente Amplio. 

El miembro informante por la Comisión Permanente Nº 1 fue el hoy Director de Tránsito de 

la Intendencia de Canelones, en aquel entonces el señor edil Gustavo Silva. También se 

expresó el hoy Director de Administración, en aquel entonces el señor edil Javier Rodríguez; 

el hoy Director del área de Hacienda, en aquel entonces el señor edil Luis Garrido; el señor 

edil Mario Rodríguez y el señor edil José Luis González, todos haciendo la afirmación de que 

estos cinco funcionarios eran culpables de algo que hoy todavía sigue sucediendo en la 

Intendencia de Canelones. ¡Sigue sucediendo, siguen habiendo vales pendientes de descargo! 

Y en aquel entonces se los acusó a estos cinco funcionarios por $2:000.000. ¡Yo me atrevo a 

decir que hoy hay más de $20:000.000 en vales pendientes de descargo, pero no se ha echado 

a nadie! 

 Aquella noche, señor Presidente, yo decía lo siguiente: “Acá, muchos señores Ediles 

oficialistas han dicho en varias sesiones  de este Plenario que les entregaron un municipio 

con más de no sé cuántos millones en deudas, con una cantidad de juicios que ni saben… y, 

¿por qué no acusan a los verdaderos responsables si es tan así como dicen? ¡Eso es lo que a 

mí me preocupa! ¡Yo no entiendo por qué no los acusan como deberían acusarlos! Esta 

reunión parece  ser el “bis” de aquella que se realizó  unos meses atrás en la que se destituyó 

a una funcionaria; se están diciendo las mismas cosas”. En aquel entonces, la funcionaria 

que se destituía era la funcionaria Liliana Brito. 
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 Y decía: “Para terminar, porque prometí ser breve, ¿sabe qué pediría yo si fuera 

uno de los cinco funcionarios? Que me votaran la destitución. Yo estaría loco de la vida si lo 

hicieran. Yo le  pediría eso al Plenario, aunque  depende de la situación económica que cada 

uno tenga al día de hoy. Pero, reitero, ¡si yo fuera uno de ellos, pediría la destitución y 

buscaría quién me financiara el juicio, porque el juicio lo tendría ganado, señor Presidente! 

¡Y  sobre eso nadie tenga dudas! ¡Nadie! ¡El juicio de estos cinco funcionarios ya está 

ganado antes de empezar!”  

 ¡Y eso fue lo que sucedió! ¡Esa noche destituyeron a estos muchachos, con el voto 

nominal de los señores Javier Rodríguez, del señor Loza, del señor Ashfield, del señor Carlos 

González, de la señora Gómez, de la señora Martínez, del señor Gustavo Silva, del señor 

Gondolveo, del señor Gonella, del señor Da Roza, del señor Toscani, del señor González, del 

señor Daleiro, del señor Ruben Suárez, de la señora  Castro, del señor Garrido, del señor Aíta, 

del señor Pellejero y del señor Mario Rodríguez, y con el voto negativo de la oposición! 

 Y, ¿sabe lo que pasó hoy? Mejor dicho, ¿sabe lo que pasó ayer? ¡Por suerte en 

este país hay justicia! Salió el primer fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que 

lamentablemente, o por suerte, nos dio a nosotros la razón cuando decíamos que estos 

funcionarios ya tenían ese juicio ganado. Ayer salió el fallo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo para la contadora Daniela Álvarez de Ron que el señor Intendente Carámbula 

va a tener que restituir en estos días.  

 Señor Presidente: esta exposición apunta a invitar a la reflexión porque van a 

haber más destituciones, las que hay que estudiar, pero en serio; tienen que ser muy bien 

estudiadas. 

 Solicito que la versión taquigráfica de esta exposición se le envíe al señor 

Intendente de Canelones, a la Comisión Permanente Nº 1, a los señores representantes 

nacionales por nuestro departamento y a todos los medios acreditados ante esta Junta 

Departamental. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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6.- REFLEXIONES DEL SEÑOR EDIL MIGUEL SANGUINETTI 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Miguel 

Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: en realidad tenía pensado hablar sobre un tema 

que he estado tratando en la Comisión Permanente Nº4 de esta Junta Departamental --la 

viabilidad de la crianza de cerdos en el departamento de Canelones--, pero en vista de que 

estamos en el comienzo de una nueva legislatura voy a hacer referencia a  otro asunto.  

 Cuando estaba terminando la dictadura cívico-militar, ASCEEP-FEUU, para 

aquellos que lo recuerdan, realizó la Semana de la Primavera. Había una canción que 

identificaba esa semana y que quedó, por lo menos en mí, resonando hasta el día de hoy. En 

una de sus frases ésta decía: “No nos hagamos los sordos que hay un país gritando”.  

 Revisando, a través de la lectura de las versiones taquigráficas, la actuación de 

esta Junta Departamental a lo largo del año pasado, me llamaron la atención las ponencias de 

algunos señores ediles y de algunas señoras edilas realizadas en Sala. Por eso hice referencia a 

la frase de aquella canción. Sin duda, nadie pierde su perfil ni sus ideas –por algo estamos en 

sectores políticos distintos--, pero algunos señores ediles se refirieron al hacer, al construir.   

 En ese balance personal que hice sobre mi actuación del año pasado me quedó un 

sabor a que hay que dar un poco más. Se puede y se debe rendir un poco más, y quiero hacer 

esto extensivo al resto del Cuerpo, sin ser soberbio. Creo que eso es lo que la población de 

este país espera, por lo menos de nosotros.  

 Algunos señores ediles plantearon por qué no ponerse a construir ya, sin esperar a 

ser gobierno. Me parece que ése es el desafío que debemos afrontar como Cuerpo, sin perder 

identidad, sin perder perfiles. Hay muchas maneras de hacer política. Sin duda que algunos de 

lo que están en esta Sala  quieren ser diputados o no sé qué; me parece que eso está bien, es 

legítimo, pero nosotros no podemos mirar eternamente a la política, desde este Cuerpo, en 

función de aspiraciones personales. Pienso que lo bueno que tiene la política es la posibilidad 

de pensar en el conjunto en el que estamos inmersos.  

 Esta Junta Departamental tiene un instrumento que creo es muy válido y que hay 

que utilizar; me refiero a la Comisión de Relacionamiento Político. Pero me atrevo a decir que 

es necesario que en ese organismo o en el que se crea conveniente  se empiece a discutir sobre 

cuál es el Canelones que queremos y cómo hacemos para que sea mejor. Este país está 

creciendo y el departamento también está cambiando. Creo que nosotros tenemos la 

obligación de ser parte de esto y de lograr enamorar –como mencionaba el otro día en ocasión 
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del cambio de autoridades— al resto de la población para que se apropie de las instituciones 

públicas y sea partícipe en ellas.  Esto es simplemente una aspiración. Considero que hay 

capacidad para hacerlo y que hay un país que está gritando, esperando que los actores 

políticos lo hagan.  

 Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de estas palabras sea 

enviada a las tres bancadas de esta Junta Departamental –bancada del Partido Nacional, 

bancada del Partido Colorado y bancada del Frente Amplio--. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita, señor edil. 
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7.- DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Alejandra 

Goinheix. 

SEÑORA GOINHEIX.- Señor Presidente: voy a hablar sobre un tema que sigue en el tapete: 

la despenalización del aborto. 

 Si bien en el período anterior el compañero Tabaré Vázquez vetó la despenalización 

del aborto, hoy se encuentran en la Cámara dos proyectos de ley que tienden al mismo 

objetivo, uno presentado por nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y otro presentado por 

el Partido Colorado. Si bien estos proyectos están en discusión, es importante hablar de la Ley 

de Salud Sexual y Reproductiva que existe actualmente –Nº184269—, aprobada en diciembre 

de 2008. Según el doctor Leonel Briozzo –profesor titular de la Clínica Ginecotocológica “A” 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y Director del Departamento de 

Programación Estratégica de Salud del Ministerio de Salud Pública— se trata de una “ley 

revolucionaria”, y esto quiero que quede bien claro: Uruguay es el único país del mundo que 

tiene una legislación muy vieja y anacrónica con respecto al aborto, prohibiéndolo en la 

mayoría de las circunstancias, pero tiene con esta ley la posibilidad de abordar todos los temas 

con respecto a la salud y al embarazo no deseado. 

