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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

Canelones,  31 de julio  de 2012. 

 

CITACIÓN  Nº 3/2012. 

 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo  3 de agosto 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 GUSTAVO REYNOSO, tema a determinar.            

2) Edil ALEJANDRO REPETTO, tema a determinar. 

3) Edil TABARE COSTA, tema a determinar. 

 

 

 

MEDIA HORA PREVIA  

 

1) Edil RAFAEL CALVO, tema a determinar. 

2) Edil WASHINGTON SILVERA, tema a determinar. 

3) Edil ADRIAN GONZÁLEZ, tema a determinar. 

4) Edil JUAN LERETE, tema a determinar. 

5) Edil JORGE REPETTO, tema a determinar. 

 

 

 

Y considerar el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA  

 

 

1) ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE PARA EL TERCER PERÍODO DE LA 

XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

 

(Votación Nominal). 

(Mayoría Relativa). 

(Carp. 1/12) (Rep. 2). 

 

 

2)  RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES   DE PRESIDENCIA No. 7/2012 DE FECHA 

24 DE JULIO DE 2012, Y 11P/2012 DE FECHA 30 DE JULIO 2012. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

 (Carpts. 21/12)(Ent.5291/12 y 5338/12) (Rep.3). 

 

 

3) DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL DIVERSAS INVITACIONES 

LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 523/12)  (Rep. 3). 

 

 

 

4) COMISIONES PERMANENTES Nos. 8, 10 REMITEN CARPETAS CON PROPUESTA 

DE ARCHIVO (ARTÍCULO 116º DEL REGLAMENTO INTERNO). Informes de las mismas.  

 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. Varias) (Entrs. Varias) (Rep. 3).- 
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5) REMITIR A  A.N.E.P LA CARPETA 502/10, ENTRADA 1098/10.-  Informe de la Comisión 

Permanente N° 10.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 502/10) (Entr. 1098/10) (Rep.3).- 

 

6) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA OTORGAR 

VIABILIDAD DE EMPLAZAMIENTO AL LOCAL DESTINADO A “TALLER DE SERVICE, 

ADMINISTRACIÓN Y DEPOSITO DE REPUESTOS “, EN EL PADRÓN 4983, ZONA 

RURAL, DE LA 5ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE LA 

PAZ.-   Informe de la Comisión Permanente N° 5.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 2229/12) (Entr.5068) (Exp.2011-81-1420-01594) (Rep.3).- 

 

7) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA OTORGAR 

CATEGORÍA DE SUELO SUBURBANO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE 

SERVICIOS EN CARACTER DEFINITIVO A LOS PADRONES RURALES 19417 Y 20093, 

DE LA 16ª. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD JUAQUIN SUÁREZ, 

PROPIEDAD DE LA FIRMA “KEVENOLL S.A.”.- Informe de la Comisión Permanente N°5.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.-  

(Carp.1317/06) (Entr.5067/12) (Exp.2012-81-1090-00254) (Rep.3).- 

 

 

 

8) SOLICITUD DE LICENCIA DE UN  SEÑOR EDIL DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL.- 

 

                           Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.21/12) Entr.5350/12) (Rep.3).- 
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9) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 5288 DE LA 22ª. SECCIÓN JUDICIAL 

DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE BARROS BLANCOS, Y DAR EN CARÁCTER DE 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS A LA ASOCIACIÓN CIVIL “INSTITUCIÓN 

ATLÉTICA Y DEPORTIVA HURACÁN SIRÉ”.-  Informe de la Comisión Permanente N° 5.  

 

 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp.2210/12) (Entr.5011/12) (Exp.2009-81-1253-00239) (Rep.3).- 

 

 

 

10) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DESIGNAR 

CON EL NOMBRE DE “UBAGESNER CHÁVES SOSA” A  LA CALLE 1 ,Y “JOSE ARPINO 

VEGA” A LA CALLE 2 , DEL BARRIO CITRAMA, DE LA 7ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD PANDO.-  Informe de la Comisión Permanente N° 5.-  

 

 

Mayoría Global  de 2/3.- 

(Carp.2228/12) (Entr.5066/12) (Exp. 2011-81-1360-01033) (Rep.3).- 

 

 

11) SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA ADQUIRIR LOS 

PADRONES 5164 Y 5165, DE LA LOCALIDAD DE PANDO.- Informe de la Comisión 

Permanente N°1.- 

 

Mayoría Global de 2/3.- 

(Carp.1324/11) (Entr. 5228/12) (Exp.2012-81-1010-00882) (Rep.3).- 

 

 

 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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Canelones, 02 de  agosto de 2012.- 

 

ALCANCE A LA CITACIÓN Nº 3/2012.- 

 

12) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y DONAR A ASSE, CON DESTINO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍCLINICA, PARTE DEL PADRÓN 29.110, DE LA 19ª 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, CIUDAD DE LA COSTA. – Informe de la 

Comisión Permanente N° 5.- 

 

Mayoría Global de 2/3.- 

(Carp. 2211/12) (Entr.5012/12) (Exp.2009-81-1010-00755) (Rep.3).- 

  

13) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y DONAR A ASSE, CON DESTINO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍCLINICA, PARTE DEL PADRÓN 1.172, 17ª SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO. LOCALIDAD DE PROGRESO – Informe de la 

Comisión Permanente N° 5.- 

Mayoría Global de 2/3.- 

(Carp.2108/12) (Entr.4793 Y 5371/12) (Rep.3).- 

 

14) RECONSIDERACIÓN DEL PEDIDO DE ANUENCIA REFERENTE A CESIÓN DEL 

PADRÓN 1.526 DE BALNEARIO BELLO HORIZONTE A LA ASOCIACIÓN DE 

FUNCIONARIOS POSTALES DEL URUGUAY.- Informe de la Comisión Permanente N° 

5.- 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp. 874/11.) (Entr.5239/12) (Rep.3).- 

 

15) SOLICITUD DE DEJAR SIN EFECTO EL NUMERAL 1º IN FINE DE LA RESOLUCIÓN 

1.829, DEL 20/06/08 Y DESTINAR EL PADRÓN Nº 5.343 DE LA CIUDAD DE SANTA 

LUCÍA, A LA CREACIÓN DE UN CENTRO CAIF.- Informe de la Comisión Permanente 

N° 5.- 

 

Mayoría Absoluta Global 

(Carp.8/08) (Entr.5178/12) (Rep.3).- 
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16) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A EFECTOS DE 

MODIFICAR LA RESOLUCIÓN 09/06220, RESPECTO AL AREA Y A LA 

CONFORMACIÓN DEL PREDIO A DONAR A FAVOR DE ANEP EN LA CIUDAD DE LA 

COSTA.- Informe de la Comisión Permanente N° 5.- 

 

Mayoría Global de 2/3.- 

(Carp.8/09) (Entr.5240/12) (Rep.3).- 

 

17) SOLICITUD DE DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE “INVESTIGADORA DRA. 

ARTEMIA FUENTES” A TRAMO DE LA CALLE FRANCIA DE LA CIUDAD DE SANTA 

LUCÍA.-  Informe de la Comisión Permanente N° 5.- 

 

Mayoría Global de 2/3.- 

(Carp.5882/10) (Entr.4961/12) (Rep.3).- 

 

18) VECINOS DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS SOLICITAN QUE UN ESPACIO 

PÚBLICO DE ESA CIUDAD LLEVE EL NOMBRE DE “SATURNO COLLARES”.- Informe 

de la Comisión Permanente N° 5.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.2275/12) (Entr.5240/12) (Rep.3).- 

 

19) SOLICITUD A LA INTENDENCIA DE CANELONES DE INFORMACIÓN REFERENTE 

A LA SITUACIÓN DE ALGUNAS ANTENAS DE COMUNICACIONES.- 

Informe de la Comisión Permanente N° 5.- 

Mayoria Absoluta Parcial.- 

(Carp.1943/12) (Entr.4440; 5069 y 5205/12) (Rep.3).- 

 

 

 

 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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REPARTIDO Nº 3 

CITACIÓN Nº 3 

SESIÓN DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2012 

 

PUNTO 1 
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PUNTO 2 
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PUNTO 3 
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PUNTO 4 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 10 

 

Canelones, 3 de julio de 2012. 

 

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

conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

 

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

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 

Art. 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No 10 ―Asuntos Sociales‖,  

 

                               RESUELVE 

 

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 

1732/11  3891/11 

Señor edil Federico Betancor, se refirió en Sala al tema: “Incendio de la Empresa 

PETROSUL, ubicada en Barros Blancos”. 

CARPETA  ENTRADA 

1883/12  4264/12 

Señor edil Miguel Sanguinetti, se refirió en Sala al tema: “Propuestas relacionadas con 

los comercios denominados 24 horas”. 

CARPETA  ENTRADA 

2114/12  4800/12 

Señores ediles Raúl de la Iglesia y Lía Abilleira, presentan material impreso que se les 

entregó en el 1er. Encuentro de Comisiones de Asuntos Sociales, celebrado en Atlántida. 

 

 

 2.- REGÍSTRESE, etc. 

Aprobado por mayoría (8 votos en 9). 

 

                                                                                                          LIA ABILLEIRA  

                                                                                                                Presidenta 

BRUNO VILLALBA 

 



23 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

VICENTE SILVERA       

                                                                 

JOSÉ RAMÍREZ 

 

 

RAUL DE LA IGLESIA        

                                                        

GERMAN RAMOS 

 

EDISON FERNÁNDEZ 

 

LUIS GOGGIA 

                                                               

 

 

                                                     Natalia Porto 

                                              Secretaria de Comisión 
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COMISIÓN PERMANENTE Nº 10 

 

Canelones, 3 de julio de 2012. 

 

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

tomado conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

 

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

mismos. 

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo 

establecido en el Art. 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente No 

10 ―Asuntos Sociales‖, 

 

                               RESUELVE 

 

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 

1225/11  2876/11 

Señora edila Elena Lancaster, se refirió en Sala al tema: “Queremos recuperar un lugar 

para PRI.MO.DIS.” 

CARPETA  ENTRADA 

1225/11  3228/11 

Representantes de ONG PRI.MO.DIS. de la ciudad de Las Piedras remiten nota 

solicitando ser recibidos por el Plenario del Cuerpo. 

CARPETA  ENTRADA 

1225/11  4372/11 

PRI.MO.DIS., remite fax comunicando su no asistencia a reunión de Asesora de este 

Cuerpo. 

 

 

 2.- REGÍSTRESE, etc. 

Aprobado por mayoría (6 votos en 9). 

 

 

                                                                                                          LIA ABILLEIRA  

                                                                                                                Presidenta 

BRUNO VILLALBA 
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VICENTE SILVERA       

                                                                 

JOSÉ RAMÍREZ 

 

 

RAUL DE LA IGLESIA        

                                                        

GERMAN RAMOS 

 

 

                                                               

 

 

                                                     Natalia Porto 

                                              Secretaria de Comisión 
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Canelones, 3 de julio de 2012. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 8. 

 

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

conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

  

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

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 116º. del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 8, 

 

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 31/10 Entrada 4685/12 

Intendencia de Canelones remite Oficio de fecha 19/4/12,  con información recabada en el 

Seminario realizado en IMPO el 25/11/11, sobre el tema: ―Etiquetado de Transgénicos‖. 

 

Carpeta 698/11 Entrada 1726/11 

Sr. Edil Raúl de la Iglesia remite nota solicitando se sirva remitir a la Comisión Permanente 

Nº 8 ―Área Metropolitana‖, copia de los asuntos radicados en Carpeta 698/11, Entrada 

1442/2011, ―Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial‖. 

 

Carpeta 2094/12 Entrada 4770/12 

Junta Departamental de Montevideo remite Nota Nº 27.563 de fecha 7/5/12, adjuntando 

Resolución Nº 11.564 con aprobación de los informes surgidos en el 2º Plenario Interjuntas 

del Área Metropolitana. 

 

2.- Regístrese, etc. 

Aprobado por UNANIMIDAD: 5/5. 

 

 

                                                                              JORGE REPETTO. 

                           Presidente. 

RAÚL DE LA IGLESIA. 

      Vicepresidente. 

LYLIAM ESPINOSA.  

 

MARCELO ÁLVAREZ. 

FABIÁN ANDRADE. 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 5 
 

Canelones, 3 de julio de 2012 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 10.- 

 

CARPETA: 502/10                                                                        ENTRADA: 1098/10 

 

VISTO: las palabras vertidas en Sala por el señor edil Álvaro Peña, relacionadas con 

―Educación Extra Edad‖. 

 

RESULTANDO: I) que el departamento de Canelones en general, desde el punto de 

vista educativo, debe generar una oferta para jóvenes extra edad y para mujeres que por un 

acceso temprano al mercado laboral o por la condición social de ser madres a temprana edad 

abandonan el Ciclo Básico, 

 

       II) que un alto porcentaje de jóvenes extra edad y adultos que no 

han ingresado a la educación media del sistema educativo, o bien que no lo han culminado, se 

ven obligados a permanecer en una situación social que no les ofrece expectativas de mejora 

en su calidad de vida ni en sus posibilidades de inserción laboral o crecimiento personal. 

 

 

CONSIDERANDO:  I) que cabe recordar que la educación media obligatoria, por 

mandato de la Constitución de la República, debe ser garantizada por el Estado, 

 

   II) que el diagnóstico de la situación actual de los cursos 

nocturnos y extra edad evidencian gran debilidad a la hora de concreción de los objetivos 

primarios de la educación media para la población objetivo de este planteo, 

 

            III) que la población objetivo a la cual se debe apuntar son los 

jóvenes extra edad y adultos que no han cursado o no han culminado el Ciclo Básico 

obligatorio. 

 

           IV) que esta Comisión así como las similares de Género y 

Equidad y Educación, Cultura y Deporte comparten la iniciativa, por lo tanto se estima 

pertinente remitirla a los organismos que tengan injerencia en el tema a fin de ver la 

posibilidad de implementar un plan de estudios, libre o tutorado, que pueda ser usado por este 

grupo al cual se hace referencia, con las computadoras ―ceibalitas‖  o XO, que suelen tener 

los hijos de estas personas que no acceden a la educación formal. 

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 10 ―Asuntos 

Sociales‖, aconseja la aprobación del siguiente; 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

1.- Remitir a A.N.E.P  la iniciativa presentada por el Sr. edil Álvaro Peña relacionada 

con Educación Extra Edad, de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la presente 

resolución. 

             2.- Regístrese, etc.     

 

Aprobado por mayoría  8 votos  en 9.-     

                                                                                                                      

 

LIA ABILLEIRA  

                                                                                              Presidenta 

BRUNO VILLALBA 

 

VICENTE SILVERA       

                                                                 

JOSÉ RAMÍREZ 

 

 

RAUL DE LA IGLESIA        

                                                        

GERMAN RAMOS 

 

EDISON FERNÁNDEZ   

 

RITA PÉREZ 

 

 

 

 

 

Natalia Porto 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 6 
Canelones,  4 de julio de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 

CARPETA: 2229/12.           Exp.: 2011-81-1420-01594.                 Entradas: 5068/12. 

 

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

relacionadas con solicitud de anuencia para: a) otorgar viabilidad de emplazamiento al local 

destinado a ―Taller de Service, Administración y Depósito de Repuestos‖, en el Padrón 4983, 

zona rural, de la 5ta. Sección Judicial del Departamento, con frente a Ruta Nacional N° 5 Km. 

20.500 (Paraje Santos Lugares), localidad catastral La Paz y b) suscribir un Contrato Plan con 

la firma ―AUMAN S.A.‖ con el fin de regular el pago del precio compensatorio detallado en 

el literal d) del Resultando I), en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en 

vigencia de la presente viabilidad. 

 

RESULTANDO: I) que la Dirección de Gestión Territorial en actuación 6 informa 

que: 

a) la iniciativa propuesta se inscribe en un proceso de desarrollo industrial promovido 

por el Gobierno Departamental para el corredor Ruta 5 y zona adyacente; 

b) las Directrices Departamentales (Decreto 20 y 32 de este Legislativo) priorizaron esta 

zona para la instalación de actividades logísticas e industriales; 

c) se dio inicio al plan parcial del distrito Ruta 5, el cual actualizará las definiciones 

urbanísticas para esta área y que lo propuesto no contradice los avances allí 

planteados; 

d) se propone como precio compensatorio para el retorno de valorización por cambio de 

categoría de suelo la suma de U$S 12.000 (dólares americanos doce mil), siendo la 

misma aceptada por el técnico y titular mediante nota de conformidad anexada en 

actuación 5. 

                                          II) que en mérito al interés de la Intendencia de Canelones, en 

respaldar e impulsar la inversión productiva en un marco de sustentabilidad que surge de la 

aplicación del avance de sus Instrumentos de Ordenamiento Territorial en el Departamento, se 

entiende viable promover ante esta Corporación: 

 

a) otorgar la viabilidad solicitada al amparo de un régimen normativo especial (FOS 

del 24%, FOS I del 47%, retiros laterales y posterior de 7 metros, retiro frontal de 40 

metros y con las siguientes condicionantes: 

 el estudio hidráulico pendiente deberá ser presentado en el permiso de 

construcción y evaluado por el área técnica de la Dirección General de Obras 

(estudio, proyecto y graficación de la propuesta planteada), 

 la propuesta de acondicionamiento paisajístico planteada, también deberá 

graficarse y presentarse en el permiso de construcción (sobre el monte nativo, 

espejo de agua, etc), 

 los gráficos presentados correspondientes a albañilería y sanitaria, serán 

estudiados en la gestión de permiso de construcción, no correspondiendo hacerlo 

en el estudio de emplazamiento. 
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b) facultar al Ejecutivo Comunal a suscribir un Contrato Plan con la firma ―AUMAN 

S.A.‖ con el fin de regular el pago del precio compensatorio detallado  en el literal d) 

del Resultando I), en un  plazo no  mayor  a  180 días a   partir de  la entrada en 

vigencia de la presente viabilidad, dando  conocimiento  del documento firmado a este 

Legislativo Comunal, que en caso de  incumplimiento la Intendencia aplicará las 

sanciones y adoptará las medidas  necesarias para asegurar el cumplimiento de las 

condiciones planteadas.   

 

CONSIDERANDO: que esta Asesora en base a los fundamentos expresados, 

entiende puede accederse a lo solicitado en lo que refiere al otorgamiento de la viabilidad de 

emplazamiento.   

 

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

 

RESUELVE 

  

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

otorgar viabilidad de emplazamiento al local destinado a ―Taller de Service, Administración y 

Depósito de Repuestos‖, en el Padrón 4983, zona rural, de la 5ta. Sección Judicial del 

Departamento, con frente a Ruta Nacional N° 5 Km. 20.500 (Paraje Santos Lugares), 

localidad catastral La Paz, propiedad de la firma ―AUMAN S.A.‖. 

2. PASAR los presentes obrados a la Comisión Permanente N° 1 a fin de que se expida 

en materia de su competencia. 

3. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR UNANIMIDAD  6/6.                                              

GUSTAVO REYNOSO 

                              Presidente 

NELSON FERREIRA 

  (Vice-Presidente)   

WASHINGTON SILVERA 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 

CARLOS FERRÚA 

 

 

 

Robert Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 7 
Canelones,  4 de julio de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 

CARPETA: 1317/06.           Exp.: 2012-81-1090-00254.                 Entradas: 5067/12. 

 

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

relacionadas con solicitud de anuencia para otorgar categoría de suelo suburbano para 

actividades productivas y de servicios en carácter definitivo, a los Padrones Rurales 19417 y 

20093, de la 16ta. Sección Judicial del Departamento de Canelones, localidad catastral 

Joaquín Suárez, propiedad de la firma ―Kevenoll S.A.‖. 

RESULTANDO:  que el Área Ruta 8 en actuación 2 de Exp.: 2011-81-1360-00793 

informa que el emprendimiento destinado a fabricación de guantes de látex para uso médico 

está instalado en dichos padrones con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 18.308 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, contando con los permisos de construcción 

y habilitación comercial correspondientes. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora en fundamento a lo expresado en la Ley N° 

18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, entiende puede accederse a lo 

solicitado.  

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

aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

  

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

otorgar categoría de suelo suburbano para actividades productivas y de servicios en carácter 

definitivo, a los Padrones Rurales 19417 y 20093, de la 16ta. Sección Judicial del 

Departamento de Canelones, localidad catastral Joaquín Suárez, propiedad de la firma 

―Kevenoll S.A.‖. 

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR MAYORÍA 4/5.                                              

GUSTAVO REYNOSO 

                              Presidente 

NELSON FERREIRA 

  (Vice-Presidente)   

WASHINGTON SILVERA 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

 

Robert Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 8 
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PUNTO 9 
Canelones,  4 de julio de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 

CARPETA: 2210/12.            Exp.: 2009-81-1253-00239.                 Entradas: 5011/12. 

 

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

relacionadas con solicitud de anuencia para: a) desafectar del uso público el Padrón 5288 de la 

localidad catastral Barros Blancos 22ª. Sección Judicial del Departamento, manzana 317, con 

una superficie de 8211 metros, y b) dar en carácter de comodato por el término de 10 años el 

referido predio a la Asociación Civil ―Institución Atlética, Social y Deportiva Huracán Siré‖ 

para el funcionamiento de sus instalaciones deportivas (cancha y sede) en forma permanente 

durante todo el plazo. 

RESULTANDO: I) que dicha Institución solicita  el mencionado predio en comodato, 

para continuar desarrollando sus actividades sociales y deportivas, ya que la misma viene 

trabajando desde hace años en el lugar, apostando al trabajo con los niños de la zona a través 

del baby fútbol;  

        II) que la Dirección Notarial informa que el bien Padrón 5288 es 

propiedad de la Intendencia y tiene como destino Espacio Libre y se señala como fracción A 

en el plano del Agrim. Roberto Ballefin Galeano, inscripto con el N° 80007 el 16/11/53, 

manzana 317, compuesto de una superficie de 8211 metros, Padrón en mayor área 674; 

        III) que dicha Institución tiene personería jurídica y está muy 

arraigada en la zona, cumpliendo un rol importante deportivamente desde larga data; 

                    IV) que el Concejo Municipal de Barros Blancos en 

Resolución N° 72/2011 de fecha 19 de octubre del 2011 aprobó dicha iniciativa; 

          V) que esta Administración se ha pronunciado en 

forma favorable a solicitudes de predios por Instituciones deportivas que apunten al fomento 

de la práctica y educación deportiva y especialmente si se refiere a niños; 

         VI) que la Dirección de Deportes manifiesta que dicha 

Institución cumple con un rol muy importante en lo que respecta a la promoción deportiva y 

el desarrollo social y cultural de la zona y participa activamente de los diferentes programas 

que desarrolla esa Dirección en procura del fortalecimiento y desarrollo de las instituciones de 

futbol infantil; 

         VII) que como contraprestación la Institución, deberá 

mantener las actividades deportivas propias, mantener el predio en condiciones de higiene y 

respeto al entorno natural, mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones 

deportivas que existen en el mismo y además asumirá como obligación el compromiso de uso 

de sus instalaciones deportivas y sociales por la Comuna previa coordinación entre ambas 

partes, para ejecutar programas de deportes o eventos de interés comunitario. 

  

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo solicitado.  

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

aprobación del siguiente: 
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PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

  

1. CONCEDER a la Intendencia de Canelones la anuencia correspondiente para: a) 

desafectar del uso público el Padrón 5288 de la localidad catastral Barros Blancos 22ª. 

Sección Judicial del Departamento, manzana 317, con una superficie de 8211 metros, y b) dar 

en carácter de comodato por el término de 10 años el referido predio a la Asociación Civil 

“Institución Atlética, Social y Deportiva Huracán Siré” para el funcionamiento de sus 

instalaciones deportivas (cancha y sede) en forma permanente durante todo el plazo. 

 2. CONDICIONAR la presente Resolución al cumplimiento por parte de la 

Institución del destino señalado en forma ininterrumpida y a las obligaciones que se indican 

en el Resultando VII de la presente, así como el mantenimiento de la vigencia de su 

personería jurídica, todo lo cual quedará documentado en el Contrato de Comodato que 

oportunamente confeccionará la Dirección Notarial de la Intendencia de Canelones. 

3. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR MAYORÍA 4/5.                                              

GUSTAVO REYNOSO 

                              Presidente 

NELSON FERREIRA 

  (Vice-Presidente)   

WASHINGTON SILVERA 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

Robert Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 10 
Canelones,  4 de julio de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

 

CARPETA: 2228/12.           Exp.: 2011-81-1360-01133.                 Entradas: 5066/12. 

 

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

relacionadas con solicitud de anuencia para designar con los nombres de ―Ubagesner Cháves 

Sosa‖ a la vía de tránsito que corre en sentido aproximativo Este-Oeste, conformada por las 

manzanas catastrales números 444 y 445 al Norte y por las manzanas catastrales números 446 

y 447 al Sur y ―José Arpino Vega‖ a la vía de tránsito que corre en sentido aproximativo 

Norte-Sur, conformada por las manzanas catastrales números 444 y 446 al Oeste y por las 

manzanas catastrales números 445 y 447 al Este del Barrio Citrama, de la 7ma. Sección 

Judicial del Departamento, localidad catastral Pando.  

RESULTANDO: I) que el Concejo Municipal de Pando por Resolución N° 0089 de 

fecha 30/11/11 anexada en actuación 2, aprueba la presente propuesta; 

        II) que la Dirección General de Gobiernos Locales en actuación 5 

considera que es relevante como criterio general, recoger las propuestas de los vecinos y/ó 

gobiernos locales, a los efectos de propiciar la apropiación pública de cada nombre;   

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo solicitado.  

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

aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN 

  

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

designar con los nombres de ―Ubagesner Cháves Sosa‖ a la vía de tránsito que corre en 

sentido aproximativo Este-Oeste, conformada por las manzanas catastrales números 444 y 

445 al Norte y por las manzanas catastrales números 446 y 447 al Sur y ―José Arpino Vega‖ a 

la vía de tránsito que corre en sentido aproximativo Norte-Sur, conformada por las manzanas 

catastrales números 444 y 446 al Oeste y por las manzanas catastrales números 445 y 447 al 

Este del Barrio Citrama, de la 7ma. Sección Judicial del Departamento, localidad catastral 

Pando.  

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR MAYORÍA 4/5.                                              

GUSTAVO REYNOSO 

                              Presidente 

NELSON FERREIRA 

  (Vice-Presidente)   

WASHINGTON SILVERA 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

Robert Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 11 
Canelones, 30 de julio de 2012. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 1324/11      ENTRADA: 5228/12   EXPEDIENTE: 2012-81-1010-00882 

 

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

anuencia para adquirir los Padrones 5164 y 5165 de la localidad de Pando, bajo la modalidad 

de cesión de derechos de mejor postor o en remate público con el Banco de la República 

Oriental del Uruguay, según convenga o resulte posible. 

 

RESULTANDO:   I) que la Intendencia se encuentra abocada al desarrollo 

del Parque Industrial de Pando, el que se ubicará en los Padrones 5154, 5160, 5161, 5162 y 

5166 de la mencionada localidad; 

           II) que las posibilidades iniciales de expansión del Parque 

se encuentran vinculadas a tres padrones linderos, claramente establecidos; 

                                III) que es de público conocimiento que el Banco de la 

República Oriental del Uruguay estaría próximo a rematar dos de esos tres padrones, los 

identificados con los números 5164 y 5165; 

                IV) que el llamado a expresiones de interés para instalarse 

en el Parque, realizado por Resolución Nº 12/02053 y pre adjudicado por Resolución Nº 

12/02971, ha sido un éxito y estaría colmando el espacio útil industrial disponible; 

           V) que será necesaria la expansión del Parque 

en el futuro cercano, ya que las solicitudes de información respecto al mismo e interesados en 

instalarse continúan presentándose; 

                    VI) que es una excelente oportunidad para asegurar el 

potencial de crecimiento a precios razonables de la tierra necesaria; 

                        VII) que por Oficio 2012/037070/2 se solicitó la tasación 

de los referidos inmuebles ante la Dirección General de Catastro. 

  

CONSIDERANDO: I) que esta Asesora recibió en sesión de fecha 23/7/12 a 

representantes de la Agencia Canaria para el Desarrollo, a fin de contar con mayor 

información respecto al tema; 

                        II) que asimismo, se estima 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 adquirir los Padrones 

5164 y 5165 de la localidad de Pando, bajo la modalidad de cesión de derechos de mejor 

postor o en remate público con el Banco de la República Oriental del Uruguay, según 

convenga o resulte posible. 
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2.- Regístrese, aplíquese la excepción prevista en el inciso 3º del Art. 72 del 

Reglamento Interno, etc. 

Aprobado por MAYORÍA: 7/9.        

 
 

 

ROBERTO SARAVIA. 

                                                                                                         Presidente.  

ALEJANDRA GOINHEIX. 

 

 

UBALDO AITA. 
GUSTAVO BAPTISTA. 

 

 

EDGARDO DUARTE.  

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

 

 

DANIEL GONZÁLEZ. 

 
 

 

    ANDREA GARCÍA. ANDREA RODRÍGUEZ. 

Secretarias de Comisión. 
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REPARTIDO DE ALCANCE A  LA CITACIÓN Nº 3 

SESIÓN DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2012 

 

PUNTO 12 
Canelones, 1 de agosto de 2012. 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 2211/12        Exp.: 2009-81-1010-00755       Entrada: 5012/12 – 5372/12 

 

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

relacionadas con solicitud de anuencia para modificar la Resolución de este Legislativo N° 

1363 de fecha 6/7/12 en el sentido que donde dice Ministerio de Salud Pública, en el proemio 

y en el numeral 1° del Resuelve, debe decir Administración de Servicios de Salud del Estado 

(ASSE). 

RESULTANDO: I) que en nota de fecha 27/7/12, el Sr. Director de ASSE Canelones 

Oeste expresa que de acuerdo a la legislación vigente, ASSE ( Administración de Servicios de 

Salud del Estado) es un Ente Autónomo, con presupuesto propio, no dependiente del 

Ministerio de Salud Pública, teniendo el objeto de ejecución de programas de asistencia 

sanitaria en el sector público; 

          II) que, en consecuencia se vuelve menester modificar la citada 

Resolución, ya que es ASSE el Organismo beneficiario y no el Ministerio de Salud Pública 

como se consignó en la Resolución 1363/12.   

CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende puede accederse a lo solicitado.  

 

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

aprobación del siguiente:  

 

 PROYECTO DE RESOLUCIÓN:  

 

1. MODIFICÁSE la Resolución N° 1363 de fecha 6/7/12,  en el sentido que donde 

dice Ministerio de Salud Pública, en el proemio y en el numeral 1°  del Resuelve, debe decir 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). 

