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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 

06 de marzo de 2015 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 FEDERICO BETANCOR, tema a determinar.  

2) Sr. Edil JUAN C. MARTINEZ, tema a determinar. 

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

 

MEDIA  HORA  PREVIA 

 

1) Sr. Edila NANCY GARCIA, tema a determinar. 

2) Sr. Edila ALEJANDRA GOINHEIX, tema a determinar. 

3) Sr. Edil GEREMÍAS CAMEJO, tema a determinar. 

4) Sr. Edil RAFAEL CALVO, tema a determinar. 

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

 

 

Y considerar el siguiente:                                                                  
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

1) 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. 16). 

 

 

2) COMISIONES PERMANENTES Nos.2, 9 Y ESPECIAL 2/10, REMITEN 

CARPETAS Y EXPEDIENTES CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116 DEL 

REGLAMENTO INTERNO). Informes de las mismas. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Rep. 16). 

 

 

3) DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL, DIVERSAS 

INVITACIONES  LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Rep. 16). 

 

 

4) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos.  

168/2015, 169/2015 Y 170/2015 DE FECHA 02 Y 03 DE MARZO DEL 

CORRIENTE, REFERENTE A LICENCIA DE VARIOS SEÑORES  EDILES 

DEPARTAMENTALES. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios.) (Rep. 16). 
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5) REMITIR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LOS 

PRESENTES OBRADOS RELACIONADOS CON SINIESTRALIDAD EN EL 

TRÁNSITO PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN. Informe de 

la Comisión Permanente N° 2 

       

 Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00038) (Rep. 16). 

 

 

 

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

APROBAR EL FRACCIONAMIENTO DEL PADRÓN  19282, DE LA CIUDAD DE 

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

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Exp. 2015-200-81-00005) (Rep. 16).- 

 

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

APROBAR LAS OBRAS SITAS EN EL PADRÓN 10215, PROPIEDAD DE LA 

FIRMA “UNEDI SRL”, DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe de la 

Comisión Permanente N°5. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp.2015-200-81-00032) (Rep.16). 

 

8) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

EXTENDER LA FERIA VECINAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS LOS 

DÍAS DOMINGOS EN EL HORARIO 07:00 A 13:00.- Informe de la Comisión 

Permanente N° 3.- 

 

Mayoría Absoluta Parcial.- 

(Exp.2015-200-81-00030) (Rep.16). 
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9) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

AUTORIZAR  LA INSTALACIÓN DE UNA GARITA EN LA CALLE FIORITO 

ESQUINA VARELA DE LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN SUÁREZ. Informe de la 

Comisión Permanente N° 2. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp.2014-200-81-00063) (Rep.16). 

 

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

DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “EDIL (PATO) RAMIREZ” AL PASEO DE 

COMPRAS DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe de la Comisión 

Permanente N° 5.- 

 

Mayoría  Global de 2/3. 

(Exp. 2015-200-81-00031) (Rep.16). 

 

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

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 16643, Y CEDER EL MISMO EN 

COMODATO  POR EL PLAZO DE 25 AÑOS A FAVOR DEL “CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO  19 DE ABRIL ESCUELA DE BABY FÚTBOL”, DE LA CIUDAD DE 

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

 

                                                                             Mayoría Global de 2/3. 

                                                               (Exp.2015-200-81-00003)(Rep.16).                                                                                 

       

 

12) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DENOMINAR CON EL NOMBRE DE “EMILIO LÓPEZ LÓPEZ”, AL ESTADIO DE 

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

 

                                                                             Mayoría Global de 2/3. 

(Exp.2014-200-81-01551) (Rep.16) 
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13) SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

ADQUIRIR EL PADRÓN RURAL 47.840 PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE 

TOLEDO. Informe de la Comisión Permanente N° 1.- 

 

 

   Mayoría Global de 2/3. 

(Exp.2015-200-81-00087) (Rep.16).      

   

 

 

 

 

  

 JUAN RIPOLL 

Secretario General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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REPARTIDO Nº 16 
CITACIÓN Nº 16 

JUEVES 06 DE MARZO DE 2015 
 

PUNTO 1 
Canelones, 23 de febrero de 2015. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº  1. 
VISTO: el presente asunto radicado en esta Comisión, del cual se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja  el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 116 del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 1, 

 
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        Asunto 
2015-200-81-00069 Sr. Edil Alejandro Repetto presenta nota comunicando que 
en virtud de la renuncia al cargo del  Sr. Edil  Sebastián Andújar asumirá su lugar 
en la Comisión Permanente N° 1 el Sr. Edil Leonardo Castro. 

2. Regístrese. 

Aprobado por mayoría (7 votos en 7). 
NOEMÍ  REYMUNDO 

Presidenta 
GUSTAVO REYNOSO 

EDGARDO DUARTE 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

 
ALEJANDRO REPETTO 

LUIS GOGGIA 
 

CARMELO CAPOZZOLI 
 

MARÍA ELENA LASA – ESTRELLA CABRERA 
Secretarias de Comisión 
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PUNTO 2 
Canelones, 13 de febrero de  2015. 

 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2.- 
 
 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se han tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 
Art.116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 2; 
 

R E S U E L V E 
 

1. DISPÓNESE el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos 
de su archivo, sin perjuicio; de los  asuntos que a continuación se 
detallan: 

 
Carpeta N° 210/10  Entrada N° 374/10 
Palabras vertidas en Sala por el señor edil Juan Carlos Martínez referentes a: 
“Necesidad de implementar un sistema de inspección técnico vehicular en 
Canelones”. 
 
Carpeta N° 314/10  Entrada N° 579/10 
Señores ediles Juan Carlos Martínez y Álvaro Peña remiten nota adjuntando 
proyecto modificativo del Decreto 31/06.  
 
Carpeta N° 819/11  Entrada N° 1733/11 
Señores ediles Tabaré Costa y Alfredo Romero remiten nota adjuntando solicitud de 
mejoras para el servicio de transporte local. 
 
Carpeta N° 2112/12  Entrada N° 4798/12 
Dr. Guillermo Caraballo Director de COBA Ltda. remite nota referente a la 
autorización de nuevas líneas de transporte colectivo en barrios de la ciudad de Las 
Piedras. 
 
Carpeta N° 3175/13  Entrada N° 7624/13 
Señora edil Elena Lancaster se refirió en Sala al tema: “Creación de un espacio 
público”. 
 

2.- REGÍSTRESE.  

 

 
- Aprobado por UNANIMIDAD (5 votos en 5). 

 
 

SHEILA STAMENKOVICH 
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                                                                                   Presidente 

   NOEL RUIZ 
Vicepresidente 
 
 

ADRIAN GONZÁLEZ                                                       
 

HEBER MARTÍNEZ 
 

DANILO ONESTI 
 
 

Natalia Porto. 
Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 13 de febrero de  2015. 
 
COMISIÓN PERMANENTE Nº 2. 
 
 
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 aconseja el archivo del mismo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 
Art.116º del Reglamento Interno, la Comisión Permanente Nº 2; 
 

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 N° 2014-200-81-01397 
Junta Departamental de Florida remite oficio relacionado con palabras del señor Edil 
Ramón Ambrosio sobre Cooperativa COOM y la respuesta del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 
 
2. Regístrese.  

Aprobado por unanimidad (5 votos en 5). 
 
 

SHEILA STAMENKOVICH 
Presidenta 

 
  NOEL RUIZ 
Vicepresidente 
 

ADRIAN GONZÁLEZ                                                       
 

HEBER MARTÍNEZ 
DANILO ONESTI 

 
 

Natalia Porto. 
Secretaria de Comisión. 
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Canelones, 24 de febrero de 2015.. 

 
COMISIÓN ESPECIAL Nº 2/10 
 
“Relacionamiento con Organismos Nacionales e Internacionales” 
 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Especial Nº 2/10, 
Relacionamiento con Instituciones y Organismos Nacionales e Internacionales.   
 

R E S U E L V E: 
 
1.  Dispónese  el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, 
sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
 
Expediente 2014- 200- 81- 00962  Señor Edil Gustavo Reynoso 
remite nota adjuntando libros y CD del I Congreso Internacional y IV Congreso 
Nacional sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbano, realizado los días 6, 7 y 8 de 
Agosto de 2014, Títulos: 1) Información sobre Empresas e Instituciones, 2) 
Programas de actividades, 3) Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda 
Social, 4) Centro de Investigación y Desarrollo San Juan. 
 
Expediente 2014- 200- 81- 01246   Congreso Nacional de Ediles 
remite correo electrónico adjuntando informe de lo actuado por ediles en el 
Congreso Internacional en San Juan- Argentina 
 
Expediente 2014- 200- 81- 00341  Junta Departamental de Artigas 
remite circular relacionada con la Comisión Especial del Corredor Bioceánico 
Central.  
 
Expediente 2014- 200- 81- 00465  Corredor Bioceánico Central 
remite circular relacionada con designaciones de la Junta para miembros 
Directores. 
 
2. Regístrese.  
Aprobado por unanimidad (5 votos en 5) 
 
 
 
       
 RAUL DE LA IGLESIA 
              
Vicepresidente 
 
GUSTAVO REYNOSO 
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 SHIRLEY CAMACHO 
             
 
 
ALEJANDRO REPETTO 
 
 
 
        
 CARMELO CAPOZZOLI 
 
 
 
 
 
 

HOMERO SOSA ALCOBA 
Secretario de Comisión 
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Canelones, 24 de febrero de 2015.. 

 

COMISIÓN ESPECIAL Nº 2/10 
 
“Relacionamiento con Organismos Nacionales e Internacionales” 
 
VISTO: los asuntos radicados en esta Comisión, de los cuales se ha tomado 
conocimiento y se han cumplido los trámites correspondientes. 
 
CONSIDERANDO: que, en su mérito se aconseja el archivo de los mismos. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 116º del Reglamento Interno, la Comisión Especial Nº 2/10, 
Relacionamiento con Instituciones y Organismos Nacionales e Internacionales.   

 
R E S U E L V E: 

 
1.  Dispónese  el pase a la Mesa Reguladora de Trámite, a los efectos de su archivo, 
sin perjuicio; de los asuntos que a continuación se detallan: 
 
Carpeta 68/10  Entrada 6562/13  Ministerio de 
Relaciones Exteriores remite correo electrónico relacionado con reunión con la 
Dirección de Vinculación del MRREE.  
 
Carpeta 3171/13  Entrada 7617/13  Señores Ediles 
Gustavo Reynoso y José Ramírez remiten propuesta de cooperación y 
entendimiento mutuo entre los Municipios de La Paz (Uruguay) y la Agencia 
Córdoba Deporte SEM.  