 Ahora me voy a referir a las muertes por aborto. El aborto siempre estuvo instalado en 

la sociedad; se han hecho y se harán. El tema pone en juego posturas religiosas e ideológicas, 

sin embargo algo es claro: siempre la sociedad estuvo al tanto de los abortos ilegales. Esta 

ilegalidad permitió que muchos terminaran muy mal al ser practicados por personas no 

capacitadas y realizados en malas condiciones de higiene e instrumental, o provocando 

secuelas que muchas mujeres arrastran durante toda la vida, tanto en lo físico como en lo 

psicológico. Por suerte, esto ha ido cambiando en los últimos años, también producto de la 

reglamentación de esta Ley que obliga a que cada institución pública y privada tenga un 

servicio de salud sexual y reproductiva. 

 Según Briozzo, “todos pueden consultar por cualquier problema que tengan de 

anticoncepción, o relacionados con violencia sexual; inclusive, si la mujer está embarazada y 

no desea continuar con el embarazo tiene por ley el derecho de asesorarse de cómo hacerse un 

aborto con el menor riesgo posible.”  

Briozzo nos cuenta de dónde surge esta idea, que parece contradictoria con la 

penalización del aborto: “En lo personal yo siempre fui impulsor de la disminución de riesgo 
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en el aborto, y eso lo aprendí de Raúl Sendic, que nos enseñó que siempre tenemos que estar 

en movimiento y avanzar por el lugar donde hay menor resistencia, entendiendo que el tema 

del aborto es muy problemático para la sociedad. En el año 2001 se nos planteó la disyuntiva 

de si quedarnos cruzados de brazos mirando mujeres morirse o buscar una solución pensada 

con nuestra propia cabeza, como Sendic decía. Decidimos ir por el lado de menor riesgo en el 

aborto: ¿qué hacemos frente a la situación de la mujer que está embarazada y no desea 

continuar con el embarazo? En vez de cerrarle las puertas del sistema asistencial, abrirle las 

puertas del sistema de salud para que la mujer pueda consultar, informarse de manera 

adecuada, profesional y tomar la decisión más consciente para ella, más responsable. Nosotros 

entonces podemos acompañar el proceso, sin participar activamente del mismo porque se 

prohíbe por ley, pero aprovechando la posibilidad de acompañar. Gracias a esta Ley, hace 

cuatro años que no muere ninguna mujer por aborto provocado en Uruguay. Los servicios de 

salud sexual y reproductiva están extendidos por todo el país, por lo cual se asegura que todas 

las uruguayas puedan hacer usufructo de sus derechos.”  

Briozzo nos cuenta sobre un método de aborto que según él es “una revolución 

tecnológica, ya que se hace mediante el uso de medicamentos: colocando cuatro comprimidos 

en la boca se puede interrumpir el embarazo en los primeros meses de gestación, 

prácticamente sin riesgo.” 

Y si se aprueba la despenalización, ¿qué pasa? Si bien esta pregunta podría 

disparar muchas opiniones, la realidad que nos expone el doctor Briozzo es: “De aprobarse la 

ley no significaría un cambio dramático en absoluto para el sistema de salud; solamente 

cambiaría que si una mujer viene a consultar por un embarazo no deseado, el médico o la 

partera le podría recetar el fármaco para hacerse el aborto, y es la mujer quien decide eso”. 

“Desde el punto de vista sanitario, la despenalización del aborto en todo el mundo cumple con 

objetivos tales como disminuir la muerte y las enfermedades que éste puede provocar, 

descender el número de abortos y mejorar las condiciones de salud de la población. Es 

mentira que la penalización del aborto hace que haya menos abortos, sino todo lo contrario. 

Varios países de América Latina vienen a Uruguay a ver cómo funciona esto y a llevarse el 

modelo para su país porque está demostrado como exitoso”. 

Si bien resalta  el aborto como tema central de la ley, igualmente tiene otros 

aspectos muy importantes en los cuales se viene avanzando, como el tema de la 

anticoncepción, que llega a todos lados: en la salud pública se tiene acceso en forma gratuita y 

en el sistema privado se accede con un ticket muy bajo a las pastillas anticonceptivas. Otro 

método es la ligadura de trompas: desde el año 2006 la mujer, a partir de los 21 años, tiene 
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derecho a ligarse las trompas por simple decisión propia. También es importante la 

incorporación de sexólogos por temas vinculados a trastornos para lograr una sexualidad 

placentera. Otro aspecto que la ley contempla es la violencia sexual, en el que se viene 

avanzando en conjunto con otros programas que nuestra fuerza política, Frente Amplio, está 

desarrollando. 

Muchas gracias. 
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8.- QUEREMOS RECUPERAR UN LUGAR PARA PRIMODIS 
 

 (Ocupa la Presidencia el Primer Vicepresidente, señor edil Enrique Carballo) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Habiendo número está abierta la sesión. 

 

( Es la hora 19:05) 

 

Se entra a la Media Hora Previa. 

Tiene la palabra la señora edila Elena Lancaster. 

SEÑORA LANCASTER.- Señor Presidente: PRIMODIS es una ONG sin fines de lucro 

fundada en el año 1998 por personas con capacidades diferentes y sus familiares. Cuenta con 

Personería Jurídica  Nº 8375, folio 16, libro 17. Esta institución es presidida por el señor Jorge 

Ilarda Olivera.  Dicha ONG alberga aproximadamente a 40 personas de diferentes edades y 

funcionaba en el Pabellón B del Hipódromo de Las Piedras, lugar cedido por la Intendencia  

de Canelones desde el año 2003 por el entonces Intendente  Tabaré Hackenbruch.  

 Cuando en el año 2005 asume su primera legislatura el actual Intendente, señor 

Marcos Carámbula, visita junto con el señor Juan Tons, hoy Alcalde de la ciudad de La Paz, 

dichas instalaciones. El señor Carámbula manifiesta a los integrantes de dicha  ONG la 

excelente tarea allí realizada y se compromete a apoyarla.  

 Gracias al incondicional apoyo del doctor Roberto Cabrera, en su momento Jefe del 

Equipo de Salud del Área de Discapacidad de la Ciudad de Las Piedras, y luego de infinidad 

de reuniones, se acordó con la Intendencia  de Canelones que el apoyo se haría efectivo 

mediante el envío de profesores de recreación, de educación física II, de talleristas en plástica, 

de técnicos en comunicaciones y de becas en el Club Solís.  

 Como se estaba en período electoral, se esperó que pasara, y al asumir nuevamente el 

Intendente  Carámbula parecía cuestión de días, nada más, que se concretara el apoyo 

prometido, pero esto no ocurrió. PRIMODIS igual seguía funcionando en el espacio cedido, 

se autofinanciaba vendiendo torta fritas, ropa usada proveniente de donaciones, los familiares 

organizaban campañas de cartón, vidrio, plástico; las madres enseñaban manualidades, 

etcétera.  

 En julio de 2009 la Comuna Canaria pide que se presten las instalaciones para 

jornadas de trabajo de la ONG “Centro de Educación Popular”, la que realizaría talleres con 
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personas que se encuentran en el Programa “Uruguay Trabaja”, quienes en forma de 

agradecimiento renovaron la pintura del Pabellón.  

 En diciembre de 2010, en el marco de la Semana de la Discapacidad, varias 

organizaciones participaron de la realización de una jornada de inclusión, entre las que 

estuvieron los jóvenes de la Comuna Canaria, Recreación, Escuela Especial de Las Piedras y 

Progreso, Asociación Down, etcétera. Entre todos se pintó un hermoso mural en la fachada 

del Pabellón, en el que se reflejaba el amor y el sentido de pertenencia con el local, siendo 

motivo de orgullo e identificación para estos chicos por el esfuerzo que implicó hacerlo con 

sus propias manos.  

 Tres meses después, sin  previo aviso, ese mural hecho con todo amor por estos chicos 

fue pintado con cal, sin ninguna comunicación previa, haciéndose responsable el señor 

Buscarons, directivo del Hipódromo de Las Piedras. Un mes y medio después,  nuevamente 

sin previo aviso, el secretario del Alcalde de la ciudad de Las Piedras, el señor Marichal, 

cambia los candados del Pabellón B, dejando dentro las pertenencias de dicha ONG, 

aduciendo que ésta ya no estaba en funcionamiento.   

 Creo que antes de tomar dichas medidas el diálogo hubiera sido una herramienta a 

utilizar; indudablemente hay que rever para el futuro esta forma de proceder, no solo para con 

esta institución sino para con otras.  

 Ante estos hechos, el 10 de mayo de 2011 se presentan en el Concejo de la ciudad de 

las Piedras integrantes de PRIMODIS, manifestando lo sucedido al Alcalde y concejales,  y 

solicitan que se ponga en conocimiento al el Intendente,  señor Marcos Carámbula, quien 

siempre se había manifestado a favor del funcionamiento y el apoyo a la institución.  

