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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Canelones, 04 de setiembre  de 2013. 

 

CITACIÓN  Nº 7/2013. 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 06 de                                               

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

 

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

 

 

EXPOSICIONES VERBALES: 

 

1) Sr. Edil GUSTAVO REYNOSO, tema a determinar.  

2) Sra. Edila RITA PÉREZ, tema a determinar. 

3) Sr. Edil JULIO AQUINO, tema a determinar. 

 

MEDIA  HORA  PREVIA: 

 

1) Sr. Edil ADRIAN GONZALEZ, tema a determinar. 

2) Sra. Edila SONIA AGUIRRE, tema a determinar. 

3) Sr. Edil LUIS  

GGIA, tema a determinar. 

4) Sra. Edila LIA ABILLEIRA, tema a determinar. 

5) Sr. Edil ALEJANDRO REPETTO, tema a determinar. 

6) Sr. Edil JORGE REPETTO, tema a determinar 

 

 

y considerar el siguiente                                                                                       
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ORDEN DEL DÍA 

 

1) DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL DIVERSAS INVITACIONES 

LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 523/10B) (Entr. 7825/13) (Rep. 7). 

 

 

2) ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE PARA EL CUARTO  PERÍODO DE LA 

XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

(Votación Nominal). 

(Mayoría Relativa). 

(Carp. 1/13) (Rep. 7). 

 

3) COMISIÓN PERMANENTE Nº 2   REMITE CARPETAS CON PROPUESTA DE 

ARCHIVO (ARTÍCULO 116º DEL REGLAMENTO INTERNO). Informe de la misma.  

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carpts. Varias) (Entrs. Varias) (Rep. 7). 

 

4)  COMISIÓN  PERMANENTE N° 1 REMITE CARPETA CON PROPUESTA DE ARCHIVO 

(ART. 116° DEL REGLAMENTO INTERNO). Informe de la misma. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carpts. 523/10B) (Entrs. 7663/13) (Rep. 7). 

 

 

5) DESIGNAR A LAS SEÑORAS EDILAS LYLIAM ESPINOSA Y SILVIA VALLEJO EN 

REPRESENTACIÓN DE LAS COMISIONES DE “AREA METROPOLITANA” Y “GENERO 

Y EQUIDAD”, RESPECTIVAMENTE, PARA INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO 

DEPENDIENTE DE LA OPP.- Informe de la Comisión Permanente N° 8.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Carp.2809/13) (Entrada 7186/13 y 6730/13) (Rep. 7).- 
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6) SOLICITUD DE LICENCIA DE UNA SEÑORA EDILA DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 21/13) (Entr. 7759/13) (Rep. 7). 

 

 

7) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 30P/2013 Y 

32P/2013 DE FECHA 28 DE AGOSTO, Y 35P/2013 DEL 3 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, REFERENTE  A LICENCIA DE VARIOS EDILES  DEPARTAMENTALES. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 21/13) (Entrs. 7758/13, 7784/13 Y 7821/13) (Rep. 7). 

 

 

8) REMISIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES  LOS ANTECEDENTES INSERTOS 

EN LA CARPETA 2991/2013, Entrada 7159/2013, REFERENTE A INQUIETUD DE 

COMERCIANTES INSTALADOS EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZADE LA CIUDAD 

DE SAUCE.-   Informe de la Comisión Permanente N° 2.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.-  

(Carp.2991/13) (Entr.7159/13) (Rep.7).- 

 

 

9) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA MODIFICAR EL TEXTO DEL APARTADO B1 DEL ARTICULO 20° DE LA 

ORDENANZA DE PATENTE DE RODADOS N° 12318 DEL 29/12/67, CON NUEVA LETRA 

DADA POR DECRETO 59/997 DEL 20/06/97.-  informe de la Comisión Permanente N°2.- 

 

Mayoría Absoluta Global.- 

(Carp.3094/13) (Entr. 7451/13) (Exp.2013-81-1050-00069) (Rep.7).- 
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10) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, A 

LOS EFECTOS DE EXTENDER EL PLAZO POR 15 AÑOS A PARTIR DE LA 

FINALIZACIÓN DEL ACTUAL  CONVENIO SUSCRITO EL 05/02/2012 CON LA 

COMISIÓN FOMENTO PARQUE DEL PLATA, POR EL CUAL SE LE CEDEN LAS 

INSTALACIONES EXISTENTES EN EL PADRÓN 7899 DE DICHA LOCALIDAD. Informe 

de la Comisión Permanente Nº 1. 

 

Mayoría Absoluta Global. 

(Carp. 3064/13) (Entr. 7353/13) (Exp. 2013-81-1010-00937) (Rep. 7). 

 

 

 

11) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESAFECTAR TODA LA FAJA PÚBLICA QUE SE DESARROLLA ENTRE LA 

CALLE PEDRO FIGARI Y EL ARROYO CARRASCO, FRENTISTA AL PADRÓN 2000, Y 

SER ENAJENADA A FAVOR DEL FRIGORÍFICO MATADERO CARRASCO S. A.  

Informes de las Comisiones Permanentes Nº 5 y 1. 

 

Mayoría Global de 2/3. 

(Carp.1922/12)(Entr.7460/13)(Exp.2011-81-1090-00208yAgdo.)(Rep. 7). 

 

 

 

 

 

 Sra. GRACIELA SANTOS 

 Secretaria General Interina 
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Canelones,  05 de setiembre de 2013. 

 
 
 
 

ALCANCE A LA CITACIÓN Nº 7/2013 

 

 

 

12) SOLICITUD DE LICENCIA DE UN SEÑOR EDIL DEPARTAMENTAL.  

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 21/13) (Entr. 7842/13) (Rep. 7). 

 

 

13)  RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  DE PRESIDENCIA Nº 37P/2013, DE FECHA 

05 DE SETIEMBRE  DE 2013, REFERENTE A LICENCIA DE UN SEÑOR EDIL 

DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp.21/13) (Entr.7843/13)  (Rep.7). 

 

 

 

 

 

 

Sra. GRACIELA SANTOS 

Secretaria General Interina 
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REPARTIDO Nº 4 

CITACIÓN Nº 4 

SESIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2013 

 

PUNTO 1 
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PUNTO 2 
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PUNTO 3 
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PUNTO 4 
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PUNTO 5 

Canelones, 6 de agosto de 2013. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 8 

CARPETA: 2809/13      ENTRADA: 6730/13 

y 7186/13 

VISTO: las palabras vertidas en Sala por el Sra. Edila Lyliam Espinosa refiriéndose al 

tema “Marzo mes de la Mujer”, y de su participación en la reunión realizada en ese marco el 

6/5/13 en la cual surge conformar un ámbito de trabajo desde el “Área Metropolitana”, con el 

fin de atender una agenda en común sobre género y equidad.  

RESULTANDO: que en la mencionada reunión se determina que este Legislativo sea 

representado por un miembro de la Comisión Permanente N° 8 “Área Metropolitana” y otro 

por la Comisión Especial 1/10 “Género y Equidad”;  

CONSIDERANDO: I) que esta Asesora estima pertinente designar a la Sra. Edila Lyliam 

Espinosa para integrar el mencionado grupo de trabajo;  

II) que asimismo la Comisión Especial 1/10 “Género y Equidad” designó a la Sra. Edila 

Silvia Vallejo.  

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 8 “Área 

Metropolitana” aconseja la aprobación del siguiente 

P R O Y E C T O D E R E S O LU CI ON 

1. Designar a la Sras. Edilas Lyliam Espinosa y Silvia Vallejo en representación de las 

Comisiones del “Área Metropolitana” y “Género y Equidad” respectivamente, con el fin de 

integrar un grupo de trabajo que tratará la temática de género y equidad dependiente de la 

O.P.P (Oficina de Planeamiento y Presupuesto). 

2. REGÍSTRESE. 

Aprobado por unanimidad: ( 5 votos en 5)  

 

RAUL DE LA IGLESIA  

Presidente 

CARLOS GONZALEZ  
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JOSE FONTANGORDO    JORGE CARABALLO 

 

LYLIAM ESPINOSA 

 

 

 

LILIANA RODRIGUEZ 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 6 
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PUNTO 7 

 
 

Canelones, 28 de agosto de 2013. 
 
 
 

VISTO: La solicitud de licencia presentada por la señora Edila Adriana Odazzio. 

 

RESULTANDO: Que es necesario emitir la Resolución por parte de la Presidencia del 

Organismo, dada la urgencia del tema. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 82º literal v) del  

Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

 

R E S U E L V E 

 

1º) Concédase licencia a la señora Edila Adriana Odazzio, por los días 26 al 30 de agosto 

del corriente,  ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  

 

2º) Inclúyase en el orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a los efectos de su 

ratificación. 

 

3º) Regístrese, comuníquese a la señora Edila, a las Direcciones de Comisiones y 

Hacienda, y cumplido  archívese. 

 

Carpeta 21/13   Entrada 7758/13 

 

 

 

 

Sr. HUGO ACOSTA 

                                                                                              Presidente 

 Sra. GRACIELA SANTOS 

Secretaria General Interina 

 

 

  



23 

 

__________________________________________________________________________________________ 

7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de septiembre de 2013 

 
 
 
 
 

Canelones, 28 de agosto de 2013. 
 
 
 

VISTO: La solicitud de licencia presentada por la señora Edila María García. 

 

RESULTANDO: Que la señora Edila asume la titularidad ante la licencia presentada por la 

señora Edila Adriana Odazzio. 

 

CONSIDERANDO: Que es necesario emitir la Resolución por parte de la Presidencia del 

Organismo, dada la urgencia del tema. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 82º literal v) del  

Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

 

R E S U E L V E 

 

1º) Concédase licencia a la señora Edila María García, por el día 28 de agosto del corriente,  

ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  

 

2º) Inclúyase en el orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a los efectos de su 

ratificación. 

 

3º) Regístrese, comuníquese a la señora Edila, a las Direcciones de Comisiones y 

Hacienda, y cumplido  archívese. 

 

Carpeta 21/13   Entrada 7784/13 

 

 

Sr. HUGO ACOSTA 

                                                                                              Presidente 

 Sra. GRACIELA SANTOS 

Secretaria General Interina 
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Canelones, 03 de setiembre de 2013. 

 
 

VISTO: La solicitud de licencia presentada por el señor Edil Gustavo Baptista por los días 

lunes de los meses de setiembre, octubre, y la primer quincena  del mes de noviembre del 

corriente.  

 

RESULTANDO: Que el motivo del petitorio, se debe a la realización de un curso de 

capacitación laboral. 

 

CONSIDERANDO: Que es necesario emitir la Resolución por parte de la Presidencia del 

Organismo, dada la urgencia del tema. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 82º literal v) del  

Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

 

R E S U E L V E 

 

1º) Concédase licencia al señor Edil Gustavo Baptista por los días lunes de los meses de 

setiembre, octubre, y la primer quincena del mes de noviembre del corriente.  ad-referéndum 

de la consideración del Cuerpo.  

 

2º) Inclúyase en el orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a los efectos de su 

ratificación. 

 

3º) Regístrese, comuníquese al señor Edil, a las Direcciones de Comisiones y Hacienda, y 

cumplido  archívese. 

 

Carpeta 21/13   Entrada 7821/13 

 

 

Sr. HUGO ACOSTA 

                                                                                                 Presidente 

 Sra. GRACIELA SANTOS 

Secretaria General Interina 
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PUNTO 8 

Canelones, 28 de junio de 2013. 

 

COMISIÓN PERMANENTE No. 2 

CARPETA No. 2991-13      Entrada 

No. 7159-13 

VISTO: la nota presentada por los comerciantes instalados en las inmediaciones de la 

Plaza de la ciudad de Sauce, planteando los trastornos que pueden generar el cambio y 

clausura de paradas de autobuses en esa zona. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora ha recibido a los gestionantes en reunión del 28 

de junio del corriente, a efectos de ampliar su planteamiento, estimando pertinente remitir 

fotocopia de la versión taquigráfica de dicha sesión a las Direcciones Generales de la 

Intendencia de Canelones que tienen injerencia en el tema. 

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

aprobación del siguiente 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

1º.) REMITIR a la Intendencia de Canelones los antecedentes relacionados con la 

inquietud planteada por los comerciantes instalados en las inmediaciones de la Plaza de la 

ciudad de Sauce planteando los trastornos que pueden generar el cambio y clausura de 

paradas de autobuses en esa zona céntrica de la ciudad, para conocimiento de la Dirección 

General de Tránsito, la Dirección de Gobiernos Locales y por su intermedio el Municipio de 

Sauce. 

2º.) REGÍSTRESE. 

 Aprobado por UNANIMIDAD ( 5 votos en 5). 

 

SHEILA STAMENKOVICH 

Presidenta 

 



26 

 

__________________________________________________________________________________________ 

7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de septiembre de 2013 

NOEL RUIZ     ADRIAN GONZÁLEZ 

Vicepresidente 

HEBER MARTÍNEZ     DANILO ONESTI 

 

 

 

VIVIAN GUILLEN 

Secretaria de Comisión. 
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PUNTO 9 
Canelones, 26 de julio de 2013.- 

COMISIÓN PERMANENTE No. 2 

CARPETA No. 3094-13  Entrada No. 7451-13  Expediente 2013-81-1050-00069 

 

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

relacionadas con las definiciones que respecto al Sistema Único de Ingresos Vehiculares se 

adoptaron por parte del Congreso de Intendentes realizado en Fray Bentos el 30 de 

Noviembre de 2012. 

 

RESULTANDO: I) que en dicha instancia se fijaron líneas directrices de gestión y 

administración para la determinación, a partir del 1º de Enero de 2013 del Tributo de Patente 

de Rodados de los vehículos de todos los Grupos, así como formas de pago, cobro por 

acciones, trámites y /o gestiones y demás aspectos de homogeneidad en el contexto del 

Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE)  

 

II) que entre ellas se proponen nuevos principios que regirán la entrega de placas de matrícula 

de vehículos para radiar los mismos de la circulación, teniendo como principales 

características la exigencia del pago de patente de la bimestre con prescindencia de la fecha de 

entrega, la destrucción inmediata de las placas entregadas y al momento de volver a la 

circulación, otorgamiento de nuevas las que deben ser abonadas junto con la nueva libreta de 

propiedad que se emita; 

 

CONSIDERANDO: I) que lo antedicho implica la modificación de lo preceptuado en 

el apartado B1) del artículo 20º de la Ordenanza de Patente de Rodados nº 12318 del 29 de 

diciembre de 1967 con nueva letra dada por Decreto 59/997 del 20 de junio de 1997,  

II) que esta Asesora estima pertinente aprobar la presente modificación. 

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

aprobación del siguiente 
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PROYETO DE DECRETO 

 

1). APROBAR la modificación del texto del apartado B1 del artículo 20º de la Ordenanza de 

Patente de Rodados Nº 12318 del 29 de Diciembre de 1967 con nueva letra dada por Decreto 

59/997 del 20 de junio de 1997 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“B1) Para entregar la documentación citada, el o los titulares de los vehículos deben presentar 

solicitud escrita a efectos de radiar el “vehículo de la circulación, el que deberá tener paga la 

cuota del “bimestre en que se hace entrega de las mismas. 

 

“Todas las placas entregadas al amparo de la presente norma a partir “del 1 de Enero de 2013 

serán destruidas de inmediato. Cuando se “solicite volver a la circulación el vehículo, se le 

adjudicarán nuevas “matrículas debiéndose abonar su costo así como de la nueva “Libreta de 

Circulación que se emita, generándose la totalidad de “cuota del bimestre en el que el 

vehículo vuelva a la circulación. 