Carpeta 3197/13  Entrada 7682/13  Señor Edil José 
Ramírez se refirió en Sala al tema: Participación y compromiso “Nuestros Vecinos y 
Vecinas de La Paz llevan adelante el Plan Integrado de Deporte” 

 
2. Regístrese.  
Aprobado por unanimidad (4 votos en 4) 
 
 
       
 RAUL DE LA IGLESIA 
              
Vicepresidente 
 
  
           
GUSTAVO REYNOSO 
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ALEJANDRO REPETTO 
 
 
 

CARMELO CAPOZZOLI 
 
 
 
 
 
 

HOMERO SOSA ALCOBA 
Secretario de Comisión 
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PUNTO 4 
Resolución Presidencia: 168/2015  Expediente J D C 2014-200-81-00140 

 
 

                    Canelones, 02 de marzo de 2015. 
 
 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil Fabián Andrade, solicitando licencia 
por el día 26 de febrero  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 Fabián Andrade por el día 26 de febrero  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:170/2015  Expediente J D C 2015-200-81-00142 

 

 

 
                    Canelones, 03 de marzo de 2015 

 
VISTO: La nota presentada por el señor Edil Alejandro Repetto, solicitando licencia 
por el día 03 de marzo del corriente. 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario emitir la Resolución por parte de la 
Presidencia del Organismo, dada la urgencia del tema y la imposibilidad de su 
tratamiento por parte del Cuerpo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 82º literal v)  
del  Reglamento Interno, el suscrito Presidente  
 
 

R E S U E L V E 
 
 

1. Concédese licencia al señor Edil Alejandro Repetto por el día 03 de marzo  del 
corriente, ad-referéndum de la consideración del Cuerpo.  
 
2. Inclúyase como punto del Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, a los 
efectos de su ratificación. 
 
3. Siga a Secretaria General a efectos de su instrumentación. 
 
4. Regístrese. 
 
 
 
 
 
 

 ROBERTO SARAVIA 
                                                                          Presidente 

     JUAN RIPOLL 
Secretario General  
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  Resolución Presidencia:169/2015  Expediente J D C 2015-200-81-00141 

 

 

 
                    Canelones, 02 de marzo de 2015 

 
VISTO: La nota presentada por el señor Edil Álvaro Puerto, solicitando licencia por 
el día 25 de febrero 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 25 de febrero  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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PUNTO 5 
Canelones, 13 de febrero de 2015. 

 

COMISIÓN PERMANENTE No. 2 

Expediente 2015-200-81-00038 

VISTO: las palabras vertidas en sala por el Sr. Edil Federico Betancor que 

refieren a: “Siniestralidad en el tránsito”. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente enviar los 

antecedentes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que tome 

conocimiento. 

 

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

aconseja la aprobación del siguiente; 

PROYECTO DE DECRETO 

 

1.-Remitanse al Ministerio de Transporte y Obras Públicas los presentes 

obrados relacionados con Siniestralidad en el Tránsito para que tome 

conocimiento de la situación.  

2.-Regístrese. 

- Aprobado por unanimidad (4 votos en 4). 

 

SHEILA STAMENKOVICH 

                                                                Presidenta 

NOEL RUIZ 

Vicepresidente 
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ADRIAN GONZÁLEZ 

 

DANILO ONESTI 

Natalia Porto 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 6 
 

Canelones, 4 de febrero de 2015. 
 

COMSIÓN PERMANENTE N°5 
Exp. 2015-200-81-00005 
 
 
VISTO: los presentes obrados radicados en expediente 2013-81-1090-
00718 remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para 
aprobar el fraccionamiento en el Padrón 19282 de la localidad catastral Las 
Piedras, propiedad de la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda 
Rural (MEVIR). 
RESULTANDO: I) que la Gerencia de Área Fraccionamiento en actuaciones 
1 y 7 informa que el fraccionamiento propuesto en la manzana E, los solares 
proyectados no cumplen con el área mínima de 400m.c. que indica el 
Artículo 26, literal b numeral 1 de la Ordenanza de Subdivisión de Tierras 
vigente del Departamento de Canelones; 
                       II) que en actuación 8 la parte interesada presenta nota 
mediante la cual expresa motivos por los cuales solicita la remisión de los 
presentes a consideración de este Legislativo. 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo 
solicitado. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente N°5, 
aconseja la aprobación del siguiente 
 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 
 

1.- Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para aprobar el 
fraccionamiento del Padrón19282, con frente a Ruta Nº67 y calle de 17 
metros  de la localidad catastral Las Piedras, propiedad de la Comisión 
Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural (MEVIR), de acuerdo a 
gráfico suscrito por el Ing. Agrim. Rodolfo Méndez  Baillo, de fecha de 
noviembre de 2014, cuyo archivo se anexa en actuación 12.  
2.- Regístrese y aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno, en la 
excepción prevista en su inciso 3°. 
 
Aprobado por UNANIMIDAD (7 votos en 7) 
 
 

PEDRO ALMENÁREZ 
Presidente 

MARCELO ÁLVAREZ 
Vicepresidente 
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SERGIO PEREYRA 

 
 
MIGUEL SANGUINETTI 
 
 

ÁLVARO PUERTO 
 

 
CARLOS FERRÚA 
 

NELSON FERREIRA 
 

 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 7 
 
 
 
 

Canelones, 11 de febrero de 2015. 
 
COMISIÓN PERMANENTE N°5 
Exp. 2015-200-81-00032 
 
VISTO: los presentes obrados radicados en expediente 2008-81-1010-
00615 remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para 
aprobar con carácter precario y revocable con un recargo contributivo del 
100% las obras sitas en el Padrón 10215, con frente a calle Massini esquina 
calle Batlle y Ordóñez de la localidad catastral Las Piedras, propiedad de la 
firma “UNEDI SRL”. 
RESULTANDO: que en función de lo informado por el Departamento de 
Construcciones del Municipio de Las Piedras en actuación 44 y la Dirección 
de Gestión Territorial en actuación 45  corresponde solicitar anuencia para 
aprobar las citadas obras por las infracciones que se detallan a continuación: 
-invasión de retiro frontal por calles Massini y Batlle y Ordóñez, con 
construcciones datadas en los años 1990 y 1997; 
-patio de ventilación e iluminación no reglamentario; 
-baño 9 área mínima y lado mínimo no reglamentarios; 
-ampliación proyectada de 8,90m.c.. 
Asimismo se solicita considerar la aprobación de las reformas internas 
proyectadas sin amparo normativo en virtud de las infracciones existentes. 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo 
solicitado. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente N° 5, 
aconseja la aprobación del siguiente, 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 

1.- Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para  aprobar las 
obras sitas en el Padrón 10215, con frente a calle Massini esquina calle 
Batlle y Ordóñez de la localidad catastral Las Piedras, propiedad de la firma 
“UNEDI SRL”. RUT080102170019, en carácter precario y revocable, con un 
recargo contributivo del 100% por las infracciones que se detallan a 
continuación: 
-invasión de retiro frontal por calles Massini y Batlle y Ordóñez, con 
construcciones datadas en los años 1990 y 1997; 
-patio de ventilación e iluminación no reglamentario; 
-baño 9 área mínima y lado mínimo no reglamentarios; 
-ampliación proyectada de 8,90m.c.. 
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Asimismo se solicita considerar la aprobación de las reformas internas 
proyectadas sin amparo normativo en virtud de las infracciones existentes. 
2.- Regístrese y aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno en la 
excepción prevista en su inciso 3°. 
Aprobado por MAYORÍA  (5 votos en 6) 
 
 
 

MARCELO ÁLVAREZ 
Vicepresidente 

 
SERGIO PEREYRA 
 

MIGUEL SANGUINETTI 
 
HUGO ACOSTA 
 

NELSON FERREIRA 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 8 
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PUNTO 9 
Canelones, 13 de febrero de 2015. 

 
COMISIÓN PERMANENTE No. 2 
Expediente 2014-200-81-00063 
VISTO: la Resolución 15/00577 de 26/01/2015 de la Intendencia de 
Canelones inserta expediente 2013-81-1400-00034 solicitando autorización 
para instalar una garita de fibra de vidrio de 1.20 metros por 1.20 metros en 
la parada asignada en la calle Fiorito esquina Varela de la localidad de 
Joaquín Suárez, de acuerdo a croquis anexado en actuación 10, cuyo 
permisario es el Sr. Roberto Larrosa Di Giorno, CI 1.468.778-3. 

RESULTANDO: I) que con fecha 13/05/13 el Sr. Roberto F. Larrosa Di 
Giorno, presenta nota, cuyo archivo se anexa en actuación 1, solicitando 
autorización para instalar una garita en la citada parada; 

                        II) que la Unidad de Ingeniería de Tránsito en actuación 10 
no encuentra objeciones que formular respecto a la solicitud planteada, 
adjuntando croquis con la ubicación propuesta; 

                      III) que la presente cuenta con informes favorables de la 
Gerencia de Sector Gestión Territorial y Acondicionamiento Urbano del 
Municipio de Pando y de Responsable de Área Ruta 8 en actuaciones 15 y 16 
respectivamente. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente conceder la anuencia 
solicitada. 

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

PROYECTO DE DECRETO 

 
1.-Autoricese a la Intendencia de Canelones la instalación de una garita 
de fibra de vidrio de 1.20 metros por 1.20 metros en la parada asignada en 
la calle Fiorito esquina Varela de la localidad de Joaquín Suárez, de acuerdo 
a croquis anexado en actuación 10, cuyo permisario es el Sr. Roberto 
Larrosa Di Giorno, CI 1.468.778-3. 
2.-Regístrese. 

- Aprobado por unanimidad (4 votos en 4). 
 

SHEILA STAMENKOVICH 
                                                                 Presidenta 

   6NOEL RUIZ 
Vicepresidente 
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ADRIAN GONZÁLEZ 
DANILO ONESTI 
 
 

Natalia Porto 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 10 
Canelones, 4 de febrero  de  2015. 

