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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Canelones,  05 de diciembre de 2014. 

 

CITACIÓN  Nº 11/2014. 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 11 de 

diciembre 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 MIGUEL SANGUINETTI, tema a determinar.  

2) Sr. Edil WALTER BARREIRO, tema a determinar. 

3) Sr. Edil NESON FERREIRA,  tema a determinar. 

 

MEDIA  HORA  PREVIA 

 

1) Sr. Edil EDGARDO DUARTE, tema a determinar. 

2) Sr. Edil GERARDO MARIOTT, tema a determinar. 

3) Sr. Edil  NOEMI REYMUNDO, tema a determinar. 

4) Sr. Edil JUAN A. LERETE, tema a determinar. 

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

6) Sra. Edila ELENA LANCASTER, tema a determinar. 

 

 

Y considerar el siguiente:                                                                  
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

1) RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 131/2014  

DE FECHA 2  DE DICIEMBRE  DEL CORRIENTE, REFERENTE AL TRASLADO 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DICIEMBRE 

DE 2014, PARA EL DÍA 11  DE  LOS CORRIENTES. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2014-202-81-00061) (Rep.11). 

 

 

 

 

2) ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE PARA EL QUINTO 

PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. 

 

(Votación Nominal). 

(Mayoría Relativa). 

(Exp. 2014-203-81-00009) (Rep. 11). 

 

 

 

3) COMISIÓN  PERMANENTE  No. 1  REMITE  EXPEDIENTES CON 

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

Informes de la misma. 

 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Expts. Varios) (Rep. 11). 
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4) COMISIONES  PERMANENTES Nos. 7 Y 8  REMITEN EXPEDIENTES 

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

Informes de las mismas. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

  (Rep. 11). 

 

 

 

5) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 

105/2014, 106/2014, 107/2014,  108/2014, 126/2014, 127/2014, 

129/2014 y 132/2014, 134/2014,  135/2014 , 136/2014 Y 137/2014 

DE FECHAS 13, 18 Y 24 DE NOVIEMBRE Y 1º, 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 

2014 RESPECTIVAMENTE,  REFERENTES A LICENCIA DE VARIOS 

SEÑORES EDILES DEPARTAMENTALES. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 11). 

 

 

6) DECLARAR EN CARACTER DE MISIÓN OFICIAL, DIVERSAS 

INVITACIONES  LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2014-20-81-01490)(Rep. 11). 
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7) INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA, A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA NÚMEROS 112/2014, 

123/2014 Y 124/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 5: 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 119). 

 

8) INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA, A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA NÚMEROS 113/2014, 

117/2014, 122/2014 Y 125/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 6. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 119). 

 

 

9) INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA, A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA: NÚMEROS 114/2014, 

115/2014,116/2014 Y 118/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 7. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 119). 

 

10) INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA, A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA: NÚMEROS. 119/2014, 

120/2014 Y 121/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 8.  

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 119). 

 

 

11) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA EXONERAR DEL PAGO DE TRIBUTO UNIDAD BÁSICA DE VENTA, A 

LOS  FERIANTES DE LA FERIA VECINAL DE LOS DÍAS MARTES DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ , TITULARES DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES : 

2008-81-1211-00954,  2008-81-1211-00978, 2012-81-1410-00289, 
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2012-81-1410-00276, 2012-81-1410-00251, 2013-81-1419-00137, 

2008-81-1211-00869, 2008-81-1211-00633, 2012-81-1410-00342, 

2012-81-1410-00433, 2008-81-1211-01059, 2013-81-1410-00461, 

2013-81-1410-00416.-Informe de la Comisión Permanente N° 1.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(EXp. 2014-200-81-01174) (Rep.11). 

 

 

 

12) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA LA APROBACIÓN PREVIA DEL AVANCE DEL INSTRUMENTO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL “PLAN SECTORIAL PARA EL SISTEMA 

DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS”.- Informe de la Comisión 

Permanente N° 9.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2014-200-81-01098) (Rep.11). 

 

 

13) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

PARA EXONERAR EL PAGO POR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, A LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS SINDICALES CANARIOS 1 

(CO.VI.SIN.CA.1).-  Informe de la Comisión Permanente N° 1.- 

 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Exp. 2014-200-81-01272) (Rep. 11).- 
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14) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES  A 

LOS EFECTOS DE EXONERAR DEL 50% DE CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, AL PADRÓN 27994 DE LA 

LOCALIDAD DE SOLYMAR.-  Informe de la Comisión Permanente N° 1.- 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Exp.2014-200-81-01264) (Rep.11).- 

 

 

15) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DECANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERES DEPARTAMETAL EL PROYECTO PRESENTADO POR 

AMIGOS DEL TEATRO Y DE LAS ARTES “ATELAR”, CON EL FIN DE 

CONSTRUIR UN COMPLEJO CULTURAL EN LA COSTA DE ORO. Informe de 

la Comisión Permanente N° 7.- 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(2014-200-81-00931) (Rep. 11). 

 

 

16) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DECANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERES DEPARTAMETAL LA FIESTA DE LA EMPANADA Y 

EL VINO, A DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 

ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE PROGRESO. Informe de la Comisión 

Permanente N° 7. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2014-200-81-01096) (Rep. 11). 
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17) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL “LAS GESTIONES Y ACCIONES 

TENDIENTES A LOGRAR EL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE SAN 

BAUTISTA”. Informe de la Comisión Permanente N° 7. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2014-200-81- 00980) (Rep. 11). 

 

 

18) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE: a) RATIFICAR EL ACUERDO 

OPORTUNAMENTE CELEBRADO CON “SANTA CLARA SRL”.  b) 

ESCRITURAR  A FAVOR DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, 

OPORTUNAMENTE, LAS FRACCIONES DEL INMUEBLE ACTUALMENTE 

PADRÓN 46940, LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA, 

COMETIÉNDOSE EN LO PERTINENTE, LA REALIZACIÓN DEL 

CORRESPONDIENTE PLANO DE MENSURA EN LA FORMA DE ESTILO. c) 

EFECTIVIZAR LAS OPERACIONES PERTINENTES EN LA GERENCIA DE 

ÁREA DE RENTAS EN LA FORMA DE ESTILO. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 1. 

Mayoría Absoluta Global. 

(Exp. 2014-200-81-01298) (Rep. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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REPARTIDO Nº 11 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 

PUNTO 1 

Resolución Presidencia 131/2014             Expediente J D C 2014-202-81-

00061 

 Expediente J D C 2014-200-81-00767  

 

Canelones, 02 de diciembre de 2014. 

 

VISTO: Que por Resolución del Cuerpo, las Sesiones Ordinarias están 

fijadas para los primeros y terceros viernes de cada mes a las 18.00 

horas. 

CONSIDERANDO: Que debido a la reunión del “XXVI Congreso del 

Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales”, a realizarse del 

4 al 6 de diciembre del corriente, se entiende oportuno trasladar la 

Sesión Ordinaria correspondiente al 05 de diciembre del corriente. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo establecido en el Art. 

19 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Canelones, 

el suscrito Presidente 

R E S U E L V E: 

1. Trasládase la Sesión Ordinaria correspondiente al 05 de 

diciembre de 2014 a las 18:00 horas,  para el día 11 de 

diciembre del corriente a las 18:00 horas, por los motivos 

expresados en el proemio de la presente. 

 

2. Inclúyase como primer punto del Orden del Día de la próxima 

Sesión Ordinaria, a  efectos de su ratificación. 

 

3. Comuníquese a las 3 Bancadas con representación en este 

Legislativo Departamental. 

 

4. Regístrese. 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

   Sr. JUAN RIPOLL      

  Presidente 

             Secretario General 
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PUNTO 2 
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PUNTO 3 

Canelones, 28 de octubre de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 

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

tomado conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

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

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 116 del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº1, 

R E S U E L V E: 

1. Disponer el pase a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su 

archivo, sin perjuicio, de los asuntos que a continuación se detallan: 

 

Expediente        Asunto 
2014-200-81-01222  Tribunal de Cuentas remite Oficio 

7717/14 por el cual no formula observaciones a las trasposiciones entre objetos 

por un importe de $ 3.250.000.  

2014-200-81-01223  Tribunal de Cuentas remite Oficio 

7725/14 no formulando observaciones a las trasposiciones entre objetos por un 

importe de $ 696.400.  

2014-200-81-01226  Tribunal de Cuentas remite Oficio 

7722/14 no formulando observaciones a las trasposiciones entre objetos por un 

importe de $13.182.081.  

2014-200-81-01233  Tribunal de Cuentas remite Oficio 

7790/14 relacionado con observaciones de gastos de la Intendencia de 

Canelones.  

2014-200-81-01266  Tribunal de Cuentas remite Oficio 

8130/14 no formulando observaciones a la trasposición entre objetos de este 

Legislativo. 

2014-200-81-01034  Cr. Marcelo Aizcorbe Contador General 

del Cuerpo remite nota adjuntando proyecto de trasposición de rubro con  

indicación de la dotación presupuestal de 2/9/14.  
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2014-200-81-01231  Cr. Marcelo Aizcorbe Contador General 

del Cuerpo remite trasposición de rubros de fecha 3/10/14. 

2. Regístrese. 

Aprobado por mayoría (6 votos en 9). 

 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Vicepresidenta 

GUSTAVO REYNOSO 

 

RAFAEL CALVO 

TABARÉ COSTA 

AUREL LARRAÑAGA 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ - MARÍA ELENA LASA 

Secretarias de  Comisión 
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Canelones, 3 de noviembre de 2014. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 

 

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

tomado conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

 

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

 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 116 del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº1, 

 

R E S U E L V E: 

 
1. Disponer el pase a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su 

archivo, sin perjuicio, de los asuntos que a continuación se detallan: 

 

Expediente        Asunto 
2014-200-81-01234 Tribunal de Cuentas remite Oficio 7847/14 

relacionado con observaciones de gastos de la Junta Departamental de 

Canelones. 

2014-200-81-01312 Tribunal de Cuentas remite Oficio 8403/14 con 

observación de gastos de la Intendencia de Canelones  

2. Regístrese. 

Aprobado por unanimidad (6 votos en 6). 

NOEMÍ REYMUNDO 

Presidenta 

 

DANIEL CHIESA 

GUSTAVO REYNOSO 
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EDGARDO DUARTE 

 

 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

 

 

UBALDO AITA 

 

 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ - MARÍA ELENA LASA 

Secretarias de  Comisión 
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PUNTO 4 

Canelones, 7 de octubre de 2014. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 8. 

 

VISTO: el asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado 

conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

 CONSIDERANDO: que en su mérito, se estima pertinente 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 Nº 8, 

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; del asunto que a continuación se detalla: 
 

Expediente 2014-200-81-00859           

Señor Edil Raúl de la Iglesia remite nota adjuntando la publicación “Plan 

Climático de la Región Metropolitana de Uruguay” en donación para la biblioteca 

de este Legislativo, solicita que se de conocimiento a la Comisión Permanente 

Nº 8.                                                                                     

2. Regístrese.  

Aprobado por unanimidad (5 votos en 5) 

JORGE REPETTO 

Presidente 

RAÚL DE LA IGLESIA 

LYLIAM ESPINOSA 

SHEILA STAMENKOVICH 

FABIAN ANDRADE                                                                          

                     

Andrea Rodríguez 

Secretaria de Comisión 
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Canelones, 10 de octubre de 2014. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 7    

 

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

tomado conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

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

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

en el artículo 116 del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 7 

R E S U E L V E 

1. Disponer el pase a la Mesa Reguladora de Trámite a los efectos de su 

archivo, sin perjuicio, de los asuntos que a continuación se detallan: 

 

Expediente 

2014-200-81-00155 Congreso Nacional de Ediles remite correo electrónico 

con Oficio 307/2014-4 referente a proyecto “Red de Artistas Emergentes”. 

2014-203-81-00016 Solicitud de creación de una Comisión Especial cuyo 

cometido sea la elaboración de una norma que reglamente la declaración de 

Interés Departamental. 

 

2. Regístrese. 

 

Aprobado por unanimidad (6 votos en 6). 

JORGE GÓMEZ 

Presidente ad-hoc 

 

DANIEL CHIESA 

 

JORGE REPETTO 
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CARLOS FERRÚA 

 

LUIS PEÑA 

 RITA PÉREZ 

 

María Elena Lasa 

Secretaria de Comisión 
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Canelones, 19 de setiembre de 2014. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 7    

 

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

tomado conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 

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

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

en el artículo 116 del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 7 

R E S U E L V E 

3. 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: 

 

Expediente 

2014-200-81-01069 Sr. Edil Miguel Sanguinetti remite nota comunicando que 

la Sra. Edila Ana Gómez presenta renuncia a la banca en esta asesora. 

2014-200-81-00968 Ministerio de Educación y Cultura remite correo 

electrónico comunicando la declaración de Monumento Histórico Nacional el 

Hotel La Floresta. 

2014-200-81-00591 Intendencia de Canelones remite correo electrónico 

cursando invitación a todos los Ediles para participar del seminario “Artigas con 

convoca, repensando la América del sur siglo XXI 

2014-200-81-00578 Ministerio de Educación y Cultura remite correo 

electrónico comunicando que los días 4 y 5 de octubre se celebra la “Fiesta del 

Día del Patrimonio 2014”. 

2014-200-81-00469 Municipio de Santa Lucía remite nota comunicando que 

el Sr. Arq. Fernando Britos está interesado en concretar una reunión con esta 

Comisión. 

2014-200-81-00145  Varios señores Ediles de esta asesora presentan 

nota relacionada con la conmemoración  del “Día Internacional de la Mujer” 

proponiendo generar una actividad taller. 

 

4. Regístrese. 

 

 



25 

 

___________________________________________________________________________ 
11ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 11 de diciembre de 2014 

Aprobado por unanimidad (6 votos en 6). 

 

SILVIA  VALLEJO                                                                                                  

Presidenta 

GUSTAVO MEIJIDES 

 

JORGE GÓMEZ 

 

DANIEL GONZÁLEZ 

 

WILLIAM  GALIANO 

 

 RITA PÉREZ 

 

 

María Elena Lasa 

Secretaria de Comisión 
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  Resolución Presidencia: 105/2014  EExpediente J D C 2014-200-81-01390  

 

                    Canelones, 13 de noviembre de 2014 

VISTO: La nota presentada por el señor Ricardo García, solicitando licencia por los días 

15, 16 y 17 de noviembre 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. 82 literal v)  del  

Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1) Concédese licencia al señor Edil Ricardo García por los días 15, 16 y 17 de noviembre del 

corriente, ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  

2) Los ediles Luis Peña y Sergio Perdomo, no accederán a ocupar la banca en los días  

mencionados 

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

su ratificación. 

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

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                                            Presidente 

Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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Resolución Presidencia: 106/2014 

 Expediente J D C 2014-200-81-01404 

 

                    Canelones, 18 de noviembre de 2014 

 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil Juan Carlos Martínez, solicitando licencia 

por el día 18 de noviembre 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. 82 literal v)  del  

Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

1. Concédese licencia al señor Edil Juan Carlos Martínez por el día 18 de 

noviembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                    Presidente 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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  Resolución Presidencia: 107/2014  Expediente J D C 2014-200-81-

01399 

 

                    Canelones, 18 de noviembre de 2014. 

 

VISTO: La nota presentada por el señor Álvaro Puerto, solicitando licencia por 

el día 17 de noviembre  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. 82 literal 

v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

1. Concédese licencia al señor Edil Álvaro Puerto por el día 17 de noviembre  

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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                           Presidente 

 Sr.  JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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Resolución Presidencia:108/2014  Expediente J D C 2014-200-81-01408 

 

 

                    Canelones, 18 de noviembre de 2014. 

VISTO: La nota presentada por el señor Marcelo Alvarez, solicitando 

licencia por los días 18 y 19 de noviembre  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. 82 

literal v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Marcelo Alvarez los días 18 y 19 de 

noviembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                           Presidente 

 Sr.  JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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  Resolución Presidencia: 126/2014  Expediente J D C 2014-200-81-01440 

 

 

                    Canelones, 24 de noviembre de 2014. 

VISTO: La nota presentada por el señor Álvaro Puerto, solicitando 

licencia por el día 24 de noviembre  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. 82 

literal v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Álvaro Puerto por el día 24 de 

noviembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                           Presidente 

 Sr.  JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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  Resolución Presidencia: 127/2014  Expediente J D C 2014-200-81-01441 

 

 

                    Canelones, 24 de noviembre de 2014. 

VISTO: La nota presentada por el señor Aurel Larrañaga, solicitando 

licencia por el día 10 de noviembre  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. 82 

literal v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Aurel Larrañaga por el día 10 de 

noviembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                           Presidente 

 Sr.  JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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Resolución Presidencia 129/2014       Expediente J D C 2014-200-81-01466  Expediente J D C 2014-200-81-00767  

 

 

Canelones, 1º de diciembre de 2014. 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil  Gustavo Reynoso, 

solicitando licencia desde el 02 al 07 de diciembre 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. 

82º literal v) del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil  Gustavo Reynoso desde el 02 al 07 

de diciembre 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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                   Presidente 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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  Resolución Presidencia 132/2014  Expediente J D C 2014-200-81-01475 

 

 

                   Canelones, 02 de diciembre de 2014. 

VISTO: La nota presentada por la señora Edila María García, solicitando 

licencia por el día 02 de diciembre del corriente inclusive. 

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. 82 

literal v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E: 

 

1. Concédese licencia a la señora Edila María García por el día 02  de 

diciembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                        Presidente 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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  Resolución Presidencia:134 /2014  Expediente J D C 2014-200-81-01481 

 

 

                    Canelones, 2 de diciembre de 2014 

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

licencia por el día 2 de diciembre 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. 

82º literal v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Jorge Repetto por el día 2 de 

diciembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                          Presidente 

   Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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Resolución Presidencia: 135/2014  Expediente J D C 2014-200-81-01483 

 

                    Canelones, 03 de diciembre de 2014. 

VISTO: La nota presentada por el señor edil Marcelo Álvarez, en la cual 

solicita licencia por el día 05 de noviembre 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. 82 

literal v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Marcelo Álvarez por el día 05 de 

noviembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                           Presidente 

 Sr.  JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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  Resolución Presidencia:136 /2014  Expediente J D C 2014-200-81-01482 

 

 

                    Canelones, 3 de diciembre de 2014 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil Álvaro Puerto, solicitando 

licencia por el día 5 de noviembre 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. 

82º literal v)  del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Álvaro Puerto por el día 5 de 

noviembre  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. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 

4. Regístrese. 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                          Presidente 

   Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General  
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Resolución Presidencia 137/2014             Expediente J D C   2014-200-81-01484  Expediente J D C 2014-200-81-00767  

 

Canelones, 3 de diciembre de 2014. 

VISTO: La nota presentada por la señora Edila Lyliám Espinosa, solicitando licencia del  días  

2 al 7  de diciembre 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, el suscrito Presidente  

R E S U E L V E 

 

1) Concédese licencia a la señora Edila Lyliám Espinosa del día  2 al 7  de diciembre 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. ROBERTO SARAVIA 

                                                                                              Presidente 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
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COMISIÓN DE REESTRUCTURA                           Expedientes JDC     2014-202-81-00048 

                                                                                                              2014-202-81-00057                                                                                                                     
                                                                                                              2014-202-81-00059                                                                                                                  

  

Expediente I de C xxxx-xx-xxxx-xxxxxx 
Ag. xxxx-xx-xxxx-xxxxxxx 

 

Canelones,  05  de diciembre de 2014. 
 

VISTO: Las  Resoluciones de Presidencia  Nos.112/2014, 123/2014 y 124/2014 de fecha 24  

de noviembre del corriente, correspondientes al “GRADO 5”.  

 

RESULTANDO: Que en dichas Resoluciones de Presidencia se designan en los cargos de”; 

(GRADO 5) OFICINISTA 1 del Escalafón Administrativo; (GRADO 5) CONDUCTOR del 

Escalafón de Locomoción y (GRADO 5 )TÉCNICO 1  del escalafón de Centro de 

Cómputos. 

 

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Reestructura comparte lo expresado dado que es 

el inicio de un proceso que actualiza a la Institución a nivel de gestión, donde ha participado 

la UdelaR, los funcionarios representados en su Asociación, la Mesa del Cuerpo y los tres 

partidos políticos con representación en el Legislativo Departamental. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Comisión de Reestructura, remite al Plenario 

del Cuerpo el siguiente  

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

1) Ratifíquense  las Resoluciones de Presidencia Nos.112/2014, 123/2014 y 124/2014 de 

fecha 24 de noviembre de 2014, mediante las que se designan en los cargos de (GRADO 5) 

OFICINISTA 1 del escalafón Administrativo, (GRADO 5) CONDUCTOR  del Escalafón de 

Locomoción ;  (GRADO 5) TÉCNICO 1 del escalafón de Centro de Cómputos , a los 

siguientes funcionarios: 

 

 

(GRADO 5) OFICINISTA 1 DEL ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO 
 
Nº 53 MARÍA ELENA LASA                               Nº 158 VIVIÁN GUILLÉN 

Nº 153 ROBERT BRACCO                                  Nº 30 ADRIANA GULPIO 

Nº 132 LUSMARÍN QUATRINI                          Nº 159 MARISA RICCI                      

Nº 140 ANDREA RODRÍGUEZ 

Nº 165 MARÍA ANA ALFONSO 

Nº 118 CARMEN CONSUELO MARTÍNEZ 

Nº 149 ALEJANDRA VEGA 

Nº 173 ANDREA GARCÍA 

Nº 60 ADRIANA RODRÍGUEZ 

Nº 151 NATALIA PORTO 
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(GRADO 5) CONDUCTOR DEL ESCALAFÓN DE LOCOMOCIÓN 

 

Nº 84 GERARDO VIAZZO 

Nº 120 CÉSAR FIGUEROA 

Nº 145 JULIO MARICHAL 

Nº 168 RODOLFO GONZÁLEZ. 