 

2. REGÍSTRESE, aplíquese la excepción prevista en el inc. 3ro. del Art. 72 del 

Reglamento Interno. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 

 

GUSTAVO REYNOSO 

NELSON FERREIRA                   Presidente  

  (Vice-Presidente) 

 

WASHINGTON SILVERA 

CECILIA MARTÍNEZ 
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PEDRO ALMENÁREZ 

ÁLVARO PUERTO 

 

 

GUSTAVO RICHERI 

 

 

  

Robert  Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 13 
Canelones,  1 de agosto de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 2108/12        Exp.: 2011-81-1010-01598        Entrada: 4793/12-5371/12 

 

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

relacionadas con solicitud de anuencia para modificar la Resolución de este Legislativo N° 

1364 de fecha 6/7/12 en el sentido que donde dice Ministerio de Salud Pública, en el proemio 

y en el literal b) del numeral 1° del Resuelve, debe decir Administración de Servicios de 

Salud del Estado (ASSE). 

RESULTANDO: I) que en nota de fecha 27/7/12, el Sr. Director de ASSE Canelones 

Oeste expresa que de acuerdo a la legislación vigente, ASSE (Administración de Servicios de 

Salud del Estado) es un Ente Autónomo, con presupuesto propio, no dependiente del 

Ministerio de Salud Pública, teniendo el objeto de ejecución de programas de asistencia 

sanitaria en el sector público; 

              II) que, en consecuencia se vuelve menester modificar la citada 

Resolución, ya que es ASSE el Organismo beneficiario y no el Ministerio de Salud Pública 

como se consignó en la Resolución 1364/12.  

 

CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende puede accederse a lo solicitado.  

 

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

aprobación del siguiente: 

 

 PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

1. MODIFICÁSE la Resolución N° 1364 de fecha 6/7/12,  en el sentido que donde 

dice Ministerio de Salud Pública, en el proemio y en el literal b) del numeral 1° del Resuelve, 

debe decir Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). 

 

           2. REGÍSTRESE, aplíquese la excepción prevista en el inc. 3ro. del Art. 72 del 

Reglamento Interno. 

APROBADO POR MAYORIA 5/7.                                          

GUSTAVO REYNOSO 

                 Presidente 

NELSON FERREIRA                                                      

     Vice-Presidente 

MIGUEL SANGUINETTI 
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PEDRO ALMENÁREZ 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 14 
Canelones, 1 de agosto de 2011. 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 874/11.         Exp.: 2008-81-1090-01540.        Entrada: 1882/11-5239/12. 

 

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

relacionadas con solicitud de anuencia para desafectar del uso público y dar en comodato por 

el término de 20 (veinte) años, el predio Padrón 1526 de la 23ra. Sección Judicial del 

Departamento, balneario Bello Horizonte a favor de la Asociación de Funcionarios Postales 

del Uruguay, con destino a Colonia de Vacaciones.     

RESULTANDO: I) que mediante Resolución de este Legislativo N° 788 de fecha 

12/8/11 anexada en actuación 29, se deniega la anuencia solicitada hasta tanto no se agregue 

al presente, proyecto específico para el padrón, plazos estimados de inicio y finalización de 

obra y contrapartidas a determinar conjuntamente con el Municipio de La Floresta;  

         II) que según informe de la Gerencia de Área Asesoría Notarial 

de fecha 23/2/2011, el citado predio es de propiedad de la Intendencia de Canelones y su 

destino es espacio libre, con un área de 2.674,63 m.c. 

                              III) que la Dirección de Gestión Territorial en actuación 39 informa 

que se ha anexado documentación solicitada por este Cuerpo;                              

                               

        IV) que se condiciona al cumplimiento de un contrato de 

ejecución de obras y contrapartidas a elaborar entre la Intendencia y la referida Asociación, 

que deberá suscribirse en un plazo no mayor a 180 días a partir de la promulgación de la 

Resolución correspondiente con base en: 

 un proyecto urbano-arquitectónico de uso evolutivo del predio y de acuerdo a lo 

dispuesto precedentemente; 

 al inicio de las obras en los 30 días de notificado el comodato;  

 a la concreción en los próximos 30 meses de los avances de la primera y segunda 

etapa detalladas en archivo anexo en actuación 39; 

 al cumplimiento de las contrapartidas propuestas anexadas en actuación 39, las 

cuales deberán ser presentadas en detalle y aprobadas por el área de la Intendencia 

de Canelones competente en el tema. 

 

CONSIDERANDO: que esta Asesora en base a los fundamentos expresados, 

entiende puede accederse a lo solicitado.  

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

aprobación del siguiente: 

 

 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  

 

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

desafectar del uso público y dar en comodato por el término de 20 (veinte) años, el predio  
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Padrón 1526 de la 23ra. Sección Judicial del Departamento, balneario Bello Horizonte 

a favor de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, con destino a Colonia de 

Vacaciones. 

2. CONDICIONAR la presente Resolución: al cumplimiento de un contrato de 

ejecución de obras y contrapartidas a elaborar entre la Intendencia y la referida Asociación, 

que deberá suscribirse en un plazo no mayor a 180 días a partir de la promulgación de la 

Resolución correspondiente con base en: 

a) un proyecto urbano-arquitectónico de uso evolutivo del predio y de acuerdo a lo 

dispuesto procedentemente; 

b) al inicio de las obras en los 30 días de notificado el comodato;  

c) a la concreción en los próximos 30 meses de los avances de la primera y segunda 

etapa detalladas en archivo anexo en actuación 39; 

d) al cumplimiento de las contrapartidas propuestas anexadas en actuación 39, las 

cuales deberán ser presentadas en detalle y aprobadas por el área de la Intendencia de 

Canelones competente en el tema. 

 

3. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR MAYORÍA 5/7. 

 

GUSTAVO REYNOSO 

Presidente 

NELSON FERREIRA      

                      

    Vice-Presidente 

WASHINGTON SILVERA 

 

PEDRO ALMENÁREZ 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

 

 

Robert Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 15 
 

 

Canelones, 25 de julio de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 8/08                     Exp.: 2012-81-1180-00121              Entrada: 

5178/12 

 

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

referidas: a) se deje sin efecto el destino  futuro parque industrial establecido en la Resolución 

N° 1829 numeral 1 in fine de fecha 20/6/08; b) destinar el Padrón 5343 de la localidad 

catastral Santa Lucía, 2da. Sección Judicial del Departamento para una Escuela de Tiempo 

Completo de ANEP y Centro CAIF de INAU; y c) se conceda la anuencia de precepto para 

enajenar a título gratuito el referido predio al Consejo Directivo Central (CODICEN) de la 

Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) y al INAU para los fines descriptos.. 

 

RESULTANDO: I) que ANEP a través del Oficio N° 2081/2012 solicita dicho predio 

para construir una Escuela de Tiempo Completo en el padrón referido; 

         II) que a su vez INAU por Oficio N° 19347/12, anexo al 

expediente 2012-81-1180-00121, manifiesta la necesidad de construir un Centro CAIF para 

alcanzar la mayor cantidad de niños/as de 0 a 3 años que viven en la zona y que presentan alta 

vulnerabilidad, por lo que solicita la cesión del padrón referido, el que sería compartido con 

ANEP para la construcción de la escuela; 

        III) que la Administración comparte ambas iniciativas de INAU y 

de ANEP en cuanto a la necesidad de esos centros en la localidad de Santa Lucía; 

        IV) que los proyectos cuentan con la aprobación del Municipio de 

Santa Lucía por Resoluciones 25/2012 y 36/2012 respectivamente. 

        V) que el referido Padrón 5343 de Santa Lucía,  se desafectó del 

uso público para afectarlo de futuro a un Parque Industrial, habiendo contado con la anuencia 

de esta Corporación por Resolución N° 1829 de fecha 20/6/08 de acuerdo a lo solicitado por 

ese Ejecutivo por Resolución N° 08/01746 del 3/4/08; 

        VI) que posteriormente por Resolución N° 08/04792 de fecha 

14/8/08, se realizó un llamado para concretar en ese padrón, proyectos de inversión y gestión 

para industrias y servicios en futuro Parque Industrial a desarrollarse en el mismo, no 

habiéndose presentado ninguna propuesta de interés a la fecha, encontrándose el inmueble 

actualmente libre de interés de afectación según informe de la Dirección de Desarrollo 

Industrial y Comercial.   

                                    

CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende puede accederse a lo solicitado, en 

base a los fundamentos expresados en el proemio de la presente. 

 

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

aprobación del siguiente: 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN:  

 

1. DEROGAR la Resolución N° 1829 de fecha 20/6/2008, relacionada con  anuencia a 

la Intendencia de Canelones para desafectar del uso público el espacio libre municipal Padrón 

5343 de la localidad catastral Santa Lucía, 2da. Sección Judicial del Departamento, para 

afectarlo de futuro a un Parque Industrial. 

2. CONCEDER a la Intendencia de Canelones la anuencia correspondiente para 

desafectar del uso público y enajenar a título gratuito  al Consejo Directivo Central 

(CODICEN) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), el Padrón 5343 

de la localidad catastral Santa Lucía, 2da. Sección Judicial del Departamento, que se señala 

como fracción 5 en el plano de amanzanamiento suscripto por el Agrim. Gerardo Pessano el 

6/6/91 inscripto en la Oficina de Catastro de Canelones con el N° 9945 el 5/2/92 y consta de 

una superficie de 1 há. 5725 mc 04 dm, para la construcción de una Escuela de Tiempo 

Completo del Consejo de Educación Primaria, y al Instituto del Niño y del Adolescente del 

Uruguay (INAU) para la construcción de un Centro CAIF, en la superficie que cada uno 

necesite a acordar entre la Intendencia con ambos Organismos y que, se deslindará en su 

oportunidad. 

 3. REGÍSTRESE, aplíquese la excepción prevista en el inc. 3ro. del Art. 72 del 

Reglamento Interno. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 5/5. 

 

GUSTAVO REYNOSO 

       

               Presidente      

WASHINGTON SILVERA 

 

PEDRO ALMENÁREZ 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

CARLOS FERRÚA 

 

 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 16 
 

 

Canelones, 25 de julio de 2012. 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

 

CARPETA: 8/09                     Exp.: 2009-81-1221-00138              Entrada: 

5240/12 

 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones 

solicitando anuencia para modificar la Resolución del Ejecutivo N° 09/06220 de fecha 

6/10/09 en lo que refiere al área y conformación del predio a donar a favor de ANEP, de 

acuerdo a gráfico proyecto que luce anexo en actuación 26, manteniendo el resto de la misma 

en todos sus términos. 

 

RESULTANDO: I) que por Resolución de la Intendencia de Canelones N° 09/06220 

de fecha 6/10/09, (Resolución N° 2899 de fecha 11/9/2009 de este Órgano Legislativo), cuyo 

archivo se anexa en actuación 16, se desafectó del uso público la fracción 1 del Padrón 31539 

(antes N° 18.053 m/a.), sito en la 19na. Sección Judicial del Departamento, Ciudad de la 

Costa, de acuerdo a gráfico proyecto anexado en actuación 8 y se enajenó en donación modal 

al Organismo peticionante para los fines solicitados y con las condicionantes expresadas en el 

numeral 3 de la citada Resolución; 

          II) que el Consejo Directivo Central de la Administración 

Nacional de Educación Pública por Resolución N° 83 de fecha 11/5/11 anexada en actuación 

20, solicitó a la Intendencia de Canelones la cesión del predio anexado en la misma actuación, 

con un área de 3.575m.c., 65mts. de frente por 55 mts. de profundidad y la exoneración del 

porcentaje de retiro posterior (20%) libre de construcciones, por los motivos expuestos en el 

proemio de dicha Resolución; 

                     III) que la Dirección del COSTAPLAN en actuación 21 

informa que habiéndose recibido nueva propuesta por parte del citado Organismo que 

contempla el pasaje previsto para futura instalación de viviendas incluyendo un sector de 

plaza pública equipada con juegos de niños, entiende que podría modificarse la Resolución N° 

09/06220 ( Res. 2899/09 de este Legislativo) en lo que refiere al área y conformación del 

predio a donar; 

           IV) que en actuación 26 el Área de Fraccionamiento 

anexa plano proyecto de fraccionamiento del padrón de referencia en concordancia con la 

nueva propuesta, tomando en cuenta las dimensiones lineales del Programa Arquitectónico 

que luce anexo en actuación 24, no así su área, la cual quedó un poco mayor; 

           V) que la Dirección de Gestión Territorial en 

actuaciones 27 y 28 informa que la nueva propuesta cumple con los requisitos de ANEP y es 

coherente con lo definido por el Área Fraccionamientos y la Oficina del COSTAPLAN. 

 

CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende puede accederse a lo solicitado, en 

base a los fundamentos expresados en el proemio de la presente. 
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, aconseja la 

aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:  

 

1. MODIFÍCASE la Resolución N° 2899 de fecha 11/9/2009 de este Órgano 

Legislativo, en lo que refiere al área y conformación del predio Padrón 31.539 de la 19na. 

Sección Judicial del Departamento, Ciudad de la Costa, a donar a favor de ANEP, 

determinando que la misma se establezca de acuerdo a  gráfico proyecto que luce anexo en 

actuación 26, manteniendo el resto de la presente en todos sus términos. 

 

2. REGÍSTRESE, aplíquese la excepción prevista en el inc. 3ro. del Art. 72 del 

Reglamento Interno. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 

 

GUSTAVO REYNOSO 

Presidente 

NELSON FERREIRA      

                      

    Vice-Presidente 

WASHINGTON SILVERA 

 

PEDRO ALMENÁREZ 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

PAMELA DE LEÓN 

 

GUSTAVO RICHERI 

 

 

 

 

 Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 

 

 

 



48 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

PUNTO 17 
Canelones, 1 de agosto de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 5882/10             Exp.: 2010-81-1010-00691                    Entrada: 4961/12 

                Exp.: 2010-81-1010-01268 

 

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

relacionadas con la designación con el nombre de ―Investigadora Doctora Artemia Fuentes‖ al 

tramo de la actual calle Francia comprendido entre las calles Rivera y Sarandí, de la 2da. 

Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Santa Lucía. 

RESULTANDO: I) que este Órgano Legislativo mediante Resolución N° 3648 de 

fecha 5/7/10 que luce a fs. 30 de Exp.: 2010-81-1010-01268 y Agdo. remite a consideración 

del Ejecutivo Comunal la presente iniciativa;        

                              II) que en actuación 19 de Exp.: 2010-81-1010-00691 la Comisión 

Honoraria del Patrimonio Departamental sugiere que el cambio de nombre de la calle Francia 

sea realizado en un tramo de la misma; 

       III) que el Concejo Municipal de Santa Lucía por Resolución N° 

18/11 de fecha 30/3/12, anexada en actuación 20, aprueba la referida propuesta, delimitando 

el nuevo nombramiento al tramo de la actual calle Francia comprendido entre las calles 

Rivera y Sarandí; 

       IV) que la Gerencia de Área Planificación Física en actuación 23 

informa que no existen observaciones que formular para la designación propuesta.  

CONSIDERANDO: que esta Comisión estima conveniente devolver los presentes 

obrados a la Intendencia de Canelones a fin de que el Municipio de Santa Lucía ratifique o 

rectifique la Resolución N° 18/11 de fecha 30/3/12, anexada en actuación 20.  

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

aprobación del siguiente: 

 

 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  

 

1. DEVOLVER a la Intendencia de Canelones los presentes obrados relacionados con 

designar con el nombre de ―Investigadora Doctora Artemia Fuentes‖ al tramo de la actual 

calle Francia comprendido entre las calles Rivera y Sarandí, de la 2da. Sección Judicial del 

Departamento, localidad catastral Santa Lucía a fin de que el Municipio de Santa Lucía 

ratifique o rectifique la Resolución N° 18/11 de fecha 30/3/12, anexada en actuación 20.  

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 

GUSTAVO REYNOSO 

       

               Presidente  

NELSON FERREIRA 

   Vice-Presidente     

MIGUEL SANGUINETTI 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 

CECILIA MARTÍNEZ 
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ÁLVARO PUERTO 

 

 

GUSTAVO RICHERI 

 

 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 18 
 

 

Canelones, 25 de julio de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 2275/12                                            Entrada: 5179/12 

 

VISTO: la nota presentada por vecinos de la ciudad de Las Piedras, mediante la cual 

solicitan que un espacio público de esa localidad, lleve el nombre de ―Saturno Collares‖.  

 

RESULTANDO: que de fs. 1 a fs. 3 se adjuntan firmas de vecinos que avalan la 

mencionada propuesta.  

                                    
CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende puede accederse a lo solicitado, 

estimando conveniente remitir las presentes actuaciones a la Intendencia de Canelones, al 

Municipio de Las Piedras y si lo estiman pertinente tome la iniciativa correspondiente. 

 

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

aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:  

 

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

designar un espacio público de la ciudad de Las Piedras, con el nombre de ―Saturno 

Collares‖, a fin de oír su opinión, la del Municipio de Las Piedras y de estimarlo pertinente 

tome la iniciativa correspondiente.    

 

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 5/5. 

GUSTAVO REYNOSO 

       

               Presidente      

WASHINGTON SILVERA 

 

PEDRO ALMENÁREZ 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

 

CARLOS FERRÚA 

 

 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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PUNTO 19 
Canelones, 1 de agosto de 2012. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5.- 

  

CARPETA: 1943/12                                          Entrada: 5205/12 

                    

 

VISTO: el pedido de informe realizado por el Sr. Edil Nelson Ferreira al amparo del 

Artículo 284 de la Constitución de la República, relacionado con dos antenas de 

telecomunicaciones en construcción, ubicadas en la calle Elías Regules y Avda. San Isidro de 

la ciudad de Las Piedras, 4ta. Sección Judicial del Departamento. 

RESULTANDO: I) que el mencionado pedido de informe se basa en si ambas 

antenas cumplen con la Ordenanza y Reglamentación vigente de Instalaciones de Antenas de 

Comunicaciones; 

         II) que a fs. 3 y 4 se adjunta oficio de la Intendencia N° 

2012/036289/2 con informe de la Dirección General de Gestión Territorial, Vivienda y 

Acondicionamiento Urbano.  

CONSIDERANDO: que esta Comisión entiende pertinente solicitar a la Intendencia 

de Canelones que actualice la información con posterioridad a la inspección prevista por el 

C.I.C. de fecha 16/6/2012.  

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

aprobación del siguiente: 

 

 PROYECTO   DE   RESOLUCIÓN  

 

1. REMITIR a la Intendencia de Canelones los presentes obrados, relacionados con 

dos antenas de telecomunicaciones ubicadas en la calle Elías Regules y Avda. San Isidro de 

Las Piedras, a fin de que se actualice la información  con posterioridad a la inspección 

prevista por el C.I.C de fecha 16/6/2012.  

2. REGÍSTRESE, etc. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 7/7. 

GUSTAVO REYNOSO 

       

               Presidente  

NELSON FERREIRA 

   Vice-Presidente     

WASHINGTON SILVERA 

 

PEDRO ÁLMENAREZ 

 

CECILIA MARTÍNEZ 

ÁLVARO PUERTO 

 

 

GUSTAVO RICHERI 

 

 

Robert D. Bracco 

Secretario de Comisión 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Siendo la hora 18:35, se dará cuenta de los asuntos entrados. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: mociono que se omita la lectura de los 

asuntos entrados porque todos los señores ediles cuentan con el repartido correspondiente. 

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 17 en 20. AFIRMATIVA. 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN: POLÍTICA DE ESTADO  

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

  Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: quería informarle a este Cuerpo que estuvimos 

reunidos con la Junta Departamental de Drogas de Canelones el día 1º de agosto, en la 

localidad de Las Piedras, en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Uno de los temas que 

nos convocó fue corroborar el funcionamiento de un dispositivo de intervención en relación 

con el tema drogas que venimos impulsando desde la Junta Departamental de Drogas en el 

barrio Vista Linda, que cuenta con el apoyo —porque se lo ganó en un concurso— de 

CICAD-OEA y que trabaja rescatando chicos del consumo adictivo de sustancias —

enseñándoles un oficio, acompañándolos en los estudios—; dispositivo que viene trabajando 

en silencio —como se hacen las grandes cosas—, pero en forma consecuente. Cuenta con el 

apoyo de organizaciones sociales, de la Intendencia de Canelones y de vecinos y vecinas de la 

zona que cuentan con dos elementos muy valiosos a la hora de enfrentar esta problemática: la 

voluntad de hacer algo y sus brazos. Ambos elementos son fundamentales y los ponen a 

disposición. 

 Entre los temas que estuvimos conversando en la Junta Departamental de Drogas 

hay uno que nos preocupa. Este dispositivo, así como el dispositivo del barrio Estadio en la 

ciudad de Pando —sobre el cual yo les he informado—, cuenta con apoyo y financiación que 

provienen de organismos internacionales. Como usted bien sabe, señora Presidenta, el apoyo 

de los organismos internacionales tiene un plazo, un límite en ―metálico‖. Cuando ese apoyo 

se termina, cuando se carece del apoyo financiero, lamentablemente —de acuerdo con nuestra  

experiencia—, muchas de las pequeñas grandes obras que se hacen de intervención en la 

formación de adolescentes para tratar el consumo problemático de sustancias, muchos de 

estos dispositivos de ayuda que intervienen en distintos barrios, cierran sus puertas.  

 Se realizaron, en primer lugar, estudios para corroborar la necesidad en la zona de 

instalar estos dispositivos y, una vez instalados, se tramitó el respaldo económico. Por lo 

tanto, si nosotros establecemos que estos dispositivos de intervención funcionan, son buenos,  

algo sobre lo que conversamos en la Junta Departamental de Drogas y con lo que todos 

coincidimos fue que deben constituir una política de Gobierno, más allá del color del 

Gobierno. Son dispositivos que deben contar con el respaldo del Gobierno de turno. Y como 

no es recomendable que las políticas públicas se basen solamente en el respaldo financiero de 

organismos internacionales, consideramos —y vamos a hacérselo saber a la Secretaría 
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Nacional de Drogas— que este tipo de dispositivos debe contar con presupuestación.

  

 Usted sabe, señora Presidenta, que la Junta Departamental de Drogas es una 

coordinación interinstitucional en la que nosotros intervenimos en representación de la Junta 

Departamental de Canelones. También intervienen otros organismos del Estado, y cada uno 

de estos dispone de recursos humanos que aporta a la Junta Departamental de Drogas, pero, 

muchas veces, no disponen de recursos materiales. Lo que a veces se hace es coordinar alguna 

locomoción o conseguir algunos profesionales que aporten horas de trabajo, pero lo que es 

necesario es necesario. Y cuando nosotros hablamos de generar nuevas formas de 

relacionamiento entre los uruguayos, cuando hablamos de convivencia pacífica y democrática 

y determinamos que uno de los problemas más importantes  de nuestra sociedad es, 

precisamente, el consumo de sustancias psicoativas, de sustancias adictivas, para ser serios en 

cuanto a la propuesta, nosotros reclamamos que el Gobierno determine partidas 

presupuestales para que estos temas se encaren desde el punto de vista institucional y tengan 

una permanencia en el tiempo que garantice que estos proyectos se concreten y puedan servir 

a lo largo del tiempo.  

 Ojalá esto no fuese necesario porque la sociedad no tuviese este tipo de 

problemas, pero pensar que es así es cerrar los ojos. Este problema existe y tiene que haber un 

compromiso de todos al respecto. Y el mayor compromiso de todos es que se disponga 

aunque sea un porcentaje mínimo de los dineros que todos aportamos a las arcas del Estado 

para la concreción de estos proyectos y que se conviertan en políticas de Estado, apoyadas 

con el presupuesto que les  corresponde. 

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

la Junta Nacional de Drogas, a la Junta Departamental de Drogas de Canelones, al señor 

Intendente de Canelones, a la señora Directora de Desarrollo y Cohesión Social de la 

Intendencia de Canelones y a los medios de prensa acreditados ante esta Junta Departamental.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará, señor edil.  
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5.- INCERTIDUMBRE RESPECTO A OBRAS VIALES PARA LOS  

MUNICIPIOS DE SAUCE, SOCA Y SAN BAUTISTA 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Siendo la hora 18:35, está abierta la sesión. 

 Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor edil Adrián González. 

SEÑOR GONZÁLEZ. (Adrián).- Señora Presidenta: en el día de hoy nos vamos a referir a 

algunas inquietudes que tienen que ver con el Presupuesto Quinquenal, específicamente con 

las obras que allí estaban proyectadas o que se deberían proyectar para los diferentes 

municipios de nuestro departamento. 

 Cabe recordar que cuando tratamos el Mensaje Presupuestal, desde nuestra banca 

hicimos hincapié en que en él no figuraban obras viales para tres municipios: Soca, San 

Bautista y Sauce. En ese momento, ante nuestra consulta, un edil del oficialismo, con muy 

buena voluntad, se comunicó con el señor Marrero —encargado de la Dirección de Obras— y 

nos expresó que por error esa información no se había incluido en el Mensaje Presupuestal, 

pero que sí había obras proyectadas para esos municipios y que de alguna forma se le iba a 

informar a este Cuerpo al respecto. Cuando hablamos de obras viales nos referimos a cordón-

cuneta, bitumen, hormigón… 

 Dado que esta información no llegó, planteamos nuestra inquietud ante el 

Municipio de Sauce. Se llamó al señor Marrero, quien se hizo presente y dijo que se iban a 

hacer obras, pero no especificó cuáles. Concretamente, expresó que algunas obras se iban a 

hacer, pero que Sauce debía ser consciente de que era una ciudad que tenía un buen 

movimiento económico, industrial y social, y que la Intendencia debía abocarse a realizar 

obras en aquellos municipios que por razones geográficas, culturales y sociales estaban en una 

situación más difícil. 

 Hoy, a más de dos años de aquel Mensaje Presupuestal, seguimos sin saber qué 

obras se van a hacer en los tres municipios mencionados.  

 Quiero resaltar que este Presupuesto se aprobó en el marco de la Ley de 

Descentralización, por la cual los municipios tienen la oportunidad de hacer un presupuesto 

participativo, de integrar a la gente a través de cabildos, de que ésta les diga qué obras quiere 

que se realicen. Se hicieron cabildos y la gente de alguna manera participó, pero hoy continúa 

sin saber qué obras se van a hacer. 
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El tiempo pasa y va quedando a la vista que no hay realidades, que hubo 

demagogia. La gente necesita obras, no mentiras. Por otro lado, no hay un programa serio 

para estos tres municipios en cuanto a obras viales para estos cinco años.  

 Señora Presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada 

a la Dirección General de Obras del Ejecutivo Departamental y a los municipios de Sauce, de 

Soca y de San Bautista, para que se le comunique a cada Concejo Municipal  y se le trasmita a 

la gente que creyó en esta nueva forma de hacer política, en los presupuestos participativos, y 

que al día de hoy se encuentra con las manos vacías. 



57 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

6.- CASAS DE SALUD 

 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).-  Señora Presidenta: quisiera referirme a las casas de salud 

o residenciales.  

Nuestros mayores cuando están al término de sus vidas y otras personas por 

distintas razones, lamentablemente tienen que concurrir a casas de salud o residenciales, pero 

no parecen eso, parecen lugares donde ir a morir. 

 Días pasados fuimos a visitar a un vecino que está en una casa de salud y lo que 

vimos, lamentablemente, fue que es un camino sin retorno. Es un lugar donde se espera a la 

muerte, donde no se expresa una palabra cariñosa, donde no se brinda un acompañamiento 

como corresponde. Además, la mayoría de las casas de salud no están registradas, no tienen 

un médico de cabecera... Esta situación nos preocupa. 

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

la Comisión de Salud de este Cuerpo, para que las casas de salud sean controladas y se pida 

un registro de ellas. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará. 
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7.- OCUPACIONES Y DERECHOS POSESORIOS: LA INTENDENCIA 

LE DA LA RAZÓN AL PARTIDO NACIONAL 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señora Presidenta: titulamos nuestra intervención: ―Ocupaciones y 

derechos posesorios: la Intendencia le da la razón al Partido Nacional‖. 

 Cuando hace un año y dos meses pedimos crear una comisión investigadora por 

las ocupaciones en Canelones y el manejo discrecional de los derechos posesorios al 

momento de pagar la Contribución Inmobiliaria, el partido de gobierno se negó a aceptar una 

realidad que hoy se le presenta otra vez. Es más: cuando pedimos que todas las actuaciones de 

la Comisión Preinvestigadora pasaran a la Justicia, las 20 manos en alza del Frente Amplio se 

negaron. Es más: cuando recientemente hubo modificaciones al Decreto 73 —ante los 

aumentos desmedidos y abusivos de la Contribución Inmobiliaria—, solicitamos que para el 

pago de ese tributo a través de la presentación de documentación acreditando los derechos 

posesorios se pidiera en los 29 municipios de Canelones una sentencia judicial, de manera de 

garantizar que efectivamente se cumpliera con los requisitos que se establecen para acceder a 

la posesión. 

 Otra vez, los miles de canarios que esperaban una respuesta responsable del 

Gobierno Departamental chocaron con la fría e irresponsable decisión de las 20 manos 

levantadas en contra de la propuesta, realizada nuevamente por el Partido Nacional. 

 Lo más triste es que en los corrillos de la Junta Departamental se nos dijo, y no 

precisamente por ediles de mi partido político, que teníamos razón en el planteo pero que no 

podían acceder al pedido de formar una comisión investigadora. 

 Hoy, a un año y dos meses, se le da la razón al Partido Nacional. Algo turbio, 

irregular, con marco delictivo presunto sucedía, y lo único a lo que atinó el Frente Amplio 

canario fue a decir: ―Es un asunto entre privados‖. Es más: un vecino nos trasmitió que un 

edil oficialista de esta Junta, de manera jocosa, les dijo: ―Cuando alguien mete las patitas 

arriba de un terreno, todo el mundo se pone a protestar‖. 

 Parece que no es un tema entre privados. El mes pasado, la semana anterior, ayer 

y hoy, varios ciudadanos se presentaron a pagar la Contribución Inmobiliaria amparados en el 

Decreto 73, y cuando dijeron que lo harían con el documento ―Derechos Posesorios‖ la 

respuesta del personal administrativo fue contundente: ―No podemos cobrar más, debe 

presentarse en Jurídica de la Intendencia‖.  
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 Los que ayer negaron, hoy deberán asumir la equivocación. Pero para estar seguro 

de la decisión municipal, hoy presentamos en Mesa de Entrada un pedido de informes. Hoy, 

también, emplazamos a la Intendencia a que remita a la Justicia todas las actuaciones en la 

materia para establecer las implicancias que en esta Junta Departamental denunciamos sobre 

agentes inmobiliarios, profesionales y funcionarios públicos, desde administrativos hasta la 

autoridad máxima, el Intendente, al impulsar el Decreto 73. 