 
COMISIÓN PERMANENTE N°5 
Exp. 2015-200-81-00031 
 
VISTO: los presentes obrados radicados en expediente 2010-81-1010-
01042 remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para  
designar con el nombre de “Edil Pablo (Pato) Ramírez” al  Paseo de Compras 
de la ciudad de Las Piedras. 
RESULTANDO: I) que el Gobierno Municipal de Las Piedras por Resolución 
Nº043 de fecha 25/11/14, aprueba la presente propuesta; 
                          II) que dicha iniciativa cuenta con informe favorable de la 
Dirección General de Gobiernos Locales en actuación 4; 
                       III) que el Municipio en actuación 10 informa que el referido 
Paseo de Compras se ubica en Avda. Dr. Pouey (Ruta 5 vieja) entre Avdas. 
Gral. Flores y Artigas, en el Padrón 3446 de dicha ciudad; 
                        IV) que el Área Planificación Física en actuación 16 informa 
que no existen objeciones que formular en relación a lo solicitado. 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo 
solicitado.  
ATENTO: a lo precedentemente expuesto,  la Comisión Permanente N°5 
aconseja la aprobación del siguiente; 
 

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN 
 

1.- Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para designar con el 
nombre de “Edil Pablo (Pato) Ramírez” al  Paseo de Compras de la ciudad de 
Las Piedras,  de acuerdo a lo expuesto en el proemio de la presente 
Resolución.  
2.- Regístrese y aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno, en la 
excepción prevista en su inciso 3°. 
Aprobado por UNANIMIDAD (7 votos en 7) 
 
 

PEDRO ALMENÁREZ 
Presidente 

 
MARCELO ÁLVAREZ 
Vicepresidente 
 

SERGIO PEREYRA 
 
MIGUEL SANGUINETTI 
 

ÁLVARO PUERTO 



37 

 

_____________________________________________________________________________________________
16ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de marzo de 2015 

 
CARLOS FERRÚA 
 

NELSON FERREIRA 
 
 
 

 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 11 
Canelones, 4 de febrero de 2015 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE N°5 
Exp. 2015-200-81-00003 
 
 
VISTO: los presentes obrados radicados en expediente 2014-81-1100-
00021 remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando anuencia para  
desafectar del uso público el Padrón 16643 de la localidad catastral Las 
Piedras y ceder el mismo en comodato por el plazo de 25 (veinticinco) años, 
a favor del “Club Social y Deportivo 19 de Abril Escuela de Baby Fútbol”. 
 
RESULTANDO: I) que la Dirección de Deportes en actuación 1 informa que 
la citada Institución usufructúa dicho predio desde el año 2001 con el 
consentimiento de la Dirección General de Bienestar Social y Cultura y la 
Unidad de Deportes y Recreación, no surgiendo documentación alguna que 
lo acredite;  
                       II) que el Gobierno Municipal de Las Piedras por Resolución 
Nº015 de fecha 13/06/14, cuyo archivo se anexa en actuación 5, aprueba lo 
solicitado; 
                        III) que la Dirección Notarial en actuación 7 informa que 
puede accederse a lo solicitado en virtud que de la documentación registral 
surge que el predio donde se ubica el club es propiedad de la Intendencia de 
Canelones; 
                         IV) que en actuación 9 el Sr. Secretario General de la 
Comuna informa favorablemente en relación a lo actuado. 
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede concederse la anuencia 
solicitada. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente N°5, 
aconseja la aprobación del siguiente, 
  

PROYECTO  DE  RESOUCIÓN 
 

1.- Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para desafectar del 
uso público el Padrón 16643 de la localidad catastral Las Piedras y ceder el 
mismo en comodato por el plazo de 25 (veinticinco) años, a favor del “Club 
Social y Deportivo 19 de Abril Escuela de Baby Fútbol”, de acuerdo a lo 
expresado en el proemio de la presente Resolución. 
2.- Regístrese y aplíquese el Art. 72 del Reglamento Interno en la excepción 
prevista en su inciso 3°.  
Aprobado por UNANIMIDAD (7 votos en 7) 
 
 

PEDRO ALMENÁREZ 
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Presidente 
 
MARCELO ÁLVAREZ 
Vicepresidente 
 

SERGIO PEREYRA 
 
MIGUEL SANGUINETTI 
 

CARLOS FERRÚA 
 
ÁLVARO PUERTO 
 

NELSON FERREIRA 
 
 

 
Mónica Massa 

Secretaria de Comisión 
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PUNTO 12 
   

 
Canelones, 11 de febrero de 2015. 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE N°5 
Exp. 2014-200-81-01551 
 
 
VISTO: los presentes obraos radicados en expediente 2014-81-1360-
00463 remitidos por la Intendencia de Canelones solicitando anuencia 
para denominar con el nombre de “Emilio López López”, 
al  Estadio de Pando.  
RESULTANDO: I) que la Dirección de Deportes en actuación 3 informa 
que no surgen objeciones que formular en relación a la propuesta, ya que 
se trata de una persona con reconocida trayectoria en la actividad 
deportiva del este del Departamento, concepto compartido por todos los 
consultados, incluyendo dirigentes de la Liga Regional del Este; 
                        II) que el Gobierno Municipal de Pando por Resolución 
N° 0084 de fecha 29/10/14, cuyo archivo se anexa en actuación 4, 
aprueba dicha iniciativa; 
                        III) que la presente cuenta con informe favorable de la 
Dirección General de Gobiernos Locales en actuación 5.      
CONSIDERANDO: que esta Asesora entiende puede accederse a lo 
solicitado. 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente N°5, 
aconseja el siguiente, 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
 
 

1. Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para denominar 
con el nombre de “Emilio López López”, al Estadio de Pando de acuerdo 
con lo expuesto en el proemio de la presente Resolución. 
2. Regístrese y aplíquese el Artículo 72 del Reglamento Interno, en la 
excepción prevista en su inciso 3°. 
 
 
 
 
Aprobado por UNANIMIDAD (6 votos en 6) 
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MARCELO ÁLVAREZ 
Vicepresidente 

 
SERGIO PEREYRA 
 

MIGUEL SANGUINETTI 
 
HUGO ACOSTA 
 

ALFONSO LERETÉ 
 
NELSON FERREIRA 
 
 

Mónica Massa 
Secretaria de Comisión 
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PUNTO 13 
Expediente JDC 2015-200-81-00087 

Expediente IdeC 2014-81-1090-00139 
 

Canelones, 23 de febrero de 2015. 
 

COMISIÓN PERMANENTE N°1 

VISTO: las presentes actuaciones remitidas por la Intendencia de Canelones 
solicitando anuencia para adquirir el padrón rural 47.840 próximo a la 
localidad de Toledo por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil) a 
pagar por compensación de deuda de contribución inmobiliaria y 
eventualmente parte en obras viales a costos a definir por ese Ejecutivo 
Departamental, con la finalidad de intervenir y regularizar  el asentamiento 
existente en el predio denominado “El Bosque”. 

RESULTANDO: I) que surge del informe de la Dirección General Gestión 
Territorial, Vivienda y Acondicionamiento Urbano en actuación 1, que los 
propietarios del padrón rural 47.840 ofertan canjear el mismo por deudas de 
Contribución Inmobiliaria, y de ese modo  el Ejecutivo Departamental 
adquiere el predio donde se encuentra ubicado un asentamiento irregular 
denominado “El Bosque” próximo a Toledo; 

II) que el Municipio de Toledo en actuación 3 informa  la 
necesidad de llevar a cabo las actuaciones para concretar a la mayor 
brevedad el traspaso del predio al ámbito municipal, a efectos de su pronta 
regularización e intervención; 

III) que de acuerdo a tasación realizada por la Dirección 
Nacional de Catastro el Sr. Secretario General en actuación 7 informa, que 
atento a las mejoras realizadas por parte de las personas que allí residen, se 
entiende pertinente concretar la propuesta de la Dirección General de 
Gestión Territorial, Vivienda y Acondicionamiento Urbano que luce en 
actuación 1; 

IV) que la Dirección General de Gestión Territorial, Vivienda 
y Acondicionamiento Urbano en actuación 10 informa que manteniendo 
criterio definido en actuación 1 e informes de la Dirección Nacional de 
Catastro se entiende que el valor de U$S 250.000 (dólares doscientos 
cincuenta mil), solicitado por los propietarios, es razonable y conveniente  
estableciendo a su vez que el procedimiento se haría en canje por deuda  de 
contribución inmobiliaria y eventualmente una  parte en obras viales a 
costos a definir por la Intendencia de Canelones; 

V) en razón de lo señalado corresponde 
concretar la adquisición del padrón rural 47.840 por parte del Ejecutivo 
Departamental para posteriormente realizar el fraccionamiento del mismo 
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respetando básicamente la configuración actual y asegurando la necesaria 
continuidad de las familias asentadas; 

VI) que los propietarios han manifestado su 
interés en enajenar el predio a la Intendencia de Canelones en el monto y 
condiciones señalados y acreditan su propiedad. 

CONSIDERANDO: que esta Asesora estima pertinente conceder la anuencia 
requerida. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión Permanente N° 1 
aconseja la aprobación del siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

1. Concédese anuencia a la Intendencia de Canelones para adquirir el 
padrón rural 47.840 próximo a la localidad de Toledo por U$S 250.000 
(dólares doscientos cincuenta mil) a pagar por compensación de deuda de 
contribución inmobiliaria, y eventualmente parte en obras viales a costos a 
definir por el Ejecutivo Departamental, con la finalidad de intervenir y 
regular el asentamiento existente en el predio denominado “El Bosque”. 
 
2. Regístrese, aplíquese el artículo 72 en la excepción prevista en su inciso 
3. 
Aprobado por MAYORÍA (5 votos en 6) 
 
 
 

NOEMÍ REYMUNDO 
Presidenta 

 
GUSTAVO REYNOSO 

EDGARDO DUARTE 
 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
 
 

MARÍA ELENA LASA – ESTRELLA CABRERA 
Secretarias de Comisión 
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3.-ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:20, 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 todos los señores ediles tenemos el repartido. 

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:) 

 

____________ 19 en 19. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Los asuntos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:) 
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4.- MUJER Y SALUD 

 

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

 Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: en el día de hoy, cercano al 8 de marzo, me voy a 

referir a un tema relevante para muchas mujeres en nuestro país: el cáncer de mama.  

El cáncer de mama es el más frecuente de los cánceres y la principal causa de muerte 

por cáncer en la mujer; da cuenta de aproximadamente 1800 casos nuevos y 600 muertes por 

año. Existen marcadas variaciones geográficas en las tasas de incidencia y mortalidad, 

ubicándose Uruguay entre los países del mundo con tasas más elevadas.  

En los últimos años se han producido progresos significativos en el conocimiento de 

las bases moleculares y el tratamiento del cáncer mamario. La educación de la población, las 

campañas de detección precoz y los avances terapéuticos —quimioterapia, radioterapia, 

hormonoterapia y tratamientos sistémicos dirigidos contra blancos moleculares que están en la 

base de la carcinogénesis mamaria— han mejorado la sobrevida y la calidad de vida de las 

pacientes portadoras de esta patología. 

Mucho se ha hecho para mitigar este flagelo. Las mujeres que trabajan y tienen entre 

40 y 59 años deben, sí o sí, realizarse una mamografía al menos cada dos años porque, de lo 

contrario, no se les renueva el carné de salud. Desde el año 2006, el Decreto N°571/006 

determina como requisito para expedir el carné de salud básico a las mujeres en todo el territorio 

nacional la presentación del resultado de los exámenes de Papanicolau y de mamografía 

vigentes. Detrás de este decreto hay dos números: 653, que son las mujeres que cada año mueren 

en Uruguay por cáncer de mama —cifra de 2010—, y 1754, que son los casos que se detectan en 

promedio durante un año. Estas cifran hacen de Uruguay uno de los países con índices más altos 

de cáncer de mama. La mamografía es un estudio que detecta los tumores en etapas muy 

tempranas, cuando su tratamiento puede asegurar un mejor pronóstico para la mujer. 