 

 

(GRADO 5) TÉCNICO 1 DEL ESCALAFÓN DE CENTRO CÓMPUTOS 

 

N° 144 JULIO CARBALLO 

 

2)  Aplíquese el art. 72º en la excepción prevista en su inciso 3º. 

 

3) Regístrese, notifíquese a los funcionarios de este organismo y 

archívese. 

 
 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                      Presidente 

 

 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
 

 

 

 

 

     ADRIÁN GONZÁLEZ

    

 

UBALDO AITA 

 

 

 

 

NELSON FERREIRA 
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PUNTO 8 

COMISIÓN DE REESTRUCTURA         Expedientes J D C: 2014-202-81-00049 
                                                                                    2014-202-81-00051 
                                                                                    2014-202-81-00056 

                                                                                        2014-202-81-00060 
 

  
Expediente I de C xxxx-xx-xxxx-
xxxxxx Ag. xxxx-xx-xxxx-xxxxxxx 

Canelones, 05 de diciembre de 2014. 

 

 

VISTO: Las  Resoluciones de Presidencia  Nos. 113/2014, 117/2014, 

122/2014 y 125/2014 de fechas 24 de noviembre del corriente.  

 
RESULTANDO: Que por las mismas se realizó la designación en los 

cargos de (Grado 6)  Oficinista 2 del Escalafón Administrativo, (Grado 6) 

Taquígrafo 1 del Escalafón de Taquigrafía, (Grado 6)  Auxiliar 1 del 

Escalafón de Servicios, y (Grado 6)  Técnico 1 del Escalafón de Servicios.  

 

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Reestructura comparte lo 

expresado dado que es el inicio de un proceso que actualiza a la 

Institución a nivel de gestión, donde ha participado la UdelaR, los 

funcionarios representados en su Asociación, la Mesa del Cuerpo y los 

tres partidos políticos con representación en el Legislativo 

Departamental. 

 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Comisión de Reestructura, 

remite al Plenario del Cuerpo el siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

1) Ratifíquense  las Resoluciones de Presidencia Nos. 113/2014, 

117/2014, 122/2014 y 125/2014 de fechas 24 de noviembre del 

corriente, por las cuales se designan a los siguientes funcionarios, en el 

cargo de:  

 

(GRADO 6) OFICINISTA 2 DEL ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO 
 

Nº 114 ESTRELLA CABRERA            Nº 45 LILIANA CLAVIJO 

Nº 52 ISABEL FRANCO                    Nº 50 HUGO COSTA 

Nº 150 HOMERO SOSA                     Nº 137 RODOLFO DE LOS SANTOS 

Nº 169 ADRIANA PEREZ  

Nº 33 ROSSANA FERIS   

Nº 55 CAROLINA DODDERA   

Nº29 LILIANA RODRIGUEZ  

Nº 46 CECILIA BRAVO  
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(GRADO 6) TAQUÍGRAFO 1 DEL ESCALAFÓN DE TAQUIGRAFÍA 

 

Nº 67 OLGA LEITES 

Nº 68 ROSARIO TOLEDO 

Nº 69 MÓNICA FERRARI 

Nº 155 ADRIANA MARTÍNEZ 

Nº 157 PATRICIA DÍAZ 

Nº 182 TATIANA TEIGEIRA 

 

(GRADO 6) AUXILIAR 1 DEL ESCALAFÓN DE SERVICIOS  
 

 

Nº 146 NORMA FIRULO 

 

(GRADO 6) TÉCNICO 1 DEL ESCALAFÓN DE SERVICIOS 

 

Nº 70 HEBER PÉREZ 

 

 

2)  Aplíquese el art. 72º en la excepción prevista en su inciso 3º. 

 

3) Regístrese, notifíquese a los funcionarios de este organismo y 

archívese. 
 

 
Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                        Presidente 

 

 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 

 

 

 

 

     ADRIÁN GONZÁLEZ

  

UBALDO AITA 
 

 

 

 

 

NELSON FERREIRA 
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PUNTO 9 

COMISIÓN DE REESTRUCTURA                          Expedientes J D C  2014-202-81-00054 

                                                                                                                    2014-202-81-00050                                                                                                                     

                                                                                                                    2014-202-81-00055 

                                                                                                                    2014-202-81-00052 

                                                                                                            

  

Expediente I de C xxxx-xx-xxxx-xxxxxx 
Ag. xxxx-xx-xxxx-xxxxxxx 

   

Canelones,  05 de diciembre  de 2014. 

 

 

VISTO: Las  Resoluciones de Presidencia  Nos.114/2014,115/2014, 116/2014 y 118/2014  

de fecha 24  de noviembre del corriente, correspondientes al grado 7.  

 

RESULTANDO: Que en dichas Resoluciones de Presidencia se designan en los cargos de: 

(GRADO 7) OFICINISTA 3  del Escalafón Administrativo y (GRADO 7) AUXILIAR 2 del 

escalafón de Servicios. 

 

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Reestructura comparte lo expresado dado que es 

el inicio de un proceso que actualiza a la Institución a nivel de gestión, donde ha participado 

la UdelaR, los funcionarios representados en su Asociación, la Mesa del Cuerpo y los tres 

partidos políticos con representación en el Legislativo Departamental. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Comisión de Reestructura, remite al Plenario 

del Cuerpo el siguiente  

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

 

1) Ratifíquense  las Resoluciones de Presidencia Nos. 114/2014,115/2014, 116/2014 y 

118/2014 de fecha 24 de noviembre de 2014, mediante las que se designan en los cargos  

(GRADO 7) OFICINISTA 3 del Escalafón Administrativo y (GRADO 7) AUXILIAR 2 del 

escalafón de Servicios. 

 

 , a los siguientes funcionarios: 

 

 

(GRADO 7) OFICINISTA 3 DEL ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO 

 
N° 183 ANDREA PUCH;                          N°134 MARÍA DEL CARMEN MARTINEZ; 

N°142 DANIEL MOSCHETTI;                  N° 139 EDUARDO SOSA; 

N° 147 JOSÉ BARTORA;                        N° 159 ADRIANA MÁRMOL; 

N° 62 ADRIANA SOUTO;                        N° JOSÉ PEDRO DOGLIO.- 
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(GRADO 7) AUXILIAR  2 DEL ESCALAFÓN DE SERVICIOS 

 

N° 115 BLANCA ABREU;  

N° 82 ELENA CARRIÓN;  

N°170 HEBERT BORBA.- 

 

 

2)  Aplíquese el art. 72º en la excepción prevista en su inciso 3º. 

 

3) Regístrese, notifíquese a los funcionarios de este organismo y archívese. 

 

 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                                          Presidente 

 

 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 
 

 

 

 

 

     ADRIÁN GONZÁLEZ

    

 

UBALDO AITA 

 

 

 

 

NELSON FERREIRA 
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PUNTO 10 

COMISIÓN DE REESTRUCTURA         Expedientes J D C: 2014-202-81-00053 
                                                                                    2014-202-81-00058 

                      
 

 
 
 

 
Expediente I de C xxxx-xx-xxxx-
xxxxxx Ag. xxxx-xx-xxxx-xxxxxxx 

Canelones, 05 de diciembre de 2014. 

 

 

VISTO: Las  Resoluciones de Presidencia  Nos. 119/2014, 120/2014 y 

121/2014  de fechas 24 de noviembre del corriente.  

 

RESULTANDO: Que por las mismas se realizó la designación en los 

cargos de (Grado 8 Auxiliar 3 del Escalafón de Servicios).  
 

CONSIDERANDO: Que la Comisión de Reestructura comparte lo 

expresado dado que es el inicio de un proceso que actualiza a la 

Institución a nivel de gestión, donde ha participado la UdelaR, los 

funcionarios representados en su Asociación, la Mesa del Cuerpo y los 

tres partidos políticos con representación en el Legislativo 

Departamental. 

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Comisión de Reestructura, 

remite al Plenario del Cuerpo el siguiente  

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 

 

1) Ratifíquense  las Resoluciones de Presidencia Nos. 119/2014, 

120/2014 y 121/2014 de fechas 24 de noviembre del corriente, por las 

cuales se designan a los siguientes funcionarios en el cargo de: 

 

 

 

 (GRADO 8) AUXILIAR 3 ESCALAFÓN DE SERVICIOS  

 
 

N° 148 MARÍA ANA MELO 

 

Nº 143 GABRIELA VEGA 

Nº 123 NELSON ACUÑA 

Nº 136 ENRIQUE SILIUTTI 

Nº 152 CELIAR GAMBOA 

Nº 163 ADRIANA FERNÁNDEZ 

Nº 177 YAQUELINE GARAY 
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 Nº 164 FERNANDO CORTONDO 

Nº 176 WILMAN PEÑA 

 

 
2)  Aplíquese el art. 72º en la excepción prevista en su inciso 3º. 

 

3) Regístrese, notifíquese a los funcionarios de este organismo y 

archívese. 
 

 

Sr. ROBERTO SARAVIA 

                                                                        Presidente 

 

 

 Sr. JUAN RIPOLL 

Secretario General 

 

 
 

 

 

      ADRIÁN 

GONZÁLEZ    

 

UBALDO AITA 

 

 

 

 

 
NELSON FERREIRA 
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PUNTO 11 

Canelones, 13 de octubre de 2014. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 

Expediente 2014-200-81-01174 

VISTO: las presentes actuaciones radicadas en expediente 2014-81-

11410-00381 de la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para 

exonerar del pago del tributo Unidad Básica de Venta para feriantes de la 

feria vecinal de los días martes  de la ciudad de La Paz. 

 

RESULTANDO: I) que el Gobierno Municipal de La Paz solicita la 

referida exoneración por los expedientes electrónicos 2008-81-1211-

00954, 2008-81-1211-00978, 2012-81-1410-00289, 2012-81-1410-

00276, 2012-81-1410-00251, 2013-81-1410-00137, 2008-81-1211-

00869, 2008-81-1211-00633, 2012-81-1410-00342, 2012-81-1410-

00433, 2008-81-1211-01059, 2013-81-1410-00461 y 2013-81-1410-

00416;  

                      II) que la gestión se enmarca en lo establecido en el 

Decreto 59/08, Capítulo I, Artículo 17.  

CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la 

anuencia solicitada. 

ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 

1, aconseja  la aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

1. Concédese anuencia, ad referéndum del Tribunal de Cuentas,  a la 

Intendencia de Canelones para exonerar del pago del tributo Unidad 

Básica de Venta para feriantes de la feria vecinal de los días martes  de 

la ciudad de La Paz  Sra. Eva Álvarez titular de C.I. 1.747.080-0,  Sr. 

Ruben Tessore titular de C.I. 1.027.193-6, Sr. Osvaldo Brondo titular de 

C.I. 871.703-1, Sra. Cristina Araujo titular de C.I. 3.249.936-4,  Sra. 

Alba Leites titular de C.I. 1.285.855-8, Sra. Silvana Ribeiro titular de C.I. 

4.031.839-8, Sr. Armando Ponte titular de C.I. 1.550.983-3, Sra. Delia 
González titular de C.I. 1.421.062-3, Sra. Patricia Rial titular de C.I. 

4.119.574-5, Sra. Gladys Ruiz titular de C.I. 1.412.985-2,  Sr. Federico 

Díaz titular de C.I. 2.599.547-6, Sra. Griselda Bacciarini titular de C.I. 

2.515.557-5 y el Sr. Nelson Passalacqua titular de C.I. 1.797.075-3, que 

surgen de los expedientes 2008-81-1211-00954, 2008-81-1211-00978, 

2012-81-1410-00289, 2012-81-1410-00276, 2012-81-1410-00251, 

2013-81-1410-00137, 2008-81-1211-00869, 2008-81-1211-00633, 
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2012-81-1410-00342, 2012-81-1410-00433, 2008-81-1211-01059, 

2013-81-1410-00461 y 2013-81-1410-00416 respectivamente.   

 

2. Regístrese. 

Aprobado por mayoría (7 votos en 8). 

 

NOEMÍ REYMUNDO 

Presidenta 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Vicepresidenta 

VICENTE SILVERA 

EDGARDO DUARTE 

 

AUREL LARRAÑAGA 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

JULIÁN FERREIRO 

 

 

 

MARÍA ELENA LASA  

Secretaria de  Comisión 
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PUNTO 12 

                                                                Canelones, 11 de noviembre de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 9 

Expediente  2014-200-81-01098 

VISTO: los presentes obrados radicados en expediente 2012-81-1010-00835  

remitidos  por la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para aprobar la 

aprobación previa del Avance del Instrumento de Ordenamiento Territorial “PLAN 

SECTORIAL PARA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS”, 

cuyos documentos se anexan en actuación 33, en el marco de lo establecido por el 

Artículo 25 de la Ley Nº18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

RESULTANDO: I) que las Direcciones Generales Jurídico Notarial y Gestión 
Ambiental en actuaciones 34 y 35 respectivamente no tienen observaciones que 
formular en relación a lo actuado; 

II) que la Dirección de Gestión Territorial en actuación 36 informa que habiendo 
concluído el plazo de puesta de manifiesto del citado Instrumento, durante el cual 
se recibieron varios aportes valiosos que fueron incorporados al mismo, estaría en 
condiciones de continuar con el proceso para su aprobación, en el marco de lo 
establecido en el Artículo 25 de la Ley Nº18308 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible; 

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

ATENTO: a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 9, aconseja 

el siguiente ,  

PROYECTO DE RESOLUCION 

1. CONCEDER anuencia a la Intendencia Municipal, para aprobar la 

aprobación previa del Avance del Instrumento de Ordenamiento 

Territorial “PLAN SECTORIAL PARA EL SISTEMA 

DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS”, 

 
2. Regístrese, etc. 

 

 

 

 

Aprobado por mayoría 4 votos en 5 
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                                                                DANIEL CHIESA CURBELO 

                                                                           Presidente. 

  LYLIAM ESPINOSA 

    Vicepresidenta     

 

 

                                                             CARLOS GAROLLA 

HUGO ACOSTA 

 

 

                                           Alejandro Hackembruch 

                                           Secretario de Comisión 
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PUNTO 13 

Canelones, 28 de octubre de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

Expediente 2014-200-81-01272  

VISTO: los presentes obrados radicadas en expediente 2014-81-1090-

00393 de la Intendencia de Canelones solicitando  anuencia para 

exonerar el pago por permiso de construcción a la Cooperativa de 

Vivienda Sindicales Canarios 1 (CO.VI.SIN.CA. 1), nucleada en el Plan de 

Vivienda Sindical impulsado por el PIT-CNT. 

RESULTANDO: que el Sr. Secretario General de la Intendencia en 

actuación 14, informa que el artículo 45 de la Constitución de la 

República Oriental del Uruguay consagra el derecho del acceso a la 

vivienda y que hoy los trabajadores sindicalizados han encontrado las 

herramientas y el camino para poder concretar un derecho humano 

fundamental como el acceso a la salud y educación, que han sido un eje 

fundamental para el desarrollo de las políticas sociales del Estado en su 

conjunto desde el año 2005 a la fecha. Asimismo informa que existe un 

antecedente, mediante el cual por Resolución Nº 11/00915 de fecha 

3/3/11 con anuencia concedida por esta Junta Departamental por 

Resolución Nº 382 de fecha 21/1/11 insertas en expediente 2008-81-

1090-01297, se exonera de derechos de construcción y tasas conexas 

generadas por concepto de regularización de construcciones,  a la 

Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa, por lo que entiende 

pertinente acceder a lo peticionado. 

CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la 

anuencia solicitada. 

ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 

1, aconseja al Plenario del Cuerpo la aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

1. Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para exonerar el 

pago por permiso de construcción, a la Cooperativa de Vivienda 

Sindicales Canarios 1 (CO.VI.SIN.CA. 1), nucleada en el Plan de Vivienda 

Sindical impulsado por el PIT-CNT. 

 

2. Regístrese, aplíquese el artículo 72 del Reglamento Interno en la 

excepción prevista en su inciso 3. 
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Aprobado por unanimidad (9 votos en 9). 

 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Vicepresidenta 

GUSTAVO REYNOSO 

RAFAEL CALVO 

TABARÉ COSTA 

AUREL LARRAÑAGA 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

LUIS GOGGIA 

 

ALEJANDRO REPETTO. 

CARMELO CAPOZZOLI 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ - MARÍA ELENA LASA 

Secretarias de  Comisión 
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PUNTO 14 

Canelones, 28 de octubre de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

Expediente 2014-200-81-01264   

VISTO: las presentes actuaciones radicadas en expediente 2008-81-

1030-02407 de la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para la 

exoneración del 50% de Contribución Inmobiliaria y Tributos Conexos, 

exceptuando la Tasa de Servicios Administrativos correspondiente al 
Padrón 27994 de Solymar, Código Municipal 129577, desde el ejercicio 

2008 y en lo sucesivo, por estar ubicado en zona inundable, gestión 

promovida por la Sra. María Elizabeth Acosta, C.I. 1.501.397-3.  

RESULTANDO: I) que la gestión se encuentra comprendida en lo 

establecido por el Decreto 29/90, artículo 20 del Presupuesto General 

Municipal;  

     II) que del informe de actuaciones 39 y 43 

de Área Planificación Física surge que el predio se encuentra dentro de la 

zona de riesgo de inundaciones y la Dirección de Ingresos de la Dirección 

General de Recursos Financieros en actuación 47 determina como 

porcentaje de deducción el máximo previsto en el Inciso 1º del citado 

artículo que equivale a una reducción del 50% del monto de Contribución 
Inmobiliaria y Tributos Conexos. 

 

CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la 

anuencia solicitada.  

ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 

1, aconseja  la aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

1.- Concédase anuencia, ad referéndum del Tribunal de Cuentas,  a la 
Intendencia de Canelones para exonerar del 50% de Contribución 

Inmobiliaria y Tributos Conexos, exceptuando la Tasa de Servicios 

Administrativos correspondiente al Padrón 27994 de Solymar, Código 

Municipal 129577, desde el ejercicio 2008 y en lo sucesivo, por estar 

ubicado en zona inundable, gestión promovida por la Sra. María Elizabeth 

Acosta, C.I. 1.501.397-3.  

 

2.- Regístrese. 

Aprobado por mayoría (6 votos en 9). 
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ALEJANDRA GOINHEIX 

Vicepresidenta 

GUSTAVO REYNOSO 

 

RAFAEL CALVO 

TABARÉ COSTA 

 

AUREL LARRAÑAGA 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 

 

 

 

ANDREA RODRÍGUEZ - MARÍA ELENA LASA 

Secretarias de  Comisión 
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PUNTO 15 

Canelones, 19 de setiembre de 2014. 

 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  7 

Expediente 2014-200-81-00931 

VISTO: las presentes actuaciones radicadas en expediente 2013-81-

1280-01044 de la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para 

declarar de Interés Departamental el proyecto presentado por Amigos del 

Teatro y de las Artes - ATELAR con el fin de construir un Complejo 

Cultural con sala de teatro, auditorio, sala de conferencias, exposiciones 

y cine club para toda la Costa de Oro.  

RESULTANDO: que mediante Resolución 14/082 de fecha 10/3/14 el 

Municipio de Atlántida declaró de interés municipal el citado proyecto. 

CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la 

anuencia solicitada. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 7 

“Educación, Cultura, Deporte”, aconseja la aprobación del siguiente 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

1. Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para declarar de 

Interés Departamental el proyecto presentado por Amigos del Teatro y de 

las Artes - ATELAR con el fin de construir un Complejo Cultural con sala 

de teatro, auditorio, sala de conferencias, exposiciones y cine club para 

toda la Costa de Oro.  

2.  Regístrese.  

Aprobado por unanimidad (6 votos en 6).                                      

 

SILVIA VALLEJO 

Presidenta 

 

GUSTAVO MEIJIDES 

JORGE GÓMEZ 
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CARLOS FERRÚA 

WILLIAM GALIANO 

 

RITA PÉREZ 

 

María Elena Lasa 

Secretaria de Comisión         

 



57 

 

___________________________________________________________________________ 
11ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 11 de diciembre de 2014 

PUNTO 16 

Canelones, 10 de octubre de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  7 

Expediente 2014-200-81-01096   

VISTO: presentes actuaciones radicadas en expediente 2014-81-1010-

00254 de la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para declarar 

de Interés Departamental la Fiesta de la Empanada y el Vino a 

desarrollarse en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad de 

Progreso.  

