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1.- ASISTENCIA 
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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

Canelones, 18 de marzo de 2014. 

 

CITACIÓN  Nº 22/2014. 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 21 de marzo 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 TABARÉ COSTA, tema a determinar.  

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

3) Sr. Edil MIGUEL SANGUINETTI,  tema a determinar. 

 

MEDIA  HORA  PREVIA 

 

1) Sr. Edil JORGE REPETTO, tema a determinar. 

2) Sr. Edil JUAN LERETÉ, tema a determinar. 

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

4) Sr. Edil FERNANDO MELGAR,  tema a determinar. 

5) Sr. Edila LIA ABILLEIRA, tema a determinar. 

6) Sr. Edila LYLIAM ESPINOSA, tema a determinar 

 

 

Y considerar el siguiente:                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



10 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1) COMISIONES  PERMANENTES  Nos.  5 Y 11 REMITEN CARPETAS CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116° DEL REGLAMENTO INTERNO). Informes 

de las mismas. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carpts. Varias) (Entrs. Varias) (Rep. 22). 

 

 

2) ENVIAR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, LA ASPIRACIÓN DE 

CREACIÓN DE UN CENTRO CÍVICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUES. Informe 

de la Comisión Permanente Nº 11. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 3464/13) (Entr. 8522/13) (Rep. 22). 

 

 

3) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERENTES A INQUIETUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD 

PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SOLICITANDO SE 

DESIGNE A UNA VÍA DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE CANELONES, CON EL 

NOMBRE “MONSEÑOR JACINTO VERA”. Informe de la Comisión Permanente 

Nº 5. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 3501/14) (Entr. 8664/14) (Rep. 22). 
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4) APOYAR ANTE EL PARLAMENTO LA ASPIRACIÓN DE LA EDILA DE 

MALDONADO LILIANA BERNA, EN RELACIÓN A POSIBLE MODIFICACIÓN DE 

LA LEY 18.620.- Informe de la Comisión Especial 1/10.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Carp. 67/13) (Entr. 7585/13) (Rep. 22).- 

 

 

5) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE OTORGAR CATEGORÍA DE SUELO 

SUBURBANO EN CARÁCTER DEFINITIVO, AL PADRÓN RURAL 59666 CON 

FRENTE A RUTA 7 KM 30.500, SECCIÓN CATASTRAL PIEDRITAS. Informe de 

la Comisión Permanente Nº 5.  

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 1111/11) (Entr. 8567/13)(Exp. 2011-81-1090-00194) (Rep. 22). 

 

 

6) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, LAS  ACTUACIONES 

REFERIDAS A DENOMINAR CON EL NOMBRE DE ADAIR PÉREZ, A LA CALLE 

IDENTIFICADA CON EL Nº 13 DE LA 10ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL TALA. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 5. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 3093/13) (Entrs. 7446/13 y 8716/14) (Exp. 2013-81-1130-00020) (Rep. 22). 
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7) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nº 154/2014, 

155/2014, 156/2014 DE FECHAS  17 Y 18  DE MARZO,  DEL CORRIENTE 

RESPECTIVAMENTE,  REFERENTE A LICENCIA DE VARIOS SEÑORES EDILES 

DEPARTAMENTALES. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Expedientes Varios) (Rep. 22). 

 

 

8) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA  DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO LA FRACCIÓN DE 

TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN EL PADRÓN 25390 DE LA LOCALIDAD 

CIUDAD DE LA COSTA, Y CEDERLO EN COMODATO POR EL PLAZO DE (15) 

AÑOS, A LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE LA COSTA 

DE ORO. Informe de la Comisión Permanente Nº 5. 

Mayoría Absoluta Global. 

(Carp. 3484/13) (Entr. 8600/13) (Exp. 2012-81-1330-01744) (Rep. 22). 

 

  

9) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE  LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE DESIGNAR CON EL NOMBRE DE 

“MAESTRO JULIO CASTRO”, AL TRAMO DE LA CALLE  Dr. POUEY DESDE LA 

CALLE VIVIAN TRIAS HASTA EL ARROYO  EL COLORADO, DE LA CIUDAD DE 

LAS PIEDRAS. Informe de la Comisión Permanente N°5. 

Mayoría Global de 2/3. 

(Carp.3364/13) (Rep.8223/13) (Exp. 2013-81-1420-00199) (Rep. 21). 
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10) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE DESIGNAR CON EL NOMBRE DE 

“AVENIDA INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII” AL TRAMO DE LA CALLE 

GENERAL VENANCIO FLORES DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. Informe de la 

Comisión Permanente N° 5. 

Mayoría Global de 2/3. 

(Carp. 3390/13) (Entr.8330/13) (Exp. 2013-81-1420-00324) (Rep. 21). 

 

 

 

 

 

 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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Canelones,  20 de marzo de 2014. 

 
 
 
 

ALCANCE A LA CITACIÓN Nº 22/2014 
 

 
 
 

11)  RECTIFICAR LA RESOLUCIÓN N° 2141/13 DE FECHA 25/10/13, DONDE 
DICE “PADRÓN 2058”, DEBE DECIR “PADRON 5074”, DE LA LOCALIDAD DE 
SANTA  LUCIA, DEPARTAMENTO DE CANELONES.-Informe de la Comisión 
Permanente Nº 1. 
 

Mayoría Absoluta Parcial. 
(Carp. 9/13) (Entr.8781/14) (Rep. 22). 

 
 

12) COMISIÓN  PERMANENTE  No.  6    REMITE CARPETA CON PROPUESTA 

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

Mayoría Absoluta Parcial. 
(Carp. 4/13) (Entr. 8544/13) (Rep. 22). 

 
 
 
 

13) “CARTERA DE TIERRAS PÚBLICAS DE CANELONES”.- Informe de la 
Comisión Permanente Nº 5. 
 

Mayoría Absoluta Global. 
(Carp. 3459/13)(Entr. 8516/13)(Exp. 2013-81-1090-00161)(Rep.22). 

 
 
 
 
 
 

Sr. JUAN RIPOLL 
Secretario General 
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REPARTIDO Nº 22 

CITACIÓN Nº 22 

SESIÓN DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014 

 

PUNTO 1 

Canelones, 12 de febrero de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 

 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los  cuales se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 
Art.116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 5; 
 

R E S U E L V E 
 

1.-Dispónese el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, 
sin perjuicio;  de los asuntos que a continuación se detallan: 
 
Carpeta 9/13      Entrada 8486/13 
Cr. Guillermo Ripoll y Lic. Eduardo Peña remiten nota solicitando ser recibidos por 
esta Asesora.  
 
Carpeta 3436/13    Entrada 8432/13 
Señor Edil José Luis González se refirió en Sala al tema: “ Falta de numeración en 
las viviendas ubicadas en las pequeñas localidades del departamento”.  
  
2.-Regístrese. 

  Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6) 

       CECILIA MARTÍNEZ 

Presidenta 
 
GUSTAVO REYNOSO 
Vicepresidente 
 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
MIGUEL SANGUINETTI 
 

CARLOS FERRÚA 
 
NELSON FERREIRA 
 
                                                            Mónica Massa 
                                                          Secretaria de Comisión      
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 Canelones, 11  de febrero de 2014. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 11.- 
 
  VISTO:   los asuntos radicados en esta Comisión de los que se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
 CONSIDERANDO: que, en su merito se aconseja el archivo de los mismos. 
 
 ATENTO:  a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente  Nº 11 
Descentralización , Participación y Formación Ciudadana”. 
 
                                                      RESUELVE: 
 
1.- DISPONER  el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su 
archivo sin perjuicio de los asuntos que a continuación se detallan: 
 
Carpeta 31/13                  Entrada 7610/13 
Junta Departamental  de Río Negro remite informe final  del Encuentro de 
Comisiones de Descentralización del CNE. 
 
Carpeta 3243/13           Entrada 7793/13 
Señor Edil Federico Betancor se refirió en Sala al tema: “Actuación de la Comisión 
de Descentralización en el tercer periodo de la Legislatura”. 
 
Carpeta 3371/13           Entrada 8244/13 
Comisión Especial de Asuntos Municipales  y Descentralización de la Cámara de 
Representantes remite oficio relacionado con anteproyecto de modificación Ley de 
Descentralización y Participación Ciudadana. 
 
Carpeta 3376/13            Entrada 8264/13 
Cámara de Representantes remite oficio de la Comisión Especial de Asuntos 
Municipales y Descentralización adjuntando el proyecto de ley que ha sido redactado 
por representantes que integran dicha Comisión. 
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Carpeta 244/10                    Entrada 8395/13 
Señor Álvaro  Alfonso, Alcalde de Aguas Corrientes, remite nota solicitando el Acta 
del día 14 de mayo del 2013, de la Comisión Permanente Nº 11. 
 
Carpeta 3339/13                  Entrada 8125/13 
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) remite correo electrónico con informe de los 
proyectos del mismo en el departamento de Canelones. 
 
Carpeta 3503/14                  Entrada 8680/14 
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), remite correo electrónico con informe final de 
ejecución de enero-diciembre 2013. 
 
2. Regístrese. 
APROBADO POR UNANIMIDAD (5 votos en 5) 

 
                                                                                                 JULIO AQUINO. 
                                                                                                    Presidente 
FEDERICO BETANCOR 
      Vicepresidente  
 
 
 
ANA GOMEZ                                                                 JOSE FONTANGORDO 
 
 
 
NELSON FERREIRA 

 
   

Estrella Cabrera 
Secretaria de Comisiones 
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PUNTO 2 
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PUNTO 3 
 

Canelones, 12 de febrero  de 2014. 
 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 
Carpeta  3501/14      Entrada 8664/14 
 
 VISTO: la inquietud presentada por la Comunidad  Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Canelones solicitando se designe a una vía de tránsito de 
esta ciudad con el nombre de “Monseñor Jacinto Vera”. 
 
 CONSIDERANDO:  que esta Asesora entiende pertinente remitir las 
presentes actuaciones a la Intendencia de Canelones para que a través de la 
Dirección General de Gobiernos Locales se derive al Municipio para oír  opinión. 
 
 ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5, 
aconseja el siguiente: 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 

 1.- Remítanse  a la Intendencia de Canelones las  presentes actuaciones  
relacionadas con  inquietud  presentada por la Comunidad  Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Canelones,  solicitando se designe a una vía de tránsito de 
esta ciudad con el nombre de “Monseñor Jacinto Vera” para que a través de la 
Dirección General de Gobiernos Locales se remita al Municipio correspondiente para 
oír opinión. 
 2.- Regístrese. 
Aprobado por UNANIMIDAD (5 votos en 5) 
 

CECILIA MARTÍNEZ 
Presidenta 

 
GUSTAVO REYNOSO 
Vicepresidente 
 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
MIGUEL SANGUINETTI 
 

CARLOS FERRÚA 
 
 
 
                                                            Mónica Massa 
                                                       Secretaria de Comisión 
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  PUNTO 4 
                                                                  

     Canelones 10 de marzo de 2014. 
COMISIÓN ESPECIAL Nº 1/10 
 
CARPETA: 67/13                                                        ENTRADA 7585/13 
 
VISTO: el correo electrónico enviado por el Congreso Nacional de Ediles con 
resolución de la Comisión de Equidad y Género del mismo, en relación a planteo de 
la Edila Liliana Berna referente a posibles modificaciones a la Ley 18.620. 
 
CONSIDERANDO: I) que esta Asesora  en el marco de sus potestades sugiere 
promover los derechos de identidad de género, como derecho humano. 
II) que esta Comisión respalda la propuesta de la Edila Liliana Berna relacionada a la 
modificación de la Ley 18.620 ; y  estima pertinente remitir la aspiración al 
Parlamento para su conocimiento. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Especial 1/10 Género y 
Equidad, aconseja el siguiente; 
 

 
PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 

 
1.- APOYAR  ante el Parlamento  la aspiración de la  Edila de Maldonado Liliana 
Berna relacionada a  posibles modificaciones  de la Ley 18.620.  
2.-COMUNIQUESE al Congreso Nacional de Ediles.                                                          
3.- REGÍSTRESE. 
Aprobado por unanimidad: 4/4 
 
                                                                  ADRIANA ODAZZIO 
                                                                     Presidenta 
     SILVIA VALLEJO 
      Vicepresidenta 

                                                                   
 

 NIBIA LIMA  
     NOELIA ROTELA                                                        

 
 
 

Alejandro  Hackembruch 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 5 
 

Canelones, 12 de febrero de 2014. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 
Carpeta 1111/11            Entrada 8567/13          Exp. 2011-81-1090-00194 
 
 
VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando 
anuencia para otorgar categoría de suelo suburbano en carácter definitivo, al Padrón 
Rural 59666, con frente a Ruta 7 km.30.500 de la sección catastral Piedritas. 
 
RESULTANDO: I) que por Resolución 11/06728 de fecha 26/12/11 (act. 12) con 
anuencia concedida por Resolución Nº901 de fecha 06/10/11 (act. 9) de esta Junta 
Departamental, se otorga categoría de suelo suburbano en carácter definitivo al 
Padrón 8863, condicionado a uso exclusivo industrial; 
  
                          II) que el Sector Catastro y Avalúos en actuación 13 informa que de 
estudio de los presentes surge que el padrón de referencia no está vigente en el 
integral de la Dirección Nacional de Catastro al haberse fusionado al Padrón 59533 
en el año 2006, resultando el Padrón Rural 59666, el cual no está categorizado; 
                          III) que la Dirección de Gestión Territorial en actuación 15 informa 
que corresponde otorgar categoría suburbana en carácter definitivo al Padrón Rural 
59666, para uso industrial vinculado a la actividad existente en el mismo. 
 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo solicitado. 
 

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

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 

1.- Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones  para otorgar categoría 
de suelo suburbano en carácter definitivo, al Padrón Rural 59666, con frente a Ruta 
7 km.30.500 de la sección catastral Piedritas, condicionado a uso industrial, de 
acuerdo a lo expuesto en el proemio de la presente Resolución. 
2.- Regístrese y aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno en la excepción 
prevista en su inciso 3º. 
Aprobado por UNANIMIDAD (5 votos en 5) 
 
 

CECILIA MARTÍNEZ 
Presidenta 
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GUSTAVO REYNOSO 
Vicepresidente 
 
 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
MIGUEL SANGUINETTI 
 
 

CARLOS FERRÚA 
 
 
 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 6 
Canelones, 12 de febrero de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 
Carpeta Nº 3093/13        Entradas  7446/13 y  8716/14 
Exp. 2013-81-1130-00020 
 
 
VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando 
anuencia para denominar Adair Pérez a la calle identificada con el Nº13, de la 10ª 
Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Tala. 
 
RESULTANDO: I) que el Gobierno Municipal de Tala por Resolución Nº14 de fecha 
24/09/13, anexada en actuación 2, no aprueba la presente solicitud respecto de 
cambiar el nombre de la calle 18 de Julio en virtud de que la misma es una fecha 
patria muy importante pero si expresa estar de acuerdo con que se busque otra calle 
para designar con el nombre propuesto; 
 

                          II) que el Área Planificación Física en actuación 5 informa que 
existen 3 calles que no cuentan con denominación, las cuales se identifican con los 
números 13, 14 y 15, ubicadas hacia el sur de la ciudad, después de la calle 
Lanzarote y las mismas interceptan a la Ruta Nº7, de ingreso a la citada localidad, 
sugiriendo la denominación propuesta a la calle Nº13, según gráfico anexado a dicha 
actuación, como forma de seguir identificando nombres a partir de la última calle con 
denominación oficial; 
  
                          III) que el Gobierno Municipal de Tala por Resolución Nº25 de fecha 
10/12/13 anexada en actuación 7, aprueba lo informado precedentemente. 
 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende pertinente remitir los presentes 
obrados al Ejecutivo para ser derivados a la Dirección General de Gobiernos 
Locales. 
 

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

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 

1.- Remítanse a la Intendencia de Canelones los presentes obrados 
relacionados con denominar Adair Pérez a la calle identificada con el Nº13, de la 
10ª Sección Judicial del Departamento, localidad catastral Tala, para ser derivados a 
la Dirección General de Gobiernos Locales.   
2.- Regístrese. 
Aprobado por UNANIMIDAD (5 votos en 5) 
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CECILIA MARTÍNEZ 
Presidenta 

 
GUSTAVO REYNOSO 
Vicepresidente 
 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
MIGUEL SANGUINETTI 
 

CARLOS FERRÚA 
 
 

 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 7 
Resolución  Presidencia 155/2014 Expediente 2014-200-81- 00147  

    

 

Canelones, 18 de marzo de 2014. 

 

 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil Alejandro Repetto, solicitando licencia por el 

día 19 de marzo del corriente. 

 

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

Organismo, dada la urgencia del tema y la imposibilidad de su tratamiento por parte del 

Cuerpo. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 19º del  Reglamento 

Interno, la suscrita Presidenta  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

1) Concédase licencia al señor Edil Alejandro Repetto por el día 19 de marzo del corriente, 

ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  

 

2) Inclúyase como punto del Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, a los efectos de 

su ratificación. 

 

3) Regístrese, comuníquese, y siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. HUGO ACOSTA 

                                                                                                 Presidente 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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Resolución  Presidencia 156/2014 Expediente 2014-200-81- 00146  

    

 

Canelones, 18 de marzo de 2014. 

 

 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil Alejandro Repetto, solicitando licencia por el 

día 12 de marzo del corriente. 

 

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

Organismo, dada la urgencia del tema y la imposibilidad de su tratamiento por parte del 

Cuerpo. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 19º del  Reglamento 

Interno, la suscrita Presidenta  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

1) Concédase licencia al señor Edil Alejandro Repetto por el día 12 de marzo del corriente, 

ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  

 

2) Inclúyase como punto del Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, a los efectos de 

su ratificación. 

 

3) Regístrese, comuníquese, y siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. HUGO ACOSTA 

                                                                                                 Presidente 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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  Resolución  Presidencia 154/2014 Expediente 81- 2014-200-81-00139 

    

 

Canelones, 17 de marzo de 2014. 

 

 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil Fabián Andrade, solicitando licencia  por los  

días 14 al 21 de marzo del corriente. 

 

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

Organismo, dada la urgencia del tema y la imposibilidad de su tratamiento por parte del 

Cuerpo. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 19º del  Reglamento 

Interno, la suscrita Presidenta  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

1) Concédase licencia al señor Edil Fabián Andrade por los días 14 al 21  de marzo del 

corriente, ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  

 

2) Inclúyase como punto del Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, a los efectos de 

su ratificación. 

 

3) Regístrese, comuníquese, y siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. HUGO ACOSTA 

                                                                                                 Presidente 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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PUNTO 8 
Canelones, 12 de febrero 2014. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 
Carpeta 3484/13        Entrada 8600/13              Exp. 2012-81-1330-01744 
 
 
 
VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando 
anuencia para desafectar del uso público la fracción de terreno que se encuentra 
individualizada en el Padrón 25390 y cederlo en comodato por el plazo de quince (15) años, 
a la Asociación Síndrome de Down de la Ciudad de la Costa de Oro, con el objetivo de 
edificar un Centro de Rehabilitación para niños y adolescentes con síndrome de down.  
 
RESULTANDO: I) que el Área de la Costa en actuación 5 informa que desde el punto de 

vista urbanístico y a los efectos de optimizar los recursos, el lugar apropiado para la 
construcción del referido Centro, sería en el predio Padrón 25390 de la localidad de Ciudad 
de la Costa, de acuerdo a croquis anexado en la misma; 
                          II) que según informes del Área Planificación Física y de la Dirección 

Notarial de actuaciones 7 y 8 respectivamente, el citado predio figura como espacio libre de 
propiedad municipal, con una superficie de 4.716m.c. 91d.c., habiéndose cedido en 
comodato 1.000m.c. del mismo por el plazo de 20 años a favor de INAU, según Resolución 
11/06255; 
                          III) que el Gobierno Municipal de Ciudad de la Costa por Resolución 
155/2013 de fecha 21/03/13, cuyo archivo se anexa en actuación 12, apoya la presente 
propuesta; 
                          IV) que el Sr. Secretario General en actuaciones 15 y 18, entiende oportuno 

otorgar en comodato, hasta la finalización del actual período de gobierno,  la fracción de 
terreno que se encuentra individualizada en el croquis anexado en actuación 5, a favor de la 
“Asociación Síndrome de Down de la Ciudad de la Costa de Oro” solicitando la anuencia al 
Legislativo Departamental para extender el plazo de dicha cesión por quince (15) años. 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo solicitado. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto; la Comisión Permanente Nº 5, aconseja el 
siguiente 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 

1.- Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para  desafectar del uso público 
la fracción de terreno que se encuentra en el Padrón 25390 de la localidad de Ciudad de la 
Costa y cederlo en comodato por el plazo de quince (15) años a la Asociación Síndrome de 
Down de la Ciudad de la Costa de Oro, destinado a la construcción de un Centro de 
Rehabilitación para niños y adolescentes con síndrome de down.  
2.- Regístrese y aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno en la excepción prevista en 
su inciso 3º. 
Aprobado por UNANIMIDAD (5 votos en 5) 
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CECILIA MARTÍNEZ 

Presidenta 
 
GUSTAVO REYNOSO 
Vicepresidente 
 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 

MIGUEL SANGUINETTI 
 

CARLOS FERRÚA 
 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 9 
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PUNTO 12 
Canelones, 9 de enero de 2014. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 6. 

 

VISTO:   el asunto radicado en esta Comisión, del  que se ha tomado conocimiento y se han 

cumplido los trámites correspondientes. 

. 

CONSIDERANDO:   que en su merito se aconseja el archivo del  mismo.  

 

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

116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº6  “Industria y Turismo”, 

RESUELVE 

 

1.  DISPÓNESE el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, sin 

perjuicio, del  asunto que a continuación se detalla: 

 

Carpeta 4/13      Entrada 8544/13 

Directora de Turismo de la Intendencia de Canelones y Equipo de Desarrollo Turístico de 

Canelones remiten correo electrónico saludando a los señores Ediles integrantes de esta 

Asesora por las fiestas tradicionales. 

2.  REGISTRESE. 

Aprobado por UNANIMIDAD (7 votos en 7). 

