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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 
 
 
 

Canelones, 28 de febrero de 2012. 
 
 

 
Citación Nº 22/2012. 
 
La Junta Departamental de acuerdo a lo establecido en el Art. 19º del Reglamento 
Interno, se reunirá en Sesión Extraordinaria  el próximo 02 de marzo del corriente a 
las 20:30 horas, para considerar el siguiente 
 

 

ORDEN  DEL  DÍA 
 

 

1) RATIFICACIÓN DE LA  RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 241P/2012.  
Mayoría  Absoluta Parcial. 

(Carp.1/2012)(Rep.22). 

 
 
2) OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

 
Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp.1324/11) (Entr.4284/12) (Rep.22).  
 

 

 

 
 
 
 

Sra. LILIAN BROCCARDO  
Secretaria General Int. 
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REPARTIDO Nº 22 
CITACIÓN Nº 22 

SESIÓN DE FECHA 2 DE MARZO DE 2012 
 

 

 

 

 

Canelones, 27 de febrero de 2012.- 
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VISTO: La solicitud de varios señores Ediles, a fin de realizar una Sesión Extraordinaria el 

día 02 de marzo del corriente, con motivo de tratar el tema “Observaciones del Tribunal de 

Cuentas”.- 

 

CONSIDERANDO: Que corresponde acceder a lo solicitado por los señores Ediles, de 

acuerdo con lo que establece el  Reglamento Interno. 

 

 

ATENTO: A lo anteriormente expuesto y a lo establecido en el artículo 19º del Reglamento 

Interno, la suscrita Presidenta de la Junta Departamental 

 

 

R E S U E L V E 

 

1.- Convóquese a Sesión Extraordinaria para el día 02 de marzo del corriente a las 20:30 

horas, para tratar el tema” Observaciones del Tribunal de Cuentas”.- 

 

2.- Regístrese, comuníquese y siga a Secretaría General para su instrumentación.- 

 

Carpeta 1324/11- Entrada 4284/12. 

 

 

 

Sra. ORQUÍDEA MINETTI 

                                                                                                  Presidenta 

Sra. LILIAN BROCCARDO 

   Secretaria General  Int. 
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3.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº241P/2012 

 

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

 

(Es la hora 20:58) 

 

 Por tratarse ésta de una sesión extraordinaria, corresponde fijar la hora de 

finalización. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señora Presidenta: mociono como hora de finalización de 

esta sesión las 23:59. 

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

formulada por el señor edil Marcelo Álvarez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

“RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº241P/2012. Mayoría  

Absoluta Parcial. (Carpeta 1/2012) (Repartido 22).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 31. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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4.- CUARTOS INTERMEDIOS 

 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio para 

continuar la Sesión Ordinaria del día de la fecha. 

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

formulada por el señor edil Marcelo Álvarez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio. 

 

(Es la hora 20:59) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 21:26) 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor edil Tabaré Costa. 

SEÑOR COSTA.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.  

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

formulada por el señor edil Tabaré Costa.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 27 en 29. AFIRMATIVA.  
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 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por  cinco minutos.  

 

(Es la hora: 21:27) 
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5.- OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

(VUELTOS A SALA) 
 
SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 

 

(Es la hora 22:00) 

 

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

“OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp.1324/11) (Entr.4284/12) (Rep.22).” 

 En discusión.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Adrián González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señora Presidenta: nuestra banca y nuestro sector político 

quieren dejar bien claro por qué fue pedida esta sesión extraordinaria y cuál es nuestro 

pensamiento político; por lo menos, lo que tratamos de plasmar cuando venimos a la Junta 

Departamental y formamos parte del Plenario. 

 En el día de hoy, al igual que algunos compañeros de nuestro sector político, Aire 

Fresco, me he permitido plasmar en el papel nuestro pensamiento para hacérselo saber a este 

Cuerpo, con el fin de que queden claras algunas cosas que para nosotros es fundamental 

expresar, a pesar de que las hemos dicho muchas veces en el plenario. Lo que ocurre es que, 

por distintas razones,  no nos escuchan bien o no sabemos trasmitirlas. Por eso, repito, me he 

permitido escribirlas, con el fin de no olvidarme de nada y de trasmitir lo que quisimos hacer 

con el pedido de esta sesión extraordinaria, que es el resultado de una cantidad de cosas. 

 Creemos que este es el ámbito adecuado para realizar un debate libre y maduro, a 

través del cual podremos llegar a sacar conclusiones que enriquezcan nuestra función de 

controladores como ediles departamentales. Por eso, quisiera leerles lo siguiente: 

 

(Lee:) 

 

“Como integrante de un proyecto político maduro, responsable, con una visión de país de 

cohesión social, con desarrollo productivo e industrial, competitivo, de incursión 

internacional, es de orden aclarar y dejar constancia que este asunto que hoy nos convoca y 
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para el cual hemos generado y propiciado este ámbito, es pura y exclusivamente para tratar 

la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, relacionada con la adquisición de 

terrenos, la concesión de uso y la obtención de un crédito para la compra de los mismos. 

Nada de esto es un invento, ni una falacia, nada es para dañar a alguien, sino que es una 

realidad plasmada por una institución integrada por todos los partidos políticos 

pertenecientes a un estado democrático y de libre expresión. Por eso, muy alejados y muy 

impermeables estamos de los comentarios burdos y absurdos, sobre intencionalidad 

premeditada y de carácter alevoso, tratando de ubicarnos en contra de la inversión privada, 

en contra de la generación y promoción de nuevas fuentes de trabajo industrial, en contra de 

la relocalización de vecinos trabajadores de una zona tan afectada en los últimos años como 

lo es la zona de Pando, Ruta 8 y aledaños. Tan incomprensible como increíble sería pensar 

que está en nuestro ánimo que este proyecto naufrague y que el objetivo del mismo no se 

cumpla. Pero es obvio que tenemos un límite que nos indica que debemos actuar dentro de 

los parámetros que corresponden. Nosotros como actores políticos, ya más de una vez lo 

hemos mencionado, que cada día que pasa tenemos menos derechos y más obligaciones, nos 

debemos pura y exclusivamente a nuestros vecinos del departamento, y nada, ni nadie podrá 

interponerse en la relación entre uno y otro. Dentro de esas obligaciones debemos 

comprender que una de ellas es velar y controlar el destino que se le da al dinero de los 

contribuyentes. Pero si cumplir con nuestro deber, pensar distinto, preocuparse por lo que 

está mal, querer consultar, querer investigar y muchas cosas más, eso nos convierte en 

enemigos o malas personas, —créanme que voy a seguir teniendo el mismo pensamiento—.  

Y si así lo piensan algunos, muy distanciados estaríamos en comprender  de igual manera, lo 

que es esta actividad y cuáles son los principios y los objetivos de la misma. En todo este 

proceso de creación de un Parque Industrial, desde que el mismo comenzó allá por junio del 

2011, nadie que pertenezca a nuestro sector, Aire Fresco, ya sean concejales, alcaldes, ediles 

o diputados, han mencionado adjetivos relacionados con el dolo, adjetivos relacionados con 

la corrupción, adjetivos relacionados con el tráfico de influencias o con el amiguismo 

político. Reitero que nada, pero nada de eso ha sido mencionado desde nuestras filas, y si así 

lo fuese, nos gustaría que se nos lo compruebe.  Para nosotros el respeto es el valor que 

permite que las mujeres y los hombres puedan reconocer, aceptar y valorar los derechos de 

cada uno. El respeto no sólo se expresa hacia las autoridades, también se manifiesta hacia la 

actuación de las personas, pero por sobre todo, también se debe manifestar hacia las leyes.  

Como alguien dijo, no hace mucho tiempo.  Dentro de la ley todo, fuera de ella, nada. 
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El respeto permite vivir y actuar en paz; lo contrario a  ello genera violencia y 

enfrentamiento. 

También la tolerancia a las diferencias ideológicas debe estar siempre presente 

en este ámbito, político por excelencia. 

Pero en este tema que es tan importante, como lo fue el tema de la contribución 

inmobiliaria o como quizás en el futuro sean otros, más o menos urgentes pero seguro que 

igual de importantes, nuestra agrupación Aire Fresco mantendrá, por sobre todas las 

circunstancias, la objetividad social y política que hasta el día de hoy nos enorgullece 

mantener, ubicándonos en un marco de coherencia con relación a lo que para nosotros es 

procedente o improcedente. Para eso fuimos electos. Pocos o muchos votos.” 

Lamentablemente, aquí se nos recrimina que somos minoría, y a veces nos vemos 

avasallados, como pasó hoy, cuando presentamos algo que lo único que pretendía era, de 

alguna forma, respaldar a alguien que hizo una muy buena gestión y que, esté en el partido 

político que esté, tiene que ser ejemplo para todos. 

Por eso, señora Presidenta, yo quería abrir este debate haciendo estas 

puntualizaciones desde nuestro sector político, desde las cuatro bancas que hoy lo integran, 

que está muy lejos de crear una discusión política que no genere nada. La discusión política 

que hoy pretendemos generar es por el derecho que nos ha dado la gente de controlar y velar 

por aquellos dineros que son invertidos en el departamento y que a todos los contribuyentes 

les cuesta pagar. Por eso quería arrancar de esta forma.  

Voy a cerrar por aquí mi exposición, señora Presidenta, no sin antes dejar en claro 

que me gustaría que también el debate se sitúe en este ámbito, que creo que es el que nos 

genera de alguna forma el orgullo o por lo menos  la representatividad y el respeto que nos ha 

dado la gente que nos ha votado. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señora Presidenta: en el mismo sentido que mi 

compañero Adrián González, queremos proseguir con el razonamiento y planteamiento del 

tema. 