 Hace un año que Jurídica tiene ―enterrado‖ un expediente que presentó un grupo 

de vecinos de Canelones. ¿Por qué no quieren investigar? 

 Ya no esperamos más. Ahora nosotros mismos vamos a ir a la Justicia, ya que la 

Intendencia se encuentra omisa y no contempla los derechos de los propietarios, 

contribuyentes y ciudadanos de Canelones. 

 Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se remita a la prensa 

de Canelones y Montevideo, a los 29 municipios de Canelones, a la Comisión Permanente 

Nº1 de la Junta Departamental, al Congreso Nacional de Ediles, a los diputados del 

departamento y a las siguientes organizaciones: centros comerciales de Canelones,  

Asociación de Inmobiliarias de Canelones y  seccionales policiales del departamento. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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8.-  HOMENAJE A OSVALDO FATTORUSO 

 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: pedimos hacer uso de la palabra en esta 

Media Hora Previa para hacer un homenaje, un simple homenaje, a la figura de un gran artista 

uruguayo, un músico reconocido, que desapareciera en estos días, esta semana, Osvaldo 

Fattoruso. 

 Simplemente, quiero recordar algunas pequeñas cosas que hacen a la relevancia 

de su figura. Fue integrante de los grupos musicales que marcaron el desarrollo de la música 

nacional, los que también contaron con la participación de Ruben Rada, Ringo Thielman, 

Jaime Ross; incluso fue docente de actuales músicos, como los hermanos Ibarburu. 

 Quiero contar una simple experiencia que marca lo que es la figura de Osvaldo 

Fattoruso y su reconocimiento internacional. Estando en otro país, Cuba, hablando con 

algunas personas del lugar, estas plantearon que conocían a tres personas de Uruguay: 

Artigas, Enzo Francescoli y Osvaldo Fattoruso. Eso muestra la dimensión de la jerarquía 

internacional de este músico, cuya carrera lo llevó a tocar con músicos de la talla de Spinetta, 

Fito Páez, Litto Nebbia y muchos más. 

 Propongo que nuestro Ejecutivo Departamental tenga en cuenta, en la realización 

de sus eventos, el nombre de Osvaldo Fattoruso como recordatorio, como homenaje póstumo. 

Podría designarse algún evento que se realice en el ámbito cultural con su nombre.  

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

General de Cultura de la Intendencia de Canelones y a la Comisión Permanente N°7 de esta 

Junta Departamental.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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9.-  CANELONES PINTA BIEN 

 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: voy a referirme a un tema del ámbito de la 

cultura que he llamado ―Canelones pinta bien‖.  

 La idea es que este Legislativo, a través de la Comisión Permanente N°7, empiece 

a analizar cómo difundir el trabajo de los artistas plásticos canarios, y que se pueda realizar 

alguna actividad de promoción, tipo concurso, para artistas jóvenes, que culmine con la 

concreción de un catálogo de artistas plásticos canarios.  

La intención es dar promoción a los artistas jóvenes y reconocimiento a los 

artistas plásticos, fundamentalmente pintores, de nuestro departamento. Pretendemos que ese 

catálogo sirva, como en muchos departamentos, de presentación del nuestro a los visitantes y 

que se entregue como presente a todas las delegaciones que se presenten en Canelones. La 

idea es que Canelones sea conocido por el arte, en este caso, por los artistas plásticos, por los 

pintores canarios.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Comisión 

Permanente N°7 de esta Junta Departamental. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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10.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA  

EL TERCER PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 1° término del 

Orden del Día: ―ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL TERCER 

PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. (Votación Nominal). 

(Mayoría Relativa) (Carpeta 1/12) (Repartido 2)‖. 

 En discusión. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: mociono que este asunto permanezca en el 

Orden del Día. 

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 
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11.- CUARTO INTERMEDIO 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de 15 

minutos. 

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 15 minutos. 

 

(Es la hora 18: 59) 
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12.- SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA ADQUIRIR 

LOS PADRONES 5164 Y 5165, DE LA LOCALIDAD DE PANDO 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:15) 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una moción de orden.  

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: solicito la alteración del Orden del Día.  

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 21 en 24. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Solicito, señora Presidenta, que se pase a considerar el asunto 

que figura en 11º término del Orden del Día. 

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 23 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en  11º término del Orden del Día: 

―SOLICITUD DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA ADQUIRIR LOS 

PADRONES 5164 Y 5165, DE LA LOCALIDAD DE PANDO.- Informe de la Comisión 

Permanente N°1‖.- Mayoría Global de dos tercios. (Carpeta Nº 1324/11) (Entrada Nº 

5228/12) (Expediente Nº 2012-81-1010-00882) (Repartido Nº 3). 

 En discusión.  
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SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra para una moción de orden.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Señora Presidenta: mociono 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 Álvaro Puerto.   

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 30. AFIRMATIVA.  

 

   La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.  

 

(Es la hora 19:18) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:22) 

 

 Continúa en discusión del asunto que figura en 11º término del Orden del Día. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 

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

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

formulada por el señor edil Sebastián Andújar. 

 

(Se vota:) 

 

___________22 en 24. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por  cinco minutos. 

 

(Es la hora 19:23) 
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(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:26) 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 11º término del Orden del Día. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señora Presidenta: este es un asunto muy especial por los antecedentes 

que tiene. No voy a utilizar calificativos hoy porque el otro día herí la sensibilidad de algunos 

compañeros en Comisión cuando utilicé algunos, a modo ilustrativo, no con intención 

descalificadora sino para ilustrar cuál era la situación y cómo nos parece que se debe manejar. 

Es muy difícil entender esta solicitud. Si uno se abstracta de la situación o es 

ajeno a la misma, al leer esto puede ver que lo que se está pidiendo es anuencia para 

presentarse en una subasta para comprar dos padrones a efectos de ampliar el área geográfica 

de otros cuatro o cinco padrones que se compraron anteriormente, los que fueron observados 

lapidariamente por el Tribunal de Cuentas, y que nada de lo que allí se proyectó se pudo 

realizar. Entonces, estando por fuera quizás de la situación, nos pueden decir —como así lo ha 

hecho una delegación del Ejecutivo Departamental cuando se hizo presente en la Comisión 

para explicar cuáles eran los motivos— que hay proyectos. Entonces, yo me quedo con la 

palabra proyectos.   

Los proyectos, como otras tantas veces en este Gobierno, están lejos de ser 

realidad y de plasmarse. Por eso digo que es muy difícil analizar el tema, es muy difícil 

entenderlo. Quizás como un ―paisa‖ podría decir ―estamos poniendo la carreta delante de los 

bueyes‖. Es la impresión que nos da. Estamos pidiendo para gastar, cuando no tenemos. Eso 

puede ser harina de otro costal y ya va a llegar el  momento de explicar por qué no tenemos. 

Yo pensé que hoy, en esta sesión, se iba a tratar la Rendición de Cuentas, que en Comisión 

fue votada antes que este asunto. No entiendo técnicamente por qué no está integrando el 

Orden del Día de hoy el tema Rendición de Cuentas —espero que no sea presentado como un 

asunto grave y urgente— y que sí esté este asunto. Realmente, no lo entiendo, pero son cosas 

que suceden. Vamos a dejarlo de lado.  
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Retomando el tema, esta anuencia que se nos pide es para gastar, para presentarse 

a una subasta a mejor postor —difícil quizás de entender que la Intendencia se vaya a 

presentar a mejor postor sin saber que  puede lograr su objetivo, no creo que eso suceda—  

para anexar a algo que nunca se pudo hacer y hasta ahora no se ha hecho, y que todo lo que se 

ha dicho, solamente se ha dicho y no se ha hecho. Entonces, ¿cómo puede alguien, que tenga 

que decidir sobre este tema, tener una fundamentación real que sustente la aprobación de 

esto? Yo no tengo sustento para votar por esto cuando lo otro todavía no se ha cristalizado. 

Los motivos que hoy se esgrimen son que hay muchas empresas interesadas. Se habla de 

Pepsico, de Chatillon S.A., de una empresa de fibra óptica, pero se habla. Eso es lo que tiene 

que entender este Cuerpo, se habla. Sería mejor, y para que se entienda se puede decir más 

bueno —más bueno—, esperar  a que aterricen esos proyectos, que esta Junta los pueda 

discutir, los pueda autorizar y en el futuro se empiecen a plasmar, porque también se dijo que 

estos proyectos eran por etapas y a largo plazo. Entonces, la única excusa que quedaría para 

que esto se hiciese rápido sería la de que los predios se van a vender y los vamos a perder, es 

decir, estaríamos perdiendo una oportunidad. Yo les pregunto a todos mis compañeros que 

hoy están acá, ¿la Intendencia, el Ejecutivo, es una inmobiliaria, es un buscador de 

oportunidades de bienes o es un plasmador de realidades?  

Creo que hay que recapacitar sobre esto. No me quiero adelantar,  pero me puedo 

imaginar lo que puede ser la contestación del Tribunal de Cuentas —me lo puedo imaginar—. 

Es muy difícil que haya una discusión certera, concreta, que tenga un contenido y un sustento 

de defensa sobre esto, porque no la puede tener —no la puede tener—. A mí no me pueden 

venir a decir ―tengo que comprar esto porque una empresa va a ocupar más espacio‖. No sé 

qué empresa es, no sé qué seguridad legal se tiene de que la empresa va a ser esa, porque sería 

no irrespetuoso pero sí irresponsable hablar de algo que no se ha firmado. Y nos avala la 

experiencia de lo sucedido. Es hablar sobre lo hablado y no sobre hechos concretos.  

Señora Presidenta: nuestro sector no puede acompañar esto. No lo puede hacer 

porque tenemos que defender lo que nosotros mismos pregonamos sobre cómo debe actuar  el 

Ejecutivo Departamental. Quizás esta vez sí se está cumpliendo lo que anteriormente 

reclamamos: los procedimientos. Pero los procedimientos están fuera de tiempo, son 

atemporales para lo que la situación demanda. Lo que demanda hoy la situación es reflotar la 

inversión que se hizo, que ya los vecinos de Canelones tuvieron que pagar por ella, plasmarla 

en la realidad y no aventurar más. Lo que hay que hacer es concretar. Si esperamos la 

concreción de las empresas, si vemos la generación de fuentes de trabajo, si vemos desarrollo, 

que es lo que queremos para el departamento, estoy seguro, y uno se compromete hasta 
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públicamente, de que vamos a acompañar todo el espacio que se necesite para crecer,  pero no 

de esta forma. Estamos parados sobre una irrealidad. Esto es totalmente intangible. A buen 

entendedor, pocas palabras. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: en el asunto que estamos tratando hoy, 

sencillamente, se pide la anuencia para adquirir los dos padrones a los que se refería el señor 

edil que nos antecedió en el uso de la palabra. Claro que es bastante difícil referirse al tema 

sin desarrollar lo que ha sucedido con anterioridad. Por eso es que asistieron a la Comisión 

Permanente Nº1 el Director de Desarrollo Industrial, señor Mario Rodríguez, y el Director de 

la Agencia Canaria, economista Mario Mariño.  

A grandes rasgos podemos decir que se compró el terreno de 33 hectáreas en la 

zona del by pass, pero que en realidad las hectáreas útiles son 20; el resto no se utiliza. Y 

estos dos terrenos en cuestión son linderos, son terrenos que posee el Banco República bajo la 

modalidad de cesión de derechos al mejor postor.   

La información que nosotros obtuvimos en la Comisión Permanente Nº1 nos 

habla de los grupos interesados sobre las 33 hectáreas anteriores  y no sobre estas que se van a 

adquirir si se votan en la noche de hoy. Y ahí nos hablaron de la empresa UR S.A. que es una 

empresa que fabrica y comercializa sistemas constructivos —lo que nosotros llamamos casas 

prefabricadas—,  Chatillon S.A. que pertenece al Grupo Carrau & Cía y que se dedica a 

producir envases, licores y whisky; SUDOG S.A.,  que es una empresa que trabaja con 

sistemas constructivos industrializados, fibra óptica y equipos de generación de energía 

alternativa. Y la suma de puestos de trabajos directos que generarían estas empresas creo que 

está cerca de los 714, lo que fue cuestionado en la Comisión Permanente Nº1 porque mucho 

se habló sobre los famosos 2.000 puestos de trabajo que algunos dijimos que se podían llegar 

a generar en el Parque Industrial de Pando. Pero los compañeros decían que no solo hay que 

considerar la importancia de la cantidad de estos puestos sino también su calidad y los 

ingresos que percibirían quienes contrataran estas empresas.  

 La realidad indica que UR S.A.  plantea una  inversión de US$4:500.000;  

Chatillon, US$1:200.000; SUDOG, US$20:000.000; Papas Chips, US$14:000.000. Estas son 

las cifras que nos dejaron los representantes de la Comuna cuando estuvieron en la Comisión 

Permanente Nº1.    

 También debemos decir que en caso de que alguien oferte más de US$330.000, se 

quedará con esos terrenos. El banco va a defender hasta ese importe para la Intendencia; a la 
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Intendencia le quedaría en US$280.000, los que pagaría con el canon de las empresas a 

instalarse. Si el remate se va a más, la Intendencia no estaría adquiriendo estos padrones, los 

que son más que necesarios para la ampliación del Parque Industrial de Pando.  

 En líneas generales, lo que nosotros venimos a tratar y a votar en este Plenario es 

conceder la anuencia para la adquisición de estos padrones. Lo demás podemos decir que es 

historia reciente. Ojalá que, incorporando estos dos padrones, se puedan instalar más 

empresas y se pueda dar más trabajo a la gente de Pando y de las zonas aledañas, es decir, a la 

gente de Canelones. Por eso, nosotros vamos a acompañar con nuestro voto, el voto de 

nuestra bancada, a este asunto que figura en 11º término del Orden del Día de esta sesión de la 

Junta Departamental.  

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar.  

SEÑOR ANDÚJAR.- Señora Presidenta: a mí me gustaría que el compañero que acaba de 

hacer uso de la palabra defina qué es realidad, porque  yo no tengo el mismo concepto. Creo 

que realidad es cuando un hecho está consumado, es algo que existe. Entonces, a mí me 

cuesta entender que se utilice esa terminología cuando nos referimos a algo muy difícil de ver. 

Me gustaría que el compañero, o cualquier otro compañero del oficialismo, me definiera el 

concepto de realidad. Eso nos ayudaría a aclarar las ideas.  

SEÑORA SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: creo que tenemos una foto diferente de lo que 

manifestaba el señor edil. Nosotros no podemos inocular a algunos ediles de la oposición el 

optimismo que podemos tener nosotros respecto a este tema. Quizás tenemos posiciones 

diferentes, que son respetables; yo lo acepto. En nuestro caso, vamos a votar conceder esta 

anuencia; en el caso de ellos, no. Tendrán sus razones. El tiempo nos dará la razón a nosotros 

o a ellos.  

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: de alguna manera estamos reeditando una discusión que 

se dio en la Comisión Permanente Nº1 el lunes pasado respecto a este tema.  

 Voy a recoger el guante lanzado aquí en torno a qué es realidad y qué no lo es.  

 Yo creo que la vida es un proceso y que la realidad de obtener un objetivo implica 

accionar de manera preparatoria para  que ese objetivo se cumpla. Por lo tanto, si yo no tengo 

el espacio físico donde asentar las empresas que han demostrado fehacientemente su interés 
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en radicarse en ese espacio físico, mal puedo tener parque industrial, mal puedo tener 

proyecto, mal puedo tener realidad superviniente. Esta actividad preparatoria hace a la 

realidad.  

 No sé si puedo llegar a ser lo suficientemente claro, pero si hoy no tengo 

posibilidades de pujar por esos dos padrones a los efectos de ampliar el parque industrial de 

Pando en función del interés demostrado por diversas empresas —que no son las del inicio, 

que ya abarcan todo el territorio utilizable de la primera parte del parque—, mal voy a poder 

realizar la ampliación. Parece una forma bastante compleja, por no decir complicada, de  

razonar decir  ―me niego a esto, entonces no permito lo otro, lo sobreviniente, lo que sigue‖. 

Reitero: me parece una forma complicada de razonar.  

 Lo cierto es que aquí —y a los hechos me remito— este tema tuvo una primera 

etapa que, objetivamente, mereció observaciones del Tribunal de Cuentas en la medida en que 

el procedimiento para la adquisición del predio, en la primera oportunidad, tenía algunas 

desviaciones del procedimiento habitual para adquirir. Ciertamente, esa primera etapa de la 

adquisición del predio tuvo un final que no era el previsto por la Administración y, en ese 

sentido, de alguna manera, se cerró esa primera etapa. Ahora, lo cierto es que la Intendencia 

de Canelones asume la dirección y administración de este parque industrial, genera un 

llamado a interesados a radicarse en el parque y, en realidad, la superficie disponible queda 

superada.  

 Entonces, aparece también la necesidad de ampliar este parque en función del 

interés demostrado por otras empresas que llegaron tarde, que no se enteraron de esto. Y yo 

quiero, de alguna manera, defender esto de la oportunidad. Creo que hace a un buen 

administrador el ser oportuno en el sentido de conseguir los objetivos. Es hoy, en este tiempo, 

que el remate de esos predios va a realizarse, y tengo que aprovechar esa oportunidad, porque, 

si no, no va a haber realidad posible; vuelvo a ese razonamiento. Pero, a la vez, hay cierto 

fatalismo respecto a la elección de los padrones: tienen que ser estos porque son los predios 

linderos al parque, lo que genera una serie de ventajas para la ampliación.  

 Es cierto que la política supone un amplio campo de opiniones, pero parece sano 

respetar los hechos; me parece algo sano, aconsejable, recomendable. Y en ese sentido, hoy 

tenemos esta oportunidad, la que puede abrir otro campo de posibilidades para otras empresas 

de otro tipo. Incluso estamos pensando en la posibilidad de generar la instalación de empresas 

con otro perfil, por ejemplo, empresas recuperadas por los trabajadores, empresas de tipo 

cooperativo, etcétera. Por lo tanto, nosotros acompañamos calurosamente esta solicitud, y nos 

autodeseamos que nadie ofrezca US$331.000 por estos padrones.  
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SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR DUARTE.- Señora Presidenta: creo que nuestros compañeros han sido muy claros. 

También en la Comisión Permanente Nº1 fuimos bastante claros. Pero  no solamente claros; 

creo que hubo humildad al reconocer que algunos procedimientos habían sido objeto de 

polémica, que se había generado respecto a las observaciones del Tribunal de Cuentas. No 

tanto por la adquisición de los terrenos porque, de alguna manera, quedó demostrado que la 

hectárea del terreno que se adquirió en su oportunidad por US$32.000 hoy vale más de 

US$120.000. Cualquier inmobiliaria está pidiendo eso por la hectárea de predios ubicados al 

frente o al costado de estos. 

 Creo que la cuestión venía, fundamentalmente, por el lado de cómo fue la cesión, 

pues se reclamaba el derecho a hacer un llamado a licitación. En esta Junta y en la Comisión 

Permanente Nº1 tomamos conocimiento de cómo se regularizó el tema: se rompió el contrato 

con la empresa a la que se le habían cedido los derechos y se realizó un llamado de interés a 

instalarse en el parque industrial. Lo que se hizo fue presentar proyectos de inversión con 

carta intención, lo que cerró el 30 de junio a las doce del mediodía. Se puede decir que a esa 

hora las empresas que se presentaron ya habían ocupado la parte utilizable del espacio que se 

había adquirido. 

 Posteriormente, otras empresas empezaron a llamar para informarse e integrarse. 

El éxito de este llamado fue lo que motivó que hoy se esté hablando de ampliar las 

instalaciones y de adquirir estos padrones, o, por lo menos, de darle la oportunidad a la 

Intendencia de que se presente, bajo la modalidad de cesión de derechos al mejor postor, a un 

remate que va a efectuar el Banco República. La verdad es que los tiempos no son nuestros 

tiempos, porque el remate es en agosto y tendríamos que darle anuencia a la Intendencia para 

que se presente bajo esa modalidad; modalidad que mantiene el valor de los terrenos. El valor 

de la hectárea va a girar en torno a los US$32.000 o US$34.000, cuando hoy —como lo he 

dicho— supera los US$120.000. En cualquier inmobiliaria lo pueden ver. 

 El compañero Roberto Saravia hablaba de la inversión que realizan las empresas. 

También es bueno decir cuánto espacio han solicitado para sus proyectos de inversión. La 

empresa UR S.A ha pedido 4 hectáreas; la empresa Chatillon S.A —dependiente de Carrau & 

Cía S.A.—, 0,3 hectáreas, unos 3.300 metros cuadrados; la empresa Papas Chips S.A —

dependiente de Pepsico—, 8 hectáreas; y la empresa SUDOG S.A solicitó 10,5 hectáreas. 

Habría unas 23 hectáreas ocupadas, y los agrimensores han informado que las hectáreas que 

están en condiciones de ser utilizadas son 22. Todos sabemos que la Ley de Parques 
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Industriales establece la obligación de reservar áreas para espacios verdes. Además, la 

necesidad de infraestructura —caminería, galpones, etcétera— va a restar espacio. 

 Entonces, cuando se habla de realidades digo que hay una realidad: hay una carta 

intención de una inversión que se presentó a un llamado público. Claro que se puede girar en 

el limbo de la duda sistemáticamente y pensar ―eso no es concreto, porque yo no vi un 

ladrillo, porque la empresa todavía no firmó el contrato.‖ Y bueno, también nos dijeron: 

―Todavía no se pudo firmar el contrato porque se está evaluando cuál es el costo del metro 

cuadrado, tanto para cobrar un canon como para cederlo o venderlo. 

 ¿Por qué no se sabe cuál es el costo del metro cuadrado? Simplemente, porque se 

están terminando algunos estudios —el costo de caminería, el costo de infraestructura— y no 

se ha podido determinar todavía cuánto cuesta la instalación de la usina o del transformador 

de UTE para alimentar de energía eléctrica a las empresas, no se ha podido determinar 

exactamente el costo del control de las aguas pluviales, del saneamiento. Eso se estaría 

terminando muy rápido para poder establecer el precio. 

 Sin duda, a las empresas les interesa que quede determinado ese valor a los 

efectos de firmar el contrato definitivo. 

 Nosotros vamos a acompañar este proyecto porque hay un grupo importante de 

empresas prestigiosas que han presentado una carta intención comprometiéndose a llevar a 

cabo un proyecto de inversión. La oportunidad está hoy ahí. Si no adquirimos estos padrones, 

después podemos lamentarnos porque un grupo de empresas no van a poder estar en el parque 

industrial porque no hay terreno disponible. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una moción de orden. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).-  Señora Presidenta: mociono seguir sesionando hasta finalizar 

la consideración de los asuntos del Orden del Día. 

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 31. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 
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SEÑOR ANDÚJAR.- Señora Presidenta: se me podrá decir que estoy fuera de tema, pero 

quiero aclarar que voy a poner un ejemplo para que se interprete y todos podamos entender. 

 Razonemos juntos. Todos conocen el Parque Roosevelt y el Proyecto Parque 

Roosevelt. ¿Han leído la prensa estos días? Estoy seguro de que sí, porque en este ámbito 

quien no lee la prensa, a veces no se siente perteneciente a él. Conferencias de prensa, fuegos 

artificiales, lanzamiento Parque Roosevelt, Proyecto Estadio Peñarol; era una realidad. Era 

una intención. Era un proyecto presentado, plasmado, organizado. Hoy leí en la prensa que el 

estadio de Peñarol no se hace en el Parque Roosevelt; se hace en otro lugar. 

 Expliquen o explíquenme —para ser un poco más egocéntrico— qué diferencia 

hay entre lo que acaba de decir el señor edil  —se ve que no quiere escuchar porque se 

retiró—, entre el fundamento que acaba de exponer, con el Proyecto Parque Roosevelt y lo 

que hoy día está sucediendo. Aventurar puede llevar a cometer una equivocación. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor edil: si me permite, antes quisiera pedir que por Secretaría 

se dé lectura al artículo 58º del Reglamento Interno, que se refiere a las aclaraciones, para el 

buen orden de las sesiones. 

 

(Se lee:) 

 

“ACLARACIONES Y ALUSIONES. Art. 58º. Después que el orador haya terminado su 

discurso, aquél o aquéllos a quienes  hubiese aludido podrán, antes que el orador siguiente 

inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán  

durar más de tres minutos. Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, 

cuando se hicieren referencias equivocadas a las opiniones vertidas por el o los aludidos y la 

contestación de una alusión únicamente cuando ésta tenga relación directa con la persona 

del aludido, con sus aptitudes políticas o su partido político.” 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Usted pidió la palabra por una aclaración, señor edil? 

SEÑOR SARAVIA.- Luego de la aclaración —valga la redundancia— hecha por el señor 

Secretario General, creo que no corresponde. 

 Quizá en otro momento le pueda hacer la aclaración al edil que la solicitó. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra para una consulta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 
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SEÑOR ANDÚJAR.- Me gustaría —porque es sano, saludable— que si alguien ha cometido 

un error, se le indique. 

 Mi interpretación es que cuando se está en un debate, siempre se interpreta o se 

hace —se puede escuchar o leer lo que dijo el edil que me antecedió— una defensa sobre lo 

que otra persona opinó. Entonces, creo que el derecho de aclaración es legítimo y también el 

derecho de poner ejemplos.  

SEÑORA PRESIDENTA.- El derecho de aclaración es legítimo, señor edil, pero hay un 

reglamento y lo vamos a cumplir. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Por eso digo que si hubo un error que se indique. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Quería ordenar la sesión a partir de ahora según el reglamento, 

por el que entiendo debemos regirnos para el buen orden de las sesiones, nada más. No es mi 

intención marcar un error sino respetar el Reglamento Interno que nos rige. 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra por una cuestión de Reglamento. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señora Presidenta: sería bueno, y más en los primeros pasos que damos 

con usted como Presidenta —tenemos la expectativa de que las sesiones transcurran de la 

mejor manera posible—, que nos entendamos claramente. Entiendo cuál es su espíritu y creo 

que es el mejor. No obstante eso, tengo que decir que, hasta el momento, en las aclaraciones 

no se ha violado el Reglamento.  

El artículo que fue leído, al final, dice que se puede aclarar cuando alguien no 

entiende lo que uno quiso decir. Si no mal interpreto, se manejaba una dicotomía entre qué era 

realidad y qué no lo era. El señor edil Sebastián Andújar no fue entendido y, por lo tanto, él 

tiene derecho a aclarar para que lo entiendan. Me parece que hemos respetado el Reglamento 

Interno; es lo que quería decir. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Yo no marqué ningún error, simplemente quise, de aquí en 

adelante, tener claro el artículo del Reglamento Interno que refiere a las aclaraciones. 

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

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

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señora Presidenta: el señor edil Roberto Saravia me 

solicita una interrupción, que con gusto concedo. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Muchas gracias, señor edil, por concederme la interrupción. 

Señora Presidenta: queremos agregar algo con respecto al tema; no vamos a 

hablar del estadio de Peñarol; somos de Nacional, entonces, no tenemos nada que ver.  
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        Queremos leer textualmente lo que el Director de Desarrollo Industrial de la 

Intendencia manifestó en la Comisión; como el señor edil no pudo concurrir quizá no lo sepa, 

aunque pudo haber leído la versión taquigráfica. El señor Mario Rodríguez dijo: ―Al momento 

de manifestar la intención de instalarse, hicieron una propuesta abreviada (…).‖ Está 

hablando de las empresas, por supuesto. ―O sea que lo que tenemos al día de hoy es el 

cumplimiento de una serie de requisitos básicos que estaban en el llamado. En la etapa que 

ahora estamos transitando, un equipo técnico está diseñando, a partir de las demandas de las 

empresas, la exacta ubicación de cada una dentro del predio, buscando el máximo de 

economía en la infraestructura para que el parque funcione. Se está pensando en que las 

parcelas tengan frente por dos vías, que terminarían en un camino central, que sería el único 

acceso para camiones de carga.‖  

 Esto es parte de la explicación sobre la futura instalación de las empresas en estas 

22,8 hectáreas, que serían las aprovechables. 

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

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señora Presidenta: vamos a acompañar la anuencia 

para adquirir los padrones 5164 y 5165 de la localidad de Pando, y la vamos a acompañar 

porque no es un gasto. Esta anuencia es fundamental para ofrecer el servicio que se quiere 

ofrecer, a través de las empresas, a través de la inversión privada, para crear fuentes de trabajo 

genuinas. Es una inversión para generar trabajo. No somos una inmobiliaria, aunque desde el 

punto de vista inmobiliario es exitosa la operación. Lo que sí somos hoy, fuimos ayer y vamos 

a ser mañana es impulsores de la generación de trabajo y de oportunidades de capacitación 

para los vecinos canarios.  

Hay una empresa interesada que se dedica a la fibra óptica y materiales de ese 

rubro, y, con seguridad, va a precisar capacitar gente. Esto no es algo nuevo. Lo dijeron los 

directores cuando estuvieron en la Comisión Permanente N°1: muchas empresas capacitan 

para después tomar trabajadores. Indudablemente, hay un montón de vecinos que no tienen la 

capacitación que requieren las inversiones de hoy día.  

        Vamos a impulsar esto desde aquí porque significa la creación de fuentes de 

trabajo. Tenemos las mejores estadísticas en cuanto al empleo, pero no hay que descansar en 

ese tema ni vamos a hacerlo. Esta es una posibilidad que no se le puede negar al vecino 

canario. 

 ¡Yo entiendo a la minoría!, que está cumpliendo su rol de control. Pero ser 

minoría también implica apoyar las actividades que son beneficiosas para el vecino canario, 

como muchas veces hemos escuchado decir acá. Y yo les creo, porque son compañeros ediles 
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que fueron votados, al igual que yo. ¡Le creo a la minoría! ¡Pero hay que levantar la mano 

para apoyar la generación de trabajo! ¿Podrá haber riesgos? Podrá haber riesgos, como en 

todos los órdenes de la vida. Hace poco un compañero mío, escribano, tuvo un golpe y perdió 

la memoria. Todos los días tenemos complicaciones, ¡pero se va por la vida con el afán de 

hacer! ¡Se dijo acá y se repitió: ―lo que sea beneficioso para los vecinos canarios lo voy a 

apoyar‖! ¡Esta banca apoya esto, y espero que más de una banca de la minoría también lo 

haga! 