 

“Para el caso de vehículos con deuda de patente de rodados vencida, deberá suscribirse 

previamente Convenio de Pago por la “deuda total exigible conforme a las disposiciones del 

Código “Tributario (Ley 14306) adoptado como Ordenanza Tributaria “Departamental por 

Decreto 813/977 y demás disposiciones “modificativas, complementarias y concordantes, 

debiendo abonar en “este caso la primera cuota del mismo.” 

 

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

3). REGÍSTRESE. 

Aprobado por unanimidad: 5/5. 

SHEILA STAMENKOVICH 

Presidenta 

NOEL RUIZ 

Vicepresidente 
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CARLOS GONZÁLEZ    HEBER MARTINEZ 

 

ADRIAN GONZÁLEZ 

 

 

VIVIAN GUILLEN 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 10 

Canelones, 29 de julio de 2013. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

CARPETA: 3064/13 ENTRADA: 7353/13 EXPEDIENTE: 2013-81-1010-00937 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones 

solicitando anuencia para extender por 15 años a partir del término del plazo del actual 

convenio suscrito el 5/2/12 con la Comisión Fomento de Parque del Plata por el cual ese 

Ejecutivo le cedió las instalaciones existentes en el inmueble Padrón 7899 de esa localidad. 

RESULTANDO: I) que dicha Comisión solicita extender el plazo del Convenio 

suscrito con el Ejecutivo el 5/2/12, manifestando que se encuentra desarrollando una serie de 

actividades vinculadas a acuerdos con Entes y Ministerios y darle continuidad y seguridad a 

los mismos por las inversiones que implica, para poder contar con un plazo mínimo de diez 

años;  

II) que por Resolución 12/00425 de fecha 26/2/12 se autorizó a la Comisión Fomento 

antes referida la utilización de las instalaciones existentes en el padrón mencionado por el 

plazo del actual período de gobierno;  

III) que el 5/2/12 se firmó el convenio entre la Comisión Fomento Parque del Plata y 

la Intendencia de Canelones previéndose en el mismo la facultad de la cesionaria de solicitar 

la extensión del plazo. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende oportuno acceder a lo solicitado. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, esta Comisión aconseja la aprobación del 

siguiente 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

1.- CONCEDER anuencia a la Intendencia de Canelones para extender por quince 

años a partir del término del plazo actual del convenio suscrito el 5/2/12 con la Comisión 

Fomento Parque del Plata por el cual se le ceden las instalaciones existentes en el Padrón 

7899 de esa localidad. 

2. Regístrese.  

Aprobado por MAYORÍA: 6/9. 
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EDGARDO DUARTE 

Presidente 

 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Vicepresidente 

ROBERTO SARAVIA 

 

 

GUSTAVO BAPTISTA 

AUREL LARRAÑAGA 

 

 

UBALDO AITA 

 

 

 

 

 

MARIA ELENA LASA 

Secretarias de Comisión 
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PUNTO 11 

Canelones, 10 de julio de 2013. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 

Carpeta 1922/12 Entrada 7460/13 

Exp. 2011-81-1090-00208 y Agdo. 2011-81-1060-00072 

VISTO: los presentes obrados remitido por la Intendencia de Canelones solicitando 

anuencia para desafectar toda la faja pública que se desarrolla entre la calle Pedro Figari y el 

Arroyo Carrasco, frentista al Padrón 2000 y ser enajenada a favor del Frigorífico Matadero 

Carrasco S.A. 

RESULTANDO: I) que en expediente 2011-81-1090-00208, se aprobó la Planimetría 

General de la obra ensanche Avenida Wilson Ferreira, antes Camino Carrasco y en expediente 

2011-81-1060-00072 se designaron para expropiar los inmuebles involucrados en la obra; 

II) que a lo largo de toda su extensión, la misma se desarrolla en una superficie que 

involucra parte de los Padrones 2203, 3279 y 45.480, inmuebles propiedad de la Empresa 

Frigorífico Matadero Carrasco S.A; 

III) que la citada empresa oportunamente planteó su voluntad de acordar con la Comuna, la 

permuta de la superficie involucrada en la nueva obra -en predios de su propiedad- por el área 

que formaba parte del antiguo trazado del Camino Carrasco, -que como tal es un bien público 

propiedad departamental- en la que proyecta por su parte llevar a cabo las obras; 

IV) que a efectos del diseño de la obra proyectada y aprobada en la referida Avenida, los 

Técnicos de la Administración informan que el total de área que el Frigorífico debería 

permutar a favor de la Intendencia es de 6.074mc68dc. Por su parte, el total de área que el 

Ejecutivo debería permutar a favor del Frigorífico sería de 5.364mc.82dc; 

V) que oportunamente se solicitó tasación de todos los predios involucrados y en virtud que el 

área que ingresaría para conformar la nueva Avenida es mayor al área que ocupa el antiguo 

Camino Carrasco, la empresa acepta como única compensación dineraria, por el valor de la 

diferencia de áreas y por ende de las tasaciones, que se efectúen obras en los padrones de su 

propiedad por hasta un monto total equivalente a cuarenta mil dólares americanos 

estadounidenses -U$S 40.000- que la Comuna realizará por terceros y como única 

compensación por el valor de tasación del Padrón 2203 (UR622,85) el canje por adeudos 

actuales y futuros por concepto de contribución inmobiliaria que mantenga dicho padrón y/o 

cualquier otro adeudo que el mismo mantenga con la Comuna;  

VI) que el contenido del convenio impone la solicitud de desafectación de toda la faja pública 

que se desarrolla entre la calle Pedro Figari y el Arroyo Carrasco, frentista al Padrón 2000 –

éste último propiedad de la Empresa- a efectos de ser enajenada a favor del Frigorífico, en un 

total de 5.364mc.82dc –trazado antiguo- y su consecuente enajenación a favor de la Empresa 

multicitada; 
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VII) que tratándose de una sociedad anónima, es requisito previo a la escrituración obtener la 

aprobación del convenio por los órganos que la representan, así como diversos recaudos de 

las instituciones fiscales, los que se tramitarán una vez suscrito el convenio; 

VIII) que todos dichos aspectos han sido contemplados y forman parte del contenido del 

Convenio a suscribirse entre las partes; 

IX) que la firma del Convenio referido se visualiza como altamente positivo ya que hace 

innecesaria la prosecución del correspondiente trámite judicial de toma urgente de posesión y 

consecuente expropiación con sus múltiples etapas judiciales, teniendo en cuenta a su vez que 

la Empresa oportunamente otorgó a la Comuna autorización para ejecutar la obra, permitiendo 

el ingreso a los inmuebles lo que redundó en un ahorro muy significativo de tiempo y trámites 

innecesarios, por lo que actualmente la obra se encuentra en su etapa final. 

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

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

R E S U E L V E 

1.- CONCEDER anuencia a la Intendencia de Canelones para desafectar toda la faja 

pública que se desarrolla entre la calle Pedro Figari y el Arroyo Carrasco, frentista al Padrón 

2000 y ser enajenada a favor del Frigorífico Matadero Carrasco S.A., la que de acuerdo al 

plano de mensura y expropiación levantado por el Ingeniero Agrimensor Juan Fernando 

Esteve es un total de 5.364mc.82dc. –trazo antiguo-. 

2.- Pasar los presentes obrados a la Comisión Permanente Nº 1 “Asuntos Internos, 

Legales, Económico-Financieros-“ a efectos de que se expida en lo que le compete. 

3.- REGÍSTRESE. 

Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6). 

WASHINGTON SILVERA 

Presidente 

LÍA ABILLEIRA 

Vicepresidenta. 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

CECILIA MARTÍNEZ     CARLOS FERRÚA 

NELSON FERREIRA. 

Mónica Massa 

Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 5 de agosto de 2013. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

 

CARPETA: 1922/12     

 ENTRADA: 7460/13 

 

EXPEDIENTE: 2011-81-1090-00208 Agdo. 2011-81-1060-00072 

 

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

anuencia para: a) DESAFECTAR toda la faja pública que se desarrolla entre la calle Pedro 

Figari y el Arroyo Carrasco, frentista al padrón 2000 y ser ENAJENADA a favor del 

Frigorífico Matadero Carrasco S.A., la que de acuerdo al plano de mensura y expropiación 

levantado por el Ingeniero Agrimensor Juan Fernando Esteve es un total de 5.364mc.82dc. -

trazo antiguo-; b) COMPENSAR el monto de la indemnización del padrón 2.203 que debería 

abonar la Intendencia a la Empresa con adeudos de Impuesto de Contribución Inmobiliaria 

y/o cualquier otro tributo que adeude por este padrón, actuales y futuros, hasta la cifra de UR 

622,85, al valor de la Unidad Reajustable del día de la firma del acuerdo; c) ABONAR en 

obras, hasta un monto total equivalente a U$S 40.000 (cuarenta mil dólares americanos) que 

la Comuna realizará por terceros a Frigorífico Matadero Carrasco S.A y d) OTORGAR LA 

CORRESPONDIENTE ESCRITURA DE PERMUTA de las áreas involucradas en la obra, 

propiedad de la Empresa referida, por las áreas desafectadas, que actualmente forman parte 

del trazado antiguo de la Avenida W. Ferreira Aldunate. 

RESULTANDO: I) que en expediente 2011-81-1090-00208, se aprobó la Planimetría 

General de la obra ensanche Avenida Wilson Ferreira, antes Camino Carrasco y en expediente 

2011-81-1060-00072 se designaron para expropiar los inmuebles involucrados en la obra; 

II) que a lo largo de toda su extensión, la misma se desarrolla en una superficie que 

involucra parte de los Padrones 2203, 3279 y 45.480, inmuebles propiedad de la Empresa 

Frigorífico Matadero Carrasco S.A; 

III) que la citada empresa oportunamente planteó su voluntad de acordar con la Comuna, la 

permuta de la superficie involucrada en la nueva obra -en predios de su propiedad- por el área 

que formaba parte del antiguo trazado del Camino Carrasco, -que como tal es un bien público 

propiedad departamental- en la que proyecta por su parte llevar a cabo las obras; 

IV) que a efectos del diseño de la obra proyectada y aprobada en la referida Avenida, los 

Técnicos de la Administración informan que el total de área que el Frigorífico debería 

permutar a favor de la Intendencia es de 6.074mc68dc. Por su parte, el total de área que el 

Ejecutivo debería permutar a favor del Frigorífico sería de 5.364mc.82dc; 
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V) que oportunamente se solicitó tasación de todos los predios involucrados y en virtud que el 

área que ingresaría para conformar la nueva Avenida es mayor al área que ocupa el antiguo 

Camino Carrasco, la empresa acepta como única compensación dineraria, por el valor de la 

diferencia de áreas y por ende de las tasaciones, que se efectúen obras en los padrones de su 

propiedad por hasta un monto total equivalente a U$S 40.000 (cuarenta mil dólares 

americanos) que la Comuna realizará por terceros y como única compensación por el valor de 

tasación del Padrón 2203 (UR 622,85) el canje por adeudos actuales y futuros por concepto de 

contribución inmobiliaria que mantenga dicho padrón y/o cualquier otro adeudo que el mismo 

mantenga con la Comuna;  

VI) que el contenido del convenio impone la solicitud de desafectación de toda la faja pública 

que se desarrolla entre la calle Pedro Figari y el Arroyo Carrasco, frentista al Padrón 2000 -

éste último propiedad de la Empresa- a efectos de ser enajenada a favor del Frigorífico, en un 

total de 5.364mc.82dc -trazado antiguo- y su consecuente enajenación a favor de la Empresa 

multicitada; 

VII) que tratándose de una sociedad anónima, es requisito previo a la escrituración obtener la 

aprobación del convenio por los órganos que la representan, así como diversos recaudos de 

las instituciones fiscales, los que se tramitarán una vez suscrito el Convenio; 

VIII) que todos dichos aspectos han sido contemplados y forman parte del contenido del 

Convenio a suscribirse entre las partes; 

IX) que la firma del Convenio referido se visualiza como altamente positivo ya que hace 

innecesaria la prosecución del correspondiente trámite judicial de toma urgente de posesión y 

consecuente expropiación con sus múltiples etapas judiciales, teniendo en cuenta a su vez que 

la Empresa oportunamente otorgó a la Comuna autorización para ejecutar la obra, permitiendo 

el ingreso a los inmuebles lo que redundó en un ahorro muy significativo de tiempo y trámites 

innecesarios, por lo que actualmente la obra se encuentra en su etapa final. 

 

CONSIDERANDO: I) que la Comisión Permanente N° 5 “Urbanismo, Nomenclátor 

y Vivienda”, emitió informe favorable a fs. 35 y vta. de los presentes obrados en lo que refiere 

al ítem a);  

II) que esta Asesora entiende pertinente conceder la anuencia solicitada en relación a los ítems 

b), c) y d). 

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, esta Comisión aconseja la aprobación del 

siguiente 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

1.- CONCEDER anuencia a la Intendencia de Canelones para: a) DESAFECTAR toda 

la faja pública que se desarrolla entre la calle Pedro Figari y el Arroyo Carrasco, frentista al 

padrón 2000 y ser ENAJENADA a favor del Frigorífico Matadero Carrasco S.A., la que de 
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acuerdo al plano de mensura y expropiación levantado por el Ingeniero Agrimensor Juan 

Fernando Esteve es un total de 5.364mc.82dc. -trazo antiguo-; b) COMPENSAR el monto de 

la indemnización del padrón 2.203 que debería abonar la Intendencia a la Empresa con 

adeudos de Impuesto de Contribución Inmobiliaria y/o cualquier otro tributo que adeude por 

este padrón, actuales y futuros, hasta la cifra de UR 622,85, al valor de la Unidad Reajustable 

del día de la firma del acuerdo; c) ABONAR en obras, hasta un monto total equivalente a U$S 

40.000 (cuarenta mil dólares americanos) que la Comuna realizará por terceros a Frigorífico 

Matadero Carrasco S.A y d) OTORGAR LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA DE 

PERMUTA de las áreas involucradas en la obra, propiedad de la Empresa referida, por las 

áreas desafectadas, que actualmente forman parte del trazado antiguo de la Avenida W. 

Ferreira Aldunate. 

 

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

Reglamento Interno.  

 

Aprobado por MAYORÍA: 6/7. 

 

EDGARDO DUARTE. 

Presidente. 

ALEJANDRA GOINHEIX. 

Vicepresidenta. 

ROBERTO SARAVIA. 

GUSTAVO BAPTISTA. 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 

UBALDO AITA. 

 

ANDREA RODRÍGUEZ. MARIA ELENA LASA.  

Secretarias de Comisión. 
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PUNTO 12 
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PUNTO 13 
 
 
 
 
 

Canelones, 05 de setiembre de 2013. 
 
 
 

VISTO: La solicitud de licencia presentada por el señor Edil Álvaro Puerto, por el día 04 de 

setiembre del corriente. 

 

CONSIDERANDO: Que es necesario emitir la Resolución por parte de la Presidencia del 

Organismo, dada la urgencia del tema. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 82º literal v) del  

Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

 

R E S U E L V E 

 

1º) Concédase licencia al señor Edil Álvaro Puerto por el día 04 de setiembre del corriente,  

ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  

 

2º) Inclúyase en el orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a los efectos de su 

ratificación. 

 

3º) Regístrese, comuníquese al señor Edil, a las Direcciones de Comisiones y Hacienda, y 

cumplido  archívese. 

 

Carpeta 21/13   Entrada 7843/13 

 

 

Sr. HUGO ACOSTA 

                                                                                              Presidente 

 Sra. GRACIELA SANTOS 

Secretaria General Interina 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:17, se dará cuenta de los 

asuntos entrados. 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: mociono que se omita la lectura de los asuntos 

entrados ya que todos los señores ediles poseen el repartido. 

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

moción formulada por el señor edil Gustavo Reynoso. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- VOTO CONSULAR PARA LOS URUGUAYOS RADICADOS 

EN EL EXTERIOR 

 

 

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

 Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: en esta semana ingresará para la discusión 

parlamentaria un proyecto que se comenzará a debatir a partir de la conformación de una 

comisión bicameral. Dicho proyecto refiere al voto de los uruguayos radicados en el exterior. 