La prevención es fundamental, pero al ver las cifras de operadas que siguen con vida 

nos preocupa, como sociedad, cómo enfrentan su cotidianidad.  

El edil Manuel Caram, de la Junta Departamental de Artigas, tomó un proyecto 

presentado en la Cámara de Representantes que lleva por título “Implantes mamarios gratuitos 

para damas operadas de cáncer”; el proyecto fue bien acogido por el pleno de dicha Junta y fue 

votado por unanimidad. Luego pasó a la Junta Departamental de Soriano, que también lo votó. 

El pasado 21 de febrero se reunió la Comisión asesora de Equidad y Género del Congreso 
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Nacional de Ediles, que recibió el pronunciamiento de la Junta Departamental de Paysandú. 

Habiéndose tratado el tema en la Comisión, se resuelve dar apoyo al proyecto, que, enviado al 

plenario, se vota por unanimidad. 

En el marco del mes de la mujer, planteo el tema con el propósito de que se trate en 

la Comisión de Género de esta Junta Departamental a los efectos de que se apoye esta iniciativa, 

descontando desde ya la sensibilidad de los y las integrantes de dicha comisión. 
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5.- REFLEXIÓN SOBRE 15 AÑOS DE TRABAJO COMO EDILA 

 

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

SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: voy hacer una pequeña reflexión sobre mi trabajo 

como edila en estos 15 años.  

 He participado en infinidad de reuniones promovidas por organizaciones sociales, 

políticas, ministeriales, etcétera. Fueron horas con propuestas, proyectos y resoluciones que 

lamentablemente poco han contribuido a bajar la violencia de género. Estando en estas reuniones 

—la mayoría realizadas en clubes, teatros, etcétera— y mirando alrededor no vi nunca mujeres 

que verdaderamente necesitaran empoderarse de sus derechos. Siempre se repiten las caras; más 

arrugas, más años, pero somos las mismas.  

Con respecto a quién hace más, si el Ejecutivo o la sociedad civil, creo que con el 

tiempo he aprendido que los dos trabajos deben hacerse, pero el principal es acercarnos a esa 

mujer que no tiene zapatos para concurrir a esas reuniones, que se avergüenza de no tener 

dientes, que le cuenta a su vecina lo que pasa en la intimidad de su hogar y esta la denigra más, 

lo que la lleva a retrotraerse en su casa y seguir sufriendo violencia de género. 

 En este día tan especial, vaya mi saludo para las mujeres que aún sufren en este 

departamento y mi compromiso de seguir trabajando, apostando a su integración a la sociedad.  
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6.- INFORME SOBRE MEJORAS REALIZADAS EN EL 

ESTADIO MUNICIPAL DE PANDO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ricardo Paredes. 

SEÑOR PAREDES.- Señor Presidente: hoy voy a referirme al informe sobre mejoras en el 

Estadio Municipal de Pando, informe realizado en febrero de 2015 y firmado por el señor Martín 

Barindelli, Alcalde Municipal de Pando.  

 Desde hace tres años, y luego de un análisis de los puntos débiles y falencias en la 

gestión e infraestructura del Estadio Municipal de Pando —próximamente Estadio Emilio “Tito” 

López— se viene trabajando en la mejora de tres puntos fundamentales: 

1) La mejora en la cantidad de funcionarios, especialmente para mantenimiento y 

limpieza, aumentando la cantidad de funcionarios en tres operarios y una auxiliar 

de limpieza. Esto ha permitido realizar un mejor mantenimiento de la pintura, 

cancha, limpieza, etcétera.   

2) La mejora de las herramientas, especialmente las de mantenimiento de la cancha. 

A principios de 2014 se compró un tractor Briggs Stratton de corte de pasto, que 

ha permitido un mejor mantenimiento del césped de la cancha.  

3) La mejora de la infraestructura general del estadio, incluyendo principalmente:  

a) La mejora de la iluminación de la cancha a través de la sustitución de una torre 

reticular completa —la cual se había caído— por una torre modular de acero. En 

breve, se estarán cambiando las otras tres, las cuales ya están compradas. Se 

cambiaron todas las antiguas parrillas de las torres por parrillas nuevas más 

grandes. Se aumentó de 16 a 24 focos en total, pasando de cuatro por torre a seis 

por torre. 

b)  Se rehabilitó uno de los túneles, colocando un dispositivo de “achique” con 

bomba sumergible y, actualmente, se está trabajando de la misma forma en el 

segundo túnel.  

c)  Se pintó completamente el interior del estadio.  

d)  Se instalaron calefones eléctricos en todos los vestuarios para evitar el 

encendido de la vieja caldera a leña, la cual ya estaba en malas condiciones. 

e)  Se colocaron todos los tejidos perimetrales nuevos, permitiendo la habilitación 

de la cancha por parte del Ministerio del Interior.  
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f)  Se  ha realizado fertilización y sembrado de césped una vez al año.  

g)  Se realizó toda la instalación sanitaria nueva de los vestuarios. 

h)  Nueva instalación eléctrica y de Antel en las cabinas de la prensa.  

i) Se techaron e iluminaron las cantinas.  

j)  Se están construyendo a nuevo las tapas de los túneles.  

k)  Se consiguió, mediante donación, el revestimiento cerámico para todos los 

vestuarios.  

l)  En marzo se realizará resembrado de estación del césped. 

m)  Se instaló el servicio telefónico, no existente antes de 2005. 

n)  Se cambió el sistema de marcado del campo de juego, pasando de cal a pintura 

sintética, debiendo carpirse y sacarse la cal vieja.  

o)  Se realizó a nuevo el portón de acceso al estacionamiento.  

 Además de estas mejoras, el estadio se ha cedido para infinidad de eventos 

deportivos, culturales y sociales sin fines de lucro, sin cobro alguno por eso, lo que significa un 

aporte importante a esas actividades. Con anterioridad al 2005 se cobraba, pero ese cobro no 

redituaba en mejoras para el estadio. 

 En síntesis, el Estadio Municipal de Pando ha mejorado sustancialmente en los 

últimos 14 años respecto a su situación anterior, siendo más notorio en los últimos tres años. 

Pese a esto, es importante reconocer que aún falta mejorar varios puntos, como ser riego, 

iluminación —si bien se ha mejorado, falta un poco para llegar al nivel óptimo— y nivelación de 

la cancha. 

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

enviada a toda la prensa acreditada ante esta Junta Departamental, en especial a la prensa de la 

ciudad de Pando, y al Concejo Municipal de Pando.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se ha solicitado.  
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7.- FUNCIONARIOS CON CARGOS DE CONFIANZA EN LA INTENDENCIA 

DE CANELONES DONAN PARTE DE SUS SUELDOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Ricardo Paredes. 

SEÑOR PAREDES.- Señor Presidente: ha sido mencionado, en forma justa, el hecho de que el 

señor presidente saliente, compañero José Mujica, ha donado parte importante de su sueldo para 

el Plan Juntos, así como para otros destinos. Y yo creo también justo, salvando las distancias, 

destacar que en Canelones, los compañeros con cargos de confianza, cargos tantas veces 

criticados, que tienen sus sueldos congelados desde el primer año de gestión, en este momento 

están donando alrededor de un 20% de estos con destino al fondo para mejoras de los sueldos 

más bajos de los funcionarios de la Intendencia de Canelones.  

 Consideramos que es de estricta justicia destacar este hecho. 

 Solicitamos, señor Presidente, que la versión taquigráfica de estas palabras sea 

enviada a toda la prensa acreditada ante esta Junta Departamental y al Ejecutivo Departamental.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se ha solicitado. 
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8.- PLANTEOS REALIZADOS POR VECINOS DE CALLE DRAPER FURRIOL, 

RUTA 8, KILÓMETRO 27, BARROS BLANCOS 

 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: en esta oportunidad vamos a referirnos a un asunto 

negativo. Vamos a dar lectura a una carta que nos hicieron llegar vecinos de la calle Draper 

Furriol —Ruta 8, kilómetro 27, Barros Blancos— solicitando que planteáramos  su situación en 

el plenario de la Junta Departamental.  

 Teniendo en cuenta que se refiere a temas que tienen a los vecinos del lugar 

sumamente angustiados y preocupados, nos comprometimos a dar lectura a la carta, que dice lo 

siguiente: “En el invierno de 2012, convocado por los vecinos del barrio, se presentó el alcalde 

de Barros Blancos, don Napoleón Da Roza, con el cual tuvimos una reunión, solicitándole la 

reparación de la calle. Contestó que para reparar la calle primero se debería solucionar el tema de 

las cunetas, pero para eso se deberían romper todas las alcantarillas, y la Intendencia  no tenía 

caños para reponer. Al año, más o menos, volvió con la propuesta de que los vecinos compraran 

los caños. Luego de varias reuniones en casa de vecinos se llegó a un acuerdo, siendo el vecino 

Marchiori el que recolectaría el dinero para comprar dichos caños; se compraron los caños donde 

indicó el alcalde. Por octubre de 2013 llegaron  los caños y más o menos al mes se comenzaron a 

reparar las cunetas y a realizar varias alcantarillas. El 21 de diciembre levantaron las 

herramientas y hasta hoy no han vuelto, quedando sin hacer la mitad, o más, de la obra. Los 

vecinos tuvimos que entrar los caños porque varios desaparecieron; a la fecha de febrero 2015 la 

calle está peor y el alcalde no ha dado señal de terminar con lo prometido, teniendo los caños 

disponibles desde octubre de 2013. Algo más, la Intendencia  nos está cobrando el alumbrado 

público por medio de UTE. La tasa promedio por cada cliente es $160. En el caso de este padrón 

tenemos 6 servicios y en el padrón de enfrente por lo menos 4, es decir que son 10 clientes que 

están pagando $160 cada uno, lo que haría un total de $1600. Por un pico de luz creemos que es 

exagerado. Tenemos que acudir a usted a los efectos de que plantee estos temas ya que nos da 

vergüenza, y queremos que se termine la obra”. 

 Señor Presidente: solicitamos que este tema se pase a la Comisión Permanente Nº 2 

—Obras Públicas, Comunicaciones y Transporte— de esta Junta Departamental, y al Municipio 

de Barros Blancos para que tome nota y recaudo.  
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No estamos ni haciendo un juicio de valor ni tenemos prejuicio respecto a lo que dice 

la carta, simplemente estimamos oportuno que el planteo de los vecinos tenga cabida en este 

ámbito democrático.  

 También estamos solicitando que la versión taquigráfica de nuestra exposición sea 

enviada —si usted lo estima conveniente— a la prensa del departamento. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se procederá como se ha solicitado.  
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9.- IGLESIA CRISTO OBRERO DE ESTACIÓN ATLÁNTIDA PODRÍA SER 

DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD EN EL AÑO 2017 

 

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

SEÑOR LERETÉ.- Señor Presidente: en el día de hoy vamos a referirnos a un tema positivo, 

que  tiene que ver con la presencia en Uruguay del delegado de UNESCO. Vino a Uruguay hace 

cinco días y se entrevistó con el Concejo Municipal del Municipio de Atlántida. La buena noticia 

es que Uruguay está prácticamente en la puerta  para que se declare, en el año 2017, Patrimonio 

Mundial de la Humanidad  una de las obras del  ingeniero Eladio Dieste.  