 

 

SHIRLEY CAMACHO 

Vicepresidenta 

 

RAÚL DE LA IGLESIA 

 

PEDRO ALMENÁREZ 

 

OSCAR PELUFFO 

 

DANIEL CORREA 

 

RICARDO GARCÍA 

 

DANILO ONESTI 

 

Mónica Massa 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 13 
Canelones, 12 de marzo de 2014. 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 
Carpeta 3459/13         Entrada 8516/13       Exp. 2013-81-1090-00161 
 
 
VISTO: los presentes obrados remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando 
la aprobación del Proyecto de Decreto denominado “Cartera de Tierras Públicas”. 
RESULTANDO: que habiéndose incorporado aportes al citado proyecto realizado 
por distintas Direcciones Generales, integrantes del equipo de gobierno y ediles 
departamentales y de acuerdo a los informes de la Dirección Notarial (act. 8), 
Gerencia de Área Asuntos Legales (act. 11) y a los comentarios de la Dirección 
General Jurídico Notarial (act.16), se modificó dicho proyecto, anexándose en 
actuación 18 la redacción final del mismo. 
CONSIDERANDO: I) que en el Artículo 2 se modifica la redacción original en el 
numeral 5) quedando de la siguiente manera: “ La determinación de la competencia 
para la ampliación de la cartera de tierras”; 
                              II) que en el Artículo 6 se agrega en el numeral III) un inciso 4) 
“Tierras no inscriptas según las Leyes Nros. 14530 y 19149 (Art. 283); 
                              III) que en el Artículo 7 en el primer párrafo se cambia la palabra 
“cuatro” por “las”; 
                             IV) que en el Artículo 12 in fine del primer párrafo se incorpora 
“previa anuencia de la Junta Departamental cuando correspondiera”; 
                              V) que en el Artículo 13 en el numeral III) se cambia la “Ley Nº 
243” por “Ley Nº 19149 (Art. 283)”; 
                              VI) que el Capítulo VI quedará redactado de la siguiente manera: 
“DE LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
CARTERA DE TIERRAS” 
                              VII) que el subtítulo del Artículo 21 quedará de la siguiente 
manera: “Determinación de la competencia para la ampliación de la cartera de 
tierras departamental” y al comienzo del párrafo se cambia “La Intendencia de 
Canelones” por “ El Gobierno Departamental”; 
                             VIII) que en el Artículo 22 en el numeral 1) se cambia la “Ley Nº 
14.530” por “Ley Nº 19149 (Art. 283)” y en el numeral 3) se cambia la palabra “valor” 
por “aprovechamiento”; 
                               IX) que en el Artículo 23 luego de la palabra “requirente” se 
agrega “una coma y la palabra destino”; 
                                 X) que en el Artículo 26 en el numeral 1) luego de la palabra 
“barrial” se agrega una coma, asimismo entre las palabras “ social” y “cultural” se 
cambia la “o” por una coma,  y el numeral 3) finaliza en la palabra “realiza” 
incorporándose un numeral “4) con la frase “que no tenga impedimento legal de 
clase alguna”; 
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  XI) que el Artículo 30 quedará redactado de la siguiente manera: “Toda solicitud de 
tierras que ingrese a la Intendencia se hará a través de los Municipios, creándose 
expediente en el lugar que se recibe, del cual se deberá emitir informe al Intendente. 
Una vez que éste lo haya evaluado, se remitirá a Cartera de Tierras Públicas, quien 
determinará los pasos a seguir”. 
     
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 5 aconseja la 
aprobación del siguiente 
 

PROYECTO  DE DECRETO 
 

I) APRUÉBASE en general el siguiente Proyecto de Decreto “CARTERA DE 
TIERRAS PÚBLICAS DE CANELONES”  
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5) 
 

CAPITULO I 
 

DEFINICIÓN, OBJETIVOS,  COMPETENCIA, RESPONSABILIDADES Y 
PRINCIPIOS  
 
ARTÍCULO 1: DEFINICION Y CREACION. Créase la Dirección “ CARTERA DE 
TIERRAS “, a quien le compete la iniciativa en las políticas vinculadas a las tierras 
públicas, tomando en cuenta los objetivos que se establecen. A tales efectos se 
procurará la mayor coordinación con las diferentes áreas del Gobierno 
Departamental y Nacional. 
El presente decreto regula la superintendencia de la Intendencia de Canelones 
sobre las tierras y edificios de carácter departamental público (de uso público para 
todos los habitantes e imprescriptibles) y departamental privado ( no de uso público 
y prescriptible) en que sea titular de los derechos de propiedad, usufructo, uso, 
habitación y administración. Asimismo registrará las de carácter nacional 
público y nacional privado ubicados en el departamento . Artículos 477 y 478 del 
Código Civil. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5) 
.  
ARTÍCULO 2: OBJETIVOS. Dicha superintendencia tendrá como objetivos: 
1)Actualizar y mantener vigente el inventario y el registro de los bienes referidos; 
2)La determinación de su situación física y jurídica y la forma de su acreditación; 3) 
La actualización de la información, regularización y su conocimiento;4) La 
conservación, protección, acceso al uso y policía territorial; 5) La determinación de la 
competencia para la ampliación de la cartera de tierras; 6) La evaluación de los 
requerimientos y destinos, y  
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7) Definición de los protocolos de actuación, adjudicación y adquisición de las 
Tierras y Edificios.  
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULO 3: DE LA COMPETENCIA. Para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Artículo 2 del presente la Intendencia de Canelones, adoptará 
todas las medidas que fueran necesarias conforme a las normas y protocolos 
vigentes. Art. 262 de la Constitución y Artículo 35 numeral 20 de la Ley 9.515, 
Artículo 22 de la Ley 18308. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 4: RESPONSABILIDADES. Las tierras y edificios a cargo de 
dependencias o servicios de la Intendencia, estarán bajo la responsabilidad y 
superintendencia del jerarca de la dependencia o servicio de que se trate, quién 
además deberá comunicar de inmediato dando cuenta a su jerarca respectivo de los 
deterioros existentes o de cualquier circunstancia que se produzca y que los afecte. 
En caso de que las tierras y edificios del Gobierno Departamental estén a cargo de 
otros destinatarios, éstos serán los responsables, quiénes deberán de inmediato dar 
cuenta a los Municipios respectivos y a la dependencia que lo autorizó de los 
deterioros existentes o de cualquier circunstancia que se produzca y que los afecte.  
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULO 5: PRINCIPIOS. El presente decreto se rige por los principios 
establecidos por el Artículo 5 de la Ley 18.308 y por el Artículo 2 del Reglamento 
General de Actuación Administrativa de la Intendencia de Canelones. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  

CAPITULO II 
 

DEL REGISTRO UNICO DE TIERRAS Y EDIFICIOS. 
 
ARTÍCULO 6: CREACION Y COMETIDOS: Créase el Registro Único de Tierras y 
Edificios que estará a cargo de la Dirección General de Gestión Territorial, Vivienda 
y Acondicionamiento Urbano, que sobre los bienes descriptos en el Artículo 1 del 
presente, deberá contener:  
I) EN CUANTO A LOS BIENES: 
a) La naturaleza jurídica en cuanto al carácter : 1) departamental público o 
departamental privado; 2) nacional público o nacional privado; b)La situación física 
(de existir edificios, el tipo, antigüedad y origen); y situación jurídica de las tierras y 
edificios; para lo cual se establecerá el inventario, la causa del ingreso ya sea por 
fraccionamiento o por la enajenación o adquisición por cualquier título y modo; 
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II) EN CUANTO A LAS PERSONAS: a) Los convenios, y comodatos o cualquier 
forma de cesión que implique la tenencia del bien; b) Adjudicatarios o beneficiaros 
de los Espacios Públicos; c) Solicitudes de tierras. 
III)SITUACIONES ESPECIALES: 1) Asentamientos Irregulares;2) Complejos 
Habitacionales , 3) Viviendas sin escriturar; 4) Tierras no inscriptas según las Leyes 
14530 y 19149 (Art. 283); 
IV)ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES: Expropiaciones, desalojos, 
reivindicaciones, etc); 
V)ACTOS MODIFICATIVOS Y EXTINTIVOS DE TODOS LOS ACTOS 
ANTERIORMENTE INSCRIPTOS: Las cesiones, modificaciones, rescisiones, y 
cancelaciones de derechos inscriptos. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULO 7: SECCIONES DEL REGISTRO. A efectos de la inscripción del 
contenido numerado en el artículo anterior existirá en el Registro las Secciones a 
saber: 
I)Sección en cuanto a los bienes; la cual informará lo establecido en el numeral I) del 
artículo anterior. 
II) Sección en cuanto a las Personas; la cual informará lo establecido en el numeral 
II) del artículo anterior. 
III) Sección de Acciones Administrativas o Judiciales, la que informará lo establecido 
en los numerales III) y IV) del artículo anterior. 
Además en cada una de las Secciones del Registro constará los actos modificativos 
y extintivos de todos los actos inscriptos. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5)  
 
ARTÍCULO 8: PLAZO. Para el cumplimiento de los cometidos indicados en este 
capítulo la Intendencia de Canelones, a través de Dirección General de Planificación 
Territorial, Vivienda y Acondicionamiento Urbano, tendrá un plazo de un año a partir 
de la promulgación del presente decreto, el cual podrá ser prorrogado por dos veces 
de seis meses cada uno. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  

CAPITULO III 
 

DE LA SITUACION FÍSICA, JURIDICA Y ACREDITACION 
  
ARTÍCULO 9: CONCEPTO. La determinación de la situación física y jurídica de los 
bienes y personas resultará del estudio de la recopilación de la información que se le 
proporcione. A tal efecto las diferentes Direcciones Generales, proveerán la 
información que se les solicite para que conjuntamente con los antecedentes 
gráficos, los títulos de dominio, y la verificación y actualización de los certificados de 
los Registros Públicos se 
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acredite en definitiva la titularidad de los bienes, su vigencia, como así también la 
legitimación de sus titulares. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 10: INFORME O CERTIFICACION. La Dirección Cartera de Tierras 
actuará a solicitud del Intendente o quien éste indique, y para acreditar la situación 
jurídica le expedirá un informe o certificación conteniendo todos los elementos 
registrados. En caso de ser necesaria la ampliación de la información, el informe 
será elevado a la Dirección que corresponda para que certifique la información 
faltante y devuelva el expediente a la Dirección Cartera de Tierras a los efectos de 
registrar dicha información. De lo actuado se dará conocimiento al Intendente quién 
adoptara las medidas que entienda oportuno establecer. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULO 11: SEGUIMIENTO. En todos los casos que se adopte una resolución 
sobre cualquiera de los inmuebles registrados se comunicará a la Dirección Cartera 
de Tierras a los efectos de que tome conocimiento y registre lo actuado. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  

CAPITULO IV 
 

DE LA ACTUALIZACIÓN , REGULARIZACION E INFORMACION 
  
ARTÍCULO 12: ACTUALIZACION DE CONVENIOS Y ACCIONES. Todas las tierras 
cedidas convencionalmente deberán ser controladas en cuanto a la vigencia de 
convenios efectuados, el cumplimiento de condiciones pactadas, y la legitimación 
actual de las partes. En caso de que la realidad marque diferencia a lo convenido se 
deberá proponer la continuidad, o solicitar la caducidad del derecho, o proponer 
acciones reivindicativas, previa anuencia de la Junta Departamental cuando 
correspondiera. 
A los efectos de definir la situación, la Intendencia de Canelones podrá requerir 
información del Municipio que corresponda y de la parte beneficiaria. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 13: REGULARIZACIONES. 
I) DE SITUACIONES HABITACIONALES: En caso de situaciones habitacionales 
provisorias u ocupaciones transitoriamente consentidas existentes y/o registradas a 
la fecha de la aprobación del decreto y hasta tanto se dilucide su regularización, 
realojo o desalojo, a consecuencia de proyectos promovidos o autorizados en su 
comienzo por la Intendencia de Canelones, se propenderá a buscar los mecanismos 
para su finalización y regularización, en coordinación con los organismos que 
correspondan. (Barrios y Complejos Habitacionales sin regularizar). 
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II) DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES:Toda ocupación de tierras municipales o 
nacionales dentro del departamento no consentidas por el respectivo organismo 
titular será objeto de diagnóstico por la Intendencia de Canelones a efectos de 
obtener su regularización o realojo o desalojo. A tales efectos se coordinarán las 
actuaciones con el MIDES, o el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente o Presidencia de la República. 
En caso de que la titularidad de las tierras sean de organismos diferentes a la 
Intendencia de Canelones, ésta procurará además coordinar acciones con 
los mismos. Artículo 70 de la Ley 18.308. 
III)TIERRAS DE LA LEY 14.530 y 19.149 (Art.283) NO  INSCRIPTAS. En caso de 
las tierras adjudicadas a la Intendencia de Canelones, provenientes de los 
fraccionamientos y que por aplicación de la Ley 14.530 y de la Ley 19149 (Art. 283) 
corresponden a la Intendencia de Canelones, se deberá proceder a la inscripción en 
los Registros Públicos correspondientes si no se hizo la escrituración respectiva. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 14: ACCESO A LA INFORMACIÓN. Toda persona tendrá derecho 
acceso a la información sobre el territorio que posean las instituciones públicas de 
acuerdo al Artículo 6 inciso d) de la Ley 18.308. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5) 
 

CAPITULO V 
 

DE LA CONSERVACION , PROTECCIÓN , ACCESO AL USO Y POLICIA 
TERRITORIAL 
  
ARTÍCULO 15: DERECHO AL USO. Se propenderá garantizar el acceso al uso de 
los bienes públicos en la forma dispuesta por el Artículo 6 inciso e) de la Ley 18.308. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5)  
  
ARTÍCULO 16: DEBERES TERRITORIALES DE LAS PERSONAS. Sin perjuicio de 
los derechos legales que le corresponden todas las personas tienen el deber de 
respetar las disposiciones del ordenamiento territorial y colaborar con las 
instituciones públicas en la defensa de su integridad a través del ejercicio racional y 
adecuado de sus derechos. 
Asimismo las personas tienen el deber de proteger el medio ambiente, los recursos 
naturales y el patrimonio cultural y de conservar y usar cuidadosamente los espacios 
y bienes públicos territoriales de acuerdo al Artículo 7 de la Ley 18.308. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5) 
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ARTÍCULO 17: COMPETENCIA. Es competencia de la Intendencia de Canelones de 
acuerdo al Artículo 14 de la Ley 18.308, la conservación, protección y policía 
territorial. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5) 
   
ARTÍCULO 18: CONSERVACION Y PROTECCION. La conservación y la protección 
de los bienes se hará por su interés cultural de carácter histórico, arqueológico, 
artístico, arquitectónico, ambiental o patrimonial de cualquier orden. La Intendencia 
de Canelones definirá las medidas restrictivas y grados de protección a que deberán 
estar sujetos los mismos, a efectos de informarlas e inscribirlas en el Registro 
Departamental y en el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. Artículo 22 
de la Ley 18.308. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5)  
 
ARTÍCULO 19: POLICIA TERRITORIAL. La Intendencia de Canelones ejercerá la 
potestad de policía territorial en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 262 y 
306 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, por el Artículo 35 
Numeral 43 de la Ley 9.515 (en la redacción dada por el Artículo 83 Numeral 4 de la 
Ley 18.308), y por los Artículos 68 a 71 del Título V) del Capítulo II de la Ley 18.308. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5) 
  
ARTÍCULO 20: DELEGACION DE POLICIA TERRITORIAL EN LOS 
MUNICIPIOS. La delegación en los Municipios de la función de policía territorial se 
hará por resolución expresa del Intendente de la cual se le dará conocimiento a la 
Junta Departamental. Contendrá el Protocolo de Actuación en consonancia con lo 
dispuesto por el Artículo 262 de la Constitución, y por los Artículos 7 , 12 y 13 de la 
ley 18.567 y por los Artículos 68 a 71 de la Ley 18.308.Deberá ser coordinada y 
contará con el asesoramiento de las distintas áreas de la Intendencia. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5) 
   

CAPITULO VI 
 

DE LA DETERMINACIÓN  DE LA COMPETENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
CARTERA DE TIERRAS 
  
ARTÍCULO 21: DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LA CARTERA DE TIERRAS DEPARTAMENTAL.  El Gobierno Departamental 
procurará por los medios que se dirán ampliar la cartera de inmuebles para contribuir 
a una mejor gestión de la misma y de los diversos organismos que tengan necesidad 
de ellas. En especial se planificará la futura ampliación de espacios para satisfacer 
necesidades de carácter habitacional, comercial, industrial, agrario, turístico, 
deportivos, recreativos , culturales y/o educacionales a efectos de planificar el  
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crecimiento y la orientación del mismo dentro del territorio departamental en 
concordancia con los Planes de Desarrollo Departamental y el cumplimiento del 
Artículo 67 Inciso 1 de la Ley 18.308. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 22: PROCEDIMIENTOS. A los efectos de lo establecido en el Artículo 
anterior se podrá aplicar los siguientes medios: 
1) Utilizar hasta el máximo permitido por la Ley 19149 (Art. 283) en función de los 
proyectos de barrio con servicios integrales que se apruebe en cada fraccionamiento 
; 2) Establecer en el presupuesto o en las rendiciones de cuentas respectivas 
partidas de dinero para la adquisición de las tierras que se planifique sean 
necesarias tener; 3) Afectar a la adquisición de tierras un porcentaje relevante de las 
contrapartidas que por mayor aprovechamiento se obtienen de los proyectos que se 
aprueban; 4) Utilizar los créditos de Contribución Inmobiliaria u otros tributos en 
canje por tierras de utilidad departamental; 5) Designación de tierras para expropiar 
que sean de necesidad o utilidad pública; 6) La aceptación de donaciones que sean 
de necesidad o utilidad pública; 7) Hacer uso del derecho de preferencia y otros que 
establezcan el orden jurídico. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
  

CAPITULO VII 
 

DE LOS REQUERIMIENTOS Y DESTINOS 
   
ARTÍCULO 23: REQUERIMIENTOS. Las solicitudes que se reciban de las diferentes 
personas físicas o jurídicas públicas o privadas serán clasificadas por requirente, 
destino y por Municipio. Toda solicitud deberá contener un completo detalle que 
posibilite diagnosticar una solución concreta. A tales efectos deberán contener las 
siguientes pautas: a) Identificación del solicitante, institución pública u 
organizaciones sociales del lugar del inmueble solicitado, en caso de que el 
solicitante sea de otro Departamento deberá indicar el Municipio donde se desea 
instalar ; b) Que tenga un fin social o cultural abierto a toda la comunidad. En caso 
de uso y goce de un grupo determinado se deberá explicitar a quiénes y a cuántos 
se refiere; c) Que el destino sea realizar una actividad inexistente o complemento de 
otra pero que sea necesitada por los vecinos del lugar ; d) Que mejore las 
condiciones actuales del bien solicitado ; e) Que genere compromiso de encuentro e 
identidad ; f) Que no quite el espacio verde necesario para la zona afectada; g) 
presentar un anteproyecto constructivo, h) Plazos de realización, superficie y 
beneficios al interés general departamental. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
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ARTÍCULO 24: VALORACION DEL PROYECTO. Serán elementos para valorar el 
proyecto : 1) Si es respaldado por los vecinos; 2) Si es abierto al uso público; 3) Si la 
propuesta es clara o completa; 4) Si tiene impacto urbano positivo; 5) Si tiene 
impacto medio ambiental positivo; 6) Si tiene impacto social positivo ; 7) Si tiene una 
viabilidad económica resuelta y sustentable; 8) Contrapartidas sociales o 
económicas a beneficio de la comunidad. 9) Que este inscripto en un instrumento de 
ordenamiento territorial pautado por las directrices generales del departamento. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 25: VALORACION DEL PREDIO. Serán elementos para valorar el 
predio: 1) Que el bien sea de uso privado de la Intendencia de Canelones 
(Departamental Privado). En caso de que sea departamental público habrá que 
desafectarlo con aprobación de la Junta Departamental ; y si es nacional privado se 
podrá solicitar la transferencia del organismo respectivo a favor de la Intendencia de 
Canelones, de acuerdo al Artículo 1 del presente. 2) Estado Actual del bien : que sea 
un espacio libre con o sin ocupantes y con o sin construcciones; 3) Que en la zona 
existan otros espacios verdes ; 4) Que no exista un interés anterior ni superior 
interés general en el mismo predio ya sea por la Intendencia o por alguna institución 
pública o privada. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 26: VALORACION DEL SOLICITANTE. Serán elementos para valorar el 
solicitante: 1) Ser una institución pública, una comisión u organización barrial, social, 
cultural o deportiva sin ánimo de lucro; 2) El solicitante no tiene posibilidades de 
compra de predios; 3) Que tenga antecedentes de confiabilidad positivo en el uso de 
predios municipales o en las actividades que realiza; 4) Que no tenga impedimento 
legal de clase alguna. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULOS 27: ETAPAS DE ESTUDIO. Etapas imprescindibles para el estudio de 
una cesión de tierras : 1) Prefactibilidad del proyecto. Se valorarán los siguientes 
elementos: a) Impacto urbano, b)Impacto medio ambiental ; c) Impacto social y 
d)Situación jurídica del bien, e) Inexistencia de otro proyecto e interés. 2) Factibilidad 
del proyecto. Se valorarán los siguientes elementos: a) Conocimiento de los vecinos 
afectados directa o indirectamente y que determine una necesidad local ; b) Estudio 
económico financiero del proyecto ; c)Valoración Técnica General desde el punto de 
vista urbanístico y ambiental, así como su solución arquitectónica y su acceso a 
infraestructura y servicios. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULO 28: DEFINICIÓN Y CONTRALOR. Una vez evaluado en forma positiva la 
factibilidad se verá la característica jurídica de la cesión, su plazo,  
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la determinación de los plazos para iniciar y culminar el proyecto, contrapartidas o 
contraprestaciones específicas, contralor del cumplimiento de contraprestaciones y 
sanciones por cumplimiento tardío o incumplimiento. (multas o retroversión del 
dominio). 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 

CAPITULO VIII 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION, ADJUDICACION Y ADQUISICION 
  
ARTÍCULO 29: PROTOCOLOS DE ACTUACION. 
A los efectos del cumplimiento de este decreto la Intendencia de Canelones 
establecerá los Protocolos de Actuación que defina la solución al caso concreto. 
El Intendente definirá el Protocolo de actuación a seguir en cada requerimiento de 
tierras para que se le instruya de los elementos necesarios para luego definir la 
solicitud concreta. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULO 30: PROCEDIMIENTOS. Toda solicitud de tierras que ingrese a la 
Intendencia se hará a través de los Municipios, creándose expediente en el lugar 
que se recibe, del cual se deberá, emitir informe al Intendente. Una vez que éste lo 
haya evaluado, se remitirá a Cartera de Tierras Públicas, quien determinará los 
pasos a seguir. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
ARTÍCULO 31: GESTION. En virtud de la diversidad territorial y de la dinámica de 
las situaciones sociales y jurídicas que pasan por diversas Direcciones Generales, la 
Cartera de Tierras llevará adelante la gestión (solicitud y respuesta) desde la 
recepción de la solicitud hasta su finalización  con conocimiento y aprobación del 
Intendente. A tales efectos todas las Direcciones proveerán a la brevedad la 
información que le sea requerida. 
 Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
  
ARTÍCULO 32. La intendencia de Canelones proveerá de los recursos materiales y 
humanos necesarios para la implementación y cumplimiento de las funciones 
establecidas en el presente decreto. 
Aprobado por MAYORÍA (4 votos en 5).  
 
II) Regístrese y aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno, en la excepción 
prevista en su inciso 3º. 
Aprobado por UNANIMIDAD (4 votos en 4)  
 

CECILIA MARTÍNEZ 
Presidenta 
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GUSTAVO REYNOSO 
Vicepresidente 
 
 

WASHINGTON SILVERA 
 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
 
 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:16, se dará cuenta de los 

asuntos entrados. 