La modalidad que se va a estudiar refiere al voto consular.  

Nos vamos a referir a lo que ha sido  la inquietud, fundamentalmente, de parte de 

nuestra fuerza política en cuanto a garantizarles a los uruguayos, a lo largo y ancho del 

mundo, un derecho constitucional. Los uruguayos que integran lo que se llama la diáspora se 

han tenido que ir del país por diferentes motivos y en distintas épocas. Pudo ser por motivos 

políticos, económicos o porque algunos encontraron fuera de fronteras las oportunidades que 

el país no les daba de acuerdo a su formación profesional o técnica; otros se fueron porque en 

alguna etapa oscura de nuestra historia reciente tuvieron que traspasar las fronteras 

procurando salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Asimismo, en algunos momentos, las 

crisis económicas  han hecho que al incrementarse el desempleo y la falta de oportunidades 

los uruguayos se tuvieran que ir del país en busca de un futuro que  acá no se les podía 

ofrecer. 

Hoy asistimos, con beneplácito, al regreso de gran cantidad de esas familias que 

emigraron, pero somos conscientes  de que hay cientos de miles de uruguayos desparramados 

por el mundo que aún no han resuelto volver. Esos uruguayos, de acuerdo con lo que 

establece la Constitución, poseen derechos. Y uno de ellos está garantizado por el artículo 77 

de nuestra Constitución, que plantea que pueden ser electores y elegibles si reúnen la 

condición de ciudadano, lo que se logra a partir de los 18 años de edad. Pero el problema es 

que si están en el exterior no pueden participar de uno de los actos cívicos más importantes de 

nuestra nación: el acto electoral. Sin embargo, la Carta Magna nada dice al respecto; no dice 

que por traspasar las fronteras un ciudadano deja de serlo, por lo tanto, no dice que pierda ese 

derecho. 

 Durante muchos años se trabajó para lograr que los uruguayos que vivían en el 

exterior pudieran ejercer el derecho al voto a través de los consulados, pero  no fue posible 

concretarlo. Luego, se planteó la posibilidad de realizar ese acto democrático, cívico, de 



43 

 

__________________________________________________________________________________________ 

7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de septiembre de 2013 

ejercer ese derecho a través del voto epistolar. Esa ley fue sometida a plebiscito, y si bien 

entre los que emitieron votos válidos dentro de fronteras un gran porcentaje apoyó la 

iniciativa, no se llegó al porcentaje requerido constitucionalmente para habilitar esa 

posibilidad. 

Hoy, nuevamente, se va a considerar aquella idea primaria de que los uruguayos 

puedan ejercer ese derecho a través de las representaciones consulares.  A tales efectos, será 

conformada una comisión bicameral, integrada por representares de los partidos que 

componen las dos cámaras del Legislativo Nacional.  

Humildemente, lo que nosotros reclamamos es una rápida resolución de ese tema. 

Y si bien, en el caso de ser aprobado en esta legislatura, no podrá utilizarse ese mecanismo en 

las próximas elecciones ordinarias generales, aspiramos a que en el siguiente período — en el 

año 2019—  se pueda ejercer este derecho por la mayor cantidad de uruguayos posible, estén 

dentro o fuera de fronteras. Porque los uruguayos en el exterior, señor Presidente,  son sujetos 

de derecho, son ciudadanos, son tan uruguayos como usted y como yo, y no han cometido 

ninguna falta, ningún delito como para que nosotros cercenemos esa posibilidad que la 

Constitución  no les quita. 

Por lo tanto, señor Presidente,  solicito que la versión taquigráfica de estas 

palabras se envíe a la comisión conformada por integrantes de ambas cámaras del Parlamento 

Nacional y a la comisión de esta Junta Departamental que trata los temas de relacionamiento 

con organismos nacionales e internacionales. Asimismo, solicito que se envíe a la prensa 

acreditada ante esta Junta, a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional 

de Ediles y al Congreso Nacional de Intendentes. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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5.- PROBLEMÁTICA DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE TALA 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Rita  Pérez. 

SEÑORA PÉREZ.- Señor Presidente: me voy a referir a un problema que se suscita en la 

calle Dr. Luis Alberto de Herrera, que pasa por la Escuela Nº 116 y el Liceo José Alonso y 

Trelles de la ciudad de Tala. Dicha calle corre en doble sentido y en la puerta de dichos 

centros de estudio se da un atascamiento de vehículos que puede ocasionar algún accidente 

con los alumnos. Con el presupuesto aprobado por la Intendencia se iba a realizar una 

peatonal a efectos de solucionar este problema. Debido a que el Municipio de Tala no recibió 

la partida para realizar esa obra —partida que fue incluida en el Presupuesto—, las 

autoridades de la escuela y del liceo antes mencionados elevaron una nota a dicho municipio.   

Este municipio resuelve al respecto, mediante Resolución  de fecha  6 de septiembre de 2011.  

Paso a detallar parte del expediente: “10 de noviembre de 2011. Dirección de 

Tránsito. Siga a la Gerencia de Sector Ingeniería de Tránsito a los efectos de analizar la 

solicitud de los centros de enseñanza de Tala (…)”. “Cumplido, vuelva a esta Dirección.” 

Firma digitalmente Julio Scarmatto. 

El 13 de marzo de 2012 llega a la Unidad Ingeniería de Tránsito, la que, previa 

inspección, da el siguiente informe de fecha 22 de marzo de 2012: “Presentes en la ciudad de 

Tala y mantenida reunión con Alcalde de Tala, Sr. Mario Pérez, se realizó inspección técnica 

de la zona.  La calle Dr. Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Tala tiene doble sentido de 

circulación vehicular y el ancho de la calzada es de 7.10 metros, lo cual confirma que cuando 

la circulación es en ambos sentidos y existen vehículos estacionados en ambas márgenes de 

la calle, la circulación del tránsito se ve entorpecida. Se determina, salvo mejor opinión, 

prohibir estacionar en la margen sureste de la calle Luis Alberto de Herrera, en toda su 

extensión, previendo una reserva de espacio para estacionar vehículos escolares de 6 metros 

de longitud ubicado previo a la salida y acceso de la Escuela Nº116, a efectos de amparar a 

los escolares que utilizan dicho transporte. Se adjunta croquis ilustrativo de la zona en 

cuestión y se determinan las siguientes señales de tránsito a ser instaladas. 1.- Prohibido 

estacionar con columna de hierro galvanizado de 2’’. 2.- Estacionamiento reglamentado 

escolares con columna de hierro galvanizado de 2’’.3.- Cambiar dos señales de Ceda al Paso 

existentes sobre columna de hormigón tipo MTOP existentes, como se indica en croquis 

adjunto. 4.- Señalizar con zona Escolar el cruce de cebra existente como se indica en croquis, 

en columna de hierro galvanizado de 2’’. Se señalizará horizontalmente con pintura de 

pavimento rojo la prohibición de estacionar y con pintura de pavimento rojo y blanco, se 
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señalizará el estacionamiento reservado, como se indica. Con lo informado pase a la 

Dirección de Tránsito para su consideración”. Firma digitalmente Inés Rizzo el 11 de abril 

de 2012.  

 Me pregunto hasta cuándo hay que esperar, dado que hace un año que se 

encuentra el expediente en la Dirección de Tránsito. ¿Qué atropellen a un niño? ¿Qué se 

produzca un choque? ¿Para qué se acepta por parte de la Intendencia el presupuesto de los 

municipios si después no se cumple? ¿Para que se concreten las obras en el 2014, hacer un 

poco de prensa y sacar rédito político?   

Se adjunta fotocopia del expediente. 

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

de Canelones, a la Dirección que corresponda,  a efectos de que se arribe a una solución para 

los vecinos de Tala; al Municipio de Tala, a Canal 8 de Tala —Tala Cable Visión— y a toda 

la prensa acreditada en Sala. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará. 

 

(Fotocopia del  material entregado) 
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6.- SOLICITUD DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE TALA 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Rita  Pérez. 

SEÑORA PÉREZ.- Señor Presidente: me voy a referir a una problemática que se da en la 

ciudad de Tala que tiene que ver con alumbrado público. 

Un grupo de vecinos se movilizó a efectos de que coloquen alumbrado en 

continuación calle Juan A. Camejo, pasando las viviendas de  NOGAR, donde viven familias 

con niños menores, vecinos que tienen que salir a diferentes horas a trabajar o por otro tipo de 

urgencias y donde también funciona un bar. La falta de iluminación hace que la gente salga 

con miedo ya que es una zona muy oscura que está rodeada de montes, maleza y hay una calle 

angosta que está en estado regular y tiene poca visibilidad. Sería de vital importancia que se 

colocaran picos de luz para la tranquilidad de esos vecinos, quienes  viven con miedo. 

Adjunto fotocopia de la carta de los vecinos que le fue enviada al señor Alcalde 

de Tala planteando esta inquietud. Pido disculpas si con mis palabras paso por encima de 

alguien. Nuestra intención es tratar por todas las vías que se solucione esta problemática. 

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

de Canelones, a la Dirección que corresponda,  a efectos de que se arribe a una solución para 

los vecinos de Tala; al Municipio de Tala, a Canal 8 de Tala —Tala Cable Visión— y a toda 

la prensa acreditada en Sala. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará. 

 

(Fotocopia de la carta de los vecinos) 
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7.- REFLEXIONES A PARTIR DE LA SESIÓN SOLEMNE 

DEL 30 DE AGOSTO DE 2013 

 

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

SEÑOR AQUINO.- Señor Presidente: todavía tenemos en nuestra retina y en nuestra piel la 

sesión del 30 de agosto. Fue muy emotiva, muy conmovedora, muy removedora. Lo quiero 

subrayar como un hecho muy significativo en la vida de esta corporación. Por eso hoy vamos a 

tratar de referirnos a algo que nos quedó pendiente en esa sesión, tomando algunas palabras y 

conceptos de una compañera entrañable para algunos de nosotros, Chela Fontoura, integrante de 

Crisol, y tratando de desmenuzar un poco lo que para nosotros significó el 30, la sesión solemne 

de la Junta Departamental, en lo que refiere a los derechos humanos. 

 Hace un tiempo atrás, la compañera decía que el estado de derecho tiene como 

cometido legislar y administrar justicia de manera que garantice la convivencia democrática en 

nuestra sociedad; que tiene que asegurar, con políticas y normas apropiadas, la inclusión social 

en igualdad de condiciones. Ser todos iguales ante la Justicia y la ley garantiza la protección y 

dignidad de las personas, independientemente de su condición social, raza, religión o género.  

 Cuando el Estado asumió la imposición de un modelo económico para salvaguardar 

los intereses de los dueños de los medios de producción y del capital financiero en desmedro de 

la mayoría del pueblo, como sucedió en las décadas de la predictadura y de la dictadura, 

provocó la movilización masiva de trabajadores y sectores populares que legítimamente 

reclamaban sus derechos, y fueron reprimidos sin contemplaciones. 

 En esa época ya se visualizaba el proceso hacia un golpe de Estado, ya que las 

condiciones internas y las necesidades internacionales del sistema capitalista llevaban a un 

proceso de destrucción y muerte de todos quienes se oponían a sus intereses. Los representantes 

políticos afines a las multinacionales había que sustituirlos con militares que habían sido 

preparados en la Escuela de las Américas.  

 La actuación ilegítima y el terrorismo de Estado no solo fueron concretados a través 

de la tortura, el asesinato y la desaparición, sino que pusieron toda su estructura para la 

vigilancia sistemática y permanente de todas las actividades sociales, culturales y religiosas, 

imponiendo el miedo como forma de dominación. 

 La dictadura tuvo un objetivo inmediato que fue desmantelar la oposición, pero tuvo 

uno a largo plazo que tuvo que ver con la reestructura de las relaciones sociales,  de las normas 

de convivencia, de la instalación de formas de inseguridad y de desconfianza.  La dictadura, 

además de autoritaria, fue totalitaria; se buscó organizar completamente a la sociedad desde el 
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Estado. Esto explica por qué la sociedad uruguaya hoy es lo que es, los cambios en los 

relacionamientos, en la amistad, en la violencia. Explicar la sociedad uruguaya de hoy sin 

incorporar el impacto de la dictadura en todos los niveles es imposible.  

 La historia es la memoria de la vida de los pueblos y de nuestras propias vidas. La 

memoria ayuda a iluminar el presente y a generar futuro.  Ambas se construyen con el tiempo, 

entre luces y sombras, entre dolor y resistencia. Por eso, los protagonistas de nuestra historia 

lucharon y lucharán  junto a todos los compañeros en todas las instancias de la vida. Enfrentaron 

la injusticia, la prepotencia y el despotismo de la dictadura fascista, y soportaron, en los 

cuarteles y en las cárceles, todo tipo de crueldades y torturas. Resistieron todo tipo de 

discriminación, no sin un costo elevado en vidas y en secuelas que perduran en lo físico y en lo 

psíquico.  

 Hoy, en los juzgados están las denuncias de los hechos aberrantes que soportaron en 

los cuarteles y en las cárceles, y existen cientos de testimonios al respecto, dentro y fuera del 

país. Investigar y juzgar a los culpables hoy es un tema incierto.  

 La historia nos enseña que el proceso revolucionario es la lucha permanente por los 

derechos humanos. Y en ese proceso de avance, de esperas, de conquistas y derrotas  decimos 

“presente”, y seguiremos ocupando lugares que fuimos ganando con nuestro  esfuerzo y nuestra 

entrega.  

 A 29 años de la apertura democrática, los militares implicados en crímenes de lesa 

humanidad siguen teniendo total impunidad. La Suprema Corte de Justicia considera que las 

torturas sistemáticas, los asesinatos, las desapariciones de compañeras y compañeros, el robo y 

tráfico de niños en un período histórico de actuación ilegítima y de terrorismo de Estado son 

delitos comunes y, por lo tanto, prescriben sin tener en cuenta todas las trabas que se le han 

impuesto a la investigación de los hechos, Ley de Caducidad mediante.  

 Hoy es necesario adecuar el derecho interno a las obligaciones jurídicas 

internacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta los artículos 72 y 332 de la 

Constitución de la República, y ser consecuentes con los compromisos asumidos a nivel 

internacional por el Estado. Es  necesario también crear juzgados y fiscalías especializadas, 

reformar el Código Penal, incluyendo los crímenes de lesa humanidad; asumir por parte del 

Estado un rol de querellante, investigar a los responsables de la época y proporcionar toda la 

documentación necesaria; acompañar y apoyar a las víctimas de graves violaciones de  derechos 

humanos, designando profesionales preparados en la materia; profundizar la búsqueda de los 

detenidos desaparecidos y definir centros de memoria en homenaje a las víctimas del terrorismo 

de Estado, como lo definen los artículos 7 y 8 de la Ley N°18596.  
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 Por lo tanto, seguiremos junto a los compañeros, manteniendo la memoria viva, 

luchando por verdad, por justicia y por nunca más terrorismo de Estado.  

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

los familiares de detenidos desaparecidos, a la organización Crisol y a la Comisión Especial de 

Recuperación de la Memoria. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Así se hará, señor edil. 
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8.- OBRAS  EN EL NORESTE DE CANELONES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:30, está abierta la sesión. 

Se entra en la Media Hora Previa. 

Tiene la palabra el señor edil Leonardo Castro. 

SEÑOR CASTRO.- Señor Presidente: me quiero referir a una reunión que compartimos con 

vecinos y el equipo de Gobierno del Ministerio de Transporte y Obras Públicas —el Ministro 

y directores—, en  la Ruta 81, en la zona de Los Arenales. 