 No teniendo ningún tipo de respuesta por parte del Alcalde, se hace la denuncia 

policial el día 16 de junio de 2011, la que anexo a este informe, luego de la cual es retirado el 

cartel de dicha ONG, no por parte de PRIMODIS.  

 En un principio se pensó que esta forma de actuar se debía a que la Intendencia  

necesitaba el Pabellón B donde funcionaba dicha ONG, pero al día de hoy las pertenencias de 

la institución siguen dentro del local y el mismo está  sin  utilizar.  

Hoy queremos que se replantee  esta situación, se necesita solucionar este 

problema, se precisa un lugar para que esta ONG que le hacía la vida más feliz a estas 

personas siga funcionando, ya sea en el mismo Pabellón B del Hipódromo de Las Piedras o en 

otro lugar adecuado para esta tarea.  

 Compañeros ediles: es difícil entender que esto esté sucediendo con más de 40 

personas con capacidades diferentes, cuando en este gobierno la palabra inclusión es un 
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estandarte con el que todos estamos de acuerdo y queremos apoyar desde nuestro lugar. Tal 

vez no todos los funcionarios estén concientizados con respecto al tema, no se den cuenta que 

ellos mismos, sus familiares o amigos no están libres de tener hoy o mañana una capacidad 

diferente y precisen de una organización que los contenga y ayude a salir adelante.  

Desde mi lugar, pido disculpas a PRIMODIS,  lamento lo ocurrido con su mural, 

que con tanto esfuerzo y cariño lograron, con su local que los identificaba y unía, y sus 

pertenencias que con tanto esfuerzo juntaron y no pueden disponer de ellas. Esta situación no 

se entiende, y debemos actuar rápidamente para corregir este error.  

 Tengo la esperanza y la seguridad de que cuando el señor Marcos Carámbula tome 

conocimiento de esta situación haga lo imposible por solucionarla, ya que él siempre apoyó 

dicha obra y estuvo de acuerdo con ella. Así lo reflejó en el prólogo homenaje al señor 

Rodney Sánchez que escribió en la “Guía de Recursos para la Persona con Discapacidad y su 

Familia”. El señor Rodney Sánchez, lamentablemente hoy desaparecido,  fue uno de los 

fundadores de PRIMODIS. En ese prólogo Marcos Carámbula expresa textualmente: “Con 

Rodney compartimos sueños, esperanzas, utopías. Tuve la alegría de recibirlo poco antes de 

su sentido fallecimiento. Como siempre, trajo su plan para las personas discapacitadas. Hoy 

para mí en lo personal y como Intendente  de Canelones es una responsabilidad 

impostergable cumplir con sus sueños. Paso a paso, en etapas, pero cumplir. Nunca nada de 

lo que hagamos va a ser suficiente en relación al esfuerzo, la generosidad, la entrega, la 

pasión de Rodney por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”. 

Hermosas y sentidas palabras que hoy lamentablemente se contradicen con la realidad. 

 Por último, pido a todos que desde su lugar colaboren para que la palabra 

INCLUSIÓN no sea solo una palabra o propaganda política, sino una realidad, una hermosa 

realidad, ya que como dije anteriormente ninguno de nosotros, familiares o amigos, estamos 

libres de tener una capacidad diferente y precisar ayuda.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición sea enviada al señor Intendente  

Marcos Carámbula, al Municipio y concejales de la ciudad de Las Piedras, a la Comisión de 

Salud de dicha ciudad, a la Comisión de Carreras del Hipódromo de Las Piedras, a la 

Dirección de Desarrollo Social –área Discapacidad--, a la Comisión Nacional Honoraria del 

Discapacitado, al Plenario Nacional de Organizaciones de Discapacitados –PLENADY--, a 

las Comisiones de Salud, de Asuntos Sociales y de Género y Equidad de esta Junta 

Departamental, al Presidente de PRIMODIS, a los diputados por el departamento y a todos los 

medios acreditados ante este Legislativo. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se procederá como se solicita. 
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(Se adjunta fotocopia de la denuncia mencionada)
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9.- SUGERENCIA DE CREACIÓN  DE UNA NUEVA CATEGORÍA CENSAL 

INTERMEDIA ENTRE LOCALIDAD CENSAL Y SECCIÓN CENSAL 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Federico Betancor.   

SEÑOR BETANCOR.- Señor Presidente: en primer lugar,  deseo expresar mis deseos de 

éxitos para usted y  demás integrantes de la Mesa.  

 En el día de hoy me referiré a un tema ya recurrente: la existencia de Barros Blancos 

como población integral. En todas las legislaturas me he visto obligado a hablar de este asunto  

en más de una oportunidad, y en esta legislatura espero que hoy  sea la primera y  última vez.  

 Hace unos días fui a hacer un trámite en el Instituto de Seguridad Social, conocido 

popularmente como Banco de Previsión Social, y al tener que ingresar electrónicamente mis 

datos me encuentro con que la localidad de Barros Blancos no existe para la base de datos del 

BPS. Al hacer notar el error me piden el recibo de un ente público. Casualmente tenía un 

recibo de Antel, pero para mi desgracia el recibo de Antel decía Pueblo J. A. Artigas. Me 

sugirieron  que presentara una carta al directorio de Antel para que me hiciera el cambio, y el 

BPS lo incluiría en las observaciones. Voy a una oficina de Antel, planteo el tema y se me 

dice que el ente se basa en lo publicado por el INEC. Es por ese motivo que a partir del 

cambio del código de localidad, que se hizo hace unos años, se cambió la denominación 

Barros Blancos por la actual. Ahí recordé que el año pasado protesté en la Junta porque la 

Corte Electoral había asignado la letra H  a nuestro Municipio, poniendo otro nombre a 

nuestra localidad, pese al reiterado pronunciamiento del Parlamento en varias leyes 

mencionando a Barros Blancos.    

 Por supuesto que los barroblanquenses aceptamos las disculpas de la Corte Electoral, 

pero recuerdo que la Corte mencionaba que su error fue motivado, entre otras causas, por 

datos del INEC. Entonces me dije: si todos transfieren su responsabilidad al INEC, pese a que 

por medio de esta Junta he enviado a todos los organismos que funcionan en el derecho 

público o privado la historia legal de Barros Blancos, ¿qué se puede hacer? 

 Lo primero que hice fue ver qué había actualmente de Barros Blancos en la página 

web del INEC, y veo un llamado a personas para realizar el censo. Miro las secciones 

censales, y para mi sorpresa, cuatro localidades censales que corresponden a Barros Blancos 

estaban en la sección censal 17, y las otras seis en sección censal 37, que es la llamada “de la 

costa”, la de mayor crecimiento demográfico de América Latina.  
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 El otro material que veo es “Toponimia y Categorización Jurídica Oficial de las  

Localidades Urbanas del Uruguay”, INEC. Allí encuentro que en el lugar 13, con Código 

03521, está Barros Blancos que, si no recuerdo mal, cuando fui edil local por esa localidad iba 

aproximadamente del km 26,5 al km 24,5 de la Ruta 8, con una profundidad de unas cuadras, 

a ambos lados de la ruta. Es decir, es el centro de Barros Blancos, por eso tiene 13.553 

habitantes.  

 No soy demógrafo, y lo que hace el INEC debe tener su porqué científico, que yo 

humildemente desconozco. Muchos tienen como referencia al INEC, y eso perjudica a los 

barroblanquenses. Ciudades con 2.000 habitantes tienen más servicios porque el Estado se los 

provee  de acuerdo a los datos del INEC, mientras que a Barros Blancos no se los provee 

porque no está reflejada su realidad por ese organismo. 

 Es por ese motivo que en el periodo pasado había sugerido una reunión entre la Corte 

Electoral, el INEC y la Junta Departamental para afinar conceptos. Pero la propuesta  no 

prosperó en la Comisión de Descentralización.   

 Ahora lo que se me ocurre sería sugerirle al INEC, por el poco tiempo que queda para 

el censo universal, que cree una nueva categoría censal intermedia entre localidad censal y 

sección censal. El territorio de esa nueva categoría sería el dispuesto por esta Junta y hecho 

ley en el Parlamento cuando se aprobó la creación de los territorios municipales a iniciativa 

del Poder Ejecutivo --“el Estado como persona jurídica mayor”--, que fue enviado a través de 

una minuta para su consideración al Legislativo.  

