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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Canelones, 30 de  setiembre  de 2015. 

 

CITACIÓN  Nº 7/2015. 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 02 de octubre del corriente 

a las 18:00 horas para dar cuenta de los: 

 

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

 

EXPOSICIONES VERBALES: 

 

1) Sr. Edil FEDERICO BETANCOR, tema a determinar.  

2) Sr. Edil LUIS GOGGIA, tema a determinar. 

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

 

MEDIA  HORA  PREVIA: 

 

1) Sr. Edil WASHINGTON BRACEIRO,  tema a determinar. 

2) Sra. Edila SILVIA DE BORBA, tema a determinar. 

3) Sr. Edil CARLOS GAROLLA, tema a determinar. 

4) Sr. Edil ALFREDO SILVA, tema a determinar. 

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

6) Sr. Edil JUAN CARLOS ACUÑA, tema a determinar. 
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y considerar el siguiente:                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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. 

(Exps. Varios) (Rep. 7). 

 

 

 

 2) COMISIONES PERMANENTES Nos. 2, 4, 7, 9 Y 10, REMITEN EXPEDIENTES CON 

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

mismas. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 7). 

 

 

3) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA                 Nos. 30/2015 

Y 32/2015 DE FECHAS 21 Y 22 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, REFERENTE A 

LICENCIAS DE VARIOS SEÑORES EDILES DEPARTAMENTALES. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 7). 
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4) COMUNICAR A LOS SEÑORES EDILES JOSELO HERNÁNDEZ Y EMILIANO 

METEDIERA, QUE NO SE PUEDE ADOPTAR RESOLUCIÓN RESPECTO AL TEMA 

PLANTEADO EN RELACIÓN AL LUGAR FÍSICO DONDE SESIONA LA SOCIEDAD 

DE FOMENTO RURAL DE CANELÓN CHICO. Informe de la Comisión Permanente Nº 5. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00875) (Rep. 7). 

 

 

 

5) DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL, DIVERSAS INVITACIONES 

LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-01024) (Rep.7). 

 

 

6) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES A EFECTOS DE TOMAR 

CONOCIMIENTO, Y QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNOS 

LOCALES, SEAN REMITIDAS AL MUNICIPIO DE TOLEDO, LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A LAS PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR EDIL ANÍVAL 

FLORES, RELACIONADAS CON PERJUICIO PROVOCADO POR CANALIZACIÓN DE 

CAÑADA. Informe de la Comisión Permanente Nº 2. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00559) (Rep. 7). 
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7) REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 

NOTA PRESENTADA POR EL SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO, QUE REFIERE A 

LA SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE UN SEMÁFORO Y CRUCE PEATONAL, 

DONDE TERMINA LA CALLE LAVALLEJA EN RAMBLA COSTANERA A ORILLAS 

DEL ARROYO CARRASCO, BARRA DE CARRASCO Y QUE LAS MISMAS SEAN 

REMITIDAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE LA 

COMUNA, AL MUNICIPIO DE PASO CARRASCO. Informe de la Comisión Permanente 

Nº 2. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00743) (Rep. 7). 

 

 

 

8) FACULTAR A LA MESA DEL CUERPO, PARA QUE CURSE INVITACIÓN A LA 

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE CANELONES, A EFECTOS DE QUE 

EXPONGAN EN LAS INSTALACIONES DE ESTE LEGISLATIVO, LOS DÍAS 10 Y 11 

DE OCTUBRE DE 2015, EN EL MARCO DEL DÍA DEL PATRIMONIO. Informe de la 

Comisión Permanente Nº 7. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00674) (Rep. 7). 