El delgado de UNESCO, Ciro Caraballo, informó  no solo a los concejales y al 

alcalde sino también a los vecinos de Atlántida  que entre todas las obras del ingeniero Eladio 

Dieste que hay en Uruguay, la que está mejor conservada es la iglesia Cristo Obrero, ubicada en 

Estación Atlántida. Por esa razón el informe del delegado de UNESCO fue altamente positivo. Y 

nosotros consideramos que si hay una obra en todo Uruguay que merece ser declarada 

Patrimonio Mundial de la Humanidad  es la iglesia construida por Eladio Dieste. Obviamente, tal 

distinción da estatus a Canelones porque sería el único caso a nivel nacional, y  también tendría 

resonancia a nivel internacional.  

 Señor Presidente: hoy queremos compartir la noticia en este ámbito. Sabemos que 

tanto el Municipio de Atlántida como las fuerzas vivas del lugar y la propia Intendencia  de 

Canelones, en la  figura de la profesora Elena Pareja —responsable de la Comisión del 

Patrimonio Departamental de Canelones—, han dedicado un renglón especial a este tema, y 

consideramos que desde esta Junta Departamental también  hay que brindar apoyo. 

 Por lo expuesto, vamos a realizar los trámites pertinentes en este organismo para 

solicitar que se declare de interés departamental el trabajo que se está realizando vinculado a la 

Iglesia Cristo Obrero de Estación Atlántida. 

 También queremos mencionar en forma especial a una persona que le ha dedicado 

mucho tiempo a este tema, es de Barrio Español y de Estación Atlántida, nos referimos al 

concejal Williams Bermolén. Se entrevistó con la profesora Elena Pareja y se ha puesto el tema 

al hombro; ha dicho de manera contundente que este es uno de los temas centrales para lo que 

será no solo Atlántida sino Canelones y la región en los próximos 15 o 20 años. Si se llega a 

declarar Patrimonio Mundial de la Humanidad a la Iglesia Cristo Obrero la zona donde está 

inserta la obra, va a cambiar por lo menos en un radio de 500 metros, debido a que  UNESCO 
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determina ciertas características a nivel mundial, tomando en cuenta la edificación de las obras, 

los retiros, y la imagen propia de la zona.  

 Solicitamos que la versión taquigráfica de esta exposición sea enviada a la comisión 

correspondiente de este Legislativo a los efectos de que convoque a las partes y  se busque 

información —porque se merecen un espaldarazo quienes están trabajando con el objetivo, 

reitero, de que se declare Patrimonio Mundial de la Humanidad a la Iglesia Cristo Obrero de 

Estación Atlántida—, al Municipio de Atlántida y a la prensa acreditada en esta Junta 

Departamental. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se procederá como se ha solicitado.  
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10.- HISTORIA Y ORIGEN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

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

 

(Es la hora 18:40) 

  

 Se entra a la Media Hora Previa.  

 Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre 

SEÑORA AGUIRRE.- Señor Presidente: dado que está cerca el Día Internacional de la Mujer, 

pero, en realidad, no se lo toma como tal, sino que se lo considera así porque una mujer ha tenido 

familia o porque mantiene una casa, quiero referirme a la historia, al porqué del 8 de marzo.  

La historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a 

los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres 

—trabajadoras de la fábrica textil Cotton, de Nueva York— en un incendio provocado por las 

bombas incendiarías que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que 

protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.  También se 

reconoce como antecedente las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de 

marzo de 1957, también en Nueva York. 

Si la máquina del tiempo existiera, podríamos ver a Celia o a Elisa, junto a sus 

compañeras de fábrica, caminando por las calles de Nueva York a fines del invierno de 1857. 

Era una época en la que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en 

la rama textil, donde eran mayoría absoluta. Pero las extenuantes jornadas de más de 12 horas a 

cambio de salarios miserables sublevaron a las obreras de una fábrica textil neoyorquina, que 

salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo, y las manifestantes fueron atacadas por 

la policía.  

Pero no será la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizarán. 

Medio siglo más tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al 

grito de "¡Pan y rosas!", sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y 

por mejores condiciones de vida. Al año siguiente —también en marzo—, más de 140 mujeres 

jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones 

inhumanas.  

Fue finalmente en 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, 

que la alemana Clara Zetkin  propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día 
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Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de 

mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista.  

Siete años más tarde, cuando se conmemoraba este día en Rusia —febrero de 1917 

para el calendario ortodoxo—, las obreras textiles tomaron las calles reclamando "Pan, paz y 

libertad", marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX, que desembocara en 

la toma del poder por la clase obrera, en el mes de octubre del mismo año.  

 Y nosotras, en nuestro país, hemos conquistado muchos derechos, pero tenemos que 

seguir conquistando lo que nos corresponde, como la igualdad de condiciones y muchas cosas 

más. 

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

las comisiones de Género y  de Asuntos Sociales de esta Junta, a la Comisión de Género y 

Equidad del Congreso Nacional de Ediles, a la señora Intendenta de Canelones, a la Bancada 

Bicameral Femenina del Parlamento Nacional, a la Dirección de Desarrollo Social de la 

Intendencia y a la prensa acreditada ante este Legislativo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita, señora edila. 



57 

 

_____________________________________________________________________________________________
16ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de marzo de 2015 

11 .- DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES SOBRE 

PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Alejandra Goinheix. 

SEÑORA GOINHEIX.- Señor Presidente: a lo largo de los cinco años de esta legislatura que ya 

finaliza, cada vez que llegó el mes de marzo hemos hecho uso de la palabra enfocando el tema de 

género,  y, específicamente, el tema de la mujer. Hemos ido desde la caza de brujas hasta la ley 

de cuotas; hemos hablado de la brecha de desigualdad que nos separa; hemos analizado y puesto 

sobre la mesa estadísticas; hemos hablado de la violencia, de la violencia física, de la económica, 

de la psicológica; hemos hablado de la cantidad innumerable de muertes de mujeres. 

 A todos nos sensibiliza  la ocurrencia de un hecho de violencia contra una mujer, un 

niño o un adolescente. Pero para efectivizar la aspiración de deseo que todos tenemos en cuanto 

a que estos hechos no ocurran más, a nuestro entender se necesitan dos cuestiones 

fundamentales. Por un  lado, transitar un proceso cultural, y, por otro lado, contar con un marco 

jurídico que efectivamente acompase esa aspiración de deseo.  

 Es por eso que el 29 de diciembre entra a la Cámara de Representantes un proyecto 

de reforma para el nuevo Código Penal. Proyecto que, según decenas de organizaciones sociales, 

era un retroceso, y, por suerte, el Parlamento lo echó para atrás. Hoy sigue estando en el primer 

lugar de la agenda. 

 Me voy a permitir leer algunos fragmentos de una declaración emitida por decenas 

de organizaciones sociales que han estudiado exhaustivamente el tema, con compromiso y 

seriedad. 

 Expresa lo siguiente:  “Luego de casi 80 años sin que el país tuviera oportunidad de 

discutir integralmente un Código Penal, hace cuatro años el Parlamento uruguayo tiene a estudio 

un proyecto de ley. Múltiples han sido las esperanzas depositadas en esa discusión, oportunidad 

única para que el Uruguay, respetuoso de los derechos humanos, diera un paso más. 

Durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los 

organismos internacionales de derechos humanos vienen señalando graves falencias en el 

derecho penal uruguayo. Entre ellas, cabe destacar que es el único país de América Latina que 

mantiene los delitos sexuales bajo el titulo "Delitos contra las Buenas Costumbres y el Orden de 

Familia", la necesidad de mejorar la tipificación del delito de tortura o tipificar las distintas 

formas de violencias hacia las mujeres, consagrando por ejemplo el delito de femicidio. El 

propio Estado ha señalado, en distintos informes país, a organismos internacionales la necesidad 
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de reformular las normas penales y se ha comprometido a hacerlo en la reforma penal a estudio 

(…) 

Este nuevo proyecto de Código Penal no sólo está muy lejos de consagrar nuevas 

figuras penales que atiendan la realidad uruguaya, sino que implica un retroceso en la agenda de 

derechos que el país se jacta de haber incorporado. 

Hay retroceso en todo lo relativo a los delitos sexuales como la explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes o proxenetismo.   

Banaliza los delitos sexuales que no implican penetración, denominándolos delitos 

contra el pudor, y reduciendo la pena de forma que permita la excarcelación, siendo este tipo de 

conductas muy frecuentes en mujeres y las más utilizadas contra niñas, niños y adolescentes. 

Restringe la penalización vigente de la contribución de la explotación sexual de 

niñas, niños y adolescentes a los casos en que se prueba la obtención de lucro o ganancia por 

parte del intermediario, siendo que toda forma de utilización de niños en el comercio sexual, aún 

sin la obtención de lucro, vulnera los derechos humanos. Adopta así las posturas defensoras de 

los intermediarios y facilitadores de la explotación sexual. 

Reduce los “delitos contra la humanidad” a la clonación y manipulación genética 

omitiendo los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad aprobados por Ley N° 18026, no 

incorpora la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los términos recomendados 

por los órganos de vigilancia de los tratados, ni los delitos de trata de personas y tráfico de 

migrantes (…)” 

El texto continúa, pero voy a culminar leyendo el cierre de esta declaración de las 

organizaciones sociales, donde plantean: “Por este motivo las organizaciones abajo firmantes —

reitero: hay decenas— exhortamos a los parlamentarios y a las parlamentarias a que no voten 

este proyecto y retomen discusiones serias y abiertas para lograr un Código Penal que realmente 

garantice los derechos de todas las personas.” 

Muchas gracias. 
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12.- 8 DE MARZO: DÌA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: voy a hablar sobre el 8 de marzo.  

 Creo que soy el único varón que va a hablar sobre ese tema. No a modo de 

interpelación, pero sí, como la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, para 

expresar con claridad que a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todas las declaraciones, 

estamos ante una sociedad verdaderamente hipócrita, que se reconoce a sí misma de una manera 

que no es. 

 En 2015 son las organizaciones sociales las que siguen marcando el camino hacia el 

cual debe dirigirse la legislación necesaria para poder recomponer siglos y siglos de esta 

violencia de género, para darle un solo nombre. 

 Me gustaría que la Comisión de Género de la Junta Departamental, si fuera posible, 

tratara de entender cómo llegamos al 2015 reclamando lo que hoy se acaba de expresar. 