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: esto me trae un recuerdo de la infancia. Mi padre 

me hacía un cuentito, el cuentito de la lechera: una muchacha joven iba a ordeñar su vaca, 

ponía la leche en un jarro, colocaba el jarro sobre su cabeza y, mientras se iba, pensaba: ―con 

esto voy a hacer queso y lo voy a vender‖. Ya se veía con una fortuna, hasta que trastabilló, se 

le cayó el jarrón y quedó todo en una ilusión. Nunca me imaginé que con 46 años, 

desempeñando un cargo de edil, un gobierno departamental me hiciera el cuentito de la 

lechera. 

 Uno se sorprende al ver que está todo en el aire, que no hay nada concreto. Hablan 

del trabajo del buen administrador y uno se sorprende; se ve que no leemos la prensa, como 

dijeron recién. Tenemos que tratar la rendición de cuentas y es vox pópuli que la Intendencia 

de Canelones tiene deudas gigantescas, pero nos vamos a embarcar en otra deuda por un tema 

sobre el que no hay nada concreto.  

 Se habló de que hay un montón de empresas interesadas —incluso se dieron 

nombres—, se habló de millones de dólares de inversión y de montones de puestos de trabajo. 

Si hay tantas empresas interesadas, tanto dinero en la vuelta y estamos hablando de unos 

terrenos que se van a comprar por US$330.000 pero, según dicen, la hectárea vale 

US$120.000, y el Banco República después nos los va a vender, como ganga, por 

US$280.000 —no sabemos quién se va a hacer cargo de esa pérdida, si va a ser el Banco 

República—, ¿por qué las empresas interesadas no compran esa ganga? De esa forma, la 

Intendencia actuaría de la forma que tiene que actuar.  

Nosotros somos partidarios de la empresa privada, siempre lo fuimos, cuando 

estábamos de un lado del mostrador y ahora, que estamos del otro, no cambiamos por estar de 

este lado. Pero no somos partidarios de que la gente ponga la plata para esas empresas 

privadas. Si generan tantos millones de dólares, que esas empresas compren los predios y que 

la Intendencia se dedique a hacer lo que tiene que hacer: apoyar a la empresa privada, ya sea 
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no cobrándole Contribución Inmobiliaria o haciendo caminos. Ese es el trabajo que tiene que 

hacer la Intendencia. 

 Por lo tanto, adelantamos que lamentablemente no vamos a poder acompañar este 

proyecto,  no porque no estemos de acuerdo con la generación de puestos de trabajo, sino 

porque, como legisladores departamentales, como representantes de la ciudadanía, tenemos 

que votar sobre una realidad y no sobre un sueño como el de la lechera. 

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Sergio Pereyra.  

SEÑOR PEREYRA.- Señora Presienta: no integro la Comisión Permanente Nº1, pero he 

seguido atentamente este tema, como legislador y como vecino de la zona, y quiero reafirmar 

algunas cuestiones que han sido muy bien fundamentadas por algunos compañeros ediles.  

 En primer lugar, reconozco la posibilidad de este nuevo negocio. A algunos, 

quizás,  no les interesa el negocio inmobiliario, pero es una de las cosas a destacar, más en el 

rol de la función pública y de la institucionalidad, que la Intendencia  tenga conocimiento e 

información de que hay hectáreas disponibles a un precio accesible, a un precio bajo, en una 

zona donde hubo una corrida de precios importante. Capaz que algunos ediles no conocen la 

zona, y por eso  pueden pecar con algunas afirmaciones. Hay que ver el adelanto que están  

teniendo Pando, Barros Blancos, Colonia Nicolich, todo el entorno de las Rutas 8 y 101, con 

el desarrollo de industrias e incremento de puestos de trabajo.   

 En segundo lugar, afirmo que hay  posibilidades  a las que se está apostando; 

empresas que han sido perjudicadas están presentando proyectos. Cada vez se está hilando 

más fino, y se está viendo  que empresas que no están instaladas  hoy, también se van a querer 

instalar y no van a tener lugar. Es una cuestión de visión y de previsión. 

 Se trata de predios linderos, que si fuesen a tener un emprendimiento individual 

no serían interesantes, no valdrían la pena. Por eso son convenientes, más para este posible 

parque industrial. Es cuestión de razonamiento, incluso, de sentido común, mirándolo desde el 

punto de vista del negocio.   

 Por otra parte, están las fuentes de trabajo, un tema del que poco se habló. Son 

fuentes de trabajo para una zona que, en otras épocas, fue devastada y poco a poco se ha ido 

recuperando. Una ciudad que supo ser ciudad industrial —orgullo de la clase obrera— hoy 

tiene la posibilidad de volver a serlo, y  la gente de Pando, de Barros Blancos, de Empalme 

Olmos, de las villas de la Ruta 101, podrán acceder a nuevos puestos de trabajo. Y no serán  

trabajos  con sueldos  de $6.000 o $7.000; muchos serán de gran calidad, eso sí es una 

realidad. Es aquí que se mide la lógica y la responsabilidad de la Intendencia  como 
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institución —bien lo decía uno de los ediles que me antecedió en el uso de la palabra—, como 

impulsora de puestos de trabajo, como impulsora de desarrollo. Esto es algo que, tal vez, otra 

fuerza política no lo prioriza; nuestra fuerza política, sí.  

 Nos podremos equivocar,  pero estoy convencido que en el acierto o en el error 

vamos a ser responsables, y no hay que tener miedo de decirlo.  Vamos a ser tan responsables 

si las cosas salen bien como si salen mal. Al parecer, hay señores que desean  que las cosas 

salgan mal.  

 Entonces, nosotros no nos quitamos responsabilidad; asumiremos los riesgos. Y 

estamos convencidos de que este proyecto va a salir adelante.  Pedimos a los partidos que hoy 

son minoría que razonen y no veten a los vecinos de la zona la  posibilidad de acceder a un 

trabajo para el que no tienen que disponer de dos o tres horas para ir y otras dos o tres para 

volver, como ocurre si trabajan en Montevideo u otras zonas alejadas. Aquí  pueden ir en 

bicicleta e, incluso, caminando.   

  Aspiramos a que no se vete esa posibilidad, que en el día de hoy estén los votos 

necesarios para lograr este emprendimiento por el que, después, todos se van a sentir 

orgullosos y se van a poner la camiseta.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señora Presidenta: en este debate, sobre un asunto que 

consideramos  muy importante, se ha cambiado un poco el discurso; ahora somos minoría, 

antes éramos oposición. Seguimos siendo las dos cosas, pero esto tampoco va en desmedro 

porque por algo la gente se expresó de otra manera. Lo que sí nos cuesta entender —a quienes 

nos alejamos de la fantasía porque tenemos los pies más sobre la tierra— es la adquisición de 

estos dos padrones. Aquí se ha querido argumentar, de alguna forma, con el  tema de la mano 

de obra. Creo que todos los ediles que estamos en este Plenario queremos que haya más mano 

de obra ocupada en el departamento. Se nos ha argumentado sobre la inversión. Todos los que 

estamos aquí pensamos que la inversión para Canelones  es importante. Pero también, desde 

nuestro lugar de oposición, entendemos que hace siete años que el Frente Amplio está 

gobernando Canelones y que la proyección que  aquí se ha manifestado no ha estado de 

acuerdo con lo que hoy se nos solicita.  

 Pensamos que si alguien ―agarra‖ la casa desordenada y quiere invertir  para 

mejorarla, si quiere atraer inversión de capitales, la proyección tiene que hacerla en planes 

reales, en un proyecto de gobernabilidad,  donde tengamos, de alguna forma, un diagrama del 
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departamento, eje por eje. En plena campaña política, se nos dijo que el departamento iba a 

tener, sobre el eje de las Rutas 5 y 8, planes de inversión.  

 Después, se nos pide en forma alocada que votemos la anuencia para comprar 

determinados padrones, porque allí se va a  instalar un polo tecnológico. ¿Dónde está la 

proyección? ¿Dónde está el ordenamiento territorial? ¿Adónde va ese  gasto en 

funcionamiento, que nos atrevemos a decir que es el 90% de lo que se recauda en el 

departamento? La Intendencia  paga un sueldo  a gente que se supone que está para pensar, 

para  proyectar que en determinado lugar haya un polo tecnológico, para  no salir en forma 

alocada a comprar porque es una oportunidad, porque va a estar  instalada Metzen y Sena, 

pero luego se dice que no va a estar... Se ilusiona a la gente; se dice que Pando en un tiempo 

era un polo tecnológico y ahora no lo es. Capaz que, en algún momento, el gobierno del 

Partido Nacional o del Partido Colorado fueron culpables de la situación. Pero yo no puedo 

ser culpable de votar algo como esto en un momento en que la Intendencia está acrecentando 

el déficit —en la Rendición de Cuentas queda más que claro—. No pueden salir a pedirnos 

otra vez que apoyemos esto, porque lo único que vamos a hacer es endeudarnos, y no vemos 

un proyecto real. 

 Se dice que el padrón quedó chico. ¿No lo pensaron cuando se presentó el 

proyecto de parque industrial? ¿No lo pensaron cuando se hizo la licitación? Se nos puede 

decir que no se sabía qué empresas estarían interesadas, porque también se dijo que no se 

tuvieron en cuenta las obras de caminería que tienen que hacerse. Entonces, ¿los arquitectos 

de la Intendencia no trabajan?¿Están de vacaciones?  

 Pasó lo mismo con las empresas sobre las que se nos dijo que había que darles tal 

o cual participación. Y después pasa lo mismo que pasó con Kevenoll, en la Ruta 74, donde, 

en vez de operar 2.000 empleados, operan 500 y se pagan sueldos por debajo de lo que se 

anunció, y Suárez y la zona de Barros Blancos siguen sufriendo el desempleo de igual manera 

que antes de su instalación. Todos los que pasamos por la Ruta 74 vemos el cartel de ―Hay 

vacantes‖. Por supuesto que hay vacantes, si lo que se hace allí con la gente es inhumano. 

Incluso, se han hecho muchas denuncias ante esta Junta Departamental y ante el Ministerio de 

Trabajo, y sabemos que casi el 50% de los operarios está con subsidio por enfermedad  por 

padecer enfermedades relacionadas con una fábrica que no cumple con las reglamentaciones 

vigentes. 

 Nos piden que apoyemos este tipo de proyectos. ¿Cómo no vamos a apoyar 

emprendimientos que traigan inversión al departamento? Pero, señores, hagámoslo con 

realismo. ¿Quieren hacer un parque industrial en Pando que traiga inversión? ¿En qué lugar? 
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No hay que apresurarse. Hace siete años que estamos en esta corrida. ¿Nadie pudo pensar en 

grande, en comprar determinado padrón, de 30 hectáreas, de 50 hectáreas? ¿No se sabía que 

se iban a correr y a dejar por fuera de la Ruta 8  los emprendimientos que se iban a instalar? 

¿No somos capaces de ver que sobre la Ruta 101 hay emprendimientos privados que han 

invertido, que están bien proyectados? Da gusto verlos.   

 En ese sentido, hay un reconocimiento al gobierno del Frente Amplio. A mí no me 

pesa reconocer cuando las cosas salen bien; sí que se quieran traer nuevamente estas cosas, 

que la mayoría sabemos que están en el aire y que lo único que van a generar es que se nos 

diga ―nos equivocamos, no va a haber 2.000 empleados sino 700 pero el empleo será de otra 

calidad‖. Entiendo todo lo que nos puedan decir, pero debe haber un proyecto bien terminado 

y, de una vez por todas, se les debe dar la oportunidad de participar a las fuerzas políticas de 

la oposición en emprendimientos que no son solo del oficialismo, sino del Gobierno 

Departamental: el Ejecutivo y la Junta Departamental. A veces, llegan estos asuntos, y se nos 

pide que los apoyemos, y se nos habla de coherencia, de visión, de realidades. Pero nuestra 

realidad es otra forma de ver el departamento. Hay que proyectar las cosas con tiempo. Los 

gastos de funcionamiento —que bien los paga la Intendencia— tienen que empezar a dar sus 

frutos y hay que ser más ejecutivos para tratar de tener un departamento mejor.  

SEÑOR ANDÚJAR.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Con mucho gusto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor edil Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señora Presidenta: si hay algo que no nos caracteriza —si no es así, 

que nos lo hagan ver o que nos lo demuestren— es aventurar cosas, y menos que menos caer 

en aventurar precisiones particulares. Nosotros no deseamos que las cosas salgan mal. Que 

quede claro. Eso es aventurarse. No hay fundamentos, no hay nada concreto, como para decir 

―ustedes aventuraron que saldría mal por tal, tal y tal cosa‖. Y, si en algún momento así 

sucediera, sería muy honesto decirlo en el momento. Acá nadie quiere que pasen cosas malas. 

 Tampoco se puede decir que no se conocen los lugares. Es muy subjetiva esa 

apreciación. ¿Cómo alguien puede saber que nosotros no conocemos los lugares? Porque 

hemos demostrado conocerlos muy bien; muy bien. Por otra parte, cuando definimos una 

situación —que quede claro también—, la definimos después de que los hechos suceden. Y, 

cuando definimos esta situación como fracaso, tuvimos no la sensibilidad, sino la claridad 

para decir que un fracaso es una oportunidad para hacer las cosas con más inteligencia. Eso, 

dentro del egocentrismo que hoy puedo tener, es decirlo con un poco de calidad, porque hay 

tantas otras definiciones que se pueden utilizar para definir cuando algo ha fracasado.  
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 Entonces, es bueno plantear el debate. Lo que no es bueno es aventurarse con 

expresiones que no nos corresponden, porque nunca hemos actuado en consecuencia por ese 

tipo de cosas. Si quieren plantear una discusión conceptual, lo podemos hacer. Pero, 

conceptualmente, queremos desarrollo, más fuentes de trabajo, industrias, inversión, etcétera, 

etcétera, etcétera. Creo que es el común denominador. Quizás estemos en una vereda en la 

que antes no estábamos, y quizás otros estén en la vereda en la que anteriormente nosotros 

podíamos estar. Nunca me imaginé que la Intendencia compraría tierras para 

emprendimientos privados, y que quizás esos emprendimientos privados la puedan sustentar.  

 Plantemos la discusión conceptual, libremente, pero no adjudiquemos palabras o 

sentimientos que no nos corresponden.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor edil Adrián González.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señora Presidenta: no quiero robarle más tiempo al 

Cuerpo porque creo que hemos sido bastante claros al adelantar nuestro voto por la negativa. 

Reafirmo  que no estamos en contra de la inversión ni de atraer nuevos proyectos que van a 

servir para generar más puestos de trabajo en nuestro departamento, sino que estamos en 

contra del apuro, de la desorganización. Eso es lo que queríamos dejar plasmado aquí. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR SARAVIA.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR REYNOSO.- Con mucho gusto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: algunos señores ediles que me antecedieron en el 

uso de la palabra hablaron sobre puestos de trabajo. En ese sentido, quiero plantear un cuadro 

comparativo que  no admite discusión. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno, luego de 

las elecciones del año 2004, en este país teníamos el proyecto de Botnia, y podíamos pensar 

que la casa estaba desordenada. En el día de ayer —en el marco de actividades del Congreso 

Nacional de Ediles—, concurrí a la planta de lo que hoy es UPM. Allí nos hicieron un poco de 

historia al respecto. El Director de Relaciones Corporativas y Desarrollo de Negocios para 

América Latina de UPM, Alberto Brause —apellido conocido, por ser canario y por ser hijo 

de un reconocido político—, nos decía: ―Miren que hay gente trabajando‖. En ese monstruo 

impresionante del Primer Mundo, instalado en nuestro Tercer Mundo, que queremos sacar a 

flote, no encontrábamos gente trabajando. Y es una inversión importantísima. En una sala con 

40 computadoras manejan absolutamente todo. Después, hay alguna gente, pero están los 

puestos indirectos de trabajo. Cuando  vemos el tema de la tecnificación,  que realmente 



82 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

quitan los puestos de trabajo que se podían pensar en el siglo pasado, nos sentimos muy 

contentos al decir hoy que tenemos la posibilidad de que se brinden 710 —corrijo: no eran 

714, saco 4— puestos directos en esta primera etapa. Si casi tuvimos un conflicto 

internacional en un lugar donde no alcanzan a 300, bienvenidos los 710 puestos de inicio en 

este parque industrial de Pando. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: se planteó hablar de realidades y no sobre 

conversaciones, lo que me parece muy válido. Estoy absolutamente de acuerdo. Podría hablar 

—podría hablar—  de que no existe la casualidad sino la causalidad, y que tampoco existen 

las coincidencias. Podría hablar del desarrollo económico, esta explosión de desarrollo 

económico impulsado dentro de este período de gobierno del Frente Amplio,  pero no lo voy a 

hacer. Creo que todo el mundo sabe cómo se han venido dando las cosas en este país, todos 

saben de dónde partimos, todos saben hacia dónde vamos.   

Pero si hay que hablar de realidades, hay que decir que el índice de desocupación 

de este país, hoy, es el más bajo de la historia. Esa es una realidad. La cifra más alta de 

inversiones productivas que conoce toda nuestra historia se ha dado en este período. Esa es 

una realidad.  

UN SEÑOR EDIL.- Está fuera de tema. 

SEÑOR REYNOSO.- Está dentro del tema porque el departamento de Canelones ha sido 

beneficiado con una de las inversiones productivas más grandes que conoce la historia 

particular del departamento de Canelones. ¿Por qué se ha dado esto? Porque se han instalado 

muchas empresas, muchas de ellas en proyectos similares a este: parques industriales.  

Podría hablar de casualidades, pero esto es causalidad.  

En el eje de la Ruta 101, Ruta 102, el by pass de Pando y la Ruta 8 el cambio es 

por demás visible; es evidente, basta recorrer la zona. Hoy, casualmente, estuvimos 

recorriendo precisamente esa zona.  

Señora Presidenta: yo viví en Pando tres años, tres hermosos años,  en una época 

por demás complicada, donde vi caer muchas empresas. Yo ya he hablado de esto 

anteriormente, he mencionado incluso algunas empresas, a veces con el compañero Sergio 

Pereyra también nos juntamos a conversar acerca de aquellas empresas que se cayeron y 

como hoy la realidad  es distinta. Pero hay que preguntarles a los vecinos de la zona qué es lo 

que opinan con respecto al cambio. Porque ¿sabe una cosa, señora Presidenta? Yo ya no 

reconozco la zona. Viví en Pando y cada vez que voy a dicha ciudad me encuentro con que 

están levantando una nueva planta fabril, con que se están abriendo oportunidades para los 
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vecinos, oportunidades reales de trabajo — estamos hablando de realidades—,  que por 

supuesto están basadas en la inversión productiva de capitales privados. Yo no me hago 

trampas al solitario. Pero el capital privado se invierte, como buen capital privado que es, en 

donde no existen grandes riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos ofreciendo 

garantías como departamento. Esa es otra realidad.  

Otra realidad son las propuestas. Si uno ve el entorno y ve que los espacios cada 

vez son menos, entiende que las propuestas que se han presentado para este proyecto del 

Parque Industrial de Pando han superado con creces hasta las expectativas más optimistas. 

Eso es cierto, esa es una realidad. 

Otra realidad es que la tierra es un bien finito, y sucede que en nuestra economía 

de mercado, si la oferta disminuye y la demanda aumenta, el valor de la tierra se incrementa. 

Esa también es otra realidad. Por eso hay que aprovechar las oportunidades, porque después 

que el tren pasa, los precios son otros.   

¿Por qué aumenta la demanda? Porque existen determinados intereses; existen 

intereses. Por eso y como sana política de tierras, desde el punto de vista del Gobierno es 

positivo acrecentar la cartera de tierras relacionándola sí con las necesidades y proyectos 

definidos en el programa y en el plan de gobierno.  

Es lógico pensar que si el parque va a crecer lo hará sobre los padrones 5164 y 

5165. Es lógico pensar eso. Y, por supuesto, que si tenemos la oportunidad de comprarlos a 

US$36.000 la hectárea cuando en realidad en la zona la hectárea vale US$120.000, es lógico 

pensar que es necesario hacer la inversión. El parque industrial de Pando ya es una realidad. 

Yo no sé quién es el que todavía no se despertó. Acá no hay cuentos para dormir; lo que hay 

son cartas de intención firmadas por empresas que nosotros consideramos serias, empresas 

serias, por lo menos en nuestro concepto, y que han firmado cartas de intención diciendo qué 

es lo que pretenden. Por eso es que nosotros consideramos que el parque es una realidad.  

Por último, lo que la Intendencia nos está solicitando es la posibilidad de 

continuar apoyando el desarrollo sustentable de la zona. Esto que está en el programa de 

gobierno de nuestra fuerza política también está en el programa de gobierno de otras fuerzas 

políticas. Yo, la verdad, no voy a reclamar derechos de autor por nada de esto, porque no 

descubro el agujero del mate si digo que  en los programas de gobierno de otros partidos se 

dice…. 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 
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SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Mociono 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:) 

 

____________26 en 28. AFIRMATIVA. 

 

  Puede continuar el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Decía que esto  que está en nuestro programa de gobierno,  también 

está en otros programas de gobierno. Yo creo que los partidos políticos le presentan a la 

ciudadanía las mejores intenciones que tienen para la eventual posibilidad de gobernar. No 

creo que los partidos políticos le mientan a la gente; le dicen lo que pretenden hacer. La 

diferencia radica en que hoy nosotros somos gobierno. Hoy  el Frente Amplio es gobierno. Lo 

que nosotros pretendemos demostrar con los hechos es lo que pensamos, lo que dijimos y lo 

que escribimos en nuestro programa de gobierno; ni más ni menos.   

 La oportunidad, hoy, es que otros se sumen a este impulso para que puedan 

exhibir con orgullo que también son capaces de apoyar todo aquello que es bueno para la 

gente; es una oportunidad. Y si no se comprende que esto es una oportunidad o no se 

comparte —lo que, por otra parte, es bien legítimo—, quizás no estén los votos necesarios; 

quizás no estén. Pero, señora Presidenta, no va a haber ningún drama por eso; quizás no estén 

los votos, pero, quizás,  hay quien entienda esta propuesta y la apoye.  

 Lo único que va a quedar establecido clara y públicamente en el día de hoy, como 

tantas otras veces, es quién pretende ser consecuente con lo que dice, con lo que expresa, 

haciendo algo que mejore la calidad de vida de los canarios. Eso es lo que va a quedar, clara y 

públicamente, establecido: quién quiere  realmente apoyar el desarrollo productivo de este 

departamento y, finalmente, apoyar  la mejora de la calidad de vida de los canarios y quién 

no. Eso es lo único que va a quedar, reitero, claramente establecido aquí. Lo demás son todos 

fuegos de artificios, porque esto es política y acá se dicen muchas cosas y, después, se sale a 

decir otras. Pero lo que consta, definitivamente, es nuestra acción.  

 Cuando decidimos algo y levantamos la mano, aunque no haya prensa ni 

salgamos en la tele, queda en la historia, queda claramente graficado y, después, se puede 
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utilizar. Por eso, todos los actos que llevemos a cabo deben ser coherentes con nuestros 

discursos. ¡Si nosotros decimos públicamente que estamos impulsando el desarrollo 

productivo del departamento, súmense todos los que quieran apoyar el desarrollo productivo 

del departamento y díganle claramente a la población que realmente quieren mejorarle la 

calidad de vida! ¡Y si no es así, que también lo hagan, que levanten la mano o que no la 

levanten, pero que salgan a decir que no están de acuerdo con apoyar el desarrollo productivo 

de la gente! ¡Es bien claro! ¡Ya está! ¡No hay drama! Pero acuérdense que quienes estamos 

acá representamos a la gente, y si la gente, el pueblo, entiende que no actuamos como 

deberíamos haberlo hecho en su momento, quizás, luego, no nos dé su respaldo.  

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra por una alusión. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Solicité la palabra por una alusión, señora Presidenta, 

porque aquí hay corrillos. Cuando se nombran partidos políticos y se hace referencia a  

aquellos que no votamos tal o cual cosa, yo me siento aludido.  

 Yo no estoy en campaña política. Soy muy conciente de lo que hago y de lo que 

voto. Algunos levantan la voz y parece que están en campaña política. Yo sé para qué me 

votó la gente, para qué me respaldó. Tengo tres años más para ejercer mi derecho como edil y 

para opinar y votar de acuerdo con mi conciencia. Yo no preciso de una cámara para decir lo 

que pienso.  

 SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: fuegos de artificio: acá decimos una cosa y, en otro 

lado, otra. No es así.  

 Se trajo a colación el tema Botnia; cuando nosotros pensábamos que era bueno 

que una empresa privada diera trabajo, otros, que estaban del otro lado del mostrador, lo veían 

con malos ojos. Eso son fuegos de artificio: decir una cosa en un lado y otra en otro lado. 

 Hoy nosotros decimos lo mismo. Apoyamos la empresa privada, los puestos de 

trabajo y que el Estado colabore, pero no apoyamos que el Estado ponga el dinero para 

negocios privados.  

SEÑOR CAPOZZOLI. Pido la palabra. 

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

SEÑOR CAPOZZOLI.- Señora Presidenta: quiero decir que hay muchas cosas que están 

fuera de tema. Acá estamos considerando la compra de terrenos para el Parque Industrial de 

Pando.  
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 Yo no voy a realizar discursos políticos ni nada por el estilo.  Lo que deseo 

manifestar es que la forma en que se quiere aprobar este asunto —con la velocidad con que 

siempre se quieren aprobar las cosas—, para nosotros, no es correcta; no se debe votar de esta 

forma.  

 No nos olvidemos que cuando compramos las 33 hectáreas se decía que tenían un 

valor bárbaro, pero, de esas 33 hectáreas, 13 no son utilizables. Los valores eran una cosa 

bárbara, pero lo utilizable son 20 hectáreas; 13 no se pueden utilizar. Ahora queremos otorgar 

la anuencia para esto. El Banco República va a defender hasta US$330.000 para la 

Intendencia; la Intendencia de Canelones paga hasta US$280.000. Se dice que hay empresas 

interesadas en ingresar. Yo quiero todo el trabajo posible para Canelones, pero no de esta 

manera.  

 Estoy de acuerdo con que las empresas privadas están comprando predios en el 

entorno de la Ruta 5, de la Ruta 101, de la Ruta Perimetral; compran. Las empresas privadas 

pagan por los terrenos, aseguran sus inversiones, ponen sus empresas, trabajan y arriesgan. 

Pero acá, quien arriesga no es la Intendencia sino los vecinos, que son quienes,  en definitiva,  

tendrán que pagar.  

 Se habla de un canon que pagarían las empresas, pero no hay seguridad. No hay 

seguridad para los vecinos. Y yo también estoy del lado de los vecinos y quiero que tengan 

trabajo, que haya algo que sirva para el pueblo de Canelones, para el pueblo canario,  pero no 

cosas complicadas, que se voten sin seguridad. Acá estamos votando conceder una anuencia 

para la compra de unos terrenos, si el costo no excede los US$280.000, que es lo que pagaría 

la Intendencia, o los US$330.000, que es lo que  defendería el banco.  

 En la Comisión Permanente Nº1 yo pregunté cómo se arreglaría esa diferencia 

entre US$280.000 y US$330.000. Debe ser un terreno embargado y, quizás, por ahí se pueda 

arreglar. Pero este tipo de negocios, en el cual la plata sale del pueblo canario, no se puede 

hacer de esta manera, con apuro porque el remate tiene que ser en agosto. Así no se hacen los 

negocios; no lo hacen los privados que pueden tener dinero para invertir, menos debe hacerlo 

la Intendencia que no tiene dinero para invertir, que está endeudada.  

SEÑOR CARABALLO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Jorge Caraballo. 

SEÑOR CARABALLO.- Señora Presidenta: en lo personal, no voy a hablar de lo que le 

cuesta esto a la Intendencia ni de las deudas que esta tiene ni de las prioridades que debería 

tener en cuenta antes de entrar en esto. Sí voy a referirme al concepto que hemos manejado 

hasta el momento respecto a que no damos crédito de que este proyecto sea así, como se 
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especifica por parte de algunos ediles, en el sentido que hay interesados que harán grandes 

aportes, etcétera. Tampoco voy a hablar de la vaca ni de la leche que la señora llevaba sobre 

su cabeza. Sí voy a hablar sobre lo que se dijo  en el sentido que acá va a quedar claro quién 

quiere trabajo para los canarios y quién le miente a le gente. Obviamente eso va a quedar 

claro. Es más,  hoy, cuando leí el repartido, me causó un poco de gracia el asunto que figura 

en 15º término del Orden del Día. Justamente refiere a la desafectación del uso público de un 

espacio libre para un parque industrial en Santa Lucía; tema de hace cuatro años. Coincide 

que algunos de los firmantes, entonces integrantes  de la Comisión Permanente Nº5, hoy 

integran la actual Comisión Permanente Nº5. En su oportunidad, se me dijo que yo estaba en 

contra de dar trabajo a los santalucenses; se me decía que, si yo no votaba ese asunto, estaba 

en contra del trabajo en Santa Lucía. Y entonces se manifestó que había proyectos de fábricas 

de calzados para instalarse, que había empresarios interesados; se llevó a representantes del 

centro comercial y la Intendencia removió tierra, gastó litros de combustible, horas gente para 

arreglar un terreno porque se iba a hacer un parque industrial en Santa Lucía.  Este edil no lo 

votó. Yo soy rehén de mis palabras. En aquel momento dije que nosotros íbamos a votar 

afirmativamente la desafectación de ese predio para que se construyera una escuela, porque 

era lo que se precisaba. Hoy, con alegría, veo que, respecto al terreno en el que se aprobó 

construir un parque industrial, ahora dicen que debido a que no hubo oferentes durante estos 

cuatro años… ¿Nadie se interesó por eso? Me gustaría leer la versión taquigráfica — ¡lástima 

que llegué tarde!— de todo lo que se habló en esa sesión sobre las posibilidades de trabajo 

que iba a haber para la gente de Santa Lucía. Fue lo mismo que se está hablando hoy: que 

fulano iba a invertir, que mengano iba a invertir… Se hicieron reuniones en el Centro 

Comercial… Aparentemente era todo veraz. Había un compromiso. Fue el Intendente a 

hablar. Hubo toda una movilización. El malo de la película era Caraballo, que no lo votaba. 

Gracias a Dios ese predio se va a destinar a una escuela y a un Caíf, que es lo que se precisa. 

Y eso se va a votar hoy, porque es el asunto que figura en 15º término del Orden del Día. 

 Obviamente, me hago cargo de mis palabras, porque lo que hoy digo va a quedar 

en la versión taquigráfica, y dentro de cuatro años voy a volver a decir lo que expreso hoy. 