 Es de conocimiento general que tanto la Intendencia, como así también la Junta 

Departamental, son ámbitos en los que, en reiteradas ocasiones, se desestiman las 

observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas; algunas quizás por considerarlas 
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insignificantes y otras por no generar demasiada preocupación,  y éstas se interpretan como de 

orden. 

 Teniendo algunos años en esto, pocas veces —diría casi ninguna— tuvimos frente 

a nosotros una resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas tan explícita en cuanto a lo 

irregular de los procedimientos, de principio a fin.  

 No comprendiéndose dentro de la anterior clasificación por sus características, a 

ésta la deberíamos clasificar como “contundente”, pero por sobre todas las cosas como 

“inexcusable”. Se entiende por esto la obligación que le incumbe a una persona cuyo 

incumplimiento le genera una responsabilidad de índole administrativa, civil o, en el peor de 

los casos, una responsabilidad de índole penal. 

 El cumplimiento del deber no se debe y no se puede eludir, y las normas siempre 

deben respetarse. 

 En este aspecto podemos decir, con total respeto y orgullo, que la Junta 

Departamental en este período, siempre que ha detectado anormalidades, supo actuar en 

consecuencia, haciendo lo que se debe y acudiendo a donde se debe. 

 Ante un hecho de tal magnitud y siempre basándonos en la resolución del 

Tribunal de Cuentas, entendimos en su momento que era necesario obtener respuestas de 

aquellos que, según esta resolución, eludieron las normas y no cumplieron con los 

procedimientos. 

 En primera instancia, y por la vía de los derechos que tenemos quienes ocupamos 

este cargo, amparados en el artículo 81º, literal d, del Reglamento Interno de la Junta 

Departamental, solicitamos información que no obtuvimos en tiempo y forma, como 

corresponde. Algo grave y que no corresponde, ya que no se respeta el derecho a la 

información.  

 En segunda instancia, habiendo tomado esto conocimiento público, se 

comenzaron a obtener algunas respuestas que, a nuestro entender, fueron insuficientes, sobre 

todo por el origen de donde procedían, y preocupantes por el ofuscamiento que esto provocó 

en algunos actores políticos de muchísima importancia, al tener que darlas. 

Supuestamente, todo es claro y correcto, por lo que enfrentar la situación no 

debería ser tan traumático y tan irregular. 

 En tercera instancia, en el ámbito de la Comisión Permanente Nº1, y gracias a la 

comprensión casi general de nuestros colegas, se obtuvieron respuestas de forma directa, lo 

cual ponderamos porque siempre vamos a pregonar por la interacción entre los jerarcas del 

Ejecutivo y los ediles, representantes legítimos de los vecinos del departamento. 
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 En esta oportunidad es muy difícil poder calificarlas; no es fácil encontrar 

adjetivos porque simplemente lo que se nos describió como aspecto fundamental fue la 

postura  utilizada, la metodología empleada, de cómo proceder conociendo que no estaba bien 

lo que se hacía en relación a los procedimientos previstos por el Tribunal de Cuentas, dejando 

en claro que el fin material estaba por encima de los procedimientos. 

 Recordemos que esto se lanzó públicamente en junio y que se efectivizó en 

septiembre. Bien podrían haber dado los tiempos de consulta al Tribunal de Cuentas, pero… 

La postura fue otra. 

 En cuarta instancia, persisten aún muchísimas dudas, que no sólo tienen origen en 

este sector sino también en otras filas. Sólo basta leer en el semanario Búsqueda, Cartas del 

Director, la misiva que escribió el ex Vicepresidente de la República, profesor Luis Hierro 

López, y la posterior contestación, a la siguiente semana, del Intendente de Canelones. 

 Nos planteamos que era necesario seguir generando ámbitos legítimos y que nos 

amparen en nuestros derechos. Por eso unos cuantos ediles solicitamos la convocatoria a esta 

sesión. Quizás emulando el buen ejemplo que nos precedió con el tema de la contribución 

inmobiliaria y las posteriores acciones generadas, y no así recordando la 8ª Sesión 

Extraordinaria, en la que se votó parte de esta operativa que hoy se ha observado por el 

Tribunal de Cuentas.  

 Ya siendo realidad y, reitero, siendo el cuarto ámbito generado, acá estamos para 

que los ediles del oficialismo, como representantes no solo de los vecinos, sino también del 

gobierno departamental, puedan aclararnos por qué se procedió de esta manera  sabiendo que 

no era la correcta y cómo se piensa contestar, justificar o subsanar los errores cometidos. 

Se necesitan respuestas claras, específicas, y nadie se jactará si las mismas 

también tienen autocrítica. 

Necesitamos saber el porqué de la adquisición de inmuebles mediante cesión de 

derechos sin intervención del Tribunal de Cuentas, el porqué de la adquisición de inmuebles 

de forma directa sin causal de excepción, el porqué de una concesión de uso por 40 años sin 

intervención del Tribunal de Cuentas y el porqué de una concesión directa sin llamar a 

interesados que quizás fueran mejores oferentes. 

Acá me detengo un momento para aclarar y para que no se pierda tiempo diciendo 

que no es una cesión sino una carta intención. Tenemos bien claro qué es una carta intención 

legalmente. Es un documento que describe un acuerdo de partes y que quizá se deba 

formalizar con un contrato, pero… También la carta intención se formaliza cuando se 

cumplen las condiciones exigibles detalladas en la misma. 
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El punto 5 de la carta intención involucrada dice: “Compromiso de la Intendencia 

de Canelones”. La Intendencia de Canelones se compromete en los siguientes términos: a) 

tramitar y remitir las solicitudes de anuencia correspondientes a la Junta Departamental, a 

efectos de adquirir los bienes de referencia y de realizar la posterior cesión de los derechos de 

uso y goce, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la firma de la presente carta 

intención”. A buen entendedor, pocas palabras. 

Seguimos con el listado de explicaciones que solicitamos: adquisición de un 

crédito de US$1:500.000 sin consultar oferentes; justificación técnica de por qué pedir 

US$250.000 más de lo necesario; destino y resguardo de esa diferencia; sustento legal que 

respalde el acto de pedir más de lo que el fin implica. También pedimos tener conocimiento 

del documento oficial emitido por la Intendencia hacia la institución bancaria solicitando el 

crédito. Queremos saber por qué se crea un canon y se prefija sin condiciones mínimas de 

valores de renta. En definitiva, nos gustaría ver dónde se han escrito las condiciones 

impuestas por la Intendencia para el real funcionamiento del parque industrial. 

Las dudas están planteadas, ahora somos todo oídos, porque seguramente aquí, en 

esta Sala, están las respuestas. Y, si así no fuera, sería más de lo mismo y de lo que ha 

sucedido hasta el momento, y eso nos demandaría seguir generando instancias amparados en 

nuestros derechos como ediles y por sobre todo como ciudadanos.  

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra la señora edila Pamela De León.   

SEÑORA DE LEÓN.- Señora Presidenta: me gustaría comentar el desenlace cronológico de 

los hechos que involucran este proceso. Algo que nos ha llamado verdaderamente la atención 

es la justificación, basada en la celeridad con la cual se debía actuar, y por ende la omisión de 

consultar al Tribunal de Cuentas así como a la Dirección de Catastro, violando los artículos 

33 y 36 del TOCAF.   

 Así fue plasmado en el semanario Búsqueda, edición del 19 de enero pasado, por 

el Secretario General de la Comuna.  

 El 2 de marzo de 2011, los estatutos de la empresa Deltincor —a la postre, 

concesionaria del polo industrial— fueron aprobados por la Auditoría Interna de la Nación. El 

14 de junio de 2011, un particular suscribe un boleto de reserva con la empresa Lafonet S.A., 

propietaria de los padrones, para la compra de estos por un valor de US$1:.250.000, padrones 

que tienen un valor catastral de US$350.000. Cabe aclarar que Lafonet S.A., representada por 

un particular, compra estos terrenos a una empresa de construcción llamada Sebastián 

Bidegain S.A., la cual se había presentado a concurso de quiebra en el año 2008. 
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 Esta es una información que quizás no pertenece al dominio público y sobre la 

que no es necesario abundar en este ámbito pero tal vez sí más adelante.  

 Un día después, el 15 de junio de 2011, el intendente Carámbula realizó el 

lanzamiento del parque industrial. El 17 de agosto, el particular cede el boleto de reserva 

firmado con Lafonet S.A. El mismo día, 17 de agosto de 2011, la Intendencia  se compromete 

a entregar a Deltincor S.A., representada por su presidente —coincidentemente el particular 

que cedió el boleto de reserva—, la concesión por 40 años sin llamar a licitación.  

 El 24 de agosto, una semana después, la Intendencia  envía a la Junta las 

actuaciones sobre el boleto de reserva. Cinco días después, el 29 de agosto, la Junta 

Departamental  concede anuencia, con la particularidad de que el asunto fue votado en un 

bloque junto con otros.  

 El 16 de septiembre, el banco Bandes, venezolano, informa a la Intendencia  de la 

aprobación de un crédito por US$1:500.000. El 27 de septiembre, en sesión extraordinaria, la 

Junta aprueba el crédito y la cesión por 40 años. Fue votado por el oficialismo más dos votos 

del Partido Nacional, y la votación fue nominal.  

 Más allá de mi poca experiencia técnica en el tema, simplemente por lógica,  

luego de leer esta cronología, queda bastante claro su extraño desarrollo. Cronología que no 

justifica la excusa de la celeridad; lo que sí nos demuestra es la innecesaria complejidad con 

la que se actuó.  