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

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

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

entrados porque todos los señores ediles contamos con 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:) 

 

____________ 19 en 19. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- 21 de MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN  

DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

 

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

 Tiene la palabra el señor edil Tabaré Costa.  

SEÑOR COSTA.- Señor Presidente: hoy conmemoramos el Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial.  

 Quiero comenzar con una frase, como prólogo de mi intervención, que resume 

fuertemente el tema: "El racismo es una enfermedad de la mente y el alma", Nelson Mandela, 

nada más ni nada menos.  

 El racismo, señor Presidente, es una grave expresión social que históricamente ha 

causado graves daños a las democracias en el mundo. Conscientes de ello, los estados 

integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acordaron en 1948 incluir en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos la prohibición expresa de todo acto de 

racismo, xenofobia o discriminación que pudiera impedir el desarrollo de las personas.  

 El derecho de las personas a la no discriminación se acompaña con la obligación 

de los estados de garantizarles condiciones mínimas para que puedan desarrollarse en la vida; 

en salud, alimentación, educación, vivienda, empleo, cultura, respeto por su origen racial, su 

lengua, su color de piel, entre otros.  

 Los derechos humanos son la piedra angular bajo la cual puede ser medida la 

calidad de la democracia de un estado, y entre esos derechos figura la no discriminación.  

 Nelson Mandela decía: "El racismo es una tragedia, pero el mundo puede 

encontrar una cura contra él. El racismo ha sido descripto a menudo como una enfermedad, y 

es un problema para todos. El racismo es una enfermedad de la mente y del alma. Mata a 

muchos más que cualquier infección". 

 En nuestro país no estamos ajenos a esta enfermedad, a este flagelo. Hace poco 

tiempo tuve la oportunidad de conocer CAAPA, la Coordinadora Acciones Afirmativas para 

la Población Afrodescendiente. Es, en realidad, la articulación de diversas organizaciones 

sociales afrouruguayas y personas independientes posicionadas como un nuevo espacio para 

la participación y la incidencia política, y surge como tal a mediados del año 2011 con el fin 

de influir estratégicamente en el proceso de elaboración, implementación y seguimiento de la 

Ley Nº19122, Ley de Acciones Afirmativas hacia la población afrodescendiente de nuestro 

país, votada en octubre 2013. 
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 ¿Cuál es la misión de CAAPA? La coordinadora surge a fines del año 2011, año 

internacional de las personas afrodescendientes. Ese escenario político fue propicio para 

lograr la visualización de las demandas y las propuestas desde el colectivo afrouruguayo, y 

creemos que es un espacio necesario para que la población afrodescendiente se apropie de la 

ley como un derecho y en ese sentido lo haga valer en sus vidas cotidianas.  

 Tiene como objetivos principales incidir a nivel estatal en la implementación y 

seguimiento de la Ley de Acciones Afirmativas, difundir la ley por diferentes medios de 

comunicación, realizar actividades dirigidas a la población afrodescendiente —talleres, 

encuentros—, brindar herramientas conceptuales para lograr la ejecución de la ley y crear y 

fortalecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil para garantizar la inclusión de la 

temática en diferentes ámbitos.  

 Estoy orgulloso de haber podido participar en un taller en el que estaba Manuel 

Núñez, el grupo Unquelé  y el diputado Felipe Carballo, principal promotor de la referida ley. 

También participó el grupo lubolo Alma Negra, de Canelones, que no solamente hace buena 

música sino que sus integrantes investigan y trabajan en pro de la cultura afrodescendiente en 

Uruguay y sobre todo en nuestro departamento. En nuestro departamento contamos con muy 

buenos valores y sería bueno que la Comisión de Patrimonio también trabajara en ese sentido.  

 A lo primero que apunta la Ley de Acciones Afirmativas es a reparar los efectos 

de la discriminación histórica que hemos sufrido. Nadie en Uruguay puede desconocer la 

realidad de la discriminación y del tiempo que tiene inmersa en una sociedad con un crisol de 

razas. Los afrodescendientes han tenido gran participación en nuestra sociedad desde la época 

artiguista hasta nuestros días, y sin embargo se han visto muy discriminados.  

 La ley reconoce que la población afrodescendiente que habita en Uruguay ha sido 

víctima históricamente de racismo, de discriminación y de estigmatización, desde el tiempo 

de la trata y el tráfico esclavista, acciones que hoy son consideradas crímenes contra la 

humanidad. Nuestro país sufrió muchas décadas de discriminación.  

 Por otro lado, la referida ley implementa acciones afirmativas en el ámbito 

público y en el ámbito privado con el propósito de promover la equidad racial y combatir, 

mitigar y ayudar a erradicar todas las formas de discriminación. 

 Contribuye también a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, e incorpora la perspectiva de género. También 

obliga a los poderes del Estado a destinar el 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el 

año para ser ocupados por personas afrodescendientes. Esta cifra surge de una encuesta que 

revela que entre un 8% y un 10% de la población es afrodescendiente.  
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 Asimismo, la ley encomienda a la Oficina Nacional del Servicio Civil la 

presentación anual de la información que surja de su aplicación, y al Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional a otorgar un cupo no menor al 8% para la población 

afrodescendiente en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente. 

Además, incorpora cupos para personas afrodescendientes en sistemas de becas y apoyos 

estudiantiles a nivel nacional y departamental. Este aspecto es muy importante. Más 

importante que obligar a incorporar en el mercado de trabajo un porcentaje de estos 

compatriotas,  es asegurar un cupo para que puedan formarse. De nada serviría hacer llamados 

a empleos si la no capacitación impide su llenado.  

 Asimismo, los sistemas de becas deben incorporar y asignar cupos para 

afrodescendientes. Hay una beca, llamada Carlos Quijano —artículo 32 de la  Ley Nº18046-,   

para cursos de posgrado en el exterior, que deberá asignar el 30% a estos efectos. 

 La ley también incorpora el legado de las comunidades afrodescendientes en la 

historia, su participación y aportes en la conformación de la nación, en sus diversas 

expresiones —arte, filosofía, religión, costumbres, tradiciones y valores— así como también 

sobre su pasado de esclavitud, trata  y estigmatización, al promover la investigación nacional 

respectiva.  

 Las acciones afirmativas determinadas en esta ley en su artículo 2 están 

encuadradas en el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 72 de nuestra Constitución de la 

República, que garantiza el pleno goce de los derechos reconocidos, la igualdad de los 

habitantes de nuestro país. Ello no es poca cosa cuando sabemos que, en ocasiones, por 

razones de color de piel se ponen trabas al ingreso de personas al mercado laboral, por 

ejemplo, porque no es la única forma de discriminación.  Por eso, señor Presidente, lo 

encomendado al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional es fundamental para 

que esta ley se cumpla.    

 Como decíamos al comienzo, debemos reconocer que la población 

afrodescendiente ha sufrido históricamente el racismo y la discriminación, y apuntar a 

asegurar que, con el esfuerzo que cada uno de nosotros pueda hacer desde nuestros puestos de 

militancia, la ley se cumpla.  

 A mi entender, en este día en el que se conmemora el Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, nada es más justo que hacer conocer esta 

información para que los ediles puedan reproducirla en todos los rincones del departamento y   

hacer un homenaje a gente que ha dado tanto por nuestra cultura en nuestra historia. 
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 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la prensa 

acreditada ante esta Junta Departamental, a Progreso al Día, a Hoy Canelones y a las radios 

Cristal y Canelones.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil.  
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5.- CONMEMORACIÓN DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

ACAECIDOS EN EL MES DE MARZO 

 

 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: marzo tiene algunas particularidades: esta semana 

hemos vivido el recuerdo de algunos acontecimientos históricos. 

 Quiero recordar que un 21 de marzo de 1913 nacía, en Cerro Largo, Rodney 

Arismendi. Fue secretario general del Partido Comunista del Uruguay entre los años 1955 y 

1987, diputado electo en 1946 y reelecto por siete legislaturas consecutivas, interrumpiendo 

esa brillante trayectoria en el año 1973 porque hubo quien decidió que las Cámaras debían ser 

disueltas. 

 Rodney Arismendi ya sabía lo que era pelear contra una dictadura porque en 1933 

había enfrentado la dictadura de Terra. Por supuesto, también desde su trinchera peleó contra 

la dictadura fascista instalada a partir del 27 de junio de 1973, dictadura cívico-militar. No 

pudo participar de las elecciones de 1984, cuando se recuperaba la democracia, porque estaba 

proscripto. Fue electo senador por la lista 1001 en 1989, pero no pudo acceder al cargo porque 

el 27 de diciembre de ese año falleció. Tenía 76 años. 

 Trascendió las fronteras del propio Partido Comunista del Uruguay y quedará en 

la historia como una de las personalidades más influyentes en la política y en el pensamiento 

del Uruguay del siglo XX.  

 Marzo tiene otras particularidades. El 19 de marzo de 1984, hace 30 años, era 

liberado el General Líber Seregni, luego de haber permanecido preso en forma ininterrumpida 

desde el año 1976 en las cárceles de la dictadura. Ya había sido detenido anteriormente por 

enfrentar a la dictadura, y  un año después había sido liberado —1974—. En 1976 es apresado 

nuevamente y en 1984 es liberado gracias a la lucha del pueblo uruguayo, el que, 

trabajosamente y no sin sufrir enormes pérdidas de vidas valiosas, recuperaba la democracia, 

lo que se concretaba el 1º de marzo de 1985. Aun con restricciones, nuestro país comenzaba a 

transitar nuevamente el camino de la democracia, del que jamás debió haberse apartado. 

 Coincidentemente, un 19 de marzo, pero del año 1845, nacía José Pedro Varela. 

 José Pedro Varela también había enfrentado una dictadura, pero actuó de otra 

manera frente a la dictadura del General Lorenzo Latorre. Sus principios fueron puestos a 

prueba cuando el propio General le ofreció el Ministerio de Instrucción Pública, 

posibilitándole la realización de la reforma más influyente en la historia de nuestro país en lo 
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que a educación pública se refiere. José Pedro Varela accede al pedido de Latorre, aun no 

estando de acuerdo con el dictador, y emprende la reforma de la enseñanza. 

 Todos nosotros hemos recitado los principios de la reforma vareliana porque los 

aprendimos en la escuela. Dichos principios son que la escuela debe ser laica, gratuita y 

obligatoria. En realidad, es al revés. En primer lugar, es obligatoria. Impulsa que sea 

obligatoria porque entiende que los niños deben concurrir a la escuela para ser instruidos, y 

los padres tienen que estar obligados a enviar a sus hijos a la escuela. Esto es algo que ahora 

nos parece básico y elemental, pero en aquel entonces el pensamiento era que los niños debían 

permanecer en su casa, unos en el campo ayudando a sus padres en las tareas rurales, otros en 

la ciudad ayudando a sus padres en su comercio, y las niñas ayudando a hacer las tareas 

domésticas. A la gente no se le pasaba por la cabeza que debía mandar a sus hijos a la escuela, 

salvo a las familias acomodadas, que enviaban a sus hijos a colegios pagos y que, por lo 

general, eran dependientes de la Iglesia Católica. Entonces, para que la escuela pudiera ser 

obligatoria debía ser gratuita, pues no podía ser un impedimento para que los niños fueran 

instruidos el hecho de que sus padres no tuvieran dinero para pagarles la enseñanza. Por lo 

tanto, el Estado debía asumir ese costo. Entonces, para que la escuela fuera obligatoria debía 

ser gratuita. Además de eso, la escuela debía ser laica, porque por la manera de pensar de la 

gente o por su vocación religiosa podía ocurrir que no enviara a los niños a la escuela por no 

estar de acuerdo con las doctrinas imperantes en ese momento. Por lo tanto, la escuela debía 

ser obligatoria, gratuita y laica. 

 José Pedro Varela murió en octubre de 1879. Tenía 34 años. 

 ¿Por qué vinculo estos tres personajes de nuestra historia? Porque 34 años fueron 

suficientes para que hoy día, tanto tiempo después, José Pedro Varela sea mencionado como 

una de las personas más influyentes en la historia de nuestro país. De la misma manera, Líber 

Seregni y Rodney Arismendi pasaron por este mundo e hicieron cosas de las cuales hoy nos 

debemos sentir orgullosos. Fueron influyentes, trabajaron por el bienestar público, por 

beneficiar a los menos privilegiados de siempre. 

 Resumo diciendo que, en realidad, no importa el tiempo que uno transcurra sobre 

esta tierra, sino lo que uno haga con ese tiempo. No cabe la menor duda de que Varela, 

Seregni, Arismendi y tantos otros han influido en la vida de este país de manera positiva  y, 

por lo tanto, siempre que los recordemos, que hagamos algún homenaje, vale la pena 

plantearnos también lo que cada uno de nosotros estamos dispuestos a hacer en beneficio de 

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

Mesa Política Departamental del Frente Amplio, a la Mesa Política Nacional del Frente 

Amplio y a la prensa acreditada ante este Cuerpo. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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6.- GENERACIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A LA SALUD 

 

 

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

 

(Es la hora 18:38) 

 

 Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: me voy a referir a algunos temas 

relacionados con la salud y a cosas en las que desde este organismo podríamos ir avanzando y 

trabajando a los efectos de colaborar  con lo que son las movidas institucionales y sociales en 

cuanto a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos uruguayos y, en particular, de los 

canarios. 

 Conocida es la aplicación en nuestro departamento del programa Municipios 

Saludables, a través del Ministerio de Salud Pública. También sabemos lo que ha significado 

la participación  ciudadana en la descentralización —con la instalación del tercer nivel de 

gobierno— y su colaboración para generar conciencia y actuar en políticas concretas que 

apunten a mejorar la calidad de vida de la población de cada uno de los municipios.  La 

mayoría de los municipios del departamento está trabajando en el mencionado programa, 

dentro del cual se llevan a cabo muchas actividades como la de la salud bucal de los escolares, 

la de las 3 R —reusar, reducir, reciclar—, la instalación de circuitos aeróbicos, plantación de 

árboles para generar espacios amigables y promover hábitos saludables… Y en ese contexto 

también está lo relativo  a los ambientes libres de humo de tabaco. 

 Como se ve, la Intendencia ha estado trabajando en la misma línea del Ministerio 

de Salud Pública, pero también Primaria ha coordinado con otras instituciones y ha generado 

las escuelas promotoras de salud. Es así que en el departamento ya hay 43 escuelas 

promotoras de salud. 

 De manera que se han dado acciones concretas que apuntan a mejorar la calidad 

de vida, la salud y la higiene. En el caso de las escuelas se trata de medidas que  se relacionan 

con planes a nivel nacional. 

 En ese contexto y analizando iniciativas que se han planteado en otros 

departamentos —como la que tiene que ver con el uso de la sal, de condimentos o de salsas 

que pueden ser nocivas para la población—, queremos que se comience a proponer —en 
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coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Canelones— la 

generación de algunas normas que caminen en el mismo sentido. Que caminen hacia la 

generación de conciencia y mejora de la dieta de los canarios, sea a través de medidas 

concretas  en los restaurantes  o con medidas como las del Ministerio en cuanto al uso de sales 

bajas en sodio en las panaderías, porque está probado que la reducción en un 30% del 

contenido salino no cambia el sabor del pan. 

 Creo que  la Junta Departamental y su Comisión de Salud pueden participar en ese 

sentido y generar algunas políticas concretas, en coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública y la Intendencia de Canelones. 

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

Comisión de Salud de esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señor edil. 
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7.- INTENDENCIA HOSTIGA Y PERSIGUE A LOS CONTRIBUYENTES 

 

 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: la actual Administración departamental, representada 

por el binomio Carámbula–Orsi, en su afán recaudador avanza sin tregua sobre los 

contribuyentes y con voracidad en cuanto a extraer hasta el último peso de miles de hogares 

canarios. Esto no es tremendista; lo voy a documentar. 

 Se dan hoy dos situaciones que no se pueden tolerar, y vamos a pedir la 

suspensión inmediata de su aplicación. 

 La primera tiene que ver con el hostigamiento que existe sobre los buenos 

pagadores o aquellos contribuyentes que siempre, año tras año, pagaron sus tributos, e incluso 

los que se han atrasado una, dos y hasta cuatro cuotas, pero pagan sobre fin de año. 

 A esa gente, que pagó la contribución inmobiliaria correspondiente a los años 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 con atraso, o sea, esperó a fin de año 

para liquidar cada período, la Intendencia de Carámbula y Orsi la persigue y la intima a pagar, 

como si fueran morosos crónicos, especuladores o malos pagadores. Me han llegado decenas 

de casos, pero hoy voy a compartir solamente uno. 

 A través de la  Dirección de Atención Personalizada —Gestión de Cobro— se 

comunican con una persona de Atlántida y la intiman a pagar, so pena de enviarla al Clearing 

de Informes. La notificación afirma, textualmente: “Notificado desde el Clearing de Informes, 

reconoce ante la Comuna ser sujeto pasivo de la deuda del año 2013”. Y agrega: “Informado 

de lo adeudado y de los decretos vigentes, conjuntamente de la documentación que debe 

presentar para iniciar la cancelación, opta por los beneficios del decreto (…)” Y allí hay un 

espacio en blanco porque no hay una instancia de decreto para esta persona, a la que  se le 

concede un plazo de 10 días para regularizar su situación tributaria. Reitero, el contribuyente 

pagó la contribución inmobiliaria correspondiente a 2012, y sobre fines de 2013 iba a pagar, 

con atraso, la de ese año, porque su sistema de ingresos así se lo permite. Es decir, paga sobre 

fin de año todo el período, con mora y recargo. 

 Esta no es la cartera de morosos que  tiene que recuperar la Intendencia, y menos 

aún tiene que amedrentar con amenazas de enviar a las personas al Clearing de Informes. El 

sujeto, preso de los nervios y con mucho miedo, optó por sacar un préstamo para pagar la 

contribución inmobiliaria, ya que el total del dinero para pagar el tributo lo recibiría sobre las 
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tradicionales fiestas de fin de año. ¿Por qué? Porque es un comerciante y su punto alto en las 

ventas se da sobre fin de año, y es ahí cuando puede cancelar todas sus deudas. 

 Esta persona paga, siempre pagó y va a seguir pagando, pero la Intendencia la 

hostigó, la maltrató y puso en riesgo su actividad laboral. ¡Así no se hace! 

 Sabemos que la orden del Intendente es rascar, rascar, rascar y sacar dinero de 

todos lados. Ese sistema es perverso y condenatorio para los que habitualmente buscan estar 

al día. Desde Servicios se notificó y desde los municipios se ejecutó la orden. Tengo  la 

documentación que certifica que, efectivamente, se iba a enviar al Clearing de Informes a esta 

persona. 

 Otro tema son las llamadas que están recibiendo personas para notificarles que se 

les rematará la casa si no pagan la contribución inmobiliaria. El pasado martes participamos 

en una audición radial, en Ciudad de la Costa, donde varios vecinos del barrio San Cristóbal 

afirmaron que recibieron llamadas intimidatorias a los efectos de que abonaran el tributo. En 

algún caso se les dijo —y cito textual— “olvídense de su casa”. 

 Pedimos que se suspenda este tipo de llamadas que no hacen más que enojar, 

desahuciar y generar un estado de desesperación en cientos de canarios que quieren pagar sus 

tributos, pero no bajo esa presión indebida, que en su momento el Intendente dijo que no iba a 

ejercer, aunque hoy la emplea a falta de dinero en caja.  

 Los vecinos se van a reunir y pedirán lo que hoy nosotros solicitaremos, que, 

además, fue un compromiso público que asumimos.  

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

todos los municipios, alcaldes y concejales, centros comerciales de Canelones, escuelas, 

liceos públicos, entidades sociales, culturales, deportivas y productivas del departamento, al 

Congreso Nacional de Ediles y a los medios de prensa de Canelones. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- En cuanto al envío de la versión taquigráfica de 

sus palabras, no habría problema en cumplirlo, pero la solicitud de que el tema pase a integrar 

al Orden del Día es necesario ponerla a consideración del Cuerpo. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el asunto planteado pasa a integrar 

el Orden del Día. 

(Se vota:) 

 

_____________ 5 en 22. NEGATIVA. 
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8.- TERRORISMO VERBAL 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: todos sabemos que estamos en campaña. Esta 

es una campaña hacia las internas, estamos ya muy cerca de las elecciones nacionales, y yo 

soy de los que no se afilian a la teoría de que en política vale todo. Hay límites que no se 

deben pasar, menos cuando jugamos a hacer predicciones —prácticamente frotando la bola de 

cristal—, pero muchísimo menos cuando jugamos con la angustia de la gente, una angustia 

real por diferentes razones que vemos a diario. Voy a ser un poquito más específico. Esta 

semana, los ediles de esta corporación Alfonso Lereté, Fabián Andrade y quien habla tuvimos 

una participación en una radio de la Ciudad de la Costa, y el tema central fue la contribución 

inmobiliaria, cuestión por la que fuimos convocados. 

 Creo que en todas las universidades se enseña un lenguaje, y el lenguaje gestual 

también es importante. Cuando una persona está angustiada, no encuentra salida a su 

problemática pero lo que está diciendo no es real, uno no puede asentir con la cabeza. Si uno 

es consciente de que lo que la persona está expresando no va a ser así, tiene la obligación 

moral de decirle que está equivocada, que esa situación no se va a dar; debe tener esa 

honestidad intelectual y política. 

 Al margen de que respeto muchísimo las diferencias políticas que se dan en el 

tratamiento de los asuntos en esta Sala y de que se puede estar en contra de una normativa, de 

algo que se vota, estamos obligados a decir la verdad sobre el contenido de lo que estamos 

discutiendo. Estamos obligados a hacerlo, así vaya en contra de la estrategia política que nos 

fijamos para embanderarnos en ese momento. Lo que está escrito, lo que está resuelto, lo 

tenemos que respetar, así fuese en minoría.  

 En ese ámbito radial se hicieron aseveraciones que no son reales, que ayudan —a 

esta altura creo que intencionalmente— a confundir a la población. Me parece que está bien 

que los seguidores de la familia Bordaberry se dediquen a pintar de blanco todo lo que queda 

quieto y de verde todo lo que se mueve, al mejor estilo castrense, pero deberían dedicar un 

poco de tiempo a leer qué es lo que se vota y cuáles son las resoluciones de este organismo. 

En ningún lado dice que se le va a sacar la casa a la gente. Censuramos que se llame de 

cualquier organismo a decir eso; está muy mal, hay que denunciarlo, hacemos acuerdo. Pero 

tenemos la obligación de decir que eso no va a suceder, no solo porque fue el compromiso de 
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esta fuerza política cuando se votaron los decretos de referencia, sino porque además queda 

claro en la participación de la Intendencia en el convenio con Afisa.  