 Quienes dijeron en los medios de prensa que yo era el malo de la película, que 

estaba en contra de darle trabajo a la gente, y tantas otras cosas que expresaron acá, señores 

ediles, dentro de cuatro años van a ser rehenes de sus palabras. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 
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SEÑOR SARAVIA.-  Señora Presidenta: en la reunión de la Comisión Permanente Nº1 un 

señor edil preguntó por qué el Banco República defendía la oferta de la Intendencia hasta 

US$330.000. Lo que hay que aclarar es que estos terrenos se rematan porque existe una deuda 

incobrable para el mencionado banco, y la suma de US$280.000 aparentemente estaría más 

que bien para esos dos terrenos. 

 Quizás hay gente que se preocupa porque quiere que se pague más. En caso de 

que se superen los US$330.000, la Intendencia no va a estar en esa competencia. 

 Esta discusión ya se dio en la Comisión Permanente Nº1 y la situación fue 

aclarada por los técnicos que concurrieron a ella por invitación nuestra. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señora Presidenta: quiero hacer una aclaración 

porque aquellos miembros de este Plenario que no integran la Comisión Permanente Nº1 

quizá no tengan la versión taquigráfica de lo que se expresó en ella y pueden quedar 

desinformados. 

 Se ha dicho: ―iba a ser para tal cosa y después no se presentó nadie‖. No. Acá 

hubo un llamado a interés y se presentaron cinco firmas. El caso no es el mismo. Tampoco es 

el mismo caso que el del cuento de la lechera. Acá se contaron varios cuentos. Se contó el 

cuento de Cerro Norte, de los malasios. ¿O no se contó el cuento de los malasios? Se contó el 

cuento de la ―Perla Oriental‖, del barrio Oriental de Médanos de Solymar. Uno fue durante el 

gobierno de Sanguinetti y el otro durante un gobierno blanco. Cuentos puede haber varios. 

Acá se hizo un llamado a interés y se presentaron cinco firmas. El hecho de que 

de las 33 hectáreas queden 22, se debe a que hay un montón de cosas… 

Es correcto lo que dijo el señor edil Carmelo Capozzoli en cuanto a que hay tres 

hectáreas contra el arroyo Pando y, por lo tanto, pueden anegarse. También hay que reservar 

un 20% de la superficie para espacios verdes; también hay que reservar espacio para la 

infraestructura: para las obras edilicias en común, para los caminos internos… 

 

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

 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 
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SEÑOR CAPOZZOLI.- Señora Presidenta: quiero aclarar que yo le pregunté al economista 

Mariño de qué manera se podía comprar en US$330.000 y quedar en US$280.000, y me 

contestó: ―La verdad, no se lo puedo contestar; no lo sé‖. Eso debe constar en la versión 

taquigráfica. 

 La otra aclaración que quiero hacer es que cuando se compró el otro terreno de 33 

hectáreas, no se dijo que había 13 hectáreas que no se podían utilizar. No se dijo. Lo único 

que se dijo fue que eran 33 hectáreas de un valor equis y que era una buena inversión. 

 Cuando se compra un terreno hay que saber si se inunda, cuáles son los retiros, de 

cuánto se va a disponer para que la gente pueda edificar. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: pido las disculpas del caso, pero quiero contestarle 

al señor edil que me antecedió… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Es para una aclaración, señor edil. 

SEÑOR SARAVIA.- Así es. Quiero contestarle a los efectos de aclararle. 

 Lo que el señor Mariño dijo —voy a ayudar al señor edil con la versión 

taquigráfica— fue: ―Lo que ellos nos plantearon —se refiere al Banco República— es: 

ustedes hacen una oferta, nosotros la defendemos por un 20% o un 30% más. Cuando 

hicimos la oferta de US$280.000, de la negociación surgió que defienden hasta US$330.000. 

¿Cómo hace eso? No tengo la menor idea.‖ O sea, no tiene la menor idea de cómo hace el 

banco para defender hasta US$330.000. Luego dice: “No hay que olvidar que este es un 

crédito categoría 5. Si bien no está previsionado el 100% porque es hipotecario, para ellos es 

algo perdido. Supongo que en la bolsa de “perdidos” están esos US$50.000.” 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR DUARTE.- Señora Presidenta: como bien lo explicaba el señor edil Roberto 

Saravia… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Es para una aclaración, señor edil. 

SEÑOR DUARTE.-  Exactamente. Es para una aclaración. 

 Todos sabemos que cuando hay un remate inmobiliario, hay una serie de 

operaciones. Existe la modalidad del derecho al mejor postor. Cuando uno oferta una cantidad 

determinada, obviamente eso va generando un puntaje  para que el banco vea hasta cuánto 

defiende. ¿Hasta cuánto defiende el banco? Puede defender hasta un 10%, hasta un 20% más. 
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 Cuando se remata una vivienda por US$39.000, y bajo la modalidad de mejor 

postor se ofrecen US$25.000, si alguien ofrece más de US$39.000, se la queda; si no se ofrece 

más de US$39.000, se la queda por US$25.000 el mejor postor. 

 ¿Cuál es la diferencia? Está clarísimo. La Intendencia se arriesga a ofrecer el 

mismo monto que ofreció por los padrones que se adquirieron anteriormente. O sea,  ofrece  

más o menos US$33.000 o US$34.000 la hectárea. Por eso ofrece US$280.000. Es lo que 

considera justo. Ahora, si alguien ofrece US$331.000, obviamente la Intendencia pierde. Pero 

también pierde si alguien ofrece US$240.000, porque la Intendencia tiene que pagar 

US$280.000. ¡Yo no puedo creer que esto sea parte de un misterio, habiendo tanta gente para 

consultar! ¡Realmente, me resulta increíble! Yo creía que desde el lunes hasta hoy alguien 

podía haber aclarado ese tipo de dudas. 

 Por otro lado, cuando se adquirió el terreno se sabía que había una parte 

inundable. Obviamente, no se dice que todo el terreno no se puede utilizar. El informe del 

agrimensor dice que para el establecimiento de empresas hay un poco más de 20 hectáreas 

utilizables, no las 33 hectáreas. Claro que se puede rellenar y hacer todo un trabajo, pero es 

más caro que adquirir los padrones que están en cuestión. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR CAPOZZOLI.- Señora Presidenta: cuando se compra un terreno, no siempre se 

puede rellenar, como dice el señor edil que me antecedió en el uso de la palabra. El arroyo 

Pando no se puede rellenar. No se puede hablar de eso. El que diga que se puede rellenar el 

arroyo Pando, está hablando de hacer una represa o algo parecido. Pero no es ese el tema. El 

tema son los valores: cuando se dice 33 hectáreas por equis cantidad de dinero. Cuando se 

habla de 33 hectáreas, a ese valor hay que descontarle lo que es inundable y lo que es el retiro. 

Eso es lo que yo estaba diciendo, y lo sabemos todos. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señora Presidenta: voy a hacer una aclaración sobre los valores. 

Hoy se hablaba de aventurarse y, en ese sentido, hay algo positivo; puedo valorar y 

aventurar algo positivo. Cuando se compró el terreno original se aventuró que la diferencia 

entre lo que se pidió de préstamo y lo que se pagó se iba a utilizar en esto. Porque se 

sobreentiende que no nos vamos a endeudar más por esos terrenos; la plata se pidió hace 

tiempo. Eso lo tenemos que tener todos claro. Con esta coyuntura, este oportunismo y este 

negocio que se va a plasmar, yo puedo afirmar que el dinero ya está, porque se pidió un 
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préstamo por US$1:500.000 y se gastó US$1:250.000; nos falta poquito para llegar al valor de 

lo que se va a comprar ahora. Entonces, eso no va a implicar ninguna nueva deuda. 

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: hemos escuchado con mucha atención a todos los 

compañeros que nos antecedieron y creemos que todos, en parte, tienen razón.  

¿Para qué se crea un parque industrial? ¿Será para que el Intendente de turno y el 

Ministro de Industria y Energía den un discurso a la población o será para optimizar recursos, 

tanto energéticos como económicos? ¿Se elegirá la zona por proximidad a los lugares base de 

exportación, como aeropuertos y puertos? A nuestro entender todos tienen razón.  

Nosotros, como oposición —que tanto se ha nombrado—, vamos a dar nuestro 

voto, no de confianza, simplemente vamos a dar nuestro voto. Como dijimos en sesiones 

anteriores, si fuera un voto de confianza estaríamos sentados de la banca uno a la veinte y no 

de la veintiuno a la treinta y uno.  

 Para nosotros es de suma importancia el trabajo. Solo sabemos lo que es la 

desgracia de perderlo los que la hemos padecido. Por lo tanto, nos gustaría que este 

emprendimiento funcionara, no por los 2.000 ni por los 700 y tantos puestos de trabajo que se 

han nombrado, porque aunque fueran 400 o 500 yo quedaría satisfecho.  

 Se ha hablado de cánones, se ha hablado de importantes empresas. Yo pienso que 

esto empezó muy mal, lo criticamos y no lo votamos. Pero hoy damos un viro hacia el 

costado y pensamos votarlo. 

 Vuelvo a decir que para nosotros es fundamental el trabajo en este departamento y 

en este país, es fundamental que la gente crezca. La miseria no tiene color político, no tiene 

ideología, únicamente tiene padecimientos. Nosotros, como oposición, lo que queremos es 

que nuestra población deje de sufrir. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Daniel).- Señora Presidenta: en el informe de Comisión se nota 

claramente quiénes fuimos los que votamos, porque la votación salió siete en nueve y uno de 

los siete votos fue el de quien habla. Compartimos con el compañero Ricardo García la banca 

en la Comisión Permanente N°1 y coincidimos en que la Intendencia debería tener la 

posibilidad de participar de la subasta, que es lo único que estamos por votar.  

 Acá se ha hablando de una cantidad de cosas. Sabido es que hubo un 

emprendimiento y que el parque industrial hoy existe; tal vez los procedimientos primarios no 
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fueron los adecuados. En la Comisión Permanente N°1 yo hice hincapié en que hoy estamos 

tratando un punto concreto: darle la anuencia a la Intendencia para que se presente a un 

remate judicial que va a realizar el Banco República en este mes, agosto, para adquirir dos 

padrones que podrían ser de suma importancia para el futuro del Parque Industrial de Pando, 

zona que, remarcamos, había disminuido notablemente su estructura industrial. 

 De más está decir que nosotros somos críticos de muchas cosas que han pasado, 

pero vamos a apelar a un dicho que usamos frecuentemente que dice que no hay peor gestión 

que la que no se hace. Aquí se ha hablado de proyectos, de aventuras y de suposiciones. 

Todos tenemos proyectos y aventuras, desde que éramos niños. ¿Cómo logra uno 

concretarlos? Con el pasar del tiempo, algunos los podremos concretar y otros no, pero si no 

damos la posibilidad de que esos proyectos sean fructíferos creo que vamos por mal camino. 

Nosotros coincidimos totalmente con lo expresado por el señor edil Ricardo 

García; los dos estuvimos presentes —los únicos del Partido Nacional— cuando nos visitó el 

Director de Desarrollo Industrial en el seno de la Comisión Permanente N°1, donde se 

explicaron los pasos que estaba dando el Ejecutivo y los pasos que seguían con respecto a las 

empresas que se habían presentado en el llamado público realizado en el mes de junio. 

Nosotros dijimos que nos convencieron sus argumentos; nos convencieron porque se dieron 

números concretos, como la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar, tanto 

directos como indirectos. Y es un comienzo. También dijimos que íbamos a ser celosos 

custodios y vigilantes de que esto que hoy estamos apoyando, cambiando nuestra opinión en 

180 grados —como bien decía Ricardo García—, se concrete, para que esta Junta 

Departamental, a partir de hoy, pueda tratar los temas como corresponde. Confiamos en ello. 

De aquí en más, comenzaremos a trabajar y a aportar nuestro granito de arena en  todo que sea 

posible por el bienestar del departamento.  

 Por lo tanto, señora Presidenta, desde ya manifestamos que vamos a votar por la 

afirmativa este punto porque entendemos que comienzo tienen las cosas.  

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Señora Presidenta: anunciamos que no es de aquí en más, sino que hace 

tiempo  que estamos trabajando por Canelones. Hay que tener un poco de memoria y 

recordar. Hoy no se discutió este asunto de la misma manera en que se hizo en otras 

circunstancias. Antes era la prueba tangible de la construcción de ciudadanía, de una política 

constructiva, porque la iniciativa era de un sector del Partido Nacional y la receptividad era 

del oficialismo —obviamente, era el gobierno de turno—, y entre los dos pudieron conjugar 
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esta gran idea para Pando. Hay que revisar un poco las diferentes participaciones, 

principalmente del oficialismo, porque hace 30 o 40 años se inició el fomento del trabajo, 

pero el partido de gobierno se considera el único autor o dueño de esa capacidad de fomento. 

Si se revisan los papeles, se ve que quien tuvo la visión de esos terrenos, quien tuvo la visión 

de los inversores, quien articuló todo, fue un sector del Partido Nacional y no el oficialismo. 

La visión puede ser del Partido Nacional y del oficialismo o viceversa.   O sea, no nos 

adueñemos de las cosas.  

Voy a confesar que en el día de hoy voy a votar por la afirmativa este asunto, pero 

lo voy a hacer  con rebeldía. Voy a votar por la afirmativa porque estamos en las instancias 

finales y hablamos, más o menos, de 7 u 8 hectáreas. Y el hecho de haber estado gestionando 

esto desde su inicio, me obliga a continuar en este barco. Este barco lo imaginamos en nuestro 

sector, y lo tenemos que apoyar. Y digo que lo voto con rebeldía  porque, lamentablemente, 

esas muestras de construcción que se dan entre  diferentes partidos políticos después no se 

continúan en el accionar político; nosotros venimos recibiendo la información en los últimos 

momentos y sin gran profundidad.  Y cuando uno tuvo toda esa buena voluntad, la 

responsabilidad cívica y política de apoyar  y gestionar un tema, se siente un poco padre o tío 

de la criatura. Lo que vemos es que el oficialismo no siempre actúa con la madurez o 

grandeza de participar a los demás sobre los temas; ni siquiera sobre aquellos en los que, 

originariamente, el que reclama tuvo mucho que ver. Por eso digo que lo vamos a votar con 

rebeldía.  

Y también vamos a votar con rebeldía porque creemos que debería darse tiempo 

para ver el aumento en las dimensiones geográficas del  parque. ¿Por qué digo esto? En 

primera instancia, porque, en el proyecto original, se preveían las hectáreas que eran 

inundables con una zona de estacionamiento. De esto hoy no se ha hablado, ya que está 

utilizado y hay más hectáreas utilizables. También hay que decir que el dueño de un padrón 

lindero de alrededor de 9 o 10 hectáreas ha ofrecido ser socio en el polo tecnológico, 

aportando esas tierras sin ponerles un valor de compraventa, sino como capitalización en este 

proyecto;  segunda opción. 

Tercera opción: pasando el arroyo, hay aproximadamente —capaz que alguien me 

puede corregir— entre 80 y 100 hectáreas que pertenecen al Instituto Nacional de 

Colonización. Si bien es cierto que el objetivo de este organismo no es promover la industria 

sino la producción, creo que si nos presta 8 o 9 hectáreas no  afecta su propósito.  

Este tema lo tengo que votar porque es mi barco, es el barco de un sector del 

Partido Nacional, que fue  el que vio la tierra, los inversores, e insistió al oficialismo. Y 
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bienvenido el oficialismo que aceptó todo eso a pesar de provenir del Partido Nacional, lo 

promovió y ahora lo está defendiendo a ultranza. Se olvida  de algunas cosas, pero lo está 

defendiendo a ultranza, como debe ser.  

 Creo que hay otras alternativas. Si me preguntaran qué es lo que me gustaría que 

hoy pasara con este punto, les diría que me gustaría que quedara en el Orden del Día, a los 

efectos de evaluar las otras alternativas para que este parque, que sin duda va a ser un éxito, 

pueda colmar las expectativas, en la demanda,  que tiene de inversores. Creo que hay otras 

alternativas, pero también sé que la velocidad del oficialismo no tiene freno, y cuando prende 

el piloto automático, marca rumbo y velocidad y no hay dios que lo haga cambiar. Reitero, 

voto con rebeldía porque creo que se pueden hacer un poco mejor las cosas. Y si en la primera 

instancia no salió como estaba previsto, fue porque hubo aspectos un tanto negligentes de 

parte de la Intendencia; por ejemplo, para lograr la primera reunión de cinco técnicos, para 

empezar a definir los pasos iniciales, estuvo un mes y medio.  

 Por lo tanto, no hay quien apoye más que nosotros la instalación de este parque 

industrial. En si mismo este punto no nos gusta mucho, lo vamos a votar por lo que ya 

expresamos. Lo votamos con rebeldía y esperamos que salga todo bien. No obstante, 

estaremos presentando las otras alternativas a los efectos de validar lo que hemos expresado 

en el día de hoy en este Plenario.  

 No quiero entrar en la discusión de quién está a favor del trabajo ni de quién no lo 

está. Si es por este proyecto de Pando, si hay alguien que quiere fomentar el trabajo, es el 

Partido Nacional. Vale revisar la historia, tres o cuatro meses para atrás, para darse cuenta de 

que es así.  

 Es cuanto quería manifestar. 

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

Comisión.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 24 en 30. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto.  

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

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señora Presidenta: nosotros ya habíamos adelantado 

que íbamos a apoyar este asunto, principalmente por la generación de trabajo genuino, y hoy 
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más que nunca. ¿Por qué hoy más que nunca? Porque estamos a 10 años de la crisis  del año 

2002, aquella crisis que pegó fuerte; pegó fuerte al trabajador que perdió su trabajo, pegó 

fuerte a  aquellos otros trabajadores que iban a sus lugares de trabajo y se les decía: ―hay una 

cola de una cuadra, si querés quedarte trabajando vas a ganar la mitad‖; crisis que afectó el 

ámbito bancario y financiero y que también afectó mucho —y fue lo que más importó— el 

aspecto social.   Entonces hoy, con vistas a aquella crisis que dejó a tanta gente sin trabajo, 

que hasta el día de hoy lo estamos pagando, voto por el trabajo.  Quiero saber la incidencia 

que tiene aquella  crisis en un montón de chiquilines cuyos padres perdieron el trabajo y 

quedaron  a la deriva en la sociedad. Hoy más que nunca voto por el trabajo. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: si es posible, solicito la rectificación de la 

votación. 

SEÑORA PRESIDENTA.- No se encuentran en Sala todos los señores ediles que votaron el 

asunto, por lo tanto, no es posible acceder a lo solicitado. 

 

 

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

 EN 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 17º Y 19º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: mociono alterar el Orden del Día para 

pasar a votar en bloque. 

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

___________25 en 28. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: mociono que se voten en bloque los 

asuntos que figuran en 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 17º y 19º término del Orden del Día. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra para una moción de orden. 

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

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- 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 Adrián González.  

 

(Se vota:) 

 

___________24 en 26. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 21:18) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
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(Es la hora 21:35) 

 

 Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada por el señor edil 

Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 23. AFIRMATIVA. 

 

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

 

2) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES   DE PRESIDENCIA No. 7/2012 DE 

FECHA 24 DE JULIO DE 2012, Y 11P/2012 DE FECHA 30 DE JULIO 2012. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Carpts. 21/12)(Ent.5291/12 y 5338/12) (Rep.3). 

 

3) DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL DIVERSAS 

INVITACIONES LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. Mayoría Absoluta 

Parcial. (Carp. 523/12)  (Rep. 3). 

 

5) REMITIR A  A.N.E.P LA CARPETA 502/10, ENTRADA 1098/10.-  Informe de la 

Comisión Permanente N° 10.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 502/10) (Entr. 1098/10) 

(Rep.3).- 

 

6) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

OTORGAR VIABILIDAD DE EMPLAZAMIENTO AL LOCAL DESTINADO A 

―TALLER DE SERVICE, ADMINISTRACIÓN Y DEPOSITO DE REPUESTOS ―, EN EL 

PADRÓN 4983, ZONA RURAL, DE LA 5ta. SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE LA PAZ.-   Informe de la Comisión Permanente N° 

5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 2229/12) (Entr.5068) (Exp.2011-81-1420-01594) 

(Rep.3).- 

 

8) SOLICITUD DE LICENCIA DE UN  SEÑOR EDIL DE ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.21/12) Entr.5350/12) (Rep. 3).- 



98 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

 

17) SOLICITUD DE DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE ―INVESTIGADORA 

DRA. ARTEMIA FUENTES‖ A TRAMO DE LA CALLE FRANCIA DE LA CIUDAD DE 

SANTA LUCÍA.-  Informe de la Comisión Permanente N° 5.- Mayoría Global de 2/3.- 

(Carp.5882/10) (Entr.4961/12) (Rep.3).- 

 

19) SOLICITUD A LA INTENDENCIA DE CANELONES DE INFORMACIÓN 

REFERENTE A LA SITUACIÓN DE ALGUNAS ANTENAS DE COMUNICACIONES.- 

Informe de la Comisión Permanente N° 5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.1943/12) 

(Entr.4440; 5069 y 5205/12) (Rep.3).- 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los asuntos que integran el bloque 

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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14.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 8 y 10 REMITEN CARPETAS CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO (ARTÍCULO 116º DEL REGLAMENTO INTERNO) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 4º término del 

Orden del Día: ―COMISIONES PERMANENTES Nos. 8 y 10 REMITEN CARPETAS CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO (ARTÍCULO 116º DEL REGLAMENTO INTERNO). 

Informes de las mismas. Mayoría Absoluta Parcial. (Carp. Varias) (Entrs. Varias) (Rep. 3)‖.- 

 En discusión. 

SEÑORA LANCASTER.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Elena Lancaster. 

SEÑORA LANCASTER.- Señora Presidenta: me voy a referir a la Carpeta Nº1225/11.  El 

20 de julio de 2011 presenté la siguiente inquietud: ―Queremos recuperar un lugar para 

PRIMODIS.‖ Les voy a recordar el tema a los señores ediles porque hace ya más de un año 

de planteado.  

PRIMODIS es una ONG sin fines de lucro fundada en el año 1998 por personas 

con capacidades diferentes y sus familiares. 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 el actual Intendente, señor Marcos Carámbula, 

visita, junto con el señor Juan Tons, dichas instalaciones y 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, de talleristas en plástica, de técnicos en 

comunicaciones y de becas en el Club Solís. Esto nunca se concretó. 

PRIMODIS igual seguía funcionando  y se autofinanciaba vendiendo torta fritas, 

ropa usada proveniente de donaciones; los familiares organizaban campañas de cartón, vidrio, 

plástico, y las madres enseñaban manualidades.  

En diciembre de 2010, realizan una jornada de inclusión, en la que pintan entre 

todos un mural en la fachada del Pabellón, en el que se reflejaba el amor y el sentido de 

pertenencia con el local. 
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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 PRIMODIS, 

aduciendo que dicha ONG ya no estaba en funcionamiento.   

 Todo esto se hizo, señora Presidenta, sin mediar palabra con dicha ONG. Ante 

estos hechos, el 10 de mayo de 2011 se presentan ante el Concejo los integrantes de 

PRIMODIS, manifestando lo sucedido al Alcalde Wilfredo Roman, sin tener ninguna 

contestación al respecto. 

Al día de hoy las pertenencias de PRIMODIS siguen dentro del local donde 

pusieron un candado del que nunca se les dio la llave. Hay una denuncia realizada el 16 de 

junio de 2011. 

Lo que nosotros pedíamos en aquel momento era que se abriera ese lugar porque 

esos 40 chicos tienen derecho a tener un lugar donde ser un poquito más felices. 

En el día de la fecha, lo que estamos pidiendo es que este tema no se archive. Acá 

no se buscó una solución; hay 40 chicos que esperan que PRIMODIS vuelva a funcionar y me 

parece que no podemos archivar este tema cuando este Gobierno tiene la palabra ―inclusión‖ 

como un estandarte, que nosotros también apoyamos, y queremos que la palabra inclusión sea 

cumplida en todos los términos. 

Solicito, señora Presidenta, que este asunto no se archive y se pase a las 

Comisiones Permanentes Nos. 3 y 10 de esta Junta.  

Estamos hablando de chicos con capacidades diferentes. Ninguno en esta Sala está 

libre de tener hijos  con capacidades diferentes o ser nosotros mismos los que necesitemos un 

lugar para  pasar el tiempo. Un poquito de felicidad en el día  me parece que no está nada mal.  

Yo pido que este asunto se pase a las comisiones mencionadas para buscarle una 

solución. Ya que el Hipódromo de Las Piedras va a pasar a ser de Hípica Rioplatense, le pido 

al señor Intendente, doctor Marcos Carámbula, que nos ayude a encontrar un lugar y a todos 

nosotros que hagamos todo lo posible desde nuestras comisiones para que esto se pueda 

cumplir. 

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

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

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

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

___________25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 21:41) 

 

 (VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 21:52)  

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 4º término del Orden del Día.  

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito 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 Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 19 en 20. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.  

 

(Es la hora 21:53) 

 

 (VUELTOS A SALA) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
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(Es la hora 22:00) 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 4º término del Orden del Día. 

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Juan Amorín. 

SEÑOR AMORÍN.- Señora Presidenta: con respecto al tema de PRIMODIS, creo que el 

oficialismo tendría que enviar esta carpeta nuevamente a la Comisión y conseguir un lugar 

para esta ONG. Digo esto por varias cosas. Cuando se trató el tema relativo al Hipódromo de 

Maroñas quedaron varias cosas fuera de discusión, y esta fue una de ellas. 

 Voy a explicar algo. Poco tiempo después de que asumió el señor Marcos 

Carámbula y la nueva administración del Hipódromo de Las Piedras, se trató de que se le 

cediera ese espacio, de que se retirara la ONG PRIMODIS. Creo que en ese entonces el 

director del área social era el señor Mario Ancel.  

 Hubo varios movimientos sociales, y quien habla estuvo en esas reuniones. Allí 

las autoridades se comprometieron a tratar de conseguir un lugar.  Lo recuerdo muy bien 

porque yo participé en las reuniones, que se hacían los sábados. Esa ONG aparentemente no 

funciona, pero funciona los fines de semana. Yo lo he visto. 

 Reitero, creo que en ese momento el director del área social era el señor Mario 

Ancel. La señora Garrido también estuvo presente. El señor Mario Ancel, frente a mí y a 

muchas otras personas, se comprometió a conseguir un espacio. 

 Yo no seguí de cerca el tema porque vivo en otro lugar, pero gente de Las Piedras 

me convocó para dar un empujón, para que esa ONG pudiera seguir funcionando allí. 

 Después, la administración del Hipódromo de Las Piedras accedió a la petición y 

el Área de Bienestar Social también. Personalmente le hice un seguimiento a esa ONG, y 

funcionaba muy bien. Aparentemente, la Intendencia de Canelones también lo había 

entendido así y le había dado apoyo. Entonces, creo que la Intendencia de Canelones tiene un 

compromiso con esa ONG. Todas las autoridades de la ONG —que deben ser de todos los 

colores políticos— jugaron mucho por lo alto en ese entonces. Nosotros también podíamos 

haber ―salido‖ porque estuvimos en las reuniones. Nosotros hicimos nuestros planteamientos, 

el señor Mario Ancel, los suyos, y la señora Gabriela Garrido, los suyos. Yo sé lo que dijeron 

y lo que no. Y todo el mundo jugó por lo alto. Entonces pido lo siguiente: que el oficialismo 

devuelva la carpeta a la Comisión y trate de conseguir un espacio. Es lógico que ponga 

condiciones, como por ejemplo que la ONG esté abierta de lunes a sábados. Pero tiene que 
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tratar de dar una mano, porque es de mucho interés para el entorno de Las Piedras. Creo que 

en aquel entonces la ONG atendía a unos 40 niños de ambos sexos con distintas 

discapacidades. Es una obra muy interesante. 

 Personalmente, le hago este pedido al oficialismo. Quizás algunos de sus 

integrantes no conocían el tema. El día que hablé respecto al tema de Las Piedras no me referí 

a este asunto ni a otros porque yo hablo por lo alto.  

SEÑOR VILLALBA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Bruno Villalba. 

SEÑOR VILLALBA.- Señora Presidenta: el eje de discusión queda inhabilitado a partir de la 

negativa de esta ONG a concurrir a la Comisión Permanente Nº10, Asuntos Sociales, que es 

el ámbito natural para la consideración de este asunto. Dicha Comisión tuvo la apertura de 

recibir a una delegación de PRIMODIS, lo cual nos hubiese permitido hacerle algunas 

preguntas que se han planteado aquí y, tal vez, promover la obtención de un espacio. Todo 

eso quedó inhabilitado, reitero, a partir de la negativa de la propia ONG a ser recibida por la 

Comisión. Por eso se pidió el archivo de esta carpeta. 

 Si hubiésemos tenido la oportunidad de escuchar a los representantes de la ONG,  

hubiésemos podido preguntarles, por ejemplo, si tenían el contralor de las unidades 

competentes. En este caso, estas son el INAU junto con el BPS cuando se trabaja con menores 

de edad con capacidades diferentes, y el BPS cuando se trabaja con adultos. Como en la 

Comisión no tuvimos la oportunidad de hacer ninguna de estas preguntas por la negativa de la 

ONG y como consideramos que si la Intendencia va a brindar un espacio a una asociación 

civil sin fines de lucro debe ser responsable de esas acciones, no nos quedó más remedio que 

pedir el archivo de la carpeta. 

SEÑORA LANCASTER.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Elena Lancaster. 

SEÑORA LANCASTER.- Señora Presidenta: quiero aclararle al señor edil que me antecedió 

en el uso de la palabra que estas personas pidieron ser recibidas por el Plenario. Creo que hay 

que ponerse en el lugar de personas a las que se les pone un candado en la puerta, no se les da 

la llave, no se les comunica nada… Hay una denuncia realizada el 16 de junio de 2011, 

porque el ayudante del alcalde, el señor Marichal, cambió un candado.  

 La gente de PRIMODIS pidió ser recibida por el Plenario para que la escucharan 

todos los ediles; no seis, siete u ocho. Hay que ponerse en el lugar de esas personas para ver 

por qué dijeron que no. Yo no sé si se las llamó, si tenían problemas de salud… Es gente 

mayor la que está a cargo de la ONG.  
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 Quiero aclarar, además, que no se atiende solo a  niños menores de edad. Si el 

señor edil que me antecedió en el uso de la palabra cree que tiene que intervenir el BPS… 

Estamos hablando de niños que tienen capacidades diferentes, de que queremos un lugar para 

ellos, no de si se está al día con el BPS. Me parece que eso está fuera de tema. 

 Señora Presidenta: voy a solicitar que este asunto vuelva a Comisión y se busque 

un lugar para la ONG. No me importa cuál. 