 La transparencia es algo que reclamo desde mis inicios, tanto a esta Junta como a 

la Intendencia, y de esta última, sinceramente, recibo lo contrario: trámites confusos, ocultos 

y muy poco fiables. Los plazos, los números y la omisión de deberes de consulta son los que 

dan lugar al incorrecto procedimiento. Las buenas propuestas no deberían ser manchadas con 

estos hechos. De futuro sería necesario que los procedimientos se cumplan como es debido,  

tanto por la salud política de nuestros gobernantes como de nosotros mismos, actores políticos 

involucrados directamente en decisiones tan serias.  

 Muchas gracias.  

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor edil  Fabián Andrade.  

SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: un hecho similar, si así se puede llamar, sucedió en 

ASSE, donde hubo —entre comillas— “falta de transparencia”. Cuando el presidente Mujica  

se enteró, se preguntó, con razón si se quiere, dónde estaba la oposición que no se había dado 

cuenta de las irregularidades que había en ese organismo.   
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 Quizás tenga razón el Presidente, por eso nosotros estamos tratando de no cometer 

esos errores; estamos tratando de cumplir nuestra función como ediles de la oposición. Lo que 

nos corresponde es controlar.  A veces se nos hace muy difícil porque, como todos sabemos, 

en este país democrático  la ciudadanía le dio una inmensa mayoría al partido de gobierno. Lo 

respetamos y nos parece perfecto, el pueblo es soberano. Pero muchas veces sentimos que 

nuestra tarea es titánica para llegar a controlar  la falta de trasparencia que se está observando 

en muchos casos. No hablo de corrupción, hablo de falta de trasparencia. Sin ir más lejos, 

hace tres días, en la Comisión del Parque Roosevelt, presenté… 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Señor edil…  

SEÑOR ANDRADE.- Estoy yendo al tema de la falta de transparencia.  

SEÑORA PRESIDENTA.-  Recién habló de ASSE.  

SEÑOR ANDRADE.- De ASSE, porque hubo una… 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Perdón, ¿usted tiene claro cuál es el tema en consideración? 

SEÑOR ANDRADE.- Sí.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, le voy a pedir que se refiera al tema que está en 

discusión.  

SEÑOR ANDRADE.- Le explico, señora Presidenta… 

SEÑORA PRESIDENTA.-  No, no es necesario que usted me explique. Yo le explico a 

usted, y espero que comprenda. 

 Puede continuar en el uso de la palabra. 

SEÑOR ANDRADE.- Falta de trasparencia es lo que hay acá, y nosotros queremos 

controlarla. Sin ir más lejos —no estamos inventando nada—, esto tiene una flagrante 

observación del Tribunal de Cuentas, que quedó asombrado de lo que ha sucedido. Las 

exposiciones que se han hecho aquí son claras, una persona equis tenía un boleto de reserva 

por un bien y lo cedió por US$1:250.000 a la Intendencia. La Intendencia  compró el bien y se 

lo volvió a dar. El Intendente  aclaró que   esto era solo una cesión momentánea, que se iba a 

estudiar en profundidad para ver si era correcto.  

Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es llegar hasta las últimas consecuencias 

para aclarar este tema y darle la trasparencia que la ciudadanía se merece; y que nosotros 

como ediles de la oposición, y a pesar de la minoría que tenemos en este momento, sintamos 

que hemos cumplido bien nuestra tarea de contralor.  

Muchas gracias.  

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 
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SEÑORA REYMUNDO.- Antes de ir al proceso, quiero aclarar que esta Intendencia  ha 

tomado una posición estratégica  en estos dos períodos, una actitud proactiva. Ha logrado un 

formidable crecimiento industrial, bajando el desempleo. Esto, en consonancia con el 

Gobierno Nacional.  

 Yendo a los procedimientos, tenemos que el artículo 33 del  TOCAF establece la 

generalidad de procedimientos de compras del Estado: A) Licitación pública,  como criterio 

general. B) Licitación abreviada. C) Compras directas,  por menor cuantía o por vía de 

excepción.  

 Cuando se instala el parque industrial, de conformidad con la Ley Nº16.547 —

artículos 8 y 9—, como primer requisito se tienen en cuenta las directrices estratégicas del 

ordenamiento territorial de Canelones y del Área Metropolitana, o sea, la ubicación y la 

superficie. Las directrices preveían para Pando un parque industrial. No era en cualquier lugar 

de Canelones, sino en la franja comprendida entre la Ruta 101 y la Ruta 8, no siendo muchos 

los predios existentes en la zona por el precio de US$1:250.000. Esto asegura un 

departamento con muy buena inversión y una fuente de trabajo de 2.000 puestos.   

El TOCAF establece que uno de los criterios guía de la acción de la administración 

pública es la materialidad frente al formalismo, ya que materialmente no había más predios. 

 En cuanto a la tasación por Catastro, la Intendencia  ya venía trabajando con 

Catastro, teniéndose por lo tanto  en cuenta su valor real. ¿Qué significa la observación del 

Tribunal de Cuentas? Significa simplemente que el proceso  por el cual se hizo la 

adjudicación se aparta de la norma genérica. Pero la Administración sigue teniendo la 

posibilidad de mantener el procedimiento determinado. Hay que aclarar bien fuerte que no 

hay ilegalidad; es un mecanismo que es alternativo y que lo que hace es trasladar el ordenador 

del gasto en forma personal, quitándole las responsabilidades institucionales. Esto también 

está previsto por el TOCAF. 

 Simplemente, quería aclarar esta situación. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señora Presidenta: más allá de la cronología que se ha hecho y de 

algunas versiones de prensa —que, sin duda, no recogen las opiniones de todos los actores de 

este proceso—, al hacer una análisis como lo hace el Tribunal de Cuentas, más allá de la 

inquietud de los ediles, se despertó algún tipo de sospecha de que acá había algo que debía 

aclararse. Y, cuando se alude a la falta de transparencia, sin duda que se está haciendo eco de 

ese tipo de versiones.  
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 Lo que está claro es que la transparencia existe, porque en el expediente que se 

envía a la Junta Departamental figuraban los procedimientos, los nombres, la adquisición de 

los predios y también la carta de intención. En la carta de intención, el 17 de agosto, en el 

punto 15 el Intendente se comprometía a remitirlo a los cinco días a la Junta Departamental 

para su aprobación, pero la Junta Departamental lo trató el 27 de septiembre; no fueron cinco 

días.  

 Miremos toda la cronología, cómo están plasmadas las cosas.  

 ¿Cuáles son las cuatro observaciones del Tribunal de Cuentas, más allá del 

informe y del articulado? En primer lugar, observar la adquisición de los inmuebles por la 

Intendencia de Canelones, presentado en los considerandos 8 y 9, donde hace referencia a que 

esta Junta Departamental lo aprobó sin pedido de informes al Tribunal de Cuentas y —como 

ya decía nuestra compañera— a que no se cumplió con los artículos 33 y 36 del TOCAF.  

Pero nosotros ya sabíamos la situación cuando este tema llegó a la Junta Departamental; 

sabíamos que íbamos a ser observados por el Tribunal de Cuentas. No lo desconocíamos, y lo 

dijimos públicamente: no hay otro tipo de terreno en ese lugar como para instalar un parque 

industrial.  Entonces, hay alguien que está desarrollando un parque industrial, hay alguien que 

ya tiene la iniciativa del proyecto, y la Intendencia toma el valor de tasación que tenía la 

Dirección de Catastro, porque, ¿para qué pedir una tasación si se estaba terminando un censo 

inmobiliario y estaban los valores expuestos en ese organismo? Concluyendo eso, hay un 

promedio de los valores que establecen, porque uno de los elementos que tomó Catastro para 

fijar el valor de aforo, obviamente, fueron las últimas transacciones realizadas a nivel de las 

inmobiliarias. Yo no sé de dónde se sacó que valía US$350.000 y no US$1:250.000. Lo que a 

nosotros nos dijeron es que las últimas transacciones allí anduvieron mucho más arriba de 

US$37.000 la hectárea, que fue al precio que compró la Intendencia de Canelones. O sea que, 

en definitiva, se violentó un procedimiento a sabiendas, porque no había otra posibilidad de 

realizar el hecho material, como decía nuestra compañera.  

 La segunda observación refiere a por qué se concedió el inmueble, expresado en 

los considerandos 9 y 10. Nosotros también sabíamos que existía la posibilidad de que se 

observara este procedimiento por no haberse llamado a licitación. Volvemos al principio: 

llamar a licitación para adquirir un predio que no existía en esa zona. No nos parecía que 

fuera posible ese acto administrativo que el Tribunal de Cuentas observa.  

 Las otras observaciones a que nos hacen referencia: observar el procedimiento 

utilizado por la Intendencia de Canelones para la obtención de la asistencia crediticia. Esto 

también se explicó, porque se dijeron muchas cosas, como por qué no se hizo un llamado a 
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interesados. En la Comisión Permanente se nos explicó: la Intendencia, como todos saben, 

había resuelto la operativa para obtener el grado 5 en la banca privada después que resolvió la 

deuda con el banco Itaú, sin embargo, todavía tenía grado 3 en la banca pública, porque la 

categorización  fue antes de la exitosa negociación de los US$150:000.000 de deuda que tenía 

la Intendencia. Como fue antes de eso, era obvio que se obtuvieran mejores números en la 

banca privada. Realmente, cuando se comparan las condiciones del préstamo, resulta una 

buena oferta a nivel de la banca privada y el mercado financiero. Entonces, quizás se observó 

el procedimiento, pero, según los datos que aparecen en el expediente, acá no hay nada que no 

sea transparente.  