RESULTANDO: I) que la referida  fiesta está organizada por el Municipio 

y la Coordinadora de Comisiones de Fomento, integrada por 

organizaciones barriales;  

                                  II) que es premisa de la organización instalar una 

fiesta de característica popular, donde la cultura y la gastronomía 

desarrollen identidad canaria con extensión nacional, y que la misma en 

un futuro cercano sea incluida en el calendario de fiestas nacionales; 

                                 III) que es intención de la organización destinar 

lo recaudado a una institución que por su obra y su inclusión social 

necesite apoyo económico para continuar su labor; 

                                 IV) que los organizadores con el apoyo brindado 

por la sociedad civil, empresas y fuerzas sociales tienen previsto que 

desde noviembre del presente año, y en lo sucesivo, se lleve a cabo la 

Fiesta de la Empanada y el Vino en el marco del aniversario de Progreso; 

                                 V) que este tipo de actividades culturales y 

gastronómicas benefician la zona de Progreso, del Departamento y lo 
proyectan a nivel nacional. 

 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo 

solicitado. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 7 

“Educación, Cultura, Deporte”, aconseja la aprobación del siguiente 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
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1. Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para declarar de 

Interés Departamental la Fiesta de la Empanada y el Vino a desarrollarse 

los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en el marco de 

los festejos del aniversario de la ciudad de Progreso 

2. Regístrese.  

Aprobado por unanimidad (5 votos en 5).                                      

 

JORGE GÓMEZ 

Presidente Ad-hoc 

DANIEL CHIESA 

 

CARLOS FERRÚA 

 

LUIS PEÑA 

 

RITA PÉREZ 

 

María Elena Lasa 

Secretaria de Comisión         
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PUNTO 17 

Canelones, 19 de setiembre de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº  7 

Expediente 2014-200-81-00980 

VISTO: las presentes actuaciones radicadas en expedientes 2014-81-

1200-00023 y 2014-81-1200-00024 de la Intendencia de Canelones 

solicitando anuencia para declarar de Interés Departamental “Las 

gestiones y acciones tendientes a lograr el Centro Deportivo y Cultural de 

San Bautista”.  

RESULTANDO: I) que según consta en expediente 2014-81-1200-

00024, fs. 2, por Resolución 261 de fecha 23/4/14 el Municipio de San 

Bautista declaró de Interés Local el citado proyecto; 

                       II) que mediante Resolución 262 de fecha 23/4/14 el 

Municipio de San Bautista solicita que se declare de Interés 

Departamental y Nacional las referidas gestiones inserto a fs. 2 del 

expediente 2014-81-1200-00023. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo 

solicitado. 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente Nº 7 

“Educación, Cultura, Deporte”, aconseja la aprobación del siguiente 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

1. Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para declarar de 

Interés Departamental “Las gestiones y acciones tendientes a lograr el 

Centro Deportivo y Cultural de San Bautista”.  

2.  Regístrese.  

Aprobado por unanimidad (5 votos en 5).                                      

 

SILVIA VALLEJO 

Presidenta 

 

JORGE GÓMEZ 
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CARLOS FERRÚA 

 

 

WILLIAM GALIANO 

 

 

RITA PÉREZ 

 

María Elena Lasa 

Secretaria de Comisión         
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PUNTO 18 

Canelones, 10 de noviembre de 2014. 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 1. 

Expediente 2014-200-81-01298 

VISTO: las presentes actuaciones radicadas en expediente 2014-81-

1140-00371 de la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para: 

a) ratificar el Acuerdo oportunamente celebrado con SANTA CLARA SRL, 

que luce agregado a fojas 2 y 2vta del presente, b) escriturar a favor del 
Gobierno Departamental, oportunamente, las fracciones del inmueble 

actualmente Padrón 46940, localidad Ciudad de la Costa, cometiéndose 

en lo pertinente la realización del correspondiente plano de mensura en 

la forma de estilo y c) efectivizar las operaciones pertinentes en la 

Gerencia de Área Rentas en la forma de estilo.  

RESULTANDO: I) que en EE 2011-81-1060-00074 de las cuales surge que la 
Intendencia de Canelones acordó con el MTOP la realización de las obras 
tendientes al Ensanche de la Avenida Wilson Ferreira Aldunate, ex Camino 
Carrasco, las que involucran varios inmuebles, los que fueron afectados, en todo o 
en parte, para la ejecución del Proyecto; 

    II) que parte de los inmuebles afectados por la obra 
se encuentran actualmente empadronados con el N° 46.940 (antes empadronados 
con los Nros. 2.204 y 45.970 y éste último antes 2.205, 2.206 y 2.207) ubicados en 
la localidad catastral Ciudad de la Costa, siendo propiedad de la empresa SANTA 
CLARA SRL; 

   III) que oportunamente la Oficina Delegada de 
Catastro de Ciudad de la Costa efectuó tasación de las fracciones afectadas, lo 
cual surge de las actuaciones llevadas a cabo en el mencionado expediente, 
surgiendo por el Padrón 2.204 trescientas sesenta y dos unidades reajustables con 
setenta y dos (UR 362,72) y por el Padrón 45.970 cincuenta y ocho mil novecientos 
veintiocho unidades indexadas con ocho mil doscientos treinta y uno (UI 
58.928,8231);  

    IV) que a efectos de instrumental la operativa 
planteada se generó el EE 2014-81-1140-00371 en el cual la Intendencia de 
Canelones y la empresa SANTA CLARA SRL suscribieron Acuerdo el 18 de 
setiembre ppdo. mediante el cual acordaron que la suma de los montos respectivos 
de los valores de tasación referidos equivalente en pesos uruguayos al valor del 
día en que se dicte la correspondiente Resolución por el Intendente Departamental 
que apruebe el mismo, será imputado el pago de Impuesto de Contribución 
Inmobiliaria de los inmuebles propiedad de la referida empresa.  

 

CONSIDERANDO: que esta Comisión estima pertinente conceder la 

anuencia solicitada.  
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ATENTO:   a  lo precedentemente expuesto la Comisión Permanente Nº 

1, aconseja  la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

1. Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para: a) ratificar el 

Acuerdo oportunamente celebrado con SANTA CLARA SRL, que luce 

agregado a fojas 2 y 2vta del presente, b) escriturar a favor del Gobierno 

Departamental, oportunamente, las fracciones del inmueble actualmente 

Padrón 46940, localidad catastral Ciudad de la Costa, cometiéndose en lo 
pertinente la realización del correspondiente plano de mensura en la 

forma de estilo y c) efectivizar las operaciones pertinentes en la Gerencia 

de Área Rentas en la forma de estilo.  

 

2. Regístrese. 

Aprobado por unanimidad (7 votos en 7). 

 

NOEMÍ REYMUNDO 

Presidenta 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Vicepresidenta 

VICENTE SILVERA 

EDGARDO DUARTE 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

LUIS GOGGIA 

CARMELO CAPOZZOLI 

 

ANDREA RODRÍGUEZ - MARÍA ELENA LASA 

Secretarias de  Comisión 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:25, se dará cuenta de los 

asuntos entrados. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

Sanguinetti. 

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

asuntos entrados dado que los señores ediles ya tienen el repartido correspondiente. 

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

moción formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Los asuntos entrados cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- 40° ANIVERSARIO DE LOS FUSILADOS DE SOCA 

 

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

Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: tenemos la necesidad de expresarnos en el 

día de hoy respecto a una de las actividades quizá más emblemáticas en el departamento de 

Canelones. Nos estamos refiriendo al homenaje que se realiza todos los años en memoria de 

los fusilados de Soca. Este año se cumple el 40º aniversario. 

 Esta Junta Departamental y la Intendencia de Canelones han tenido una 

participación activa en la divulgación de los hechos ocurridos hace 40 años. En función de 

eso, el día 19 del corriente, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo –como todos 

los ediles saben porque les ha llegado la invitación—, se va a realizar una mesa redonda 

bastante particular, ya que van a venir desde Argentina representantes de la Cancillería, de 

organizaciones gubernamentales de La Plata, de Buenos Aires, de organizaciones de Morón, 

de Orletti… Por supuesto, también van a estar presentes el canciller Luis Almagro y la 

intendenta de Montevideo, Ana Olivera, como forma de empezar a vincular esta causa, que 

es una causa enmarcada en el Plan Cóndor, y, por lo tanto, es parte de un mojón en la 

política represiva que tuvo en esos años este continente. 

 El día 20 de este mes, como todos los años, a las cinco de la tarde, se va a 

realizar un acto frente al memorial en Camino de los Fusilados. 

 Creemos que los integrantes de esta Junta Departamental tenemos que seguir 

participando cada vez con más fuerza, dado que es un tema que, evidentemente, no está 

cerrado en la sociedad uruguaya. En lo personal tenemos la necesidad –seguramente 

compartida por todos los compañeros del Frente Amplio— de seguir divulgando cómo se 

dieron los hechos, de que se pueda seguir con la causa iniciada y de que, de una vez por 

todas, se logre el enjuiciamiento de los responsables de ese crimen. 

Esperamos a todos los integrantes de este Cuerpo el 19 del corriente en el Salón 

Azul de la Intendencia y el 20 en Camino de los Fusilados. 

 Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea 

enviada a las radios y a los diarios del departamento acreditados ante la Junta 

Departamental, y a cada una de las bancadas. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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5.- BALOTAJE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Barreiro. 

SEÑOR BARREIRO.- Señor Presidente: en el día de hoy me voy a referir al balotaje que 

tuvimos que soportar todos los uruguayos el 30 de noviembre próximo pasado.  

 Quiero resaltar el valor de la gente de todas las edades que, pese a las  pésimas 

condiciones climáticas, cumplió con su obligación de votar, dando así, una vez más, 

muestras al mundo de la cultura y el civismo democrático con que cuenta nuestro pueblo. 

 Pienso que muchos se harán la pregunta de por qué digo “soportar”. Lo digo 

porque, como todos recordarán, esto fue creado por la oposición para cerrarle el paso hacia 

el gobierno al Frente Amplio, más concretamente a quien nuestro pueblo eligió para 

presidente por segunda vez, al compañero doctor Tabaré Vázquez. 

 Nos pusieron en la obligación de ganarles dos veces en 34 días. En la primera 

elección, el día 26 de octubre, el Frente Amplio obtiene 47,83% de los votos y el Partido 

Nacional, el 30,96%; se obtiene la mayoría parlamentaria y le faltan 51.000 votos para 

triunfar en primera vuelta. 

 Creo que el sistema electoral vigente merece un rápido análisis, porque no puede 

ser que en cinco años de gobierno tengamos dos años de elecciones, por el gasto enorme 

que esto supone y porque estamos distrayendo un tiempo muy necesario para gobernar de la 

mejor manera. 

 Por el sistema actual, con una diferencia de casi 17 puntos debimos ir a un 

balotaje, que, según todos los analistas, salvo que hubiera una catástrofe inesperada, no 

cambiaría nada. Así llegamos al 30 de noviembre. Reitero, pese a las pésimas condiciones 

climáticas, intensas lluvias, fuertes vientos, calles inundadas, algún paso cortado, se realiza 

la segunda vuelta y el Frente Amplio, como era dable esperar, logra imponerse una vez más, 

ampliamente, esta vez con una diferencia de 13 puntos. 

 En esta ocasión, el candidato "por la positiva", Luis Lacalle Pou, se presenta 

apoyado por lo que queda del Partido Colorado y los saldos de batllismo que van quedando 

por el momento, ya que Pedro Bordaberri, en la misma noche del 26 de octubre, no sólo le 

fue a dar un gran abrazo a Luis Lacalle Pou, sino que ya se comprometió a darle su total 

apoyo y de paso le manifestó su deseo de “hacer mierda a Tabaré”. También contaron con el 

apoyo de parte de los votantes de los otros partidos del espectro político uruguayo. A todo 

esto le tenemos que agregar las múltiples promesas de baja de impuestos y diversas 

realizaciones, cosas estas imposibles de cumplir. 



66 

 

___________________________________________________________________________ 
11ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 11 de diciembre de 2014 

 La gente prefirió las certezas que ofrecía el compañero Tabaré Vázquez y un 

nuevo gobierno del Frente Amplio, lo que nos permitió consolidar el tercer período de 

gobierno consecutivo, tener las mayorías parlamentarias en ambas cámaras y haber ganado 

en once departamentos del país. 

 Creo que, por encima de estas realidades que nos deja esta histórica victoria, 

podemos presagiar que en nuestro país tendremos gobiernos del Frente Amplio para rato y 

así todas las uruguayas y todos los uruguayos podremos disfrutar de los variados beneficios 

que traerá consigo la continuidad de nuestro gobierno. 

 Para terminar, señor Presidente, digo que lo positivo de esta elección es que 

nuestro pueblo tiene muy claro a la hora de elegir entre promesas y realidades cumplidas. 

Quedó de manifiesto que le dio un gran respaldo a esto último. 

 Solicito que la versión taquigráfica de esta exposición sea enviada al comando 

electoral del Frente Amplio, hotel Four Points, a la Mesa Política Nacional  del Frente 

Amplio, a la Mesa Política Departamental de Canelones y a la prensa acreditada ante esta 

Junta Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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6.- TALA DE ÁRBOLES EN EL PARQUE ARTIGAS DE LAS PIEDRAS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Nelson Ferreira. 

SEÑOR FERREIRA.- Señor Presidente: días atrás, en el amanecer de esas mañanas 

hermosas que vivimos en Las Piedras, en el barrio Obelisco  nos despertamos sintiendo 

mucha nostalgia, con ruidos de maquinaria, gente trabajando, que destrozaba los árboles y 

hacía que nuestro corazón se despedazara. En ese lugar, hace muchos años  José Gervasio 

Artigas libró una batalla de la cual algunos de esos árboles pudieron ser testigos.  

 La nostalgia y el dolor  nos calaron muy hondo a todos los pedrenses —por eso 

no dejamos escapar la oportunidad de manifestarlo— y también a gran parte del 

departamento.  La realidad de que no estuviera más esa parte del Parque Artigas nos daba 

mucha nostalgia, mirábamos con mucha desazón  qué iba a pasar con ese lugar al que 

muchos de nosotros íbamos a jugar de niños y, como si eso fuera poco, que nuestros 

abuelos, nuestros bisabuelos y quienes fundaron la ciudad de Las Piedras también 

recorrieron. 

 Reitero, no quería dejar pasar este momento. No traje nada preparado para hacer 

uso de la palabra, pero tenía que manifestar con cuánto dolor vimos cómo desaparecía un 

sector del Parque Artigas, aunque, sin lugar a dudas, es muy importante el emprendimiento 

que vendrá, como es la instalación del shopping, y deseamos que resulte lo mejor para Las 

Piedras.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al diario 

Actualidad, de la ciudad de Las Piedras, y a toda la prensa acreditada ante esta Junta 

Departamental.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá  como se ha solicitado.  



68 

 

___________________________________________________________________________ 
11ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 11 de diciembre de 2014 

7.- CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARLAMENTOS MUNICIPALES 

REALIZADO EN ASUNCIÓN, PARAGUAY, LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE 

 

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

 

(Es la hora 18:39) 

  

Se entra a la Media Hora Previa.  

 Tiene la palabra la señora edila Sheila Stamenkovich. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Señor Presidente: agradecemos que nos haya dado estos 

minutos  porque queremos informarle al Cuerpo que los días 4, 5, y 6 del mes en curso  

concurrimos, en representación de esta Junta Departamental, conjuntamente con los ediles  

Rafael Calvo, Federico Betancor, Pedro Almenarez, Luis Goggia, Edison Fernández y 

Danilo Onesti, al Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay. Este es un congreso en el que participan 

autoridades de diferentes países de Latinoamérica, y tuvo disertantes como la licenciada 

Patricia Alessandroni, experta en descentralización y participación ciudadana. Justamente 

este último tema y el tema seguridad vial fueron tratados en este congreso. Y nos sentimos 

orgullosos porque Paraguay presentó por primera vez una ley de tránsito, que está inspirada 

en la ley de tránsito de nuestro país. Los colegas paraguayos que presentaron el proyecto 

estuvieron trabajando y participando junto a nosotros en los eventos que se realizaron. Nos 

trajimos infinidad de insumos que tienen que ver con descentralización  y seguridad vial 

para aportar a las comisiones que integramos.  

Seguramente haremos un informe más completo que presentaremos más 

adelante, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la Junta 

Departamental la posibilidad que nos da de capacitarnos en estos temas inherentes a nuestra 

tarea como ediles departamentales.  

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestra exposición sea enviada a los 

municipios  del departamento porque en este congreso faltaron los alcaldes y concejales, y 

nos gustaría que en el próximo estuvieran presentes.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se procederá como se solicita.  
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8.- FELICITACIONES AL FRENTE AMPLIO Y AL DOCTOR TABARÉ 

VÁZQUEZ POR EL TRIUNFO OBTENIDO EL PASADO 30 DE 

NOVIEMBRE 

 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: en esta oportunidad nos vamos a referir a lo que 

aconteció el pasado 30 de noviembre. Vamos a aprovechar este espacio democrático para 

felicitar al Frente Amplio, así como también a quien va a ser a partir del 1º de marzo el 

Presidente de Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez. Lo hacemos en función de que acatamos 

las decisiones del pueblo, del soberano, pero también por entender que en este sistema por 

sobre todas las cosas hay que tener en cuenta lo que dice el pueblo. Y el pueblo se manifestó 

en un sentido por de más claro, dándole la oportunidad por tercera vez consecutiva a una 

fuerza política que irrumpió en el escenario electoral por allá por el año 1971. 

  En esta ocasión confirma en las urnas una vez más esa supremacía. Lo decimos 

muy tranquilos, despojados de toda pasión política o partidaria, porque también estamos 

convencidos de que nuestro trabajo fue muy bueno. Y cuando decimos nuestro trabajo, nos 

referimos al del Partido Nacional. Nadie se imaginaba que nuestro candidato de apenas 41 

años, que comenzó con 5% de aprobación o de simpatía de la población, iba a alcanzar en 

primera instancia la mayoría dentro de nuestro propio partido, el Partido Nacional, e iba a 

estar definiendo, primero en octubre y luego en noviembre, la Presidencia de la República. 

Por cierto que no estamos contentos con el resultado, pero sí nos refugiamos, sin duda 

alguna, en todo lo positivo que arrojó esta campaña, desde la madurez que adquirió nuestro 

candidato hasta la oportunidad que le dio a nuestra generación. Nosotros somos la 

generación LP, somos la generación Lacalle Pou. Si no hubiera sido por nuestro candidato, 

quizás hoy no estaríamos ante este micrófono y otros compañeros no tendrían la posibilidad 

a corto plazo de estar incursionando en el Parlamento Nacional o en otros lugares. Por eso 

queremos agradecerle a nuestro candidato la oportunidad que nos dio. 

 Los números también fueron contundentes, porque nuestro partido creció, 

obtuvo una banca más de senador y dos bancas más de diputado. Además, votó mejor en el 

departamento de Canelones, llegando casi a los cien mil votos. Por eso creemos que, al 

margen del resultado electoral, son solo elementos positivos lo que nos ha dejado esta 

campaña; lo que nos dejó junio, octubre e incluso noviembre. Muchas personas pensaban 

que iba a ser la finalización de un ciclo o el comienzo de un fracaso, y en cambio fue la 

confirmación para nuestro candidato, porque recogió  no solo la adhesión  de los votantes de 
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nuestro partido, sino también la adhesión de votantes del Partido Colorado y de muchos 

otros votantes independientes, incluso, algunos del Frente Amplio y de otros sectores que 

prefirieron  en esa ocasión a Luis Lacalle Pou. 

 Para nosotros, los temas nacionales y la polémica en los temas nacionales tuvo  

punto final el 30 de noviembre, porque el pueblo laudó. Ahora hay que esperar por lo menos 

un año y medio para ver el resultado de la política que va a aplicar el nuevo gobierno. Se 

terminó la polémica por la inseguridad, por la educación, por la salud. Si bien los temas 

pueden estar arriba de la mesa y pueden seguir sucediendo cosas, ahora hay que esperar del 

nuevo equipo de gobierno, de los nuevos ministros, y de toda persona que esté junto al 

Presidente, la aplicación y desarrollo de las políticas en el país a partir del próximo año. 

 Como nacionalistas estamos muy contentos de lo hecho en el departamento y en 

todo el país, muy contentos de todos los compañeros de esta Junta Departamental con los 

que convivimos en la campaña. Y reiteramos nuestro reconocimiento al Frente Amplio por 

el triunfo del pasado 30 de noviembre.  

Muchas gracias.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Gracias a usted, señor edil. 
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9.- CERRAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN DE LA PISCINA DE LA 

PLAZA DE DEPORTES “18 DE MAYO” DE LA CIUDAD DE LAS 

PIEDRAS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Elena Lancaster. 

SEÑORA LANCASTER.- Señor Presidente: en el mes de marzo de 2012, planteamos ante 

el Plenario la necesidad existente en la ciudad de Las Piedras y zonas aledañas de que fuera 

techada y climatizada la única piscina pública con que contamos en aquella zona. 