 Quiero agregar algo: si en ese momento el edil que me antecedió en el uso de la 

palabra estaba tan preocupado por lo que estaba pasando, la Comisión podría haber visitado el 

lugar y corroborado que había un candado y pertenencias en el interior. 

SEÑOR VILLALBA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Bruno Villalba. 

SEÑOR VILLALBA.- Señora Presidenta: parece que la edila que me antecedió en el uso de 

la palabra tuvo la oportunidad y el privilegio de escuchar a las personas de la ONG. Reitero: 

lamentablemente, los demás integrantes de la Comisión no tuvimos esa oportunidad. 

Entonces, difícilmente podamos opinar de un candado, de una pintura o de otra cosa, porque 

no lo hablaron en el ámbito prefijado institucionalmente para hacerlo. 

 Por otro lado, quiero aclarar que el contralor del servicio que brindan las 

instituciones que trabajan con personas con capacidades diferentes menores de edad lo realiza 

el INAU junto con el BPS. Incluso tienen la posibilidad de hacer convenios. 

 En caso de que las instituciones trabajen con personas con capacidades diferentes 

mayores de edad, el contralor lo realiza el BPS desde sus servicios de prestaciones sociales. 

Era a eso a lo que me refería. Considero que una intendencia debe favorecer ese tipo de 

proyectos, que están enmarcados institucionalmente. 

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Nancy García. 

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Señora Presidenta: quiero aclarar que en este tema nada fue 

pasado por alto; tampoco fue encajonado ni nada por el estilo. Estuvimos durante mucho 

tiempo tratando de que la gente de PRIMODIS viniera a la Comisión. Si vamos a hablar de 

que son personas que tienen dificultades, hay que decir que todos podemos tener dificultades: 

si somos personas mayores,  nos vendría mucho mejor salir de día, y no de noche, para asistir 

al plenario.  

Como integrantes de la Comisión Permanente N°10, consideramos que allí  

pueden ser planteados los temas que le corresponden. Nadie les dijo que el Plenario no podía 

recibirlos en el futuro. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de conversar con esa gente y 
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de escuchar sus planteos. En cuanto a cederles el local, este ya no pertenece a la Intendencia 

de Canelones, no pertenece a este Gobierno. Entonces, no se lo podemos dar. 

 Se decidió archivar el asunto por todo lo que hemos dicho y porque incluso 

tenemos la respuesta de la gente de PRIMODIS en la que decían que no iban a concurrir a la 

Comisión, que fue enviada por fax luego de que la secretaria llamara varias veces —como 

corresponde— para solicitar una entrevista. Si alguien —la gente de PRIMODIS o personas 

allegadas— tiene interés puede ingresar una nota solicitando un predio o un local para esa 

ONG; nadie lo está negando de antemano, saldrá como sale para otras. 

 Yo no voy a ―sacarme cartel‖ por comprender a la gente con discapacidades, 

porque si estoy en la Comisión de Asuntos Sociales es porque esos temas me interesan y 

mucho, no desde ahora ni desde que estoy en esta Junta, vengo trabajando en ellos desde hace 

mucho tiempo. No tengo en mi familia gente con capacidades diferentes, y no sé si decir por 

suerte o por desgracia, porque conozco mucha gente que sí las tiene y son seres maravillosos 

que merecen nuestro respeto y apoyo. Pero eso no es lo que se está tratando. Acá se está 

hablando de un local que no podemos cederles. 

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Juan Amorín. 

SEÑOR AMORÍN.- Señora Presidenta: es evidente que no se ha presentado en la Comisión 

nadie de PRIMODIS.  

Hay una tirantez porque con esto sucedió una cosa grave y es lo mismo que se 

está tratando ahora. El Presidente de la Comisión Directiva e Hípica del Hipódromo de Las 

Piedras, señor Reyes, el día que asumió, mandó cerrar con candado el lugar físico donde 

funcionaba PRIMODIS. Ahora se reitera la situación. Entonces, yo entiendo a la comisión de 

PRIMODIS, que en ese momento quedó muy irritada. Gobierna el mismo partido que 

gobernaba en aquel entonces; no quiero decir que los ediles que están ahora estuvieran antes 

—no quiero referirme ni hacer hincapié en ese punto—, pero el Intendente es el mismo, y 

recuerdo que ellos quedaron muy irritados porque la primera medida que adoptó el señor 

Reyes cuando asumió su cargo en el Hipódromo de Las Piedras fue cerrar el lugar físico, y lo 

hizo sin siquiera consultar.  

 Lo que nosotros pedimos es que la ONG siga funcionando. Es evidente que hay  

personas involucradas que trabajan en distintas áreas: una trabaja en el área social, otra en el 

área económica. En Canelones todos estamos tratando de dar una mano desde el lugar que nos 

corresponde. Indudablemente, si la Comisión le presenta una nota a la ONG, no va a tener 

respuesta antes de una semana. Entonces, queremos que este asunto vuelva a la Comisión y 
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que, por lo menos, se trate de que la Intendencia le ceda otro lugar. Si todos nos esmeramos 

un poquito —el Partido Nacional ha votado solicitudes del partido que hoy gobierna 

Canelones—… Pedimos eso; reconocemos que en el oficialismo hay gente dedicada al área 

social que trabaja muchísimo, con la que hemos trabajado conjuntamente. Nosotros, como los 

trabajadores sociales que también somos, pedimos eso. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señora Presidenta: seré muy breve.  

Desde hace unos años, muchas empresas hacen aportes a la sociedad. Esta es una 

buena oportunidad —más allá de que a la Intendencia ya no le corresponde la administración 

del Hipódromo de Las Piedras por muchos años, 30 años—, si el asunto vuelve a comisión, 

para hacer una minuta de aspiración solicitándole o sugiriéndole a la empresa que atender esta 

problemática puede ser una buena señal para la sociedad, para el entorno del lugar, para el 

barrio Obelisco y el centro de Las Piedras. Me parece que hay cosas que se logran con 

voluntad, sin dinero. Quizá la empresa pueda dar una señal positiva. 

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Vicente Silvera. 

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Señora Presidenta: este es un tema que estuvo mucho tiempo 

en la Comisión Permanente N°10. Lamento que la ONG no entendiera que se le daba la 

oportunidad de concurrir a la Comisión y que, en ningún momento, sus integrantes—por lo 

menos los de mi bancada— nos opusimos a que, además de informarnos a nosotros, después 

informaran al Cuerpo sobre el tema. Si eso se planteaba, con mucho gusto íbamos a permitir 

que también concurrieran al plenario.  

 Lamento muchísimo que ahora se nos plantee elevar una aspiración por 

integrantes de esa Comisión, miembros de la minoría, que en ningún momento plantearon el 

tratamiento de la carpeta. Durante todo este período hemos tenido apertura total para la 

discusión de todos los temas. Hay temas que, con esa apertura, entre todos los integrantes de 

la Comisión, hemos decidido mantener en el Orden del Día para seguir recabando 

información y poder así aprobar proyectos en forma conjunta. 

 Hoy, simplemente estamos tratando el archivo de este asunto teniendo presente 

que el predio que se reclama ya no es público. Pero hay un elemento más a tener en cuenta, 

señora Presidenta: esta ONG, lamentablemente, solo abría el local una vez por mes. No lo 

digo yo, no lo dice la bancada oficialista, lo dijo un edil de la oposición, o de la minoría, que 

reconocía que esta ONG debería haber abierto todos los días, o por lo menos seis veces a la 
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semana —de lunes a sábado—, y que si se lograba conseguir un espacio había que plantearle 

que debía abrir más tiempo. 

 Señora Presidenta: a mí no me gusta hacer política con las necesidades de la 

gente, ¡menos con las de los discapacitados! ¡Para mí, esto es bajeza política! Yo no hago 

política con los discapacitados.  ¿Saben por qué? Porque todos tenemos algún familiar 

discapacitado, o uno de nosotros puede ser discapacitado. Yo no soy deportista, tengo una 

discapacidad por la que no puedo competir por la medalla de oro ni por el remo. Acá hay 

muchos que también son discapacitados porque no pueden competir por ninguna de las 

medallas de las olimpíadas que se están realizando ahora. Algunos tenemos alguna 

discapacidad, entonces es lamentable que se haga política con la necesidad de la gente, con 

los discapacitados. 

 Si ingresa un proyecto a la Comisión lo vamos a analizar como hemos analizado 

todos los proyectos. Hoy entendemos que estas tres carpetas vinculadas a PRIMODIS deben 

pasar a archivo, porque se tuvo tiempo para el análisis y la discusión.  

Teniendo en cuenta que hoy se leyó un artículo del Reglamento, si los ediles 

leyeran correctamente el Reglamento, sabrían que, si hay asuntos que pasan 45 días en 

comisión sin haber tenido tratamiento pueden ingresar al Plenario para su discusión, deberían 

ingresar. Entonces, cuando queramos hacer política por lo alto, hagámoslo por lo alto. 

Nosotros tenemos voluntad y disposición. ¡Quisiera que leyeran las actas de la Comisión 

Permanente N°10 para que vean como se han tratado cada uno de los asuntos! Y hay asuntos 

de los que nadie se acuerda de pedir su consideración, salvo que la iniciativa la tome algún 

edil del oficialismo. ¿Por qué? ¿Somos los que tenemos el conocimiento y la verdad? No, 

porque nos preocupamos, los leemos, planteamos alguna propuesta, y se da un debate. Y 

muchos de esos asuntos se pasan al Plenario votados por unanimidad en Comisión. 

 Espero que para el futuro, si hay temas que preocupan realmente, que la oposición 

o la minoría  en particular haga algún proyectito. Va a encontrar disposición en nuestra 

bancada para analizarlo, aprobarlo y enviarlo al Plenario para que sea considerado, aprobado 

y enviado a donde corresponda.  

 Por lo tanto, respecto a este punto, esta banca va a votar el informe tal como viene 

de Comisión. 

SEÑORA LANCASTER.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Elena Lancaster.  

SEÑORA LANCASTER.- Señora Presidenta: voy a realizar dos aclaraciones. Una es  que 

en la exposición  que presenté el 20 de julio de 2011 está muy claro que pido un lugar para 
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esta ONG, ya sea en el mismo pabellón B del hipódromo o en otro lugar adecuado para esta 

tarea.  

 Por otro lado, voy aclararle al edil que me antecedió en el uso de la palabra que, 

lamentablemente, muchas veces no se pueden reunir porque hay gente que no tiene cómo 

trasladarse. Tuve la suerte de llevar personas de El Dorado en silla de ruedas porque no tienen 

para pagarse un taxi. Está buenísimo  que se reúnan todos los días, pero no todos tienen medio 

de traslado. Hicieron una solicitud en el Municipio a los efectos de poder trasladarse todos los 

días desde distintos lugares para tener un momento de recreación, y no tuvieron contestación.   

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Juan Amorín.  

SEÑOR AMORÍN.- Señora Presidenta: no he sido aludido, pero tampoco es para que se  nos 

conteste de esa forma. 

 En esas áreas trabaja todo el mundo. Por lo menos yo siempre trabajé así; no le  

pido el voto a la persona. Eso es distinto. Y juego por lo alto porque no hago denuncias; en 

Toledo se han donado sillas de ruedas y se ha solicitado que se sacaran fotos. Entonces, si uno 

tira con una piedra chiquita no puede recibir un cascote. Por lo menos personalmente eso no 

se lo llevo a nadie.  

 Yo vine al mundo a hacer obra social y política, pero no le pido el voto a nadie. 

Incluso si una persona discapacitada vota a un partido que yo no voto, capaz que hasta le 

consigo la lista y se la llevo. Son cosas distintas. Yo no rehúyo ese debate. 

 A estas cosas que digo no le agrego ni le quito una tilde. Directores y directoras 

del área social de la Intendencia  de Canelones —a quienes hemos acercado cosas, y también 

hemos conseguido otras para la gente— no han estado a la altura en ciertos lugares y hasta 

han querido sacarse fotos al dar una ayuda.  

 Yo sí —y doy gracias a Dios— que vine a este mundo a hacer obra social. Donde 

veo a una persona con carencias ahí estoy, y no para pedirle el voto. Quien me conoce de 

Toledo –gente del Comité de Base de Toledo— sabe muy bien quién está hablando desde esta 

banca. Donde yo hacía obra social no preguntaba  nada a nadie. No era ni es mi estilo. He 

dejado la salud y el peculio por hacer obra social. No lo voy a dejar de hacer, y lo que no hago 

es pedirle el voto a la persona. 

 Este es un tema en el que se pidió algo; no es para tratarlo en forma política y con 

una envergadura que no tiene. 

 Es cuanto quería aclarar.  

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Pido la palabra por una alusión.  
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Alejandro Repetto.  

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señora Presidenta: me da mucha pena que el último edil 

frenteamplista que intervino hable de que se hace politiquería con este tema. Este edil que está 

hablando hace 13 años que colabora en la ciudad de Las Piedras con una asociación de 

discapacitados, donde la gran mayoría de sus integrantes, por no decir todos, son del Frente 

Amplio. Es más, quien está al frente de esta ONG encabezaba una lista del Frente Amplio, la 

738, la psicóloga Rosemary Marroche.  

Me llama la atención no haber escuchado a ninguno de los ediles que viven a dos, 

tres o cinco cuadras de donde estaba esta ONG en la ciudad de Las Piedras.  Porque el padre 

de la edila de mi partido vive a 100 metros, y ve el local desde su casa. Se supone que la edila 

va a ver al padre cada dos o tres días. Si sabrá si lo abrían o no y quiénes son las personas que 

iban ahí.  Y a mí que me encantan los caballos de carrera; si iré al Hipódromo de Las Piedras 

y sabré si lo abrían o no. Ahí he comprado tejidos y también bollones –a mí que me encanta 

comer y estoy gordito—, todavía tengo alguno guardado.   

A mí me extraña  que hable un edil que estoy seguro de que no fue nunca y que no 

hable ninguno de los que viven al lado.  

SEÑOR VILLALBA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Bruno Villalba.  

SEÑOR VILLALBA.- Reitero: la dificultad de la Comisión y el pedido de archivo es porque 

no pudimos analizar la solicitud de PRIMODIS con las personas que correspondía. Sí 

adelantamos  —como dijo una edila de nuestra bancada— que si se ingresa nuevamente una 

nota tendremos algunos ejes de análisis. Por supuesto que no vamos a brindar un local en base 

a un pedido de una edila porque no es el procedimiento que corresponde. Pero analizaremos, 

pediremos asesoramiento y, si el reclamo es justo, lo atenderemos. Reiteramos, el fundamento 

del archivo es la imposibilidad de analizar la solicitud de PRIMODIS debido a que sus 

representantes se negaron a concurrir a la Comisión. Tiene los canales para presentarse 

nuevamente, y es el procedimiento adecuado. Parece falaz seguir discutiendo sobre algo que 

la Comisión Permanente Nº10 nunca pudo analizar.  

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora Presidenta: voy a hacer un análisis muchísimo más 

elemental de esta situación. Si supiera que con el voto que voy a dar hoy para archivar este 

asunto se termina con la vida de esta organización, no lo haría. Esa es la clave. Simplemente 

estamos diciendo que el camino para resolver este tema es otro. 
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 No tengo dudas de que si el funcionamiento de esta organización pasa, además de 

lo que están haciendo…, porque con el candado puesto la organización siguió funcionando;  

no lo bien que debería, pero siguió. O sea que, ante  la necesidad que tiene hoy, el planteo de 

la resolución es que pueda conseguirse un local en otro lugar. Y ello se va a dar si se dan los 

mecanismos necesarios. No me voy a poner a hacer política ahora con un tema tan sensible.  

 Simplemente, repito, la vida de esta organización, como la de muchas otras, 

también pasa por tener un local, pero los procedimientos para llegar a ello hoy no pasan por 

acá.  

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: me gustaría comunicar lo que nos informó la 

señora edila de nuestro partido que estuvo presente en Comisión. Si valoro lo que me ella me 

informa, no le encuentro sentido a lo que está pasando, porque me transmitió que la ONG 

pidió ser recibida por el Cuerpo. Pidieron ser escuchados por nosotros, los ediles, porque es 

nuestra función escuchar a la gente. Si los recibiéramos, no tendría sentido esta discusión, 

porque sabríamos, de buena fuente, qué es lo que está pasando. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señora Presidenta: hace dos meses, en esta Junta 

Departamental se votó ceder un predio a un individuo, a una familia. Hoy estamos hablando 

de una asociación que nuclea a mucha gente; mucha gente, seguramente, de todos los partidos 

políticos. Y, sin embargo, no se les busca ninguna solución; ni siquiera recibirlos, porque lo 

que estamos discutiendo ahora es recibirlos, nada más. Parece que no se puede. Pero hace dos 

meses, reitero, se votó ceder un predio municipal, de todos los canarios, a una sola familia.  

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

en 4º término del Orden del Día, con el desglose de la Carpeta 1225/11.   

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar  la moción de la señora edila Elena 

Lancaster en el sentido de que la Carpeta 1225/11 se pase a las Comisiones Nos. 3 y 10.  
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(Se vota:) 

 

___________9 en 29. NEGATIVA.  

 

SEÑORA LANCASTER.- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Elena Lancaster.  

SEÑORA LANCASTER.- Señora Presidenta: solo quiero decirles a todos mis compañeros 

ediles, sobre todo a los del oficialismo, que desde este lugar voy a seguir trabajando para que 

la palabra ―inclusión‖ no sea solo propaganda político sino una hermosa realidad.  

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

la Carpeta 1225/11.  

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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15.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y DONAR A 

ASSE, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍCLINICA, 

PARTE DEL PADRÓN 29.110, DE LA 19ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, CIUDAD DE LA COSTA 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una moción de orden. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: mociono alterar el Orden del Día para 

pasar a votar en bloque. 

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

formulada por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

___________24 en 28. AFIRMATIVA.  

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: solicito que se voten en bloque los asuntos 

que figura en 12º y 13º término del Orden del Día. 

SEÑOR PUERTO.- Solicito el desglose del asunto que figura en 13º término. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Con el desglose solicitado, corresponde pasar a considerar el 

asunto que figura en 12º término del Orden del Día: ―SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y 

DONAR A ASSE, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍCLINICA, 

PARTE DEL PADRÓN 29.110, DE LA 19ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, CIUDAD DE LA COSTA. – Informe de la Comisión Permanente N°5.- 

Mayoría Global de 2/3.- (Carp. 2211/12) (Entr.5012/12) (Exp.2009-81-1010-00755) (Rep.3).‖ 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

___________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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16.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y DONAR A 

ASSE, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍCLINICA, 

PARTE DEL PADRÓN 1.172, 17ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO. LOCALIDAD DE PROGRESO  

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 13º término del 

Orden del Día: ―SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y DONAR A ASSE, CON DESTINO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍCLINICA, PARTE DEL PADRÓN 1.172, 17ª SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO. LOCALIDAD DE PROGRESO – Informe de la 

Comisión Permanente N°5.- Mayoría Global de 2/3.- (Carp.2108/12) (Entr.4793 Y 5371/12) 

(Rep.3).‖ 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________20 en 28. NEGATIVA.  
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17.- CUARTO INTERMEDIO 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una moción de orden. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- 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 Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

___________27 en 28. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por  cinco minutos.  

 

(Es la hora 22:35) 
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18.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA OTORGAR CATEGORÍA DE SUELO SUBURBANO 

PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN 

CARACTER DEFINITIVO A LOS PADRONES RURALES 19417 Y 20093, 

DE LA 16ª. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD 

JUAQUIN SUÁREZ, PROPIEDAD DE LA FIRMA “KEVENOLL S.A.” 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

(Ocupa la Presidencia el Primer Vicepresidente,  señor edil Tabaré Costa) 

 

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

 

(Es la hora 22:48) 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 7º término del Orden del Día: 

―SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

OTORGAR CATEGORÍA DE SUELO SUBURBANO PARA ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN CARACTER DEFINITIVO A LOS PADRONES 

RURALES 19417 Y 20093, DE LA 16ª. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

LOCALIDAD JUAQUIN SUÁREZ, PROPIEDAD DE LA FIRMA ―KEVENOLL S.A. 

Informe de la Comisión Permanente N°5.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp.1317/06) 

(Entr.5067/12) (Exp.2012-81-1090-00254) (Rep.3)‖.- 

 En discusión. 

SEÑOR BETANCOR.- Señor Presidente: queríamos rectificar el proyecto de resolución.  

 Como usted recordará, en la legislatura votamos el Decreto Nº76, por el que se 

fijaban los límites territoriales de los diferentes municipios en todo el departamento de 

Canelones. 

 Yo entiendo —lo he dicho muchas veces— que la dificultad que tenemos en 

Canelones es que a cosas parecidas las llamamos igual y a cosas diferentes las llamamos 

distinto. Hay muchas dificultades en este aspecto.  

 En el proyecto de resolución se refiere a la 16ª Sección Judicial del departamento 

de Canelones, localidad catastral Joaquín Suárez, propiedad de la firma Kevenoll S.A. En 

realidad, esta firma se encuentra en la 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones, 
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Municipio Barros Blancos, y sí en la localidad catastral Joaquín Suárez. Por eso es que se 

genera confusión.  

 Por tanto, voy a solicitar que se rectifique el proyecto de resolución y donde dice 

―16ª Sección Judicial del departamento de Canelones‖, diga ―22ª Sección Judicial del 

departamento de Canelones, Municipio Barros Blancos‖. Asimismo, que se le aplique la 

excepción prevista en el inciso 3º del artículo 72º del Reglamento Interno. 

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

informe tal como viene de Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________0 en 28. NEGATIVA. 

 

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

modificación y el agregado propuesto por el señor edil Federico Betancor. 

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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19.- RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO QUE FIGURA  

EN 13º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: solicito la reconsideración del asunto que 

figura en 13º 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 Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 28. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: hemos votado por la afirmativa porque siempre que  

un edil pida reconsiderar un asunto, sea por la razón que sea, nosotros vamos a estar de 

acuerdo. No ha actuado igual el oficialismo cuando algún edil de la minoría, como tanto 

repiten, lo ha solicitado. 

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

figura en 13º término del Orden del Día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y 

DONAR A ASSE, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍCLINICA, 

PARTE DEL PADRÓN 1.172, 17ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO. 

LOCALIDAD DE PROGRESO – Informe de la Comisión Permanente N° 5.- Mayoría Global 

de 2/3.- (Carp.2108/12) (Entr.4793 Y 5371/12) (Rep.3)‖. 

 En discusión. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: ya habíamos votado esta donación, pero se padeció 

error al señalar el destinatario de la donación. De acuerdo a lo que dice la carpeta, la 

Intendencia lo que hace es solicitar que se modifique la resolución dado que donde dice 

―Ministerio de Salud Pública‖, que es el destinatario que nosotros habíamos votado de este 
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predio para la ampliación de la policlínica de Progreso, debió haber dicho ―ASSE‖, o sea, 

Administración de los Servicios de Salud del Estado.  

Es un error que comúnmente se comete cuando uno se refiere a la salud pública. 

Se dice ―Ministerio de Salud Pública‖ cuando en realidad debería referirse a la 

―Administración de los Servicios de Salud del Estado‖, que, de acuerdo al nuevo Sistema 

Nacional Integrado de Salud, ahora es como una mutualista más.  

El cometido del Ministerio de Salud Pública es fijar las políticas públicas de salud 

y  controlar a todos los efectores de salud, inclusive ASSE, porque controla a los públicos y a 

los privados. 

Es bien claro. Por eso, cuando se dio la discusión del tema en la Comisión 

Permanente Nº5, se aclaró que la solicitud de la Intendencia se refería simplemente a 

modificar esta parte de la resolución, que nosotros ya habíamos votado en este Plenario, 

porque se había padecido error. No hay ningún otro motivo por el cual esta carpeta haya 

vuelto a la Comisión Permanente Nº5.  

 Quiero dejar establecido bien claro, para que nadie pueda decir después  que se 

confundió,  que lo que se está votando aquí es simplemente el destino de una donación para la 

ampliación de la policlínica de Progreso, que es a la Administración de los Servicios de Salud 

del Estado.  

Recuerdo que en la sesión en la que se votó esto con el error que ya ha sido 

consignado, en primera instancia no se había votado;  luego se solicitó que se reconsiderara el 

asunto, comenzamos a hablar al respecto y, con muy buen tino —yo considero—, algunos 

ediles que no habían votado en una primera instancia, resolvieron cambiar su voto y 

acompañar. Entendieron que, por encima de algunas consideraciones puntuales, personales o 

políticas, lo primero que nos tiene que importar a nosotros es la gente; la gente que nos puso 

en estas bancas y que puede decidir, cuando quiera, en la instancia que corresponda, sacarnos. 

¿Por qué? Porque pude considerar que no hicimos lo que deberíamos haber hecho.  

 Lo que nos corresponde a nosotros —y estoy seguro de que acá no hay un solo 

edil que piense diferente— es poner en primer lugar los intereses de la gente, del conjunto de 

la población. En este caso, hablamos del conjunto de la población más cercana a esta 

policlínica: los vecinos y las vecinas de Progreso, que necesitan que esa policlínica se amplíe. 

Por lo tanto, cuando se pone nuevamente a consideración este asunto es para otorgar la 

posibilidad de que los ediles y las edilas aquí presentes reflexionen sobre lo que estamos 

haciendo. Votar afirmativamente que se ceda este predio a la Administración de los Servicios 

de  Salud del Estado es, simplemente, manifestar la convicción —estoy seguro de que del 
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100% de los ediles que están acá presentes— de que quieren realmente mejorar las 

condiciones de vida de la población.  

 El problema está en no acompañar esta propuesta. ¿Por qué? Porque no 

acompañar esta propuesta tiene consecuencias políticas; no es preciso que yo les recuerde eso, 

pero simplemente lo planteo. Después, en el pueblo se habla del asunto. Y cuando en el 

pueblo se habla de lo que pasó con el predio que iba a ser de ASSE para la ampliación de la 

policlínica…y  bueno, la verdad es la verdad. Y la verdad que va a surgir es que hubo algunos 

señores ediles que no comprendieron que esa era la finalidad y no levantaron su mano. Eso, 

no precisan que se los diga o que se los recuerde yo; todos lo saben: los 31 ediles aquí 

presentes. Mañana es otro día, mañana la vida continúa. Si bien muchas de las cosas que 

suceden aquí dentro no salen de acá, no se dan a conocer, este no es un tema menor para los 

vecinos de Progreso. Y los vecinos de Progreso se van a preocupar por saber, si esto no se 

vota en esta sesión, por qué no se votó; se van a preocupar por saberlo.  

 Entonces, lo que yo hago es un llamado a la reflexión. Por eso se pone a 

reconsideración este asunto, para que, por los motivos que sean —que pueden ser todos 

válidos—, no se les niegue la posibilidad a los vecinos de Progreso de contar con la 

ampliación de su policlínica. Acá no se expuso ningún motivo, nadie dijo por qué no votaba, 

en primera instancia, la donación del predio. Nadie lo dijo.  

 Yo puedo considerar y discutir algo cuando hay argumentos arriba de la mesa. 

Puedo también abrir mi cabeza y considerar si hay argumentos suficientes y válidos para 

convencerme de que esto no está bien; quizás me convenzan y yo cambie mi voto. Pero no se 

han puesto argumentos encima de la mesa; simplemente hubo una votación negativa.  

 Solicito, y reitero que por eso es esta la oportunidad de reconsiderar el tema, que 

pensemos todos, todos —más allá de lo que pueda ser beneficioso para nosotros en particular 

o para nuestros partidos—, en la población de Progreso. Solamente pido eso: pensemos en la 

población de Progreso. Se ha hablado ya en la noche de hoy sobre quien tiene conciencia 

social o quien no la tiene, quien acompaña, quien no acompaña… Pero esos no son los temas 

en discusión. El tema es que si existe la posibilidad de que se construya una policlínica hay 

que acompañarla. Si hoy no fuera mi partido el que gobernase, si gobernase cualquier partido 

de la oposición y me plantease que hay que hacer una donación de un predio para construir 

una policlínica, con muchísimo gusto levantaría la mano; con muchísimo gusto. ¿Por qué? 

Porque eso va en concordancia con lo que pienso. Es una cuestión de principios, y nadie me 

va a convencer de lo contrario.  
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 Entonces, a lo único que apelo es a la reflexión de este Cuerpo, que yo sé que 

tiene capacidad de reflexión, para que acompañe con su voto esta donación. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señor Presidente: quiero agregar un elemento nuevo para 

que se tenga en cuenta a la hora de votar.  

 El 25 del mes pasado se reunió en Montevideo el Plenario Interjuntas de las 

comisiones del Área Metropolitana. Como todos saben, lo integran Montevideo, San José, 

Florida y Canelones. A la Comisión de Salud, en la cual participamos, en esa oportunidad 

concurrieron integrantes del equipo Uruguay Crece Contigo de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto así como también autoridades de ASSE, con el fin de explicar el plan de Uruguay 

Crece Contigo. De común acuerdo— blancos, colorados y frenteamplistas—  sacamos una 

resolución  respecto al rol de las juntas departamentales. Justamente, para estos casos en que 

se nos solicita anuencia para donaciones o para otorgar comodatos relacionados con temas de 

salud, nos comprometimos a no dudar en procurar las mayorías necesarias para conceder esas 

anuencias.  

 Paso a dar lectura, señor Presidente, a lo resuelto por el Plenario Interjuntas: 

―Acompañar en nuestro rol de ediles departamentales el programa Uruguay Crece Contigo 

como política fundamental de apoyo a la primera infancia, priorizando aquellas solicitudes y 

acciones en pos de su colaboración y desarrollo‖.  

 Este es un caso que se inscribe en ello. Y como decía el señor edil que me 

antecedió en el uso de la palabra, llamamos a la reflexión a la oposición en ese sentido. La 

policlínica de Progreso es el lugar físico en el cual se va a desarrollar este plan de Uruguay 

Crece Contigo. O sea, es necesario el voto 21, y por eso llamamos a la reflexión.  

 Vamos a votar; no a hacer política y sacar rédito político con esto. Vamos a pedirle 

también a la oposición… 

SEÑOR PUERTO.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Sí, se la concedo. 

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

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: si uno quiere hacer politiquería y sacar rédito político, 

lo más fácil es agarrar la bandera y decir: estamos todos con la policlínica. ¿De qué estamos 

hablando? 

 Uno se pone analítico porque es responsable de lo que va a votar. Si queremos ser 

faranduleros, es más fácil la otra, y vamos todos con la bandera. 