De esa manera solucionaríamos muchos de los problemas hoy existentes, que 

perjudican a poblaciones como la nuestra. Por ejemplo, el Municipio de “Del Plata” en San 

José, y los de La Paz, Toledo, Suárez, Barros Blancos, Nicolich, Paso Carrasco y de la Costa, 

en Canelones.  

 Espero, señor Presidente, tener una respuesta a esta aspiración que presento por este 

medio al INEC, porque es en beneficio de dicho instituto y de los habitantes metropolitanos 

del Área Metropolitana. Lo que pretendo es el bienestar de todos, por lo cual acepto de dicho 

organismo sugerencias para solucionar esto, y me pongo a las órdenes para lo que esté a mi 

alcance. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se pase a la Junta Departamental 

de San José, a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes y a los 

diputados electos por los departamentos de Canelones y San José.   

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se procederá como se solicita.  
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10.- APORTES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino. 

SEÑOR AQUINO.- Gracias, señor Presidente. Le deseo la mejor de las gestiones. 

 En esta oportunidad vamos a tratar de realizar algunos aportes con respecto a la 

descentralización y participación. 

 Es necesario ver este modelo de la descentralización en el marco de una proyección 

social, de una orientación del cambio social que se pretende alcanzar, que vaya transcurriendo 

hacia un proyecto no capitalista. 

 En este caso, la proyección social es la que le da colorido y significación concreta a 

este propósito de pasar de un modelo de centralización–descentralización a otro. Entonces, 

esta discusión descentralización–centralización es un debate insoslayable sobre las formas de 

poder, sea poder político, económico o sea el grado siempre presente: el poder social. Por lo 

tanto, este debate, desde las perspectivas del poder,  se vuelve una discusión sobre las 

facultades para la toma de decisiones, para la disponibilidad y asignación de recursos, el 

número de instancias que se le subordinan o las que quedan subordinadas a la actividad 

económica de la comunidad y a la planificación económica. 

 No hay democracia sin ámbitos adecuados para la participación y la toma de 

decisiones. 

 Los aportes que aquí realizamos para la construcción de una sociedad distinta tenemos 

que concebirlos --según nuestra forma de ver—desde aquellos valores que históricamente  

formuló nuestra fuerza política, el Frente Amplio. 

 Deben tomarse en cuenta dos elementos fundamentales: el conocimiento de las 

características y matices locales de Canelones y el diseño de las herramientas que generan 

niveles de conciencia ciudadana para que asuman responsabilidades colectivas. 

 No sólo se requiere desconcentración administrativa y presupuestaria, señor 

Presidente, sino también descentralización política. Es decir, darle al vecino la posibilidad de 

poder gobernar, otorgarle la iniciativa, poder de decisión y poder de contralor de la gestión 

municipal en su espacio de participación. Para pensar y realizar la gestión municipal debemos 

priorizar la participación, procesando la reconstrucción del tejido social. Debemos apostar a 

que los vecinos sean el sujeto principal de nuestra gestión, asegurando una efectiva, real y 

directa participación. 
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 No hay democracia si no se toma en cuenta la cultura organizativa de nuestro pueblo. 

No basta crear los adecuados espacios de participación, es necesario buscar formas 

organizativas para ponerlas en práctica. 

 No se puede prescindir de la organización, pero tampoco se puede pretender organizar 

la participación sin tener en cuenta las formas tradicionales en que la población se ha 

organizado y sus hábitos culturales. Una gestión democrática exige el respeto de la tradición 

organizativa y cultural de nuestra gente.  

 Los problemas más sentidos por la población son el punto de partida de la 

participación democrática. 

 El principio fundamental es partir de los intereses inmediatos de la gente –aunque 

parezca innecesario--; es necesario subrayar que se trata de los intereses que esa gente percibe 

como inmediatos, y no lo que muchas veces las administraciones locales creen como  

intereses inmediatos. Si no se parte de los problemas más sentidos por la gente, las personas 

carecen de incentivos para la participación en la gestión de gobierno. Por ello es fundamental 

que los dirigentes –todos nosotros-- y todos aquellos que impulsan la organización de los 

municipios, para que sus vecinos participen activamente en la gestión de gobierno, sepan 

escuchar y sean flexibles para aceptar los criterios de la gente, aunque inicialmente no sean 

sus propios criterios. No hay democracia sin autonomía de la sociedad civil. 

 El pueblo debe estar organizado en forma independiente de la administración, por muy 

popular que ésta sea, porque tiene que actuar dentro del aparato institucional heredado. 

 No hay autonomía si la población no tiene la información suficiente para pronunciarse 

y adoptar decisiones autónomas; si no entiende el problema, si no maneja los datos al detalle, 

su participación en las reuniones puede ser meramente formal o pasiva. 

 Por lo tanto, la superación del localismo es un requisito indispensable para el ejercicio 

democrático. 

 Entonces, señor Presidente, ¿descentralizar para qué? Descentralizamos para 

establecer sobre el viejo orden centralista autoritario una nueva relación Estado–sociedad; 

para aplicar en espacios territoriales más pequeños la gestión pública, acercando el gobierno a 

la vida de los barrios; para conocer in situ las demandas y necesidades populares; para 

promover espacios de participación y gestión entre el Gobierno y los habitantes de la 

localidad; para trasladar recursos y potestades a las organizaciones de base en un aprendizaje 

de ida y vuelta; para establecer una combinación activa entre democracia representativa y 

participación popular; para concretar una planificación democrática, participativa, 

combinando planificación centralizada con capacidad y creatividad ciudadana. 
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 El horizonte de la descentralización en nuestro modelo es la promoción de la 

participación popular; la participación, no como un fin en sí mismo sino como un medio para 

una democracia plena, como un acto voluntario, un acto de libertad y libertario, que puede 

tener múltiples formas y manifestaciones. 

 Es un esfuerzo de largo aliento. No es tarea fácil en este mundo de consumo en que las 

propuestas neoliberales del individualismo son muy poderosas. Sin embargo, los resultados, 

aunque sean lentos, graduales y planificados, serán exitosos y seguirán siendo la construcción 

del futuro. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a los 29 

municipios del departamento de Canelones.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 

 



 
        2º Sesión Ordinaria         Junta Departamental de Canelones                    20 de julio de 2011 

78 

11.- DIFERENTES CARAS DE CANELONES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Carmelo 

Capozzoli. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Muchas gracias, señor Presidente. Le deseo mucha suerte en esta 

nueva etapa. 

  Lo que voy a decir en esta oportunidad tendría que haberlo manifestado con 

anterioridad, pero debido a una Comisión que se llevó a cabo y a una reunión de 

coordinadores  quedé  “fuera de contexto”. 

 Voy a ser breve porque no he traído lo que tenía por escrito, pero no puedo dejar de 

lado este tema. 

 En los primeros días del mes de junio fui invitado al barrio Nuevo Corfrisa de Las 

Piedras, y me pareció que todo lo que allí estaba pasando era excelente, así como la alegría de 

la gente que había trabajado. En general, todo el barrio estaba muy contento por la 

inauguración de la policlínica y por todo lo que se había realizado. Fue excelente; concurrió el 

señor Intendente, ediles. Muy bueno todo, pero está la otra cara de Canelones. 

 En su momento presenté un proyecto relacionado con el asentamiento ubicado en la 

confluencia de las Rutas 11 y 5, a la entrada de la ciudad de Canelones. Ese proyecto fue 

rechazado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Eso 

me preocupó porque se trataba de un proyecto que apuntaba a reciclar el lugar, pero 

manteniendo a la gente establecida allí; sólo se trataba de ir reformando el  lugar  para que las 

personas vivieran como tales y no como están en este momento. 

 Días atrás pasaba por ese lugar, paré, y realmente me preocupó la situación que 

observé porque me hizo acordar a la época de los indios: las chozas con las fogatas al lado, los 

niños sentados en un cajón  y los padres junto al fuego  para calentarse.  

 Creo que cuanto antes hay que  solucionar este tema. No importa que el proyecto haya 

sido rechazado en el ministerio mencionado y que luego saliera por otro lado, aunque no se 

tratara del proyecto que yo había presentado. El tema es que luego de haber visto esto, 

realmente me preocupa la situación de esa gente. 

 Cuando pasen por ahí y haga frío, fíjense, verán que delante de cada rancho que da 

para la Ruta 5 hay una fogata para poder calentar el lugar. Es vergonzoso que ocurra esto en 

estos tiempos.  Hace ocho o nueve meses que presenté el proyecto que fue rechazado. Estoy 

seguro  que ni lo vieron. Era como para haber llevado a esa gente para que viera cómo vivían 
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esas personas en esa zona inundable. Por suerte ese día el agua no llegó hasta las fogatas que 

esa gente tenía para poderse calentar, porque si no, las hubiera apagado.   