 Entonces, a mí me parece que hay momentos en que hay que tener la grandeza de 

dejar de lado el “vale todo”. No podemos utilizar el miedo y la angustia de la gente a nuestro 

favor. Sin duda, señor Presidente, esa falta de honestidad política no es la primera vez que se 

ve —o por lo menos no es la primera vez que yo la veo—, y estos dos ediles del Partido 

Nacional y del Partido Colorado, a mi modo de ver, tendrían que volver para decirle a la gente 

su propuesta y que esté segura de que la casa no se les va a rematar. 

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a las bancadas 

del Partido Nacional y del Partido Colorado de esta Junta y a la prensa acreditada. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará. 
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9.- ANA PAULA NOVA ROYBAL: ALUMNA EJEMPLAR 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Fernando Melgar. 

SEÑOR MELGAR.- Señor Presidente: a Ana Paula Nova Roybal, de 17 años, nacida el 28 

de marzo de 1996, estudiante del Liceo Juan Belza, de San Ramón, hija y alumna ejemplar, 

buena en todas las áreas, la química la atrapó más que otras materias.  

Esa pasión por la química hizo que en el año 2011 participara en las olimpíadas 

departamentales de química, pero no le fue muy bien. Al año siguiente, y motivada por tres 

excelentes profesores del liceo Juan Belza, de San Ramón, se propuso competir nuevamente. 

Primero lo hizo en las olimpíadas departamentales, que se realizaron en la ciudad de Las 

Piedras. Ahí le fue muy bien y pasó a las olimpíadas nacionales, que se llevaron a cabo en la 

Facultad de Química, en Montevideo, donde logró una mención que la puso, junto con otros 

20 chicos, entre los mejores del país. Así fue que en diciembre del 2012 la llamaron para 

comunicarle que iba a formar parte de un entrenamiento que comenzaría en enero de 2013, a 

cargo de un grupo de profesores de la Facultad de Química. 

 Casi sin vacaciones, en el mes de enero Ana Paula comenzó a estudiar sola en su 

casa. Tenía que ir a la Facultad dos sábados al mes, uno para una jornada de consulta y otro 

para realizar una prueba eliminatoria. Realizó una prueba por mes hasta el mes de mayo; en 

cada una se le exigía determinado puntaje o quedaba fuera. Así, tras mucho estudiar todos los 

días pero sin desatender las demás materias, fue logrando buenos puntajes que la llevaron a 

estar entre los cuatro mejores, que representarían a Uruguay en Moscú, Rusia, en las 

olimpíadas mundiales de química —de las que participaron 77 países—, donde logró una 

mención de honor. Esto fue en julio, tras permanecer 11 días en Rusia.  

 Después tuvo que volver a estudiar, a prepararse para participar en nuevas pruebas 

porque tenía que competir en las olimpíadas iberoamericanas de química, que se llevarían a 

cabo en La Paz, Bolivia. Volvió a quedar seleccionada entre los cuatro mejores. El sábado 12 

de octubre voló a Bolivia, donde se quedó hasta el sábado 19 de ese mes. Tras una excelente 

participación allí, ganó la medalla de plata.  

 Nos hemos sentido muy bien representados por Ana Paula. Es un orgullo para 

nuestra ciudad y el departamento entero ver los logros de una estudiante de un liceo público, 

que nos ha demostrado que con responsabilidad, tenacidad y perseverancia se puede llegar 

lejos y lograr todo lo que nos proponemos. 



62 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

 Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la 

familia Nova Roybal, al liceo Juan Belza, de San Ramón, y a la Comisión de Cultura de esta 

Junta. Asimismo, pedimos que su nombre se tenga en cuenta para el evento Canarios 

Destacados y que esta Junta le haga un justo reconocimiento a tan destacada estudiante, 

orgullo de San Ramón y del departamento. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará. 
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10.- PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA “ABORTO INFORMACIÓN SEGURA” 

 

 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: habiendo recibido la información de la 

presentación de la línea “Aborto Información Segura” y no pudiendo asistir debido al paro de 

transporte que se llevó a cabo ese día, transcribo un informe que sobre el tema publicó en el 

día de hoy la Agencia Uruguaya de Noticias. 

“La organización Mujeres en el Horno presentó este jueves la línea telefónica 

gratuita “Aborto Información Segura” donde las mujeres que decidan interrumpir 

voluntariamente un embarazo podrán recurrir para consultas sobre este procedimiento legal. 

Mujeres en el Horno lanzó esta línea gratuita para ofrecer información "pre, 

durante y post aborto" a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado, "para 

asesorar en esos momentos y brindar contención emocional", explicaron sus integrantes 

durante el evento realizado en Casa Mauá. 

 A poco más de un año de la implementación de la ley que permite la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE - N°18.897), se realizaron unos 6676 abortos, según el último 

informe del Ministerio de Salud Pública presentado a fines de febrero. 

Bajo la consigna "Decidir es nuestro derecho", esta colectividad feminista que 

ayuda desde hace varios años a mujeres en Uruguay que necesitan acceder a información 

segura para practicarse un aborto, busca llegar a cubrir aquellos espacios donde 

actualmente la política pública en torno a la IVE no da suficientes respuestas, indicaron. 

La línea gratuita "Aborto Información Segura" es 0800-8843. Los horarios de 

atención serán: los lunes de 9 a 13 hs; los miércoles de 13 a 17 hs; los viernes de 19 a 23 hs, 

y los sábados de 10 a 18 hs.” 

Desde esta banca felicito dicha iniciativa y solicito que la versión taquigráfica de 

estas palabras sea enviada a la Comisión de Género y a la prensa acreditada en esta Junta 

Departamental.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señora edila. 
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11.- OCUPACIÓN DE TERRENOS 

 

 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: en primer lugar, voy a referirme a un tema que 

compete al Municipio de Salinas. Se trata de un problema  instalado en la zona desde algún 

tiempo: la ocupación de terrenos, donde la necesidad, el oportunismo y una forma fácil de 

ganar dinero ha sido la constante.  

 Por otro lado están los que con sacrificio han construido sus viviendas con el 

sueño de vivir en una zona privilegiada y hoy viven preocupados al ver que todos los días se 

suma algún terreno o casa tomada. 

 Lo que queremos colectivizar es que casas que se han construido en terrenos 

tomados se ponen a la venta bajo el título “Derechos posesorios prontos” con un costo de 

aproximadamente US$80.000. 

 El tema ha tomado gravedad ya que en estos días se pusieron a la venta los solares 

1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1976 de la manzana 49 de Pinamar Norte. Estos 

terrenos son fiscales y se encuentran en una manzana en la que se instaló una escuela de 

tiempo completo y un tanque de OSE. En el fraccionamiento original se preveía que en dicha 

manzana se instalarían servicios para los vecinos, como ser una UTU, un centro de deportes, 

Bomberos, etcétera. 

 Mi intervención tiene como objetivo alertar sobre este hecho y dejar constancia de 

los fines que tendrían estos terrenos. Somos unos 30.000 vecinos y, si bien no se han 

realizado estudios sobre las necesidades de la población, es bueno que los ministerios 

conozcan la disponibilidad de dichos terrenos que están en una zona no inundable y a una 

cuadra de la Ruta General Líber Seregni. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a ANEP, a UTU, 

a la Dirección de Bomberos, al Municipio de Salinas y a la prensa acreditada en esta Junta 

Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señora edila.  
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12.- ENAJENACIÓN DE UN TERRENO DE SALINAS 

 

 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: me voy a referir a una solicitud del Municipio de 

Salinas de enajenación de un terreno ubicado al este del Obelisco de dicho balneario.  

 El proyecto consiste en licitar la instalación de un parador que como contrapartida 

cuide y mantenga el entorno, lo que es muy difícil de realizar actualmente debido al 

vandalismo que azota la zona. 

 Este parador, enclavado en un punto estratégico, servirá como mirador, como 

punto de encuentro y de servicios para turistas y vecinos de Canelones que en la temporada de 

verano nos visitan. 

 Como es de conocimiento de todos, el pase por esta Junta Departamental es 

indispensable para llevar a buen término este proyecto.  

 El expediente es el 2013-81-1310-00108, el que pasará a la Comisión Permanente 

Nº5. Nuestra intención es quedar a las órdenes de dicha Comisión. 

 Solicito que la versión taquigráfica sea enviada a la Comisión Permanente Nº5 y 

al Municipio de Salinas. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Así se hará, señora edila.  
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13.- COMISIONES  PERMANENTES  Nos.  5 Y 11 REMITEN CARPETAS CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116° DEL REGLAMENTO INTERNO) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se entra al Orden del Día. 

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

“COMISIONES PERMANENTES Nos. 5 Y 11 REMITEN CARPETAS CON PROPUESTA 

DE ARCHIVO (ART. 116° DEL REGLAMENTO INTERNO). Informes de las mismas. 

Mayoría Absoluta Parcial. (Carpts. Varias) (Entrs. Varias) (Rep. 22).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

 2º, 3º, 4º, 6º, 7º Y 8º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre. 

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: mociono pasar a votar en bloque varios asuntos del 

Orden del Día. 

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

moción formulada por la señora edila Sonia Aguirre. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 25. AFIRMATIVA. 

 

SEÑORA AGUIRRE.-  Los asuntos que propongo votar en bloque serían los que figuran en 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11º y 12º término del Orden del Día. 

SEÑOR LERETÉ.- Solicito el desglose de los asuntos que figuran en 5º, 11º y 12º término 

del Orden del Día. 

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

 

2º.- ENVIAR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, LA ASPIRACIÓN DE 

CREACIÓN DE UN CENTRO CÍVICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUES. Informe de la 

Comisión Permanente Nº11. Mayoría Absoluta Parcial. (Carp. 3464/13) (Entr. 8522/13) (Rep. 

22). 

 

3º.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERENTES A INQUIETUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SOLICITANDO SE DESIGNE A UNA VÍA 

DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE CANELONES CON EL NOMBRE “MONSEÑOR 

JACINTO VERA”. Informe de la Comisión Permanente Nº5. Mayoría Absoluta Parcial. 

(Carp. 3501/14) (Entr. 8664/14) (Rep. 22). 

 

4º.- APOYAR ANTE EL PARLAMENTO LA ASPIRACIÓN DE LA EDILA DE 

MALDONADO LILIANA BERNA, EN RELACIÓN A POSIBLE MODIFICACIÓN DE LA 
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LEY 18.620.- Informe de la Comisión Especial Nº 1/10.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Carp. 

67/13) (Entr. 7585/13) (Rep. 22).- 

 

6º.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A DENOMINAR CON EL NOMBRE DE ADAIR PÉREZ A LA CALLE 

IDENTIFICADA CON EL Nº13 DE LA 10ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL TALA. Informe de la Comisión 

Permanente Nº5. Mayoría Absoluta Parcial. (Carp. 3093/13) (Entrs. 7446/13 y 8716/14) (Exp. 

2013-81-1130-00020) (Rep. 22). 

 

7º.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 154/2014, 

155/2014, 156/2014, DE FECHAS  17 Y 18  DE MARZO  DEL CORRIENTE 

RESPECTIVAMENTE,  REFERENTE A LICENCIA DE VARIOS SEÑORES EDILES 

DEPARTAMENTALES. Mayoría Absoluta Parcial. (Expedientes Varios) (Rep. 22). 

 

8º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO LA FRACCIÓN DE TERRENO QUE SE 

ENCUENTRA EN EL PADRÓN 25390 DE LA LOCALIDAD CIUDAD DE LA COSTA, Y 

CEDERLO EN COMODATO POR EL PLAZO DE 15 AÑOS A LA ASOCIACIÓN 

SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE LA COSTA DE ORO. Informe de la 

Comisión Permanente Nº5.- Mayoría Absoluta Global. (Carp. 3484/13) (Entr. 8600/13) (Exp. 

2012-81-1330-01744) (Rep. 22). 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

 

 

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

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

SEÑOR LERETÉ.-  Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Alfonso Lereté. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 19:08) 
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16.- SEÑOR CARLOS FIRPO: SU FALLECIMIENTO 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:25) 

 

Se pasa a dar lectura a las exposiciones presentadas al amparo del artículo 41º del 

Reglamento Interno.  

Léase la exposición presentada por ediles de la bancada del Partido Colorado, al 

amparo del artículo 41º del Reglamento Interno 

 

 (Se lee:) 
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72 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

 

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

accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se invita a los señores ediles y a la Barra a ponerse de pie y realizar un minuto de 

silencio. 

 

(Así se hace:) 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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17.- FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL SEÑOR EDIL MIGUEL BENGASI 

  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios 

señores ediles, al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________  26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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18.- CONGRATULACIONES POR EL PROYECTO QUE LLEVARÁ ADELANTE EL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CANELONES CIUDAD, A TRAVÉS DE SU 

ALCALDESA, MAESTRA MABEL CURBELO 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por ediles de la 

bancada del Frente Amplio, al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________  23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

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

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase el asunto ingresado como grave y urgente 

en 1º término. 

 

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

declara grave y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________26  en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Este asunto pasa a figurar en 14º término del Orden 

del Día.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase el asunto ingresado como grave y urgente 

en 2º término. 

 

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

declara grave y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Este asunto pasa a figurar en 15º término del Orden 

del Día.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase el asunto ingresado como grave y urgente 

en 3º término. 

 

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

declara grave y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Este asunto pasa a figurar en 16º término del Orden 

del Día.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase el asunto ingresado como grave y urgente 

en 4º término. 

 

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

declara grave y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Este asunto pasa a figurar en 17º término del Orden 

del Día. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase el asunto ingresado como grave y urgente 

en 5º término. 

 

(Se lee:) 
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91 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

 



92 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

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

declara grave y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Este asunto pasa a figurar en 18º término del Orden 

del Día. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase el asunto ingresado como grave y urgente 

en 6º término. 

 

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

declara grave y urgente y se incluye en el Orden del Día. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Este asunto pasa a figurar en 19º término del Orden 

del Día. 
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20.- CUARTO INTERMEDIO 

 

 

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre. 

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: mociono un cuarto intermedio de quince minutos.  

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

moción formulada por  la señora edila Sonia Aguirre.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por quince minutos.  

 

(Es la hora 19:35) 
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21.- SOLICITUD  DE  ANUENCIA  POR  PARTE  DE  LA INTENDENCIA   DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE OTORGAR CATEGORÍA DE SUELO 

SUBURBANO  EN CARÁCTER DEFINITIVO  AL PADRÓN RURAL 59666 

CON FRENTE A RUTA 7 KM 30.500, SECCIÓN CATASTRAL PIEDRITAS 

 

 

(VUELTOS A SALA) 

 

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

 

(Es la hora 19:52) 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 5º término del Orden del  Día:  

“SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, A 

LOS EFECTOS DE OTORGAR CATEGORÍA DE SUELO SUBURBANO EN 

CARÁCTER DEFINITIVO AL PADRÓN RURAL 59666 CON FRENTE A RUTA 7 KM 

30.500, SECCIÓN CATASTRAL PIEDRITAS. Informe de la Comisión Permanente Nº5.  

Mayoría Absoluta Parcial. (Carp. 1111/11) (Entr. 8567/13)(Exp. 2011-81-1090-00194) (Rep. 

22).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 17 en 21. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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22.- PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre.  

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: solicito prorrogar la hora de finalización de la 

sesión hasta agotar el Orden del Día.  

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

moción formulada por la señora edila Sonia Aguirre.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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23.- SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE 

FIGURAN EN 2º Y 6º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

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

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: solicito la reconsideración del asunto que figura en 2º 

término del Orden del Día.  

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

moción formulada por el señor edil Alfonso Lereté.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 5 en 23. NEGATIVA.  

 

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

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: solicito la reconsideración del asunto que figura en 6º 

término del Orden del Día.  

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

moción formulada por el señor edil Alfonso Lereté.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 4 en 24. NEGATIVA.  

 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: creo que hay una equivocación. Si los ediles 

miran la carpeta, verán que alrededor de mil vecinos de Tala piden que se le ponga el nombre 

Adair Pérez a la calle 18 de Julio. Esto fue derivado a la Intendencia, la que, a su vez, lo 

derivó al Municipio para recabar su opinión, y el Concejo Municipal se expidió en el sentido 

de que sea la Calle 13, pero lo que hoy llega a la Junta Departamental y se vota es algo que 

nadie pidió.  
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 Los vecinos piden que sea la calle 18 de Julio, no cualquier calle; si no es así, no 

se puede tomar otra determinación porque no hay ninguna solicitud en ese sentido.  

 Por eso solicitamos la reconsideración del asunto, porque hubo una equivocación. 

Consideramos que este asunto debe volver al Concejo Municipal en base a la solicitud de los 

vecinos, porque solicitan que sea la calle 18 de Julio a la que se le cambie el nombre y creo 

que es una equivocación aceptar la propuesta, que no es la que hacen los vecinos.  

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.  

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

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: votamos por la negativa la reconsideración del 

asunto porque nos parece lo más adecuado remitir a la Intendencia las actuaciones referidas a 

este tema para que a través de la Dirección de Gobiernos Locales se hagan las consultas 

pertinentes. Nos parece lo más adecuado. 

 El Área de Planificación Física —de acuerdo a lo que dice el resultando II— 

aconsejó tres calles que no están nominadas y que, por lo tanto, podrían llevar el nombre 

Adair Pérez. Pero el gobierno municipal de Tala se expidió, por resolución 25, de fecha 10 de 

diciembre. De todas formas, le remitimos las actuaciones a la Intendencia para que realice la 

consulta al gobierno municipal, reitero, a los efectos de saber si está de acuerdo con la 

propuesta, y si es así, que venga la carpeta propuesta con la calle que ellos designen para 

llevar el nombre Adair Pérez.  

 La votación del Cuerpo fue en ese sentido, por lo que consideramos que no es 

pertinente reconsiderar el asunto. No podemos tomar otra decisión que esa.  
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24.- SOLICITUD  DE ANUENCIA  POR  PARTE DE  LA  INTENDENCIA 

DE    CANELONES   A   LOS  EFECTOS  DE  DESIGNAR  CON   EL 

NOMBRE   DE   “MAESTRO  JULIO  CASTRO”  AL   TRAMO    DE LA 

CALLE  Dr. POUEY  DESDE LA CALLE VIVIÁN TRÍAS HASTA EL 

ARROYO  EL  COLORADO, DE  LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- 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 A LOS EFECTOS DE DESIGNAR CON EL NOMBRE 

DE “MAESTRO JULIO CASTRO” AL TRAMO DE LA CALLE  Dr. POUEY DESDE LA 

CALLE VIVIÁN TRÍAS HASTA EL ARROYO  EL COLORADO, DE LA CIUDAD DE 

LAS PIEDRAS. Informe de la Comisión Permanente N°5. Mayoría Global de 2/3. 

(Carp.3364/13) (Rep.8223/13) (Exp. 2013-81-1420-00199) (Rep. 21)". 

 En discusión.  

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre.  

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: mociono que este asunto permanezca en el Orden 

del Día.  

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

moción formulada por la señora edila Sonia Aguirre.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 21 en 25. AFIRMATIVA.  



103 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

25.- SOLICITUD  DE  ANUENCIA   POR   PARTE  DE  LA  INTENDENCIA   DE   

   CANELONES  A  LOS   EFECTOS  DE  DESIGNAR  CON  EL  NOMBRE DE 

  “AVENIDA INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII” AL TRAMO DE  LA  CALLE    

  GENERAL  VENANCIO    FLORES  DE  LA  CIUDAD   DE   LAS   PIEDRAS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- 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 DESIGNAR CON EL NOMBRE 

DE “AVENIDA INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII” AL TRAMO DE LA CALLE 

GENERAL VENANCIO FLORES DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. Informe de la 

Comisión Permanente N°5. Mayoría Global de 2/3. (Carp. 3390/13) (Entr.8330/13) (Exp. 

2013-81-1420-00324) (Rep. 21)". 

 En discusión.  

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre.  

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: mociono que este asunto permanezca en el Orden 

del Día.  

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julián Ferreiro.  

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: veo que se repite constantemente la misma 

situación con este asunto y con el que se trató con anterioridad. Ya es un capricho del 

oficialismo. Acá se sabe que se necesita una mayoría especial para cambiarle el nombre a 

cualquiera de las dos calles —por más que en el caso de una sea un tramo— y se sabe 

perfectamente que no se llega a la mayoría necesaria para aprobarlo. Entonces, 

permanentemente vamos a seguir manteniendo el tema en el Orden del Día. ¿Cuál es el 

motivo? Que si se vota negativamente, hasta el próximo período de gobierno no se puede 

volver a tratar. Entonces, se va a seguir manteniendo en el Orden del Día. Creo que una 

manera de hacer economía política y legislativa es que, de una vez por todas, permitan que se 

vote. Si se vota negativamente, en el período que viene, si tienen suerte, capaz que consiguen 

los votos. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Admito que cometí un error: se había formulado 

una moción de orden y había que pasar a votarla. Así que se pasa a votar la moción de orden 

en el sentido de que el asunto permanezca en el Orden del Día. 
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(Se vota:) 

 

____________21 en 25. AFIRMATIVA. 
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26.- RECTIFICAR LA RESOLUCIÓN N° 2141/13, DE FECHA 25/10/13: DONDE 

DICE “PADRÓN 2058” DEBE DECIR “PADRÓN 5074” DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA  LUCÍA, DEPARTAMENTO DE CANELONES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 11º 

término del Orden del Día: “RECTIFICAR LA RESOLUCIÓN N° 2141/13, DE FECHA 

25/10/13: DONDE DICE “PADRÓN 2058” DEBE DECIR “PADRÓN 5074” DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA  LUCÍA, DEPARTAMENTO DE CANELONES.- Informe de la 

Comisión Permanente Nº1. Mayoría Absoluta Parcial. (Carp. 9/13) (Entr.8781/14) (Rep. 22).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 25. AFIRMATIVA. 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 



106 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

27.- COMISIÓN  PERMANENTE  No. 6  REMITE CARPETA CON PROPUESTA DE 

ARCHIVO (ART. 116° DEL REGLAMENTO INTERNO) 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 12º 

término del Orden del Día: “COMISIÓN  PERMANENTE  No. 6  REMITE CARPETA CON 

PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116° DEL REGLAMENTO INTERNO). Informe de la 

misma. Mayoría Absoluta Parcial. (Carp. 4/13) (Entr. 8544/13) (Rep. 22).” 

 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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28.- CARTERA DE TIERRAS PÚBLICAS DE CANELONES 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 13º 

término del Orden del Día: “CARTERA DE TIERRAS PÚBLICAS DE CANELONES. 

Informe de la Comisión Permanente Nº5. Mayoría Absoluta Global. (Carp. 3459/13) (Entr. 

8516/13) (Exp. 2013-81-1090-00161) (Rep.22).” 

 En discusión en general. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: nosotros tomamos conocimiento de la existencia de 

este tema a través de los medios de comunicación. Luego llegó a la Junta esta iniciativa. 

Evidentemente, el tratamiento, no en la comisión sino en cuanto a la llegada al plenario, se 

realizó de manera acelerada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, efectivamente, no hemos 

podido reparar en profundidad en algunos de los puntos y tenemos, con varios compañeros de 

nuestro partido, muchas dudas y consultas para realizar. 