121 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señor Presidente: el pedido de no salir a hacer política con 

este tema no era para la oposición sino para el oficialismo. Realmente, es un elemento para 

hacer política, porque nos da rédito político decir que la oposición se negó a dar el voto 21 

para la ampliación de la policlínica de Progreso. Me refería a que no tenemos que llegar a esta 

instancia. 

 Llamo a la reflexión a la oposición para que esta noche dé el voto 21. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: en primer lugar, el error es la denominación 

del destinatario. El Ministerio de Salud Pública no puede ser el destinatario porque es el 

rector, no ejecuta. Entonces, le íbamos a dar el terreno a un organismo que no podía hacer 

nada. Fue un error. ASSE es la que ejecuta. 

 Hoy estábamos hablando de predios linderos, de supuestas inversiones y de 

supuestos planos. ¡Acá está la plata y están los planos! ¡Necesitamos el terreno! ¡Ya  votamos 

el terreno! 

 Además, hoy había argumentos porque se manejaban con suposiciones. Acá hay 

cosas concretas.   

 Lo que no sé es la razón…, supongo cuál es, pero como no puedo hablar de 

supuestos… Me gustaría que me la dijeran quienes no votaron el cambio del destinatario, para 

poder definir el tema. 

 Este Gobierno hace política de la clara, de la contundente con el tema salud. Si no 

lo creen así, miremos los números. No hacemos política sectorial ni partidaria, hacemos 

política nacional de salud.  

 ¡Necesitamos ampliar esta policlínica! 

  El tema es muy claro, señor Presidente. Si alguien me da una razón para no votar, 

capaz que lo acompañamos, pero hasta ahora no se ha esgrimido ninguna. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Señor edil: le pide una interrupción el señor edil 

Reynoso. ¿La concede? 

SEÑOR SANGUINETTI.- Está bien. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Adelante, señor edil Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Le agradezco, señor Presidente, y le agradezco profundamente al 

señor edil. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- He pedido la palabra por una alusión. 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Ahora está haciendo uso de la palabra el señor 

edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: yo hice un llamado a la reflexión y también solicité 

un argumento. ¿Por qué? Porque leo un proyecto de resolución que votamos hace unos 

minutos y prácticamente es idéntico al que vamos a votar ahora. El que ya se votó se aprobó 

por unanimidad: 28 votos en 28. Lo que no encuentro es la diferencia tan profunda, tan 

abismal con este tema. El otro asunto también se trataba de una donación, también se padeció 

error y también se le cambió el destino de la donación. Lo único que estoy pidiendo es el 

argumento. Quiero que se haga público el argumento por el cual hay gente que no está 

dispuesta a conceder un predio para la construcción de una policlínica para los vecinos de 

Progreso. No veo la diferencia entre los vecinos de Progreso y los vecinos de otras localidades 

del departamento. Lo distinto es que unos viven en un lado y otros viven en otro. Otra 

diferencia no encuentro. Entonces quiero saber cuál es. Eso fue lo que planteé. Quiero que se 

diga con honestidad, como corresponde. Somos todos representantes de los vecinos. Si la 

diferencia es tan convincente que me hace dudar, entonces cambiaré mi voto. 

 Nosotros venimos a este ámbito parlamentario a decir las cosas, no a esconderlas. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Continúa en uso de la palabra el señor edil 

Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: me voy a desdecir. No voy a cambiar mi voto 

por ningún argumento, porque tengo claro este tema. 

 Quiero aclarar que hay una diferencia con el otro tema: en este caso se expropia un 

terreno. 

SEÑOR PUERTO.- Bien. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Se expropia un terreno y hay que decirlo con claridad, porque es 

lo que sucede. Las razones son justificadas; más que justificadas. Y no se deja a nadie en la 

calle, porque la persona a la que se le va a expropiar el terreno tiene otras propiedades.  

Además, se le va a pagar. Entonces, este tema es diferente al otro. En el otro caso, la 

Intendencia tenía un terreno y lo cedió; en este caso, lo expropia y lo cede. 

 Señor Presidente: voy a pedir que la votación sea nominal. 

 

(Dialogados) 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Según el señor asesor letrado, se puede votar la 

moción y seguir discutiendo el tema. Por lo tanto, se va a votar la moción formulada por el 

señor edil Miguel Sanguinetti, en el sentido de que la votación sea nominal. 

 

(Se vota:) 

 

___________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Por una alusión tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Sepa, señor Presidente, que la alusión fue la palabra 

―farandulero‖. Acabo de buscarla en el diccionario. Dice: ―Amante de la farándula.‖ De todas 

maneras, no me siento agraviado. 

 He recibido varias ―condecoraciones‖: ―farandulero‖ ahora, ―pobre edil‖, ―maldita 

mayoría‖, ―pobre intelectual‖…Tengo cerca de una decena de ―condecoraciones‖. No las 

tomo a mal, incluso la de ―farandulero‖, porque me gusta la farándula. 

 Lo que quiero recalcar es que voto esto a conciencia, no por farandulero. Se va a 

agrandar una policlínica en una localidad que lo necesita. Según tengo entendido, la 

policlínica ha quedado chica. Yo voy a votar a favor y a conciencia.  

 Quiero reiterar que no me siento agraviado. Sé que ese no fue el fin, pero como 

quedó la palabra ―farandulero‖ en el medio y no tengo amistad con el señor Tinelli… Si 

mañana se me ve en uno de sus programas, ahí sí seré farandulero. 

 Quiero decir claramente que mi voto es a conciencia. Debo señalar que por más 

discrepancias que tengamos con la minoría, no creo que su voto no sea a conciencia. Quizás 

han estudiado el tema y tienen sus argumentos. Coincido con el señor edil Sanguinetti en 

cuanto a que no se los vamos a cambiar, porque ya tienen incorporado ese espíritu y cuando 

escuchan la palabra ―expropiación‖, ¡a la pucha!, les entra como pánico, ese terror por la 

propiedad privada. No es así, lo aclaró muy bien el señor edil Miguel Sanguinetti.  

 Muchas gracias por una condecoración más, farandulero, la undécima. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: voy a intentar seguir la misma línea de 

razonamiento que trazaron algunos compañeros y de aportar argumentos para tratar de 

convencer a los ediles de la oposición —o de la minoría, como quieran llamarse— que no 

piensan acompañar esta votación. 



124 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

 Voy a introducir un argumento distinto, tratando de imaginarme cuál es la razón 

por la cual no se vota. Lo que estamos considerando es modificar el destino que habíamos 

resuelto darle a ese bien en una oportunidad anterior, cuando lo desafectamos del uso público 

a favor del Ministerio de Salud Pública. Ahora pedimos que se modifique esa resolución a 

favor de ASSE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Esto de ninguna 

manera revierte lo ya aprobado con anterioridad: la expropiación del bien realizada por la 

Comuna.  

Entonces, estamos en  una disyuntiva. Si votamos a favor, estamos cediendo el 

bien a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la policlínica se instala en la 

localidad de Progreso, con lo que la ciudadanía de Progreso va a contar con un servicio tan 

necesario como es el servicio de salud. Si votamos en contra, la resolución no se va a revertir, 

el bien no va a volver a ser del propietario anterior, lamentablemente va a quedar en la órbita 

del Ministerio del Salud Pública. ¿Para qué? No sé. 

 Lo que ahora estamos votando, señores ediles, es si el predio queda en manos de 

ASSE o del Ministerio de Salud Pública. No ganamos nada con que quede en manos del 

Ministerio de Salud Pública; la ciudad de Progreso no gana nada. Ganamos únicamente 

corrigiendo el error y pasándolo a manos de la Administración de los Servicios de Salud del 

Estado. 

 Si algún edil presente en esta Sala está pensando que no votando esto puede 

revertir resoluciones tomadas previamente y devolverle los predios al anterior propietario, 

está totalmente equivocado. Votando negativamente esto queda en manos del Ministerio de 

Salud Pública. 

 Poniéndome en esa otra cabeza, la solución —que no es mala— es votar 

afirmativamente. Para nosotros es la solución positiva; para la población de Progreso es la 

mejor. Si pensamos en el otro aspecto, no hay retorno. La solución es votar para modificar la 

resolución. 

 

(Ocupa la Presidencia la señora Presidenta, edila Adriana Odazzio) 

 

SEÑOR VILLALBA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Bruno Villalba. 

SEÑOR VILLALBA.- Señora Presidenta: ratificando lo que dijo el señor edil que me 

antecedió en el uso de la palabra, sería muy malo para este Cuerpo que hayamos ejecutado 

una expropiación y que esta no tenga ningún destino, que es lo que va a pasar si el predio 
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queda en manos de un ministerio que es rector en materia de políticas de salud pero no 

ejecutor de programas de salud. 

 Hay dos o tres detalles más a considerar, y parto de la confianza de que vamos a 

votar ceder estos terrenos a la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Hoy se 

dijo que la Administración de los Servicios de Salud del Estado actúa como un prestador o un 

efector más de salud dentro del sistema nacional de salud —que en su momento fue 

acompañado por muchos integrantes de la oposición—, pero lo hace con una particularidad: la 

Administración de los Servicios de Salud del Estado es el único prestador de salud que no 

recibe cápitas, por ende, funciona en base al presupuesto que recibe como organismo del 

Estado. O sea que está en un plano de diferencia con respecto a los efectores privados de 

salud.  

Pero hay un detalle que es mucho más importante. Cuando hablamos de la 

población de Progreso y del impacto que esto va a tener, no se trata solo de la población de 

Progreso, sino de la población más carenciada de la cuidad Progreso. ¿Por qué? Porque la 

Administración de los Servicios de Salud del Estado es el único prestador que brinda 

asistencia de salud a aquel que no tiene ningún recurso, a aquel que no cuenta con otro lugar 

para atenderse dado que no está incluido en el mercado de trabajo o porque sus ingresos no lo 

permiten. Aun más, cualquier trabajador que tenga un ingreso medio y que considere que no 

puede hacer frente al costo de órdenes y tickets de medicamentos puede adherirse, a través del 

FONASA, a los servicios de salud del Estado y tener una atención de salud digna y gratuita, o 

a bajo precio. 

Entonces, no solo decimos, como generalidad, que estamos beneficiando a la 

población de Progreso; tenemos que tener conciencia de que estamos beneficiando a la 

población que no tiene ninguna otra posibilidad dentro del contexto de atención de  salud. Es 

esa la responsabilidad que hoy, en este Cuerpo, debemos asumir.  

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora Presidenta: quiero solicitarle una aclaración al señor edil 

Bruno Villalba; quiero saber si entendí bien lo que él expresó.  

 De las palabras que pronunció el señor edil, entendí—quiero que me lo aclare— 

que, en la medida en que no se ejecute esta obra, no solamente estaríamos dejando en 

desventaja a la salud pública, sino además a los ciudadanos más pobres de la localidad. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Bruno Villalba. 
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SEÑOR VILLALBA.- Por supuesto; ese es el tema. Pero voy a agregar algo más para 

aclararle al señor edil Sanguinetti. Los que por nuestra tarea particular tenemos que recorrer 

determinados lugares que tienen que ver con la salud sabemos que son estas las únicas 

posibilidades de generar ampliaciones y condiciones más dignas de atención para esas 

personas que, evidentemente, se encuentran en desventaja. Estoy seguro de que este Cuerpo 

comprenderá esa situación, comprenderá que no puede desarmar el acto administrativo 

anterior, y le dará coherencia a lo ya definido, que es lo único que estamos votando: darle 

coherencia a lo que ya votamos, como dijo el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Vuelvo a solicitarles a todos que no abusen de la aclaración, que 

hagan buen uso de ella, así podemos tener una sesión un poco más sana. 

 Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: le aseguro que lo que voy a decir va a ser 

realmente una aclaración.  

 Que quede bien claro que este predio pertenece al Ministerio de Salud Pública. 

Que quede bien claro que la intención era donar el predio para la construcción de una 

policlínica. Que quede bien claro que el Ministerio de Salud Pública, por un acto 

administrativo, puede donar el predio a la Administración de Servicios de Salud del Estado 

para que esta construya la policlínica. Que quede bien claro que la diferencia entre una cosa y 

la otra radica en que la población de Progreso va a saber —lo va a saber, acá no hay nada 

secreto, esta es una sesión pública— que los ediles de la Junta Departamental pretendieron 

donarle el predio directamente a la Administración de Servicios de Salud del Estado pero no 

se pudo porque no se consiguió el voto 21.  Los ediles del oficialismo votaron la donación y 

los demás no quisieron votar. ¿Por qué?  No están expuestos los argumentos arriba de la 

mesa. Entonces, con todo el derecho del mundo, la población de  Progreso va a saber  que la 

construcción de su policlínica va a demorar un poco más, pero que tengan la certeza, y que 

quede bien claro —por eso dije que era una aclaración—, que más temprano que tarde la van 

a tener. Seguramente el Ministerio de Salud Pública le done el predio a la Administración de 

los Servicios de Salud del Estado y, como ASSE tiene el presupuesto para la edificación de la 

policlínica, la va a construir.  

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Señora Presidenta: yo comprometo mi voto como el voto 21, pero así 

como está el asunto, no. Y voy a decir por qué me rechina este tema, por qué es diferente a lo 
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que vino anteriormente al Plenario y cuál es nuestro argumento, ya que tanto se pide que 

expresemos nuestros argumentos.  

  En este tema, obviamente —no lo tengo que decir pero lo voy a hacer para que 

quede explícito—, no se requiere saber si estamos a favor o no de que los vecinos de Progreso 

y aledaños tengan un servicio de salud como merecen, a pesar de que se nos está advirtiendo 

de que la ciudadanía va a saber. Lo que nos preocupa es cómo fue tratado, incluso, cómo fue 

votado el tema en este seno político.  Aquí hablamos de una expropiación; esa es la diferencia 

–y es muy grande— con el asunto anterior.  Si me preguntan: ―¿Usted, edil, está de acuerdo 

con las expropiaciones que se justifican porque el interés común –como dice la ley—  

prevalece sobre el individual?‖. Puedo decir que sí, y que cuando se tengan que votar, así se 

hará. Hemos votado alguna que otra expropiación. Pero, más allá del interés, cuando se 

expropia hay que tener sumo cuidado en cómo se hace. En este caso, tenemos a un ciudadano 

de la ciudad de Progreso,  que es propietario del predio del que estamos hablando, por el cual 

le está debiendo a la Intendencia  Departamental $170.000. Cuando se estaba trabajando esta 

expropiación, la Intendencia  solicitó un estudio para saber el valor venal, el cual fue 

establecido en $250.000. Luego hay otra instancia en la que de alguna manera las partes 

quieren llegar a un acuerdo;  eso es importante. Al propietario tengo que decirle: ―Me voy a 

quedar con su bien porque hay un interés general que es prevalente‖. Pero le tengo que 

explicar,  porque aquí no se expropia por expropiar. A la vez, se reconoce en el proceso de 

expropiación que su bien tiene un valor, por lo tanto,  como expropiador respeto ese valor, y 

tengo que llegar a un acuerdo con el propietario y pagarlo. En este caso, no hubo acuerdo 

entre el propietario y el Gobierno.  

No es que esté en contra de la expropiación,  pero estoy a favor de que cuando se 

haga  sea de la forma más prolija posible. Por eso hoy no puedo ser el voto 21,  pero me 

comprometo a serlo porque quiero que esta policlínica se haga. Además los tiempos dan, 

porque acá nos quieren tropear como que fuéramos medio abombados, y no lo somos. Este 

tema está desde que se trató el presupuesto de 2012, y estamos en agosto. O sea que, si en dos 

o tres semanas nos ponemos de acuerdo –capaz que si nos llevan lo que estamos 

argumentando—, sale rápidamente. La policlínica se va a ejecutar dentro del presupuesto del 

año 2012. No estamos hablando de que se vence un préstamo. Siempre nos tropean  diciendo 

que no hay tiempo. No, en este caso tenemos cuatro meses para trabajar; probablemente lo 

aprobemos antes. ¿Cuál es el argumento por el cual me rechina esta expropiación? Si uno ve 

los resultandos de la resolución que este seno votó, verá que después de este proceso de 

valorización, de negociación trunca, se admite que se va a expropiar;  y hay un resultando que 
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a mí no me suena lindo. No es que defienda a ultranza la propiedad privada ni nada por el 

estilo. Reitero que creo que la expropiación tiene su justificación en los casos de interés 

general, pero hay que hacerla con mucho cuidado porque la propiedad privada también es 

importante.  

 El resultando VII dice: “que habiendo realizado gestiones,  han sido infructuosas 

las tratativas llevadas a cabo con los propietarios del inmueble para adquirir el predio (…)‖. 

Más adelante dice: “VIII) que a su vez existen otros bienes  del mismo propietario y/o su 

cónyuge que mantienen adeudos con la Intendencia,  por lo cual podría eventualmente”  –

quiero afirmarme en esta palabra— “podría eventualmente compensarse o imputarse la 

diferencia existente entre el valor de tasación y el de la deuda‖. ¿Qué quiere decir esto? Yo 

expropio, y la razón es que los vecinos de Progreso necesitan tener mejores condiciones de 

atención de la salud. Entonces, expropio, y eventualmente –es decir, capaz— pago. Ya ni 

siquiera me estoy fijando cuál es el valor venal, cuánto se está debiendo, cuánto es el valor del 

bien. Aquí dice claramente: ―eventualmente podría imputarse o compensarse  la diferencia 

(…)”. Ya no solo no se fijó un valor, que hubiera sido lo que correspondía para expropiar ese 

predio, sino que además lo dejamos libre; capaz que se le paga al dueño o capaz que no.  

 Esto no me parece que sea una expropiación sana.  Entonces, voto este asunto —

me comprometo a ser el voto 21— si este tipo  de situaciones queda más claro.  Si no, ¿qué 

precedentes tenemos acá? Puedo expropiar y pagar si quiero y lo que quiera. Esto es lo que 

nos rechina, y es el argumento fundamental por el que no podemos acompañar con nuestro 

voto este asunto. Es más, estaríamos de acuerdo en que este tema volviera a Comisión y 

habláramos de esto, porque no es un tema menor una expropiación. Todo ciudadano consigue 

sus propiedades con más o menos sacrificio y sudor, pero son suyas.  

 Entonces, ¿qué estamos votando? ¿Un proceso de expropiación en el que no hay 

ninguna regla? ―Te saco, te explico los motivos, pero capaz que te pago y, si te pago, no sé 

cuánto es‖. Eso es lo que se votó.  

SEÑOR COSTA.- ¿Me permite una interrupción?  

SEÑOR PUERTO.- Sí.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor edil  Tabaré Costa. 

SEÑOR COSTA.- Señora Presidenta: es muy breve lo que tengo para señalar. Debo empezar 

diciendo que el edil Álvaro Puerto quiere mucho a Progreso y ha trabajado por la localidad, a 

pesar de no vivir en ella. Sobre todo recuerdo el esfuerzo que hizo  por la Casa de la Cultura 

de Progreso. Pero solicité la interrupción para aclararle que la expropiación ya se hizo. El 

señor edil, con muy buena intención —podemos o no estar de acuerdo  pero lo está 
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planteando claramente—, está tratando de que volvamos para atrás en un tema que ya 

votamos  en la sesión anterior. Creo que lo que está en tratamiento ahora es cambiar el 

nombre de la carátula y pasarlo del Ministerio de Salud Pública a ASSE. Ya lo expropiamos. 

 También quiero decir, señora Presidenta —abusando de la paciencia del señor edil 

que me permitió la interrupción—, que si el señor edil Álvaro Puerto quiere ser el voto 21, 

debe serlo ahora, porque hay un plazo estipulado para resolver sobre esto. Quizás lo otro 

tenga arreglo, y me comprometo a estudiar el tema junto con él para ver cómo solucionar lo 

que tan preocupado lo tiene.  

 Reitero: la expropiación ya está votada, y el propietario no vive en ese predio. 

 

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

 

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Vicente Silvera. 

SEÑOR SILVERA (Vicente).- Señora Presidenta: solicito que se le prorrogue el tiempo al 

señor edil Álvaro Puerto por cinco minutos.  

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

formulada por el señor edil Vicente Silvera.  

 

(Se vota:) 

 

___________23 en 24. AFIRMATIVA.  

 

 Puede continuar el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señora Presidenta: es cierto, pero hasta por ahí nomás, donde está 

parado el oficialismo. En realidad, estamos reconsiderando la resolución desde la fecha hasta 

las firmas, y podemos modificarle una, dos, tres, cinco o diez palabras: en vez de poner MSP 

ponemos ASSE; o podemos agregar resultandos.  

 Eso es lo que, a mi entender, estamos tratando hoy. Entonces, estamos a tiempo de  

corregir el proceso de esta expropiación; que de alguna manera la Junta Departamental incida 

en la resolución — no copiar textualmente lo que viene de la Intendencia— para garantizarle 

al privado, al dueño del bien, que ese proceso de expropiación sea más sano. A nuestro 

entender, que sea mucho más sano: que esté fijado un valor y, de forma explícita, el pago por 

el bien propiedad del privado, que no quede sujeto a la voluntad del pagador.  
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SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora Presidenta: antes del punto siete, hay seis puntos más; en 

el quinto está la cesión y en el sexto hay otro número que marca la diferencia. Después dice 

de dónde sale la diferencia entre la tasación y… 

UN SEÑOR EDIL.- No. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Lo estoy leyendo. Como el contribuyente tiene deuda, la 

negociación que queda pendiente es si se resta de esa deuda. 

 Esa era la aclaración que quería realizar.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: ni en el proyecto de resolución ni en la carpeta 

encuentro artículo 6º o artículo 7º. Nos estamos refiriendo a algo distinto a lo que se está 

planteando.  

 Como estoy haciendo una aclaración, no puedo mocionar, pero, si lo que se quiere 

es hacer un debate, hay que proponerlo y discutirlo. Si no, vamos a estar discutiendo lo que se 

hizo, lo que no se hizo, lo que se votó, lo que no se votó. Concretamente, se padeció error en 

una resolución, y lo único que tenemos que hacer es modificarla. Nada más. Si alguien quiere 

hablar de otra cosa, que proponga un debate libre y hablamos de lo que debió haber sido.  

 Esta discusión se dio en la Comisión Permanente Nº5, y allí se aclaró la 

modificación de una resolución que ya se había adoptado y que el resto permanecía igual. 

Todos tienen muy claro que lo que se discutiría acá era esa modificación. 

 Reitero: si vamos a discutir sobre otra cosa, que alguien proponga un debate libre, 

porque me parece que no nos estamos centrando en el punto en cuestión.  

SEÑOR COSTA.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR COSTA.- Señora Presidenta: no hace mucho rato recibí un llamado telefónico del 

dueño del predio en cuestión, a quien conozco. Parecería que expropiárselo es sacárselo, 

comprárselo a la fuerza. Pero es de orden aclarar que el dueño ya lo cedió en préstamo a la 

policlínica hace muchos pero muchos años para que se hiciera una placita. Es más, las 

hamacas, los toboganes, los subibajas los proporcionó el dueño para que los niños que van a 

la policlínica puedan divertirse mientras esperan. Me dijo —textuales palabras— ―no tengo 

problema en seguir prestándolo, no tengo problemas en pagar parte de mi deuda con ese 

predio‖. 
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 O sea, el tema de la expropiación no puede asustar a nadie. La policlínica lo está 

usando y el dueño no tiene problema. Por eso me gustaría escuchar el motivo por el cual este 

asunto no se vota tal como se votó el que figura en 12º término del Orden del Día, por 

unanimidad.  

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Sergio Pereyra. 

SEÑOR PEREYRA.- Señora Presidenta: hace un rato, cuando el señor edil Gustavo 

Reynoso hacía un llamado a la reflexión, a pesar de que no me consideré aludido, reflexioné, 

y  llegué a algunas conclusiones y algunos convencimientos sobre las diferencias que tenemos 

en la forma de hacer las cosas unos y otros.  

 Se habló de  urgencia y de  necesidad. Parece que no hay urgencia, que no hay 

tiempo para hacer la ampliación de la policlínica. A quienes usamos los servicios de salud del 

Estado, en algún tiempo, nos ha tocado estar en policlínicas y hospitales, muchas veces 

abarrotados, muchas veces desbordados, y sabemos lo que significa. 

 Estoy totalmente en contra cuando se dice que no hay apuro para expandir la 

policlínica en una zona como esta, donde hay necesidades. Creo que sí hay apuro, que hay 

urgencia. Percibimos la  necesidad y consideramos que es urgente, y acepto que nos juzguen 

por eso. Estoy convencido de que la expropiación de esa propiedad —algunos ediles se 

asustaron y se enardecieron ante ese término— es una herramienta, es una política de este 

Gobierno. Estoy convencido y lo apoyo. ¿Por qué? Por el fin: la ampliación de la policlínica 

en un predio lindero que se expropia para bien público, porque hay una necesidad de los 

vecinos. ¿Quieren considerar el tema del propietario, un propietario que tiene varios terrenos, 

varias propiedades, que no lo usufructúa, que lo tiene como parte de su patrimonio, que tiene 

deudas sobre ese bien? ¿Dónde prima el bien público? ¿Qué es lo que prima? En mi caso, 

desde esta banca, va a primar la ampliación de la policlínica, y esperamos que sea lo más 

rápido posible, porque hay gente que necesita ese lugar. Hay servicios que tienen que 

expandirse y llegar a determinados lugares,  y éste es uno de ellos. Después, cada partido, 

cada banca, hará lo que entienda conveniente.  

Reitero: desde esta banca, nosotros vamos a acompañar  el destino a efectos de 

que ASSE pueda ampliar la policlínica. Esperamos que los compromisos asumidos se hagan 

realidad, porque en debates anteriores se habló de realidades, de hechos consumados, de la 

defensa del bien público, de la defensa de los vecinos, pero, cuando hay que dar la cara, a 

veces dudamos y no concretamos. Ahí es cuando se ven las cosas: en la cancha. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el informe de 

Comisión. 

 Tómese la votación nominal. 

 

(Se toma en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR SANGUINETTI.- Por la afirmativa. 

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Por la afirmativa. 

SEÑOR SILVERA (Washington).- Por la afirmativa. 

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR MEIJIDES.- Por la afirmativa. 

SEÑORA GOINHEIX.- Por la afirmativa. 

SEÑOR ACOSTA (Hugo).- Por la afirmativa. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Por la afirmativa. 

SEÑOR COSTA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR BETANCOR.- Por la afirmativa. 

SEÑOR REYNOSO.- Por la afirmativa, y voy a fundar el voto. 

 He votado afirmativamente porque estoy convencido de cuáles son mis prioridades 

y estoy convencido, además, de cuáles son las necesidades de la gente. Y hoy existe una 

coincidencia. Realmente voto afirmativamente feliz de que coincidan las necesidades de la 

gente con mis principios y prioridades.  

Cuando se plantea la donación de un predio para la construcción de una 

policlínica, de la misma forma que si fuera un centro CAIF o una escuela, yo voto 

convencido, voto feliz. ¿Por qué? Porque lo que debe primar siempre es la felicidad de la 

gente; lo que debe primar siempre es el bien público, el bien común. Cuando se da esa 

coincidencia,  yo en esta Junta levanto la mano con absoluta felicidad y le agradezco a la vida 

que me dé este tipo de oportunidades. 

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PAREDES.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PEREYRA.- Por la afirmativa. 

SEÑORA ARAÚJO.- Por la afirmativa. 

SEÑORA MARTÍNEZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR ALMENAREZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Por la afirmativa. 
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SEÑOR MARIOTT.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PUERTO.- Por la negativa,  y voy a fundar el voto. 

 Voté en forma negativa por más que se haga votación nominal; a mí no me 

preocupan esas cosas. Si quieren, hacemos siempre votaciones nominales. 

 Voté en forma negativa porque el proceso de expropiación no me genera las 

garantías necesarias para cuidar los bienes privados —entiendo que no ha sido para nada 

prolijo—, pero por supuesto que estoy a favor de que la policlínica de Progreso se pueda 

ampliar lo antes posible. Creo que había otros mecanismos para lograr eso, pero lo que pasa 

es que acá hay que hacer las cosas como vienen  mandatadas. 

SEÑOR GARCÍA.- Por la afirmativa, y voy a fundar el voto. 

 Íbamos a votar en forma negativa, pero el que echó un poco de luz sobre el tema 

fue el compañero Jorge Repetto.   

 Quiero aclarar que quien les habla ha votado mil veces solo, votamos a conciencia 

y no por lo que pueda decir la gente, el partido o aquel que piense distinto a uno. Siempre 

hemos votado a conciencia. Hoy teníamos un nudo, un enredo, estábamos en contra, como el 

compañero que nos antecedió, del proceso realizado, pero sabemos que ya no tiene vuelta 

atrás. Para nosotros, la policlínica tiene que salir adelante y por eso hemos votado 

afirmativamente. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Por la afirmativa, y voy a fundar el voto. 

 ASSE en este momento tiene intervenidas varias policlínicas. La situación de las 

policlínicas es una vergüenza, y ustedes lo saben. Esperemos que esto realmente sirva para 

ayudar a los vecinos y no se use como banderías políticas; yo no las quiero. Voy a ser el 

primero en pararme frente a la policlínica a decir: ―Esto fue un atropello‖. Pero no solamente 

se debe votar la ampliación de una policlínica, sino que también se deben arreglar las otras 

policlínicas, que son una vergüenza. 

SEÑOR ANDRADE.- Por la afirmativa, y voy a fundar el voto. 

 A pesar de que considero que fue una expropiación nada transparente, que me deja 

muchas dudas, voy a hacer primar el interés general de la ciudadanía antes que la situación 

particular de la expropiación. Pero de ahora en adelante voy a poner mucho cuidado en las 

próximas expropiaciones que vengan. No van a contar con mi apoyo a no ser que sean 

excelentes.  

SEÑOR FERREIRA.-Por la afirmativa, y voy a fundar el voto. 
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 Como integrante de la Comisión Permanente Nº5, con mis compañeros me 

comprometí a votar la ampliación de la policlínica de Progreso. Quiero aclarar que la 

expropiación no me preocupa, por los fines que va a tener.  

En el plenario en que se retomó este tema, dado que no estaban los votos,  yo fui 

uno de los que voté esto y le di para adelante. A veces somos constructores de definiciones 

importantes,  y vaya si esta es importante, más allá de todo lo que dijeron muchos señores 

ediles o que en el momento que dimos el voto 21 desde la bancada de la oposición se emitió 

una sonrisa; la misma sonrisa que tengo en este momento por  la satisfacción de estar votando 

la ampliación de esta policlínica de Progreso, que,  sin lugar a dudas, es necesaria no solo para 

Progreso sino para todos los ciudadanos del país. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Han sufragado 25 señores ediles: 24 lo han hecho por 

la afirmativa y 1 por la negativa.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Por lo tanto, el resultado de la votación es AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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20.- ASUNTO GRAVE Y URGENTE 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señora Presidenta: mociono seguir sesionando en 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 Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Solicito que se dé cuenta de los asuntos ingresados como 

graves y urgentes y las exposiciones presentadas al amparo del artículo 41º del Reglamento 

Interno. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese lectura al único asunto ingresado como grave y urgente. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Este asunto pasa a figurar en 20º término del Orden 

del Día. 