 La mencionada piscina continúa funcionando desde mediados de diciembre 

hasta febrero, todos los días, siempre que el estado del tiempo lo permite. Allí se dictan 

clases de natación a personas de todas las edades: desde preescolares hasta adultos mayores, 

e incluso a niños con capacidades diferentes. También se dan clases de hidrogimnasia, se 

realizan juegos acuáticos y se puede practicar piscina libre. Participan, también, grupos 

familiares a un costo accesible. 

 La única piscina cerrada que existe en la ciudad es privada, de manera que el 

cerramiento de la piscina pública permitiría que se pudiera aprovechar todo el año  y atender 

a personas de todas las edades que padezcan patologías de distinto tipo, como dificultades 

respiratorias, motrices, cognitivas, socioafectivas, etcétera, y que no puedan acceder a un 

club privado, lo que redundaría en un mejoramiento de su salud y de su calidad de vida. 

 El año pasado se inscribieron para realizar actividades en la piscina pública 

aproximadamente 1500 personas, porque  en función de su ubicación pueden concurrir 

usuarios de diferentes localidades aledañas, organizaciones sociales, colonias de vacaciones, 

escuelas, etcétera. 

 En el año 2012, la comisión de usuarios de la piscina presentó más de 1000 

firmas planteando el cerramiento y la climatización de la piscina pública. 

 A raíz de un pedido de informes, realizado desde el Parlamento, el Ministerio de 

Turismo y Deporte respondió que estaba previsto el cerramiento y la climatización 

solamente de una piscina pública en el departamento de Canelones dentro del período 2012-

2014, pero no estaba definido cuál sería, ya que tanto la ciudad de Canelones  como la de 

Pando también tenían la misma necesidad. 

 El 6 de julio de 2012, el Ministerio de Turismo y Deporte anunció, en 

conferencia de prensa, que se concretarían los tres cerramientos, noticia que en ese 

momento se vivió con mucha alegría. 
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 Decía entonces la ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichian: “Se 

invertirán en las tres piscinas US$2:000.000. Vamos a invertir en estas piletas porque 

debemos tener una red de infraestructura deportiva y porque nadar mejora la calidad de 

vida. La población merece esto”. Palabras con las que todos coincidimos plenamente. Pero, 

lamentablemente, aún no se ha comenzado con las obras prometidas en nuestra ciudad. 

 Es por el motivo expuesto que solicitamos el techado y la climatización de las 

piscinas, como se había prometido, para que no quede solo en un anuncio a través de una 

conferencia de prensa, sino que se convierta en una realidad que beneficiará a cientos de 

personas. 

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

enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Turismo y Deporte, a 

la Intendencia de Canelones, al municipio y a los concejales de Las Piedras, a la Comisión 

de Apoyo y Fomento, al Movimiento de Usuarios de la Plaza de Deportes 18 de Mayo, a las 

comisiones de esta Junta departamental que corresponda y a los medios de prensa 

acreditados ante este Cuerpo. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita, señora edila. 
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10.- SEÑALIZACIÓN URGENTE 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Elena Lancaster. 

SEÑORA LANCASTER.- Señor Presidente: en el día de ayer fuimos convocados por 

padres de niños que concurren a la Escuela Nº 185, Mahatma Gandhi, y al Jardín de Infantes 

Nº273. Ambos edificios se encuentran en la calle Barranquilla, esquina Queguay, en el 

barrio San Francisco de la ciudad de Las Piedras. Cabe señalar que al lado de la escuela 

también funciona un CAIF y la policlínica de la zona. 

 Los padres, así como las autoridades de ambos centros de enseñanza, están 

sumamente preocupados pues hace tiempo que vienen pidiendo señalización frente a ambos 

centros educativos, pero no han tenido respuesta. 

 Por la calle Barranquilla circulan dos líneas de ómnibus—  de Compañía de 

Ómnibus del Este y COETC—, además del tránsito común, y existe la gran problemática de 

la circulación de motos a muy alta velocidad. 

 Durante el ciclo lectivo, a ambos centros educativos concurren más de 1000 

niños, y la escuela seguirá funcionando en verano, con 100 niños  de entre 6 y 7 años en el 

marco del  proyecto Verano Educativo. 

 Ante la situación planteada, y con el fin de evitar que suceda algún hecho 

irreparable, hoy solicitamos que, en forma urgente, se coloquen reductores de velocidad y 

cebras en la calle Barranquilla. 

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

al Director de Tránsito de la Intendencia, Marcelo Metediera; al municipio y a los 

concejales de la ciudad de Las Piedras, a la Comisión Permanente Nº2 de esta Junta 

Departamental, a la Comisión de Vista Linda, a la Escuela Nº185, al Jardín de Infantes 

Nº273 y a la prensa acreditada ante este Cuerpo. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita, señora edila. 
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11.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Nº131/2014  DE FECHA 2  DE DICIEMBRE  DEL CORRIENTE, 

REFERENTE AL TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 5 DICIEMBRE DE 2014, PARA EL DÍA 11  

DE  LOS CORRIENTES 

 

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

término del orden del día: “RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Nº131/2014  DE FECHA 2  DE DICIEMBRE  DEL CORRIENTE, REFERENTE AL 

TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 5 

DICIEMBRE DE 2014, PARA EL DÍA 11  DE  LOS CORRIENTES. Mayoría Absoluta 

Parcial. (Exp. 2014-202-81-00061) (Rep.11).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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12.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL QUINTO 

PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 2º 

término del orden del día: “ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL 

QUINTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL.- (Votación 

Nominal). (Mayoría Relativa).(Exp. 2014-203-81-00009) (Rep. 11)". 

 En discusión. 

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

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

SEÑOR SANGUINETTI.- 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 el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 20 en 26. AFIRMATIVA. 
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13.- CUARTO INTERMEDIO 

 

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

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

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

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

moción formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

_____________ 24 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora  18:55) 
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14.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

(Vueltos a Sala) 

 

(Ocupa la Presidencia el señor Presidente, edil Roberto Saravia) 

 

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

 

(Es la hora 19:07) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: solicito que se dé lectura a los asuntos 

ingresados como graves y urgentes. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 22. AFIRMATIVA. 

 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 1° término. 

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 19° término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 20° término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 21° término. 
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15.- INTENDENCIA DE CANELONES REMITE OFICIO SOLICITANDO 

SE RECIBA EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LAS 

AUTORIDADES DE LA FERIA VALENCIA Y SUS REPRESENTANTES 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: mocionamos alterar el orden del día para 

pasar a considerar el asunto que figura en 19° término, ingresado como grave y urgente en 

1º lugar. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 19° término del orden del día, 

ingresado como grave y urgente en 1º lugar: “INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 

OFICIO SOLICITANDO SE RECIBA EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LAS 

AUTORIDADES DE LA FERIA VALENCIA Y SUS REPRESENTANTES. (Expediente 

2014-200-81-01514)”. 

 En discusión. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: este punto refiere a una iniciativa privada, la 

Feria Valencia de España, que tiene la intención de presentar un proyecto para instalarse en 

este departamento. En virtud de que en esta Junta Departamental hay una delegación con 

representantes de dicha feria, mocionamos pasar a trabajar en régimen de Comisión 

General, con un plan de trabajo de 30 minutos para los expositores y de 10 minutos para 

cada grupo político para preguntas y respuestas. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 
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____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de tres minutos 

para preparar la Sala y para que la visita pueda ingresar. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos. 

 

(Es la hora 19:12) 

 

(Vueltos a Sala) 

 

(En Comisión General) 

 

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

 

(Es la hora 19:15) 

 

 Le damos la bienvenida al señor Carlos Perera, presidente de la Cámara de 

Comercio; al señor Ignacio Rocafull, representante de Feria Valencia; al arquitecto Fabrizio 

Devoto, integrante del estudio de arquitectos Bodega y Piedrafita, y al señor Julio Lacarte 

Muró. 

 Les informamos que este Cuerpo ha aprobado un régimen de trabajo que 

consiste en otorgarles 30 minutos a efectos de que presenten el tema  –ese plazo puede ser 

prorrogado  por moción de un señor edil, en caso de que sea necesario— y 10 minutos a 

cada partido político para que sus representantes les formulen preguntas. 
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 Tienen la palabra. 

SEÑOR PERERA.- Buenas tardes a todos. 

 En primer lugar, yo no estoy aquí como presidente de la Cámara de Comercio, 

sino como corredor de bolsa en el tema financiero de este proyecto. En segundo lugar, les 

agradezco el tiempo y la atención. 

 No voy a hablar mucho porque no quiero quitarles tiempo a quienes tienen que 

presentar el tema, pero no quiero dejar de resaltar el hecho de que haya aterrizado en este 

país un proyecto de la naturaleza y la jerarquía del que va a ser expuesto dentro de un ratito. 

 También quiero agradecer la presencia del señor presidente de Feria Valencia, 

quien se ha tomado un avión y ha venido con gran entusiasmo a escuchar esta presentación. 

 Este proyecto está muy elaborado, muy analizado. Es un proyecto ferial y 

congresual que tiene los estándares más modernos y más importantes de América Latina. 

Me animaría a decir que ningún proyecto de esta naturaleza puede funcionar en el Uruguay, 

o le va a ser muy difícil hacerlo, si no se cuenta con un gran gerenciador. Sobre todo, 

porque nosotros no sabemos de ferias ni sabemos mucho de congresos. Pero hemos traído 

como operador de este proyecto nada menos que a Feria Valencia, que está en los primeros 

lugares del mundo en cuanto al manejo de este tipo de proyectos. Así que yo diría que la 

gran fortaleza que tiene este proyecto es el apoyo y el gerenciamiento de Feria Valencia.  

 Este proyecto cuenta con inversión uruguaya, con arquitectos uruguayos, con 

negocio uruguayo en Canelones —yo soy canario también—, pero necesitábamos la 

fortaleza que representa el saber de este negocio. Feria Valencia es uno de los catorce 

miembros del comité internacional donde se reparte el tema de las ferias y los congresos. 

 Este proyecto va a poner  no solamente a Canelones, sino también a Uruguay y a 

la región, en la vidriera del mundo. 

 No quiero extenderme más porque, como dije, no quiero quitarles tiempo a los 

expertos, quienes van a explicarles a ustedes las bondades del tema de las ferias y los 

congresos. Así que le cedo la palabra a quien va a ser el gerente general o el director de este 

proyecto por parte de Feria Valencia aquí, en Uruguay: el señor Ignacio Rocafull. 

SEÑOR ROCAFULL.- Muchas gracias. 

 En primer lugar, me gustaría decir en nombre de quién hablo. Forum Uruguay 

está trabajando en nombre de tres empresas. En primer lugar, presentamos a Odetur. Es 

nuestra socia local, es la que nos ha  facilitado la visión uruguaya, la dimensión uruguaya, y 

ha puesto a nuestro servicio los mejores recursos disponibles en Uruguay: recursos 

humanos, recursos financieros,  recursos jurídicos, de todo tipo. 
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 ¿Por qué era importante tener un socio uruguayo? Para garantizar que esto no 

fuera un aterrizaje de alguien que no conociera el mercado. Trabajamos tres años y medio 

para estar hoy aquí. 

 En segundo lugar, presentamos a Bodega y Piedrafita. Esta empresa fue 

seleccionada por tres valores principales: es un estudio arquitectónico uruguayo,  tiene una 

larguísima experiencia, contrastada por trabajos exitosos en la zona, y, sobre todo, algo que 

nos ha marcado mucho el trabajo antes de llegar aquí: el profundo conocimiento de las 

necesidades y requerimientos del Parque Roosevelt, que es donde estamos tratando de 

desarrollar este proyecto. 

 En tercer lugar, nos presentamos a nosotros: Feria Valencia. Estamos dentro de 

los diez organizadores y recintos más grandes del mundo.  

 Feria de Valencia es miembro fundador de UFI, que es el organismo 

internacional al que hacía referencia Carlos Perera. Actualmente, lo componen cerca de 200 

organizadores y recintos, pero Feria Valencia es uno de los catorce iniciales, lo que nos 

permite estar en ese staff directivo que dirige el presente y el futuro del negocio ferial a 

nivel mundial. 

 Feria Valencia también es miembro de ICCA. Esta asociación pertenece al 

mundo de los congresos y las convenciones. Sería equivalente a lo que es UFI en el mundo 

de las ferias. Tiene más de 400 participantes a nivel internacional. 

 Asimismo, Feria Valencia es miembro  de AFIDA. Sorprendentemente, siendo 

esta una empresa española, es miembro tesorero de la Asociación de Ferias Internacional de 

las Américas. Estamos trabajando en toda Latinoamérica desde hace más de cinco años. 

 Por último, Feria Valencia es miembro de EMECA. Es uno de los grandes 

recintos del mundo. Nos organizamos en una asociación aparte... Allí se está o no se está. 

 ¿Por qué dije todo esto? Porque en Forum Uruguay siempre hemos entendido 

que este debía ser un proyecto uruguayo, no un proyecto aterrizado desde afuera, sino un 

proyecto uruguayo que contara con todo el soporte tecnológico y con todo el conocimiento 

internacional. Un proyecto que contara con todas las relaciones  internacionales que le 

puede proporcionar Feria Valencia, pero con la idiosincrasia que tiene la cultura uruguaya, 

la industria uruguaya y las maneras de ser uruguayas. Creímos desde el principio que eso 

era una garantía de éxito.  

Es difícil trasmitirles qué es lo que nosotros estamos trabajando solo basándome 

en la explicación de la actividad. Entonces, he preferido empezar con cuáles son los 

beneficios que va a percibir  Canelones y Uruguay a raíz de nuestra actividad.  
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Lo he resumido en cinco puntos. El departamento de Canelones va a recibir una 

inversión directa de US$50:000.000 en infraestructura, que desde el día uno va a ser 

propiedad de la Intendencia de Canelones.  

Se van a generar 1800 puestos de trabajo: 300 directos en la propia instalación y 

1500 indirectos  a raíz del desarrollo de nuestra labor. Más adelante les explicaré por qué 

surgen esos números. 

Se va a desarrollar un impacto económico en la zona, en el área de influencia, de 

entre trescientos y trescientos veinticinco millones de dólares debido a nuestra actividad y a 

la actividad que genera un recinto de este tipo en los alrededores.  

Se van a generar unos 100:000.000—no estamos hablando de dólares— de 

impactos publicitarios, por las campañas internacionales de congresos, ferias, convenciones.  

Siempre, en cualquier comunicado de este tipo, se deben tener en cuenta tres cosas: qué 

sucede, dónde sucede y cuándo sucede. En el “dónde sucede” siempre será Canelones, 

Uruguay. 

A continuación les voy a dar otro dato: 400.000 visitantes al año, 40.000 de ellos 

internacionales.  

Estos son los beneficios que se van a recibir.   

Para darles una idea de lo que es el mercado mundial de ferias y congresos, les 

voy a dar algunos datos. En el mercado ferial mundial se celebran 30.700 certámenes al año, 

hay 103:000.000 de metros cuadrados de exposición, 2:800.000 de empresas participan en 

todo el mundo en exposiciones comerciales —es la equivalencia en la población de 

Uruguay en empresas— y 260:000.000 de visitantes se mueven a todo el mundo a través de 

ferias —la equivalencia de la población de Estados Unidos—. Estos son datos oficiales de 

UFI de 2013, datos auditados.  

Si miramos el mercado congresual mundial estamos hablando de 5:500.000 de 

congresistas que pagan US$561 por asistir a un congreso medio de tres días y medio. Si 

multiplicamos esto por los 5:500.000 de congresistas, nos encontramos con un mercado de 

congresos que mueve US$13.800:000.000. Pese a la crisis económica internacional, de 2002 

a 2011 ha habido un crecimiento registrado de 63%. Es un sector que crece en todo el 

mundo. Estos son datos de 2011 de ICA.  

El crecimiento que se ha producido en Latinoamérica en la última década de un 

sector como el nuestro, que es el sector de ferias y congresos, ha sido el mayor crecimiento 

registrado  en la historia. Pero, además, desde 2006 sigue con un crecimiento sostenido. 
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Actualmente, hay 400 ferias y congresos que rotan por toda Latinoamérica. 

Lamentablemente, vemos que en Uruguay no ocurren tantos, pero no porque no tenga una 

situación idónea para recibirlos, sino porque hay una carencia de espacio.  

Según un informe de Deloitte que Feria Valencia le encargó, se destaca a 

Uruguay como el lugar idóneo para celebrar y organizar un proyecto como este, por lo que 

lo he resumido en cuatro ideas. Tiene una estructura política económica estable, tiene un 

crecimiento sostenido estable desde las últimas décadas, existe una gran garantía de la 

inversión extranjera. Al decir “gran garantía de la inversión extranjera” me gustaría que 

hicieran una reflexión más allá. La actividad ferial, la actividad congresual no solo genera 

que un operador como es Feria Valencia llegue a Canelones, sino también muchas empresas 

que trabajan con nosotros —empresas de catering, de mobiliario, de montaje de stands, de 

hotelería, de restauración—. Pero también las ferias y los congresos sirven de puerta de 

entrada y conocimiento a empresas que no tienen distribución en este país, que a la hora de 

participar en estos eventos empiezan a conocer y acaban instalándose. Es un requisito 

imprescindible para el éxito que haya una garantía a la inversión extranjera para que estas 

empresas se sientan confiadas y sigan aterrizando en Uruguay. 

Asimismo, para nosotros es superimportante que sea la puerta principal de 

entrada al Mercosur, tanto de personas como de mercancías, a través del puerto de 

Montevideo. Algo que siempre nos sorprendió es que pese a no tener un recinto capacitado 

para ello, ya es reconocido en el mercado internacional como un mercado muy interesante. 

De los 30.700 certámenes que se hicieron el año pasado, 18 se hicieron en Uruguay. Es muy 

poco, pero lo que nosotros vemos es que este mercado tiene una gran oportunidad de 

crecimiento aquí. Existe ya una incipiente industria. Le falta contar con capacidad para 

poder funcionar, contar con atractivos para poder funcionar.  

Cuando estudiamos cuál sería el lugar idóneo, la verdad es que fue casi una 

fantasía encontrar el Parque Roosevelt. Está a cinco minutos del Aeropuerto Internacional 

de Carrasco. Las ferias y congresos aunque, obviamente, tienen un público local,  también 

tienen un público internacional, por lo que tener acceso a la llegada de ese público 

internacional es clave. Estar a cinco minutos del aeropuerto es una ubicación impecable. 

También está a 15 minutos del Puerto de Montevideo, lo que favorece la entrada de 

mercancías, productos, novedades, etcétera.  

Si dibujamos en un plano de Uruguay 50 kilómetros alrededor del Parque 

Roosevelt, vamos a encontrarnos con el 70% de la población del Uruguay, casi 2:000.000 de 

personas. Es una garantía para todos los eventos dirigidos a público en general, porque 
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tenemos 2:000.000 de personas interesadas, siempre y cuando se cree un producto 

interesante para ellos. 

En los  100 kilómetros alrededor del Parque Roosevelt concentramos el 70% del 

producto interno bruto del Uruguay.  Esto es una garantía para que cualquier evento de 

carácter profesional dirigido a la empresa tenga un éxito en público, en afluencia y en 

partipación. Pero más allá de eso, a nosotros lo que nos cautivó es  que Parque Roosevelt 

reforzaba la imagen de Uruguay Natural. Tengan en cuenta  que Canelones y Uruguay 

entrarían a competir —cuando digo “competir” lo digo de una manera sana— con otras 

ciudades  por celebrar congresos, como por ejemplo con San Pablo, Buenos Aires, Santiago 

de Chile.  

No existe en el mundo, al menos que yo conozca —el presidente de Feria 

Valencia me puede decir lo contrario— ningún recinto de ferias y congresos que esté en un 

enclave similar. ¿Por qué digo esto? Porque es una fortaleza, porque ante un mundo en que 

se están desarrollando nuevas tecnologías con respecto al medioambiente, congresos, ferias, 

el hecho de que se celebre en un espacio verde es un valor añadido, es un diferencial 

respecto al resto. Esto nos parecía clave para garantizar y para competir respecto al resto de 

las ciudades. 

Ahora les voy a explicar la actividad principal: qué vamos a hacer en Forum 

Uruguay y cómo funcionan estos mercados. Lo que vamos a hacer son ferias profesionales, 

ferias dirigidas a público en general, congresos, convenciones, asambleas, eventos 

corporativos, presentaciones, espectáculos culturales, cenas de gala.  

A continuación van a ver imágenes reales de Feria Valencia, de ferias 

profesionales que pueden ser de diferentes temas: mobiliario, decoración, construcción, 

ecología, fotovoltaica y demás. Todo el tema de ferias es lo que pretendemos aquí. Nosotros 

—lo verán en un video que lo presentaremos al final— celebramos más de 60 eventos al 

año: ferias del libro, ferias de formación y empleo; congresos y eventos, shows de 

televisión, presentaciones de Fórmula 1; cenas de gala de economía, de entrega de premios, 

culturales, etcétera; cenas de espectáculos acompañados de actuaciones.  

 Se muestra en pantalla la mayor asamblea de la ONU, en la que se celebró la 

mayor votación legal en Europa a través de un medio informático: se votaron 825 delegados 

a través de un sistema informático y la votación fue legal.  