 En el momento en que paré en ese lugar, realmente me dio vergüenza ser uruguayo por 

tener a esa gente en ese asentamiento en la entrada de Canelones. Creo que hay que buscar 

una solución en forma urgente. Si en Montevideo se busca solucionar el problema de la gente 

que está en la calle, miren esta situación: niños y adultos junto a fogatas para poder calentarse. 

Realmente, es vergonzoso. 

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

Intendente y a las personas encargadas del tema para que observen la situación que está 

pasando esa gente. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Así se hará, señor edil. 
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12.- CUARTO INTERMEDIO 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ.-  Señor Presidente: solicito 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 Marcelo Álvarez. 

 

(Se vota: ) 

 

____________ 26 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 19:25) 
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13.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº2P/2011 

DE FECHA 12 JULIO DEL CORRIENTE 

 

 (VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:40) 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 1º término del Orden del Día: 

“RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº2P/2011 DE FECHA 12 

JULIO DEL CORRIENTE.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 1/2011) (Rep. 2).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________23 en 26. AFIRMATIVA.  

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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14.- HOMENAJE AL DIARIO EL PUEBLO, DE LA CIUDAD  

DE SANTA LUCÍA 

 

SEÑOR CALVO.- Pido la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: mociono prorrogar la hora de finalización de la sesión 

hasta las 21:00. 

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

moción formulada por el señor edil Rafael Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

___________27 en 28. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 2º término del Orden del Día: 

“HOMENAJE AL DIARIO EL PUEBLO, DE LA CIUDAD DE SANTA LUCÍA.- 

Resolución 661 de esta Junta Departamental de fecha 7 de junio del corriente.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carp. 24/2011) (Entr. 2450/2011) (Rep. 2).” 

 En discusión. 

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señor Presidente: el Partido Colorado y su sector Vamos Uruguay se une 

a este merecido homenaje. 

 El periódico El Pueblo fue fundado el 16 de julio de 1921 en la ciudad de San José 

por don Ángel Caputi para ser distribuido en la ciudad de Santa Lucía. En 1923 la imprenta 

junto a toda la familia Caputi se traslada a Santa Lucía, donde se encuentra hasta el presente. 

 El 14 de julio de 1928 fallece don Ángel, y la empresa queda a cargo de su hijo 

Agustín—con tan sólo 17 años—dirigiendo y administrando el periódico. 

 Desde sus comienzos, la redacción se realiza en forma manual, letra por letra, dado 

que los medios eran muy rudimentarios, utilizando una máquina Minerva a pedal. Al 

comienzo de los años 80 se adquiere una máquina plana, que permitió imprimir dos páginas 

por vez, y una linotipo para el trabajo línea por línea. A partir del 16 de noviembre de 1995 se 

ingresa en una nueva etapa al utilizar una computadora para su armado. 
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 Don Agustín Caputi estuvo 61 años al frente de la empresa: siempre trató de que 

las páginas del periódico reflejaran las inquietudes y los anhelos de la población; en ellas se 

ve reflejada gran parte de la historia y de los acontecimientos más importantes de nuestra 

ciudad, defendiendo siempre la libertad y la democracia. 

 Esta vocación por ayudar no sólo se ve reflejada en su periódico sino también en la 

vida política. Don Agustín Caputi ocupó diversos cargos de gobierno: fue diputado, senador y 

ministro de Transporte y Obras Públicas.  

 Queda en nuestro recuerdo cuando cumplimos 18 años y fuimos a hablar con don 

Agustín para tener un concepto de cómo actuar en política. Nos recibió  en su casa y en su 

escritorio nos manifestó: “En política se debe primero trabajar mucho por la gente sin pedir 

nada a cambio, y no salir simplemente a pedir el voto sino saber ganárselo; luego será tu 

trabajo el que te proyecte en el campo político.” Sabias palabras que demuestran lo que fue su 

personalidad.  

 Hemos tenido el honor de conocer a varias personas que a través de su trayectoria 

nos marcaron un rumbo en el accionar político: a Albo J. Prigue, a  Julio César Hernández, ex 

presidente de esta Junta; al ex senador y actual Ministro de la Corte, doctor Alberto Brause 

Berreta, entre otras personalidades.  

 Hoy, una avenida de la ciudad de Santa Lucía lleva el nombre de don Agustín 

Caputi, y para este edil fue un honor presentar dicha iniciativa en el período de gobierno 

1995-2000.  

 Al fallecer don Agustín, el 21 de julio de 1996, es su yerno Washington Quiroz el 

que asume la responsabilidad de la dirección del periódico, pero sólo dos años estuvo al frente 

de la empresa debido a su inesperado fallecimiento. Recordamos a Washington como una 

persona sensible a las necesidades del prójimo, y así lo reflejó en sus notas. A partir de su 

fallecimiento, queda al frente del periódico su esposa e hija de don Agustín, la señora Gilda 

Caputi Grenno, a la cual en sus inicios no le fue fácil continuar la empresa; recordemos la 

crisis de la prensa escrita, sobre todo en el Interior, donde tuvieron que cerrar sus puertas 

varias publicaciones. Pero cuando las circunstancias fueron difíciles, surgió la capacidad y la 

tenacidad de Gilda, que junto a sus hijos, Leonardo y Mauricio Quiroz Caputi, ha logrado que 

este periódico sea el medio más importante para estar informado de los diferentes 

acontecimientos de nuestra ciudad. 

 El Pueblo no sólo se ha mantenido durante 90 años, y esto ya es decir  mucho, sino 

que ha crecido en toda su dimensión a través de esta familia que con trabajo, esfuerzo y 

talento han sabido cultivar. 
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 Nuestras felicitaciones al cumplir un nuevo aniversario y el deseo de seguir por 

este sendero de progreso. 

 Gracias. 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: hace varias semanas, junto a unos cuantos ediles, 

principalmente de la ciudad de Santa Lucía, solicitamos que en el Orden del Día de una sesión 

de la Junta Departamental figurara este asunto, no solamente en recordación de los 90 años 

que cumplió el periódico El Pueblo el pasado 16 de julio, sino también con el ánimo de 

hablar, en forma destacada, de lo que significa la permanencia de un medio de comunicación, 

en este caso escrito,  más aun en el Interior. Un medio de prensa que para Santa Lucía, 

obviamente, identifica todo lo que es el sentido del santalucense porque ese diario es localista 

por esencia, y está bien que lo sea. Está bien que lo sea porque Santa Lucía es una ciudad que 

tiene mucho para contar, mucho para decir, mucho para trabajar y mucho para recordar, 

también, y esperar que el futuro sea cada vez mejor. 

 Como todos saben, soy nacido en la ciudad de San José y hace 18 años que vivo 

en la ciudad de Santa Lucía. Hoy me digo santalucense de corazón porque la he adoptado, y 

porque Santa Lucía también me adoptó. 

 Entre las primeras personas de Santa Lucía que uno conoce está Gilda Caputi, una 

mujer de mucho trabajo, mucho tesón,  y la que hoy es, claramente,  la protagonista de que 

este sueño familiar tenga vigencia, de que esta realidad familiar hoy siga cumpliendo el 

trabajo, no solamente de prensa, sino también un rol social  en la ciudad de Santa Lucía. 

 Días pasados, el sábado, tuvimos la  suerte de compartir con ella, con su familia y 

con muchos santalucenses el aniversario del diario El Pueblo, en el cine del Club Social 23 de 

marzo. Allí, su directora actual, Gilda, expresó varias palabras, algunas de recordación, de 

historia del periódico, pero sintetizó todo en una palabra: el amor que sentía por ese trabajo 

que había heredado de su abuelo y de su padre, y que ella está hoy legando a una quinta 

generación que son sus nietos. 

 Entonces, creo que es muy importante celebrar hoy estos 90 años que no han 

transcurrido sin dejar huellas; sí que lo han hecho, y sí que hay futuro para el diario El Pueblo.  

 Vaya, entonces, desde esta banca nuestro saludo fraterno, nuestro reconocimiento 

y nuestros augurios de que el diario El Pueblo siga por este camino.  

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR FONTANGORDO.- Pido la palabra.  
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil José Fontangordo. 

SEÑOR FONTANGORDO.- Muchas gracias, señor Presidente. Aprovecho la oportunidad 

para desearle una buena gestión en su calidad de Primer Vicepresidente de esta Junta 

Departamental.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Gracias. 