 Se nos pregunta cómo va a terminar esta observación. Va a terminar como 

muchísimas de las observaciones que se les realizan a todas las intendencias, a otros 

organismos, a los entes; como han tenido esta Administración y otras administraciones. Si se 

está convencido y el ordenador de gastos acepta la responsabilidad, obviamente, lo que 

nosotros hicimos fue remitirlo a la Intendencia en la última sesión.  Si se entendía que había 

algo que cambiar, habría que haber planteado la discusión. En ese momento, cuando se 

planteó en Sala “remitir a la Intendencia de Canelones las observaciones del Tribunal de 

Cuentas”, acá no se dijo, y se remitieron a la Intendencia. Y no me imagino qué va a ser la 

Intendencia, pero creo que, para ser coherente, tendría que ratificar el gasto, porque sería lo 

que corresponde en esta situación.  

 Señora Presidenta, creemos que se han agitado muchos fantasmas con respecto al 

procedimiento, a la fecha, a cómo se hizo, pero fue bastante clara la explicación que nos dio la 

gente que está a cargo de negociar el contrato. Y creemos que no es menor que se diga “no 

queremos que se pierda tiempo acá hablando de que es una cesión y no es un contrato, que 

hay una carta de intención”. ¡No, no es menor; porque durante un mes, en toda la prensa, se 

dijo que acá se había hecho una cesión a privados para que se instalaran en el predio sin 

conocimiento de la Junta Departamental! ¡No es así! ¡Hay una carta intención! ¡Cuando se 

haga el contrato, entonces sí van a poder entrar al parque industrial! ¡“Ah, nosotros no 

sabíamos”, dijo algún compañero de los que estaban preguntando! 

 Reitero, ese tipo de cosas no es menor, porque lo que se estaba negociando —que 

para nosotros es muy importante— es el contrato con las normas que van a regir en ese 

parque industrial. Y, sin duda, cuando el contrato esté firmado, va a venir a la Junta 

Departamental para conocimiento de los ediles, y en ese contrato estarán algunas cosas que 

están reflejadas en la carta de intención, como, por ejemplo, que se tienen que instalar cuatro 

empresas en cuatro años, como mínimo. Por ejemplo, nos decía el Director que promueve esta 
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negociación, Luis Garrido, que el canon por metro cuadrado  será de 3,15, esté construido o 

no. Ello redunda en US$54.000 por mes por concepto de canon, y esa cantidad va a ser tan 

importante que la Intendencia pagará el préstamo para la compra en menos de tres años. 

  Por eso a nosotros nos parece, como se dijo el día que se votó –el 27 de 

noviembre—, que si lo miramos desde el punto de vista del negocio… 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: solicito que se le prorrogue el tiempo al orador por 

cinco minutos. 

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

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Agradezco al Cuerpo.  

 Decía que, si se miraba como un negocio, según los precios de los últimos 

movimientos inmobiliarios, este predio se había comprado al 60% de lo que valía.  

Se especuló con por qué pedir US$1:500.000 si el predio valía US$1:250.000. Y 

se dio cuenta de que ese dinero ingresó a una cuenta destinada a este proceso porque no se 

sabía –dado que no se había hecho el contrato— si cuando se entregara el terreno habría que 

hacer algún tipo de mejora o generar algún otro gasto que no estuviera previsto. Incluso se 

dijo que podía pasar que la demora del contrato llevara a que tuviera que pagarse alguno de 

los alquileres, y para eso está ese dinero depositado en las arcas de la Intendencia. No tuvo 

ningún otro destino esa diferencia, esos US$250.000. 

 Nosotros decimos que está bien que se quiera discutir hasta dónde hay un 

procedimiento plausible de observación por parte del Tribunal de Cuentas y hasta dónde 

algunos de esos procedimientos son imposibles en la realidad, cuando uno tiene que negociar 

con empresas que se ofrecen para instalarse en determinadas condiciones y que no pueden 
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esperar los llamados a licitación, más los siete u ocho meses que demora la adjudicación y 

todos los tiempos que exige el Tribunal de Cuentas. Lo importante es que la documentación 

esté a la vista. Lo importante es que los números no sean un elemento que genere dudas, 

sospechas o intrigas, como se ha dicho en la prensa. 

 Según hemos investigado, el contrato tendría que estar terminado. Para nosotros 

son muy importantes las condiciones de ese contrato. Se nos dijo que este contrato no estaba 

terminado porque ante la situación que se ha generado, de sospechas, algunos empresarios 

quizás estén tratando de mirar más finamente a qué  se están comprometiendo. Creemos –sin 

atribuir intencionalidades, quizá sin querer— que el pedido de transparencia redundó en esto, 

en que hoy ese contrato no esté firmado, en que lo que estaba proyectado para hoy  –que se 

estuvieran empezando a instalar las empresas— no se haya realizado.  

 La Intendencia ha trabajado por la creación de esos 2000 puestos de trabajo y, de 

alguna manera, alguna de esas normas se ha violentado, pero esas observaciones no son 

sinónimo de error ni mucho menos de ilegalidad. 

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Fabián Andrade. 

SEÑOR ANDRADE.- La verdad es que quedo asombrado de que un edil oficialista diga que 

sabía de antemano que esto iba a derivar en estas inconstitucionalidades e irregularidades 

observadas por el Tribunal de Cuentas.  

 Les quiero recordar que el Tribual de Cuentas observó por unanimidad de sus 

miembros —hoy tiene mayoría del Frente Amplio— toda la operación, la compra directa sin 

licitación, el compromiso para ceder el parque industrial a un privado por 40 años, el 

préstamos del banco Bandes y la propia autorización de la Junta Departamental, que se hizo 

—según el dictamen del órgano de contralor— violando el artículo 301 de la Constitución. 

  Me asombra que el señor edil conscientemente haya votado esto. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Adrián González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Estuve leyendo la versión taquigráfica de la sesión a la que 

concurrió el Director de Recursos Financieros, y él dijo que la diferencia, esos US$250.000 

—quisiera que me confirmaran si es así—, fue a rentas generales y no a ninguna cuenta 

exclusiva.  

 Me parece que esto aclara lo que estamos tratando de confirmar en esta sesión. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 
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SEÑOR DUARTE.- No puedo encontrar en la versión taquigráfica lo que mencionó el señor 

edil, pero sé que cuando se preguntó por parte del señor edil Andújar si ese dinero tenía ese 

destino… Concretamente, el señor Andújar dijo: “O sea que esos US$250.000 todavía están 

separados en rentas generales, resguardados, solo para ese fin”, y el señor Camacho, 

Director de Recursos Financieros, respondió: “Sí. Es para ese motivo”. 

 SEÑORA PRESIDENTA.- Señor edil Adrián González: si usted levanta la mano yo no 

sé… Su banca ya habló, y si usted levanta la mano no lo puedo tomar en cuenta. Si usted me 

dice “para una aclaración” o “por una alusión”, entonces sí le puedo dar la palabra. ¿Me 

explico? 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Está bien, Presidenta.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Facilítenme un poco mi tarea si es posible. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Estamos con buena onda. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, con buena onda, pero entienda que no estamos en una cancha 

de fútbol, estamos en el recinto de la Junta Departamental, en una sesión. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Perfecto, Presidenta. Pero si usted está hablando con 

alguien, por respeto, hasta que usted no termine de hablar, yo no puedo decir “para una 

aclaración”. A mí me enseñaron que cuando hablo… 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Perdón, señor edil! 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- ¡No! ¡No le voy a permitir… 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Perdón, señor edil! 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).-...porque usted estaba hablando con una funcionaria y yo 

no le voy a faltar el respeto! 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Usted igual puede decir “para una aclaración”! ¡Yo dejé de 

hablar con la funcionaria y usted seguía con la mano levantada! 

 Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- ¿Ahora también me niega la palabra? 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡No me la pidió! ¡¿Y sabe una cosa?! ¡No tengo ganas de 

discutir ni de perder el tiempo en cosas que no valen la pena! 

 Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Si un edil no vale la pena, Presidenta,… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- ¡Bárbaro!  

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Señor edil: hágame el favor de comportarse correctamente, 

como usted puede hacerlo!  
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SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Yo pido respeto, nada más. 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Señor edil: lo estoy respetando! ¡No me obligue a pedirle que 

deje la Sala! ¡Hágame el favor! 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de tres minutos. 

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

formulada por el señor edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos. 

 

(Es la hora 22:48) 

 

 (VUELTOS  A  SALA) 

 

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

 

(Es la hora 23:13) 

 

 Continúa la consideración del asunto que figura en 2° término del Orden del Día. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Señora Presidenta: con respecto a este tema, el Partido Colorado le 

tiene respeto al Tribunal de Cuentas, que es lo que hay que tener. Tener respeto por el 

Tribunal de Cuentas, que es el que observa las cosas, y creo que lo hace como corresponde. 

 A nosotros nos preocupan,  y lo dijimos en el seno de la Comisión Permanente 

Nº1, los 40 años por los que a esa persona se le cedería esto —que implican 10 gobiernos 

departamentales—. A nosotros nos preocupa esa situación. Se habla de 1000, de 2000 puestos 

de trabajo, y estoy de acuerdo  con que se necesitan puestos de trabajo, pero si el Tribunal de 

Cuentas realiza observaciones, se tiene que respetar. Es por eso que el Partido Colorado ha 
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seguido este tema y ha solicitado esta sesión extraordinaria. Realmente, creemos que hay 

cosas que aclarar.  