 Nosotros veríamos con agrado la posibilidad de invitar a este recinto a la 

autoridad municipal que está en las gradas para aclarar algunas dudas, a efectos de votar a 

conciencia este tema, porque carecemos de algunos datos, carecemos de información y, justo 

es decir, la dinámica de la Junta Departamental de los últimos dos meses ha impedido el 

estudio en profundidad no solo de este tema sino de otros tantos. Por eso, voy a plantear la 

posibilidad de pasar a régimen de Comisión General para que el novel director pueda 

aclararnos algunas dudas sobre el articulado. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: al margen de la decisión que pueda tomar el 

Cuerpo sobre la moción presentada por el señor edil Lereté, me parece que la dinámica de la 

Junta Departamental… No es una entelequia esto. Las personas son las que le dan el ritmo. El 

tema cartera de tierras no es nuevo ni en el departamento ni en la Junta Departamental. Fue 

tratado desglosando artículo por artículo, hubo aportes en comisión, visitas en este mismo 

recinto, toma de versión taquigráfica… 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- ¿Me permite interrumpirlo? 

SEÑOR SANGUINETTI.- Sí. 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Voy a hacer una aclaración para que no se 

dialogue en vano: la propuesta realizada por el señor edil Lereté no es viable; lo que hay que 

hacer es cursar la invitación a la Intendencia, y el señor Intendente es quien tiene que 

designar…. 

SEÑOR SANGUINETTI.- De todos modos vale, porque recurrentemente se dice: “no 

tuvimos tiempo de leerlo”. Cada partido, cada sector tiene que darse la dinámica. No podemos 

emplear horas, como empleó el Frente Amplio y la Comisión Permanente Nº5, en este tema. 

Entiendo que las dudas son lícitas, pero si se puso a consideración el tema, cuando se pase a 

tratar el articulado, discutiremos. Pero es recurrente la expresión “no tuvimos tiempo”. La 

dinámica de la Junta la dan los ediles. Si hay poca dinámica, tenemos que mirar para adentro 

y ver lo que está pasando. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR LERETÉ.- Yo no soy más hombre ni más guapo por elevar la voz. Fui muy honesto 

al plantear que no habíamos tenido la posibilidad de estudiar a fondo, con absoluta 

responsabilidad, porque nuestra intención es acompañar. Lo que nosotros planteamos era que 

el director se acercara a efectos de aclarar algunas dudas. Si esa instancia no se da, como se 

nos acaba de manifestar, entonces solicitamos ver la posibilidad, no de que retorne a comisión 

el tema porque ésta ya lo laudó, pero sí de que permanezca en el Orden del Día hasta la 

próxima sesión, para que nosotros podamos, no estudiarlo, sino asesorarnos con nuestros 

técnicos. Es simplemente eso. 

 Fui muy honesto en el planteo. Usted sabe, señor Presidente, que me gusta 

estudiar los temas, que los analizo en profundidad, pero en esta ocasión no tuve la posibilidad 

de hacerlo. Simplemente eso. Por eso no voy a aceptar que se eleve la voz ni que se tilde de 

más hombres …o lo que sea. 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos 

Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: voy a ser completamente honesto. 

El señor edil Lereté tiene todo el derecho de plantear sus dudas respecto a este tema, pero este 

tema no tiene menos de tres meses en la comisión. En reiteradas ocasiones se les ha pedido a 

los miembros de la comisión —si grito no es por guapo sino por sordo; los sordos tenemos la 

posibilidad de hablar más fuerte para entendernos—…  Sinceramente, lo hemos estudiado, lo 

hemos compartido. Se presentó en la última sesión. En la última sesión quien estaba presente 
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por el Partido Nacional era el señor edil Álvaro Puerto, quien no planteó dudas, pero queda 

constancia de que en la reunión de la Comisión Permanente Nº1 —creo que está en la versión 

taquigráfica— expresó la necesidad que hay de regular la cartera de tierras. Está perfecto que 

el edil tenga sus dudas. Ahora, no hace menos de tres meses que venimos estudiando este 

tema y, en definitiva, nosotros, como bancada del Frente Amplio, lo vamos a votar. 

 Es bueno mencionar que la práctica ha demostrado la relevancia que tiene resolver 

y coordinar lo referente a este mismo punto. 

Sin duda, es un tema vasto, con múltiples facetas, todas relevantes. Marca una 

impronta conceptual y se apega a lo establecido en la Ley 18308.  Hace a la necesidad de 

definir conceptos y roles, presentes y futuros, de los espacios públicos. 

En el artículo 1 crea la Dirección de Cartera de Tierras. Cada situación tendrá el 

correspondiente informe actualizado, y crea el Registro de Tierras y Edificios —  artículo 6—

. Siempre, cada vez que se adopte una resolución sobre un bien registrado, se comunicará a la 

Dirección de Cartera de Tierras en la que se incorporará lo actuado —artículo 11— lo que 

facilitará la tarea de seguimiento, control, vigencia y actualización de convenios y acciones, 

así como del cumplimiento de las obligaciones pactadas en caso de que la realidad marque 

diferencias. Previa consulta informativa con el gobierno local correspondiente, definirá su 

continuidad o acciones reivindicativas y hasta podrá facilitar la caducidad del derecho que 

figura en el artículo 12. 

 Con respecto a las regularizaciones, en el artículo 13 se habla de situaciones 

habitacionales provisorias, realojos transitorios, buscando los mecanismos necesarios para su 

regularización y finalización en coordinación con los organismos que correspondan. En 

cuanto a los asentamientos irregulares, con ocupación de tierras departamentales y nacionales, 

también se actuará en combinación con otros organismos, cuando tengan titularidad sobre la 

tierra. 

 En cuanto a las tierras no inscriptas, de distinta procedencia — sean adjudicadas, 

por fraccionamiento o por Ley 14530, o sea, de pleno derecho—, se deberá proceder a la 

inscripción en los registros públicos correspondientes, si no se hizo la escrituración 

respectiva. Al respecto, uno observa que no son pocas. 

 En el Capítulo V se plantea el derecho al uso, los deberes territoriales de las 

personas, la conservación y protección de los bienes públicos de interés, así como de la 

importancia de ser inscriptos en el Registro Departamental y en el Inventario Nacional de 

Ordenamiento Territorial. Se habla también de la potestad de la policía territorial y la 

delegación en los gobiernos locales del departamento, por resolución expresa del Intendente. 
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 En cuanto a la ampliación de la cartera de tierras —artículo 21— para distintos 

fines y aplicación de distintos medios —artículo 22—, tenemos lo siguiente: para la 

adquisición de tierras, afectar un porcentaje relevante de las contrapartidas que por mayor 

aprovechamiento se obtienen de los proyectos que se aprueban; utilizar los créditos de 

contribución inmobiliaria u otros tributos en canje por tierras de utilidad departamental;  

designación de tierras para expropiar que sean de necesidad o utilidad pública. Y también 

están las donaciones. 

 En el Capítulo VII se plantea lo relativo a los requerimientos, las solicitudes y la 

clasificación de éstas últimas. En el artículo 24 se habla de la valoración de los proyectos; en 

el artículo 25 se hace referencia a la valoración del predio; en el artículo 26 se menciona lo 

relativo a la valoración del solicitante; en el artículo 27 se habla de las etapas de estudio, y en 

el artículo 28 se hace referencia a la definición de las características jurídicas de la cesión, 

plazos, etcétera. Además, se habla del contralor del cumplimiento de las contrapartidas o 

contraprestaciones y de las sanciones por incumplimiento. 

 Por último, en el Capítulo VIII, el artículo 29 establece que será el Intendente el 

que definirá el protocolo de actuación. Por su parte, el artículo 30 versa sobre el 

procedimiento: creación del expediente y su curso. En el artículo 31 se plantea que la gestión 

la realizará  la Cartera de Tierras, desde la recepción de la solicitud hasta su finalización, con 

conocimiento y aprobación del Intendente. Y el artículo 32 marca que será la Intendencia la 

que provea los recursos materiales y humanos para la implementación y cumplimiento de lo 

establecido en esta norma. 

 Señor Presidente: nuestra bancada está dispuesta y va a votar este proyecto de 

decreto sobre cartera de tierras. 

SEÑOR PELUFFO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabrea el señor edil Oscar Peluffo. 

SEÑOR PELUFFO.- Señor Presidente: en realidad, el progreso nunca es manuscrito, pero el 

principio del progreso corresponde insertarlo en una norma, aprobada por el órgano que 

corresponda  y llevada a cabo por el Ejecutivo departamental. 

  Hace pocos minutos, una compañera de bancada se refería a un grave problema 

social: la ocupación de terrenos. Todos sabemos el engorro social y jurídico que representa 

regularizar ese tipo de situaciones. Pero al compañero de bancada que me precedió en el uso 

de la palabra, que realizó una atinadísima presentación de esta nueva norma, le diría que me 

atrevería —no a enmendarle la plana— a recordarle la enorme importancia que tiene el 

Capítulo IV de este proyecto de decreto. Se trata del capítulo relativo a la actualización, 
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regularización e información, que va a la raíz de un problema que, en primer lugar, es social, 

pero que además, y en segundo lugar, es administrativo y económico. 

 Por primera vez, en Canelones, vamos a contar con una norma a la cual recurrir, 

sin dudas, para aplicarla en lo que corresponda, en toda su extensión, que es amplia. 

 Por otra parte, realmente me extraña que un destacado compañero de este Cuerpo, 

el señor edil Lereté, diga que no han tenido tiempo para estudiar y acompañar la gestación de 

este proyecto. Creo que en cualquier actividad siempre hay que determinar prioridades. Pero 

es mi opinión, no es la del edil que acabo de mencionar. Para mí esta es una primerísima 

prioridad y, como tal, nuestra bancada le va a dar aprobación. 

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR REYNOSO.- Se la concedo. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Por una interrupción tiene la palabra el señor edil 

Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: le pido disculpas al Cuerpo, pero tengo que 

utilizar este mecanismo porque ya hice uso de la palabra. 

 Simplemente, quiero expresar qué sucedió en la Comisión. Los señores ediles 

tienen el proyecto, en el cual, al final de cada artículo se establece con qué votación fue 

aprobado. Los artículos fueron aprobados por cuatro votos en cinco ediles presentes, en una 

Comisión que tiene siete integrantes. 

 Quiero remarcar dos cosas. En primer lugar, la importancia que algunos ediles le 

dieron a este tema y, en segundo lugar, que no hay otra opción para comparar. No se propuso 

absolutamente nada alternativo. Esa ha sido la dinámica que se le ha puesto a este tema en 

esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR LERETÉ.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR REYNOSO.- Le concedo, con mucho gusto, la interrupción. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Por una interrupción tiene la palabra el señor edil 

Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.-  Le agradezco al señor edil Reynoso. 

  Señor Presidente: asumimos la responsabilidad, como Partido Nacional, de la 

baja asistencia a esa Comisión. No vamos a esquivar esa responsabilidad. Si bien este edil no 
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integra esa Comisión, es su partido el que allí está representado. Ahora, hubo sí un 

representante que marcó, por lo menos a través de la votación, que no compartía no uno sino 

la mayoría de los artículos. Con esto tengo que rebatir el argumento del buen compañero Juan 

Carlos Martínez, relativo a que ese edil no había puesto objeción. La objeción estuvo marcada 

a través de la votación. Simplemente, estoy aportando datos objetivos. Nosotros asumimos la 

responsabilidad por la integración de las comisiones, también la de esta en particular —el 

Partido Colorado lo hará por sus representantes en función de que también fue aludido—.  

Saben muy bien que soy una persona que estudia todos los temas, una persona a la 

que le gusta estar informada, pero con respecto a este tema fui muy honesto: no nos dio el 

tiempo para resolverlo. Quizá podríamos haber aportado, quizá podríamos haber discrepado. 

Si se va a mantener la tesitura de votar este asunto en la actual sesión, como no queremos 

votar en contra, nosotros nos vamos a retirar de Sala, incluso por respeto al equipo de 

profesionales que trabajó en el tema. No queremos estar en contra, no es nuestro estilo; saben 

muy bien los ediles —en particular los que tengo a mi izquierda— que lo nuestro es por la 

positiva y, por lo tanto, apostamos a que esto no genere un espacio negativo a la hora de 

votar.  

Muchas gracias. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR REYNOSO.- Se la concedo con mucho gusto. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos 

Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: el señor edil Álvaro Puerto, que 

estuvo presente y no votó —a la vista está—, de todas maneras no había estudiado el tema; así 

lo aclara en la Comisión Permanente N°5, fuera del tratamiento del Orden del Día, a los 

compañeros que la conformamos.  

¿Por qué yo menciono la Comisión Permanente N°1? Porque en la última sesión 

de esa Comisión que tuvimos, a la que también asistió el compañero edil Álvaro Puerto, 

expresó —aparece en la versión taquigráfica, como ya lo mencioné— que menos mal que se 

iba a votar este decreto relativo a la cartera de tierras. Esto, indudablemente, ordena un 

montón de situaciones, lo que entusiasma a todos los ediles. Y él se manifestó entusiasmado.  

 

(Expresiones de un señor edil que no se escuchan) 
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SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Sí, efectivamente, la votación fue cuatro en cinco, 

pero eso no quiere decir que no lo apruebe porque, reitero, en la Comisión Permanente N°1 

expresó lo que acabo de aclarar —está en la versión taquigráfica, lo van a poder ver—. 

 

(Dialogados) 

 

Es lo mismo con esta votación: el señor edil Alfonso Lereté se va a retirar de Sala y van a 

quedar los estoicos de la minoría que siempre están      —por supuesto, me imagino que la 

bancada va a pedir una votación especial—, el resto no va  estar. Díganme: ¡¿vamos a dejar de 

funcionar como Junta Departamental porque los ediles de la minoría no asisten o no estudian 

los temas?! ¡Esa es la pregunta que yo me hago!  

De todas maneras, acá no se trata de ser agresivos con nadie; uno no quiere ser 

agresivo con el resto de los ediles, que tendrán sus ocupaciones y sus quehaceres por los que 

no asisten a las reuniones de comisiones, pero la verdad es la verdad: este es un tema que 

estuvo tres meses en la Comisión, y en muchísimas oportunidades, por parte de la Presidenta, 

la señora edila Cecilia Martínez, se pidió que se estudiara. Pero luego se dan este tipo de 

situaciones.  

Entonces, digo que corresponde tratar este tema, y por eso lo vamos a votar. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: este es uno de los decretos que vamos a votar con el 

mayor de los convencimientos; es de las cosas que nos gustan discutir, a las que nos gusta 

poder aportar, las que nos gusta resolver, porque más allá de que este tema estuvo varios 

meses en la Comisión Permanente N°5 para su estudio y tratamiento, más allá de que en el 

Ejecutivo tuvo un tratamiento de varios años, es un tema fundamental para nuestra fuerza 

política, diría que hasta es un tema de principios. Y podría aventurarme un poquito más y 

decir que es un tema que le interesa a la fuerza política a nivel nacional, porque se trata, nada 

más y nada menos, que de uno de los bienes más preciados que tienen que administrar los 

gobiernos departamentales: sus carteras de tierras. 

 Haciendo un poco de historia, podríamos decir que, por lo menos desde el año 

1985 en adelante, han sido pocas las intendencias, los gobiernos departamentales, que se han 

atrevido a cambiar el statu quo, que se han atrevido a pensar cómo hacer para administrar este 

bien tan preciado para las vecinas y los vecinos de todas y cada una de las localidades del 

país. Es un tema que toca muy de cerca a la gente en el territorio. ¿Por qué? Porque todos 

sabemos que existen inquietudes, proyectos, proyectos de vida que no podrían llevarse a cabo 
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si no contaran con el aporte que los gobiernos departamentales hacen a través de la cesión, en 

cualquier tipo de modalidad, de las tierras que son de todos los vecinos y todas las vecinas. El 

problema ha sido que durante muchos años, muchos años, el manejo de las tierras ha sido 

arbitrario. 

 

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

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: mociono prorrogar por 10 minutos el tiempo de que 

dispone el orador. 

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

moción formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 Puede continuar el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Agradezco la generosidad del Cuerpo. 

 Decía que este ha sido un tema que durante la historia de este país se ha manejado 

en forma arbitraria, porque había que tener contactos para poder acceder a algún predio 

municipal, contactos en el gobierno —como muy bien recordaba un señor edil al que estimo 

muchísimo—, a excepción del Reglamento de Tierras, pero la concepción en aquel momento 

era otra y luego la historia siguió otro curso. Nosotros, salvando las enormes distancias y, por 

supuesto, tratando de no cometer el atrevimiento de compararnos con aquel proyecto 

artiguista, entendemos que es necesario ordenar el tema de las tierras de este departamento. 

Además, siguiendo lo que son las vías que provienen de las disposiciones legales 

aprobadas en el período pasado, porque en el gobierno del Frente Amplio se votaron leyes que 

apuntan al ordenamiento territorial, nosotros debíamos actuar en consecuencia; lo hicimos y 

lo seguimos haciendo. 

 Es importante que el destino de las tierras municipales sea para beneficio de la 

mayor cantidad de vecinos y vecinas, para el usufructo y goce de la mayor cantidad de 

vecinos y vecinas, porque esas tierras son públicas. Pero hay proyectos de interés social que 
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sería un pecado no poder llevarlos adelante por falta de tierras municipales. Nos estamos 

refiriendo al tema fundamental de la vivienda.  

Más allá de los aspectos del regocijo público, del uso de las plazas y de los 

espacios de esparcimiento, para nosotros es fundamental y vital el tema de la vivienda. 

Ningún proyecto puede quedar trunco por falta de tierras. Sin embargo, la escasez de tierras 

municipales ha hecho que muchos de esos proyectos hayan tenido que ir a la cola, que la 

gente tenga que esperar. Se han resuelto muchos, pero no tantos como quisiéramos. Hay 

situaciones que son de emergencia, hay gente que vive en condiciones lamentables, hay gente 

que vive en lugares que se inundan —lo hemos visto recientemente, no se precisa ir a los 

albores de la historia, basta repasar lo que pasó en febrero—, y hay que solucionarle ese 

problema.  

Para nosotros es fundamental el tema de la vivienda, y para poder resolverlo es 

fundamental la ampliación de la cartera de tierras del departamento. Para poder instalar más 

Caif, más escuelas, más liceos, más policlínicas y más sanatorios hace falta ampliar la cartera 

de tierras. 

En otros gobiernos —no me interesa criticar por criticar, pero es un dato de la 

realidad— la cartera de tierras fue entregada con criterios que no eran estos, pero la gente 

laudó ese tema, la gente dijo “esto no va más”, por este tema y por otros muchos. A nosotros 

nos pusieron en el gobierno para que impulsáramos este tipo de normativas, y es lo que 

estamos haciendo. Estamos cumpliendo con un compromiso asumido con la gente. 

Quiero destacar el trabajo de un exedil de nuestro partido, Frente Amplio —

trabajo que fue fundamental en la elaboración de esta norma—, el escribano Mario López 

Assandri,  porque él ha dado esta batalla peleándose con quienes no piensan como nosotros 

dentro de nuestro partido político y también con quienes piensan como nosotros dentro de 

nuestro partido político. Ustedes saben que esta es una fuerza democrática en la que hay 

distintas visiones sobre distintos temas y, a veces, hay que argumentar mucho para llegar a 

acuerdos. Y esto se impulsó de esa manera. 

Estábamos conversando en los pasillos y el escribano López Assandri me 

manifestaba que estaba sumamente satisfecho con el tratamiento que se le había dado al tema 

en la Comisión,  por la seriedad, por los aportes, por la discusión; porque sí se discutió, sí se 

discutió. Pero nuestra bancada, actuando en acuerdo y en consonancia con lo que hemos dicho 

tantas veces de que hay que actuar en conformidad con lo que pensamos —eso es 

coherencia— hemos tratado en la bancada del Frente Amplio de la Comisión Permanente Nº5 

de darle una especial prioridad al tratamiento de este tema porque considerábamos que no 
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podía dilatarse más en el tiempo. Pero le hicimos correcciones, le hicimos aportes y, si 

ustedes leen los resultandos y considerandos del proyecto, van a ver que existen 

modificaciones. Es más: tenemos pensadas otras modificaciones que vamos a hacer más 

adelante. 

Pero lo que más nos interesa hoy es resolver este tema porque nos sigue 

pareciendo que la causa no admite la menor demora. Y no es que se necesite más de los votos 

de nuestra bancada para aprobar esta norma. Sin embargo, sería bueno que se considerase por 

parte de quienes no integran nuestra bancada que apoyen esta iniciativa.  Capaz que pedirles 

un voto de confianza sería demasiado, sobre todo si no se ha tenido tiempo de leer y 

profundizar en el tema. Yo entiendo eso. Pero los principios fundamentales que trata de 

impulsar esta normativa es beneficiar a la gente, es cuidar el patrimonio de la gente, es 

administrarlo bien, correctamente; es actuar, como debe ser uno de los deberes del gobierno 

departamental, como policía territorial, cuidando de los intereses de la comunidad; es el de 

tener espacios para poder desarrollar políticas sociales. Esos son los principios que rigen el 

impulso de esta normativa.  

Por lo tanto, señor Presidente, me voy a tomar el atrevimiento de solicitarles a 

aquellos que no tienen completamente digerido el tema, que esta vez piensen en el beneficio 

de los demás, en el bien público, en la felicidad colectiva y que, tranquilamente, porque en 

esta normativa no hay cangrejos debajo de la piedra, acompañen con su voto esta iniciativa. 

La ciudadanía del departamento, seguramente, se los va a agradecer. 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: creo que ninguno de los que estamos acá tenemos 

la autoridad de insinuar que los demás tienen que pensar en la gente suponiendo que los 

únicos que piensan en la gente son los que votan lo que ellos quieren. Me parece que fueron 

palabras totalmente indignas. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: nosotros no dudamos del espíritu de todos los 

gobernantes, en especial de los que están hoy en Canelones, en el sentido de que se quiere 

hacer las cosas bien. Después, quizás por ineficacia, mala gestión, mala administración u otro 

tipo de inconvenientes el resultado no sea el mejor. Nadie parte de la base de que los 

gobernantes están para hacer las cosas mal; están para hacer las cosas bien.  
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Ahora, si hay un integrante de nuestro partido político en esa Comisión —en este 

caso del sector de Alianza Nacional—, que vota negativo prácticamente todo el articulado, 

también es de orden tener en cuenta ese dato. Pero como hemos leído someramente el 

material en estas 48 horas, y también queremos respetar a sus autores intelectuales, si el punto 

se somete a votación, vamos a adoptar la conducta que ya dijimos.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: no pensaba intervenir porque no integro la Comisión 

que estudió este tema —además, hemos escuchado de los compañeros que sí la integran un 

pormenorizado análisis—, pero hay cosas que no puedo pasar por alto.  