SEÑOR FONTANGORDO.-Señor Presidente: en realidad, al referimos al diario El Pueblo 

no escapamos a una cuestión personal: la relación de afecto con la familia que lo conduce; 

con Gilda, con Mauricio, con Leonardo, con sus nietos, con sus nueras. 

 Para nosotros fue una muy grata sorpresa, cuando volvimos a la ciudad de Santa 

Lucía, encontrar al  diario El Pueblo tan pujante como siempre. No nos podía sorprender por 

quienes lo conducen, pero sí por lo trabajoso que es mantener a través del tiempo un diario 

que ya lleva 90 años de vida. Realmente, 90 años de vida no dicen poca cosa; ahí debe haber 

habido mucha capacidad, pero también  mucho tesón, mucho trabajo y, como destacaba el edil 

Álvaro Puerto, mucho amor. 

 Para nosotros, esto no es homenajear una cuestión más, porque en este 

aniversario,  obviamente, debemos saludar a sus columnistas, a la familia que lo conduce, al 

personal, pero yo diría que a todos los santalucenses, porque los santalucenses ven al diario El 

Pueblo como suyo, más allá de banderías políticas y de cuestiones coyunturales.  

 Este diario ha tenido a través del tiempo una conducción que, naturalmente, en 

algunos casos puede no escapar a una cuestión política, pues los seres humanos de por sí 

siempre tenemos nuestro corazoncito, pero se ha destacado siempre por su pluralidad por 

sobre todas las cosas. Y aun, si en algún momento, en alguna columna se expresa el sentir de 

quienes lo conducen no hay duda de que hay detrás de ello una gran honestidad intelectual, 

que es lo que nosotros aspiramos de todos los hombres de bien. Y para nosotros es muy 

importante, porque ir al diario El Pueblo significa encontrarnos con las puertas abiertas para 

decir lo que creamos conveniente, y cuando hacemos referencia a un tema o aludimos a 

alguien, hay posibilidad de réplica. Creo que eso no es una cuestión menor, porque la 

democracia se predica, pero también se practica. 

 Y los medios de prensa que tienen este estilo creo que son los que hacen que 

Uruguay pueda tener lo que tiene hoy: esa hermosa libertad de expresión, que nos hace  

combatientes en el terreno o en la arenga política –a quienes estamos en esto— pero, por 

sobre todas las cosas, respetuosos de la opinión y de las ideas de los demás.  

 En las columnas del diario El Pueblo –no quiero hacer una cuestión cronológica 

pues ya lo han hecho quienes me antecedieron— se han destacado columnas deportivas, 
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columnas políticas y servicios a la comunidad en general. Pero creo que para identificar al 

diario El Pueblo debemos decir que es tan sólo una muestra de lo que es el ser santalucense. 

 A menudo se nos acusa de “camiseteros” porque siempre hablamos de lo que es la 

identidad de nuestra ciudad; y quizás quien no viva allí no lo entienda, pero quizá quien  visita 

seguido la ciudad lo comprende inmediatamente, porque la identidad de nuestra localidad se 

percibe. Y el diario El Pueblo es una muestra de ello; es el auténtico reflejo de la identidad del 

santalucense. 

 Para nosotros es un orgullo y un honor homenajearlos. En nuestro primer período 

como ediles departamentales ¡qué cosa mejor que poder homenajear a este diario que nos 

hace a todos los santalucenses enorgullecernos a cada minuto cuando vemos que, semana a 

semana, tenemos allí todo lo que sucede en nuestra ciudad! 

 También es bueno destacar que en las columnas del diario El Pueblo nos 

encontramos con gratas sorpresas como fotos, por ejemplo de aquel compañero de  liceo  que 

no recordábamos y ya no vimos más, como columnas enviadas por gente que está en el 

exterior. Y por sobre todas las cosas: todo aquél que quiera escribir una columna en el diario, 

tiene las puertas abiertas. 

 En esta ocasión, quizá pueda haber errado al expresarme,  pero preferí no traer 

nada escrito, preferí decir lo que nacía del corazón porque es la mejor manera de homenajear 

a esta hermosa familia que día a día nos expresa su cariño, lo que para nosotros es muy 

importante, porque la actividad que desarrollamos necesita indispensablemente tener las 

puertas abiertas en un periódico como éste, que hace cada día más grande a nuestra ciudad. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfonso Lereté.  

SEÑOR LERETÉ.- Gracias, señor Presidente. Por cierto, le auguramos éxito en la gestión. 

En su momento no lo pudimos votar, por eso aprovechamos esta ocasión para, reitero, 

desearle éxito. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Gracias.  

SEÑOR LERETÉ.- Quiero hacer mención a cuatro o cinco temas desde el punto de vista 

analítico con respecto a este homenaje. 

 En primer lugar, como periódico del interior del país, estar de manera permanente 

y continua en la calle –como se denomina en la jerga—no es poca cosa, teniendo en cuenta 

que han sucumbido muchas empresas a nivel nacional: La Mañana, El Diario, el propio diario 
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El Día; sucumbido por temas económicos, coyunturas de época, y porque cada vez se lee 

menos a nivel mundial. Es una realidad.  

 Las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información 

por otras vías, han dejado de lado a la prensa escrita. Por eso creo que éste es el primer mojón: 

mantenerse durante 90 años como se han mantenido otros tantos periódicos, como por 

ejemplo, diarios El Cambio; El Pueblo, de Salto; Acontecer, de Durazno; el propio Telégrafo, 

de Paysandú; Acción, de Soriano y La Unión, de Minas: el decano de  la prensa del interior 

del país,  el diario más viejo del interior del país.  

 El segundo tema en este homenaje es el sacrificio de quienes han mantenido a esta 

empresa de manera permanente desde el punto de vista económico. Porque para imprimir, 

para pagar los salarios –que muchas veces no son como es habitual en una empresa capitalina 

o de alguna capital departamental— se tienen que hacer muchos sacrificios a través de la 

venta publicitaria; es todo un mérito. Y son, por lo general, empresas familiares las que 

pueden llevar adelante un proyecto de estas características. 

 El tercer tema, que es muy importante, es lo local. ¿Por qué lo local? Porque yo 

no le voy a pedir a este periódico, El Pueblo de Santa Lucía, que me publique la foto de Diego 

Forlán o de Luis Suárez, excelentes jugadores de la selección uruguaya de fútbol. Yo le voy a 

exigir a este periódico que me publique la foto del número nueve del club Wanders de Santa 

Lucía que jugó en la copa de clubes campeones a nivel de OFI. ¿Por qué? Porque me siento 

reflejado a través de esa publicación, de esa foto, de esa crónica.  

Esa es la gran tarea y la gran función que cumple la prensa del interior del país: 

reflejar lo local, porque nunca, ningún medio nacional lo va a hacer, salvo temas que 

evidentemente trasvasan lo local y lo departamental, como ser enfermedades, asesinatos y 

otras tantas noticias que muchas veces se acostumbra leer en los periódicos nacionales. Pero 

lo que  permea lo local es lo que evidentemente está reflejado en este tipo de periódicos.  

Y, por último, la apreciación que queremos realizar sobre un periódico del 

Interior, que se lleva adelante con mucho sacrificio, es que siempre va a persistir una 

publicación de esta naturaleza porque es un documento vivo, a diferencia de la radio, de la 

televisión y de otros medios, a propósito de las nuevas tecnologías, lo que evidentemente  

permite el papel, el impreso. Allí tengo un documento de lo que pasó en determinado tema a 

través de una foto o una de crónica. Eso nunca me lo va a dar la radio, que es algo efímero y 

que se pierde, y tampoco me lo va a dar la televisión, a no ser que yo lo pueda grabar. Por eso 

el periódico local es un documento. 
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Vaya entonces este homenaje, pero quería hacer estas apreciaciones porque son 

parte de lo local y de la supervivencia de los medios locales, no sólo en Santa Lucía o 

Canelones, sino en todo el interior del país. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señor Presidente: en primer lugar queremos felicitar la 

iniciativa que tuvo el señor edil Álvaro Puerto de llevar adelante la propuesta de que esta 

Junta haga este humilde pero merecido homenaje a nada más y nada menos que 90 años de un 

medio de prensa del Interior.  

 En nombre de la bancada de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, saludamos 

a la Dirección del diario: Gilda Caputi y sus hijos Leonardo y Mauricio. Sabemos y nos 

consta el sacrificio que significa sacar este medio de prensa todos los días, porque hemos 

estado varias veces en la imprenta donde se edita este diario.  