 Se celebran congresos: congresos médicos, arquitectónicos y demás; también 

grandes convenciones, con 2000 o 3000 participantes, y, por último, constantemente se 

implementan cursos de formación. 
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 Se imaginarán que para captar cualquier tipo de eventos de exposición o feriales 

se precisa no solo el trabajo del operador, sino mucha gente detrás; el operador  organiza las 

demás funciones pero no puede tomarlas.  Y también necesita garantizar eso, porque es un 

mercado organizado internacional: si se quiere proporcionar una situación estable a 

cualquier organizador privado que quiera venir a Uruguay a realizar su congreso hay que 

garantizarle una serie de requisitos que va a exigir. Por ejemplo, la hotelería es básica; si se 

quiere captar un congreso de 1500 congresistas, hay que tener capacidad para hospedarlos. 

Por mucho que exista una instalación que permita realizar el congreso, si no hay dónde 

dormir, lamentablemente se está fuera del mercado.  Lo mismo ocurre con gastronomía,  

con servicios de catering, con transporte de mercancías, con transporte de viajeros, con 

personal técnico: técnicos audiovisuales, carpinteros, moqueteros, pintores, personal de 

relaciones públicas, etcétera. Hay un montón de trabajo detrás.  

 La consultora  KPMG,  para EMECA —la mayor organización mundial de 

ferias—,  destacó que por cada dólar que se dispusiera para la actividad principal, el área de 

influencia —todas las actividades que no son propias de la actividad— recaudaría ocho 

dólares. Pero para poder jugar en esta liga necesitamos una instalación principal y una serie 

de instalaciones asociadas a esta. Para poder jugar se necesita un campo y una pelota, que es 

lo que ahora les vamos a presentar.  

 Le cedo el uso de la palabra al arquitecto Fabrizio Devoto del despacho de 

arquitectos Bodega y Piedrafita. 

SEÑOR DEVOTO.- Buenas tardes a todos los presentes y a las autoridades.  

 Como bien decía el señor Ignacio Rocafull, el primer tema que nos atañe es 

Feria Valencia, y lo primero que queremos transmitirles es sobre lo que hemos estado 

trabajando en el estudio en estos últimos dos años para que puedan ver de qué estamos 

hablando.  

 El área a tratar es el Parque Roosevelt,  dentro del cual estamos ubicados   en el 

sector más hacia el sur, entre avenida Giannattasio y la rambla costanera. Evidentemente, es 

un marco especial, y lo que vislumbramos como primera medida al estudiar   las 

características del lugar es todo lo que teníamos cerca. La cercanía con el aeropuerto, la 

cercanía con la costa, el Géant, el arroyo Carrasco y el otro predio del que les voy a hablar 

luego de esta presentación.   

 Estamos insertos en un parque, lo cual, de por sí, es un compromiso, por lo que 

desde el día uno nos propusimos que la actuación en él fuera del menor impacto posible y 
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dejara la menor huella posible, pero contemplando las necesidades que nos indicara Feria 

Valencia.  

 Lo que vimos en el lugar —uno analiza un lugar  para implantarse desde el 

punto de vista arquitectónico— era que ya teníamos un claro porque acaba de terminar la 

concesión a la Liga Universitaria de Deportes. Y daba la casualidad de que ese claro era un 

área aproximada, por no decir casi exacta, al área que necesitábamos para desarrollar este 

programa.  

 Empezamos a hacer una lectura y vimos que existía un eje norte-sur —no un eje 

original de Racine— y decidimos aprovecharlo.  Luego vimos como algo bueno estar cerca 

de la rambla costanera y de la avenida Giannattasio, por las conexiones. Existe, por un lado, 

un acceso sur a la ciudad, porque una de las cosas que conversamos es que un extranjero se 

puede vincular fácilmente por la rambla porque va de un lado hacia otro, y, por otro lado, un 

acceso por el norte más barrial o del entorno inmediato. Obviamente, también queríamos 

conectar los trazados del parque con el predio porque hay una especie de retroalimentación 

entre la obra en sí y todo el parque. Vislumbramos que había algunos claros que se podían 

utilizar y dar vida a un parque que está subvalorado porque obviamente carece del mejor 

mantenimiento posible. Con la obra también quisimos levantar el Parque Roosevelt para el 

uso del público barrial y cercano.  

 Entonces, llegamos a este máster plan. El edificio se posa en ese claro y el 

parking lo colocamos contiguo al mismo edificio para tratar de reducir el impacto que 

genera y preservar la imagen exterior. Además, otro dato que cabe resaltar es que, cuando lo 

estábamos implantando, nos dimos cuenta de que había una posibilidad de que ese parking 

estuviera a medio nivel, enterrado, para poder generar una diferencia  de niveles.    El 

edificio no supera el alto de los árboles: tiene una altura de 15 metros desde el medio nivel 

enterrado y las copas de los árboles de entre 20 y 25 metros. A su vez, cuando uno va 

ingresando, no vislumbra el parking —que para nosotros casi siempre es algo a esconder 

porque es un área grande—porque  la barrera,  en vez de haber una barrera artificial, como  

por ejemplo una reja, es una barrera  natural, que es un desnivel —por supuesto con una 

baranda—, por lo que siempre se preserva el parque en todo el contexto y los alrededores.  

 Entrando al programa, podemos decir que es un predio ferial que consiste en una 

gran nave ubicada a la derecha de 13.000 metros cuadrados brutos aproximadamente.  Para 

que puedan comparar significa la superficie de dos canchas de fútbol profesional. Y del lado 

izquierdo se ubica el sector de congresos, con una sala principal para 1500 personas y una 

de 700 en la parte sur, y lo que articula todo esto —por aquello que menciona del eje norte-
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sur— es un foro que es semiabierto y tiene una gran cubierta. Los ejemplos de predios 

feriales   que les puedan venir a la cabeza, como por ejemplo el LATU, son ejemplos de 

predios disgregados, con varios bloques que no están unidos unos con otros  y no están 

acondicionados. En este caso, la idea siempre fue que hubiera un gran techo que    

aglomerara los tres bloques pero que a su vez el foro, que es la parte central, tuviera el 

espacio de acogida cuando se ingresa y cuando se egresa, pero también del intercambio 

interno.  

En esta imagen se observa la fachada desde la entrada. Esta es un poco la idea 

que tenemos  para el parque;  son actuaciones de bajo impacto que pueden generar un 

mejoramiento en el uso del parque. 

 La siguiente imagen muestra que en la noche se vería como una especie de velo 

y durante el día se vería poco por fuera, por aquello del menor impacto posible. En esta foto 

se ve el césped del que hablábamos, debajo estarían los coches y lo que se ve encima de los 

tres volúmenes es la cubierta. En la siguiente imagen se ve mejor a nivel de acceso. El 

volumen de la derecha es el predio ferial y tiene en el espacio central el foro. Se trata de un 

espacio semiabierto, semitechado, que también se puede aprovechar para hacer 

exposiciones. Hay una parte del lado derecho destinada a restaurantes y en la planta baja 

hay un espacio destinado a comercios. Estas imágenes permiten apreciar la versatilidad del 

espacio, lo cual permite instalar diferentes cosas, por ejemplo, restaurantes.  

Cabe resaltar varios aspectos. Por un lado, de la mano de EBITAL —en cuya 

representación está presente el ingeniero Elbio Olaizola—, hemos podido desarrollar unos 

ajustes al proyecto, lo que nos permite decirles que hoy por hoy la inversión es de 

US$50.000.000 y el tiempo de obra está estimado entre 18 y 24 meses. Entre mano de obra 

y subcontratos daría ocupación directa a alrededor de 300 personas,  y daría ocupación 

indirecta a unas 700. Es decir que habría trabajo para 1000 personas durante 

aproximadamente dos años.  

Además el edificio en sí va a contar con  todos los estándares de sustentabilidad. 

La cubierta es muy grande y vamos a tratar de aprovechar las aguas pluviales para reutilizar 

en riego y demás. A su vez, queremos  aprovechar el techo para la instalación de célula 

fotovoltaica y hacer tratamiento del agua, porque también reconocemos —eso nos hizo 

saber Feria Valencia— que es una marca para llevar adelante.  

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa que ha finalizado el tiempo de que disponía el 

orador.  

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Pido la palabra.  
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Juan Carlos Martínez.  

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: mociono que se le prorrogue el 

tiempo al orador por 10 minutos.  

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

formulada por  el señor edil Juan Carlos Martínez.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Puede continuar en el uso de la palabra el señor Fabrizio Devoto. 

SEÑOR DEVOTO.- El otro proyecto que nos reúne hoy es el referente al predio del arroyo 

Carrasco que, evidentemente, está ligado al otro. Es un parque lineal en el cual se insertan 

dos predios privados en la cabecera sur de la rambla. La imagen que están viendo es el 

comienzo de  Canelones, la avenida Giannattasio, la rambla del otro lado y el arroyo 

Carrasco. 

 Como dije, el arroyo Carrasco se inserta en lo que sería el parque lineal. Aquí se 

ve el tramo más próximo al agua, al sur. Es un programa mixto; el predio tiene 

aproximadamente cinco hectáreas, la parte pública es la mitad y el resto es la parte privada. 

Articulando los programas mencionados, en la cabecera sur esta la parte hotelera y de 

oficinas, en el centro, que es la más baja, estarían los apartoteles y las oficinas, y los 

comercios estarían en las plantas bajas para generar un poco de sinergia y movimiento. Es 

una zona que actualmente está subaprovechada y mediante este proyecto queremos dotarla 

de un poco de vida.  

 Es importante recalcar que se van a mantener funcionalidades y se van a 

construir nuevos edificios, por ejemplo, el centro barrial. Al club ABC que está en la zona 

se le va a dar alguna acogida para que tenga una integración más directa con el barrio. El 

edificio que se ve en la foto sería el centro barrial, que lo hicimos en forma inclinada para 

aprovechar el otro lado para la instalación de gradas con el fin de celebrar espectáculos en el 

espacio que se genere. Y hacia la otra punta está la parte de juegos y demás que tiene el 

parque; una parte más lúdica y de recreación.  

En lo que refiere principalmente al proyecto del arroyo, consensuamos con la 

Dirección de Planeamiento Urbano; vimos cómo llevar a cabo el proyecto y cuáles eran los 
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usos permitidos y las afectaciones, y creemos haber llegado a buen puerto. Esta 

presentación la estamos haciendo hoy por primera vez y esperamos que sea de su agrado.  

Agradezco su amabilidad, y doy paso a Ignacio Rocafull para que termine su 

presentación  

SEÑOR ROCAFULL.- Quisiera destacar dos cosas a continuación de lo que decía Fabrizio 

Devoto.  

 Es importante que entiendan la relación que hay entre un recinto de congresos y 

ferias y un recinto de hotelería. En este momento la capacidad hotelera que tiene Canelones, 

sobre todo en Ciudad de la Costa, es muy baja. Para albergar congresos de 1500 o 700  

congresistas  debemos garantizar al menos una parte de esta necesidad hotelera. Hoy en día, 

no solo hay una exigencia de ir a comercializar productos en congresos y ferias, sino 

también un retorno al área de influencia.  

Quiero presentarle al turista de negocios y sus características.  

Cuando hablamos en términos generales de turista de negocios, normalmente 

estamos hablando del expositor de cualquier certamen comercial, da lo mismo que esté 

dirigida al público en general o a profesionales, del visitante de cualquier feria profesional y 

del congresista. 

¿Por qué nos referimos a ellos como el turista de negocios? Porque si 

analizamos su perfil genérico, vemos que se trata de un ejecutivo, un gerente de una 

pequeña o mediana empresa, o un profesional libre, arquitecto, médico, abogado. De 

acuerdo a este perfil, se trata de una persona con poder adquisitivo medio alto que, además,  

cuando viaja para asistir a una feria cuenta con una ventaja, que es el respaldo económico de 

la empresa que lo envía. A su propio poder adquisitivo se suma el poder adquisitivo que le 

proporciona su empresa en forma de dieta. O sea que nos encontramos con alguien que tiene 

una capacidad de gastos estimada en US$400 al día por 3,5 días, que es la permanencia 

media en una feria o un congreso. 

 Si hacemos una comparación, los gastos del  turista de cruceros —que en los 

últimos años ha crecido de manera exponencial en Uruguay— no llegan a US$50, según 

datos del Ministerio de Turismo del año pasado. La mayoría del pago lo hace a la agencia de 

viajes o al operador de cruceros, que no es una empresa uruguaya. El turista de negocios 

gasta los US$400 estimados por día en Uruguay. De acuerdo a un estudio realizado en 

Valencia, gasta 22% en hotel, 21% en restaurantes, 15% en transporte, 15% en montaje de 

stands y demás, 14% en ocio y compras. 



107 

 

___________________________________________________________________________ 
11ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 11 de diciembre de 2014 

 Si se fijan, más del 43% se gasta en hotelería y restaurantes.  El turista de 

negocios va a gastar ese dinero de todas formas, existan hoteles en Canelones o no. Si no 

existen, irá a otros hoteles que no estén en Canelones, por lo cual, esa actividad económica 

de US$325:000.000 de la que hablábamos en un principio se generará en otras áreas. 

 Si volvemos a la presentación del principio y hablamos de beneficios, no quiero 

que quede la sensación de que es algo que sacamos de la nada. Son datos del impacto 

económico de  Feria Valencia en Valencia. Son datos de 2013, pese a la situación financiera 

y económica de crisis en Europa.  

 Sobre el producto bruto interno la actividad de Feria Valencia impactó en 

US$500:000.000. En cuanto al empleo estimado, se generaron 17.200 puestos de trabajo, de 

los cuales 9300 son empleos directos. 

 En cuanto a la producción de las empresas que participan de Feria Valencia, su 

facturación global ha llegado a más de €1.175:000.000, por lo tanto, los impuestos y los 

ingresos generales subieron a más de €154:000.000. Esto fue auditado en Valencia en 2013. 

 Ahora esas cifras no parecen tanto, pero tengan en cuenta que en Valencia 

llevamos 97 años, hemos pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hemos seguido 

adaptándonos; hemos pasado por guerra civil, dictadura, etcétera, y todavía estamos ahí. 

 Lo que estamos proyectando llevaría un tiempo estimado  de cuatro a cinco 

años. Dos años de construcción, lo que generará entre 800 y 1000 puestos de trabajo. Los 

US$50:000.000 es la inversión, que quedaría para la Intendencia. Además, consideramos 

que, posteriormente, se generarán 1800 puestos de trabajo como mínimo: 300 puestos 

directos y 1500 indirectos.  

 Y hablo de los 100:000.000 de impactos publicitarios. Deben entender lo que 

significa la promoción y la comercialización. Cada vez que se diga que habrá un 

espectáculo, un congreso, una feria, siempre deberá asociarse la expresión “Canelones, 

Uruguay”, qué, dónde y cuándo. Eso implica los 100:000.000 de impacto a nivel mundial. 

Por otro lado,  hay que tener en cuenta los 400.000 visitantes que vendrán al año. 

 Nos gustaría que imaginaran cómo sería Forum Uruguay encarado por Feria 

Valencia; para ello hemos realizado un video para ustedes a través del que explicamos lo 

que queremos hacer aquí. 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo dispuesto para que  

expongan los señores invitados) 
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SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: mociono que se les prorrogue el tiempo de 

exposición a los invitados por 10 minutos. 

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

formulada por el señor edil Gustavo Reynoso.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: mociono que se prorrogue la hora de 

finalización de la sesión hasta agotar la consideración del orden del día. 

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

formulada por el señor edil Gustavo Reynoso.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 Pueden continuar los señores invitados. 

SEÑOR ROCAFULL.-  El video que proyectaremos dura siete minutos. 

 

(Se proyecta video) 

 

SEÑOR LACARTE (Julio).- Buenas tardes a todos. Prometo ser muy breve. 

 No tengo nada para agregar a lo que se acaba de escuchar. La presentación ha 

sido, por lo menos a mi juicio, lo más completa posible dentro del tiempo que teníamos para 

utilizar. Pero hay un elemento que no ha surgido esta tarde y que creo que vale la pena 

mencionar. 

 Cuando se inició nuestro entendimiento con Feria Valencia y captamos la 

entidad del proyecto, nos dimos cuenta de que se nos iba a exigir un esfuerzo y una 
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capacidad equivalentes a las expectativas de Feria Valencia sobre nosotros y sobre nuestro 

país. Es lo que hemos tratado de hacer; lo hemos hecho persiguiendo la excelencia. Es decir, 

nos hemos exigido a nosotros mismos. No exagero nada si digo que en Odetur, nuestra 

sociedad, hemos sumado miles de horas de trabajo; no exagero nada.  

Nos hemos rodeado de los mejores asesores jurídicos y técnicos. Ustedes 

mismos habrán notado la capacidad de Bodega y Piedrafita, el estudio de arquitectos, según 

lo que acaban de escuchar. Ya hemos conversado íntimamente con una constructora de 

primerísima línea en nuestro país, cuyo presidente también nos acompaña. Así que, por un 

lado, tenemos al presidente de la constructora y, por otro, al presidente de Feria Valencia; 

los dos nos honran con su presencia.  

Este trabajo unido ha creado un conjunto humano. Durante días, semanas y años 

de trabajo todos nos hemos incorporado a una misma tarea, en una misma dirección, con 

una misma meta. Podemos decir ante ustedes que nuestro proyecto está conformado por un 

equipo de gente —españoles y uruguayos— en el que todos sabemos lo que debemos hacer 

y cómo hacerlo. Creo que ese es un elemento importante por la entidad del proyecto que 

tenemos en nuestras manos. Este no es un proyecto que se preste a actitudes mansas, 

requiere acción firme, inteligencia, trabajo y coordinación. Y eso es lo que tenemos. 

Finalmente, ¿qué más puedo decir? Ustedes ya han escuchado. Obviamente, la 

Junta se va a pronunciar sobre nuestro proyecto. Lo único que puedo decir es que nosotros 

estamos convencidos de que es un proyecto extraordinario para Canelones y para Uruguay, 

y si la Junta coincide con nosotros, ojalá, vamos a estar muy agradecidos. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizado el tiempo de exposición, corresponde pasar a la etapa 

de preguntas que cada partido quiera realizar a los expositores. 

 En primer lugar, es el turno del Partido Colorado. 

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Fabián Andrade. 

SEÑOR ANDRADE.- Señor Presidente: quiero darles la bienvenida a todos los 

representantes de Feria Valencia, a los uruguayos y, muy especialmente, a los españoles; 

tengo sangre española y me enorgullece poder recibirlos. 

 Quiero decirles que la exposición ha sido muy completa y muchas dudas que 

uno podía tener fueron contestadas. Pero quiero enfocarme en un tema puntual. Yo soy 

vecino del Parque Roosevelt, he trabajado fuertemente con todos los proyectos que la 

Intendencia ha presentado para el parque, hemos tenido muchísimas reuniones con vecinos, 
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y el vecino se queja, puntualmente, por el aspecto medioambiental y por la afectación de su 

calidad de vida —por el gran movimiento que esto generaría—.  

 Me gustaría que me aclarasen lo más posible —por supuesto que va a haber 

estudios de impacto ambiental— qué daño le generaría este proyecto al Parque Roosevelt y 

de qué forma se trataría de remediar.  

SEÑOR DEVOTO.- El proyecto, como mencioné, contempla un montón de aspectos 

medioambientales. Sería hipócrita decir que no va a haber nada, porque ahí va a haber un 

edificio, pero ese edificio va a generar el menor impacto posible.  

Los árboles que se quiten —van a ser muy pocos, lo puedo garantizar— van a 

ser repuestos en una medida de uno y medio o dos. Además, lo que nosotros queremos es 

aumentar la biodiversidad. En el parque —si usted es vecino, lo sabrá— hay mucho 

eucalipto y pino marítimo; seguramente se estableció así en el trazado original de Racine 

porque son especies de fácil plantación y de rápido crecimiento. Pero hoy por hoy, con este 

proyecto, lo que queremos en el aspecto paisajístico, es aumentar esa biodiversidad.  

Asimismo, considerando la calidad de la gente con la que estamos trabajando y 

el proyecto tal cual lo pensamos hacer, estamos contemplando todas y cada una de las áreas 

que se podrían ver afectadas. Por eso mencionaba el aspecto visual de insertarse en un claro 

interno, porque en algunos de sus sectores el parque es una especie de parque-bosque. Y, 

también, vamos a tratar de revitalizar el parque, dotándolo de bancos, pasajes y demás, 

además de la seguridad y la iluminación que va a tener la propia feria. 

 Yo creo que los aspectos medioambientales y los otros están contemplados. 

SEÑOR ROCAFULL.- Otro tema importante es que, aunque yo me refiero al proyecto 

como una industria, no tenemos ningún tipo de misión industrial. Si fuéramos una industria, 

seríamos una industria verde. Nuestra actividad es ajena a cualquier actividad industrial. De 

realizarse alguna, según está previsto en el diseño, sería donde actualmente están las cuatro 

canchas de fútbol y aún quedaría una barrera acústica entre esta y los vecinos. O sea, no 

habría ninguna molestia de la actividad propiamente ferial-congresual. 

SEÑOR PERERA.- Yo también integro la población de esa zona, y desde el primer 

momento tuvimos principal preocupación por este tema.  