Cuando se hace un negocio de este tipo, en el que hay muchos millones de dólares 

en juego, entendemos que los vecinos tienen que saberlo, y más aún cuando existe una 

observación de parte del Tribunal de Cuentas. 

 Con todo respeto, consideramos que hay cosas que no están bien en este negocio y 

que por eso fue observado por el referido Tribunal. 

 Estas cosas le preocupan al Partido Colorado; le preocupa que las cosas se hagan  

porque sí. Se hace una concesión por 40 años, y después, ¿qué va a pasar? Sinceramente, 

entendemos que estas observaciones están bien hechas. Además, no se puede esperar que 

ocurran o saber con anterioridad que van a ocurrir. Las observaciones se producen porque se 

estudia y porque las cosas las ve la gente del Tribunal de Cuentas. 

 Reitero, la preocupación del Partido Colorado tiene que ver con los 40 años por 

los que esto se le va a ceder a esa empresa. 

SEÑOR REYNOSO.- Le solicito una interrupción al señor edil Capozzoli. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Le solicitan una interrupción, señor edil. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Se la concedo. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Por una interrupción tiene la palabra el señor edil Gustavo 

Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: en realidad, a lo largo de la administración del 

Gobierno Departamental hay antecedentes —por lo menos del año 85 hacia delante— de 

concesiones  por mucho más de 40 años, y se hicieron en condiciones prefijadas. Estaba 

leyendo  la versión taquigráfica de la Comisión Permanente Nº1, y observé que la  

Prosecretaria de la Intendencia aclaraba que en períodos anteriores se habían realizado 

concesiones de por vida y que luego se había logrado que se dieran concesiones de uso por 99 

años. 

 Evidentemente, cuando se realiza una concesión de estas características, se está 

comprometiendo, como en este caso, el uso de un espacio público por un determinado 

período. Lo que también hay que estudiar es cuáles son las ventajas de realizar una concesión. 

En este caso queda completamente claro que el predio no sale del dominio municipal, que se 

concede para un uso específico —instalación de un parque industrial— y que eso le va a 

generar un canon a la Intendencia, que cobrará por 40 años.  Pero finalizado el período el 

predio continúa perteneciendo al dominio municipal, así como el parque industrial que esté 

encima de éste. 
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 Nada más. Le agradezco  al señor edil que me concediera la interrupción. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Puede continuar el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- En la Comisión Permanente Nº1 terminó la reunión cuando la 

señora Prosecretaria habló del tema.  

 Yo discrepo cuando se habla de temas anteriores. Estos negocios son diferentes; 

es algo diferente a lo que se pueda haber tratado en años anteriores. Si esto lo observamos, 

con este tipo de créditos bancarios, pago de cuotas… Es un negocio entreverado. No decimos 

que vaya a haber problemas y que no se llegue a terminar, pero en 40 años pueden suceder 

muchas cosas. Creo que se arrancó mal y por eso fue observado. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.-  Señora Presidenta: he buscado en la versión taquigráfica de la sesión 

en la que se desarrolló el tema y no encontré nada sustancioso en la discusión. Se habló muy 

poco. Tengo muchos más comentarios y recortes de prensa de estos últimos días… 

 Un señor edil que me antecedió en el uso de la palabra leyó textualmente una 

cronología del diario El País con respecto a este tema, lo que en realidad puede crear algún 

tipo de duda con respecto a lo que significará todo esto del famoso parque industrial de 

Pando. Parque industrial  con respecto al cual se han hablado muchas cosas, pero no se ha 

dicho que, quizás en un tiempo prudencial, una buena cantidad de gente de la zona puede 

estar trabajando allí, por lo que se estaría bajando  el porcentaje de desempleo en el 

departamento de Canelones. 

 En cuanto al tema de la tasación de los terrenos, por ejemplo —de la que se 

hablaba hoy—,  la ley dice que se deberá solicitar la tasación. Si después no está en tiempo y 

forma, no está; pero la ley dice que se debe solicitar. 

  En cuanto al valor de los terrenos — se pagó US$37.000 la hectárea—  se habla 

de que el valor de mercado  hoy oscila entre los US$100.000 y US$180.000, pero, si se 

hubiera esperado un poco más, no sabemos lo que podrían llegar a valer en esa zona; con el 

tema del bypass, por supuesto que mucho más. 

 Siempre me tomo el trabajo de leer los clasificados porque, a veces, son 

importantes y nos actualizan con relación a los precios, y en este caso, fundamentalmente, en 

cuanto a los precios de los terrenos en la zona. 

 Tratando de no equivocarme de renglón, pues esta es una noche en la que se ha 

leído mucho y, a veces, la vista nos falla y si nos equivocamos de renglón “marchamos”. 

Puedo decir que en algunas publicaciones que tengo a la vista, correspondientes al mes de 
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febrero, se ofrece: en Pando, suburbano, 2,1 hectáreas a un  precio de US$250.000, es decir, 

US$ 12 el metro — en la Ruta 75 que no es zona de bypass—; en la Ruta 101, 0,83 hectáreas 

a US$75.000, es decir, U$S9 el metro; en la  Ruta 101, 2,65 hectáreas a US$ 450.000 dólares, 

es decir, a US$ 17 el metro y teniendo alguna construcción en desuso; en la Ruta 101, 63.000 

metros cuadrados a  US$8 el metro; en Ruta 101 una proa doble a US$127.000; 7 hectáreas  

próximas a la EMA a US$ 330.000;  Ruta 8, entre Zona América y Pando, 7 hectáreas a 

US$10 el metro cuadrado, y 7,5 hectáreas en la Ruta 101 a US$17 dólares el metro cuadrado. 

 Nosotros estamos en zona del bypass. Son 33,2 hectáreas a US$3,76 el metro 

cuadrado; es decir que no es un mal negocio si se mira desde ese punto de vista. 

  También tenemos que tener en cuenta —creo que algún compañero lo dijo con 

anterioridad— los US$3,15 el metro cuadrado por mes, que son aproximadamente US$54.000 

mensuales cuando hablamos del canon. 

 Hay algo que no se ha dicho y tiene  que ver con las cláusulas de recisión, como 

no tener los permisos en tiempo y forma, no contar en plazo con las cuatro empresas —como 

se decía—, incumplir los cronogramas, etcétera.  

 Con respecto a los resarcimientos, al no tener los permisos, la Intendencia recibe 

las mejoras y una indemnización de US$1:250.000, pero se agrega  una multa de 10 unidades 

reajustables diarias. Estas  son algunas de las cosas que no se han dicho. 

 Me quiero referir, también, al tema del préstamo, sobre el cual algo aclaró el edil 

Duarte en su intervención. Cuando se habló al respecto, nosotros fundamentamos que la tasa 

Libor era un tasa de venta entre los bancos y que se utilizaba, fundamentalmente,  en Europa. 

Pero es bueno decir que, cuando se inician estos negocios, nosotros recién estábamos tratando 

de tener una buena calificación  bancaria, y que el crédito con el Banco República —al que 

acá se le había votado una extensión—y el préstamo revolving estaban “a tope”. Con el Banco 

República no se podía obtener algún tipo de financiación. Incluso se explicaba en Sala, por 

parte del director Garrido, que el revolving consistía en que se debía reintegrar todo a fin de 

mes; no podíamos pedir  US$1:250.000 y pagarlo a los 29 días, ese era uno de los 

argumentos. Y con otro banco privado de plaza se había hecho la  reestructura de la histórica 

deuda que tenía la Intendencia. Por tanto, lo del Bandes parece lo más conveniente. Para una  

Intendencia que no tiene buenos antecedentes crediticios, parece conveniente realizar ese tipo 

de accionamiento, que, en definitiva, va  en favor de lo que es el trabajo en la zona,  y creo 

que en todo el departamento de Canelones. 
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 También quiero agregar que por ahí se hicieron circular algunos valores por parte 

de un señor diputado del Partido Nacional, y lo que tenía era una suma de cédulas catastrales, 

pero, en realidad, no significaban los valores reales de las tierras en ese lugar.  

 Acá no se está tratando de buscar el famoso cangrejo debajo de la piedra, pero, de 

todas maneras, se pone un poco en duda lo que es esta negociación. 

 Creemos que este tema del parque industrial en la zona de Pando va a ser 

beneficioso; ojalá se instalaran más parques industriales en nuestro departamento y en el país. 

  Sabemos que no es fácil fijar el capital en determinado lugar y que hoy existen 

ofertas de todo tipo y en todos los países, fundamentalmente en lo que es América del Sur. 

 Presumo que en un tiempo no muy largo, otra vez vamos a estar hablando de este 

tema en la Junta Departamental. Ojalá en ese momento existan mejores argumentos para 

cuestionar este tipo de operaciones. 

  Sí sabemos que nosotros vamos a tener algunos argumentos nuevos, alguna 

información nueva, y vamos a demostrar, de alguna manera,  que este es un buen negocio para 

la ciudadanía de Canelones. Ojalá en el corto plazo comencemos a ver a mucha de esa gente 

desocupada — de ese cinco y pico por ciento de desocupación que tenemos en Canelones—

trabajando en este nuevo emprendimiento en nuestro departamento. 

  Es cuanto teníamos para decir por el momento.  

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Martínez.  

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Muchas gracias, señora Presidenta. 

El país está abierto a canalizar este tipo de proyectos, y por supuesto que la 

Intendencia de Canelones también va en la misma dirección. Para ello tiene la llamada 

Agencia de Desarrollo Productivo. Esa es la finalidad. 

El diputado Peña y su sector  acercaron al promotor del proyecto; y bien por ellos 

que lo acercaron, porque, indudablemente, lo que precisa Canelones es trabajo. 