 En esa reunión nos hablaron de las diferentes obras que se han efectuado, cómo se 

ha venido trabajando y cómo se piensa seguir haciéndolo en la zona. Entendemos que es algo 

muy positivo y que sería bueno que ese tipo de instancias se dieran más seguido para poder 

tener un mano a mano con los responsables de las obras que se van a ejecutar.  

Creemos que algunas de las cosas que se habían solicitado quedaron por el 

camino. Por ejemplo, el empalme de Rutas 80 y 7. Tenemos un informe firmado por el 

Ministro en el que hace referencia a que la obra se iba a ejecutar en el segundo semestre del 

año 2012, pero la obra sigue sin hacerse. Lo mismo pasa con el puente ubicado entre el 

empalme de Ruta 65 con la Ruta 7 y la localidad de Castellanos. Me estoy refiriendo a un 

puente de hierro que se había colocado en el marco de un convenio realizado entre el Ejército 

y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creemos que fue una solución muy buena en 

aquel entonces, pero momentánea. Ya hace alrededor de 13 años que se colocó dicho puente. 

Cabe mencionar que a su entrada y a su salida tiene una curva de aproximadamente 90 grados, 

tiene otra  curva con elevación de unos 45 grados, y un gran deterioro de la carpeta asfáltica. 

Eso es lo que ha producido la mayor cantidad de accidentes que se han registrado en esa zona, 

muchos de los cuales tuvieron como consecuencia pérdidas irreparables. 

 Por otro lado, queremos mencionar que en esa zona nos encontramos con una gira 

de prensa —llamémosle así— de diferentes actores, con una preocupación muy fuerte, quizás 

más fuerte que la preocupación por la problemática de la gente, por lo que la gente está 

necesitando y quiere que se haga. Parecería que la problemática más importante es quién ha 

presentado las propuestas o las inquietudes. Se han escuchado argumentos relativos a quién le 

compete: que si uno  es  edil,  que si otro es diputado, que si ocupa un cargo, que esto es 

referente a esto, que esto es referente a lo otro. Creo que más allá de las atribuciones 

referentes directamente al cargo que ocupe cada uno,  no es una limitante. En este caso, si 

bien estamos hablando del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no hay una oficina en 

cada zona donde el vecino pueda ir a presentar una propuesta.  
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 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a los Municipios y a 

la prensa acreditada ante esta Junta. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Gracias, señor edil. 
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9.- TALA DE ÁRBOLES EN EL PARQUE DE VILLA FORESTI 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señor Presidente: hoy nos vamos a referir a un tema que 

es muy importante, a nuestro entender, para los vecinos del departamento. Vamos a hablar 

sobre la tala de árboles centenarios. 

 Hace cuatro años, vecinos de Villa Foresti denunciaron ante lo que hoy es el 

Municipio de Las Piedras el corte de árboles que se estaba realizando en el parque de esa 

zona. El caso pasó, en ese entonces, a la Justicia. 

 Desde aquel momento se siguieron cortando árboles. Hace poco se hizo por cuarta 

vez. 

 Al lado del parque mencionado funciona la asociación civil River de Villa Foresti, 

persona jurídica 7596. Al ver que se estaban cortando árboles, los vecinos les preguntaron a 

las personas que lo estaban haciendo quién las había autorizado, y les respondieron que había 

sido el alcalde de Las Piedras, señor Wilfredo Román. 

 El señor que solicitó la autorización para el corte de los árboles es el tesorero de la 

asociación civil que funciona al lado del parque, señor Heber Danta, aduciendo que dicha 

asociación está a cargo del parque. 

 Mientras se estaban cortando los árboles, la vicepresidenta de dicha asociación, 

señora Mari Esquivo, quien estaba presente, manifestó que no se podían cortar, según 

expresaron varios vecinos. 

 El día 12 de julio se realiza la denuncia correspondiente en el quiosco policial de 

El Dorado, y la última el día 9 de agosto, a las 11:30 horas. 

 El agente se comunica con el Municipio de Las Piedras para informar la denuncia, 

y el secretario del alcalde le manifiesta que el alcalde había autorizado el corte de árboles. El 

agente se comunica con el alcalde y éste le manifiesta que son solo dos árboles, que los 

vecinos no se pongan nerviosos. 

 Los vecinos no están nerviosos, están indignados por el corte indiscriminado de 

árboles que se viene haciendo en este parque desde hace años. 

 Por lo expuesto, solicitamos que alguna autoridad tome cartas en el asunto y 

ayude a la conservación de este hermoso parque, no a su destrucción. Asimismo, solicitamos 

que exponga la autorización para cortar esos ejemplares. Nos gustaría saber si ese tema se 

discutió en el Concejo. 
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 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la 

Intendencia de Canelones, al señor Miguel Sosa —en representación de los vecinos—, a 

Diario Actualidad, a Radio Cristal, a Canal 11 y a Cable Visión Canaria. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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10.- CONGRATULACIONES AL PANATHLON CLUB DE LAS PIEDRAS 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señor Presidente: en el día de hoy queremos expresar 

nuestras congratulaciones al Panathlon Club de Las Piedras, ya que el 17 de julio pasado 

celebró el decimoprimer aniversario de su fundación. 

 Panathlon Internacional es una organización fundada en Italia en el año 1951, con 

sede central en dicho país y filiales en diferentes distritos de Europa y América, que trabaja a 

través de sus clubes a favor del deporte, concebido como una herramienta imprescindible en 

la formación del ser humano desde su niñez para preservar su salud. Allí se inculcan valores 

como respeto y amistad, y se trata de unir a los pueblos del mundo generando fraternidad. 

 Nuestras más sinceras felicitaciones a su presidente, doctor Edgardo Ettlin, y a los 

socios del Panathlon Club de Las Piedras por tan loable tarea. 

 Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe a Panathlon 

Club de Las Piedras, a Radio Cristal, a Cable Visión Canaria y a  Canal 11. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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11.- FELICITACIONES AL SEÑOR CARLOS A. LÓPEZ 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señor Presidente: quienes vivimos en Las Piedras o 

alrededores conocemos al señor Carlos A. López, quien, además de ser un importante 

comerciante de nuestra ciudad, se destaca por las obras que realiza en beneficio de la 

comunidad. 

 Queremos felicitar al señor Carlos A. López por la importante donación que 

realizó en el día de la fecha al liceo Manuel Rosé de la ciudad de Las Piedras. Se trata de un 

telescopio Galaxsee 375 x marca Tasco. 

 Los estudiantes contarán con una importante herramienta para complementar sus 

estudios. 

 Desde aquí queremos decirle que personas de bien como él enaltecen nuestra 

ciudad, y agradecerle por apoyar siempre distintas obras benéficas. 

 Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al señor Carlos 

A. López, a Radio Cristal, a Cable Visión Canaria y a Canal 11. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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12.- HUMORISTAS “LO’ RUEDA FLOJA” 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil José Luis González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Señor Presidente: hoy nos vamos a referir a un grupo de 

humoristas de la localidad de Montes que sale en Carnaval, cuyo nombre es “Lo’ Rueda 

Floja”. Este grupo, en el Carnaval pasado, se destacó brindando un espectáculo de muy alto 

nivel.  

Fui contactado por uno de sus integrantes, que me informó que piensan 

presentarse en el concurso de murgas y humoristas que se va a realizar en San José —o sea 

que van a trascender las fronteras del departamento—, y para ello están buscando 

colaboración, apoyo de la más variada índole. Pienso que esto es algo que atañe a la cultura 

del departamento, e incluso estoy casi seguro de que es el único grupo de humoristas del 

departamento de Canelones.  

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

Cultura de la Intendencia y la Comisión de Cultura de esta Junta para que se trate el tema y se 

intente apoyar a esta gente que, a cambio de nada, deja en alto la imagen del departamento y 

hace pasar, con su espectáculo, un buen rato a las personas; al Municipio de Montes, al diario 

El Tero, a Canal 8 de Tala, a radio Naturaleza de Tala, a radio Universo de Montes y al 

director de este grupo de humoristas, señor Willy Pimienta. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará. 
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13.- PEDIDO DE VECINOS DE MIGUES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil José Luis González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Señor Presidente: en esta ocasión vamos a hablar sobre 

un pedido —se han levantado algunas firmas, ya hace un tiempo— de los vecinos de la 

localidad de Migues que residen en la calle Feliciano Viera, entre Florencio Sánchez y 

Eugenio Migues. 

 En el período pasado se realizaron infinidad de obras que se deben mantener. En 

este caso, esa es una calle muy transitada porque por allí ingresa la gente que viene desde la 

localidad de Montes, y está todavía sin pavimentar. Algunos años atrás se le hacía un 

tratamiento —se le ponía un producto— para que no levantara polvareda. El problema es que 

cuando llega el verano la contaminación por el polvo es importante, y los vecinos se 

acercaron e hicieron una solicitud para ver si se podía mediar en el asunto.  

  Como sé que en el presupuesto de la Intendencia está previsto pavimentar 

algunas calles, pido que se tenga en cuenta ese tramo al igual que los tramos de las calles 

Treinta y Tres y Gregorio Migues entre las mismas esquinas. Son calles muy transitadas y, si 

bien están en buen estado, como son de tosca, la gente sufre el tema de la contaminación por 

el polvo, sobre todo en el verano. 

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

General de Obras, al Municipio de Migues y, en representación de los vecinos, al señor Hugo 

Lamancha.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará. 
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14.- REGULACIÓN DE CARTELERÍA Y LUGARES DE ESTACIONAMIENTO EN 

MIGUES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil José Luis González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Señor Presidente: hoy vamos a referirnos a la cartelería 

—por ejemplo, carteles de ceda el paso y pare— y a la regulación de los lugares para 

estacionamiento en la localidad de Migues.  

Es necesario delimitar los lugares de estacionamiento, principalmente alrededor 

de la plaza y por donde los ómnibus hacen su recorrido. Si bien es una zona donde no hay 

mucho tránsito, hoy por hoy éste se está viendo incrementado porque hay más vehículos 

circulando y se está complicando el tránsito porque los autos paran de los dos lados, lo que 

impide el pasaje de los ómnibus. 

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

Obras de la Intendencia y al Municipio de Migues, para que se trate el tema; al diario El Tero, 

a radio Universo de Montes, a radio Apolo de Migues, a radio Naturaleza de Tala y a Canal 8 

de Tala.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará. 
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15.- DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL DIVERSAS 

INVITACIONES LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 1° 

término del Orden del Día: “DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL 

DIVERSAS INVITACIONES LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Carp. 523/10B) (Entr. 7825/13) (Rep. 7).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 25. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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16.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA DESAFECTAR TODA LA FAJA PÚBLICA QUE SE 

DESARROLLA ENTRE LA CALLE PEDRO FIGARI Y EL ARROYO CARRASCO, 

FRENTISTA AL PADRÓN 2000, Y SER ENAJENADA A FAVOR DEL 

FRIGORÍFICO MATADERO CARRASCO S.A. 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Pedro Almenárez. 

SEÑOR ALMENÁREZ.- Señor Presidente: mociono alterar el Orden del Día y pasar a 

considerar el asunto que figura en 11° término. 

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

moción formulada por el señor edil Pedro Almenárez. 

 

(Se vota:) 

 

___________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

“SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESAFECTAR TODA LA FAJA PÚBLICA QUE SE DESARROLLA ENTRE LA 

CALLE PEDRO FIGARI Y EL ARROYO CARRASCO, FRENTISTA AL PADRÓN 2000, 

Y SER ENAJENADA A FAVOR DEL FRIGORÍFICO MATADERO CARRASCO S.A.  

Informes de las Comisiones Permanentes Nº 5 y 1. Mayoría Global de 2/3. (Carp.1922/12) 

(Entr.7460/13) (Exp.2011-81-1090-00208 y Agdo.) (Rep. 7).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 25. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS:) 
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17.- CUARTO INTERMEDIO 

 

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

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

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de 10 minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Rafael Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 10 minutos. 

 

(Es la hora 18:57) 
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18.- DON ARTURO CARLOS COUTINHO: SU FALLECIMIENTO 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

(Ocupa la Presidencia el señor Presidente, edil Hugo Acosta) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, se reanuda la sesión.   

 

(Es la hora 19:25) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Rafael Calvo.  

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: solicito que se dé lectura a las exposiciones presentadas 

al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno y a los asuntos entrados como graves y 

urgentes.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores ediles al amparo 

del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa invita al Cuerpo y a la Barra a ponerse de pie y realizar 

un minuto de silencio en memoria de Don Arturo Carlos Coutinho. 

 

(Así se hace) 
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19.- NACIMIENTO DE FRANCESCA, PRIMERA NIETA DE LA  

SEÑORA EDILA LÍA ABILLEIRA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios señores ediles al amparo 

del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 

  



75 

 

__________________________________________________________________________________________ 

7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de septiembre de 2013 



76 

 

__________________________________________________________________________________________ 

7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de septiembre de 2013 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27.  AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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20.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

 SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del  asunto ingresado como grave y urgente en 1º 

término. 

  

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- 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:) 

 

____________ 26 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 Este asunto pasa a integrar el Orden del Día en 14º término.  

 Léase el  asunto ingresado como grave y urgente en 2º término.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el Orden del Día en 15º término.  

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 3º término.  

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara grave y 

urgente y se incluye en el Orden del Día.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el Orden del Día en 16º término.  
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21.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 

3º, 5º, 6º, 7º,  8º, 12º, 13º  TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA Y LOS 

ASUNTOS QUE FIGURAN EN 14º, 15º Y 16º  LUGAR, INGRESADOS 

COMO GRAVES Y URGENTES EN 1º, 2º Y  3º  TÉRMINO  

 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Rafael Calvo.  

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: mociono alterar el Orden del Día y pasar a votar en 

bloque  los asuntos que figuran en 3º, 5º, 6º, 7º,  8º, 12º, 13º término y los asuntos que figuran 

en  14º, 15º y 16º lugar, ingresados como graves y urgentes en 1º, 2º, y 3º término. 

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

por el señor edil Rafael Calvo.  

 

Se vota:) 

 

____________ 25 en 27. AFIRMATIVA. 

 

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

 

 3.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 2 REMITE CARPETAS CON PROPUESTA DE 

ARCHIVO (ARTÍCULO 116º DEL REGLAMENTO INTERNO). Informe de la misma. 

Mayoría Absoluta Parcial. (Carpetas Varias) (Entradas Varias) (Repartido Nº 7). 

 

5.- DESIGNAR A LAS SEÑORAS EDILAS LYLIAM ESPINOSA Y SILVIA VALLEJO 

EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMISIONES DE “AREA METROPOLITANA” Y 

“GÉNERO Y EQUIDAD”, RESPECTIVAMENTE, PARA INTEGRAR UN GRUPO DE 

TRABAJO DEPENDIENTE DE LA OPP.- Informe de la Comisión Permanente Nº 8.- 

Mayoría Absoluta Parcial. (Carpeta Nº 2809/13) (Entrada 7186/13 y 6730/13) (Repartido Nº 

7). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.- SOLICITUD DE LICENCIA DE UNA SEÑORA EDILA DEPARTAMENTAL. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Carpeta Nº 21/13) (Entrada Nº 7759/13) (Repartido Nº 7). 
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7.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 30P/2013 Y 

32P/2013 DE FECHA 28 DE AGOSTO, Y 35P/2013 DEL 3 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, REFERENTE  A LICENCIA DE VARIOS EDILES  

DEPARTAMENTALES. Mayoría Absoluta Parcial. (Carpeta Nº 21/13) (Entrada 7758/13, 

7784/13 Y 7821/13) (Repartido Nº 7). 