Pasó muy rápido en la presentación, pero los satélites que están alrededor del 

edificio central son satélites que se van a crear para que los vecinos —todos los pobladores 

pero sobre todo los vecinos del lugar— puedan disfrutar este parque, que, como ciudadanos 

de aquí, sabemos que hoy es oscuro, que está complicado. Va a quedar con seguridad, con 

iluminación y con lugares para disfrutar; por ejemplo, va a haber un mirador, un sector de 
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lectura, un sector de paseo, un sector de juegos. Sobre todo, quiero resaltar —me acuerdo 

que yo me preocupé mucho por esto con otros proyectos— que estamos hablando de 

circulación de personas de un nivel muy importante: congresistas o gente que viene a 

exposiciones. 

 Algo que tampoco se pudo decir —es algo que he aprendido— es que las ferias 

en el mundo han cambiado. Hoy, con la informática y ese tipo de cosas, no hay que mover 

tanta maquinaria, porque con el mouse desde una computadora entro por el caño de escape 

de una máquina y termino en un pistón. Entonces, no pasa tanto por mostrar el 

equipamiento. Las ferias se transformaron en lo que es el intercambio de tarjetas de aquellos 

que vienen a la feria a realizar negocios. Entonces, está terriblemente cuidado ese aspecto. 

SEÑOR ANDRADE.- Me gustaría  saber qué tamaño tiene Feria Valencia, para comparar. 

SEÑOR ROCAFULL.- El edificio de Feria Valencia tiene medio millón de metros 

cuadrados. El área expositiva tiene 230.000 metros cuadrados. En lo que respecta a 

congresos, nuestra capacidad es de alrededor 2500 congresistas en sala. Hemos llegado a 

más de 3000. Comparativamente, aquí el área expositiva tendría 13.000 metros cuadrados. 

Somos algo así como 60 veces más grandes de lo que vamos a gestionar aquí. En cuanto al 

recinto de congresos, a salas, la capacidad es similar. En lo que respecta a congresos 

mayores, nuestra capacidad en pabellones aquí sería de unos 3000 como máximo. 

 ¿Por qué esta diferencia con Europa en la parte de exposición ferial y no tanto 

en la parte congresual? Como dije, hay un informe de Deloitte sobre toda Latinoamérica, en 

especial sobre Uruguay, que establece que el tamaño medio de los congresos en toda 

Latinoamérica es mayor que el de los congresos y convenciones en Europa; en cambio, las 

exposiciones comerciales tienen actualmente un tamaño de alrededor de 6000 metros 

cuadrados. Obviamente, eso tiene una ocupación en bruto, que es alrededor de 10.000.  Lo 

que quisimos fue diseñar una instalación que nos diera capacidad actual. Incluso, está 

pensada una futura ampliación para dar cabida a ese crecimiento exponencial de la actividad 

y del trabajo generado. 

En resumen: actualmente, en Latinoamérica los congresos medios tienen más de 

700 asistentes y en Europa, 400 o 500; aquí, las ferias tamaño medio serían de 6000 metros 

cuadrados y en Europa están por encima de los 20.000. Esa es la relación. 

SEÑOR ANDRADE.- No me quedó muy claro lo siguiente. En el entorno del arroyo 

Carrasco va a haber hoteles. ¿Los terrenos son públicos y privados? 

SEÑOR DEVOTO.- Es un predio que tiene un parque lineal, y dentro de ese parque lineal 

hay dos predios privados. Uno es en la cabecera sur, donde se proyecta un programa 
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hotelero y oficinas. En el medio está el otro predio privado. Como les decía, el porcentaje 

del área de lo privado y de lo público es 50% y 50%, siempre dejando un borde contra el 

arroyo, que conecta toda la parte pública. 

SEÑOR ANDRADE.- Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Bienvenidos.  

 La verdad es que todas estas cosas que son futuristas y buenas para el país 

siempre son bien recibidas. Si bien han explicado muy bien el proyecto, tenemos que hacer 

algunas preguntas. ¿Qué mejoras tendría el arroyo Carrasco? ¿En qué beneficiaría a los 

vecinos actuales y a los futuros? 

SEÑOR DEVOTO.-  Hoy por hoy, el predio donde estaría el parque lineal –obviamente, lo 

conocen— no está acondicionado como parque. De hecho, los vecinos no lo utilizan, salvo 

la parte sur, donde está el club ABC, que tiene una pequeña cancha de fútbol y otra de 

volley. 

Estamos hablando de una reforma total de ese predio, en el sentido de generar actividades 

relacionadas con el barrio y el parque. Allí va a estar ubicado el nuevo centro barrial, que va 

a albergar actividades culturales, sociales y demás, así como la nueva sede del club ABC y 

toda la parte de estaciones saludables. 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que se dispone el Partido Colorado) 

 

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Fabián Andrade. 

SEÑOR ANDRADE.- Señor Presidente: mociono extender 10 minutos el tiempo para 

formular preguntas por parte de representantes del Partido Colorado. 

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

formulada por el señor edil Fabián Andrade. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 28. AFIRMATIVA. 

 

  Puede continuar respondiendo el invitado. 
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SEÑOR DEVOTO.- Como le decía, el parque va  estar dotado de estaciones saludables, las 

que hoy se ven, sobre todo, en la rambla de Montevideo, y va a haber actividades que van a 

poder realizar los vecinos. No solo los vecinos cercanos, sino los de la región, de todo 

Canelones. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- ¿Y el tema contaminación del arroyo Carrasco? 

SEÑOR DEVOTO.- Los que somos vecinos cercanos conocemos a APRAC y conocemos 

los esfuerzos que ha hecho la Intendencia de Canelones para mejorar la calidad del agua. 

Creo que esto va a ayudar a concientizar a la gente. Consideramos que mejorando la calidad 

del agua se va a poder hacer un mayor usufructo de ese espacio. 

SEÑOR PERERA.- Si me permiten, quisiera expresar que uno de los grandes intereses de 

Feria Valencia en cuanto al medioambiente es que van a contar, por primera vez, con un 

lugar donde, quizá, las ferias más importantes que se realicen sean sobre ese tema. Con esto 

le quiero trasmitir la importancia que le dan al cuidado y al mejoramiento del 

medioambiente. 

SEÑOR ROCAFULL.- Lo que nosotros pretendemos es que sea nuestra bandera. Cuando 

queremos salir a competir con un recinto nuevo, con un espacio nuevo, en un mercado en el 

que todas las ciudades compiten para albergar estos congresos, tenemos que liderar. La 

ciudad número uno en congresos se pelea con la segunda. Son, respectivamente, Las Vegas 

y Viena. ¿Qué tiene que ver Las Vegas con Viena? Absolutamente nada. Estamos hablando, 

por un lado, de casinos, de juego, y por otro, de un espacio cultural. Pero han logrado sacar 

una bandera. 

 Después de estudiar todas las opciones que teníamos en Uruguay, ¿qué decisión 

tomamos respecto a cuál debe ser nuestra bandera? El Uruguay natural, el Uruguay 

medioambiental. Por lo tanto, nuestra intención es conseguir, tanto en la construcción como  

en la gestión, la mayor certificación medioambiental posible, pues esa va a ser nuestra punta 

de lanza a la hora de comunicar. Entonces, sería contradictorio generar ese mensaje de que 

somos líderes en medioambiente, de que es la única instalación que convive con un parque, 

y por otro lado hacer lo contrario. No se entendería.  

 No sé si ahora se comprende mejor. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Perfecto. 

 Otra pregunta es cuánto demoraría en comenzar a funcionar ese complejo si se 

comenzara hoy su construcción. También me gustaría saber cómo se preparará a la gente 

que va a trabajar allí. Son dos preguntas. 
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SEÑOR ROCAFULL.- No solo le puedo decir eso, sino que también le puedo dar plazos. 

Si  empezáramos a trabajar hoy, yo ya sería presidente en Uruguay. Ese es mi compromiso 

con Odetur. Y no sería solo yo, sino que también desembarcaría mayor personal desde 

Valencia. Justamente por eso, por liderar esa formación. Digamos que el acuerdo que nos 

une con Odetur nos obliga a ese traslado de tecnología y de formación, y a cualificar a las 

personas.  

Nuestra previsión es que en un plazo de tres meses se empiece a integrar el 

primer personal que se incorporaría. Luego, se irían incorporando, en plazos de tres a seis 

meses, nuevos grupos hasta tener conformado al año, si hoy empezáramos a mover tierra,  

el cien por ciento del personal del recinto.  

Cuando nosotros hablamos de empezar la actividad, no significa que organizar 

una feria es abrir la puerta y ya está. Es una labor enorme de captación, de comunicación, de 

organización. Entonces, para eso necesitamos que el personal esté íntegramente entre el mes 

12 y el mes 18, y esté formado. Ese personal va a ser capacitado tanto aquí como también 

llevado a Valencia para que vea una realidad que van a tener que organizar en el mes 25, si 

el 24 acabara la obra. 

Obviamente, por un tema de credibilidad y demás, no podemos proyectar con 

anterioridad o sin garantías que la instalación va a estar acabada, pero nuestro compromiso 

es empezar a trabajar en la formación y en el desarrollo de personal desde el mismo 

momento en que  se empiece a mover el primer ladrillo, el primer saco de arena. 

Necesitamos esos dos años de construcción para capacitar al personal y formarlo, no solo al 

nuestro sino también al de cada una de las empresas de todo tipo —montadores de stands, 

montadores eléctricos, azafatas, traductores, personal audiovisual, hotelería—, tanto de 

personal cualificado como personal no cualificado, porque la realidad es que necesitamos 

personal de todo tipo. Desde el inicio, porque en el mes 25 empezamos la actividad y ahí ya 

no hay freno.  

Nosotros hicimos una ampliación en el período 2002-2006, derribamos todos los 

pabellones, volvimos a construir prácticamente el 70% y no dejamos de celebrar ni una sola 

feria. Celebrábamos a continuación de que construíamos. A partir de que esto se inaugure no 

se puede parar, porque  es una máquina que funciona así. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- El Partido Nacional no va a realizar preguntas.  

 Corresponde el uso de la palabra a los señores ediles del Frente Amplio. 

 Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 
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SEÑOR REYNOSO.- Gracias a los invitados por habernos ilustrado sobre este proyecto de 

desarrollo que creo va a generar un enorme impacto no solamente en el departamento de 

Canelones sino en el país. Quienes estamos un poco cerca del tema turismo sabemos que 

una de las carencias que tiene la política de turismo de este país es precisamente la política 

de ferias y congresos. Es una enorme carencia. Este proyecto es muy bienvenido porque 

viene a salvar esa deficiencia que tiene desde el punto de vista del desarrollo turístico de 

nuestro país. 

La pregunta que yo quería hacerles apunta al intercambio, si es que se lo han 

planteado, con las distintas instituciones académicas, educativas, la Universidad del 

Trabajo, así como con las instituciones de gobierno. 

Hemos visto en algunos lugares de América del Sur donde existen predios 

feriales, que existen convenios de complementación entre las distintas instituciones. 

Instituciones dentro del marco de lo privado, pero con una complementación con lo público, 

que se sinergizan para poder obtener, en primer lugar, una buena relación, lo que es 

fundamental,  y, en segundo lugar, un desarrollo que sea beneficioso para ambas partes. 

¿Tienen planteado esto? 

SEÑOR ROCAFULL.- Sí, sin duda. Nuestra intención es trasladar nuestras mejores 

experiencias que hemos acumulado en estos 97 años de vida. 

Una de las experiencias que tenemos es que, efectivamente, por necesidades 

operativas, necesitamos ser una empresa privada porque se trata de una gestión 

constantemente muy dinámica,  pero como institución valenciana tenemos acuerdos de 

colaboración de todo tipo. Hay varios ejemplos. Feria Valencia es patrono de la Fundación 

de Turismo Valencia. Nos ayudamos y coordinamos políticas de promoción junto con la 

ciudad de Valencia y la administración valenciana. También somos miembros de desarrollo 

de empresas de nichos…, con la Universidad Técnica de Valencia y somos patronos de una 

fundación de innovación para el desarrollo de jóvenes empresas. Tenemos acuerdo con 

todas las universidades, tanto universidades de licenciaturas y demás, como también 

universidades de trabajo y formación, para el desarrollo de prácticas en nuestra instalación. 

Hemos llegado a tal grado de colaboración, que la formación es dual. En algunas áreas —

administración, electricidad, electrónica, etcétera— hay prácticas remuneradas que son 

parte académica. Suman créditos al alumno.  

La integración y la colaboración es a todo nivel, tanto en promoción, desarrollo 

de sectores emergentes, como así también en  formación, cultura y trabajo para jóvenes. 

SEÑOR REYNOSO.- Muchas gracias. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).- Quiero hacer dos preguntas sencillas. 

 En primer lugar, quisiera saber la altura de los edificios de hotel y oficinas, que 

vi que era alta.  

En segundo lugar, si entendí bien, los 13.000 metros cuadrados corresponden a 

la planta de la feria. Me imagino que hay más metraje para alguna otra cosa. Quisiera saber 

el total de los metros. 

SEÑOR DEVOTO.- Contesto la primera, que atañe al arroyo Carrasco. Las alturas fueron 

consensuadas conjuntamente con el departamento de desarrollo urbano del Costaplan, con 

los arquitectos Natalia Brener y José Freitas. Lo que acordamos fue que los edificios que 

estaban más próximos a la rambla fueran más icónicos, porque de alguna manera es la 

entrada y la salida de Canelones, y tuvieran una altura igual al proyecto de faros, que es de 

60 metros. Son tres edificios  esbeltos y de 60 metros. 

Respecto a la segunda pregunta, el predio ferial forma parte del conjunto. Luego 

está la parte de congresos y la parte de foro. La parte de congresos está distribuida en dos 

niveles. Aproximadamente son entre 35.000 y 40.000 metros cuadrados construidos, 

distribuidos en distintas plantas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Carlos Martínez. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Señor Presidente: simplemente quiero  hacer una 

pregunta para que quede un poquito más claro. Sin duda que el operador Feria Valencia es 

quien va a gerenciar y quien le da la solidez a esto.  

Quisiera saber cuál es el pensamiento en cuanto a los hoteles, los apartoteles.  

Después que me respondan voy a hacer un comentario.  

SEÑOR PEREDA.- La idea que se tiene sobre eso es que así como no sabemos de ferias 

tampoco sabemos de hoteles. Entonces, lo que se hace siempre en estos casos es darle el 

gerenciamiento a cadenas que ya tienen ese know-how, que son los que llevarían adelante 

esto por un convenio con el emprendimiento. Estos proyectos tienen que funcionar con un 

gran gerenciamiento y con gente que conozca absolutamente el tema. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Juan Carlos).- Si se me permite, voy a hacer el comentario que 

anuncié, ya que contamos con la presencia del presidente de Feria Valencia, que se 

encuentra en la Barra. Es de vital importancia para Canelones como también para el 

gobierno local, Ciudad de la Costa, que va a tener a Feria Valencia operando en el país, ni 

que hablar, pero también brindando mano de obra a Canelones, pensar a futuro en un 

hermanamiento de ciudades. Creo que puede ser importante en el área turística, además de 
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lo  que expresó el compañero edil Reynoso; sin duda es una puerta abierta a un turismo muy 

especial que nos interesa a todos desde todo punto de vista. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos agradecerles por su presencia en este recinto 

legislativo departamental de Canelones.  

SEÑOR PERERA.-  Si me permite, señor Presidente, quisiera agregar algo que no se ha 

comentado, y es de fundamental importancia que lo comentemos nosotros.  

 Aquí está habiendo un proyecto en el que creo que se puede decir de esos 

proyectos que nosotros llamamos “ganar-ganar” es lo más parecido a una PPP, que en 

Uruguay todavía no ha tenido buen desarrollo. Creo que es importante crear la conciencia 

de que es un grupo privado que está haciendo una inversión en el área de ferias y congresos 

del orden de los US$50:000.000, que va a ser pago por el grupo privado pero que su 

titularidad va a ser de la Intendencia de Canelones, creo que en convenio con el Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesa, que es a nombre de quien está el terreno.  

 Entonces, vamos a tener una suerte de sociedad entre la Intendencia de 

Canelones y el grupo Odetur. No hay ningún pavo que venga a hacer una obra de esta 

naturaleza. Se nos va a  brindar una concesión interesante, hemos conversado determinadas 

cosas que a nosotros nos hacen interesante el negocio, no es que vengamos por…Pero es 

importante resaltar que les va a quedar desde el segundo año de terminado esto una 

propiedad de US$50:000.000, y hablo solo del predio ferial y congresual.  

 Era cuanto quería destacar, señor Presidente.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos su presencia nuevamente.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

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

minutos para despedir a la visita.  

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti.  

 

(Se vota:) 

 

___________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 La Junta Departamental de Canelones pasa a cuarto intermedio por cinco 

minutos.  
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(Es la hora 20:20) 
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16.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS  QUE FIGURAN EN  

4º, 5º, 6º, 11º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º Y 20º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

  

(Vueltos a Sala) 

 

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

 

(Es la hora 21:00) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.-   Tiene la palabra el señor edil  Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: mociono alterar el orden del día y pasar a 

votar en bloque los asuntos  que figuran en 3º, 4º, 5º, 6º, 11º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º término, 

y el asunto que figura en 20º término, ingresado como grave y urgente en 2º lugar. 

SEÑOR CERVINI.- Señor Presidente: solicito el desglose del asunto que figura en 3º 

término. 

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

formulada por  el señor edil Miguel Sanguinetti con el desglose propuesto por el señor edil 

Walter Cervini.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos del orden del día: 

 

4º.- COMISIONES  PERMANENTES Nos. 7 Y 8  REMITEN EXPEDIENTES CON 

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

las mismas. Mayoría Absoluta Parcial.  (Rep. 11). 

 

5º.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 105/2014, 

106/2014, 107/2014,  108/2014, 126/2014, 127/2014, 129/2014 y 132/2014, 134/2014,  

135/2014 , 136/2014 Y 137/2014 DE FECHAS 13, 18 Y 24 DE NOVIEMBRE Y 1º, 2 Y 3 

DE DICIEMBRE DE 2014 RESPECTIVAMENTE,  REFERENTES A LICENCIA DE 
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VARIOS SEÑORES EDILES DEPARTAMENTALES. Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. 

Varios) (Rep. 11). 

 

6º.- DECLARAR EN CARACTER DE MISIÓN OFICIAL, DIVERSAS INVITACIONES  

LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2014-

20-81-01490)(Rep. 11). 

 

11º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

EXONERAR DEL PAGO DE TRIBUTO UNIDAD BÁSICA DE VENTA, A LOS  

FERIANTES DE LA FERIA VECINAL DE LOS DÍAS MARTES DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ , TITULARES DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES : 2008-81-1211-00954,  2008-

81-1211-00978, 2012-81-1410-00289, 2012-81-1410-00276, 2012-81-1410-00251, 2013-81-

1419-00137, 2008-81-1211-00869, 2008-81-1211-00633, 2012-81-1410-00342, 2012-81-

1410-00433, 2008-81-1211-01059, 2013-81-1410-00461, 2013-81-1410-00416.-Informe de 

la Comisión Permanente N° 1.-Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2014-200-81-01174) 

(Rep.11). 

 

13º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

EXONERAR EL PAGO POR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, A LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS SINDICALES CANARIOS 1 (CO.VI.SIN.CA.1).-  

Informe de la Comisión Permanente N° 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Exp. 2014-200-81-

01272) (Rep. 11). 

 

14º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES  A LOS 

EFECTOS DE EXONERAR DEL 50% DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

TRIBUTOS CONEXOS, AL PADRÓN 27994 DE LA LOCALIDAD DE SOLYMAR.-  

Informe de la Comisión Permanente N° 1.- Mayoría Absoluta Parcial.- (Exp.2014-200-81-

01264) (Rep.11). 

 

15º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DECANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERES DEPARTAMETAL EL PROYECTO PRESENTADO POR 

AMIGOS DEL TEATRO Y DE LAS ARTES “ATELAR”, CON EL FIN DE CONSTRUIR 

UN COMPLEJO CULTURAL EN LA COSTA DE ORO. Informe de la Comisión 

Permanente N° 7.- Mayoría Absoluta Parcial. (2014-200-81-00931) (Rep. 11). 
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16º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DECANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERES DEPARTAMETAL LA FIESTA DE LA EMPANADA Y EL 

VINO, A DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO 

DE LA CIUDAD DE PROGRESO. Informe de la Comisión Permanente N° 7. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Exp. 2014-200-81-01096) (Rep. 11). 

 

17º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERES DEPARTAMENTAL “LAS GESTIONES Y ACCIONES 

TENDIENTES A LOGRAR EL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE SAN 

BAUTISTA”. Informe de la Comisión Permanente N° 7. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 

2014-200-81- 00980) (Rep. 11). 

 

20º.-  SOLICITUD DE LICENCIA DE VARIOS SEÑORES EDILES. 

 

 En discusión.  

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 25. AFIRMATIVA. 

 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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17.- COMISIÓN  PERMANENTE  Nº1  REMITE  EXPEDIENTES CON 

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

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 3º  término del orden 

del día: “COMISIÓN  PERMANENTE Nº1 REMITE EXPEDIENTES CON PROPUESTA 

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

Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. Varios) (Rep. 11)". 