Instalar un parque industrial, hacerse del predio con tal ubicación, con 

determinado tamaño, a tal distancia del acceso al bypass, con frente al mismo, con frente a la 

ruta —un frente determinado—, con fondo al arroyo, en determinada zona —Ruta 8, acceso al 

bypass, Ruta 101—, materialmente, esto era lo previsto.  

Esta Administración busca un impacto en cuanto a la mano de obra en esta 

localidad y las proximidades; y bienvenidos sean aquellos sectores de la minoría que 
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contribuyan a generar trabajo para Canelones. Pero, lamentablemente, me parece estar viendo 

surgir parte de un iceberg; mucho me lo temo. 

Lo que se está poniendo en evidencia —créanme que me da tristeza, es una 

pena—es que hay alguna intencionalidad política, que no es nueva, porque ya la ha habido. 

Recuerdo con claridad las palabras de un senador —en aquel entonces candidato a la 

Presidencia de la República— cuando le decía los inversores: “Si yo fuera inversor, no 

invertía en Uruguay”, con la intencionalidad de sembrar desconfianza en los inversores. 

Más allá de que llegara a ser presidente o no, es contradictorio con sus propias 

concepciones de que las inversiones traen trabajo y que el trabajo trae bienestar.   

No hago juicios  de valor, pero todos sabemos que esto sucedió.  Y ahora 

comienza a suceder en Canelones. Reitero, parece ser una operación similar. ¿Se pretende 

asustar al inversor que se quiere radicar en Canelones? Y me pregunto: ¿quién se hace 

responsable si esta inversión fracasa?  

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra por una cuestión de orden el señor edil Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- El edil debe saber que el Reglamento no le permite atribuir 

intencionalidad a nada de lo que se dice en este recinto. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Retiro la intencionalidad con mucho gusto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar, señor edil. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Se trata de una inversión que  prevé la generación de  

2000 mil puestos de trabajo, con la repercusión —que ya mencioné— que ello implica para la 

zona y sus proximidades. 

Tengo en mi poder un artículo del diario El País de fecha 13 de febrero del 

corriente que se titula: “Empresa de capitales nipones instala planta para abastecer a 

Latinoamérica. La inversión total del proyecto es de US$ 20:000.000, de los cuales la primera 

etapa demandará US$12:400.000”. Y eso es lo que se pretende; se pretende generar trabajo. 

Pero ya pasó también aquí. Hay que recordar que, cuando vino la empresa Yazaki, también  se 

puso el grito en el cielo. Menos mal que no pasó nada, porque hoy vemos que trabajan allí 

1000 personas; casi nada. En la actualidad, 1000 familias perciben ingresos de esa fuente 

laboral. De más está decir el valor, porque esa inversión ya ganó de por sí. Se invirtió un 

dinero que de por sí ya está salvado.  

 Luego se habló de los famosos 40 años. Yo recuerdo un parador de Ciudad de la 

Costa con 40 años. Hecho el parangón, la comparación, yo digo: 40 años para un simple 

parador —el Waikiki—, y para esto, que tenemos la intención de que  provea de muchísimos 
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puestos de trabajo… Creo que es hora de darle para adelante  a este tipo de inversiones; es 

hora de que en el pueblo canario repercutan las fuentes de trabajo,  el progreso... La verdad es 

que no me tiembla la mano para que este tipo de operaciones sigan adelante.  

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor edil Fabián Andrade.  

SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: voy a ver si puedo lograr que nos entendamos.  

 Nos parece muy bien que se creen 2000 puestos de trabajo. A pesar de que no 

estamos de acuerdo con la forma en que se llegaría a esos 2000 puestos, lo apoyamos. Pero 

quiero tratar de ser claro y ver si puedo explicar en términos concretos qué es lo que está 

sucediendo, dando nombre y apellido. 

 El señor Gastón Teadi —de aquí en adelante, GT— es un ciudadano vinculado a 

la empresa Umissa y a los negocios con Venezuela. Firmó un boleto de reserva para comprar 

dos terrenos en Pando por US$1:250.000. Hasta ahí, todos estamos de acuerdo. El valor 

catastral de esos terrenos es de US$350.000 —no vamos a entrar en discusión sobre si los 

valen o no—. El 17 de agosto, todo en un mismo día, aparentemente, sucedió lo siguiente. GT 

le cede a la Intendencia de Canelones en forma gratuita el boleto de reserva, por lo que la 

Intendencia queda comprometida a comprar el terreno y pagarlo. El banco Bandes, de 

Venezuela, le da a la Intendencia de Canelones un crédito por US$1:500.000 para que compre 

dicho terreno. La Intendencia se compromete a devolverlo en 42 cuotas mensuales y le cede al 

Bandes la cobranza de impuestos por hasta esa suma. La Intendencia firma una carta de 

intención en la que se compromete a darle el uso de las tierras que compra a una sociedad 

anónima de nombre Deltincor, cuyo presidente y representante es, misteriosamente, GT. A 

cambio, Deltincor S.A. se compromete a pagar un porcentaje de lo que pagarán los usuarios 

de la zona industrial.  

 Es más que evidente, y no se puede discutir, que para denominar este negocio de 

manera suave podemos decir que es un negocio heterodoxo. ¡Por favor! Lo que pedimos, nada 

más, es que se aclare.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra  el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: no tengo la verborragia del edil que me antecedió en 

el uso de la palabra, pero quiero dar una información importante a modo de aclaración.  

 Se le preguntó al director Luis Garrido sobre el tema del pago de las cuotas del 

préstamo. En  momentos en que el contador Gabriel Camacho lo acompañaba, expresó que 

una cuota ya estaba paga y que la había cancelado el banco República. Al día de hoy ya hay 
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dos cuotas pagas. Además, y para que no exista mayor preocupación ante la posibilidad de 

que otro partido político pueda acceder al Gobierno en el juego democrático, quedarían 40 

meses para que asumiera ese nuevo Gobierno, por lo que ya se habría cancelado la deuda de 

este préstamo con el Bandes.  

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: voy a ser breve.  

 Hace un rato escuché a un edil —ahora no lo veo en Sala— que decía que se 

estaban levantando fantasmas; bueno, se levantó. Yo pensé que los fantasmas estaban 

sentados.  

 Acá hay cosas, señora Presidenta, de las que tenemos que hablar como son de una 

vez por todas. Por ahí se decía que “estamos haciendo un buen negocio”. ¡Yo no vengo a la 

Junta Departamental a hacer negocios! Yo tengo un negocio y todo el mundo sabe dónde está: 

en Doctor Pouey y Colman, en Las Piedras. Ahí hago negocios. Acá, a la Junta 

Departamental, vengo a cumplir con lo que la Constitución de la República me pide, que es la 

función de edil: legislar y ejercer el contralor de la Intendencia.  

 Ahora bien, que haga casi siete años que  la   Intendencia   Departamental   de   

Canelones —encabezada por el doctor Carámbula, electo por el pueblo de Canelones— está 

llevando a que la Junta Departamental en reiteradas oportunidades se aparte de lo que son las 

reglamentaciones que tenemos que cumplir  no quiere decir que todos seamos culpables de 

cosas que están mal.  

 Hoy escuchaba que muchos leyeron Búsqueda, El País… ¡Han leído muchísimo, 

muchachos! Yo los felicito. Pero lo más importante es leer lo que el propio Intendente 

Departamental, Marcos Carámbula, le contesta al exvicepresidente Hierro. El propio 

Intendente dijo —no lo voy a repetir literalmente, pero pueden encontrarlo en Búsqueda—: 

“Sabíamos que podíamos tener observaciones, pero igual lo hicimos, porque era necesario”. 

¡Eso es un delito! No necesariamente quienes estamos aquí sentados, ediles departamentales, 

somos abogados ni tenemos por qué saber todo lo que es legalmente correcto cuando 

votamos. Más de una vez —si Dios quiere, voy a terminar el tercer período—, aun en 

períodos de mi gobierno, quizá voté cosas que eran incorrectas, pero no lo hice queriendo.  

 Si el Intendente me dice, en una carta pública, que sabía que no se estaba 

actuando correctamente, incitó de alguna manera a la Junta Departamental a cometer un 

delito. ¡Y todavía miente!, más allá de lo que mintió sobre otras cosas. ¡Todavía miente 
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porque dice que la unanimidad de los partidos votó esto! ¡Es mentira! El Partido Colorado 

hoy puede decir que no lo votó. 

 Señora Presidenta: esto no son dos cobres. Yo entiendo que para algunos esto 

parezca muy sencillo, que simplemente se trata de levantar la mano para levantar las 

observaciones, ¡pero no es así! A mí y a mi partido que no nos pidan que seamos cómplices 

de algo que está mal. Y, si hay una observación del Tribunal de Cuentas que dice que estamos 

rayando en el ilícito, hasta ahí vamos a ir. ¡Vamos a escarbar el caracú, porque yo no quiero 

ser parte de esto!  

 Señora Presidenta: se nos dice a nosotros que se hace negocio con el Bandes 

porque es lo mejor, porque tenemos una fama bárbara de buenos pagadores que antes no 

teníamos. Ahora somos una cosa bárbara.  ¡Lo hacemos con el Bandes porque el Banco 

República no nos va a dar US$1:500.000 porque todavía estamos pagando los préstamos que 

venimos votando hace 6, 7 u 8 años!   