 

8.- REMISIÓN A LA INTENDENCIA DE CANELONES  LOS ANTECEDENTES 

INSERTOS EN LA CARPETA 2991/2013, Entrada 7159/2013, REFERENTE A 

INQUIETUD DE COMERCIANTES INSTALADOS EN LAS INMEDIACIONES DE LA 

PLAZADE LA CIUDAD DE SAUCE.-   Informe de la Comisión Permanente Nº 2.- Mayoría 

Absoluta Parcial.- ( Carpeta Nº 2991/13) (Entrada Nº 7159/13) (Repartido Nº 7).  

 

12.- SOLICITUD DE LICENCIA DE UN SEÑOR EDIL DEPARTAMENTAL. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Carpeta Nº 21/13) (Entrada Nº 7842/13) (Repartido Nº 7). 

 

13.-  RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  DE PRESIDENCIA Nº 37P/2013, DE 

FECHA 05 DE SETIEMBRE  DE 2013, REFERENTE A LICENCIA DE UN SEÑOR EDIL 

DEPARTAMENTAL. Mayoría Absoluta Parcial. (Carpeta Nº 21/13) (Entrada Nº 7843/13)  

(Repartido Nº 7). 

 

14.- LICENCIA DE VARIOS SEÑORES EDILES.- Inquietud presentada por varios señores 

ediles.- (Carpeta N°  21/13) (Entrada N° 7867/13) 

 

15.- SOLICITUD DE DESARCHIVO DE LOS ANTECEDENTES DE LA CARPETA Nº 

546/05, RELACIONADA CON PREMIO “PERICO PÉREZ AGUIRRE”.- 

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÒN DEL JURADO PARA EL PREMIO “PERICO 

PÉREZ AGUIRRE”, VOTADO POR RESOLUCIÓN Nº 2039 DE 17 DE OCTUBRE DE 

2008.- Solicitud de ediles integrantes de la Comisión Permanente Nº 10. (Carpeta Nº 546/05) 

(Entrada Nº 5556/12) 

 

16.- LICENCIA DEL SEÑOR EDIL ÁLVARO PUERTO POR EL DÍA DE LA FECHA. 

Inquietud del señor edil Luis Goggia. 

 

En discusión. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los asuntos que integran el bloque 

propuesto.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 27.  AFIRMATIVA. 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS) 
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22.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL CUARTO  

PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 2º término del Orden 

del Día: “ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL CUARTO  

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

(Mayoría Relativa).-(Carp. 1/13) (Rep. 7).” 

 En discusión. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: mociono que este asunto permanezca en el Orden del 

Día. 

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

por el señor edil Rafael Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 26  en  27. AFIRMATIVA. 
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23.- COMISIÓN  PERMANENTE N° 1 REMITE CARPETA CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116° DEL REGLAMENTO 

INTERNO) 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 4º término del Orden 

del Día: “COMISIÓN  PERMANENTE N° 1 REMITE CARPETA CON PROPUESTA DE 

ARCHIVO (ART. 116° DEL REGLAMENTO INTERNO). Informe de la misma.-Mayoría 

Absoluta Parcial. (Carpts. 523/10B) (Entrs. 7663/13) (Rep. 7)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

_____________ 20 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA) 
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24.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES PARA MODIFICAR EL TEXTO 

DEL APARTADO B1 DEL ARTICULO 20° DE LA ORDENANZA DE 

PATENTE DE RODADOS N° 12318 DEL 29/12/67, CON NUEVA 

LETRA DADA POR DECRETO 59/997 DEL 20/06/97 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 9º término del Orden 

del Día: “SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA MODIFICAR EL TEXTO DEL APARTADO B1 DEL ARTICULO 

20° DE LA ORDENANZA DE PATENTE DE RODADOS N° 12318 DEL 29/12/67, CON 

NUEVA LETRA DADA POR DECRETO 59/997 DEL 20/06/97.-  informe de la Comisión 

Permanente N°2.-Mayoría Absoluta Global.-(Carp.3094/13) (Entr. 7451/13) (Exp.2013-81-

1050-00069) (Rep.7)”. 

 En discusión. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sheila Stamenkovich. 

SEÑORA STAMENCOVICH.- Señor Presidente: con respecto a este tema vamos a 

proponer un par de modificaciones. En el punto 1 del proyecto de decreto, donde dice 

“Aprobar la modificación del texto del apartado B1 (…)”, debería decir “Modifícase el texto 

del apartado B1” y la redacción continuaría tal como está. En cuanto al punto 2, donde dice 

“Aplicar la excepción prevista (…)”, debería decir  “Regístrese y aplíquese la excepción 

prevista en el artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno”. 

SEÑOR PRESIDENTE.- 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 proyecto de decreto con las 

modificaciones propuestas. 

 

(Se vota:) 
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_____________ 26 en 28. AFIRMATIVA 

 

 

(TEXTO DEL DECRETO APROBADO) 
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25.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE EXTENDER EL PLAZO POR 15 

AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL ACTUAL  CONVENIO 

SUSCRITO EL 05/02/2012 CON LA COMISIÓN FOMENTO PARQUE 

DEL PLATA, POR EL CUAL SE LE CEDEN LAS INSTALACIONES 

EXISTENTES EN EL PADRÓN 7899 DE DICHA LOCALIDAD 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 10º término del Orden 

del Día: “SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE EXTENDER EL PLAZO POR 15 AÑOS A PARTIR 

DE LA FINALIZACIÓN DEL ACTUAL  CONVENIO SUSCRITO EL 05/02/2012 CON LA 

COMISIÓN FOMENTO PARQUE DEL PLATA, POR EL CUAL SE LE CEDEN LAS 

INSTALACIONES EXISTENTES EN EL PADRÓN 7899 DE DICHA LOCALIDAD. 

Informe de la Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta Global.-(Carp. 3064/13).- (Entr. 

7353/13) (Exp. 2013-81-1010-00937) (Rep. 7)”. 

 En discusión. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

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

por el señor edil Alfonso Lereté. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 26 en 27. AFIRMATIVA 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 19:40) 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
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(Es la hora 19:52) 

 

Continúa en consideración el asunto que figura en 10º término del Orden del Día. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Pedro Almenárez. 

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

hasta las 21.00 horas. 

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

por el señor edil Pedro Almenárez. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 26. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: solicitamos un cuarto intermedio para intentar llegar a 

un entendimiento sobre este asunto, en el que quizás se confunde el hecho de que en estas 

instalaciones históricas del Teatro de Verano de Parque del Plata se quiera realizar una obra 

excepcional y muy buena —la cual compartimos— con otro aspecto central que hace 

referencia, pura y exclusivamente, a la propiedad en sí del teatro de verano. Este es un tema 

que generó muchísima polémica en el período anterior —2005-2010— cuando el Secretario 

de la Junta Local de la época, Héctor Fernández, del Partido Socialista, solicitó informes a la 

Intendencia de Canelones a los efectos de corroborar si el teatro de verano era propiedad de la 

Comisión Fomento de Parque del Plata, si el piquete policial frente al arroyo Solís Chico era 

propiedad de la Comisión Fomento de Parque del Plata y si el actual emplazamiento del 

Municipio era propiedad de la Comisión Fomento de Parque del Plata. 

Surgieron informes bastantes confusos, a los cuales nosotros accedimos por 

nuestra condición de ediles locales, en aquel momento, que daban cuenta de que todo lo 

realizado arriba del piso era obra de la Comisión Fomento de Parque del Plata y que, como 

tal, “la Intendencia” —entre comillas— iba a respetar en un eventual comodato. 
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Cuando apareció la palabra comodato se generaron graves enfrentamientos, 

inclusive entre la propia fuerza política del Frente Amplio de ese balneario, con el 

expresidente de la Comisión Fomento Ariel Torres, integrante del Nuevo Espacio, quien no 

admitió bajo ningún concepto que un integrante del Frente Amplio estuviera cuestionando la 

propiedad del Teatro de Verano de Parque del Plata, también la de ese piquete policial y 

también la de donde estaba y está hoy emplazado el Municipio de Parque del Plata, en donde 

funcionó, inclusive, el Juzgado de Paz, que le pagaba un alquiler a la Comisión Fomento de 

Parque del Plata,  y donde hoy funciona una dependencia del correo, que también le paga un 

alquiler a la Comisión Fomento de Parque del Plata; no al Municipio de Parque del Plata, no a 

la Intendencia de Canelones.   

A partir de ese momento la polémica fue ganando terreno. Recuerdo que el propio 

Ariel Torres renunció a la Comisión Fomento indignado por este desaire que le había hecho 

su propia fuerza política, quedando a cargo de la Comisión Fomento el profesor Jorge 

Carbonell, de extracción colorada y con radicación permanente en el balneario. Cuando 

comenzaron a analizar este tema empezaron a ver que la figura del comodato que iba a usar la 

Intendencia de Canelones era, sin lugar a dudas, terrible e injusta. Es más, se redactó un 

comodato; un comodato que se manejó en la propia junta local, que inclusive lo llegó a 

manejar, en aquel momento, quien oficiaba como referente en el marco de la 

descentralización por parte de la Intendencia, el señor Oroño. Y fue tal el enfrentamiento que 

la Intendencia tuvo que bajar el perfil, renunciando a la figura del comodato. Pero no solo 

tuvo que renunciar  a la figura del comodato,  sino que también tuvo que renunciar a la 

posibilidad que se arrogaba la Comuna Canaria de ostentar la propiedad de esas tierras. 

Entonces, se animó a redactar un convenio, que tengo en mis  manos, convenio que se firmó 

en el año 2007. Este convenio involucraba al Ministerio de Salud Pública con el fin de reflotar 

la policlínica, —con saldo cero en cuanto a la eficacia de su trabajo—, involucraba al 

Ministerio del Interior —con saldo cero porque allí no se instaló ningún piquete, guardia 

policial ni nada por el estilo— y que también involucraba a la Intendencia de Canelones —

con saldo menos diez porque no aportó absolutamente nada para la reconstrucción del Teatro 

de Verano de Parque del Plata—.  

¿Quiénes trabajaron realmente? Los vecinos.  Fue la señora Corina Iriondo, Juan 

Iriondo, Bordenave, Marta Manzione, gente que es del balneario, vecinas, vecinos, que tienen, 

al margen de esa vocación de servicio, una identificación partidaria. Y, precisamente, no son 

de mi partido. Tampoco son colorados. Son todos del Frente Amplio. Y allí vieron que su 

propio partido político les asestó un duro golpe. Un durísimo golpe. Porque ni los gobiernos 
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colorados ni los blancos, ni siquiera la dictadura, cuestionaron la propiedad del teatro de 

verano, donde funciona hoy el Municipio y el piquete policial. Ningún gobierno, ni siquiera la 

dictadura, reitero, lo cuestionó. Sí lo cuestionó el Frente Amplio. ¿Con qué razón? Bueno, ya 

entramos en un campo de hipótesis, pareceres y puntos de vista.  

Ahora, tenemos que ir a lo concreto y a lo real. Lo real es que la vieja compañía 

Parque del Plata S.A en su momento entregó a la Comisión Fomento de Parque del Plata estos 

predios en el marco del desarrollo, la expansión y la colonización de los balnearios. Allí fue 

que la Comisión Fomento de este balneario realizó un excelente trabajo. No solo con el teatro 

de verano, sino también con la policlínica de Parque del Plata, donde hoy funciona el Yacht 

Club, donde había un pequeño quiosco turístico, y donde hoy funciona el Municipio. Antes lo 

hizo el Juzgado de Paz. 

 Cuando se presentó este expediente, nosotros fuimos en dos o tres ocasiones a la 

Secretaría General a los efectos de buscar información. No solo para intentar desasnarnos 

acerca de muchos temas, sino también para saber cómo venía el expediente. Y el expediente 

tiene unas cuantas incongruencias. La primera: en el expediente se habla de comodato y se 

habla de convenio. No es lo mismo un comodato que un convenio. 

 

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

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: solicito que se le prorrogue el tiempo al orador por 

10 minutos. 

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

por el señor edil Sebastián Andújar. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 27.  AFIRMATIVA. 

 

  Puede continuar, señor edil Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Gracias al Cuerpo y a nuestro compañero. 

 Les decía que, en su momento, cuando la propia Comisión Fomento del balneario 

empieza a ser “jaqueada” por este hostigamiento en cuanto a la propiedad o la titularidad del 
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Teatro de Verano de Parque del Plata, se comienzan a definir algunos términos. El expediente 

que está en esta Junta hoy habla de comodato y habla de convenio. Allí hay una gran 

incongruencia e irregularidad. Esto, en primer lugar.  

 En segundo término, aquí se me ha dicho, en conversaciones que hemos tenido, 

que previamente se había realizado una intervención de la Intendencia de Canelones 

autorizando el comodato. Nunca hubo comodato y nunca esta Junta Departamental votó nada 

de eso. Que quede bien claro. Es la primera vez que va a suceder esta instancia de votación. 

 En el período de gobierno anterior —2005-2010— nunca ingresó a esta Junta 

Departamental una solicitud de anuencia de parte del Intendente para un comodato o para un 

convenio. Si algo se realizó fue entre el Ejecutivo y la Comisión  de Fomento, pero sin 

comunicarlo a la Junta Departamental. 

 En tercer lugar, se nos ha dicho también que urge aprobar este convenio porque 

para ese lugar hay un proyecto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que no puede 

esperar. Yo les tengo que decir a esos compañeros que ese es un argumento muy frágil, 

porque si el proyecto es tan bueno —que lo es— y si el tema lo vale —no cabe duda de que el 

proyecto deportivo allí planificado es plausible y, por sobre todas las cosas, aprobable y 

apoyable—, no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad política que este Gobierno 

pueda tener para, primero, solucionar este aspecto legal, jurídico, y, después, sí, realizar la 

obra. Y ejemplos tenemos de sobra: el Plan Realizar es uno de ellos. Se vencieron los plazos y 

se sigue trabajando. Y se van a seguir ampliando los plazos hasta que se terminen las obras. 

Entonces, no es un argumento. Es muy frágil. Ni siquiera se puede mencionar. 

 El otro aspecto, que para nosotros es central, es que la Comisión Fomento está 

dividida en torno a este tema. Al que diga acá que esta nota viene firmada por los vecinos y 

que está el apoyo de la vecindad, le tengo que decir que ese no es un argumento válido. El 

Intendente de Canelones se reunió hace 15 días con la Comisión Fomento y, de 6 integrantes, 

3 estaban dispuestos a firmar este convenio; los otros 3 estaban en contra. Es más: por los 

relatos que me hicieron de esa reunión, el Intendente no entendía nada. “¿Adónde me 

trajeron?” Porque el alcalde también estaba. “¿Adónde me trajeron?” “¿A qué reunión me 

trajeron, cuando hay 3 vecinos que dicen sí, y otros 3 que dicen no?” “¿Qué es lo que está 

pasando?” Es que hay un grupo fuerte de vecinos integrantes de la Comisión Fomento que 

afirman que esto es irregular y que, evidentemente, no están dispuestos a perder lo que es de 

ellos. Porque están abdicando, renunciando a la titularidad de un bien que siempre fue de la 

Comisión Fomento de Parque del Plata. Abdicando en favor de la Intendencia. Y para 
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corroborar todo esto trajimos documentación, porque es como me gusta trabajar a mí. Y ¿a 

quién le preguntamos? ¿A quién acudimos en busca de esta documentación?  

 Perdón, señor Presidente: una compañera se acaba de expresar con un término 

que, sinceramente, no lo entiendo. Si lo puede aclarar, que lo haga. Que la compañera lo 

ilustre y, si quiere, avanzamos. Yo he sido respetuoso. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Señor Presidente: yo estaba mirando para atrás y el señor 

edil se dirigió a mí; por eso le dije: “¿Quién lo podrá defender? El Chapulín Colorado”. 

SEÑOR LERETÉ.- Yo no me dirigí a nadie; yo le estoy hablando al señor Presidente. No 

me puede faltar así el respeto. No es justo, no es justo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a mantener las formas. 