Queremos aclarar que somos ideológicamente contrarios a la idea que pregona el 

diario, pero reconocemos algo que para nosotros es fundamental, que es la apertura de este 

medio de comunicación. Todo grupo político o social, comisión barrial, cultural o deportiva 

que necesite las páginas del diario El Pueblo para comunicar su quehacer cotidiano o sus 

actividades, siempre tiene las puertas abiertas, y esto es digno de destacar porque contribuye a 

la construcción democrática y es un ejemplo que deberían tomar todos los medios de 

comunicación de este país.  

Aprovechamos la oportunidad para saludar a todos los columnistas y 

colaboradores del diario, que realmente a través de su columna contribuyen a la creación del 

acervo cultural de la localidad de Santa Lucía.  

Deseo hacer una reflexión en voz alta: como santalucense no me imagino a esta 

ciudad sin el diario El Pueblo. Ya es parte del patrimonio de la comunidad. 

Vaya nuestra felicitación y nuestra adhesión al festejo de estos 90 años y el deseo 

de que sigan por muchos años más. 

SEÑOR ALMENAREZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Pedro Almenarez. 

SEÑOR ALMENAREZ.- Señor Presidente: ya se ha dicho todo, pero también quería dejar 

un saludo por estos 90 años del diario El Pueblo de Santa Lucía, que quizás hoy en día no 

tenga la misma circulación debido a los adelantos que existen, la televisión cable, etcétera. 

Hace 20 años todo el mundo esperaba que saliera el diarito El Pueblo para enterarse de todos 

los temas. Detrás de este diario está la perseverancia y sacrificio de una familia, porque 90 
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años no son pocos,  sobre todo para un medio de prensa para el que es difícil mantenerse. Hay 

que valorar que hoy en Santa Lucía, como hace muchos años, en cualquier ranchito, casa o 

consultorio médico hay un diarito El Pueblo. Es un diario del pueblo: de Santa Lucía y para 

Santa Lucía. 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos a los efectos de hacerle 

entrega de una placa en nombre de esta Junta Departamental a los representantes del diario El 

Pueblo. 

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

moción formulada por el señor edil Rafael Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 10 minutos. 

 

(Es la hora 20:08) 
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15.- SITUACIÓN OCASIONADA POR APROBACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 

QUE GENERARON PREDIOS MENORES A 300 METROS CUADRADOS 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 20:20) 

 

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

“SITUACIÓN OCASIONADA POR APROBACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS  QUE 

GENERARON PREDIOS MENORES A 300 METROS CUADRADOS.- Inquietud del señor 

Edil Gustavo Richeri.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.1165/11) (Entr.2708/11) (Rep.2)”.- 

 En discusión. 

SEÑOR  ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señor Presidente: por tratarse este tema de la contravención 

a una ley, solicitamos que sea enviado a la Comisión Permanente Nº5 para su tratamiento en 

profundidad.  

SEÑOR RICHERI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Gustavo Richeri. 

SEÑOR RICHERI.- Señor Presidente: sobre este tema ya nos extendimos, explicándolo, en 

la sesión anterior. Es un tema sobre el cual ni este Cuerpo ni la Intendencia propiamente dicha 

pueden tomar resolución para modificarlo. Para solucionar este asunto, éste debe pasar por el 

Poder Legislativo.  

 Nosotros vinimos con  un proyecto de resolución, y la bancada del Frente Amplio 

nos planteó la posibilidad de que el asunto fuese enviado a la Comisión Permanente Nº5. No 

tenemos ningún tipo de objeción de que así sea. Se trata de un tema que deberá ser impulsado 

debido a la problemática que generó a nivel legislativo en nuestro departamento así como en 

otros.  Cuanto antes llegue al Legislativo nacional, antes se podrá solucionar.  

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

moción formulada por el señor edil Marcelo Álvarez. 

 

(Se vota:) 
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___________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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16.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 4º Y 7º 

TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: solicito que se altere el Orden del Día para pasar a 

votar en bloque los asuntos que figuran en 4º y 7º término.  

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

moción formulada por el señor edil Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 23 en 24. AFIRMATIVA.  

 

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

 

 4º.- DEVOLUCIÓN A LA INTENDENCIA  DE CANELONES, DE LA 

CARPETA 1020/11, ENTRADA 2343/11.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

 

 7º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA EXONERAR DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA AL PADRÓN 3904, LA 

FLORESTA, DEPARTAMENTO DE CANELONES.- Informe de la Comisión Permanente 

Nº 1.- Mayoría  Absoluta Parcial.- (Carp. 1029/11) (Entr. 2353/11) (Exp. 2008-81-1263-

00091) (Rep.2).- 

 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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17.-VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 5º, 6º, 8º, 9º Y 

10º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: solicito alterar el Orden del Día para pasar a votar en 

bloque los asuntos que figuran en 5º, 6º, 8º, 9º y 10º término 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 Rafael Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 26. AFIRMATIVA.  

 

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

 

 5º.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 1 Y COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/10, 

REMITEN CARPETAS CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116º DEL 

REGLAMENTO INTERNO).- Informes Varios.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpetas 

Varias) (Entradas varias) (Rep. 2)”.- 

 

 6º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE OTORGAR QUITA POR CONCEPTO DE DEUDA 

DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA A LOS PADRONES INSERTOS EN:  CARPETA 

1080/11 – ENTRADA 2483/11; CARPETA 1079/11 – ENTRADA 2482/11.- Informe de la 

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

(Rep. 2)”.- 

 

 8º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA OTORGAR CATEGORIA DE SUELO SUBURBANO DE USO EXCLUSIVO 

INDUSTRIAL AL PADRÓN 8863 RURAL, DE LA 16ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, RUTA 7 KM 30.500 PARAJE PIEDRITAS.- informe de la Comisión 

Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 1111/11) (Entr. 2560/11) (Exp. 2011-

81-1090-00194) (Rep.2)”.- 
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 9º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA OTORGAR CATEGORIA DE SUELO SUBURBANO AL PADRÓN 54045 

RURAL, DE LA 23ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, DEL BALNERARIO 

GUAZUVIRÁ.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría absoluta Parcial.-

(Carp.1112/11) (Entr. 2561/11) (Exp. 2011-81-1090-00263) (Rep.2)”.- 

 

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

PARA OTORGAR CATEGORÍA DE SUELO SUBURBANO DE USO EXCLUSIVO 

PRODUCTIVO Y/O DE SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O 

LOGÍSTICA DE LOS PADRONES RURALES  QUE SURGEN EN CARPETA 1075/11, 

ENTRADA 2474/11.- Informe de la Comisión Permanente Nº 5.- Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 1075/11) (Entr. 2474/11) (Exp. 2011-81-1090-00245) (Rep. 2)”.- 

 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 20 en 29. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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18.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 11º, 12º, 13º Y 

14º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: solicito alterar el Orden del Día para pasar a votar en 

bloque los asuntos que figuran en 11º, 12º, 13º y 14º término 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 Rafael Calvo.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR GOGGIA.- Solicito, señor Presidente, votación nominal. 

SEÑOR CALVO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: en la  coordinación realizada con el Partido Colorado y 

con el Partido Nacional dejamos totalmente en claro que queríamos que estos asuntos que 

estamos proponiendo votar en bloque  permanecieran en el Orden del Día para considerarlos 

en el próximo plenario de esta Junta.  

 En concreto, nuestra moción es que estos asuntos formen parte del Orden del Día 

de la próxima sesión de esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Señor edil Goggia: ¿sostiene su solicitud de que 

se tome votación nominal? 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: yo propuse eso porque pensé que se querían votar 

estos asuntos dando la anuencia requerida. Si la intención es que permanezcan en el Orden del 

Día, retiro mi moción.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasan a considerar los siguientes asuntos:  

 

 11º.-  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.”, DE LA  LOCALIDAD 

CATASTRAL BARRA DE CARRASCO.- Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- 
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Mayoría Global de 2/3.- (Carp. 374/10) (Entr.737/10) (Exp. 2008-81-1090-00570 y Agd.) 

(Rep.2)”. 

 

 12º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA APLICAR MULTA DE 289,12 UR (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

UNIDADES REAJUSTABLES CON DOCE CENTÉSIMOS), A LA FIRMA “ACODIKE 

SUPERGAS S.A.”.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Global de 2/3.-

(Carp. 670/10) (Entr. 1370/10) (Exp. 2007-81-1010-00176) (Rep. 2)”.- 

 

 13º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA APLICAR MULTA DE 345 UR (TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO 

UNIDADES REAJUSTABLES), AL SEÑOR RODOLFO MERLETI, DE LA 5ª  SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES, LA PAZ.-  Informe de la Comisión 

Permanente Nº 1.- Mayoría Global  de 2/3.- (Carp. 6113/10) (Entr.12411/10 y 616/10) (Exp. 