 En discusión.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Miguel Sanguinetti.  

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de tres minutos.  

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

por  el señor edil Miguel Sanguinetti.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 25. AFIRMATIVA.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos.  

 

(Es la hora 21:04) 

 

 (VUELTOS  A  SALA) 

 

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

 

(Es la hora 21:11) 

 

 Continúa en consideración del asunto que figura en 3º término del orden del día. 

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

 

(Se vota:) 

_____________ 20 en 29. AFIRMATIVA 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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18.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

EN 7º, 8º, 9º Y 10º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: mociono alterar el orden del día para pasar a 

votar en bloque los asuntos que figuran en 7º, 8º, 9º y 10º término del orden del día. 

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

formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti.  

 

(Se vota:) 

 

_____________ 22 en 29. AFIRMATIVA. 

 

Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

7º.- INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA NÚMEROS 112/2014, 123/2014 

Y 124/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 5.- Mayoría Absoluta Parcial.(Exps. 

Varios) (Rep. 119). 

 

8º.- INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA NÚMEROS 113/2014, 117/2014, 

122/2014 Y 125/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 6.- Mayoría Absoluta 

Parcial.(Exps. Varios) (Rep. 119). 

 

9º.- INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA: NÚMEROS 114/2014, 

115/2014,116/2014 Y 118/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 7.- Mayoría Absoluta 

Parcial.(Exps. Varios) (Rep. 119). 

 

10º.- INFORME DE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURA A LOS EFECTOS DE 

RATIFICAR LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA: NÚMEROS. 119/2014, 120/2014 
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Y 121/2014 CORRESPONDIENTES AL GRADO 8.- Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. 

Varios) (Rep. 119). 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 29.  AFIRMATIVA. 

 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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19.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA LA APROBACIÓN PREVIA DEL AVANCE DEL 

INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL “PLAN 

SECTORIAL PARA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS” 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 12º término del orden 

del día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

LA APROBACIÓN PREVIA DEL AVANCE DEL INSTRUMENTO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL “PLAN SECTORIAL PARA EL SISTEMA 

DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS”.- Informe de la Comisión Permanente 

N°9.-Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2014-200-81-01098) (Rep.11).” 

 En discusión. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: he leído el tema, he leído el informe técnico 

existente —en realidad, no sé si llamarlo informe técnico— y he podido ver que es un asunto 

de suma importancia para el departamento y el cuidado del medioambiente. 

 Definir hoy, en Uruguay, en el departamento, cuáles son las áreas protegidas y 

llevar a cabo un trabajo al respecto no es una tarea menor. 

 Luego de leer este tema, sobre todo me interesa que el pleno de la Junta 

Departamental reciba información de parte de quienes están desarrollando este proyecto, y 

para ello habría que invitarlos para la próxima sesión del Cuerpo a los efectos de que nos 

informen en detalle sobre el asunto  y  cómo se ha llevado a cabo la elección de las áreas que 

se han manejado, que desean que pertenezcan al sistema de áreas protegidas del 

departamento. Creo que  esos aportes serían de mucha importancia. 

 Desearía que se dejara el asunto en el orden del día y se invitara a la licenciada 

Masciadri, quien ha llevado adelante este proyecto, a los efectos de poder formularle 

consultas relacionadas con esto. Que nos cuente cómo fue ese trabajo, cómo trabajó, si lo hizo 

en conjunto con DINAMA, con DINARA, qué piensa esta última dirección al respecto, si está 

en conocimiento, si está de acuerdo. 

 Más allá de que, imagino, la Comisión Permanente Nº9 debe haber trabajado en el 

tema y lo debe haber hecho muy bien, los ediles tenemos que estar en pleno conocimiento de 

esto porque es necesario para poder desarrollar nuestra actividad. 
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 Dado que no lo vi en el proyecto, quisiera  saber qué padrones involucra, qué 

áreas, cuál es la calidad de las aguas de los arroyos —si todos son afluentes del río Santa 

Lucía—, cómo se ha manejado la comisión que está trabajando en lo relativo al río Santa 

Lucía y  la potabilización del agua. Se trata de que podamos disipar nuestras dudas y podamos 

escuchar a quienes han realizado este trabajo. 

 Para mí este trabajo puede llegar a ser uno de los más importantes de este período. 

Creo que no hay que pensar en la discusión, sino en informarse sobre este tema a través de 

quienes han estado involucrados en él. 

  Señor Presidente: en función de lo manifestado, mociono que este asunto 

permanezca en el orden del día y se invite a los profesionales que han trabajado en esto y 

manejan lo que tiene que ver con el sistema de áreas protegidas, además de involucrar en el 

tema a DINARA. Asimismo,  creo que se ha implementado determinada tecnología para 

llevar a cabo esto, por lo tanto, considero que sería interesante verlo. 

 En definitiva, mociono que el asunto permanezca en el orden del día y se realicen 

las invitaciones correspondientes. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil: ¿su moción  es que el asunto permanezca en el orden 

del día y se invite para la próxima sesión a los técnicos que corresponda? 

SEÑOR ANDÚJAR.- Exactamente. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señor Presidente: sin generar opinión sobre la moción realizada por el señor 

edil Andújar, queremos aclarar que el contenido de este documento tiene que ver con criterios 

generales para que, a través de ellos, se puedan determinar las áreas que serán parte del 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 

 No hay determinación de áreas. Este es el documento madre a través del cual se 

generará esa determinación. Por lo tanto, no se puede encontrar  en este material  ni padrones, 

ni cursos de agua… Es a través de estos criterios que resultarán las áreas que pertenecerán al 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas Es por ello que no hay allí  una identificación 

clara. No puede haber una identificación del territorio que será objeto de esa protección. 

 Esta intervención ha tenido un sentido aclaratorio, señor Presidente. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: sé que no se puede hacer una aclaración sobre otra 

aclaración, pero quisiera aportar algo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sebastián Andújar. 
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SEÑOR ANDÚJAR.- Como aporte, quiero manifestar que en este documento no se 

identifican áreas, pero se  plantea una lista de áreas  para tomar en consideración. Por lo tanto, 

de lo que se trata es de ahondar en la información porque quienes han redactado este 

documento nos pueden ayudar en la necesidad que tenemos hoy de informarnos mejor para 

que esto, de alguna manera, no quede abierto. 

 Quisiéramos saber, por ejemplo,  cómo se trabajará luego de designar las áreas a 

proteger, si habrá guardaparques  y cómo está preparado el Gobierno Departamental para 

generar esto y enfrentar la tarea. 

SEÑOR CERVINI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Señor Presidente: soy integrante de la Comisión Permanente N°9 y he 

tratado este tema. El tema áreas protegidas es un tema muy importante no solo para el 

departamento, sino para todo el país y ha sido trabajado en todo el período por la comisión. 

Entendemos que es necesario seguir trabajando para brindarle al Ejecutivo las 

herramientas que le permitan seguir avanzando en esta materia, pero también entendemos 

que aportaría mucho poder tener la presencia en esta Junta Departamental de los técnicos 

que están trabajando en el proyecto, para que todos los ediles puedan tener la mayor 

información. A su vez, por qué no, también se podría volcar algún conocimiento, alguna 

inquietud, algún punto de vista que sume a este tema. Creo que no está en discusión votarlo 

o no, sino seguir aportando y seguir sumando desde la Junta Departamental. Veo con muy 

buenos ojos que todos los ediles puedan obtener la información de parte de los técnicos que 

están llevando a cabo este trabajo.  

Adelantamos que vamos a apoyar la moción de dejar este punto en el orden del 

día, pero queremos resaltar que lo hacemos con el ánimo de votarlo afirmativamente. No 

debemos perder la instancia, que sabemos que sumaría, y mucho, de tener la presencia de 

estas personas en Sala. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señor Presidente: quiero aclarar qué es lo que se está 

votando.  

El proyecto de resolución refiere a la aprobación previa del proyecto, de acuerdo 

a lo que establece la Ley N°18308, de ordenamiento territorial. Esto luego pasa a una 

instancia de audiencia pública por un período no menor a 30 días y después vuelve para que 
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este plenario lo trate de nuevo. Perfectamente se puede votar hoy y eso no quita que luego 

se pueda invitar, a las comisiones o al plenario, a los técnicos que realizaron el proyecto.  

Me parece que no está de más que todos los ediles estén al tanto de un tema tan 

importante, pero estaríamos perdiendo un tiempo valioso si no votáramos hoy este proyecto. 

Reitero: después de que pase la audiencia pública el proyecto va a volver para que sea 

votado definitivamente en este Cuerpo. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: yo no puedo considerar que sea una pérdida de 

tiempo tener derecho a la información sobre un proyecto tan importante. No puedo 

considerar que se pierda el tiempo; me parece una subestimación importante pensarlo de esa 

manera.  

Nos gustaría conversar con Masciadri, que ha sido fundamental en la 

elaboración y el trabajo de este proyecto. Y eso no generaría pérdida de tiempo; al contrario, 

creo que se ganaría más tiempo del que se puede perder después por no tener información. 

Ese es nuestro pensamiento. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- No se puede hacer una aclaración sobre una aclaración, señor 

edil. Otro señor edil sí puede hacer una aclaración sobre sus expresiones. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señor Presidente: creo que lo que planteaba el señor edil Marcelo Álvarez 

aclara bien la situación. Todos los instrumentos de ordenamiento territorial tienen, en su 

proceso, una apertura a audiencia pública por un período de por lo menos treinta días. Lo 

que estamos haciendo es dar una especie de aprobación previa a efectos de que se desate ese 

procedimiento. Luego este instrumento vuelve a la Junta Departamental para su aprobación 

definitiva.  

 En ese sentido, es claro lo que planteaba el señor edil Marcelo Álvarez con 

respecto a que hoy estaríamos ganando tiempo a los solos efectos de la aprobación previa 

del documento, y en su vuelta a la Junta Departamental estaríamos dispuestos a escuchar y a 

recibir la ampliación de la información que el edil Sebastián Andújar requiere.  

Objetivamente, el no votarlo en el día de hoy implicaría atrasar los tiempos de la 

aprobación definitiva porque estaríamos retardando la audiencia pública del documento. 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra. 



129 

 

___________________________________________________________________________ 
11ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 11 de diciembre de 2014 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: obviamente, apoyamos la moción del señor edil 

Sebastián Andújar.  

Hemos dicho en reiteradas oportunidades que cada bancada, cada edil, tiene sus 

tiempos y que estos deben ser respetados en la medida en que sean razonables. Creo que es 

razonable que un edil o una bancada soliciten ampliación de la información en el primer 

plenario en que estamos discutiendo este tema, en un proceso de decisión, porque todavía es 

un proceso de decisión. Para muchos, venir al plenario es venir a cumplir con lo ya 

decidido; para otros, es parte de ese proceso de discusión. Si no, ¿de qué serviría el 

plenario? ¿En qué me voy a enriquecer si vengo con la decisión ya tomada? Esa no es la 

idea de los plenarios; la idea es parlamentar, discutir, y vaya a saber uno si no puede 

enriquecer la decisión que, más o menos, viene formada, no tomada. Pero acá se acostumbra 

a tener decisiones tomadas. Yo no estoy de acuerdo con ese proceso.  

No obstante eso, debo aclarar que es cierto que el espíritu de la ley, lo que 

promueve, es que primero haya instrumentos que sean genéricos —que no se regule al 

tuntún en cada departamento— y que, además, sean participativos, porque establece 

instancias donde grupos de interés pueden expresarse, colaborar, enriquecer.  

Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer 

lugar, la responsabilidad de este Cuerpo de que lo que se larga a la calle —como si 

fuéramos un medio de prensa— sea lo mejor, lo más pulido posible. El solo hecho de decir 

“vamos a cumplir los tiempos” no es un argumento que me convenza mucho; yo quiero 

cumplir los tiempos pero quiero hacer las cosas bien. Miren los líos que tenemos en el 

Registro por hacer las cosas mal; hay ejemplos tangibles que nos muestran los líos que se 

pueden provocar cuando los legisladores hacen las cosas a las apuradas y mal. Entonces, lo 

primero es la responsabilidad de hacer las cosas bien para después ir a la instancia de debate 

social, de debate comunitario, que creemos que enriquece.  

 Ahora, veamos otra situación, una situación en la que nosotros vamos a la 

instancia de audiencia pública con un documento ya elaborado o ya aprobado. Si el cambio 

que viene luego es sustancial, aquí tendremos que trabajar nuevamente en lo ya trabajado. 

¿Qué quiero decir con esto? Que si nos apuramos por el argumento de cumplir con los 

tiempos, eventualmente podríamos estar dejando a la opinión pública un documento que 

tenga muchas carencias, que después de esa anuencia vendría con muchos 

cuestionamientos. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Trabajando el doble o el triple, 

porque habría que hacer un nuevo documento que contemplara esas carencias, que quizá se 
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dieron por no habernos dado los tiempos necesarios, para algunos ediles o para alguna 

bancada, para enriquecer esta aprobación. 

Por eso, señor Presidente, como expresaba el señor edil Andújar, desde un sitial 

de responsabilidad por la importancia de este tema, solicitamos a las diferentes bancadas, 

especialmente a la oficialista, que esta vez nos acompañen en el proceso y en el tiempo de 

decisión que necesitamos como oposición y como vecinos de Canelones para resolver un 

tema tan importante. Y esgrimir que son líneas estratégicas, que son líneas macro, no 

justifica hacerlo rápido. En las grandes líneas también puede haber grandes errores. 

Entonces, como queremos colaborar, escuchar y apreciar mejor, le solicitamos al oficialismo 

que acompañe la moción presentada por el señor edil Andújar. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: el tema de fondo es, ni más ni menos, la 

determinación de las áreas que nos interesa proteger para el bien de la comunidad y de las 

generaciones futuras. ¡Vaya si es un tema sumamente importante! ¿Por qué? Porque en lo 

que corre de nuestra historia se han hecho muchas salvajadas con el medioambiente, de las 

que todos somos responsables. Nos hacemos cargo de lo que nos corresponde en nuestro 

período de existencia física sobre el planeta, y tenemos que hacernos cargo de la experiencia 

del resto de la humanidad en las generaciones anteriores. Lo que pasa es que estamos en un 

momento histórico en el cual podemos hacer algo para salvaguardar este patrimonio para las 

generaciones venideras, y es trascendente que podamos actuar en esa medida.  

No hace mucho tiempo que este país cuenta con una ley en la que se enmarca el 

ordenamiento territorial conjugado con el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque planes de 

ordenamiento territorial ha habido desde hace muchísimas décadas, pero hay un aspecto que 

no han contemplado: no agraviar, no agredir al medioambiente. Al medioambiente, que es el 

medio en el que todos nosotros nos desarrollamos y procuramos mantener una vida más o 

menos saludable. 

 Repito: esto no es para nosotros, sino para las generaciones venideras. 

 La Ley Nº18308 es la misma Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible en la que se enmarcaron las directrices departamentales de ordenamiento 

territorial, discusión que ya hemos dado en esta Junta. Por suerte, hoy contamos con este 

marco legal que nos permite seguir desarrollando herramientas. ¿Por qué? Porque las leyes 

son eso: son marcos en los cuales se pueden desarrollar determinadas políticas generales 

que van a quedar en el tiempo, que son modificables. No son inmutables, porque toda obra 
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del ser humano es perfectible. Pero una de las cosas que está afianzada en la concepción 

política de esta ley, dentro de lo que está determinado en su marco, es, ni más ni menos, la 

oportunidad de escuchar a la sociedad organizada. Es por eso que esta ley está concebida 

como una puerta. Es una puerta de ingreso a un mundo absolutamente distinto. Esta puerta 

que se abre es lo que hoy estamos llamando avance de actuación, y lo que estamos 

proponiendo es que se le dé una anuencia previa a este avance de actuación.  

 Una vez que esta puerta esté abierta a este avance de actuación, se le van a 

complementar muchas cosas, varias de ellas provenientes de la experiencia de todos 

nosotros como vecinos y vecinas, pero fundamentalmente de los vecinos y las vecinas de 

cada una de las localidades, porque en este tema todos tenemos algo para aportar. Y, 

además, todos debemos estar involucrados. A todos nos tiene que importar. 

 Ahora, un paso se da luego de otro para poder avanzar. Es por eso que la 

Intendencia nos solicita esta anuencia previa, y es por eso que nosotros, aun poseyendo 

todas las herramientas que poseemos para despejar todas las dudas, deberíamos aprobar esta 

propuesta esta noche. No es una propuesta acabada, no es una propuesta definitiva, sino, 

simplemente, la puerta de ingreso a esta experiencia colectiva, que va a ser, sin lugar a 

dudas, la defensa de nuestro patrimonio, del de nuestros hijos y del de nuestros nietos. 

 Yo sé que a veces cuesta entender algunas razones y que todos tenemos planteos, 

solicitudes, inquietudes para formular, pero habrá un tiempo para esto, porque aquí no dice 

en ningún lado que esta sea una aprobación definitiva. Esta es, simplemente, una aprobación 

previa para poder seguir avanzando dentro del marco de esta ley en la construcción de estas 

herramientas para la protección y el cuidado de nuestro medioambiente. Va a haber 

oportunidad para que todos podamos hacer aportes, y todos van a ser bienvenidos. 

 Como dije: un paso se da luego de otro, y para que exista esa oportunidad, el 

paso  que tenemos que dar hoy es conceder la anuencia. 

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: para que después las cosas no queden perdidas, 

creo que es bueno aclarar que a este proyecto no lo puedo resumir diciendo que se van a 

proteger áreas para cuidar su fauna y su flora. Lo podría resumir diciendo que el trabajo se 

está realizando para que en el futuro consuma buena agua más del 60% de las personas que 

habitan en nuestro país. Por eso lo considero tan importante. 

 No puedo echarle la culpa a las generaciones anteriores de lo que sucede hoy, 

porque ellos no sabían ni que existía la capa de ozono. La culpa la tenemos nosotros, porque 
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no la cuidamos. Sería bueno que algún integrante de esta comisión aclarara si los técnicos 

estuvieron en  la Comisión Permanente Nº9 explicando este proyecto. Si no estuvieron los 

técnicos y todos coincidimos en que esto es tan importante, ¿qué mejor que puedan venir? 

 La bióloga encargada de este proyecto empezó a trabajar a fines de 2011. 

Estamos a fines de 2014. Estamos pidiendo 15 días para que se presente en la Junta 

Departamental a fin de que nos explique de qué se trata esto, porque la Comisión 

Permanente Nº9 no se lo solicitó. No es culpar a esa comisión por no haberlo hecho; es, 

simplemente, parte de nuestras inquietudes. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR SANGUINETTI.- Con mucho gusto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).-  Señor Presidente: no es que este tema se haya definido 

entre cuatro paredes. En el año 2012, participé conjuntamente con un representante del 

Partido Colorado, el señor edil Andrade, en el primer taller que se realizó sobre este tema, 

en el Parque Lecocq. Nosotros fuimos a ese taller como integrantes de la Comisión 

Permanente Nº8, Área Metropolitana. A nivel del Plenario Interjuntas también se ha 

trabajado en este tema. Hay un protocolo de actuación de todos los ministerios involucrados 

y de las intendencias del Área Metropolitana involucradas. 

 El último taller se realizó el año pasado en San José. Estos talleres son de ida y 

vuelta. Participan los técnicos que están llevando adelante el proyecto y los ediles de las 

juntas involucradas. Por eso quiero aclarar que no es un tema nuevo ni que lo estemos 

votando sin conocimiento de causa. Lo conocemos bien,  y hemos participado y aportado 

como Canelones, en nuestro caso, desde la Comisión Permanente Nº8. Incluso, la sociedad 

civil organizada también ha participado en esos talleres.  

Simplemente quería aclarar eso. 

 Le agradezco al señor edil Sanguinetti que me haya otorgado una interrupción.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: me parece muy interesante el aporte del 

compañero. 

 Yo creo que es recurrente por parte de la oposición o de la minoría —a veces es 

difícil saber cómo nominar a los compañeros—…, pero créanme que les entiendo las 

intenciones. Realmente creo en las intenciones. Es más, entiendo las razones por las que 
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estaba mocionando el señor edil Sebastián Andújar. No sé si quedé más sensible por la 

anestesia o qué… Pero me parece que también tenemos derecho a pedirles a los demás que 

comprendan que nuestra fuerza política tiene un proceso distinto para resolver las cosas. La 

interrupción que me pidió el  señor edil Marcelo Álvarez, creo que es adecuada. Este 

proceso de discusión empezó primero con la aprobación de una ley que no existía en este 

país, que ni siquiera fue acompañada por todo el Parlamento. Y estoy seguro de que acá 

adentro, con representación parlamentaria de los tres sectores políticos, estamos todos 

preocupados.  