Siempre se dice que en este país comienza el año cuando llega el último ciclista, y 

parece que esta Junta Departamental está en esa dinámica. En estos últimos tiempos, tanto en 

comisiones como en los plenarios ha disminuido bastante el quórum. Como ejemplo, basta 

decir que hace pocos días se votó a tapa cerrada la Rendición de Cuentas del año 2012; algo 

nunca visto. La hemos discutido en la prensa pero no en la Junta Departamental.  

UN SEÑOR EDIL.- ¿Es libre el debate, señor Presidente? Si es libre me anoto para hablar. 

SEÑOR SARAVIA.- Trataré de ajustarme al tema en cuestión, y si el señor edil solicita una 

interrupción, se la concedo.  

 Señor Presidente: cuando se votó en Comisión el proyecto denominado Cartera de 

Tierras Municipales había cinco ediles. Y  aplicar al proyecto la excepción prevista en el 

artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno se aprobó por  cuatro votos en cuatro ediles 

presentes. 

Respeto mucho a los estoicos defensores de la divisa de Saravia —me refiero a los 

ediles  que ocupan las bancas que están al fondo de la Sala— que en el día de hoy, al igual 

que lo han hecho otras veces, están haciendo quórum. Sabemos que se están votando puntos 

con no más de 23 ediles en Sala. Pero rescato las palabras del edil Gustavo Reynoso cuando 

decía que ningún proyecto debe quedar trunco por falta de tierras. Y yo digo que ningún 

proyecto debe quedar trunco por la ausencia de ediles —no del Frente Amplio— en las 

comisiones y en los plenarios.  

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR GOGGIA.- En principio, quiero hace una aclaración, señor Presidente: yo sé esperar 

y, como es mi costumbre, me voy a referir estrictamente al tema en cuestión.   
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Aparentemente, ocho años fue el tiempo que este Gobierno tardó en hacer algo tan 

importante como establecer un marco regulatorio para la Cartera de Tierras Municipales; 

Cartera de Tierras que es de todos los canarios, de ahí su importancia.  

 Señor Presidente: desde esta banca —que por suerte, y con mucho honor,  hace 

mucho tiempo que ocupamos— nunca hemos negado el voto para adjudicar tierras para una 

obra social: policlínicas, centros CAIF o escuelas. Para cualquiera de esos casos siempre 

estuvo nuestro voto.  

Y ahora se usa como argumento la situación de la gente que se inunda. ¡Por favor! 

¡Con este Gobierno, que hace ocho años administra este departamento, por primera vez 

anduve en kayak por Giannattasio! ¡Claro que hay que ordenar las tierras, si con este 

Gobierno que tenemos los canarios cada vez nos inundamos más! Es imperioso, es necesario 

tener un marco regulatorio para las tierras, no de la Intendencia, para las tierras de todos los 

canarios. Pero lo que más me llama la atención es que el argumento más fuerte para aprobar 

este proyecto en el día de hoy sea que un compañero del Partido Nacional, un compañero de 

mi sector, un amigo mío hiciera declaraciones al respecto. Yo acepto críticas, acepto halagos, 

pero no me gusta que hablen de un amigo que no está. Yo no sé cómo trabajan las demás 

fuerzas políticas, sé cómo trabaja mi sector, mi humilde grupito. Nosotros tratamos de estar al 

lado de la gente, de estudiar  los temas. Los integrantes de este grupito lo que hacemos es 

dividirnos los temas que están a estudio; y al compañero Álvaro Puerto le corresponde 

estudiar estos temas por ser uno de los integrantes de la Comisión Permanente Nº 5.  

Por más que este proyecto tenga ocho años, nosotros tenemos sugerencias para 

hacer. Eso fue lo que manifestó el edil Puerto el lunes próximo pasado en la Comisión 

Permanente Nº 1. El edil dijo “hay que aprobar este tema pero también hay que arreglarlo”. 

Por razones de fuerza mayor el edil no ha podido estar presente en el día de hoy, por lo que no 

puede acompañarnos en la discusión de un tema tan importante para el departamento y para 

todos los canarios. Sé que la voluntad de la mayoría es aprobarlo, pero parece que el mejor 

argumento es la supuesta posición del edil Puerto, en cuanto a que está a favor del mismo, 

pero tiene sugerencias para hacer. Bueno, si quieren que no se apruebe con veinte votos un 

tema tan importante para el departamento, que ha llevado tanto tiempo —ocho años es un 

lapso muy importante—, lo que se debería hacer es darle a este amigo, a este par, la 

oportunidad de discutir.  Esa es mi posición; entiendo que se le pueden hacer aportes al 

proyecto.  

Es un tema que debería ser aprobado por una mayoría especial, por lo que estoy 

mocionando que permanezca en el Orden del Día hasta la próxima sesión.  
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción formulada por  el señor edil Luis Goggia.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 4 en 24.- NEGATIVA. 

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: quiero aclarar que  la aprobación de este punto no 

llevó ocho años o tres meses, llevó nada más que 184 años. Desde 1830 a la fecha nadie se 

tomó la molestia de reglamentar la forma de incrementar la cartera de tierras municipales. La 

única ley en la que se contempló su incremento fue en la de Centros Poblados, que creo data 

de 1935. En dicha ley decía que un porcentaje de los fraccionamientos pasaba a incrementar 

la cartera de tierras municipales. Pero un proyecto en el cual se disponga de elementos 

provenientes de los fondos del gobierno departamental para acceder a la compra de tierras, y 

que además reglamente, como este decreto, las condiciones que deben reunir los proyectos 

para que puedan ser otorgados, hasta ahora no existía. Si tenemos  que asumir un atraso de 

ocho años, lo hacemos, pero hay otros que tienen que asumir un atraso un poquito mayor. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos 

Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: en realidad, la fundamentación de 

este tema, que es tan importante, no se basa en lo que dice el señor edil, hoy no presente, 

Álvaro Puerto. Simplemente, se nombró lo que mencionó en la Comisión Permanente N°1 

para dejar en claro —como bien dijo el señor edil Luis Goggia—  la importancia y el relieve 

que tiene este tema, que también está apoyando el Gobierno.  

 Lo que sucede es que el señor edil Lereté, en determinado momento, mencionó 

que había un edil que no lo había votado. Por eso se trae a colación lo que mencionó el edil 

Álvaro Puerto en la Comisión Permanente N°1. 

 No vamos a estirar mucho más esta discusión. Creemos en la importancia —ya 

fue dicho por los señores ediles acá presentes— y en la conveniencia de acompañar este tema. 

Siempre se podrán hacer modificaciones —ya se está pensando en ellas— y nos vamos a 

remitir a no dar más una discusión que en realidad no sea estrictamente sobre el asunto.  

 La propuesta es pasar a votar. 

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.  
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ricardo García.  

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: se ha hablado mucho. Se ha hablado de compromiso. 

¡Vaya si uno ha tenido compromiso con la gente y con esta Junta Departamental! Y hemos 

votado solos algún proyecto, y nos ha costado diferencias muy profundas con nuestros 

compañeros de partido, a los que mucho apreciamos. 

 Se ha hablado de dinámica. Por supuesto que la Junta Departamental tiene 

determinada dinámica, y quien está aquí sentado tiene 100% de asistencia; siempre está. Pero, 

¿sabe qué, señor Presidente?, no puedo ir a dos, tres, doce comisiones, más las comisiones 

que no son permanentes. Si no, tengo que venir a vivir a la Junta Departamental, divorciarme 

de mi señora y regalar a mi hijo. Entonces, estudio los temas que están en el seno de la 

Comisión que integro y los apoyo con total certeza cuando estoy seguro de lo que estoy 

haciendo. Pero, hoy, a mí se me presenta este proyecto de resolución, que, si bien no es 

absolutamente complejo, lo desconozco por completo.  

 No me gusta votar así. Este no es un tema que se pueda estudiar en tres minutos, 

hay que analizarlo y tal vez hacerle agregados que  le sirvan a la gente. 

 Si esperamos 184 años de nuestra historia, no entiendo por qué no podemos 

esperar hasta la próxima sesión. Si hemos hablado del  “tarjetazo” —lo digo yo, los demás lo 

dijeron muy sutilmente—, ¿por qué no podemos esperar y hacer las cosas correctamente? 

 Como se ha hablado de la ausencia de mi compañero Álvaro Puerto, que es de mi 

agrupación y a quien respeto mucho,  debo decir que es uno de los pocos —junto a algún 

compañero que está sentado a mi derecha y al frente—  con el que nos quedamos todas las 

sesiones del año. Somos los mismos que estuvimos durante el período pasado sentados aquí 

atrás. Unos, unas bancas más adelante, y otros, unas bancas más atrás, pero siempre hemos 

estado y siempre hemos apoyado lo que hemos considerado correcto, lo justo y lo que le sirve 

a la gente. No estamos en contra de la gente. Lo hemos demostrado una y mil veces. Usted 

bien lo sabe, señor Presidente.  

 Lo que hicimos en el día de hoy fue levantar la mano para solicitar que 

pudiéramos analizar el tema para votar lo que estábamos totalmente seguros y de una vez por 

todas solucionar los problemas de la gente.  

 No hay divisas de por medio, no hay saravistas, no hay herreristas, no hay 

batllistas, no hay nada de eso. Se trata de la necesidad de la gente. La gente está por encima. 

Y, si no lo solucionamos en 184 años, no podemos solucionarlo en un segundo.  

 Gracias, señor Presidente.  

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra.  
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre.  

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: solicito que la votación sea nominal.  

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

moción formulada por la señora edila Sonia Aguirre.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 23. AFIRMATIVA.  

 

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

 Tómese la votación nominal.  

 

(Se vota en el siguiente orden:) 

 

SEÑOR SANGUINETTI.- Por la afirmativa.   

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Por la afirmativa.  

SEÑOR SILVERA (Washington).- Por la afirmativa. 

SEÑOR CHIESA.- Por la afirmativa.  

SEÑOR MEIJIDES.- Por la afirmativa.  

SEÑORA GOINHEIX.- Por la afirmativa.  

SEÑOR PELUFFO.- Por la afirmativa.  

SEÑORA AGUIRRE.- Por la afirmativa.  

SEÑORA ESPINOSA.- Por la afirmativa.  

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa.  

SEÑOR BAPTISTA.- Por la afirmativa.  

SEÑORA GARDERES.- Por la afirmativa.  

SEÑOR PEREYRA.- Por la afirmativa.  

SEÑORA MARTÍNEZ.-  Por la afirmativa.  

SEÑOR GÓMEZ.- Por la afirmativa.  

SEÑOR DUARTE.- Por afirmativa.  

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Por la afirmativa.   

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Por la afirmativa.  

SEÑOR GOGGIA.- Por la negativa, y voy a fundamentar el voto. 

 Señor Presidente: es una lástima que nuevamente hayamos pedido una prórroga y 

no hayamos sido contemplados. Es una lástima que esta regulación de la cartera de tierras no 

haya sido aprobada contando con nuestro voto. Evidentemente, las sugerencias que mi sector 
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tiene serán presentadas en los próximos días usando las herramientas que el legislador tiene,  

por Mesa de Entrada, a fin de que este proyecto de decreto que hoy se va a convertir en 

decreto sea modificado, para nosotros, para bien.  

SEÑOR GARCÍA.- Por la negativa. 

SEÑOR FERREIRO.- Por la negativa, y voy a fundar el voto.  

 Señor Presidente: he votado por la negativa por dos motivos fundamentales.  

 Por un lado, porque reconozco desconocimiento del asunto, y es un asunto muy 

importante. No quiero ir 184 años hacia atrás, pero por lo menos en los 15 años que llevo acá 

dentro como edil siempre se trató de llegar a esta instancia. Por eso me hubiera gustado tener 

el conocimiento necesario, para darle nivel al debate y llegar a algo en conjunto.  

 Por otro lado, me comunicó mi bancada que se nos daba la libertad de hacer lo 

que tuviéramos que hacer. Quedo orgulloso de estar sentado en Sala y poder decir que voto 

por la negativa.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Por la afirmativa.  

 Dese cuenta del resultado de la votación. 

SEÑOR JEFE DE SALA.- Han votado 23 ediles: 20 por la afirmativa y 3 por la negativa.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es 20 

en 23.  AFIRMATIVA. 

 Se pasa a la discusión en particular.  

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre.  

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: solicito que se vote en bloque todo el articulado. 

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

moción formulada por la señora edila Sonia Aguirre.  

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 23. AFIRMATIVA.  

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado. 

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 23. AFIRMATIVA.  

 

(TEXTO DEL DECRETO APROBADO:) 
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29.- DENUNCIA DE 22 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS POR 

INSULTOS, MALTRATO Y ACOSO LABORAL 

 

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

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: mociono la alteración del Orden del Día para pasar a 

considerar el asunto que figura en 19° término, ingresado como grave y urgente en 6º lugar.  

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

moción formulada por el señor edil Luis Goggia.  

 

(Se vota:) 

 

___________6 en 24. NEGATIVA.  

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 14º 

término del Orden del Día, ingresado como grave y urgente en 1º lugar: DENUNCIA DE 22 

FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS POR INSULTOS, MALTRATO Y 

ACOSO LABORAL. 

 En discusión. 

SEÑOR CERVINI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Señor Presidente: tomé la decisión de solicitar el ingreso de este tema al 

Orden del Día de la sesión del día de hoy, con carácter grave y urgente, porque he estado 

trabajando en él desde hace tiempo. 

 En el Municipio de Las Piedras ya existe un antecedente de acoso laboral y 

también se trataba de discriminación. Me parece que hay que volver a tratar el tema…. 

 Me está distrayendo el barullo, señor Presidente. 

 

(Timbre de orden) 

 

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Adelante, señor edil. 

SEÑOR CERVINI.- Como decía, existe un antecedente de acoso laboral y discriminación a 

funcionarios municipales. Creo que es importante señalar que los funcionarios municipales 

constituyen uno de los recursos más valiosos que tiene la Intendencia para poder cumplir sus 

funciones, sus roles. 
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 Estamos ante una denuncia que presentan 22 funcionarios municipales, que 

trabajan actualmente en el Municipio de Las Piedras, donde empezaron a sufrir malos tratos 

de parte de la Secretaria Adjunta del Alcalde del mencionado municipio. 

 A partir de noviembre de 2012 se empezaron a recolectar las firmas de los 

funcionarios que sentían que estaban siendo víctimas de esos malos tratos. 22 funcionarios 

firmaron una nota poniendo su nombre y su cargo y en abril de 2013 se la entregaron en mano 

al Director General de Administración. En dicha nota planteaban lo que estaban padeciendo. 

 De esta denuncia, que se entregó en abril de 2013 al Director mencionado, no se 

tuvo ninguna novedad. No se le dio andamiento por parte del Ejecutivo. Es más: los 

funcionarios consultaron en julio de 2013 y en marzo de 2014, y se les comunicó que esa nota 

está a consideración de la Directora General Jurídico-Notarial, doctora Natalia Carbajal.  

 Es decir que en abril de 2013 le presentaron la nota con las firmas al Director, 

pero no recibió ningún tipo de tratamiento. Fue enviada a la Dirección Jurídico-Notarial de la 

Intendencia. Todavía no se ha tratado un tema tan grave como lo es una denuncia, nada más y 

nada menos que de 22 funcionarios, con el agravante de que ya existe un antecedente de acoso 

laboral en el municipio mencionado. No se trata de la misma persona, pero sí del mismo 

municipio. 

 Ayer, este edil acompañó a una de las personas que denunciaron maltrato a la 

Dirección Jurídico-Notarial, donde no se encontraba la Directora. Una funcionaria nos 

comunicó que se acordaba de esa denuncia, pero que ni siquiera se había creado un  

expediente electrónico para ser tratada, que seguía a consideración de la Directora. 

 Decidimos ir al Palacio Municipal para tratar de recabar algún dato más, para 

tratar de informarnos en qué etapa estaba esta denuncia. Fuimos atendidos por el Director 

interino de Administración, el cual recordaba esa denuncia. Nos dijo: “Eran 22 firmantes, 

pero ese caso no ha sido tratado; lo enviamos a la Dirección Jurídica”. Es decir que tienen 

conocimiento de la denuncia, la han pasado de un lado para otro, pero no le han dado 

tratamiento. Y, reitero, es un asunto muy importante: una denuncia de malos tratos, insultos y 

acoso laboral. Ahí tomamos la decisión de presentar el asunto como grave y urgente en la 

sesión del día de hoy, ya que dentro de pocos días, en el mes de abril, se va a cumplir un año 

de la presentación de esta denuncia, a la cual no se le ha dado el tratamiento que corresponde. 

 Con esto no queremos decir que la Intendencia o este Cuerpo se tengan que 

pronunciar hacia un lado o hacia el otro. Lo que decimos es que llama poderosamente la 

atención que a casi un año de haber sido presentada la denuncia, aún  no se haya tratado, 

considerando la gravedad del tema y que existen antecedentes de acoso laboral. 



125 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

 Al Cuerpo le quiero plantear dos interrogantes que me surgen. En primer lugar, 

ante una denuncia de esta magnitud, ¿se realizó el debido proceso administrativo? En segundo 

término, a un año de haber sido entregada la denuncia en mano al Director correspondiente y 

teniendo en cuenta la gravedad del tema, ¿qué medidas se tomaron por parte de la 

Intendencia? Eso es lo que me preocupa.  

Como legisladores departamentales debemos ejercer control y acompañar los 

procesos del Ejecutivo, y creo que es necesario que este Cuerpo tome participación en este 

tema, en cuanto a la nota firmada por 22 funcionarios. 

 Hoy no hago entrega de copias de la nota porque me parece que hay que tener una 

sensibilidad especial. 

En la copia de la nota que tengo figuran los 22 denunciantes, y esos nombres se 

deben manejar con cierta cautela, con cierto cuidado, ya que a un año de hecha la denuncia 

estas personas continúan trabajando en el mismo municipio, en el mismo lugar. Por lo tanto,  

consideramos que es necesario que este Cuerpo tenga cierta participación en el tema a los 

efectos de controlar lo sucedido. Necesitamos saber si el proceso administrativo que se siguió 

fue el correcto y cuáles fueron las medidas que adoptó la Intendencia. En función de esto, 

quiero proponerle al Cuerpo que este asunto se pase a la Comisión Permanente Nº 1 —me 

ofrezco a concurrir a la misma para presentar el material que he recabado— con la finalidad 

de buscar un camino de estudio para una denuncia tan importante, firmada por tantos 

funcionarios municipales —firman 22 funcionarios—. Reitero,  mociono que este asunto se 

pase a la Comisión Permanente Nº 1 para estudiarlo de manera profunda.  

 

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

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: mociono que se le extienda el tiempo al señor edil 

por un par de minutos a los efectos de que pueda terminar su exposición. 

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

moción formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Puede continuar el señor edil Walter Cervini. 
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SEÑOR CERVINI.-  Señor Presidente: redondeo la moción. Solicito que el asunto pase a la 

Comisión Permanente Nº 1 y,  teniendo en cuenta la temática de la denuncia, que se realice 

con la mayor celeridad posible. 

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

moción formulada por el señor edil Walter Cervini. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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30.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 15º, 16º, 17º Y 

18º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA INGRESADOS COMO GRAVES Y 

URGENTES 

 

SEÑORA AGUIRRE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre. 

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: mociono que se pase a votar en bloque. 

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

moción formulada por la señora edila Sonia Aguirre. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 22 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 Señora edila, proponga el bloque, por favor. 

SEÑORA AGUIRRE.-  Señor Presidente: mociono que se voten en bloque los asuntos que 

figuran en 15º, 16º, 17º y 18º término del Orden del Día, ingresados como graves y urgentes 

en 2º, 3º, 4º y 5º lugar. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se trata de licencias de señores ediles. 

 Se pasa a considerar los siguientes asuntos:  

 

15.-  LICENCIA DEL SEÑOR EDIL FABIÁN ANDRADE. 

 

16.-  LICENCIA DEL SEÑOR EDIL ÁLVARO PUERTO 

 

17.-  LICENCIA DEL SEÑOR EDIL ADRIÁN GONZÁLEZ 

 

18.-  LICENCIA DE LA SEÑORA EDILA ELENA LÁNCASTER 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

(TEXTOS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS) 
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31.-SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA LA CONTRATACIÓN, QUE EXCEDE EL PLAZO 

CONSTITUCIONAL DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL, EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

102/2013 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 19º 

término del Orden del Día, ingresado como grave y urgente en 6º lugar: “SOLICITUD DE 

ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA LA CONTRATACIÓN, 

QUE EXCEDE EL PLAZO CONSTITUCIONAL DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL, EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 102/2013.- 

Informe de la Comisión Permanente Nº 1.- (Carp Nº 801/11).- (Exp. 2013-81-1010-00820 y 

agregado).” 

 En discusión. 

 Se dará lectura al proyecto de resolución. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR GOGGIA.-  Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.-  Señor Presidente: antes de pasar a exponer sobre el tema voy a solicitar 

que, si es posible, el señor Secretario General nos lea la resolución proveniente de la 

Intendencia. 

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

 Léase. 

 

(Se lee:) 

 

 



132 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

 



133 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

 



134 

 

__________________________________________________________________________________________ 

22ª Sesión Ordinaria                           Junta Departamental de Canelones                              21 de marzo de 2014 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Puede continuar el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.-  Gracias, señor Presidente y señor Secretario por dar lectura a la 

resolución de la Intendencia, que no es muy extensa pero nos ayuda a entrar en tema. 

 Esa resolución implica la comunicación de un expediente, es por la cual el tema 

vino a la Junta Departamental, y lo hace por varios motivos. Viene porque ese proceso 

licitatorio debe ser aprobado ad referéndum  de la Junta Departamental —y así se expresa—, 

y vino, también, porque esa adjudicación va hasta el año 2037 —es muy difícil que quien 

habla en esa época esté por acá y ande caminando—. De manera que como excede el período 

de gobierno el asunto debe venir a esta Junta Departamental para que lo discutamos. 

 Pero es necesario hacer un poco de historia. Este expediente no es, ni más ni 

menos, que una consecuencia de la aprobación de un decreto, que fue el llamado Plan Maestro 

de Gestión del Parque Roosevelt.  

Este edil estuvo en contra de la aprobación del mismo y en la Comisión Especial 

del Parque Roosevelt compartió sus fundamentos con los compañeros que la integraban; dijo 

que no solamente a la Dirección del Parque sino también que a la Intendencia de Canelones se 

les estaban dando demasiadas potestades y demasiadas herramientas para que hicieran cosas 

que nadie quería que allí sucedieran. ¡Estoy seguro, Presidente, de que en el día de hoy los 

ediles oficialistas que acompañaron, que votaron ese proyecto del Plan Maestro, se han dado 

cuenta de que les dieron potestades que quizá no quisieron darles! Yo sé que eso ha pasado 

porque recuerdo cómo se trató este tema. Esto parte de una gran desprolijidad, una nueva gran 

desprolijidad, a lo que nos tienen acostumbrados este Intendente y todos los muchachos que 

son los directores que lo acompañan.  