2008-81-1010-02981) (Rep. 2)”. 

 

 14º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA APLICAR MULTA DE 270 UR (DOSCIENTOS SETENTA UNIDADES 

REAJUSTABLES), A LA FIRMA “RUME S.A.”, DE LA 7ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, CIUDAD  PANDO.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 1.-

Mayoría Global de 2/3.- (Carp. 971/11) (Entr. 2157/11) (Exp. 2008- 81- 1251-00285 y otros.) 

(Rep. 2)”.- 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor 

edil Rafael Calvo en el sentido que estos asuntos permanezcan en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 20 en 30. AFIRMATIVA.  

 

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

DECLARAR SALIDO DE DOMINIO MUNICIPAL EL PADRÓN 1367, DE LA 1era. 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 15º 

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

CANELONES, PARA DECLARAR SALIDO DE DOMINIO MUNICIPAL EL PADRÓN 

1367, DE LA 1era. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO.-  Informe de la 

Comisión Permanente Nº 1.- Mayoría Global de 2/3.- (Carp.1000/11) (Entr. 2238/11) 

(Exp.2010-81-1241-00012) (Rep.2)”.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 24 en 30. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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20.- ASUNTO GRAVE Y URGENTE 

 

SEÑOR CALVO.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra  el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: solicito que se dé lectura a los asuntos ingresados como 

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

Interno. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Léase el único asunto ingresado como grave y 

urgente. 

 

(Se lee:) 
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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:) 

 

___________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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21.-FALLECIMIENTO DE LA ESPOSA DEL SEÑOR HÉCTOR JUANBELZ 

 

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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22.- CUARTO INTERMEDIO 

 

SEÑOR CALVO.- Pido la palabra parra una moción de orden. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de tres minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Rafael Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 30. AFIRMATIVA. 

 

  La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos. 

 

(Es la hora 20:34) 
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23.- NACIMIENTO DE “TANIA”, PRIMERA NIETA DEL SECRETARIO GENERAL 

DEL CUERPO, SEÑOR JUAN RIPOLL  

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-   Habiendo número, continúa la sesión. 

 

(Es la hora 20:40) 

 

 Solicito a la Directora General Administrativa dé lectura a una 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 si 

se accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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24.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

 EN 16º, 17º, 18º, 19º,  20º, 21º, 22º, 23º y 24º TÉRMINO  

DE ORDEN DEL DÍA 

 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: mociono alterar el Orden del Día para pasar a votar en 

bloque los asuntos que figuran en 16º, 17º, 18º, 19º,  20º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º término del 

Orden del Día, aplicándole al último la excepción prevista en el artículo 72, inciso 3º del 

Reglamento Interno. 

SEÑOR GOGGIA.-Pido la palabra  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil  Luis Goggia.  

SEÑOR GOGGIA.- Quisiera que la Mesa me informara cuál es el asunto 25º porque no 

figura en el alcance.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Es el asunto ingresado como grave y urgente.  

SEÑOR GOGGIA.-  ¿Le puede dar lectura, por favor?  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Por secretaría se dará lectura al informe que 

viene de Comisión.  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Es el informe de la Comisión Permanente Nº 1, de 

fecha 4 de julio de 2011.  

 El Proyecto de Resolución dice lo siguiente:  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-   Tiene la palabra el señor edil  Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: me parece que corremos peligro de ir contra el 

Reglamento. Del bloque propuesto habría que desglosar el asunto que figura en 25º término, 

para aplicarle la excepción prevista en el  artículo 72º, inciso 3º del Reglamento Interno. 

SEÑOR CALVO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Rafael Calvo.  

SEÑOR CALVO.- Reconozco el error,  pido disculpas y solicito el desglose del asunto que 

figura en 25º término. 

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

alterar el Orden del Día y pasar a votar el bloque propuesto con el desglose solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 30. AFIRMATIVA   

 

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

 

 16.- REMITIR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, 

LOS PRESENTES OBRADOS INSERTOS EN LA CARPETA 921/11, ENTRADA 

2004/11.- Informe Comisión Permanente Nº 2.-Mayoría Absoluta Parcial (Carpeta Nº921/11) 

(Entrada Nº .2004/11) (Repartido Nº  2). 

 

 17.- REMITIR LA CARPETA 212/10, ENTRADA 377/10, A 

CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE Nº 9.- Informe de la Comisión 

Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 212/10) (Entrada Nº 377/10) 

(Repartido Nº 2). 

 

 18.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES  LA CARPETA 

419/10, ENTRADA 884/10.-  Informe de la  Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº 419/10) (Entrada Nº 884/19) (Repartido Nº 2). 

 

 19.- REMITIR LA CARPETA 757/11, ENTRADA 1577/11, A 

CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE Nº 9.-  Informe de la Comisión 
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Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 757/11) (Entrada Nº 1577/11) 

(Repartido Nº 2). 

 

 20.- OFICIAR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, SAN JOSÉ, FLORIDA 

Y MONTEVIDEO, SOLICITANDO INFORMACIÓN  DE  LA REGLAMENTACIÓN DE 

MULTAS DE TRÁNSITO.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº 848/11) (Entrada Nº 1790/11) (Repartido Nº 2). 

 

 21.-REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES Y AL MINISTERIO 

DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EL ASUNTO EN LA CARPETA 739/11, 

ENTRADA 1537/11.- Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carpeta Nº 739/11) (Entrada Nº 1537/11) (Repartido Nº 2). 

 

 22.-REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES  LA CARPETA 

5837/10, ENTRADA 11820/10.- Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 5837/10) (Entrada Nº 11820/10) (Repartido Nº 2). 

 

 23.- REMITIR AL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE LA COSTA EL ASUNTO 

EN LA CARPETA 994/11, ENTRADA 2212/11.- Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- (Carpeta Nº 994/11) (Entrada Nº  2212/11) (Repartido Nº  2). 

 

 24.- REMITIR AL MUNICIPIO DE CANELONES Y A OBRAS SANITARIAS 

DEL ESTADO (OSE.) APOYANDO LA INQUIETUD INSERTA EN LA CARPETA 

1003/11, ENTRADA 2277/11.-  Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría Absoluta 

Parcial.- (Carpeta Nº 003/11) (Entrada Nº 2277/11) (Repartido Nº 2). 

 

En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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25.- INTENDENCIA MUNICIPAL SOLICITA ANUENCIA PARA INCORPORAR AL 

DOMINIO MUNICIPAL, POR DACIÓN EN PAGO, EL SOLAR INDICADO CON EL 

Nº 25 Y LAS ÁREAS DE LAS CALLES PROYECTADAS, A CAMBIO DE 

EXONERACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA DE LOS 

PADRONES 6056, 6373 Y 6104 DE LA CIUDAD DE CANELONES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 25º 

término del Orden del Día, que ingresara como grave y urgente: “INTENDENCIA 

MUNICIPAL SOLICITA ANUENCIA PARA INCORPORAR AL DOMINIO MUNICIPAL, 

POR DACIÓN EN PAGO, EL SOLAR INDICADO CON EL Nº 25  Y LAS ÁREAS DE 

LAS CALLES PROYECTADAS, A CAMBIO DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE 

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA DE LOS PADRONES 6056, 6373 Y 6104 DE LA 

CIUDAD DE CANELONES. Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- (Carp. Nº 5634/09).-

(Exp. 2007-81-1020-03426).” 

 En discusión.- 

 

SEÑOR CALVO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: mociono que a este asunto se le aplique la excepción 

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

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

informe de Comisión con el agregado propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31  en  31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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26.- REALIZACIÓN DE UN MINUTO DE SILENCIO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  La Mesa invita al Cuerpo y a la Barra a ponerse 

de pie y realizar un minuto de silencio en memoria de la señora esposa del señor Héctor 

Juanbelz. 

 

(Así se hace) 
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27.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Agotada la consideración del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 20:53) 

 

 

 

 

                                                                                                 EDIL ENRIQUE CARBALLO 

                                                                                                        Primer Vicepresidente. 

                 SEÑOR JUAN RIPOLL 

                    Secretario General 

 

 

OLGA LEITES 

 

     CLAUDIA CUITIÑO 

 

          MÓNICA FERRARI 

 

                ROSARIO TOLEDO 

 

                      ADRIANA MARTINEZ 

 

                                   PATRICIA  DÍAZ  

 

                                       VERÓNICA MIRANDA 

                                          Cuerpo de Taquígrafos 
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