Yo creo que amerita tener algunas cosas claras. La intervención territorial de 

este avance es sobre todo el departamento, no está excluido absolutamente nada. Entonces, 

me parece que de lo que se trata es de empezar  a traerlo a tierra. Más allá  de lo teórico, de 

todos los aportes técnicos que ha habido, nos hemos enfrentado a la realidad de que en los 

territorios,  cuando queremos aterrizar políticas concretas en espacios más reducidos, lo que 

termina definiendo cuáles son las líneas más adecuadas para el lugar es la discusión abierta 

con la población,  que se vino  haciendo. La comisión correspondiente no citó, si bien 

trabajó; esta Junta Departamental no citó, lo que podría haber sido natural. Pero entiendo 

que la comisión lo que tuvo en cuenta es que esta discusión se viene procesando desde hace 

bastante tiempo por parte de esta fuerza política, con integrantes de otras fuerzas, sobre todo 

con la gente de los territorios donde puede llegar a caber las medidas que se están 

planteando acá. 

Entonces, mi intervención apunta a dar el derecho a tener un pensamiento 

distinto, porque esto es reiterado en esta sala,  y yo quiero reivindicar el mío. Tenemos 

como fuerza política otros métodos, otros procesos, que son tan válidos como el que se nos 

está pidiendo ahora que nosotros votemos. No se nos ponga como que estamos imponiendo 

algo. Tenemos mecanismos de trabajo que son totalmente distintos, que los venimos 

procesando desde hace tiempo y este es el  momento que nosotros entendemos que es el 

mejor, el óptimo y el necesario para seguir adelante en la discusión de este tema. 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: queremos aclarar algo por aquello de que el que 

calla, otorga. Yo creo que las cosas no son tan así como se dice. Si esto se está  trabajando 

desde 2011…  

Recuerdo que hace meses se estuvo discutiendo acá si se cedían o no 700 

hectáreas sobre la margen del río Santa Lucía. Así que tan claras no están las cosas. ¡Tan 
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claras no están las cosas! ¡Cómo que no! ¡Es así, y vaya si es así! Entonces, nosotros lo que 

queremos es acabar mejor el producto inicial. Procesos científicos se viven  en todas las 

cosas. Yo sé que les duele o no les gusta que hablemos de procesos científicos, pero hay que 

ser serios para trabajar. Hay una ley o una premisa fundamental que dice que para terminar 

bien, hay que arrancar bien. Yo se la dije en uruguayo.  

Entonces, ¿por qué no podemos arrancar bien en este comienzo?  Nosotros 

queremos arrancar bien y estamos tratando de que esto llegue a un mejor comienzo. Eso es 

lo que estamos buscando. Nosotros no hemos criticado para nada cómo trabajan las fuerzas 

políticas. Simplemente hemos dicho que nosotros  necesitamos tiempo. Permanente y 

recurrentemente, en lo que va de la legislatura,  la oposición viene pidiendo tiempo, pero a 

la oposición no se le concede ningún tiempo. ¡Y  vaya que nosotros concedemos! ¡No me 

hagan hablar de lo que pasó hoy!  

 Lo único que estamos pidiendo nosotros es  simplemente que vengan acá a 

informarnos.  

Hablando de líneas macro, no me quiero olvidar de algo. Acá se habló mucho 

del Costaplan. Quien habla no lo votó, y hoy se estuvo hablando de un edificio de 60 

metros. Así que hay que hacer bien las cosas.  

Simplemente eso, no quiero otorgar callando. 

SEÑOR CERVINI.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Señor Presidente: quiero hacerle unas cuantas aclaraciones a todo el 

plenario  y a los integrantes que no son participantes de la comisión sobre lo que se refirió el 

señor edil Miguel Sanguinetti de que la comisión no invitó a los técnicos para que volcaran 

la información en su seno.  Quiero que quede claro, porque  veo que hay algunas dudas. 

Hace dos sesiones llegó este tema a la Comisión Permanente Nº9. Nos 

encontramos con un texto bastante extenso y con que el tiempo de trabajo de la comisión no 

nos permitía ni siquiera hacer un estudio a fondo. En ese momento, mocioné en la comisión 

que se enviara un repartido a cada bancada para que todos los ediles se informaran, ya que 

este extenso material merecía ser leído y tratado por cada uno de los ediles, en la medida 

que podía generar dudas o la inquietud de volcar aportes. Desde el oficialismo de la 

comisión, se nos dijo que era muy importante que esto saliera rápido, que seguramente se 

iba a presentar como grave y urgente en una sesión, y hasta se llegó a hablar de una sesión 

extraordinaria de la Comisión Permanente Nº9  previo a un plenario para votarlo.  
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Voy a repetir lo que dije en la comisión, que nos íbamos a tomar el tiempo que 

fuera necesario. Ustedes pueden ver que el informe de la asesora viene votado por cuatro 

votos en cinco. No lo acompañamos en el momento porque pedimos un poco de tiempo para 

informarnos  y para que todos los señores ediles estuvieran interiorizados y pudieran volcar 

su aporte.  

Entendemos que hay apuro por votar el tema, sin entender que aportaría más que 

los técnicos volcaran más información y que los ediles pudieran hacer las preguntas y los 

aportes correspondientes.  No es algo descabellado ni es trancar cuando se está hablando de 

áreas protegidas. ¿Quien o qué partido se opondría a que se siga trabajando en esto y a que 

se informe? Porque estamos hablando de enriquecer aún más lo que  puedan hacer y de 

darle participación  a todos.  

 Creo que están representando a la gente y por qué no volcar inquietudes o 

conocimientos. No creemos que sea trancar. El edil al cual le pedí la aclaración se refería a 

que se quiere imponer; llegado el momento del plenario, lo vemos así. En comisión se nos 

lleva corriendo,  como el Correcaminos, tiene que ser rapidito. La verdad es que en la 

Comisión Permanente Nº9 se trabaja muy bien, hay muy buen ambiente de trabajo, y allí 

dijimos  “no lo votamos hoy, vamos a mandarlo a cada bancada, pero llegado el momento si 

se tiene que pedir algo más, se va a pedir y si no se tiene que acompañar no se va a 

acompañar  y lo dijimos siendo la intención de acompañarlo, pero hoy, en este momento, 

están tratando de imponer la votación sin entender que la moción que plantea el señor edil 

Andújar es buena, y suma, y no se pierde tiempo al sumar.  

 ¿Qué vamos a esperar, que salga algo que haya que modificar? ¿O a ninguno de 

los ediles de esta Sala se le puede ocurrir algo que aporte a lo brindado por los técnicos? 

Creo que no. Vamos a tratar de no decir que se pierden 15 días vamos a pensar en  lo que se 

pueda aportar porque  la intención es darle para adelante al  Ejecutivo para que siga 

trabajando en el tema áreas protegidas.  

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores ediles: la Mesa ha contemplado a los señores ediles con 

cierta laxitud, pero las aclaraciones deben referirse a lo manifestado por el señor edil 

Miguel Sanguinetti.  

SEÑOR CERVINI.- Discúlpeme, señor Presidente, ¿algo de mi aclaración no hacía 

referencia con lo dicho por el señor edil? 

SEÑOR PRESIDENTE.- No entro en discusión, señor edil, simplemente les aclaro a todos 

los señores ediles que deben referirse a lo manifestado con anterioridad por el señor edil.   
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 Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta.  

SEÑOR AÍTA.- Señor Presidente: trataré de ceñirme a lo manifestado por el señor edil.  

 Creo que es muy buena la reivindicación    que hace el señor edil Sanguinetti en 

el sentido de valorar nuestro método de trabajo como fuerza política, nuestra forma de 

conducirnos y en ese sentido hacer la defensa estricta de esta convicción. Sobre todo cuando 

aparecen argumentos que claramente no se compadecen con lo que sucede en la mayoría de 

los casos en cuanto a nuestra disposición a sumar elementos de información en cualquiera 

de los asuntos que se discuten.  

En ese sentido, simplemente me referiré a lo sucedido en la Comisión 

Permanente Nº1 en el día de hoy. Nos dispusimos   a verter información sobre un asunto que 

se trataba en el día de hoy invitando al director de Gobiernos Locales a solicitud de la 

oposición, y la oposición no se hizo presente. Salvo la reconocible presencia del señor edil 

Alejandro Repetto, la parte de la  oposición que más hizo hincapié en la ausencia de 

información no se hizo presente en la comisión.  

No disminuyo la jerarquía de este documento cuando hablo de generalidades, 

me ciño estrictamente a la realidad, son criterios generales para después adoptar 

definiciones concretas y digo enfáticamente 

 La disposición de nuestra bancada a ofrecer información muchas veces se ve 

defraudada por la actitud que la oposición presenta.  

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: como decía un compañero en la legislatura 

pasada, hoy era un día en el que no iba a hablar. 

 Desconfío de la renguera del perro. En muchos puntos nos ha pasado  en estos 

tiempos de solicitudes que en realidad estaban disfrazadas por otros mecanismos. Más allá 

de todo, respondo algunas cosas. No voy a permitir que se diga que la bancada del Frente 

Amplio les tiene temor a los aspectos científicos y a los informes técnicos. ¡Es la fuerza 

política que mayor inversión ha hecho en educación terciaria en la historia del país y que 

basa todo su trabajo en fundamentos científicos! 

 Ya que estamos haciendo un poco de ciencia, vamos a recordar historias que 

escribía mi amigo Bertrand Russell, que hablaba del bien, de  lo ético, lo moral, lo bueno, lo 

malo es relativo. Lo bueno es traer los temas, trabajarlos en los momentos precisos, hacer 

un proceso.  
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 Esto es un proceso; ya lo mencionó el señor edil Marcelo Álvarez. Y recuerdo 

que muchos de los ediles que trabajamos en la Comisión Permanente Nº8 vamos a los 

congresos y a los talleres y nos ponemos a trabajar, y algunos otros ediles a veces no 

participan. Nosotros venimos participando en un proceso, que lleva por lo menos tres años, 

en el que trabajamos esto. Y los compañeros nuestros que no van a las actividades tienen la 

suerte de que en la bancada se les da los informes de nuestros compañeros. Esa es la 

dinámica de nuestra fuerza política. Todos los ediles tenemos la información y podemos 

hablar a cabalidad de lo que se está trabajando.  

 Esa es nuestra forma de trabajo y requiere respeto y es lo que manifestaban los 

ediles de nuestra bancada con anticipación. Y no hay ninguna cuestión inmoral, ni con un 

viso de negatividad, hay un proceso que venimos trabajando como oficialismo y queremos 

respetarlo. Nos parece que no aprobarlo hoy implica detener este proceso y no va en 

desmedro de la calidad del producto que se va a obtener porque vamos a seguir 

construyendo también con la oposición.  

 Por eso pedimos que respeten nuestros tiempos y los invitamos a seguir 

trabajando. Nada más.  

SEÑOR ANDÚJAR.- Pido la palabra para una aclaración.  

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

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: me da mucha pena, porque nuestra intención es 

hablar del tema y no de la metodología de trabajo de las bancadas, y estamos llevando al 

terreno de lo no importante cosas que realmente son importantes.  

 El edil se refirió solamente a eso. En ningún momento se refirió al asunto. 

Tenemos que hacer un autoanálisis de para qué estamos acá.  

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra para una aclaración el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: creo que en el transcurso de esta breve discusión han 

quedado al descubierto muchas más cosas que las que si apoyábamos o no la moción de un 

edil que necesitaba más información.  Quedó claramente demostrado, lo marca la votación, 

que no fue unánime en un tema que es importante, en un tema que estamos todos de acuerdo 

—lo que es raro— en un tema de Estado, como este… Quedó demostrado que la Comisión 

no tuvo tiempo para trabajar. Le tengo que creer a un edil que está presente y dice eso. 

Quedó demostrado que se pidió tiempo para trabajar y no se lo dieron; por más que me 

digan que se nos dan los tiempos. Si alguien lo pide, y se dice “no, el tema se va de la 

comisión”, no se dio el tiempo, no hay otra lectura.  Y quedó demostrado que en esta 
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instancia en la que se supone que sigue abierto el debate… Porque si no hay debate, si no 

hay un proceso de revisión, hoy, como muchas veces, nos convertimos en una mesa de 

entrada y reguladora de trámites de la Intendencia, que nos dice “hagan esto”, “mándenlo 

rápido para acá y para allá”. 

 Lo digo con el mayor respeto por el Ejecutivo del Gobierno Departamental: no 

me considero integrante de una mesa de entrada y reguladora de trámites, me considero 

integrante de un Cuerpo que discute —como se dijo por ahí— los temas a cabalidad para 

después poder decidir. Entonces, entiendo que una vez más nos estamos equivocando y 

además  debo reiterar que muchas apreciaciones políticas que se hicieron no están en lo 

cierto.  

No fue esta fuerza política la que creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente. No pongamos siempre como que son el padre de todas las 

criaturas y que el mundo empezó a crearse y a caminar con esta fuerza política que hace 

unos años está gobernando el país y el departamento. No puedo dejar pasar eso. Pero, 

además, ¿saben el desgaste físico y emocional que es para la oposición discutir algo que 

sabe que no va a lograr? ¿Por qué lo hacemos? No sé por qué. Creo que por responsabilidad, 

porque intentamos que cambie alguna cosa. Pero creo que una vez más no estamos siendo 

respetados. Se habló de respeto, nos dijeron que defraudamos, que tienen desconfianza, que 

rengueamos; por lo menos no ladramos. Eso si es no respetar.  

 Lo único que pedíamos era tiempo para aportar. No hay tiempo aquí como no lo 

hubo en comisión. Estamos acostumbrados.  

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRESIDENTE.-   Tiene la palabra el señor edil  Ubaldo Aíta.  

SEÑOR AÍTA.- Señor Presidente: me parece que en algún momento aquí se dijo que 

olvidamos la cuestión de fondo y nos concentrarnos en metodología, estilos de trabajo y 

alguna cosa más. Sinceramente, desearía hacer un debate de fondo sobre medioambiente.  

 Nosotros no habremos fundado el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente pero fuimos los autores de la Ley Nº18308, Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, a la que en la campaña electoral anterior  

que acaba de culminar algunos  partidos políticos se la tenían jurada. Lo primero que se 

planteaba era la derogación lisa y llana de esta ley, entre otras cosas por atentar contra la 

actividad privada. Reitero, desearía un debate a fondo sobre el medioambiente, y ahí 

seguramente tampoco habría coincidencia de fondo sobre este asunto. En realidad, el 

ecocidio que vive el planeta es el resultado de un  sistema de propulsión llevado a sus 
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últimas instancias. La gran responsable de lo que vive el planeta en el aspecto 

medioambiental es la economía de mercado. Lo prueban análisis científicos que se han 

hecho. A nosotros, los frenteamplistas, nos gusta leer este tipo de cosas.  

 Nos cansan las acusaciones de que somos manos de yeso, de que estamos de 

mesa de entrada del Ejecutivo Departamental. No es así. Me comprometo a darle un trámite 

ágil en la instancia definitiva de análisis de este documento que seguramente vamos a votar 

en el día de hoy, para tenerlo en la Junta Departamental a los efectos de continuar su 

discusión. Me comprometo a realizar un debate de fondo sobre el medioambiente y, sobre 

todo, me comprometo en la búsqueda de responsables.  

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

formulada por  el señor edil Sebastián Andújar respecto a que el punto permanezca en el 

orden del día y se invite a los técnicos responsables del proyecto.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 9 en 29. NEGATIVA. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  José Fontangordo.  

SEÑOR FONTANGORDO.- Señor Presidente: hemos acompañado la moción presentada 

por el edil Andújar, en primer lugar, porque entendemos que discutir y asesorarse en todo lo 

que atañe al Plenario es  reivindicar la tarea del edil. Entendemos que, cuando se habló de 

metodología, entre otras cosas, se llevó la discusión a un tema que no era el de fondo, como 

decía el señor edil Ubaldo Aíta. Pero nos preocupa la confesión que se ha hecho hoy aquí 

respecto a distintas metodologías, dejando claro que todo lo que se pueda hacer por fuera 

del Plenario se puede traer a Sala digitado y votarse sin discusión.  

Hay que reivindicar la tarea del edil más allá del trabajo que se haga por fuera, 

que siempre se ha realizado y del que nosotros participamos. También es una realidad que 

las comisiones muchas veces concurren a una serie de actividades a las cuales muchos 

ediles se ven impedidos de ir debido a sus actividades particulares. Pero, más allá de que 

trabajen, más allá de esa metodología que entendemos que es necesaria y es bueno que se 

realice —somos conscientes de que se lleva a cabo—, creemos que hay que aportar todo lo 

que se pueda desde este Plenario. Es la única manera de reivindicar la tarea del edil y que 
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los temas no terminen siendo, como decía el señor edil Álvaro Puerto,  puramente de  

trámite. 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa les recuerda a los señores ediles que en el fundamento 

de voto no se puede aludir. 

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

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

SEÑOR ANDÚJAR.- Señor Presidente: queremos dejar claro que hicimos esta moción y la 

votamos para generar instancias de debate sobre el medioambiente en nuestro departamento 

y  en nuestro país. El mercado de consumo, Aratirí…, tantas cosas se pueden debatir. Y a 

través de estas pequeñas herramientas, que cada vez tienen menos validez, tratamos de 

generar espacios de debates, que son tan importantes para nosotros. Por esa razón hemos 

votado por la afirmativa la moción.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Señor Presidente: hemos votado por la afirmativa esta moción porque, 

como manifestamos durante la discusión, necesitamos más tiempo. Un edil lo solicitó y nos 

parece lógico otorgarlo. Aclaro, además, que no solo nos quitaron la posibilidad de tener 

más tiempo para trabajar, para informarnos, sino también la posibilidad de votar un asunto 

que nos hubiera gustado votar. 

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

comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 29. AFIRMATIVA. 
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20.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA 

DE CANELONES, A LOS EFECTOS DE: a) RATIFICAR EL ACUERDO 

OPORTUNAMENTE CELEBRADO CON “SANTA CLARA SRL”. b) 

ESCRITURAR A FAVOR DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, 

OPORTUNAMENTE, LAS FRACCIONES DEL INMUEBLE 

ACTUALMENTE PADRÓN 46940, LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD 

DE LA COSTA, COMETIÉNDOSE EN LO PERTINENTE, LA 

REALIZACIÓN DEL CORRESPONDIENTE PLANO DE MENSURA EN 

LA FORMA DE ESTILO. c) EFECTIVIZAR LAS OPERACIONES 

PERTINENTES EN LA GERENCIA DE ÁREA DE RENTAS EN LA 

FORMA DE ESTILO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en   18º término del 

orden del día: “SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE: a) RATIFICAR EL ACUERDO 

OPORTUNAMENTE CELEBRADO CON “SANTA CLARA SRL”.  b) ESCRITURAR  A 

FAVOR DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, OPORTUNAMENTE, LAS 

FRACCIONES DEL INMUEBLE ACTUALMENTE PADRÓN 46940, LOCALIDAD 

CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA, COMETIÉNDOSE EN LO PERTINENTE, LA 

REALIZACIÓN DEL CORRESPONDIENTE PLANO DE MENSURA EN LA FORMA DE 

ESTILO. c) EFECTIVIZAR LAS OPERACIONES PERTINENTES EN LA GERENCIA DE 

ÁREA DE RENTAS EN LA FORMA DE ESTILO. Informe de la Comisión Permanente Nº1. 

Mayoría Absoluta Global. (Exp. 2014-200-81-01298) (Rep. 11)". 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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21.- INTENDENCIA DE CANELONES REMITE OBRADOS 

SOLICITANDO ANUENCIA PARA AUTORIZAR EL PLAZO DE 

CONTRATACIÓN Y APROBAR EL PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES PARTICULARES DEL LLAMADO A INTERESADOS 

PARA LA ADQUISICIÓN DE HASTA TREINTA Y SEIS ESTACIONES 

AERÓBICAS DE SIETE APARATOS CADA UNA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  21º   término del 

orden del día, ingresado como grave y urgente en 3º lugar: “INTENDENCIA  DE 

CANELONES REMITE OBRADOS SOLICITANDO ANUENCIA PARA AUTORIZAR 

EL PLAZO DE CONTRATACIÓN Y APROBAR EL PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES PARTICULARES DEL LLAMADO A INTERESADOS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE HASTA TREINTA Y SEIS ESTACIONES AERÓBICAS DE SIETE 

APARATOS CADA UNA”.  Expediente Nº 2014-200-81-01501.- Informe de la Comisión 

Permanente Nº1.  

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________  23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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22.- RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO QUE FIGURA EN 12º 

TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA: SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES PARA LA APROBACIÓN PREVIA 

DEL AVANCE DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL “PLAN SECTORIAL PARA EL SISTEMA 

DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS” 

                       

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: solicito la reconsideración del asunto que 

figura en 12º término del orden del día. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Si no se hace uso de la palabra se va a votar si se reconsidera el 

asunto que figura en 12º término del orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 20. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 A consideración nuevamente el asunto que figura en 12º término del orden del 

día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA LA 

APROBACIÓN PREVIA DEL AVANCE DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL “PLAN SECTORIAL PARA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS”.- Informe de la Comisión Permanente N°9.-Mayoría Absoluta 

Parcial.(Exp. 2014-200-81-01098) (Rep.11)". 

 En discusión. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Jorge Repetto. 

SEÑOR REPETTO (Jorge).- Señor Presidente: mociono que a este asunto se le aplique la 

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

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

comisión con el agregado propuesto por el señor edil Jorge Repetto. 

 

(Se vota:) 
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_____________20 en 20. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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23.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 22:12) 
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