¡¿Estar en contra de un parque de diversiones?! La verdad es que no podemos 

estar en contra de un parque de diversiones, de ninguna manera podemos decir: “No 

queremos un parque temático, un parque de diversiones para esa zona”, que es una zona 

donde hay niños muy necesitados. Además, tenemos el compromiso de la señora Directora 

del Parque Roosevelt, que cuando vino a esta Junta Departamental —consta en versión 

taquigráfica— nos expresó que todos los niños de las escuelas y de los CAIF de la zona de 

influencia iban a tener entradas gratuitas para hacer usufructo de este parque.  

¡¿Cómo podemos estar en contra de una cosa tan noble como la diversión de 

nuestros niños?! De ninguna manera. Pero no podemos estar a favor de que constantemente se 

nos provoque y se ponga la carreta delante de los bueyes, a favor de los tiempos del señor 

intendente Carámbula, que pasa por encima de los tiempos jurídicos, de los tiempos legales 

que tiene esta Junta Departamental, de los tiempos que establecen la Constitución de la 
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República y el TOCAF. ¡Todos esos tiempos son pasados por encima! Pero a eso el partido de 

gobierno nos tiene acostumbrados. ¡Hace muy poquitos días un sindicato hizo un tablado 

frente al Palacio Legislativo y le quebró la muñeca al Presidente Mujica, al futuro 

presidenciable del Frente Amplio, a la bancada de senadores del Frente Amplio, al Presidente 

de la Cámara de Senadores… ¡A todos! 

VARIOS SEÑORES EDILES.- ¡Está fuera de tema! 

 

(Dialogados) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Ajústese al tema, señor edil. 

SEÑOR GOGGIA.- ¡No se pongan tan nerviosos!  

 ¡Mire cómo parte! ¡Pero mire cómo parte! Hay un vecino —tengo una simpatía 

por ese hombre… porque fue compañero de esta Junta Departamental y luego de un periplo 

por la Dirección de Cultura recayó en la Dirección del Parque Roosevelt—, un tipazo de Paso 

Carrasco, el técnico agropecuario Juan Toscani, que dice que hay un montón de árboles 

enfermos allí. De un día para el otro se talan los árboles porque parece que estaban enfermos 

y se le iban a caer a alguien en la cabeza, y a los dos días empiezan a construir esto. El 

Intendente dicta una resolución para que se talen los árboles e inmediatamente dicta otra 

resolución dándole un comodato precario hasta marzo a esta gente para que  trabajara. 

 Entonces, a nosotros nos parece que esos tiempos acelerados que tiene el 

Intendente para ver cumplidas sus aspiraciones y proyectos no van de la mano con la 

prolijidad con la que se deben hacer las cosas. A nosotros nos están pidiendo que demos 

anuencia para la adjudicación de una licitación, que tendría que haber sido ad referéndum de 

la Junta Departamental, cuando hace un mes y medio que ya está adjudicada; licitación a la 

que se presentó una sola persona, que es a la que le dieron el comodato precario. A eso es a lo 

que nos está invitando el señor Intendente. Yo estoy a favor del parque de diversiones, pero  

no estoy a favor de que las cosas se hagan de forma desprolija, mal.  

 Señor Presidente: podemos hablar tres horas de este tema, estamos preparados 

para hablar tres horas de este tema, pero esto ya está laudado: acá hay 20 ediles que van a 

votar a favor y hay varios que vamos a votar en contra. Lo único que yo quería dejar claro es 

que el Ejecutivo tenía un marco jurídico para poder cortar esos árboles, que también tenía un 

marco jurídico para hacer ese comodato precario y el marco para llamar a licitación. Todo eso 

está muy bien, es el fruto, la consecuencia de un pésimo decreto que votó la Junta 

Departamental y que le dio superpotestades en ese parque al señor Intendente y a su 

Directora. Eso lo avisamos acá. Hoy tenemos la consecuencia.  
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De ninguna manera nosotros vamos a acompañar más desprolijidades de este 

Intendente y de todo su equipo de gobierno. Esto debe cambiar, señor Presidente. Nosotros 

hemos presentado, hace un rato ya, las modificaciones que queremos que se le hagan al 

decreto del Plan Maestro y al Plan de Gestión del Parque Roosevelt, para que estas 

desprolijidades que estamos viviendo en la noche de hoy no vuelvan a suceder.  

Los que vayan a votar esta anuencia deberán explicarle en el día de mañana a 

todos los canarios cómo es que primero se dio en concesión por cuatro meses, que luego se 

llamó a licitación, a la que se presentó una sola empresa que ya estaba trabajando por ese 

comodato precario, y que un mes y medio después se le pidió anuencia a la Junta 

Departamental para adjudicar esa licitación. 

Muchas gracias. 

SEÑOR FERREIRO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: a mí no me gusta arruinarle la fiesta a nadie, pero 

mal estaríamos cumpliendo nuestro rol en el seno de la Junta Departamental si hay cosas que 

están mal hechas y no las denunciamos. Parte de nuestra obligación de estar acá es ser 

controladores del Ejecutivo Departamental. 

 Señor Presidente: lo que manifestaba el señor edil que me antecedió en el uso de 

la palabra —que en un alto porcentaje tiene un grado importante de veracidad— no hace más 

que afirmar cosas que vienen sucediendo desde que asumió el intendente Carámbula. 

Lamentablemente, no siempre la culpa la tiene él; muchos de nosotros —que no hace dos días 

que estamos en política y cerca de las administraciones municipales— sabemos que a veces es 

de la gente que tiene alrededor, que asesoran mal, que interviene mal, porque, por 

determinados procesos políticos internos del partido de gobierno, en ocasiones se llega a 

inventar cargos para la persona en vez de buscar personas para el cargo. Entonces, lo llevan a 

cometer estos errores. Y lo más lamentable, señor Presidente —hoy tenemos uno de los 

ejemplos más tangibles— es que continuamente este Ejecutivo, comandado por el doctor 

Carámbula, nos ponen a todos los legisladores departamentales, a los integrantes de la Junta 

Departamental, como cómplices de cosas que hacen mal y que están  muchas veces fuera de 

reglamento y, no pocas, fuera de la ley.  

Señor Presidente: simplemente es cuestión de ponerse a pensar un poquito. 

¿Quién se puede presentar a una licitación para brindar un servicio en un determinado lugar  

cuando el servicio ya se está brindando y el lugar está ocupado? ¿Quién es el que tiene el cien 

por ciento de posibilidades de ganar? El que está en el lugar, el que ya está ofreciendo el 
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servicio. ¡Esa es una zancadilla que le hace el Intendente del departamento a todos los 

canarios y, en especial, al órgano controlador, que es este! ¡Si yo fuera oficialista también me 

sentiría ofendido, sumamente ofendido! Hemos dejado pasar muchas cosas. Se han 

inaugurado plazas, determinados emprendimientos y después se le ha pedido la anuencia a la 

Junta Departamental. Se inauguran, se llama a la prensa, se hace el jueguito político y después 

le piden a la Junta Departamental que les dé la aprobación. ¿Por qué? Porque saben que, 

lamentablemente, se es muy permisivo por parte de la bancada oficialista frente a violaciones 

a determinadas circunstancias.  

Lo que le está pidiendo el Intendente a esta Junta es muy grave. Yo diría que 

gravísimo. Más allá de asuntos económicos que en algún momento saldrán a la luz, creo que 

esta es de las cosas más graves. Porque acá no únicamente se está beneficiando a un tercero, 

beneficiando a un particular —no lo puedo ver de otra manera— … Pensar que hace pocos 

meses fuimos muy serios y muy derechos con un señor edil que tuvo que irse de Sala por 

tener una vinculación mucho menor con una ordenanza que se votó acá. Sin embargo, el 

Intendente de Canelones nos está pidiendo hoy que le demos una mano a este hombre. Eso es 

lo que nos está pidiendo. Porque él ya se comprometió. Yo pregunto, señor Presidente: ¿qué 

pasa si hoy no se aprueba esto? ¿Qué pasa si hoy de esta Junta Departamental no sale 

aprobado lo que pide el Intendente? ¿Alguien se puso a pensar a cuántas demandas, a cuántos 

juicios se puede ver enfrentada la Intendencia por esta situación? Porque acá, básicamente —

muy tontos no somos— se dijo “vos metete estos cuatro meses que nosotros te vamos a 

asegurar los próximos 30 años”. Parece que hubiera sido así la situación. Y si hoy no sale 

aprobado, mañana los canarios nuevamente vamos a pagar las malas administraciones, los 

malos asesoramientos y esa cuota de hacer un poco de política en una zona y en un lugar 

concreto, donde los vecinos, en un alto porcentaje, dijeron, más de una vez, que no, que no 

querían eso.  

¡Miren lo que son las cosas de la vida! Lo que quisieron arreglar, lo quisieron 

arreglar prácticamente de golpe. De golpe salieron las cosas, de golpe tenemos esta situación 

que se está dando dentro de lo que es el Plan Maestro del Parque Roosevelt y de golpe hoy 

llega esta solicitud de anuencia a la Junta para que se vote. Y se tiene que votar hoy, porque 

estamos seguros de que si  pedimos una semana para analizarlo mejor, no van acceder porque 

si no, no hubiera entrado tan rápido como entró.  

Por eso, señor Presidente, adelanto nuestro voto negativo. Y antes de que un señor 

edil diga, como lo dijo en algún momento, que por una vez pensemos en el bien de la gente, 

yo le digo que yo pienso en el bien de la gente y pienso en esos chiquilines que iban a 
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disfrutar, de repente gratis, de un lugar de esparcimiento. Pero primero pienso en todos los 

canarios, primero pienso en el motivo por el que estoy sentado acá, por el que estamos todos 

sentados acá. Nosotros no estamos sentados acá para violar leyes, normativas y, mucho 

menos, reglamentos. 

SEÑOR GOGGIA.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR FERREIRO.- Cuando termine de redondear la idea se la concedo. 

 Señor Presidente: reitero, no es la  primera vez que el Intendente nos quiere hacer 

cómplices de sus grandes errores, por los que en el futuro van a tener que responder, 

desgraciadamente, muchos canarios. 

 Le concedo la interrupción al señor edil Luis Goggia. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: solo una frase. El señor edil se preguntaba qué pasaría 

si hoy esto no se aprueba. Y a mí se me ocurrió que lo correcto era decir la siguiente frase. 

Hoy, mi estimado amigo, los votos están para que lo político pase por encima de lo jurídico y 

nosotros, los de acá del fondo, siempre pensamos que lo jurídico nunca, jamás, puede pasar 

por ninguna intención política. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Julián Ferreiro. 

SEÑOR FERREIRO.- Señor Presidente: como creo firmemente que si hoy se vota esto se va 

a cometer un grave error que va a traer grandes consecuencias, desde ya anunciamos que 

vamos a utilizar todos los mecanismos a nivel constitucional que nos permita nuestra 

investidura para sacar a la luz las cosas que se están haciendo mal y en contra de las 

normativas municipales. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: usted y todo el plenario sabe bien que en este tema sí 

hemos tenido activa participación, lo hemos estudiado, lo hemos analizado y vamos a 

compartir, a partir de este momento, más información y, fundamentalmente, detalles del 

suculento expediente que ha manejado la Intendencia de Canelones en torno a este tema. 

Expediente que, quizás, algunos compañeros puedan poseer en esta Junta; no todos, seguro. 

 Lo primero que le quiero decir sobre el punto en consideración es que estamos 

ante un esquema absoluto, no solo de falta de transparencia sino de una administración 

apartada del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Eso es claro y está demostrado. Está 

demostrado porque la Constitución de la República y las normativas vigentes exigen —

exigen— que primero se dé la anuencia de la Junta Departamental para luego iniciar el 
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procedimiento.  Que luego el Tribunal de Cuentas de la República no tenga herramientas para 

sancionar lo que seguramente va a ser una observación que va a llegar a esta Junta, es harina 

de otro costal. 

Vamos a hacer un punteo de este tema. Como se recordará, nuestro querido 

compañero de partido, que está detrás de mí, planteó en oportunidad de venir a Sala el 

Intendente qué iba a pasar con el Parque Roosevelt. 

A partir de allí se abre una instancia donde algunos observamos la posibilidad de 

dialogar y tender puentes; es  por eso que este edil planteó crear una Comisión de 

Seguimiento del Parque Roosevelt, que se denominó Comisión Especial del Parque 

Roosevelt. Recuerdo que el coordinador de bancada del Frente Amplio de aquel momento, el 

edil Edgardo Duarte, fue quien articuló con la Intendencia  para que arribara a buen puerto la 

instancia planteada por el Partido Nacional, en particular por este edil. La integración de la 

Comisión  se concretó con siete miembros: cuatro por la mayoría, dos por el Partido Nacional 

y uno por el Partido Colorado. Pero no fue la única apuesta que hubo  desde nuestro sector, la 

otra estuvo vinculada con la necesaria, imperiosa y fundamental capacidad que tiene la 

Intendencia  de Canelones a través de la Ley Nº 18567 —Descentralización y Participación 

Ciudadana— de poner en conocimiento a todos los ciudadanos de todo el proceso que se 

estaba viviendo en torno a este tema. ¿Por qué? Por la razón fundamental de que este asunto, 

desde el comienzo mismo, ya había generado polémica, controversia. Recordarán las 

movilizaciones de los vecinos domingo a domingo por avenida Racine y otros puntos en torno 

al Parque Roosevelt reclamando por información, por la no intervención  del Parque 

Roosevelt para determinadas actividades, fundamentalmente, las de corte masivo. Incluso, se 

recolectaron más de 9000 firmas de vecinos y otros ciudadanos de Uruguay que estaban en 

consonancia con esa propuesta. Y fue nuestro partido, y nosotros, quienes planteamos la 

posibilidad de los cabildos. Entonces,  la Intendencia  no tuvo otra instancia que apretar los 

dientes y hacerlos, y tanto en Paso Carrasco, Colonia Nicolich como en Ciudad de la Costa 

recibió abucheos permanentes por la forma de encarar la situación. Las instancias de 

participación  eran unidireccionales, eran de información y no había ningún tipo de 

intercambio. Tan es así que en City Park, donde se llevó a cabo uno de los cabildos, casi se 

van a las manos los vecinos con el Alcalde de Ciudad de la Costa. Las reuniones fueron 

siempre muy tensas; hubo una participación de vecinos muy importante en la Barra de 

Carrasco y una participación muy pobre en las últimas reuniones —en el local de Paso 

Carrasco  hubo solo tres o cuatro asistentes—.  
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Pero no terminó aquí  esta buena intención de colaborar, como siempre lo hemos 

dicho, para un mejor Parque Roosevelt, porque nadie objeta la buena intención de  la 

Administración  por mejorarlo.  

Y vuelvo al análisis inicial. Partimos de la base de que todos los gobiernos 

quieren y están dispuestos a hacer lo mejor. Yo no puedo decir que esta Administración 

quiere hacer algo negativo con el Parque, al contrario, pero quizás equivoca el camino.  

Se empiezan a observar los primero síntomas de falta de trasparencia. Las 

audiencias públicas que se celebraron en el Costa Urbana Shopping fueron  muy numerosas y 

con elevadísima tensión, tanto que una se tuvo que suspender; se les tomó el pelo a los 

vecinos porque la intención de la Administración era informar lo que se estaba haciendo, pero 

no tomar en cuenta los insumos que vecinos y organizaciones estaban aportando para mejorar 

el Parque Roosevelt.  

Se aprobó el Plan Maestro en la Junta Departamental, y  llegó esta iniciativa en el 

marco de la Ley Nº 17555. Esta es otra ventana que se abrió en el marco de la reformulación 

del Parque Roosevelt. No estaba entre los trece proyectos presentados en el llamado a interés 

público en el año 2011, y tampoco entre los seis proyectos calificados por una comisión 

evaluadora, entre los que figuraban Tatú Celeste, el estadio de Peñarol, parque de diversiones 

y otras iniciativas de corte recreativo. La otra iniciativa ingresa por una ventana distinta. 

Incluso, se anunció con bombos y platillos que se iba a concretar, y  la Junta Departamental se 

enteró a través de la prensa.  

Quiero recordar que la Ley Nº 17555 fue aprobada en el año 2002, cuando el país 

atravesaba momentos muy críticos. Se creó para  captar inversiones con determinados 

criterios a la baja y muy pocos requisitos para cumplir. ¿Por qué? Porque la intención en el 

año 2002 era, sin duda,  reactivar un Uruguay que se había caído a pedazos. 

 Esta propuesta se ampara en el artículo 19 de  la Ley Nº 17555, un artículo que es 

prácticamente un decálogo de los procedimientos que se deben cumplir. Dentro de lo que fue 

el procedimiento, y después de sortear la confidencialidad, lo que se pondera y se deja en 

claro  en el caso concreto de esta empresa es que habían dos modalidades para que su 

proyecto pudiera continuar: la audiencia pública o la licitación. La Intendencia  

Departamental opta por la licitación, pero para llegar a ese procedimiento administrativo se 

tuvo que cumplir con varias etapas…  

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que disponía el orador) 
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SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Señor edil: Presidencia le informa que el tiempo 

de que disponía para exposición ha finalizado.  

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Ricardo García.  

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: mociono que se le prorrogue el tiempo al orador por 

10 minutos. 

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

moción formulada por  el señor edil Ricardo García.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 17 en 18. AFIRMATIVA 

 

 Puede continuar el señor edil Alfonso Lereté.  

SEÑOR LERETÉ.- Muchas gracias, señor Presidente, gracias al señor edil García y, por 

supuesto, al Cuerpo porque si no hubiera votado la prorroga de tiempo para que pudiera 

continuar mi exposición, la sesión hubiera finalizado. 

 Decía que para llegar a la licitación hubo que cumplir determinadas etapas. Una 

de ellas —quiero compartir con ustedes este material porque es muy singular—, está 

vinculada a la viabilidad económica del proyecto. Capaz que tienen estos números, si es así, 

no los quiero aburrir, pero estoy seguro de que muchos de ustedes los desconocen.  

Esto lo quiero atar, fundamentalmente, a una vieja prédica que siempre ha sido 

bandera y consigna del partido de gobierno, que dice: “Ojo con los privados, con el cuco de 

los privados que vienen a llevarse el dinero de los uruguayos”. Esa siempre fue una bandera, 

pero hoy puedo decir que según los números que presenta esta empresa privada, de lunes a 

viernes va a estar vendiendo más de 1500 entradas, cuyos valores oscilan entre $200 y $500.Y 

hace un balance de lo que va a recaudar mes a mes —hablamos de $3:418.606 por semana—,  

da otra serie de cifras y hace el planteo para que la Intendencia lo analice.  

 ¿Quién analizó este tema? Julio Filippini. Y Julio Filippini le dice a esta empresa 

que para poder analizar la viabilidad económica del proyecto no se necesita una hoja, se 

necesita un verdadero informe, con mayores elementos. Y contesta: “No es posible emitir 

opinión”, el 20 de septiembre del pasado año. Septiembre. Pasó octubre, noviembre y 

diciembre. Estábamos prácticamente a dos meses de la definición del comodato y de la 

adjudicación. 

 La empresa vuelve a hacer una presentación, ahora ya lo que denomina 

“balancete” con los números que, aproximadamente,  podría hacer un presupuesto para poder 
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funcionar, un presupuesto real. Y de nuevo Filippini, pero en noviembre, dice: “A los efectos 

de la aprobación del proyecto, debería recabarse por parte de la empresa (…)” —capaz que a 

alguien le suena familiar esto— “(…) un aval bancario que garantice y respalde la capacidad 

financiera y patrimonial de los titulares para realizar la inversión inicial establecida para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto presentado”.  

 “Aval bancario”. Suena familiar. En este caso, se lo piden porque, si no, no es 

viable el proyecto, no tiene andamiento, no tiene viabilidad. Y como la propuesta tuvo 

viabilidad, en algún momento Filippini tuvo que haber dado el “OK”. Lo dio, pero ad 

referéndum de que se presentaran los avales bancarios.  

 Quiero preguntarle a alguno de ustedes: ¿esta información la manejó algún edil de 

los que están acá en la Junta Departamental? ¿Manejó esto la Comisión Especial del Parque 

Roosevelt? No. Tengo que decirlo claramente. ¿Se manejó en la Comisión Permanente N°1 

este tipo de datos? Tampoco.  

 ¿Por qué los tenemos nosotros y los manejamos? Porque, evidentemente, siempre 

hay alguien dentro de la Intendencia que está dispuesto a transparentar la información. Eso es 

muy importante: transparentar la información, transparentar los procedimientos, porque acá se 

ha ocultado información permanentemente.  

 Era cuanto quería manifestar respecto  al aspecto económico.  

 Hay otro elemento; otro elemento interesantísimo vinculado con el corte de 

árboles. Vieron que no dije “tala” para no generar preocupación, porque eso irritó en la última 

sesión de la Comisión Especial del Parque Roosevelt; irritó a más de uno. 

 Tengo una carta de noviembre de 2013, en la que dos empresas aseguradoras le 

remiten un correo electrónico a la Intendencia, en el que dicen que para poder asegurar, para 

dar esa cobertura a la empresa y, por ende, a todo el proyecto, se necesita cortar más árboles. 

Dicen con claridad meridiana que hay preocupación, por parte de los suscritos, del riesgo de 

las aseguradoras por aquellas coberturas que amparan riesgos relacionados con el clima, “y lo 

que nos preocupa es la siguiente línea de árboles a las que ya se cortó”.  

 Esta información tampoco llegó a la Junta Departamental, tampoco la manejamos, 

tampoco estuvo presente.  

 Parece que aquí viene un llamado —más que un llamado, una solicitud de 

anuencia— y lo nuestro es levantar la mano y punto, decirle sí o amén al Intendente. Y detrás 

de cada anuencia, que simplemente es la punta del iceberg, hay que buscar el hilo y seguirlo. 

 Esta es la verdadera información que hay que analizar y discutir en las 

comisiones, y no se analizó, no se discutió.  
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 Me quedan dos temas finales. Por un lado, la licitación, que es el tema central: se 

está violando la Constitución y las leyes. Falta de transparencia absoluta. En ese sentido, 

hicimos consultas en el Tribunal de Cuentas, porque allí tenemos un integrante de nuestro 

partido. Gracias al presidente Mujica, siempre lo dije, porque Vázquez no lo hizo; lo hizo 

Mujica. Entonces, gracias a que nos permitió integrarlo y poder controlar, hicimos las 

averiguaciones del caso.  

Evidentemente, la respuesta fue clara: la Intendencia cometió una doble violación. 

Por un lado, en lo vinculado con el llamado a licitación, porque la Junta Departamental no se 

expidió antes de la apertura, el 5 de febrero, y por otro lado, ya adjudicar el llamado a 

licitación sin anuencia de esta Junta Departamental; es decir, sin la aprobación de los ediles de 

esta Junta Departamental.  

¿Interesa que efectivamente se dé esta anuencia? Porque uno empieza a pensar 

que hay un vaciamiento de poder. He notado en varios asuntos que el hecho de que pase el 

tema por la Junta Departamental es un trámite, es un tema casi banal, como que ya no 

interesara. Simplemente “que vaya, si quieren los ediles, que lo voten”, pero no se le da 

importancia a este órgano, que es la Junta Departamental. 