 Este occidente cristiano, a pesar de sus declaraciones, dejó en la cultura actual un 

germen que seguramente, con más o con menos intensidad, tenemos de aquella época. Hay 

algunas cosas que culturalmente las damos como aceptadas. Cuando se habla de brujas no se 

habla de brujería ni de brujos, se habla de brujas. En aquella época quedó plasmado cuál sería el 

derrotero de las mujeres en la cultura occidental y cristiana, que es a la que nos estamos 

refiriendo y en la cual vivimos hoy. Si no conocemos qué es lo que pasó, no vamos a entender 

nunca cuáles pueden ser las soluciones. “Las brujas delatan lo prohibido —dice Escohotado en 

un tratado—  por excelencia, que es un deseo de abrazar el más acá opuesto al fervor por el más 

allá. Sin embargo, querer volver a sentirse en la Tierra como en su casa y no como en un 

destierro, es lo que representa el renacimiento, espíritu animador de la edad moderna, ilustrado 

ejemplarmente por Fausto, el nuevo hombre prefiere vender su alma que adorar un Dios reñido 

con la vida. La brujería representa la más alta  traición a la voluntad de Dios. Por eso, los 

acusados han de ser sometidos a tortura a fin de que confiesen, y al que se hallare culpable, 

aunque confiese su crimen, sometérsele a tortura, pues puede ser castigado en proporción a su 

delito.” Este es un principio que regía en aquella época. El título: “El martillo de las brujas”, 

siempre en femenino, cuando, en realidad, existían hombres que manipulaban ungüentos y 

medicinas en aquella época. Entonces, me parece que hay un punto de vista, que es el sexual, 

como bien decía la compañera Alejandra Goinheix,  que veo que esta sociedad no está 

queriéndolo tratar como se debe.  
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Conseguimos libertades para un género, pero para el otro no. Me parece que eso es 

de una sociedad hipócrita y mentirosa, que no tiene la capacidad de mirarse a sí misma y resolver 

el tema como parece que amerita. 

 Señor Presidente: no quise estar omiso con respecto a este tema porque, sin duda, 

este mes es importante, y hay en el Parlamento algo importante para resolver, como bien se dijo 

en Sala en el día de hoy. 

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- A usted, señor edil. 
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13.- SITUACIÓN DE LOS PROFESORES DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

 

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

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señor Presidente: esta Intendencia no nos deja de asombrar. 

En estos días sucedió algo muy extraño y desprolijo para los docentes que trabajan en ella. A 

partir del 1º de febrero cobran su sueldo, pero sin tener contrato, porque no lo han firmado. Solo 

existe la resolución fechada el 23/02/2015, la que habilita su contratación por seis meses. Esto 

nunca había sucedido. Desde el año 2006 a la fecha, los contratos siempre fueron zafrales a 11 

meses. Esto de los 11 meses es lo que los ha perjudicado constantemente, ya que no pueden 

acceder a un crédito, a un aguinaldo, a una garantía, etcétera, etcétera. 

 Se realizaron inscripciones en la Casa de la Cultura de Las Piedras y fue todo un 

éxito —se anotaron, aproximadamente, 700 personas—, pero resulta que ahora no hay lugar 

físico para dictar las clases porque, aparentemente, allí se instalará la oficina de Tránsito. 

Entonces, derivarían todos los cursos y a los docentes a los barrios y a lugares provisorios como, 

por ejemplo, el Club Atlético Juventud. 

 Nos preguntamos quién les dará la cara a estas 700 personas que se ilusionaron con 

recibir dichas clases. Como siempre, los docentes van a tener que hacerlo. 

 Existen medidas en cultura con rumbos inciertos, se carece de políticas culturales 

claras, se improvisa permanentemente en medio de una gestión errática perjudicando en última 

instancia al ciudadano. Sería bueno y saludable que los candidatos a intendente del partido que 

hoy gobierna este departamento dieran las soluciones a este viejo problema, ahora, sin más 

dilaciones.  

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

los diputados por el departamento; a la intendenta de Canelones, profesora Gabriela Garrido; al 

profesor Yamandú Orsi; al profesor José Carlos Mahía; a los profesores afectados por esta 

medida y a la prensa de Canelones acreditada ante esta Junta. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá como ha solicitado, señor edil. 

 

 

 

 



62 

 

_____________________________________________________________________________________________
16ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de marzo de 2015 

14.- COMISIÓN  PERMANENTE  No. 1  REMITE  EXPEDIENTES CON PROPUESTA 

DE ARCHIVO (ART. 116 DEL REGLAMENTO INTERNO) 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se entra al orden del día. 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 1º término del orden del día: 

“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. 16).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________19 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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15.- 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 10 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:) 

 

____________ 18 en 24. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 10 minutos. 

 

(Es la hora 19:00) 
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16.- 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 19:25) 

 

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 seguir sesionando hasta agotar la 

consideración de los asuntos 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:) 

 

____________ 27 en 28. AFIRMATIVA. 

 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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 y a las exposiciones presentadas al amparo del artículo 41º del 

Reglamento Interno. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 1º término. 

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 14º término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 15º término. 

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

 

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

urgente y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 16º término. 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 4º 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:) 

 

____________ 8 en 28. NEGATIVA. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente para que este asunto 

ingrese al orden del día y el tema sea tratado en la sesión del día de hoy ya que creemos que 

existe una sola visión del departamento, y todos los ediles presentes en esta Sala deberían 

conocer los problemas que diariamente están sucediendo con el tránsito en Canelones. 

 No podemos creer que la bancada oficialista no haya acompañado este llamado a 

Sala… 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil: no puede aludir a un partido político en su 

fundamentación. 

SEÑOR CERVINI.- No podemos creer, entonces, que solamente nosotros hayamos 

acompañado la declaración de este asunto como grave y urgente, teniendo en cuenta que la 

intención no es atacar a una figura política o a un compañero de determinado partido, sino  tratar 

de evitar que se sigan perdiendo vidas en el caos en que se ha transformado el tránsito, sin el 

control necesario.  

Vemos que hay cosas para aportar. Sin embargo, desde el otro lado no hay 

receptividad. Buscaremos el camino apropiado para que este punto ingrese al orden del día de la 

próxima sesión, para así evitar que sigan sucediendo en nuestro departamento cosas que no están 

bien y buscar el bienestar de todos los canarios.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: creo que ahora no se estaba decidiendo el llamado a Sala 

a las autoridades departamentales por este tema.  

Yo he votado en forma afirmativa porque entiendo que es un tema que tiene a toda la 

población de Canelones, a todos los canarios, preocupada, más allá de sus banderías o colores 

políticos. 
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 Entiendo que esta Junta Departamental, al no haber acompañado esta solicitud, se 

pierde la oportunidad de empezar a discutir un tema sobre el que hay que legislar; hubiera sido 

muy lindo poder discutirlo en la noche de hoy.  

 Por todo esto he votado en forma afirmativa, y lamento mucho que, una vez más, las 

mayorías sean mal usadas.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: yo voté negativamente porque a mí me preocupa la 

imagen de esta Junta Departamental y la jerarquía de sus integrantes, y además porque respeto 

muchísimo los mecanismos que nosotros mismos nos hemos dado para llegar a acuerdos, a 

consensos, en temas que son comunes a todos, sin bandería política, porque nos preocupan a 

todos. 

 Una cuestión tan delicada, tan importante, no merece que se le haga un tratamiento 

de la forma en que se pudo llegar a hacer cuando, si nosotros hubiésemos habilitado la 

posibilidad de la discusión del tema, quizás no existieran en Sala los votos suficientes para hacer 

un llamado a Sala de acuerdo a lo que indica nuestro Reglamento Interno. 

Por lo tanto, me parece que estas cuestiones deben ser razonadas, discutidas, en 

definitiva, consensuadas, acordadas en esa coordinación que necesariamente tenemos que hacer 

como miembros de este Cuerpo para impulsar determinadas cuestiones que, repito, nos interesan 

a todos. Por eso, porque respeto muchísimo ese ámbito, voté negativamente.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese lectura al asunto ingresado como grave y urgente en 5º 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:) 

 

_______________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

  

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 17º término. 
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17.- TRÁGICO ACCIDENTE SUCEDIDO EN TALA 

 

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

del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA.  

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor Presidente: este hecho fue muy lamentable para todos los canarios, 

pero yo no puedo estar de acuerdo, y por eso voté negativamente, con la redacción que se le ha 

dado a la parte que refiere al conductor. Entiendo que, en esta Junta Departamental, nosotros no 

somos jueces. Nosotros sí podemos decir que sentimos muchísimo la tragedia, tragedia tanto 

para el conductor como para los pobres niños, el que perdió la vida y el que está en estado 

sumamente delicado. 

 Estoy totalmente de acuerdo con realizar un minuto de silencio y estoy totalmente de 

acuerdo con que esta Junta se manifieste en contra de que estos hechos sucedan en nuestro 

departamento y en nuestro país. Pero entiendo que no es correcto expresarse sobre el conductor 

en  el tenor en el  que se han expresado los firmantes de esta exposición,  porque, reitero, 

ninguno de ellos  es juez, ninguno estudió el expediente ni ninguno sabe quién era el que estaba 

detrás del volante ni lo que ese hombre está padeciendo el día de hoy. Entiendo que no es 

correcto lo que se expresó y por eso he votado negativamente; solamente por ese párrafo. Pero 

estoy totalmente de acuerdo con el minuto de silencio que se va a realizar en esta sesión. 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa invita a los señores ediles y a la Barra a ponerse de pie y 

realizar un minuto de silencio. 

 

(Así se hace) 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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18.- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

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

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

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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19.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LOS SEÑORES 

EXEDILES DEL CUERPO, HOY REPRESENTANTES NACIONALES POR 

CANELONES, SEBASTIÁN ANDÚJAR Y WASHINGTON SILVERA 

 

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

SEÑOR SANGUINETTI.-Señor Presidente: solicito la alteración del orden del día para pasar a 

considerar el asunto que figura en 14º 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:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 14º término del orden del día, ingresado 

como grave y urgente en 1º lugar: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A 

LOS SEÑORES EXEDILES DEL CUERPO, HOY REPRESENTANTES NACIONALES POR 

CANELONES, SEBASTIÁN ANDÚJAR Y WASHINGTON SILVERA.- (Inquietud de un 

señor edil)”. 

 En discusión. 

 Corresponde fijar el régimen de trabajo. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: por tratarse de un reconocimiento que esta Junta 

desea realizarle a estos dos señores legisladores electos, exediles, y de un recuerdo que se desea 

entregarles, mocionamos como régimen de trabajo recibirlos, entregarles el presente y darles un 

fuerte abrazo.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Debemos someter a votación el régimen de trabajo amistoso que se 

ha propuesto. 

SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 
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SEÑOR REPETTO (Alejandro).- Señor Presidente: me gustaría que a esa moción se le 

agregase la posibilidad de que un señor edil por bancada hiciese  uso de la palabra, porque el 

régimen propuesto no lo permite.   