SEÑOR LERETÉ.- Le pido, señor Presidente, que observe  a las personas que, como en este 

caso, se pasan de la raya.  

 Voy a continuar con la argumentación jurídica.  

 La Intendencia se puede equivocar, ¿por qué no? Son hombres y mujeres quienes 

trabajan allí. El departamento jurídico se puede equivocar.  

 El departamento jurídico informa que, efectivamente, la propiedad del teatro de 

verano es de la Intendencia de Canelones, o, por lo menos, da la idea. No lo dice muy 

abiertamente porque tiene sus dudas; se desprende del expediente 

 Nosotros fuimos a hablar con representantes de la otra cara de la moneda, que es la 

vieja compañía Parque del Plata S.A., y le pedimos al representante legal de dicha compañía que 

nos preparara un informe para tratar este tema. Y esto que tengo aquí está fechado el 15 de 

agosto de este año. Dice: “En virtud de las inquietudes transmitidas y fotocopia de la 

documentación remitida a mi estudio, cúmpleme informarle —yo  le remití parte de la 

información que puede extraer al estudiar el documento— que, por asamblea general 

extraordinaria de accionistas, realizada el 30 de julio del 96, se resolvió la disolución y 

liquidación de la sociedad denominada Parque del Plata S.A., designándose varios (…) , y, por 

acta del directorio celebrada el mismo día, ese cuerpo tomó conocimiento de las resoluciones 

mencionadas y resolvió el otorgamiento de un poder especial con facultades de representación 

en favor de los escribanos Isabel Cristina (…) y Walter García Piano”, y figuran sus respectivas 

cédulas.  

 Esto lo menciono como primer aspecto, para que tomen conocimiento el Cuerpo y 

usted, señor Presidente, de que estamos hablando de algo obviamente legal, de una 

documentación que hoy voy a presentar al Plenario, y que me gustaría que se incluyera en la 

documentación que se vaya a manejar sobre este tema.  
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 En el primer punto del informe que confeccionó el escribano Walter García Piano se 

habla de que Parque del Plata S.A., en el citado fraccionamiento, según plano de mensura del 

ingeniero agrimensor  Francisco De Bellis, destinó para plazas públicas los siguientes predios: el 

circundado por avenida Argentina y  la Calle B 24 y W, padrón N°7899, y el circundado por las 

calles 22VW, manzana 666. El segundo punto dice que, posteriormente, en el período 58-60 

acordó con la Intendencia Municipal de Canelones la permuta de la manzana 555 del citado 

plano de Francisco de Bellis, hoy padrón N°7210, contigua al predio referido en al apartado A 

del numeral anterior, es decir, el padrón N°7899. 

 

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

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: solicito que se le prorrogue el tiempo al orador por 10 

minutos.  

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

por el señor edil Sebastián Andújar.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 13 en 27. NEGATIVA. 

 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: solicito que se rectifique la votación. 

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

formulada por el señor edil Sebastián Andújar. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 17 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 Puede continuar el señor edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: le agradezco a los compañeros Andújar y Goggia, y a 

aquellos que consideraron conveniente que este edil siga argumentando. 
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 El segundo punto, posteriormente, dice que en el período que va entre el 58 y el 60 

se acordó con la Intendencia Municipal la permuta de esta manzana.  

 En el tercer punto, según plano de reparcelamiento de la manzana 555, se graficó lo 

acordado por el citado municipio. 

 Toda esta información que les estoy aportando en este momento, en este plenario, no 

aparece en el expediente. Evidentemente, no figura en el expediente y es muy importante, 

porque hace a la cuestión y a la razón de fondo de este asunto. 

 Ahora viene el cuarto punto, que es el más polémico, y por el cual nosotros vamos a 

pedir hoy que esto vuelva a la Comisión Permanente N°5, pero no para trancar o enlentecer el 

asunto, como se ha dicho acá, sino para que se hagan las cosas como efectivamente se tienen 

que hacer, es decir, de la mano de lo legal y de lo jurídico.  

 El cuarto punto dice: “De nuestros archivos no surge la traslación de dominio a 

favor de la Intendencia de Canelones, y, a la fecha –es decir, hoy, en este momento en que 

estamos hablando—, la Dirección Nacional de Catastro sigue informando los padrones Nos. 

7210 y 7899 como propiedad de Parque del Plata S.A.”. Y se adjuntan las dos cédulas 

catastrales, las que tengo aquí en mi poder.  

 Me pregunto: ¿la Intendencia va  dar algo  que en los registros de dominio no es 

municipal? ¿En ningún momento se realizó esa traslación de dominio, en este caso, de la 

compañía Parque del Plata S.A. a la Intendencia de Canelones? Ahí está parte de todo este 

embrollo, de todo este problema. Hoy son tres los vecinos de la Comisión Fomento que, cuando 

hablaron con el Intendente, manifestaron no estar de acuerdo. ¿En qué? En que efectivamente 

este trámite se haya hecho. Y, como nunca se hizo, hoy la Intendencia va a entregar algo que no 

es patrimonio de la Comuna. Esto sigue siendo, por lo menos en los papeles –¡en los papeles!— 

de la excompañía Parque del Plata S.A. Es decir, se va a estar cometiendo un gravísimo error; 

gravísimo. 

 Hoy estamos alertando sobre esto, lo estamos compartiendo con todos  los 

compañeros. 

 Me preguntaron por qué no lo dije antes. En su momento, dije que tenía información 

al respecto, y hoy la estoy manejando.  La idea, reitero, no es demorar esto, sino intentar no 

apartarse del camino legal y de lo que jurídicamente se tiene que hacer.  Si hoy nosotros 

permitimos esto, se abre la canilla y, después, ¡que pase cualquier cosa! Se van a estar 

entregando predios que la Intendencia no tiene bajo su dominio. Esto, si lo votamos bajo estas 

circunstancias, marca un precedente muy negativo. No digo de no votarlo en otras 

circunstancias, no estoy comprometiendo eso, sino en estas circunstancias, como se lo plantea.  
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 Para que vean que acá no hay gato encerrado, voy a leer el último párrafo del 

informe de este escribano que dice: “Como corolario de lo expresado, Parque del Plata S.A, en 

liquidación, no tiene reclamación alguna sobre los citados inmuebles”. Esto es una garantía que 

se le da a la Comisión Fomento y también a la Intendencia. No hay reclamación alguna sobre 

estos inmuebles, actualmente identificados en la cédula catastral como los padrones Nos. 7899 y 

7210, donde fuera construido el denominado Teatro de Verano de Parque del Plata.  

Por tanto, y para ir cerrando la exposición —pido disculpas por su extensión, pero 

era importante hacer los aportes políticos, los de la vecindad y los jurídicos—, creo que el 

mejor camino es que esta documentación se adjunte al expediente y que el mismo retorne a la 

Comisión, que sea convocado el representante de la compañía, que esta información pase a la 

Intendencia para que se concrete esa traslación de dominio y que, luego sí, el asunto vuelva a 

esta Junta.  

Mi obligación era compartir esta información con el plenario —con usted, señor 

Presidente, y con todos los compañeros— para que no se cometa un grave error.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: hay una serie de intereses que 

convergen alrededor de este punto que estamos tratando.  

 La Comisión Fomento de Parque del Plata convino con la Intendencia de 

Canelones la cesión de las instalaciones existentes en el Padrón N°7899, donde se ubica el 

teatro de verano y donde, incluso, hay una policlínica. Me congratulo por las palabras del 

señor edil Alfonso Lereté, que está de acuerdo con todo este movimiento por querer mejorar 

esas instalaciones y que, objetivamente, pone algunas cuestiones en discusión.  

Como dije, ahí hay un local perteneciente a ASSE, donde funciona una policlínica 

que ha hecho un gran trabajo; esto lo menciono a título informativo porque no hace al asunto 

en sí. 

El convenio por el plazo del actual período de gobierno preveía la posibilidad de 

solicitar la extensión de dicho plazo, que es lo que ahora se plantea. Lo que acá está en 

discusión es la propiedad, y hay que saber separar los tantos. La extensión del convenio por 

15 años no hace abdicar, no dirime, no prohíbe ni obstaculiza la búsqueda de la 

documentación para demostrar que el bien es propio. Si dentro de una semana, un mes, un año 

o cinco años se consigue la documentación pertinente, la documentación que acredita, que 

comprueba la propiedad del bien, ¡bárbaro!, se presenta en el lugar correspondiente y los 

interesados se hacen del bien.  
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Esta extensión del convenio por 15 años no contraviene esa posibilidad, y, de 

haber una propiedad privada, se respetará, como corresponde. Mientras tanto, esta cesión, este 

convenio, habilita al uso de toda esa infraestructura por parte de la comunidad, de los vecinos. 

A eso habilita esta anuencia para extender el convenio por 15 años a partir del término del 

actual. Todas las diligencias que el señor edil ha realizado no se pierden, al contrario, van a 

ser importantes en cuanto al trabajo de conseguir esa documentación.  

En lo que refiere a la Comisión Fomento y a su relacionamiento con la 

comunidad, es un tema de los vecinos de Parque del Plata y su inserción en dicha Comisión. 

Sin duda, harán una asamblea —imagino que es lo que corresponde, pero ellos encontrarán 

los medios— y decidirán, por sí y ante sí. En este caso, lo único que está haciendo la 

Intendencia, a través del convenio, es dar la posibilidad de cumplir con los plazos que exigen 

entes y ministerios, que son los que van a realizar la inversión. Ellos exigen un mínimo de 10 

años para asegurarse —imagino que a través de alguna publicidad— una devolución. Creo 

que lo que no se debe hacer es mezclar los tantos.  

Nosotros vamos a votar la anuencia para extender este convenio por 15 años, 

pero, reitero, si se consigue la documentación pertinente, no hay inconveniente. Los vecinos 

tienen 15 años, tienen todas las posibilidades. Si en esos 15 años no consiguen esa 

documentación y se logra otro acuerdo para extender el convenio por el mismo plazo, tendrán 

otros 15 años para conseguirla. Entonces, ¿para qué poner trabas cuando hay una 

infraestructura venida a menos que, sin duda, se va a mejorar a través de estas inversiones?  

Si no se obstaculiza la investigación que se está realizando, mal podemos querer 

quedarnos con algo que no es nuestro. Pero si lo dejamos así, si no firmamos ningún convenio 

por los dos años que quedan de esta Administración y los siguientes, el lugar queda 

abandonado, posibilitando que alguien lo ocupe, lo destroce. Yo creo que, de esta manera, se 

resguardan muy bien los inmuebles de los cuales estamos hablando. Muy lejos de nuestro 

ánimo está querer apropiarnos de un bien que no es nuestro, por lo que, inmediatamente que 

aparezca esa documentación, se devolverá. Es un tema de propiedad privada. Creo que el 

impulso hace que perdamos de vista lo que se quiere lograr.  

Es cierto que hay dificultades en la Comisión Fomento de Parque del Plata, pero 

es un tema que tienen que dirimir los vecinos, la propia Comisión. Personalmente, creo que es  

excelente el hecho de que las diferentes generaciones intervengan en esto, porque, 

indudablemente, los veteranos aportan la experiencia y los más jóvenes el impulso, la fuerza. 

Creo que es bueno que aquellos que han trabajado para lograr estos convenios, con el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el Ministerio de Turismo y Deportes, 
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asuman la responsabilidad —dentro de poco va a haber una elección— y se involucren. Están 

haciendo un buen trabajo; ya lo dijo el señor edil Lereté. 

  Insisto —lamentablemente, tengo que reiterarlo— en que esto no obstaculiza la 

búsqueda de esa documentación por parte de aquellos que opinan —yo no tengo por qué no 

creerlo— que tienen derechos sobre el bien. Al contrario, este convenio les está dando más 

tiempo, y les está dando la posibilidad de tener los mínimos requeridos para obtener esas 

inversiones y mejorar esa infraestructura. Creo que en eso todos estamos de acuerdo: se debe 

mejorar esa infraestructura. Me consta que este ha sido un trabajo de estos vecinos, y desde 

acá exhorto a la minoría a acompañar la votación esta noche. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Alfonso Lereté.  

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: es con respecto a dos temas.  

En estos últimos años no quedó abandonada la estructura porque trabajaron los 

vecinos; los únicos que trabajaron fueron los vecinos organizados en la Comisión Fomento. 

Dejando de lado nuestra investidura de edil, como vecinos decimos que los únicos actores que 

vimos trabajar fueron pobladores que se han agrupado en esta comisión. La Intendencia —

debemos ser sinceros— no ha hecho ni un solo aporte; el único fue la creación de ese 

convenio, que tuvo no menos de 50 modificaciones, y no funcionó desde el año 2007 hasta la 

fecha. Y luego de firmado en el año 2011, hasta la fecha, fue  nada más que un marco  

referencial. 

 Hay otro dato que no es menor y vale para aclarar. Para parte de las estructuras 

que se realizaron en su momento, en gobiernos democráticos, también se celebraron 

convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lo que solicitaba era tener la 

personería jurídica, que la tiene la Comisión; pero en ningún momento pidió un convenio de 

esta naturaleza. Que eso quede bien claro. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Juan Carlos Martínez.  

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: la Comisión Fomento ha trabajado, 

sin duda, en el marco del acuerdo celebrado hace dos o tres años, porque el convenio era hasta 

el término de esta Administración. A partir de ese momento nosotros le vamos a otorgar  

quince años más. 

 Nadie dice que no trabajaron, al contrario, nosotros lo asumimos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el Cuerpo me permite, quiero decir que asumo el error porque 

no cabe hacer una aclaración sobre otra aclaración.  
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SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Pido disculpas y autorizo a la Presidencia a retirar 

mis palabras de la versión taquigráfica, si entiende que debe hacerlo.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: lo que se historió aquí, en Sala, tiene sus puntos 

claros y sus puntos oscuros, como todas las historias de larga data.  En este caso la historia la 

cuentan los sobrevivientes porque esto tiene mucho tiempo. Siempre digo que cuando las 

cosas empiezan mal, siguen mal y terminan mal. Sin querer caerle a nadie porque este tema es 

más  técnico-profesional que político —aunque creo que también hay cierto trasfondo 

político—, debo decir que cuando las cosas no se hacen bien terminan siendo ambiguas; si se 

cumple y se hace lo que la ley dicta no hay dos interpretaciones. El problema es que estos 

terrenos son producto de aquellas empresas que con gran visión económica, en determinado 

momento, adquirieron enormes extensiones de tierra –en realidad, enormes extensiones de 

arena—que tenían como característica contar con pinos y eucaliptos; porque hace muchos 

años hubo gente visionaria que se dedicó a cultivar en la arena.  Y me viene a la memoria el 

nombre de Laborido, en 1911, en Atlántida, pero hubo mucha gente a lo largo y ancho de la 

costa Este de nuestro departamento que se dedicó al cultivo de pino marítimo para afirmar las 

dunas, y el ojo avizor de algunos empresarios vio que fraccionar estas grandes extensiones era 

el gran negocio.  

Hay una ley que determina que al hacer los fraccionamientos las empresas están 

obligadas a dejar espacios para que en ellos se hagan no solo plazas públicas sino para que se 

administren en forma pública. El administrador de turno –la Intendencia en este caso—

decidirá si en esos espacios administrados en forma pública se van a construir escuelas, liceos, 

centros de salud, canchas de fútbol o van a quedar como espacios para recreación. El 

problema es que esos espacios nunca se escrituraron, y como hay gente que es mucho más 

rápida que aquellos originarios negociadores, y esa tierra era pública y nadie reclamaba nada, 

hicieron sus pingües negocios. En este caso, lo que existe en la Manzana 7899 es el Teatro de 

Verano de Parque del Plata, lugar históricamente de prestigio donde se hicieron muchas 

actividades culturales, pero se deterioró y cayó en desuso durante largos años.  