Este es un caso concreto de vaciamiento político. Es más, en su momento le 

planteamos al coordinador del Frente Amplio, en ejercicio de la titularidad, que tenía que 

votarse esto antes del 5 de febrero. Se lo dijimos, y sé que él se lo transmitió a su bancada, 

pero no hubo quórum, no hubo consenso, no hubo aceptación. 

 El último tema que quiero plantear está vinculado con aspectos políticos y con 

aspectos judiciales, a propósito de esta solicitud de anuencia para la licitación.  En cuanto a 

las derivaciones que ya tuvo este tema por cómo se operó, por las desprolijidades que hubo y 

cómo se manejó, lamentablemente, los vecinos de Ciudad de la Costa… 

 

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

 

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra.  

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

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

cinco minutos.  

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

moción formulada por el señor edil Gustavo Maeso. 

 

(Se vota:) 
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____________21 en 22. AFIRMATIVA.  

 

 Puede continuar el señor edil Alfonso Lereté. 

SEÑOR LERETÉ.- Le agradezco al señor Presidente y, por cierto, a los compañeros ediles.  

 Decía que los vecinos, en esta arremetida, han tomado acciones, porque 

evidentemente se han enterado de esta anomalía en el sistema Ejecutivo–Junta Departamental. 

Ya saben que esto se va a votar en el día de hoy y que la licitación ya salió y ya se adjudicó. 

 Esa acción, pero fundamentalmente el corte de árboles, la entrega de la madera a 

una ONG y la ocupación de una parte del parque al otro día por parte de esta empresa, generó 

una reacción. La reacción fue la presentación en el juzgado de Ciudad de la Costa de una 

acción de amparo. Y esa acción de amparo, en primera instancia, el juez la denegó. Les dijo 

que no tenían razón. Pero al influjo del vecino Claudio Lamónaca y de varios vecinos de la 

zona, se apeló, y el Tribunal de Apelaciones levantó lo que el juez había dictaminado en 

primera instancia. Y ese tribunal, a través de la jueza que redacta el informe, dice que, como 

medida provisional, en forma inmediata y sin más trámite, la Intendencia de Canelones debe 

dejar de talar y apear árboles en la zona 3.1, definida en el Plan Maestro. Contundente. Esto 

no es para festejar ni para ponerse triste. Es para reflexionar acerca de que un hecho de 

determinadas características tuvo este tipo de consecuencia. Pero, a su vez, la misma 

resolución cita para el próximo lunes, a las 13:30 horas, a quienes denuncian, a la Intendencia 

de Canelones y a los testigos. A su vez, la jueza, antes de iniciar la audiencia va a hacer una 

inspección ocular donde hoy se está montando el parque de diversiones. 

 Podríamos haber evitado esto. Se lo dijimos en enero a la fuerza de gobierno. 

Podríamos haber evitado esto si se hubiera actuado conforme a la Constitución y a las leyes. 

Lamentablemente, no solo no se hizo caso, y no de la advertencia porque no somos nadie para 

hacerla, sino a un humilde consejo y sugerencia, porque teníamos información de que esto iba 

a llegar a esta instancia. 

 Por último, ya en el plano político, esta es una perla más de una Administración 

que no solo tiene falta de transparencia, sino que, lamentablemente, se ha apartado de un 

camino que en los anteriores cinco años —lo dije el día que asumí este cargo en la Junta— 

había sido bueno —los primeros cinco años de la Administración Carámbula—. Pero en la 

segunda Administración Carámbula se apartaron de ese camino. Y este tema, vinculado en 

particular con el Parque Roosevelt, es prueba de ello. Es prueba de ello porque nosotros 

tenemos la información precisa de que el parque de diversiones originalmente no iba a 

instalarse en el Parque Roosevelt. Los empresarios no tenían pensado instalar el parque en ese 

lugar, pero como Carámbula se enteró, como no tenía nada para hacer en el Parque Roosevelt 
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y como en cuatro años no pudo hacer absolutamente nada, quería tener algo para mostrarle a 

la opinión pública. Eso lo quiero dejar subrayado: originalmente el parque de diversiones no 

iba a instalarse en el Parque Roosevelt. 

 

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

 

Les agradezco a los compañeros el tiempo que me dispensaron para hablar. 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos 

Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: también voy a empezar con un 

punteo. No me voy a referir a este asunto haciendo mención a que acá se quiso hacer una 

confrontación, que instigó tanta gente, de Peñarol-Nacional. Alguno usufructuó eso. 

 Primero debo decir que en ese mismo lugar había una serie de juegos para niños. 

Eran juegos de madera. Allí se reunían niños acompañados por sus familias. En ese entonces 

se habían producido varios desprendimientos de gajos, de ramas, e incluso el viento había 

tirado algún árbol. Hubo un informe de una aseguradora que calificó el estado de riesgo en el 

entorno por posibles afectaciones. Reitero: por caída de gajos, ramas e incluso árboles. 

Basado en este hecho y en una sucesión de denuncias al respecto, además de inclinaciones 

importantes de algunos ejemplares, de la amenaza que esto constituía para el público, para los 

visitantes, para los niños y sus familiares —aclaro que todos los vecinos que hemos pasado 

por ahí lo hemos visto y puedo asegurar que no eran pocas las caídas— Toscani emitió un 

informe. No voy a llegar al extremo de mencionar que era un sitio extremadamente 

concurrido, pero sí era concurrido.  

 Como decía, ante esta peligrosidad, ante esta amenaza, Toscani emitió un 

informe. Pero más allá del informe, yo diría oportuno, de Toscani, estaba en riesgo la vida de 

uno o de varios niños, de sus madres o de quienes los acompañaran. Y Toscani hizo lo que 

correspondía. Ante una situación amenazante, emitió un informe de retiro de los árboles.  

 Yo me pregunto: si algún árbol o algún gajo se hubiera caído y hubiera 

ocasionado un accidente, algún lesionado grave o no grave, o la pérdida de alguna vida, hoy, 

señor Presidente, se estaría pidiendo la cabeza de Toscani. Todos sabemos que es así: “palos 

porque bogas, y si no bogas, palos.” 

 Lo que hay que establecer es que el tema del retiro de los árboles y de la donación 

está, por encima de todo, dentro del marco legal. Y bueno, se está por licitar,  pero ante la 

necesidad de la firma interesada, ante la necesidad de construir una plataforma para soporte de 
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los juegos, se establece un comodato por cuatro meses. Un comodato precario, con la 

obligación prevista en el Plan Maestro de plantar la misma cantidad de árboles de hoja 

caduca, autóctonos, además de las cláusulas que bien especifican el plazo, las obligaciones, el 

compromiso y la responsabilidad. Están acá, muy bien definidos en el comodato precario, 

firmado con la empresa inversora. Esta inversión es considerada de interés nacional. Viene 

respaldada por el Ministerio de Turismo y apoyada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

¡Sí, es cierto, con exoneraciones impositivas del Ministerio de Economía y Finanzas! Se trata 

de una inversión que se pudo haber instalado en Montevideo, pero eligió Canelones y, 

concretamente, el Parque Roosevelt. 

 Antes de continuar, me voy a detener en algo porque me extraña, señor 

Presidente. Hay sectores de los partidos hoy minoritarios en esta Junta Departamental que han 

levantado la bandera de la descentralización. Han gastado ríos de tinta con relación al tema de 

la descentralización. Han hablado en reiteradas ocasiones de la macrocefalia de Montevideo y 

de la necesidad de que en el resto del país se lleven a cabo tanto inversiones como la 

descentralización. Sin embargo, hoy molesta una inversión que se establece en Canelones, 

como hace poco también molestó la inversión del Data Service de ANTEL  en el Parque 

Industrial de Pando. 

 Esta inversión se lleva a cabo en Canelones  —puede ser porque se trata de un 

lugar estratégico por su cercanía con el Aeropuerto o se puede hablar de movilidad urbana— 

y genera puestos de trabajo genuinos, que siempre hacen falta si queremos, si pretendemos 

que continúen bajando los índices de pobreza. Pero esta no es la única inversión, ya se han 

instalado muchas  a lo largo de las rutas 101 y 102, por Ruta 8, en el Parque Industrial de 

Pando. Sin embargo, surge esta contradicción, tratando de ponerle trabas a todo. 

 Por otra parte, hay que decir que se respeta en un todo el Plan Maestro. Y en 

cuanto a la existencia de desprolijidades hay que decir que no es así porque se está dentro de 

un marco legal. Lo que ocurre es que se presentó un solo interesado. En Montevideo, por 

ejemplo —todos lo deben saber porque se ha hablado de ello en la prensa— se pretende 

aggiornar el Parque Rodó, y se han realizado llamados a interesados y se han hecho llamados 

a licitación, pero todas han resultado desiertas, no apareció ningún interesado. En este caso,  

por suerte, apareció este interesado. 

 Por otra parte, se habla de las garantías, y por supuesto que son importantes.  Si 

serán importantes, porque a lo que apuntan es a que la firma se instale. Y la firma ya está, los 

juegos ya están instalados y creo que ese espacio se va a inaugurar dentro de poco tiempo. Ya 

está hecha la inversión. 
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 En cuanto a los árboles, cabe decir que luego de la última gran tormenta se 

constató la caída de más de 200 ejemplares, los que se están cortando. 

 Todos somos conscientes de lo que ocurre en el Parque Roosevelt, y la forma de 

dar seguridad, de proporcionar alumbrado, de recibir este tipo de inversiones, tan necesarias… 

Porque aunque ha bajado el índice de desempleo… 

 

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

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: mociono que se le prorrogue el tiempo al orador por 

cinco minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

_____________  22 en 23. AFIRMATIVA. 

 Puede continuar el señor edil  Juan Carlos Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Gracias, señor Presidente. La verdad, me perdí. 

  En la zona se necesitan fuentes de trabajo, se necesita divertimento y es necesario 

que el parque se utilice en el sentido que el mismo debe tener: para el disfrute de la 

ciudadanía. Y esto influye en la inserción social, en el intercambio, en la articulación con todo 

los niños que van a concurrir a divertirse en esos juegos que tan bien van a ser recibidos por 

nuestros vecinos. 

 No me voy a seguir refiriendo a las contradicciones, porque no toda la 

oposición… Y hablo de una oposición y una minoría. Siempre he hablado de minoría al 

referirme a otros partidos  que integran el Cuerpo y que hoy no son oficialistas, pero con el 

tiempo me he golpeado, he visto y me he percatado de que hay oposición y hay minoría. Hay 

sectores a los que nada les ha venido bien. Constantemente han votado en contra y no han 

aprendido de la crítica que le han hecho a mi fuerza política, cuando se decía que siempre nos 

oponíamos a todo. No aprendieron. En realidad, no se cambia poniéndose del lado contrario, 

se cambia de manera de ver. Acá se ha manifestado que no se está en contra de los juegos; y 

cuando se trató el tema del Parque Industrial de Pando se manifestó que no se estaba en contra 

de la existencia de trabajo, pero se votó en contra, aunque no todos lo hicieron. 
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No quiero ser agresivo, aunque tengo un historial de cosas para contar. Creo que a 

veces se pretende buscar problemas donde no los hay. Y acá no los hay. Esta es una inversión 

que es bien recibida por este Gobierno Departamental, la que pretende darle otra cara a ese 

lugar.  

Esta es una de las grandes inversiones que se está llevando a cabo, pero vendrán 

otras, posiblemente, y tendremos que adecuarnos para recibir  esas inversiones que traen 

trabajo, disfrute, iluminación, seguridad, inclusión social. Y también hay que saber admitir 

que, de pronto, en estas instancias políticas, con la cercanía de las elecciones, los ánimos y los 

puntos de vista no son los mismos. Todo se tiñe —no acuso a todo el mundo porque sé que no 

todos son iguales— de un carácter que marca el propio proceso electoral. 

Nosotros vamos a  apoyar en un cien por ciento todo este proceso porque se ha 

desarrollado dentro de la legalidad. 

Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR LERETÉ.-  Señor Presidente: el primer préstamo que solicitó la Administración 

Carámbula, no bien habíamos asumido en la Junta Departamental, fue votado por Aire 

Fresco; la solución para la deuda privada fue votada por Aire Fresco y el Master Plan fue 

votado por este edil.  

 El edil Juan Carlos Martínez se ha equivocado. Nosotros somos minoría, pero 

siempre  hemos apoyado lo bueno para el departamento. 

Por otra parte, hay un tema central del que se habló acá: la descentralización. 

Nosotros hemos sido, históricamente, sin lugar a dudas, los abanderados en ese tema. El 

partido de gobierno se jacta de la administración, pero yo solamente voy a dar un ejemplo. 

Hace unos días había que entregar un premio en la Fiesta de la Vendimia de La Paz; salió un 

auto de Canelones, fue a buscar a un funcionario a Atlántida, lo llevó a La Paz y tuvo que 

volver a Canelones ¡¿De qué descentralización me hablan si está todo centralizado y peor que 

antes?! No me vengan a decir cosas que son mentiras.  

 La tercera aclaración que quiero hacer es que el inversor privado para el Parque 

Roosevelt no apareció solo. ¡Eso es mentira! El inversor privado se iba a instalar en otro 

lugar, Carámbula vio la oportunidad…  

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- ¡Qué muestre las pruebas! 

 

(Dialogados) 
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SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: le voy a dar la prueba; pongo mi honor ante todos 

ustedes. Nosotros tuvimos un encuentro con representantes de esta empresa, que nos 

solicitaron a nosotros una entrevista, y nos dijeron lo que hoy estoy afirmando; pedí 

autorización para decirlo. Punto y aparte.  

 Lo último que voy a aclarar es que me preocupa muchísimo —y me voy de acá ya 

no solo preocupado sino con un mal concepto de algunos, algunos integrantes de la fuerza 

política que hoy nos gobierna— que se acaba de cuestionar a la Justicia sin más trámite, de 

una manera terrible, cuando se dijo casi textualmente “¿qué va a hacer la jueza si el viento no 

para y sigue tirando árboles?” Eso, realmente, está fuera de lugar y no se podría haber 

manifestado en esta Sala por parte de un edil que se jacta de ser democrático. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR SILVERA (Washington).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Washington Silvera. 

SEÑOR SILVERA (Washington).- Señor Presidente: la verdad es que yo no acostumbro 

hablar en Sala, a menos que lo considere muy necesario, porque con los nueve años que tengo 

en la Junta Departamental considero que las discusiones más serias se dan en las comisiones. 

Acá se viene a realizar un intercambio político, más teniendo en cuenta el lugar en el que 

estamos. Este es un razonamiento personal que hago. 

 No nací en Paso Carrasco, no nací cerca del Parque, pero hace 30 años que estoy 

ahí y puedo garantizar que el tema de las movilizaciones no es como se dijo. Para empezar, el 

Parque Roosevelt tiene una gran importancia para toda la gente que vive alrededor, pero este 

tremendo parque de diversiones no es para la gente que vive en Paso Carrasco, no es para los 

niños pobres de Paso Carrasco, es para toda la gente del Uruguay, para la gente que pase 

casualmente o quiera ir a visitar un hermoso y tremendo parque, de 360 hectáreas, que 

tenemos en Uruguay, que tenemos en Canelones. 

 Si fuéramos a tomar en cuenta las movilizaciones, tendríamos que considerar que 

en los alrededores del parque viven 50.000 personas. Hablo de la zona comprendida en 12 o 

13 cuadras hacia el arroyo, hacia los límites con Montevideo, y 12 o 13 cuadras, quizá 15, 

hacia el Este; así que estoy hablando de la zona de referencia del Parque Roosevelt. ¡50.000 

personas! Por eso estoy convencido de que no hay interés en que esto salga, porque los 

argumentos que se esgrimen no tienen validez.  

Hablan de movilizaciones, y yo estuve en varias de esas movidas que se hicieron, 

estuve en la Barra, estuve en Paso Carrasco, estuve cuando se juntaron en Racine y 

Giannattasio, y la verdad es que esas movilizaciones tienen menos gente que la hinchada de 
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Huracán Buceo. No pudieron ni cortar la calle; eso no es significativo cuando hablamos de 

que en los alrededores viven 50.000 personas. 

 Lo de las 9000 firmas, puede ser; las pueden juntar en algún otro lado, pero para 

mí no es relevante que haya un grupito de personas, que todos conocemos, que sabemos cuál 

es su sistema de trabajo político. Entre todos ellos hay una persona, a quien yo conozco y 

respeto mucho, que puede ser un referente, que es un concejal del Partido Nacional, pero los 

demás son los mismos que siempre han estado en contra de todos los gobiernos: blancos, 

colorados y frenteamplistas, y si mañana pasaran a gobernar los curas, también estarían contra 

los curas, porque no les sirve nada. Estoy hablando de personas que están fuera del sistema, 

que no aceptan nada. 

 Por otro lado, corríamos el riesgo de que los inversores se fueran. Cuando 

empezamos, era una maravilla la cantidad de propuestas que había, pero como en este país 

todavía no hemos podido combatir la burocracia del sistema, todo demora mucho. Para 

mandarnos el informe, cuando todavía se hablaba del estadio de Peñarol, la DINACIA 

demoró alrededor de cinco meses, no recuerdo exactamente cuánto.  

 Sí recuerdo —esto es una anécdota, nada más— que cuando se hizo la audiencia 

pública en Ciudad de la Costa había una maestra de la escuela N°230, que era portavoz de ese 

grupo de personas, de vecinos que tenían todo su derecho a estar ahí, que estaba convencida 

de que no había que tocar el parque. Después, el señor Intendente, en acuerdo con Primaria, 

resuelve adjudicarle un lugar dentro del Parque a la escuela N°230. En todas las fotos que se 

sacaron apareció la maestra; estaba totalmente convencida de que había que entrar al Parque 

con la escuela. ¿Sabe qué fue eso, señor Presidente? Es lo que a veces se hace y que pasa por 

lo que se dice “legalidad”. Nosotros también lo hacemos: cuando tomamos una decisión por 

la vía de la excepción pasamos por arriba de la norma. Lo que a veces se hace, que a la gente 

le sirve, es priorizar lo que conviene a lo que corresponde. Por eso esa escuela está ahí, por 

eso se hacen muchas cosas, porque es la manera de beneficiar a la gente.  

 Hay otra cosa que me quedó pendiente. Un edil planteó que por suerte dentro de la 

Intendencia hay gente que quiere transparentar y pasa información. Yo creo que eso da para 

largo. Estos operadores políticos que quieren transparentar también sacan información con la 

que se benefician ellos. No me quiero ir de tema porque esto da para mucho, pero vuelvo a 

repetir: para mí no es gente que quiera transparentar, son operadores políticos que sacan todo 

tipo de información. No quiere decir que sean los mismos con los que habló el señor edil 

Alfonso Lereté, pero conozco muchos operadores políticos que benefician a los suyos de 

distintas maneras. 
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SEÑOR LERETÉ.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: quiero hacer una breve aclaración porque tengo 

mucho respeto por el señor edil que acaba de hacer uso de la palabra. Fue muy mesurado y 

uno tiene que ponderar ese tipo de conducta. Estoy de acuerdo con la mayoría de los 

planteamientos que hizo, desde los aspectos burocráticos hasta lo que refiere a la filtración de 

la información. Cuando yo me refería específicamente a esa información, obvié decir que  es 

la información que está manejando el Municipio de Ciudad de la Costa, y como nosotros 

tenemos un concejal, pudimos acceder a esa información. No es que de exprofeso una persona 

haya sacado información para perjudicar a la Administración. Es más: acá tengo el sobre con 

la información, en el que están todos los pedidos de informes que fueron contestados y surgen 

del expediente todos esos datos. A veces parece muy difícil acceder a la información, pero no 

es tan así. A veces es más fácil de lo que a uno le parece. 

 Pero lo que sí tengo que aclarar está vinculado con las movilizaciones. Es 

cuestionable —es cierto y estoy de acuerdo con el señor edil Silvera— que a veces la 

representación de los grupos —qué la da: si el número, si la persona, si se votó, si surgió 

espontaneo— es muy relativa. Lo que sí a mí me queda claro es que fruto de esa movilización 

el tema ha estado en el tapete, al margen de las acciones que hemos tenido algunos partidos 

políticos, algunos sectores y algunos ediles. Creo que la evaluación es que quien lucha por 

algunos temas, equivocado o no, logra por lo menos que el tema trascienda las fronteras 

locales. 

Lo que sí quiero aclarar es que este fenómeno no es de ahora. Pasó en los 80, pasó 

en los 90, pasó en el 95, pasó en el 2000, pasó en el 2005  y sigue. Pasó en todos los 

gobiernos, si es ese el eje. Y a quien yo sí tengo que respaldar —él ya lo hizo pero yo le voy a 

poner nombre y apellido— es al vecino Claudio Lamónaca, quien también es concejal de la 

Ciudad de la Costa, al igual que el concejal Fabio Bon. Tengo que respaldarlos a los dos 

porque hicieron un trabajo excepcional. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: hoy es un día de ideas encontradas.  

Por un lado, es un día de alegría porque estamos votando la anuencia para la 

licitación del parque de diversiones.  Vemos que todo ha cambiado, parece que para bien. Lo 

que era antes lento, ahora es rápido. Hoy votamos la anuencia para la licitación y, tal vez, la 
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semana que viene, lunes o martes, esté entrando por Mesa de Entrada la invitación a la 

inauguración de los juegos. Tal vez—no tengo la bola de cristal— los juegos estén terminados 

o casi terminados. Veo que este país progresa muy rápido, porque no se vota y ya se hace la 

obra. Espero que en la recuperación vial del departamento ocurra lo mismo, y  ya sé que estoy 

fuera de tema. 

Por otro lado, es un día de tristeza porque hemos pasado por arriba de todas las 

reglamentaciones internas, jurídicas, legales y éticas que podríamos tener.  

Tenemos que decir que nosotros somos hinchas del parque, y lo hemos 

demostrado. La idea del Intendente fue nuestra —capaz que ya la tenía el señor Intendente—, 

la idea de la visita al parque fue nuestra, y siempre hemos votado todo lo que sea a favor del 

parque. 

Insisto: Uruguay cambia, Canelones cambia, vamos más rápido de lo que 

pensamos, progresamos mucho más rápido de lo que pensamos, no votamos la anuencia para 

la licitación  pero las obras ya están hechas. Espero que esto sea una similitud con Uruguay 

que se viene, porque así cambiaremos todo muy rápido. 

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

informe de Comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________20 en 23. AFIRMATIVA. 

 

 

(TEXTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA:) 
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32.- REALIZACIÓN DE UN MINUTO DE SILENCIO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se invita a los señores ediles y a la Barra a 

ponerse de pie y realizar un minuto de silencio en memoria del padre del señor edil Miguel 

Bengasi.  

 

(Así se hace:) 
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33.- SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Agotada la consideración del Orden del Día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 22:35) 
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