SEÑOR SANGUINETTI.-  Nobleza obliga. Esto fue coordinado. Los compañeros ya hablaron, 

pero si hay necesidad, si algún compañero quiere expresarse, lo dejamos a criterio del Cuerpo… 

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay que proponerlo. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: proponemos que sea un orador por bancada y que 

pueda hacer uso de la palabra durante cinco 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:) 

 

 

____________ 27 en 27.  AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: solicito un cuarto intermedio de un minuto a los 

efectos de que ingresen a Sala los exediles invitados. 

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 27. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental  pasa a cuarto intermedio por un minuto.   

 

(Es la hora 19:46) 
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(Vueltos  a  Sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:00) 

 

(Se encuentran en Sala los exediles y hoy representantes nacionales, señores Washington Silvera 

y Sebastián Andújar) 

 

(En Comisión General) 

 

 Continúa la consideración del asunto que figura en 14º término del orden del día, 

ingresado como grave y urgente en 1º término. 

                 Fue votada afirmativamente la propuesta de que haga uso de la palabra  un orador por 

bancada, hasta por cinco minutos, a los efectos de referirse a la figura de los exediles hoy 

homenajeados, a quienes damos la bienvenida. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor edil Adrián González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).-   Señor Presidente: hoy tenemos la posibilidad, a través de 

este homenaje, de referirnos a dos exediles de este Cuerpo 

 Es bueno poder referirnos a dos compañeros que han cumplido con el papel de edil 

en todos sus aspectos. 

 Cuando nos tocó ser ediles por primera vez sentimos una inmensa responsabilidad, 

pero también una gran alegría por poder formar parte del deliberativo del departamento que nos 

vio nacer y del que nos sentimos muy orgullosos. Con el correr del tiempo aprendimos a 

manejarnos en este ámbito y a relacionarnos con nuestros compañeros —con unos de una 

manera, con otros de otra—, pero, en definitiva, lo que uno trata es de resaltar la figura del edil 

como representante político. Este es un órgano deliberativo y, por lo tanto,  tiene que haber una 

constante apertura  para  poder buscar y encontrar las mejores soluciones para el departamento. 

 Hoy, homenajeamos a dos exediles: Washington “Bebe” Silvera y Sebastián 

Andújar. 

 En primer lugar, me referiré al exedil “Bebe” Silvera. A pesar de que no pertenece a 

mi partido político, debo decir que ha sido un excelente edil y un excelente compañero. Quienes 
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estamos en la vereda de enfrente nos quedamos con un muy buen recuerdo de su persona. Parece 

más grande la figura de un edil cuando a pesar de no estar dentro del mismo grupo político igual 

es posible hablar, relacionarse, decirse las cosas de frente y,  aunque no se llegue a un pleno 

entendimiento, poder saber qué piensa cada uno y dar su opinión. 

 Quiero desearle una buena gestión en el Parlamento Nacional, en la Cámara de 

Representantes, donde se va a encontrar con una realidad totalmente diferente a esta, pero su 

paso por este Legislativo ha representado una preparación como para poder cumplir esa labor. 

 En cuanto al exedil Sebastián Andújar debo decir que es un terrible compañero. Es 

quien nos representará en la contienda electoral que tendremos en el mes de mayo. Pero, en 

realidad, quiero hacer referencia a la clase de persona que es Sebastián. Quienes hemos tenido la 

posibilidad de conocerlo, más allá del compañero hemos conocido a una persona digna, a un 

excelente padre de familia —me consta porque conozco a todos los integrantes de su familia—, a 

un excelente político que sabe relacionarse e interactuar con los diferentes actores políticos. Creo 

que tiene la virtud de buscar siempre el camino del medio. Y eso es muy difícil en política. Por 

lo general nos enfrascamos en cosas triviales, pero Sebastián tiene esa enorme virtud de 

congeniar, de buscar el camino del medio, de buscar el entendimiento. Esas cosas nos hacen 

sentir orgullosos a quienes pertenecemos a esta lista y a este sector político. 

 Al igual que al exedil Silvera, le deseo al exedil Andújar que tenga una buena 

legislatura. Creo que  así será teniendo en cuenta su capacidad.  Además, hay un grupo de gente 

que lo apoya y que lo sigue desde hace mucho tiempo. 

 Creo que en la Cámara de Representantes encontrará una realidad que  esperemos 

que algún día entienda esta Junta Departamental.  Allí se tiene igual participación y  los temas 

que no son planteados por el oficialismo se los trata igual.  

 Es un orgullo que tengamos representantes nacionales que hayan salido de esta Junta 

Departamental. Son dos buenos ejemplos a imitar. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carmelo Capozzoli. 

SEÑOR CAPOZZOLI.- Señor Presidente: tenemos acá a dos  excompañeros que han realizado 

un buen trabajo como ediles. Sebastián y “Bebe” se llevan de aquí  el compañerismo que 

sembraron. 

 Sobre “Bebe”, antes de retirarse ya se ha hablado mucho. Ya sabemos cuál es el 

concepto sobre él, como persona y con relación a su trabajo en la Junta, y en su momento le 
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hemos deseado lo mejor. Creo que lo importante es la gente que lo votó y lo puso en ese lugar. 

Para nosotros es una satisfacción. 

  A Sebastián lo teníamos cerquita en Sala, y continuamente hablábamos con él sobre 

los temas y problemas que se presentaban. 

 Mi deseo y el de la bancada del Partido Colorado es que tengan el mayor de los 

éxitos. A no olvidarse de la gente que los votó. Desde el lugar al que llegaron  traten de darle a la 

gente lo que se merece. 

 Éxitos a los dos, ojalá puedan hacer todo lo necesario por la gente de este país y, en 

especial, por la gente de Canelones. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: la bancada del Frente Amplio reafirma en todos 

sus términos los dichos expresados en la sesión en que se despidió a estos compañeros, quienes 

contarán con una copia la versión taquigráfica de la misma. 

Mantenemos nuestra opinión e, inclusive, reafirmamos lo mocionado oportunamente. 

 En el día de hoy, simplemente queremos reafirmar lo ya dicho en su momento y 

expresarles un saludo de parte de la bancada del Frente Amplio. 

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, procederemos a entregar un presente a los exediles y 

actuales integrantes de la Cámara de Representantes, así como una copia de la versión 

taquigráfica de la sesión del día 9 de febrero de 2015, oportunidad en que los señores ediles nos 

expresamos con respecto a la persona  de ambos y a su pasaje por este Cuerpo. 

 En primer término, haremos entrega de un presente, una imagen del  Quijote, al señor 

Washington Silvera, un viejo luchador. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

 

  A continuación, entregaremos igual  presente al exedil Sebastián Andújar. 

 

(Así se hace) 

 

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

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

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

despedir a los compañeros. 

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:) 

 

_____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por tres minutos. 

 

(Es la hora 20: 10) 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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20.- VOTACIÓN  EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN  

3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 15º Y 17º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

(Vueltos a Sala) 

 

(En sesión ordinaria) 

 

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

 

(Es la hora 20:12) 

 

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 pasar a votar en bloque. 

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:) 

 

____________23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

  ¿Cómo estaría compuesto el bloque, señor edil? 

SEÑOR SANGUINETTI.- El bloque estaría compuesto por los asuntos que figuran en 2º, 3º, 

4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 15º y 17º término del orden del día. 

SEÑOR CERVINI.- Solicito el desglose del asunto que figura en 2º término. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien. 

SEÑOR CERVINI.- Señor Presidente: solicito que se dé lectura al título de los asuntos que 

figuran en 15º y 17º término del orden del día. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese lectura por secretaría. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- El asunto que figura en 15º término del orden del día 

dice: “Solicitud de licencia de un señor edil”, y el que figura en 17º lugar dice: “Solicitud de pase 

en comisión al Deliberativo de un funcionario del Ejecutivo Departamental”. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Hechas las aclaraciones del caso, se pasan a considerar los siguientes 

asuntos:  

 

3º.-  DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL DIVERSAS INVITACIONES  

LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. Mayoría Absoluta Parcial. (Rep. 16). 

 

4º.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 168/2015, 169/2015 

Y 170/2015,  DE FECHA 02 Y 03 DE MARZO DEL CORRIENTE, REFERENTE A 

LICENCIA DE VARIOS SEÑORES  EDILES DEPARTAMENTALES. Mayoría Absoluta 

Parcial. (Exps. Varios.) (Rep. 16). 

 

5º.- REMITIR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LOS 

PRESENTES OBRADOS RELACIONADOS CON SINIESTRALIDAD EN EL TRÁNSITO 

PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN. Informe de la Comisión 

Permanente N°2. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00038) (Rep. 16). 

 

6º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

APROBAR EL FRACCIONAMIENTO DEL PADRÓN  19282, DE LA CIUDAD DE LAS 

PIEDRAS.- Informe de la Comisión Permanente N°5.- Mayoría Absoluta Parcial.  (Exp. 2015-

200-81-00005) (Rep. 16).- 

 

7º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

APROBAR LAS OBRAS SITAS EN EL PADRÓN 10215, PROPIEDAD DE LA FIRMA 

“UNEDI SRL”, DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe de la Comisión Permanente 

N°5. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp.2015-200-81-00032) (Rep.16). 

 

8º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

EXTENDER LA FERIA VECINAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS LOS DÍAS 

DOMINGOS EN EL HORARIO 07:00 A 13:00.- Informe de la Comisión Permanente N°3. 

Mayoría Absoluta Parcial. (Exp.2015-200-81-00030) (Rep.16). 

 

9º.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA GARITA EN LA CALLE FIORITO ESQUINA 
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VARELA DE LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN SUÁREZ. Informe de la Comisión Permanente 

N°2. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp.2014-200-81-00063) (Rep.16). 

 

15º.- SOLICITUD DE LICENCIA DE UN SEÑOR EDIL. Exp. 2015 203 81  00016. 

 

17º.- PASE EN COMISIÓN AL DELIBERATIVO DE UN FUNCIONARIO DEL EJECUTIVO 

COMUNAL. Exp. 2015 203 81 00017. 

 

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

propuesto con el desglose solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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21.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 2, 9 y ESPECIAL 2/10 REMITEN CARPETAS 

Y EXPEDIENTES CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ARTÍCULO 116º DEL 

REGLAMENTO INTERNO) 

 

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

día: “COMISIONES PERMANENTES Nos. 2, 9 y ESPECIAL 2/10 REMITEN CARPETAS Y 

EXPEDIENTES CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ARTÍCULO 116º DEL REGLAMENTO 

INTERNO). Informes de las mismas. Mayoría absoluta parcial. (Repartido 16).” 

 En discusión. 

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

 

(Se  vota:) 

 

____________20 en 26. AFIRMATIVA. 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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22.- RESPUESTA DEL DOCTOR RAMIRO DRAPER 

 

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 y pasar a tratar el 

asunto que figura en 16º término, ingresado como grave y urgente en 3º 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:) 

 

____________22 en 26. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 16º término del orden del día, ingresado 

como grave y urgente en 3º lugar: “RESPUESTA DEL DOCTOR RAMIRO DRAPER.- 

Expediente 2015 200 81 136.” 