En la legislatura pasada comienza a organizarse la cartera de  tierras públicas, y 

surge que el teatro de verano no tiene dueño. Ahí comienza una puja de intereses entre la 

Comisión de Fomento de  Parque del Plata, que decía ser la administradora del teatro de 

verano —en determinado momento también dijo ser la dueña y que podía demostrarlo—, y, 

en su momento,  el Secretario de la Junta Local de Parque del Plata —señor “Pocho” 
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Fernández—, quien decía que  el bien formaba parte de la cartera pública, por lo tanto, la 

propietaria era la Intendencia  de Canelones.  

¿A dónde vamos cuando queremos saber a quién pertenece algo? Al Registro. 

Pero, en este caso, del Registro no surge nada, entonces vamos a la Oficina de Catastro, pero 

si las cédulas catastrales no están nominadas, en el Registro Catastral tampoco surge nada.  

Se logró un acuerdo entre la Comisión de Fomento de Parque del Plata y la 

Intendencia  de Canelones, y fue el siguiente: vamos a hacer un convenio y vamos a rescatar 

este patrimonio para uso y goce de los vecinos y vecinas de Parque del Plata.  

Lo primero que tengo que hacer es saludar a mis vecinos de Parque del Plata y 

reconocerles la capacidad negociadora. Porque si todos partimos de posiciones de las que no 

estamos dispuestos a bajarnos, no va a haber ninguna negociación; lo que va a haber es un 

conflicto de intereses y un diálogo de sordos. Pero después de muchas conversaciones se 

logró un acuerdo y se firmó un convenio.  

El convenio fue suscrito el 5 de febrero de 2012. Y lo que aquí se solicita es la 

prórroga de ese convenio, porque tenía la particularidad de que se extendería solo  hasta la 

finalización de este período de gobierno. Pero para poder cumplir con una exigencia del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a 

desarrollar un programa de multicanchas  para jóvenes de Parque del Plata, lo que esos 

ministerios piden  es contar con la garantía de que tendrán el uso de las instalaciones por más 

de tres años. Es por eso que se solicita un plazo de 15 años de extensión del convenio. Es por 

eso que el asunto viene a la Junta Departamental, si no, esto no hubiera llegado acá porque  la 

suscripción del convenio excedería el período de gobierno. 

 Lo que reclama la Comisión Fomento de Parque del Plata es la extensión del 

plazo del convenio. En este caso no pide otra cosa. No está reclamando la propiedad del bien 

por este mecanismo. Y la Intendencia lo que nos está solicitando es anuencia para poder 

firmar ese convenio. La Intendencia no dice que por esa vía se va a reclamar la propiedad ni 

nada que se le parezca. Lo que solicita, simplemente, es anuencia de precepto para poder 

firmar la prórroga del plazo del convenio. 

 Hemos escuchado que la supuesta propietaria del bien, la empresa Parque del 

Plata —sociedad anónima o de responsabilidad limitada, no recuerdo— tampoco reclama la 

propiedad. Dice poseerlo, pero no reclama la propiedad; y bastante mal haría si la reclamara, 

sinceramente.  Si el bien es de la compañía Parque del Plata, bueno, durante todos estos años, 

¿qué hizo por ese bien? Porque cuando alguien es propietario se tiene que preocupar por su 

propio bien… 
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(Timbre que indica la finalización del tiempo de que disponía el orador) 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.-  Señor Presidente: mociono que se le extienda el tiempo al orador por 

10 minutos. 

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

por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 24 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.-  Muchas gracias al Cuerpo y al señor edil que solicitó una prórroga 

por 10 minutos; cabe destacar su generosidad. 

 En relación a ese bien, hay que decir que nunca se escrituró. Quien dice hoy que 

es propietario del bien no reclama su propiedad; dice no tener interés en el bien. Y después 

vamos a hablar de eso. 

 Quienes reclamaron la posesión del bien en un determinado momento están de 

acuerdo en suscribir un convenio: ¿Saben por qué? Porque tampoco pueden demostrar la  

posesión del bien, y acceden a firmar un convenio con la Intendencia. Fue lo mejor y lo más 

inteligente que pudieron hacer. 

 Pero acá se dijo que la Comisión Fomento de Parque del Plata estaba dividida, y 

yo debo atenerme a lo que dice el estatuto de esa comisión. Dice que la representación de la 

Comisión Fomento la ejercen el Presidente y el Secretario, y si en el momento  está la firma 

de Presidente y Secretario yo no tengo por qué suponer que  la comisión está dividida y que 

Presidente y Secretario no responden a lo que dice la  Comisión Fomento. Y a mí no me 

consta. 

 Creo que no es competencia de esta Junta ni es el fuerte de esta Junta  ocuparse de 

las “intrigas palaciegas” en las diferentes ONG del departamento, porque si entramos en eso 

nos vamos a volver absolutamente locos. Acá, desde el punto de vista formal, la 

representación de la Comisión Fomento de Parque del Plata  está debidamente constatada —
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Presidente y Secretario, de acuerdo con lo que dice el estatuto—, lo demás es harina de otro 

costal. Y ellos son los que solicitan la prórroga del convenio. 

 Aquí se dijo que las cédulas catastrales expresan que los padrones son de la 

empresa Parque del Plata S.A., pero yo tengo que decirle, señor Presidente, que en las cédulas 

catastrales no figura eso, no son nominadas. Por lo tanto, afirmar que las cédulas catastrales 

dicen que los padrones son de la empresa Parque del Plata S.A. no es correcto. Eso no es 

cierto. 

 Con respecto al documento que se presenta —lo vi porque muy gentilmente el 

señor edil Lereté me lo mostró— hay cosas que me preocupan, sobre todo si vamos a tomar 

como válidos documentos que dicen que están firmados por un escribano, cuando en realidad 

no hay ninguna firma.  Cuando un escribano dice algo, en realidad, lo certifica, porque es el 

depositario de la fe pública. Pero nosotros no podemos tomar documentos que dicen haber 

sido  realizados por un escribano, cuando no consta la firma, cuando no vienen sellados y 

cuando tampoco está el timbre profesional correspondiente. Eso nosotros no lo podemos 

hacer, si no, todo papel que ande en la vuelta, sobre el que se diga que tiene la firma de un 

profesional, lo tendremos que dar por válido, pero este es un órgano de gobierno al que 

ingresan documentos y en el que se hacen determinadas constataciones para determinar la 

validez de los mismos. Por lo tanto, yo no puedo ni siquiera considerar un correo electrónico 

que no tiene firma pero dice estar firmado por un escribano. No puedo ni entrar a 

considerarlo. 

 Señor Presidente: pensando en las vecinas y los vecinos de Parque del Plata, que, 

en definitiva, son los que recibirán los beneficios del proyecto que se va a realizar entre el 

Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Comisión 

Fomento de Parque del Plata, con absoluta responsabilidad y tranquilidad nosotros vamos a 

acompañar la prórroga del convenio que nos solicita la Intendencia, y que solicitaron los 

integrantes de la Comisión Fomento de Parque del Plata. 

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

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: mociono continuar sesionando hasta la hora 

23:00. 

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

por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 
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_____________ 22 en 25. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: voy a ser categórico, porque esto va a quedar 

estampado en la versión taquigráfica, y a los vecinos, a los lugareños, a los pobladores yo les 

doy una copia de la versión. Si digo algo en una reunión, cuando vengo a la Junta no digo otra 

cosa, digo lo mismo. Y hoy digo que el teatro de verano es propiedad de la Comisión 

Fomento —y lo reitero dos veces más: es propiedad de la Comisión Fomento; el teatro de 

verano es propiedad de la Comisión Fomento— y no de la Intendencia —no de la 

Intendencia—, que quede bien claro. 

 La otra aclaración que quiero realizar es que presentamos este documento —y 

gentilmente lo compartimos— en aras de aportar y no para que se utilizara en nuestra contra. 

Ahora sabemos cómo operar de futuro con algunos compañeros. 

 En cuanto a lo registral, allí se indica claramente que los padrones 7899 y 7210 

siguen reportando a la compañía Parque del Plata S.A., lo dice el representante legal de esta 

compañía en liquidación. 

 Como cuarta aclaración, quiero manifestar que la Comisión Fomento, luego de 

una reunión que mantuvimos el pasado domingo, confirmó que efectivamente tiene dos 

visiones en torno al tema. Una visión apunta a sacar rápidamente el proyecto —que 

aplaudimos—y otra, que también comparte el proyecto deportivo, que no quiere renunciar a 

60 años de trabajo, que le dan, sin lugar a dudas, el derecho a la propiedad, y donde la 

Intendencia de Canelones nada tiene que hacer, nada tiene que hacer, nada tiene que hacer. 

 Por último, en el marco de las aclaraciones, cabe decir que esta información que 

nosotros manejamos  es para que la Intendencia, que no posee estos datos — si no hubiera 

incluido alguno en el expediente—, recorra el camino correcto para que efectivamente esto 

llegue a la Junta Departamental en forma. Simplemente para eso. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Señor Presidente: cuando tratamos este tema en la Comisión 

Permanente Nº1 pedimos algunas aclaraciones que no recibimos. Al Partido Colorado le 

gustaría que este asunto pasara a las comisiones que corresponda para que fuera tratado 

nuevamente con el espíritu de aclarar el tema.  
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Por lo tanto, propongo que este asunto vuelva a las comisiones. En la Comisión 

Permanente Nº1 nosotros pedimos algunas aclaraciones sobre el tema, pero no las recibimos 

—debe constar en la versión taquigráfica—. Creemos que hay un montón de temas que se 

deben aclarar y que se puede hacer también con todos los vecinos.  Eso es lo que nosotros 

estamos sugiriendo. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: yo estimo que este tema que se está tratando hoy es 

muy delicado,  y no es único en lo que tiene que ver con las tierras en nuestro departamento. 

Hoy hay cierta alarma con relación a la faja costera del departamento de Canelones; hay cierta 

alarma, y con razón, acerca de usurpaciones de muchos terrenos. Y estas usurpaciones pasan, 

justamente, por lo que hoy un señor edil decía en cuanto a cómo está el dominio de esas 

tierras al día de hoy. Sin lugar a dudas, esto ocasiona perjuicios a vecinos que ya están 

instalados en buena forma.  

Yo escuché atentamente la exposición que hizo el señor edil  Alfonso Lereté, 

también escuché muy atentamente la exposición que hizo el señor edil Juan Carlos  Martínez, 

y entiendo que los dos tienen razón. Tienen razón los dos porque si bien uno defiende la 

premura que existe en que este convenio llegue a buen término para que la Comisión Fomento 

pueda hacer los trámites respectivos ante los diferentes ministerios, para poder tener los 

recursos y que esos bienes puedan ser mejor utilizados, también nosotros, cuando esta Junta 

Departamental dé la anuencia o no a este tema, vamos a hacerlos responsables de si las cosas 

se terminaron de hacer bien o no. 

A mí se me generan muchísimas dudas porque creo que dentro de esta Sala no 

debe  haber ningún edil que no quiera que la Comisión Fomento de Parque del Plata realice 

obras en ese lugar. Yo creo que podemos hacer acuerdo en que todos, en primera instancia, 

queremos que eso suceda, dado que eso va a redundar en una mejor calidad de vida de los 

vecinos que puedan hacer uso de  esas instalaciones. Pero también tenemos que tener cuidado 

en que esta Junta Departamental resuelva bien y tenga el apoyo que tiene que tener. Este 

tema, señor Presidente, no se aprueba con una mayoría simple. Y no se aprueba con una 

mayoría simple por una razón. Estos son temas de suma importancia y a alguien, en algún 

momento, se le ocurrió que tenían que tener un apoyo muy importante del plenario de esta 

Junta para que fueran aprobados. 

Yo le diría, señor Presidente, que hoy el mejor camino a recorrer que tiene esta 

Junta Departamental es darse otro espacio de discusión para que todo quede claro, que vuelva 
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a las comisiones y que a ellas vayan los representantes del Ejecutivo que plasmaron en un 

papel este convenio para que den las razones por las cuales está bien y  que los ediles también 

tengan la oportunidad de poder evacuar las dudas que hoy, por lo menos, algunos tenemos. 

Por lo tanto, yo estoy en la posición de que esta Junta dé esa pausa. Me parece que 

el señor edil Lereté expuso con certeza y cabalidad argumentos que tienen, sin lugar a dudas, 

que dar ese espacio de discusión y de reflexión a esta Junta. Por eso a mí me parece que lo 

que acaba de decir el señor edil Capozzoli es lo más correcto. 

Señor Presidente: tal como está planteado el tema en el día de hoy no lo voy a 

acompañar, no porque no quiera que los vecinos de Parque del Plata gocen de la remodelación 

o de las nuevas instalaciones  que allí se vayan a hacer, sino porque quiero estar seguro de que 

lo que vaya a votar es correcto y es para el bien de todos.  

Por eso, señor Presidente, yo creo que la moción más correcta es la que acaba de 

plantear el señor edil Capozzoli. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: antes que nada quiero felicitar a los señores ediles 

que nos han ilustrado respecto a este tema en la noche de hoy. Este tema fue muy discutido en 

la Comisión Permanente Nº1, se pidió que se dejara en el Orden del Día hasta la siguiente 

semana, se dialogó sobre muchos problemas que supuestamente sucedían en esa Comisión 

Fomento, incluso se llegó a hablar de la avanzada edad de los miembros de la misma y de la 

diferencia que podía tener el señor alcalde de la zona, que responde a nuestro grupo político, 

con quien nos hemos entrevistado y hablado sobre el tema. En algún momento se manifestó 

que podía estar en contra de cualquier tipo de solución con respecto a lo que vamos a votar en 

la noche de hoy. 

 

Yo creo que tanto el señor edil Juan Carlos Martínez como el señor edil Gustavo 

Reynoso, en representación del Frente Amplio, nos han ilustrado un poco más sobre este 

asunto.  También el señor edil Lereté. Más allá de que podamos coincidir con él o no, 

debemos reconocer que hoy es uno de los representantes del tenue “Aire Fresco” que corre 

por acá, porque la única banca ocupada la está ocupando él, y está tratando de dar su punto de 

vista respecto a esto. 

 Nosotros mantuvimos este tema en la Comisión Permanente Nº1  durante un buen 

tiempo. Se plantearon algunas dudas, las que pensamos que se habían disipado, y por todo lo 
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que hemos recogido en la noche de hoy nos inclinamos a decir que vamos a votar 

afirmativamente… 

 Señor Presidente: me solicita una interrupción el señor edil Reynoso. 

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Se la concede? 

SEÑOR SARAVIA.- Se la concedo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Muchas gracias, señor Presidente y señor edil. 

Lo que quiero decir es que, por lo que he escuchado hoy, estoy absolutamente 

desconcertado. 

 Señor Presidente: si se trae un documento, si se dice que es importante y 

absolutamente relevante, entonces debe cumplir con determinadas formas. Esto ya lo 

expliqué. Para  mí es claro. Pero no se dijo solamente aquí; se dijo en la Comisión Fomento 

de Parque del Plata que había un documento que era importantísimo y absolutamente 

relevante. Tan importante es ese documento que dice que el propietario del padrón es Parque 

del Plata S.A. Es importantísimo. Me acota el compañero Miguel Sanguinetti que si alguien 

es dueño de una propiedad, por lo menos tiene que pagar la Contribución Inmobiliaria. Por lo 

menos. Y creo que Parque del Plata S.A jamás pagó la Contribución Inmobiliaria de este 

padrón. 

 Además de esto, si ese documento tan fundamental establece que el propietario es 

Parque del Plata S.A, ¡yo escuché mal! Aquí, la misma persona que lo presenta dice tres 

veces: “el propietario es la Comisión Fomento de Parque del Plata”. Lo dijo tres veces. 