139 

 

___________________________________________________________________________
3ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 3 de agosto de 2012 

21.-CONGRATULACIONES POR LA CREACIÓN DE LA LEY Nº18850 

 

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

amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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22.- MOVIMIENTO SCOUT: 100 AÑOS DE VIDA EN NUESTRO PAÍS 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por los señores ediles Alejandro 

Repetto y Elena Lancaster al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________11 en 23. NEGATIVA.  
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23.- NÉSTOR SANTOS: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por ediles de la bancada del 

Partido Colorado al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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24.- FERNANDO CUENCA: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por señores ediles del sector Aire 

Fresco del Partido Nacional al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 La Mesa invita a los señores ediles y a la Barra a realizar un minuto de silencio en 

homenaje a su memoria. 

 

(Así se hace) 
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25.- NÉSTOR EFRAÍN SANTOS FERRARO: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por ediles del sector Aire Fresco 

del Partido Nacional al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 22 en 23. AFIRMATIVA.  

 

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

minuto de silencio en homenaje a su memoria. 

 

(Así se hace) 
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26.- FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MADRE  

DEL FUNCIONARIO HUGO COSTA 

 

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

amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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27.-RECONSIDERACIÓN DE EXPOSICIÓN PRESENTADA AL 

AMPARO DEL ARTÍCULO 41º DEL REGLAMENTO INTERNO: 

“MOVIMIENTO SCOUT: 100 AÑOS DE VIDA EN NUESTRO PAÍS” 

 

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

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

SEÑOR CAPOZZOLI.- Señora Presidenta: solicito que se reconsidere la exposición 

presentada al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno, relacionada con el tema de los 

boys scouts. 

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

formulada por el señor edil Carmelo Capozzoli. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: hay algunos asuntos que yo voto simplemente por 

cortesía, porque, cuando un señor edil a quien respeto tanto solicita la reconsideración de un 

tema, yo no tengo que evaluar si realmente es necesario reconsiderar el asunto. Y también 

voté que se reconsiderara este asunto porque quiero expresar por qué voy a votar de la forma 

en la que voy a hacerlo.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase nuevamente la exposición presentada al amparo del 

artículo 41º relacionada con el tema de los boy scouts. 

 

(Así se hace:) 

 

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

solicitado.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 6 en 24. NEGATIVA.  
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SEÑOR  REYNOSO.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: voté negativamente —y estoy seguro de que el 

resto de los compañeros que  votaron por la negativa lo hicieron por la misma razón que yo— 

porque consideramos que no es serio proponer la discusión de un tema o el destino de un 

tema, hacer una nota, se ponga a consideración y no se esté presente en Sala. No hay ninguna 

de las personas cuyos nombres se leyeron. ¿Ese es el interés que tienen por el destino de la 

nota? Tienen que estar acá y votarlo. Esta no es una oficina de trámite, donde uno deja un 

expediente y se va. Si acá se presenta una nota, se pide que se envíe y es la Junta 

Departamental la que tiene que aprobar el envío, lo menos que tienen que hacer los ediles que 

lo proponen es quedarse en Sala y votarlo. 

 Por lo expuesto voté negativamente. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

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

SEÑOR CAPOZZOLI.- Señora Presidenta: quiero fundamentar mi voto diciendo que el 

grupo de boy scouts no merece esta votación. Mi hijo fue durante muchos años boy scout de 

Las Piedras y trabajó muchísimo por la comunidad. Creo que tenemos que pensar nada más 

que en los boy scouts a la hora de votar. Por eso lo propuse. Respeto los demás argumentos.  
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28.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA DESAFECTAR  DEL  USO PÚBLICO  EL  PADRÓN  

5288  DE LA 22ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

LOCALIDAD DE BARROS BLANCOS, Y DAR EN CARÁCTER DE 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS A LA ASOCIACIÓN 

CIVIL “INSTITUCIÓN ATLÉTICA Y DEPORTIVA HURACÁN SIRÉ‖ 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 9º término del 

Orden del Día: ―SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 5288 DE LA 22ª SECCIÓN 

JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE BARROS BLANCOS, Y DAR EN 

CARÁCTER DE COMODATO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS A LA ASOCIACIÓN 

CIVIL ―INSTITUCIÓN ATLÉTICA Y DEPORTIVA HURACÁN SIRÉ‖.-  Informe de la 

Comisión Permanente N°5. Mayoría Absoluta Global.- (Carp.2210/12) (Entr.5011/12) 

(Exp.2009-81-1253-00239) (Rep.3).-‖ 

 En discusión. 

SEÑOR BETANCOR.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Federico Betancor. 

SEÑOR BETANCOR.- Señora Presidenta: antes de presentar mi moción quisiera hacer 

algunas salvedades. En el resultando IV del proyecto de resolución dice: ―Concejo Municipal 

de Barros Blancos‖, pero, de acuerdo al Decreto 28, los territorios que se votaron son 

―municipio tal‖, ―municipio cual‖, no ―municipio de‖. Quiere decir que las ―de‖ no van. 

Además, el gobierno colectivo que tiene cada uno de esos municipios es Gobierno Municipal.

 Sé que la expresión ―concejo‖ está muy arraigada en la población, pero no sería 

bueno que en la Junta Departamental siguiéramos repitiendo ―concejo‖ cuando, en realidad, el 

órgano colectivo es Gobierno Municipal. Lo mismo sucede con las ―de‖ que se agregan 

cuando se refieren al territorio, y no debería ser así. 

 Señora Presidenta: conocemos la institución de referencia, la cual ha hecho 

muchas obras sociales. Quiero recordar que hace 20 o 25 años mis padres, Félix Betancor y 

Margarita Rodríguez, y otros miembros de dicha institución lograron instalar un consultorio 

de médico de familia en ese lugar. Esta institución ha hecho muchas obras sociales en todo lo 

que es Barros Blancos. Ha integrado perfectamente a los jóvenes. Creo que es hora de que se 

reconozca, de alguna manera, ese trabajo que ha realizado en nuestra ciudad. Por eso voy a 
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votar afirmativamente el informe de Comisión y voy a mocionar que se aplique el inciso 3º 

del artículo 72º del Reglamento Interno. 

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

Comisión con el agregado propuesto por el señor edil Federico Betancor. 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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29.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA  DESIGNAR  CON  EL  NOMBRE  DE 

“UBAGESNER  CHAVES SOSA” A LA CALLE 1, Y “JOSE  ARPINO  

VEGA” A  LA  CALLE 2 DEL BARRIO CITRAMA, DE LA 7ma. 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD PANDO  

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 10º término del 

Orden del Día: ―SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESIGNAR CON EL NOMBRE DE ―UBAGESNER CHAVES SOSA‖ A  LA 

CALLE 1, Y ―JOSE ARPINO VEGA‖ A LA CALLE 2 DEL BARRIO CITRAMA, DE LA 

7ma. SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD  PANDO.-  Informe de 

la Comisión Permanente N° 5.- Mayoría Global  de 2/3.- (Carp.2228/12) (Entr.5066/12) (Exp. 

2011-81-1360-01033) (Rep.3).-‖ 

 En discusión. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR AÍTA.- Señora Presidenta: como los señores ediles se habrán informado, este tema 

refiere a la nominación de dos calles del barrio Citrama de la ciudad de Pando con los 

nombres de Ubagesner Chaves Sosa y José Arpino Vega. Todos sabrán que para nosotros es 

una situación particular. Ambas personas eran integrantes de nuestro partido cuando fueron 

detenidas, y durante 30 años permanecieron desaparecidas. En realidad, la pertenencia a 

nuestro partido es una cuestión sustancial en sus vidas, en sus convicciones, pero no es para 

nosotros una cuestión determinante. 

 Cuando pensábamos hacer esta intervención, recordábamos que eran integrantes 

de lo que fue el movimiento popular uruguayo que resistió a la dictadura junto con los 

hermanos de otras organizaciones políticas de izquierda y también de sectores de los partidos 

tradicionales. 

 Cuando uno se enfrenta a estas situaciones, que parecen anecdóticas, de ponerle el 

nombre a una calle, inmediatamente busca el sentido profundo que tienen estas cosas. Esta es 

una iniciativa de un conjunto de vecinos de ese barrio, y uno se pregunta qué es lo que se 

quiere reconocer con este homenaje. En ese sentido, uno indaga, y aparece el reconocimiento 

a lo para nosotros, que soñamos con cambiar esta sociedad, es el reconocimiento a valores 

que prefiguran los valores centrales de esa sociedad con la que nosotros soñamos y hacemos 

mínimamente algo para construirla. 
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 Creo que aquí se está reconociendo una cosa fundamental del ser humano, que lo 

hace para nosotros altamente valorable: el compromiso con el tiempo histórico que a uno le 

toca vivir y la disposición a entregar todo por eso, incluso el valor máximo que un ser humano 

puede tener, que es la propia vida. También está  en juego el reconocimiento a la solidaridad 

extrema, a ese humanismo que convoca a las acciones más extremas, con una dimensión casi 

irracional en algunos aspectos.  

Quiero mencionar algo que quizás es más público. La detención de Ubagesner 

Chaves Sosa se hace en el entorno de su casa, con un regalo para su hija que cumplía años. 

Esto muestra el riesgo que asumía por estar un rato con su hija, estando en la clandestinidad y 

siendo perseguido. También supe de otro acto similar, contado por alguien que conocemos 

muchos de los que integramos este organismo: el exedil Errol Gonella. Estando detenido 

Errol, Ubagesner Chaves Sosa buscó la forma de visitarlo. Eso habla de la necesidad de darse 

al otro asumiendo cualquier riesgo. 

 Creo que estas intervenciones, estos homenajes, que son humildes —porque se 

trata de  calles en un barrio—, es lo que ellos seguramente hubiesen querido. Estas 

intervenciones hablan del reconocimiento a esos valores que, reitero, prefiguran una sociedad 

mejor que la que tenemos, y creo que también hacen a lo que permanentemente se nombra, la 

memoria colectiva, cuyo centro es la verdad histórica.  

En este país se ha propagado la tesis de los dos demonios, cuyo resultado trajo 

aparejado ese período oscuro de la dictadura. Esto da por tierra, pega en el corazón de esa 

teoría y la desnuda, falsa de toda falsedad. Estos hombres fueron detenidos sin ningún arma, 

quizás armados con la mayor intimidad, indignados por el convencimiento de que ―eso no 

puede ser‖, ―esto que está pasando no puede ser y doy incluso hasta mi vida para que pueda 

cambiar‖. Esto le pega al corazón de esa famosa teoría de los dos demonios como el resultado 

de la locura de bandos que actuaron en el país. También golpea a aquella famosa afirmación 

de que en el Uruguay no había desaparecidos. Estos dos compañeros —que, reitero, 

pertenecen a todo el  movimiento popular— estuvieron 30 años desaparecidos; sus restos 

aparecieron en el año 2005. Creo que de estas cosas, y de esta forma, se va construyendo esa 

verdad histórica que va generando nuestra memoria colectiva. 

 No es una intención mortificante la nuestra de aportar algunos detalles, pero 

debemos decir que José Alpino Vega fue detenido en su casa de Playa Pascual en el año 1974, 

con su esposa e hijo, y encerrado clandestinamente en Boiso Lanza. La muerte le sobrevino 

ante un ataque de violento amor, ante la injusticia de estar siendo golpeado. Cuentan que fue 

capaz de romper las esposas que lo sujetaban, y ante eso, ante el temor a un hombre armado 
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con ese amor, con esa dignidad, comenzaron a golpearlo y lo mataron. Reitero que no es una 

intención mortificante la nuestra; estos detallen hacen a esa construcción, que nos debemos 

todos, de la verdad histórica del pasado reciente y desestiman esas versiones interesadas, el 

relato histórico en función de fines políticos menores. Estas cosas hacen a la salud ética de 

nuestra sociedad; que se sepan nos hace bien.  

 Hoy consultábamos con algunos compañeros cuál era el origen de esta iniciativa, y 

nos decían que partía de un grupo de vecinos, no sin colores políticos —todos ellos los 

tienen— pero de varios colores políticos. Entonces, nos alegrábamos profundamente porque 

se trata de un barrio popular, de trabajadores. Esto nos hace pensar que alguna vez algún niño 

va a preguntar por qué esas calles tienen esos nombres, y alguien le va a decir que fueron 

hombres que dieron la vida por la democracia, por la justicia y  por la paz en este país. 

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR ANDRADE.- Señora Presidenta: sin lugar a dudas nosotros siempre vamos a 

acompañar el recuerdo de las víctimas inocentes de los momentos oscuros que le tocó vivir a 

este país. Tenemos que aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores en el 

futuro.  

 Esto me recuerda a una figura, con la que tengo bastantes discrepancias pero muy 

emblemática para mí, que cuando vino al Uruguay, en la Universidad de la República, ante 

los estudiantes, pronunció unas  palabras. ―El Uruguay no es un país para hacer la revolución. 

Uruguayos: no cometamos el error de querer hacer la revolución en Uruguay porque el 

Uruguay es el país con mejores políticas sociales de América Latina, es un país igualitario, 

llamémosle. Y no se olviden de que cuando se dispara el primer tiro no se sabe cuándo se 

termina.‖  

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor edil: le voy a pedir que se remita al tema en discusión, por 

favor. 

SEÑOR ANDRADE.- Me estoy remitiendo al tema. 

 Reitero que siempre vamos a apoyar el recuerdo de las víctimas de los años negros 

del Uruguay, tratando de no olvidar el pasado para no cometer los mismos errores en el 

futuro.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: como decía un amigo que se sentaba por allá 

delante, ―hoy era una de esas noches en las que no pensaba hablar‖, por lo menos sobre este 
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tema, pero no tengo más remedio que hacerlo. Si no tengo nada para decir, yo me callo la 

boca. No le voy a dar clases a nadie, pero hay ejemplos que hay que seguir. 

Respecto a este tema, quiero decir que en el día de hoy estuvimos en Pando, y 

entre los vecinos estaba  el compañero y amigo  Carlitos Pellejero, orgulloso  militante del 

Partido Comunista del Uruguay.  Lo  quiero destacar porque  compartió con nosotros los 

cinco años de la legislatura pasada. Me dijo: ―Gustavo, hoy tratan lo de Ubagesner  y José 

Arpino Vega‖. Contesté ―sí‖. Y me dijo: ―Avisame si se vota‖. ―¿Cómo no te voy avisar, 

Carlitos?‖  

  En el barrio se sienten orgullosos de contar con estos nombres. Muchas veces 

discutimos  acerca de los nombres que utilizamos en las designaciones de calles. Estos 

nombres son emblemáticos. Reconozco que en ese barrio no hay 100% de comunistas, 

también lo saben Carlitos y Ubaldo. Allí viven blancos, colorados, frenteamplistas, 

independientes, así como gente que no le interesa nada la política, pero saben que esas dos 

personas tuvieron una muerte sumamente injusta; y saben que volvieron a nacer. Y nacieron 

en Canelones. La tierra se abrió, los parió de vuelta, y aquí están con nosotros más vivos que 

nunca para guiarnos con su ejemplo.  

Estoy sumamente feliz de que estas dos calles del barrio Citrama lleven sus 

nombres. Por supuesto que voy a levantar de la cama al amigo y compañero Carlitos Pellejero 

para decirle: ―Carlitos: las dos calles llevan los nombres de José  y de Ubagesner‖.  

SEÑOR MARTINEZ (Juan Carlos).- Pido la palabra  

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

SEÑOR MARTINEZ (Juan Carlos).- Señora Presidenta: justamente hoy, en esta ocasión, 

no iba a hablar, pero lo voy a hacer brevemente, en representación de las bancadas que están 

en silencio. Porque este es un silencio de homenaje, responsable, un silencio de regocijo.  

 Muchas gracias. 

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

Comisión.  

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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30.- RECONSIDERACIÓN DEL PEDIDO DE ANUENCIA REFERENTE A 

CESIÓN DEL PADRÓN 1.526 DE BALNEARIO BELLO HORIZONTE A 

LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS POSTALES DEL URUGUAY 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se pasa a considerar el asunto que figura en  14º  término del 

Orden del Día: ―RECONSIDERACIÓN DEL PEDIDO DE ANUENCIA REFERENTE A 

CESIÓN DEL PADRÓN 1.526 DE BALNEARIO BELLO HORIZONTE A LA 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS POSTALES DEL URUGUAY‖.- Mayoría (Carpeta 

Nº 874/11.) (Entrada Nº 5239/12) (Repartido Nº 3). 

  En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 24. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Solicito la reconsideración del asunto recientemente votado.   

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

formulada por  el señor edil Álvaro Puerto.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  Se pasa a considerar nuevamente el asunto que figura en  14º  término del Orden 

del Día. 

  En discusión.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: solicito que a este asunto se le aplique la excepción 

prevista en el artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno.  
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar  el informe de 

Comisión, con el agregado propuesto por el señor edil Gustavo Reynoso.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 25. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR PUERTO.- Yo quería hablar respecto a este asunto.  

 

(Hilaridad) 

 

  Señora Presidenta: discúlpeme mi tontera; mociono la reconsideración de este 

asunto. 

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

formulada por  el señor edil Álvaro Puerto.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar nuevamente el asunto que figura en  14º  término del Orden 

del Día. 

  En discusión.  

   Tiene la palabra el señor edil  Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Señora Presidenta: este asunto ha sido un poco controvertido o por lo 

menos un poco dilatada en el tiempo su consideración. Basta ver el expediente para darnos 

cuenta de que está en la vuelta desde diciembre del año 2005  o  principios del 2006. 

  En primera instancia, queremos reivindicar el derecho de todos los trabajadores —

y más de los que están nucleados—  a viabilizar sus inquietudes para intentar satisfacer 

necesidades como la recreación, que es muy importante  y más para aquellos trabajadores que 

no tienen posibilidades económicas  para lograrla si no es a través de este tipo de iniciativa 

colectiva. 

 Mirando el expediente vemos que primero hay una proposición de este grupo de 

trabajadores  para establecerse en el balneario Jaureguiberry, y ha habido grandes 
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controversias en cuanto a la instalación de este tipo de colonia de vacaciones en dicho 

balneario. No voy a entrar en ese tema porque ha sido por de más debatido en este Plenario. 

Lo cierto es que se había presentado un proyecto para dicho lugar, y uno no es técnico, pero 

era un trabajo serio en el que se explicaba lo que se iba a hacer. No se hizo lugar a ese 

planteo, y después se propusieron otros lugares. 

 Esta Junta Departamental trató la  solicitud y no hizo lugar a ella. El 12 de agosto 

de 2011 esta Junta Departamental se expide denegando la anuencia solicitada por la 

Intendencia   de Canelones. El argumento esgrimido por este Legislativo para no otorgar la 

anuencia fue que en el expediente no se agregaba  un proyecto específico para el padrón, con 

plazos estimados de inicio y finalización de obra, y contrapartidas a determinar conjuntamente 

con el Municipio de La Floresta.  Después de haber sido denegada la solicitud, esta  

Asociación de Funcionarios presenta nuevamente un proyecto ahora para el balneario  Bello 

Horizonte. Si no recuerdo mal, el anterior era para Costa Azul.  Cambió de Jaureguiberry a 

Costa Azul, y ahora a Bello Horizonte.  

 O sea que esta Junta Departamental, en el año 2011, denegó la solicitud—creo que 

hizo bien— porque no había un proyecto serio, un proyecto cabal, descriptivo y claro de lo 

que iba a ser la colonia de vacaciones de la Asociación de Empleados Postales del Uruguay. 

 Ahora bien, si no hubiera leído el expediente, yo supondría que, para considerar 

votar este tema en la noche de hoy, tendríamos que tener lo que en su momento fue el 

argumento negativo para hacerlo: la inexistencia del proyecto anexado al expediente. Pero 

cuando estudiamos el expediente en la Comisión, me encontré con la sorpresa de que lo 

presentado y descripto como proyecto, lamentablemente, a esta banca no la satisface. Porque, 

si antes no había, lo que hay ahora es muy pobre: son dos carillas —en realidad ni dos 

carillas, porque una tiene un gran encabezado y la otra llega a la mitad— donde se describe 

someramente lo que se podría estar  haciendo y de una forma muy ambigua.  

 Por ejemplo, en cuanto a contrapartidas, dice: ―Nos comprometemos: I) a realizar 

y mantener las obras de infraestructura básica —agua, luz, saneamiento, teléfonos públicos de 

uso comunitario— de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en organismos públicos 

correspondientes; II) mantener la forestación y parquización del área‖. En Comisión decíamos 

que es muy ambiguo, porque no sabemos si van a cortar un árbol, si van a mantenerlo, qué 

trabajo van a hacer. Continúa: ―Realizar equipamiento social, deportivo y cultural proyectado 

en etapas‖. No sabemos si van a hacer una cancha de fútbol, un hoyo para jugar a la bolita o 

van a poner dos banderitas de lado a lado y, a 50 metros, quien llegue primero gana: carrera 

de embolsados.  No sabemos. Es muy ambiguo.  
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 Por otro lado, en este somero proyecto — por no decir pobre, porque ni siquiera es 

una memoria descriptiva de lo que se va a hacer—se explica lo que va a ser la construcción 

arquitectónica y se mencionan seis etapas. Dice que se van a hacer  ―servicios higiénicos, 

espacios para cocinar, la cabaña del casero, zonas para estar al aire libre, plaza de juegos para 

niños, constituyendo una urbanización básica‖.  Pero yo no sé, porque lamentablemente no lo 

dicen, si la cabaña del casero va a ser de lata, de cartón, de espuma plast o de nylon; si los 

servicios higiénicos van a ser una batea en el piso o van a tener water y cisterna, o si se va a 

tirar agua con un balde. Yo me puedo imaginar todo eso porque la ambigüedad y pobreza de 

este proyecto, en realidad, me faculta a hacerlo. 

 Cuando hablan de una plaza para niños, no sé qué plaza van a hacer.  No sé si va a 

haber una rueda colgada de un árbol con una cuerda —que puede ser un juego para niños— o 

si van a hacer una infraestructura decorosa, que después pueda brindarse como contrapartida 

al resto de la sociedad. No lo sé. E insisto en que este proyecto pobre y ambiguo me faculta a 

interpretar cualquiera de estas cosas. 

 Asimismo, se habla de una segunda etapa, de doce meses, en la que se construirá 

―un salón comunal y se acondicionarán más predios para la instalación de ocho 

campamentos‖. Insisto: no sé si el salón comunal va a ser hecho con dos palos y un nylon, o 

será una estructura de material; lo que una memoria descriptiva básica y seria contiene: si la 

construcción es tradicional, prefabricada, etcétera. Se menciona la realización de quinchos 

parrilleros en una tercera etapa, una cuarta etapa en la que se acondicionará un espacio 

deportivo y más zonas al aire libre, y en una quinta etapa dos cabañas, que tampoco sabemos 

cómo se van a construir.  

 En definitiva, tal  como viene presentado, y para ser coherentes con lo hecho en el 

año 2011 —cuando no había proyecto—,  lamentablemente nos vemos imposibilitados de 

votarlo. 

 Quiero decir algo más. Si lo habrán hecho a las apuradas, que para presentarlo ni 

siquiera cambiaron ―balneario Costa Azul‖, simplemente lo tacharon y pusieron ―Bello 

Horizonte‖ con lapicera. Así que imagínense el trabajo que habrá insumido este proyecto.  

 Creemos que estamos en las mismas condiciones que en el año 2011, cuando esta 

Junta Departamental con estos mismos argumentos no acompañó la solicitud. 

Lamentablemente, no se puede acompañar. Más aún al tener en cuenta las controversias que 

ha generado este tema,  que para nada se habla del impacto social y de otros impactos en la 

zona.  

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

SEÑOR REYNOSO.- Señora Presidenta: antes que nada, mociono que a este asunto se le 

aplique la excepción prevista en el inciso 3º del artículo 72º del Reglamento Interno.  

 Le voy a recordar a este Cuerpo —perdónenme el atrevimiento— que la 

resolución dice: ―2.- Condicionar la presente resolución: al cumplimiento de un contrato de 

ejecución de obras y contrapartidas a elaborar entre la Intendencia y la referida Asociación, 

que deberá suscribirse en un plazo no mayor a 180 días a partir de la promulgación de la 

resolución correspondiente con base en: a) un proyecto urbano-arquitectónico de uso 

evolutivo del predio y de acuerdo a lo dispuesto procedentemente; b) al inicio de las obras en 

los 30 días de notificado el comodato; c) a la concreción en los próximos 30 meses de los 

avances de la primera y segunda etapa detalladas en archivo anexo en actuación 39; d) al 

cumplimiento de las contrapartidas propuestas anexadas en actuación 39, las cuales deberán 

ser presentadas en detalle y aprobadas por el área de la Intendencia de Canelones competente 

en el tema.‖ 

 Esta carpeta ya estuvo en la Comisión Permanente Nº5, y la Comisión, con buen 

tino —porque estudia los temas en forma responsable—, entendió que no estaban dadas las 

condiciones para aprobarla porque se refería a la cesión en comodato de un predio que no 

estaba ubicado en Bello Horizonte. Entonces, se le solicitó a la Intendencia que le pidiera a la 

Asociación de Empleados Postales del Uruguay que complementara el expediente con el 

proyecto particularmente referido al balneario Bello Horizonte y que además estableciera ante 

el Municipio de La Floresta aquellas contrapartidas que estuviera dispuesta a ofrecer, para que 

el Municipio de la Floresta, en votación en su Gobierno Municipal, tuviera a bien convenir 

con la Asociación de Funcionarios.    Y, como dice claramente la resolución, ello consta en la 

actuación 39 del anexo. 

 Por lo tanto, consideramos que estaban dadas las condiciones para votar este 

comodato y que la Asociación de Empleados Postales del Uruguay, en definitiva, obtuviera su 

predio para poder hacer uso de él en la modalidad de colonia de vacaciones.   

 Simplemente, quiero recordar que en comisión —donde este asunto fue votado por 

cinco votos en siete— se dijo que se acompañaba esta propuesta porque el predio estaba en un 

estado de abandono y la instalación de esta colonia de vacaciones le iba a hacer bien al 

balneario Bello Horizonte. 

 Esas son las razones para votar este asunto. Y, además,  porque estamos en 

consonancia con las políticas de turismo social a nivel nacional. Entendemos que el descanso 

de los trabajadores es un derecho, y si pueden descansar en el departamento de Canelones, 
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mejor para el departamento de Canelones, porque la actividad turística es una de las 

actividades que mejor reparten los recursos, que en este caso no llegarán solamente a quienes 

puedan estar involucrados directamente en la colonia, sino al conjunto de la sociedad del 

balneario Bello Horizonte, un balneario precioso. Usted lo conoce mejor que nadie, señora 

Presidenta, porque es su balneario. También los comerciantes reciben el beneficio de la 

presencia de los trabajadores que, en época de vacaciones, gastan todo lo que juntaron, pesito 

sobre pesito, para poder vacacionar. Y eso beneficia a la vida comercial de la zona y genera 

puestos de trabajo. Por lo tanto, no tenemos ningún reparo en votar nuevamente esta cesión 

para que pueda firmarse el comodato en las condiciones que están establecidas en la 

resolución. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora Presidenta: no voy a hacer uso de la palabra porque ya 

dijeron lo que quería decir. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Nelson Ferreira. 

SEÑOR FERREIRA.- 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 Nelson Ferreira. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 00:46 del día 4 de agosto de 2012) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 00:50) 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 14º término del Orden del Día.  
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el informe de Comisión.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 20 en 23. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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31.- SOLICITUD DE DEJAR SIN EFECTO EL NUMERAL 1º IN FINE DE 

LA RESOLUCIÓN 1.829, DEL 20/06/08 Y DESTINAR EL PADRÓN Nº 

5.343 DE LA CIUDAD DE SANTA LUCÍA A LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO CAIF 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 15º término del 

Orden del Día: ―SOLICITUD DE DEJAR SIN EFECTO EL NUMERAL 1º IN FINE DE LA 

RESOLUCIÓN 1.829, DEL 20/06/08 Y DESTINAR EL PADRÓN Nº 5.343 DE LA 

CIUDAD DE SANTA LUCÍA A LA CREACIÓN DE UN CENTRO CAIF.- Informe de la 

Comisión Permanente N° 5.- Mayoría Absoluta Global. (Carp.8/08) (Entr.5178/12) (Rep.3)‖.- 

 En discusión. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- La Mesa aclara que este asunto requiere mayoría de 

dos tercios. 

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

Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 (TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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32.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A EFECTOS  DE MODIFICAR LA RESOLUCIÓN 

09/06220, RESPECTO AL AREA Y A LA CONFORMACIÓN DEL 

PREDIO A DONAR A FAVOR DE ANEP EN LA CIUDAD  DE LA COSTA 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 16º término del 

Orden del Día: SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES A 

EFECTOS DE MODIFICAR LA RESOLUCIÓN 09/06220, RESPECTO AL AREA Y A LA 

CONFORMACIÓN DEL PREDIO A DONAR A FAVOR DE ANEP EN LA CIUDAD DE 

LA COSTA.- Informe de la Comisión Permanente N°5.- Mayoría Global de 2/3.- (Carp.8/09) 

(Entr.5240/12) (Rep.3)‖.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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33.- VECINOS DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS SOLICITAN QUE UN 

ESPACIO PÚBLICO DE ESA CIUDAD LLEVE EL NOMBRE DE 

“SATURNO COLLARES” 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 18º término del 

Orden del Día: ―VECINOS DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS SOLICITAN QUE UN 

ESPACIO PÚBLICO DE ESA CIUDAD LLEVE EL NOMBRE DE ―SATURNO 

COLLARES‖.- Informe de la Comisión Permanente N° 5.-Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp.2275/12) (Entr.5240/12) (Rep.3)‖.- 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 24 en 25. AFIRMATIVA.  

 

 (TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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34.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL RAÚL DE LA IGLESIA 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 20º término del 

Orden del Día, único asunto ingresado como grave y urgente: ―SOLICITUD DE LICENCIA 

DEL SEÑOR EDIL RAÚL DE LA IGLESIA‖. Inquietud de varios señores ediles. 

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

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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35.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado la consideración del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 00:55 del día 4 de agosto de 2012) 
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