 En discusión. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: solicito que se dé lectura a la nota. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Por secretaría se dará lectura a la nota. 

 

(Se lee:) 

 



97 

 

_____________________________________________________________________________________________
16ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 6 de marzo de 2015 
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SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: mociono enviar copia de esa nota a toda la prensa 

acreditada en el departamento,  a cada una de las bancadas de este Legislativo, a la Mesa Política 

Departamental de Canelones del Frente Amplio, al Directorio del Partido Nacional y al 

Directorio del Partido Colorado. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Adrián González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Señor Presidente: en primer lugar, me parece que la ley 

ampara a quienes ocupamos un lugar en este Legislativo a hacer las manifestaciones que se 

estimen convenientes para informar a la población,  sin  dañar o lesionar a ninguna persona en 

forma jurídica. Yo creo que estamos transitando por un camino muy fino. Si cada exposición que 

realice un edil en esta Junta, respaldando o no una gestión sobre una investigación 

administrativa…, no solo estamos yendo contra esta corporación sino contra las funciones de 

quienes integramos este Cuerpo. 

De todas formas, me gustaría tener la opinión de los abogados sobre si está bien el 

tratamiento que se le está dando al tema o si está establecido en el Reglamento cuestionar las 

expresiones de un edil, porque más allá de que no se estén cuestionando en este momento, se está 

mocionando enviar esta nota a la prensa acreditada ante la Junta. Creo que  si el señor en 

cuestión quiere hacerla llegar a la prensa tiene otros medios para hacerlo. Me parece un golpe 

muy bajo por parte de quienes integran  la bancada oficialista manejarse de esta manera.  

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: queremos aclarar que quienes piden que esto vaya 

a la prensa somos nosotros, no es el doctor Draper. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil Adrián González: ¿podría repetir la consulta a los efectos 

de que el asesor letrado le pueda contestar? 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- Mi pregunta iba referida al cuestionamiento en Sala de las 

expresiones de un edil sobre determinado tema y con respecto a una persona ajena a esta Junta 

Departamental. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Roberto Suárez).- ¿Me puede especificar la pregunta? 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- El punto en cuestión refiere a una carta que se envió a esta 

Junta Departamental, la que se ingresó  al amparo del artículo 36º del Reglamento Interno en esta 
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sesión. Me parece que ni siquiera tendría que haber sido considerada ni incluida en esta sesión 

porque creo que no ameritaba su tratamiento. Eso es lo que estoy preguntando. 

SEÑOR ESPINOSA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- ¿Se repartió lo que acaba de dar lectura el secretario?  

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Sí. 

SEÑORA ESPINOSA.- Yo no lo tengo. 

 

(Dialogados) 

 

SEÑOR CERVINI.- Yo pido que se ampare al señor edil que hizo una consulta a la Mesa. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Adrián González. 

SEÑOR GONZÁLEZ (Adrián).- El señor edil Sanguinetti recién dijo que esto era una posición 

de la bancada oficialista. Me llama la atención que haya varios ediles  de dicha bancada que ni 

siquiera conozcan el tema. Solamente quería hacer esa aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias por la aclaración. 

El señor asesor letrado le va a contestar su consulta.  

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Roberto Suárez).- Si la consulta es sobre el procedimiento 

por el cual este tema llega a consideración  del Cuerpo, el artículo 36º del Reglamento permite 

que una situación se plantee en la forma  que se hizo. Eso es con respecto al tema formal, cómo 

se llega al tratamiento de este punto, que no tiene nada que ver con el contenido. Si yo no entendí 

mal, la pregunta apunta al procedimiento por el cual se llega a tratar este punto. Este punto se 

llega a tratar al amparo del  artículo 36º del Reglamento, que permite que asuntos que tengan la 

calidad de graves  y urgentes sean incluidos para ser tratados por este plenario.  

En ese sentido, por lo que tengo acá en la mesa, el expediente que se está tratando en 

este momento  es “Respuesta del Dr. Ramiro Draper,  Expediente 2015-200-81-00136”. No 

existe ningún impedimento formal para que se pase a estudiar por este Cuerpo un expediente 

cuya calificación de grave y urgente fue aprobada por este mismo plenario en la votación que le 

dio ingreso al orden del día. 

SEÑOR CERVINI.- Pido la palabra para una consulta. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- ¿Por quién fue presentado este artículo 36º? 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Está firmado por varios señores ediles: Miguel 

Sanguinetti, Hugo Acosta, Juan Carlos Martínez y el edil 109 que no puedo identificar. Quiero 

recordarles que el ingreso de este asunto al orden del día fue votado por 28 votos en 29. 

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

señor edil Miguel Sanguinetti. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 28. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Señor Presidente: voté negativamente el destino de la respuesta a 

expresiones de un señor edil porque creemos que esto no era un asunto para tratarlo como grave 

y urgente en el día de hoy. Igualmente, dimos la oportunidad para que ingresara y se diera la 

discusión en esta Sala.  

 Creemos que este es un asunto para ser tratado en el programa Intrusos de Jorge Rial, 

y lo digo con el mayor de los respetos. No sé lo que se busca. Creo que había otros 

procedimientos para enviar esta nota o, por el cargo que ocupa este señor, podría haberla  

mandado él mismo a la prensa. No creemos que esta Junta  esté para administrar respuestas a 

exposiciones, mucho menos a expresiones vertidas por un edil dentro de este recinto. Lo creemos 

en este caso que se trata de un compañero que  no es de nuestro partido, como también si fuera 

de otro partido. Creemos que lo que un edil expresa en Sala debe tener un respaldo. En todo 

caso, existen procedimientos, como siempre se plantea desde otros  lugares,  para que se dé esta 

respuesta. Por eso no acompañamos la moción propuesta. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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23.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “EDIL “PATO” RAMIREZ” AL PASEO DE 

COMPRAS DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS 

 

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

día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “EDIL “PATO” RAMIREZ” AL PASEO DE COMPRAS 

DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS.- Informe de la Comisión Permanente N° 5.- Mayoría  

Global de 2/3. (Exp. 2015-200-81-00031) (Rep.16)”. 

 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 28. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso. 

SEÑOR REYNOSO.- Señor Presidente: voté afirmativamente porque considero que nunca 

hemos aplicado con tanta justicia una resolución de esta Junta Departamental como  la de 

designar este espacio, por el cual peleó tanto el edil Pablo Ramírez, con el nombre de este edil 

tan destacado, que supo llenar de alegría este órgano legislativo y que se preocupó muchísimo 

por la realidad de sus vecinas y de sus vecinos, entre ellos los que vivían esa situación tan 

dramática de tener que vender en la calle bajo las inclemencias del tiempo porque era su única 

salida laboral.  

  Considero que esto, que rescatemos la memoria de aquellos que han hecho mucho 

por sus vecinas y vecinos, le hace bien no solamente a la localidad de Las Piedras, le hace bien al 

departamento y jerarquiza la función de esta Junta Departamental. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA ESPINOSA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 
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SEÑORA ESPINOSA.- Señor Presidente: yo era muy compañera de este edil, y voy a acotar 

algo que quizás muchos ediles nuevos no sepan. Este edil, con la Comisión de Salud, se 

trasladaba a la casa de la compañera Cristina González y durante días trabajaron para ordenar 

todo lo que tiene que ver con las ferias del departamento.  

Me parece que es un homenaje muy merecido, y todos los que lo conocíamos y 

sabíamos cómo trabajaba sabemos que gran parte de lo que le pasó con su salud fue por el 

trabajo de edil, porque se tomaba muy a pecho todo lo que hacía y dedicaba horas que quizás no 

debería haber dedicado. 

 Gracias, señor Presidente 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Marcelo Álvarez. 

SEÑOR ÁLVAREZ (Marcelo).- Señor Presidente: simplemente quiero transmitir al resto de 

los compañeros uno de los argumentos que dio “Bebe” Silvera en la Comisión Permanente Nº5 

cuando se votó este tema, porque capaz que muchos ediles no lo conocen. El “Pato”, estando 

muy enfermo, cuando se trataba en este plenario un tema en el que él había trabajado mucho, 

desconociendo la orden médica, se escapó del hospital y vino a cumplir su labor; estuvo presente 

y luego volvió al hospital. Por eso, además de porque lo conocimos dado que éramos 

compañeros de militancia, nos deja realmente satisfechos poder votar este homenaje. 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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24.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 16643 Y CEDER 

EL MISMO EN COMODATO POR EL PLAZO DE 25 AÑOS A FAVOR DEL 

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL ESCUELA DE BABY 

FÚTBOL” DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 11º término del orden del 

día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL PADRÓN 16643 Y CEDER EL MISMO EN 

COMODATO POR EL PLAZO DE 25 AÑOS A FAVOR DEL “CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO 19 DE ABRIL ESCUELA DE BABY FÚTBOL” DE LA CIUDAD DE LAS 

PIEDRAS. Informe de la Comisión Permanente N°5.- Mayoría Global de 2/3. (Exp.2015-200-

81-00003) (Rep.16)” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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25.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA DENOMINAR CON EL NOMBRE DE 

“EMILIO LÓPEZ LÓPEZ” AL ESTADIO DE PANDO 

 

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 

DENOMINAR CON EL NOMBRE DE “EMILIO LÓPEZ LÓPEZ” AL ESTADIO DE 

PANDO.- Informe de la Comisión Permanente N° 5.- Mayoría Global de 2/3. (Exp.2014-200-

81-01551) (Rep.16)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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26.- SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

ADQUIRIR EL PADRÓN RURAL 47.840 PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE TOLEDO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 13º término del orden del 

día: “SOLICITUD DE ANUENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, PARA 

ADQUIRIR EL PADRÓN RURAL 47.840 PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE TOLEDO. 

Informe de la Comisión Permanente N° 1.- Mayoría Global de 2/3. (Exp.2015-200-81-00087) 

(Rep.16).” 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 26. AFIRMATIVA. 

 

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Pido la palabra para fundamentar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nancy García. 

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Señor Presidente: me da mucha alegría haber podido votar esto 

ya que hay más de cincuenta familias viviendo en un asentamiento, donde el Gobierno no puede 

hacer nada por ser privado; no puede brindar los servicios básicos, no puede atender las 

necesidades del barrio. A partir de que esto quede aprobado, se va a poder empezar a hacer algo 

por estas familias que tanto lo necesitan. Es un lugar donde no puede entrar una ambulancia 

porque las calles no lo permiten. A partir de ahora se va a trabajar para mejorar la calidad de vida 

de esas familias y para que este barrio pase a ser un lugar digno para vivir. 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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27.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se levanta la 

sesión. 

 

(Es la hora 20:35) 
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