Entonces, ¿estamos todos locos? Yo traigo un documento, que no es tal porque formalmente 

no lo puedo presentar, y después digo que lo que dice este documento, que es valiosísimo, 

importantísimo y fundamental, es mentira, porque el propietario que acá dice quién es, en 

realidad no lo es. ¡Entonces quedo bien con todo el mundo! Voy a hablar con la Comisión 

Fomento de Parque del Plata y les digo: ¿Saben una cosa? Ustedes tienen toda la razón, pero 

tengo que votar que se firme nuevamente el convenio porque ustedes mismos, que no 

reclaman la propiedad, me están pidiendo 15 años de prórroga del mismo convenio que 

firmaron. ¡Estamos todos locos! Esto es incoherente. Absolutamente incoherente. 

 

 Votemos esto de una vez por todas. Si hay un problema de interpretación de 

quién tiene que ser el dueño de algo, que quienes tengan que hacer la reclamación que 

corresponda, la hagan en tiempo y forma. Pero esto lleva un proceso que implica gastos. Si 

están dispuestos a asumir esos gastos, que hagan la reclamación.  
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La Comisión Fomento de Parque del Plata se aviene a un convenio de 15 años. O 

sea que, de hecho, está reconociendo que no es la dueña. Yo ya lo dije: no lo pueden 

demostrar. Esta discusión es la que se dio antes. Si Parque del Plata S.A formalmente va a 

reclamar, que reclame, ¡pero que también se haga cargo de la deuda de Contribución 

Inmobiliaria de los últimos 40 años! Ese es el asunto. Si el dueño es Parque del Plata S.A, que 

pague, como dice el señor edil Goggia. Y si no va a pagar, entonces no es dueño de nada. No 

tiene ganas de ser dueño. No actúa como dice la ley: que tiene que actuar como buen padre de 

familia, siendo responsable, porque no ha sido nunca responsable de este padrón. 

Creo que para que un tema de este tipo tenga la seriedad que corresponde, cuando 

se manejan documentos importantes, fundamentales, hay que guardar las formas. Como dije, 

este es un órgano en el que las cosas deben estar debidamente y formalmente acreditadas. Si 

no va a ser así, si nos vamos a acostumbrar a la metodología que se utilizó muchas veces  —

fui testigo de eso en la legislatura pasada y también en esta— cuando se deja un papel y 

después el papel no tiene posibilidad de ser ingresado formalmente, más vale que no se haga. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Saravia. 

SEÑOR LERETÉ.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR SARAVIA.- Se la concedo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Muy amable, señor edil Saravia. 

 Hay verdades que duelen. A mí me ha pasado: cuando me espetan en el rostro una 

equivocación, me duele. Yo sé que en esta noche a esa persona le dolió. Y le dolió a tal punto 

que en la reunión que tuvimos con los vecinos, la información que allí manejamos dejó 

perplejo a más de uno. “Pero fulano me dijo esto”. No le dijo la verdad. “Pero a mí me dijo lo 

otro”. No le dijo la verdad. Esa persona está en Sala. 

SEÑOR REYNOSO.- Decime mentiroso… 

SEÑOR LERETÉ.- Estoy haciendo uso de la palabra; ampáreme, señor Presidente. 

SEÑOR REYNOSO.- ¡Da nombres! 

SEÑOR LERETÉ.- Le pido que me ampare en el uso de la palabra, señor Presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a tratar de terminar la sesión correctamente. 

SEÑOR LERETÉ.- Le agradezco. 

 Por lo tanto, cuando manejamos verdades, duelen. Sé que duelen.  

 Lo relevante de todo esto es que cuando no se quiere admitir que ciertas 

afirmaciones pueden cambiar el espíritu que originalmente el expediente persigue, es porque 
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se es tozudo, no se ingresa en razón o se es cínico. Que cada uno saque sus conclusiones. La 

mía es clara: acá nadie está reclamando nada. Absolutamente nada. Leí el documento. Es más: 

en el último párrafo dice que no hay reclamación alguna sobre los citados inmuebles. Por  

tanto, creo que en ese aspecto no tiene razón de ser el razonamiento que se esgrimió. A su 

vez,  se dijo que había falta de coherencia en cuanto al planteamiento, y no es así. 

 

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

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: mociono que se le prorrogue por 

cinco minutos el tiempo al señor edil Saravia. 

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

por el señor edil Juan Carlos Martínez. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 26. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR LERETÉ.-  Solicito, nuevamente, una interrupción. 

SEÑOR SARAVIA.- A efectos de que redondeé el concepto, le concedo la interrupción. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: les decía que no hay una incongruencia. ¿Por qué? 

Porque lo que dice la compañía es que no se registró la traslación de dominio. Si una institución 

que ha estado instalada en un predio durante 60 años --que  ha construido, ha edificado— no   

tiene la posibilidad de realizar la prescripción treintenal, ¿de qué estamos hablando? Y ¡ojo! 

porque esto se manejó. ¿Qué fue lo que se manejó? Que era muy costoso. El otro día se me dijo 

eso; que era muy costoso. Y yo pregunté si teniendo en cuenta el  costo iban a renunciar a ese 

derecho. Y hubo un grupo que dijo: “No”. El grupo integrado por esos tres vecinos que no 

quieren renunciar ni abdicar a la propiedad del teatro de verano.  

 Veo las caras de algunos compañeros que dicen “aquí está la pata de la sota”, aquí 

está el tema. Claro que este es el tema: la Intendencia se quiere adueñar de algo que no es de la 

Intendencia. Por la vía de los hechos, demostrado a través de 60 años, eso es de la Comisión 

Fomento. Y lo voy a  repetir hasta el cansancio. Por lo tanto, no hay una incongruencia en lo 
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más mínimo; que quede bien claro, en letra negrita en la versión taquigráfica, para que cada uno 

se haga responsable de lo que dice acá y de lo que va a votar. Yo no le voy a dar a la Intendencia 

de Canelones la facultad de darles a los vecinos lo que es de los vecinos. ¡Es de locos, es 

demencial! Le voy a dar a la Intendencia, con mi voto, la potestad para darles algo a los vecinos 

que, en realidad, es de los vecinos. ¿De qué estamos hablando? Eso sí es incoherencia. 

 El tema es que los vecinos han perdido un tiempo muy valioso para realizar la 

prescripción treintenal –que  lleva no menos de un año, año y medio; tal vez  dos– teniendo  en 

cuenta todo lo que tienen que hacer y todos los gastos que implica. Pero, sin lugar a dudas, eso 

es de los vecinos, porque la Intendencia no puede demostrar que efectivamente eso sea 

patrimonio del departamento. Aquí lo dice: no se realizó la traslación de dominio a favor de la 

Intendencia, y están los documentos catastrales. Pero como hay mayoría, pero como el rey 

manda, pero como la maquinita de hacer las cosas en función de las manos levantadas camina, 

hoy, esto va a salir, por más que se hayan traído camiones, toneladas de material para demostrar 

que se está cometiendo un error desde el punto de vista jurídico y una  gravísima injusticia, 

porque la Intendencia se arroga un patrimonio que no tiene, para dárselo a los vecinos cuando es 

de los vecinos.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR SARAVIA.- Sí, cómo no. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Juan Carlos Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: seguimos en esta discusión sin fin. 

Insisto: tienen 15 años para conseguir la documentación necesaria para probarlo. Está bien, 

supongamos que la traslación no se hizo, pero tampoco se hizo a favor de la Comisión Fomento; 

no se hizo para la Intendencia y tampoco se hizo para la Comisión Fomento. Entonces, lo que 

estamos haciendo, insisto, señor Presidente, es dándoles tiempo a estos vecinos y apoyándolos 

para que en su comisión puedan tener la posibilidad de mejorar esa infraestructura muy 

interesante que tienen… 

 

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

 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor edil José Luis González. 
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SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Señor Presidente: solicito que se le prorrogue el tiempo al 

señor edil Roberto Saravia, nuevamente, por dos minutos y medio, siempre y cuando no haya 

alguna otra interrupción, pues no he podido escuchar el redondeo del concepto del señor edil. 

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

por el señor edil José Luis González. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: estaba por fundamentar por qué iba a votar a favor.  

 Luego de escuchar planteos a favor y en contra del proyecto, y antes de que alguna 

violencia verbal perjudique mis neuronas, quiero decir que voy a votar para conceder la 

anuencia a este asunto que figura en 10° término del Orden del Día de hoy, en este plenario. 

SEÑOR REYNOSO.- Me muero por hacer una aclaración. 

VARIOS SEÑORES EDILES.- No, no. 

SEÑOR BETANCOR.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Federico Betancor. 

SEÑOR BETANCOR.- Señor Presidente: he estado escuchando atentamente en esta noche las 

distintas exposiciones de los señores ediles. Creo que se están olvidando de que existen dos 

cosas: una guarda material y una guarda jurídica, y hay varios ediles que confunden una con la 

otra. Por eso estoy de acuerdo con la declaración que realizó el señor edil Gustavo Reynoso 

respecto a este tema. 

SEÑOR REYNOSO.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR BETANCOR.- Se la concedo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: quiero decirle algo con mucho respeto al señor edil 

Alfonso Lereté. Él sabe que lo aprecio muchísimo. Hemos tenido grandes discusiones en esta 

Sala, pero con altura. Y eso no es lo común. Yo he escuchado decir por ahí “¡otra vez!”, “¿hasta 

cuándo vamos a seguir?” ¿Sabe lo que pasa, señor Presidente? ¡Que este es un órgano 

parlamentario! ¡El que no lo entiende, no debió haberse postulado para estar acá dentro! Acá se 

viene a conversar, a hablar. Muchas veces, no nos vamos a poner de acuerdo. ¡Alguna vez, 

quizás sí! Porque nos hemos puesto de acuerdo inclusive esta noche. Precisábamos un voto más 
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para tener 21 para determinado tema, y se consiguió. Entonces, es mentira que acá venimos a 

calentar la silla. Acá venimos a hablar, a conversar, a entendernos. Y con el señor edil Alfonso 

Lereté podemos mantener muchas discusiones aquí dentro, pero eso no va a romper el 

relacionamiento que tenemos.  

 De todas formas, hay una cuestión y es la siguiente: yo entiendo que cuando se le 

solicita a un juez una prescripción se parte de la base de que uno no es dueño. Uno precisa que 

el juez determine que él es el dueño, y lo que uno tiene que hacer es presentar las pruebas. 

Entonces, a menos que el señor edil Lereté se haya recibido de abogado –y yo no lo sepa– y  

haya demostrado la competencia necesaria para ser juez y pueda determinar él como juez que 

este predio es de la Comisión Fomento de Parque del Plata, él no puede decirlo. Él podrá decir 

que tiene la semiplena prueba, que tiene el convencimiento, pero no puede decir que la 

Comisión Fomento es la dueña. ¡Eso lo tiene que decir un juez! Y tan es así que de lo que 

estamos hablando es de que la Comisión Fomento no hace la prescripción porque le sale cara. 

Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero no hay más perro que el chocolate: ¡no son los dueños! 

¡Necesitan de una prescripción y necesitan convencer a un juez de que sí son los dueños! Ojalá, 

junto a los argumentos se presente al señor edil Lereté, porque él está convencido y, quizás, 

pueda transmitir esa convicción. Pero hasta que un juez no diga que esto es de la Comisión 

Fomento de Parque del Plata nadie lo puede decir.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Federico Betancor. 

SEÑOR BETANCOR.- Señor Presidente: yo quería hacer la aclaración que hice porque me 

parecía fundamental. Si no, se va  a seguir una discusión durante toda la noche  sin tener muy 

claros estos aspectos legales que son fundamentales para discernir de qué estamos hablando. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Señor Presidente: voy a ser breve.  

 Se ha discutido, se ha debatido. No me han podido demostrar, aparentemente, que la 

comisión sea la dueña. Pero tampoco me han demostrado que la Intendencia sea la dueña. 

Entonces, ¿cómo vamos a firmar un convenio entre dos partes que no son dueñas de nada? 

Estaríamos votando algo que, a mi entender, tiene muchos vicios.  Comparto la idea de los 

señores ediles Luis Goggia y Carmelo Capozzoli respecto a que este tema debe volver a las 

comisiones.  

SEÑOR CALVO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Rafael Calvo. 

SEÑOR CALVO.- Señor Presidente: mociono que se realice votación nominal. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor edil Rafael Calvo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

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

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: mociono que a este asunto se le aplique la 

excepción prevista en el inciso 3° del artículo 72° del Reglamento Interno. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ha resuelto tomar la votación nominal y, además, fueron 

presentadas dos mociones: una relativa a votar el asunto tal como vino de Comisión y otra 

relativa a que el mismo vuelva a Comisión.  

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de 

votar el punto tal como vino de Comisión, con el agregado propuesto por el señor edil 

Gustavo Reynoso.  

 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 AQUINO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR DE LA IGLESIA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR RUIZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR COSTA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR BETANCOR.- Por la afirmativa. 

SEÑOR REYNOSO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa. 

SEÑOR PAREDES.- Por la afirmativa. 

SEÑOR CALVO.- Por la afirmativa. 
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SEÑORA CAMACHO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR RAMÍREZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR CARBALLO.- Por la afirmativa. 

SEÑOR ALMENÁREZ.- Por la afirmativa. 

SEÑOR GONZÁLEZ (José Luis).- Por la afirmativa. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Por la afirmativa. 

SEÑOR LERETÉ.- Por la negativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Voté negativamente esta solicitud de la Intendencia por entender que las 

instalaciones del Teatro de Verano de Parque del Plata son de la Comisión Fomento de 

Parque del Plata. Que la documentación no exista hasta el momento o que se carezca de la 

misma no inhibe que, a través de 60 años, distintas generaciones convaliden con su testimonio 

que efectivamente esas instalaciones son —y esperamos que sigan siendo— de la Comisión 

Fomento de Parque del Plata.  

 Voté negativamente porque considero que la Comisión Fomento representa a 

todos los vecinos de Parque del Plata, y estos no pueden abdicar en favor de la Intendencia de 

Canelones de lo que es de ellos. Es increíble lo que está pasando hoy: están abdicando de algo 

que es de los vecinos; la Intendencia les está otorgando en préstamo algo que, en realidad, es 

de ellos.  

En honor a todos los visionarios de Parque del Plata, de los integrantes de la 

Comisión Fomento y de otros tantos, marcamos a fuego esta posición que, por un lado, 

considera la legitimidad de lo jurídico y, por otro, intenta evitar el avasallamiento de la 

Intendencia de Canelones sobre lo privado, sobre una Comisión Fomento.  

Reitero, ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional, ni siquiera en los peores 

años que vivió este país, en la dictadura —esto también lo quiero marcar—, jaquearon a la 

Comisión Fomento de Parque del Plata. Hoy lo está haciendo el partido de gobierno, hoy lo 

está haciendo el Frente Amplio, y de manera muy injusta. Esperamos reparar, de futuro —

cuando cambie la administración política de este departamento—, esta gravísima injusticia 

que hoy se está cometiendo. 

SEÑOR GOGGIA.- Por la negativa. 

SEÑOR GARCÍA.- Por la negativa.  

SEÑOR CAPOZZOLI.- Por la negativa, y voy a fundamentar el voto. 

  Queremos decir que hubiera sido interesante que este asunto volviera a tratarse en 

las comisiones, por eso votamos en forma negativa. Creemos que no importa que este tema se 
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haya tratado en las comisiones, que si acá se puede hablar, en las comisiones también. Se 

debería respetar lo que es de todos los vecinos. 

SEÑORA PÉREZ.- Por la negativa. 

SEÑORA ROTELA.- Por la negativa.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa. 

 Han votado 26 señores ediles, 20 por la afirmativa y 6 por la negativa. En 

consecuencia, el resultado es 20 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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26.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotada la consideración del Orden del Día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 21:25) 
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