Después de que el Gobierno del Frente Amplio le perdonó a la Intendencia 

US$10:000.000 de la deuda que se venía arrastrando de los gobiernos blanco y colorado —lo 

reconozco—, empezamos a ser buenos pagadores, pero como nos metimos en otro crédito, 

nos reenganchamos —como hacen muchos funcionarios públicos en la Caja Nacional— y nos 

vivimos reenganchando… Miren que va a haber que pagar los aguinaldos, y otra vez nos van 

a pedir que nos reenganchemos con el Banco República… Por eso no le pedimos este millón 

y medio de dólares a la banca pública. Teníamos al Bandes ahí al lado. Ahora, ¿saben qué 

hace el Bandes? Tiene un déficit muy importante a nivel bancario —esto lo debe saber alguno 

que trabaja en un banco–, pero tira las deudas para un fideicomiso; entonces, cuando hace las 

relaciones sale positivo, pero, en realidad, está perdiendo plata. En algún momento eso le va a 

significar al Uruguay y al departamento de Canelones tener que salir a buscar a esos 

fantasmas que se levantaron y después se sentaron.  

 Hay cosas que son insólitas. Estaba leyendo, de casualidad, que el 10 de octubre 

se realizó el lanzamiento del Polo Industrial Pando, y un edil hizo mención a que acá eso se 

votó el 27 de noviembre. Yo no me acordaba de la fecha, pero resulta que el Intendente y 

algún diputado del departamento hicieron el lanzamiento en octubre y nosotros lo votamos en 

noviembre. 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Para una aclaración tiene la palabra la señora edila Noemí 

Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Se votó en septiembre. 
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SEÑOR FERREIRO.- Pido disculpas. Entendí “noviembre”. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permite, señor edil, quiero decirle que a lo mejor tendría 

que pedir disculpas por referirse a “fantasmas”. Si no quiere decir “señor edil”, diga 

simplemente “edil”. 

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta:… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Fue muy explícito porque habló de un fantasma que se levantó y 

de un fantasma que volvió. Hace muchos años que soy Orquídea Minetti; soy una señora 

mayor. Trato de sobrellevar la situación, pero ya le digo… 

SEÑOR FERREIRO.- Le pido disculpas. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Que soy tonta, hace muchos años. No soy tonta de ahora. 

 Puede continuar, señor edil. 

SEÑOR FERREIRO.- Usted no es tonta, y de eso estoy seguro. Si no, no estaría dos años 

sentada ahí. 

 Pido disculpas si alguien se sintió aludido. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor edil: no estamos hablando de que alguien se sintió 

aludido, así que por favor… 

 Si usted quiere dar una discusión de esa índole, y la quiere dar conmigo en 

particular, use la herramienta que tiene. Pida un cuarto intermedio y damos la discusión 

afuera, incluso con su bancada, con el Partido Colorado. Pero le pido que sea correcto. Le 

puedo asegurar que yo sé que si usted quiere, es correcto. 

 Puede continuar. 

SEÑOR FERREIRO.- Señora Presidenta: voy a continuar y algún debate vamos a tener… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar, señor edil. 

SEÑOR FERREIRO.- Aparte, hay otro problema con el tema de los créditos: para sacar un 

crédito en el Banco República es necesario contar con un certificado único del BPS y de la 

DGI, y la Intendencia de Canelones no lo puede sacar. Le aseguro que el día que sacó el 

préstamo en el Bandes no podía sacar un certificado, porque no está al día a nivel patronal, 

tanto en el BPS como en la DGI. 

 Que en los primeros años del gobierno de Carámbula se le otorgó algún 

certificado con plazo de 24 o 48 horas, alguno que está acá sabe que es verdad, pero eso no 

corre más. Entonces, la historia del Bandes vamos a dejarla aparte. La historia del Bandes es 

una cuestión de necesidad. 

 Por último, señora Presidenta, no sé si quieren convertirnos en obsecuentes o si 

alguno pensó que somos tontos, porque nos han hablado de lo que vale la hectárea, el metro 
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cuadrado. Por mí, puede valer US$500.000 el metro cuadrado en el lugar donde va a estar 

localizado esto, porque no es el eje de la cuestión. En la carta que Carámbula le envió al 

exvicepresidente Hierro López, manejaba que valía esto, que valía aquello. ¿A nosotros qué 

nos importa? Lo que tenemos que saber es si estamos haciendo las cosas bien o mal. 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Por una cuestión de orden tiene la palabra el señor edil Luis 

Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora Presidenta: mociono que se le prorrogue el tiempo al orador por 

10 minutos. 

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

formulada por el señor edil Luis Goggia. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Gracias, señora Presidenta. Agradezco la generosidad del Cuerpo. 

 El tema no es lo que sale, porque en enero estábamos discutiendo si el aforo servía 

o no, si eran altos los aforos en Canelones o no. Resulta que ahora no son tan importantes los 

aforos como el valor inmobiliario, y resulta que ahora valen más porque esas zonas van a ser 

suburbanas. Como vamos a instalar el parque industrial, la zona va a ser suburbana. Antes era 

rural. Pero cuando pasan una zona de rural a suburbana, deben entender y debería estar escrito 

que tienen que prestar servicios. Servicios que no se prestan. Debo decir que me manejo más 

que nada con lo que dice Carámbula en la carta que se publicó en Búsqueda, porque la firma 

él. Y acá lo que queda claro es que la plata que quedó guardada es para colocar luminarias y 

hacer caminería para el parque industrial, no para el entorno, no para lo que pueda estar al 

lado, aunque van a pagar como zona suburbana o ya deben estar pagando como zona 

suburbana. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Por una interrupción. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Le están solicitando una interrupción, señor edil. 
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SEÑOR FERREIRO.- No. Después. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar, señor edil. 

SEÑOR FERREIRO.- Gracias, señora Presidenta. Le pido disculpas al edil. 

 Señora Presidenta: quisiera que usted, en nombre de la Junta Departamental, le 

preguntara al Intendente a quién tenemos que hacerle caso: si a lo que dice él, a lo que dice 

Garrido, a lo que dice Camacho o  a lo que dice el Tribunal de Cuentas, porque acá dice, y 

está firmado por el doctor Marcos Carámbula: “Lo curioso es que todo esto surge cuando 

estamos negociando las condiciones para la cesión definitiva, enrareciendo el clima y 

poniendo en riesgo las inversiones genuinas. Porque repito que todavía no hay una cesión —

según el Tribunal de Cuentas, sí— ni por cuarenta años ni por uno (…)”. 

 Señora Presidenta: nos agarraron de tontos. El Intendente dice que no hay nada 

por 40 años, y hace un rato alguien dijo que había concesiones por toda la vida y después se 

pasaron a 99 años. Ahora estamos discutiendo por 40 años, y Carámbula dice que ni siquiera 

es por uno.  

 Señora Presidenta: lo que acabo de leer está firmado por el Intendente; a no ser 

que se lo hayan escrito, que se lo hayan copiado. 

 Entiendo —porque yo también fui edil del oficialismo en algún momento— que 

tengamos que acompañar un gobierno municipal, que tengamos que acompañar una 

administración, pero bobadas no. 

 Me parece importante que se respete un poco lo que vota la Junta Departamental, 

que si se sabe que vamos a votar algo que no es lo correcto, por lo menos se nos avise, se nos 

diga: “Podemos caer en esto”; no que se nos diga, después de que tiramos la pelota al out ball, 

que donde teníamos que meter la pelota era en el arco. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Para una aclaración tiene la palabra el señor edil Marcelo 

Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señora Presidenta: quería aclarar que… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón, señor edil. 

SEÑOR REYNOSO.- El señor edil le había solicitado una interrupción al señor edil que 

habló previamente, y éste le dijo que cuando terminara la idea se la iba a conceder. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Pero me pidió la palabra por una aclaración y yo le di la palabra 

por una aclaración, señor edil. Están muy susceptibles. 

SEÑOR REYNOSO.- No. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Parece que sí. 

SEÑOR FERREIRO.- Me olvidé. 

SEÑOR REYNOSO.- Lo que estamos es desmemoriados,  porque el señor edil Ferreiro se lo 

prometió al señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Y ahora vamos a discutir la poca memoria que tiene el señor 

edil? ¡Por favor, señores ediles! 

 Tiene la palabra el señor edil Marcelo Álvarez para una aclaración. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señora Presidenta: lo que quería aclarar es lo siguiente. La 

recategorización del suelo proviene —lo votó este Cuerpo— de las directrices 

departamentales. No es porque se vaya a instalar el parque industrial en Pando que pasó de 

rural a suburbano. Por suerte, en este período se votaron estas excelentes herramientas que 

permiten tener un desarrollo planificado y ordenado, y por esa razón fue que ya se votó en 

todo el departamento la recategorización del suelo. No tiene absolutamente nada que ver la 

instalación del parque industrial en Pando. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora Presidenta: mociono continuar sesionando el día de 

mañana. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 28. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señora Presidenta: a veces es muy difícil hablar de diálogo cuando se 

está manifestando que el Intendente indujo al delito a esta Junta Departamental. Yo creo que, 

si en esos términos está planteada la cosa, no tendríamos que hacer un debate, alguien tendría 

que ir a la Justicia. Nosotros entendemos que la observación del Tribunal de Cuentas significa 

simplemente que nos apartamos de la norma genérica que establece el Tribunal como 

procedimiento. Pero, como ya lo dijimos, no induce a error y mucho menos a ilegalidad. Lo 

que se trasmite acá es la responsabilidad del ordenador de gastos, en este caso el Intendente, 
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que es el que asume la responsabilidad,  y obviamente tiene las responsabilidades personales e 

institucionales frente al hecho. Pero manejar el tema como que acá somos un grupo de 

obsecuentes que estamos dispuestos a defender lo que sea, no, señora Presidenta. Creo que en 

esos términos no es la cosa. Quizás el señor edil, en su período de edil oficialista, haya tenido 

que actuar de manera obsecuente frente a alguna observación del Tribunal de Cuentas. En este 

caso nosotros no actuamos en forma obsecuente, sino conscientes de lo que estábamos 

votando. 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra por una alusión. 

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

SEÑOR FERREIRO.-  Señora Presidenta: es correcto lo que ha manifestado el señor edil 

que hizo uso de la palabra. En algún momento actué en forma obsecuente. Por eso, como 

viejo y como me arrepiento, les estoy dando un consejo a los nuevos ediles. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: creo que en la gradación de las penas a nivel civil, en 

Derecho Civil, se utiliza una nota que dice: “Malicia que merezca la nota de temeridad”. ¿Por 

qué cito esa expresión? Porque en realidad asimilar observación del Tribunal de Cuentas con 

delito cabe perfectamente en esa categoría. 

Parece necesario, a esta altura del debate, ir hacia lo que es conceptualmente una 

observación del Tribunal de Cuentas y hacer referencia a qué grado de “antijuridicidad” tiene 

esa observación. Nosotros descartamos de plano que tenga algún grado de ilegalidad o 

ilicitud. Está claro que la observación del Tribunal de Cuentas refiere a la separación  de los 

procedimientos establecidos, y que a la vez, y esto con norma de rango constitucional, está 

establecido el mecanismo supletorio que permite que ese apartamiento termine teniendo 

legalidad. El artículo 225 de la Constitución, referido al presupuesto departamental,  y el 211,  

que determina la competencia del Tribunal de Cuentas de la República,  establecen 

claramente que una vez formulada la observación, el ordenador de pago o de gasto reitera el 

gasto fundadamente y se hace responsable de ello dando legalidad a ese proceso y a ese gasto 

o pago. Por lo tanto, reitero, me parece que asimilar delito —aquí se utilizó ese término— con 

observación del Tribunal de Cuentas es algo que merece la nota de temeridad. 

Nosotros queríamos hacer esta intervención sin ser especialistas en el tema 

jurídico, pero la experiencia que hemos tenido en esta Junta Departamental nos lleva a esta 

clara conclusión. 

SEÑOR REYNOSO.- ¿Me permite una interrupción? 
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SEÑOR AÍTA.- Sí, señor edil. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: aquí se ha dicho que no se viene a hablar de 

negocios a la Junta Departamental. Permítaseme por lo menos discrepar, porque los negocios 

que son buenos para el departamento yo los quiero discutir. Los quiero discutir y los quiero 

votar, si son negocios buenos para el departamento.  Y para eso se establece la discusión. 

Tenemos que discutir si un negocio es bueno para el departamento o no. 

¿Cómo se miden los negocios? Se miden por los resultados. Acá hay un 

antecedente de varias cosas. Por ejemplo, el año pasado el Banco Hipotecario realizó una 

transacción con la Intendencia de Canelones, entregando padrones de la localidad de La Paz a 

cambio de la cancelación de una deuda de contribución inmobiliaria. Esos predios 

simultáneamente fueron cedidos por 30 años al club de baby fútbol La Bomba de La Paz, y la 

solicitud de anuencia hecha por la Comuna para el usufructo del bien y la transacción en sí del 

bien fue votada por unanimidad de los ediles presentes. Nadie tiene cómo medir  los frutos de 

esa inversión, pero no creo que nadie cuestione la importancia del deporte infantil como 

actividad de desarrollo social. La diferencia entre aquella transacción y la que hoy discutimos 

es que los frutos de esta inversión sí son un bien tangible, mensurable y real. Por ejemplo: 

queda claro que, si aquí se está hablando de ganancias netas, la diferencia entre el valor de la 

compraventa y el valor real del predio, que puede determinarse fácilmente constatando los 

informes que se han manejado en las últimas transacciones inmobiliarias de la zona, respalda 

con creces la inversión. Punto y aparte. Acá no se discute. Se compró un predio porque la 

Intendencia consideró que lo necesitaba. Encontró uno a muy buen precio y lo compró. Se 

establece que para comprarlo se endeudó, como nos pasa a todos nosotros muchas veces. No 

tenemos el dinero para hacer un buen negocio y ¿qué hacemos? Nos endeudamos. Tenemos 

que tener la previsión de que el préstamo no salga más caro que la ganancia que nosotros 

podamos hacerle a ese negocio. Y, cuando hablamos de préstamos, tenemos que hablar de sus 

condiciones. Sin ir muy lejos, el Banco República le presta a la Intendencia de Canelones al 

7% anual en unidades indexadas, que se ajustan todos los meses. Lo sabemos bien nosotros 

los ediles. El informe del Tribunal de Cuentas —lo único que estoy leyendo es el informe del 

Tribunal de Cuentas—especifica que  el préstamo contratado es de 5,20% de tasa anual, que 

se va ajustar para arriba o para abajo cada tres meses. De arranque nomás, ya es más barato. 

Pero además no es en unidades indexadas, es en dólares. Yo no sé a cuánto va a estar el dólar 

el año que viene o el otro, sí sé a cuánto estaba hace dos o tres años y a cuánto está hoy. Y la 

previsión es que no cambie la tendencia a la baja que tiene el dólar.  
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Todo el mundo se está quejando de que el dólar está demasiado bajo, pero en este 

momento sirve endeudarse en dólares. ¿Por qué?  Porque  el dólar está a la baja. Y, si la tasa 

de interés es baja, es doble negocio. Si además de eso compramos un predio, al cual, si se le 

antojara a la Intendencia  venderlo, le estaría ganando 150% o 200% solo en el valor de la 

transacción, entonces es un gran negocio. Si además se le está colocando arriba un parque 

industrial que le va a dejar a la Intendencia  un canon durante 40 años y una vez que termina 

el plazo se queda con el terreno y con lo que haya arriba, para mí es un excelente negocio. 

 Agradezco la interrupción.  

SEÑORA PRESIDENTA.-  Puede continuar el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.-  Poníamos acento en esta cuestión y nos parecía de orden la aclaración. Una 

cuestión que tiene que ver con aspectos jurídicos, pero usada políticamente de la forma que se 

ha usado en el día de hoy, es absolutamente temeraria.  

 Respecto a ciertos planteos en torno a la trasparencia  que el negocio —todo el 

asunto— ha tenido, queremos poner el acento en que tuvo un especial tratamiento en el seno 

de la Junta Departamental. No conocemos mayor mecanismo para dar trasparencia a un 

asunto que tiene que ver con el manejo de la Administración departamental que hacerlo pasar 

por el ámbito donde está representada toda la sociedad canaria. Es el mecanismo que otorga 

trasparencia por excelencia a las cuestiones de la Administración. Hay antecedentes   en otras 

administraciones, que no fueron de mi partido político, de la existencia de asuntos muy 

importantes para el departamento que carecieron de transparencia y pasaron por esta Junta 

Departamental. Con eso no estamos diciendo que nosotros hagamos algo especial o particular. 

Hacemos lo que nuestra concepción política nos obliga. Está claro que pasar este asunto por la 

Junta Departamental  es la mayor forma de transparentarlo. 

 Por otro lado, quien leyó bien el expediente tiene claro que algunos aspectos que 

se marcaron como requisito para la concesión de uso y goce del predio tenían que ver con la 

carta intención y no—como se quiso confundir acá— con la firma definitiva de un contrato. 

Seguramente ese contrato tuvo algún retraso, o quizás hasta la duda en ser confirmado por una 

de las partes de la negociación, en virtud de una verdadera alarma pública –y no puedo 

soslayar esta situación—, que no fue solo departamental, porque este tema ocupó páginas de 

la prensa nacional en un momento importante del verano, casi que configurando una situación 

de alarma pública.   

 Entonces, como decía nuestro compañero  Juan Carlos Martínez, resaltamos cada 

una de las posibilidades que se le acerca al departamento. 
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(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra por una moción de orden.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti por una moción 

de orden.  

SEÑOR SANGINETTI.- Mociono que se le prorrogue por cinco minutos el tiempo al 

orador.  

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

formulada por  el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 27. AFIRMATIVA. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Puede continuar el señor edil Ubaldo Aíta.  

SEÑOR AÍTA.- Agradezco al señor edil y al Cuerpo.  

 Reitero, este tema ocupó  páginas enteras de diarios de tiraje nacional, y 

seguramente influyó en la decisión más rápida de quienes contrataban como parte en esta 

negociación. Así que saludamos estas posibilidades que los actores políticos del 

departamento, y a nivel nacional, le acercan a esta Administración. Pero también tenemos que 

remarcar estos hechos que son absolutamente negativos para el desarrollo económico del 

departamento, desarrollo que tiene que ver con una cosa no menor que es la industrialización 

de Canelones, para lo cual esta Administración ha hecho mucho esfuerzo, pero todavía es 

necesario hacer más.  

 Muchas gracias.  

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Gustavo Reynoso por una moción 

de orden.  

SEÑOR REYNOSO.- Mociono un cuarto intermedio de diez minutos.  

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

formulada por  el señor edil Gustavo Reynoso.  

 

(Se vota:) 
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____________ 24 en 27.- AFIRMATIVA 

 

La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos.  

 

(Es la hora 00:05 del día 3 de marzo de 2012) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 00:45) 

 

 Continúa la consideración del asunto que figura en 2º término del Orden del Día. 

 Léase por Secretaría una moción llegada a la Mesa. 

 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: solicito que se le agregue la excepción 

prevista en el inciso 3º del artículo 72º del Reglamento Interno. 

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

presentada con el agregado propuesto por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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6.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado la consideración del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 00:48 del día 3 de marzo de 2012) 
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