 

 

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

A LOS EFECTOS DE LA EXONERACIÓN DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y 

TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO LA TASA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS, AL PADRÓN Y TITULAR, LOS CUALES FIGURAN EN EL 

SIGUIENTE EXPEDIENTE: (2015-204-81-00073). Informe de la Comisión Permanente Nº 

1. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Rep. 7). 
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10) REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, Y AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SODRE, LAS 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS 

SEÑORES EDILES JOSÉ FONTANGORDO Y ORNELLA LAMPARIELLO, A LOS 

EFECTOS DE QUE SE LE OTORGUEN DOS PASES LIBRES DE TRANSPORTE, 

RECORRIDO SAN JACINTO-MONTEVIDEO, AL NIÑO NICOLÁS MAGGI, PARA QUE 

PUEDA SEGUIR DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD CULTURAL, YA QUE EL 

MISMO INTEGRA LA SINFÓNICA JUVENIL DEL SODRE. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 2. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00785) (Rep. 7). 

 

 

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

A LOS EFECTOS DE DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL, EL FORO SOBRE 

ASOCIATIVISMO VITIVINÍCOLA,  

ORGANIZADO POR EL CENTRO DE VITICULTORES DEL URUGUAY, REALIZADO 

LOS DÍAS 27 AL 29 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. Informe de la 

Comisión Permanente Nº 4. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-204-81-00067) (Rep. 7). 
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12) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES, 

A LOS EFECTOS DE EXONERAR DE MULTAS Y RECARGOS AL PADRÓN 9502 DE 

LA LOCALIDAD DE PANDO; GESTIÓN PROMOVIDA POR LA INDUSTRIA 

FONTENIC S.A. Informe de la Comisión Permanente Nº 1. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-204-81-00070) (Rep. 7). 

 

 

13) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON NOTA PRESENTADA POR LOS VECINOS DE LA CIUDAD DE 

SAN RAMÓN, QUE REFIERE A PROBLÉMATICA GENERADA POR CRIADERO DE 

CERDO DE ESA CIUDAD. Informe de la Comisión Permanente Nº 9. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2014-200-81-01260) (Rep. 7). 

 

 

 

 

 

AGUSTÍN MAZZINI 

Secretario General 
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PUNTO 3 
 

Resolución Presidencia: 30/2015  Expediente J D C 2015-200-81-00957 

 

Canelones, 21 de setiembre de 2015 

 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil Luís Goggia solicitando licencia 

por el día 21 de setiembre 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, la suscrita Presidenta 

 

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Luís Goggia, por el día 21 de setiembre 

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

 

2. Inclúyase como punto del Orden del Día de la próxima Sesión, a los 

efectos de su ratificación. 

 

3. Siga a Secretaría General a efectos de su instrumentación. 

 

4. Regístrese. 

 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Presidenta 

AGUSTÍN MAZZINI 

Secretario General 
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Resolución Presidencia: 32/2015   Expediente J D C 2015-200-81-00969 

 

Canelones, 22 de setiembre de 2015 

 

VISTO: la nota presentada por el señor Edil Hugo Acosta solicitando 

licencia por el día 22 de setiembre 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, la suscrita Presidenta 

 

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Hugo Acosta, por el día 22 de setiembre 

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

 

2. Inclúyase como punto del Orden del Día de la próxima Sesión, a los 

efectos de su ratificación. 

 

3. Siga a Secretaría General a efectos de su instrumentación. 

 

4. Regístrese. 

 

ALEJANDRA GOINHEIX 

Presidenta 

AGUSTÍN MAZZINI 

Secretario General 
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PUNTO 4 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.-  Siendo la hora 18:15, corresponde dar cuenta 

de los asuntos entrados.  

 La Mesa ya lo hizo en forma escrita. Por lo tanto, vamos a omitir su lectura. 

 

(Los asuntos entrados son los siguientes:) 
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4.- OCTUBRE: MES DE LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS CANARIOS 

 

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

 Tiene la palabra el señor edil Federico Betancor.  

SEÑOR BETANCOR.- Señor presidente: en este mes, y como lo vengo realizando en todos 

los períodos en que he ejercido como edil departamental, me voy a referir al área 

metropolitana canaria, en especial a lo que yo mencionaba antes como “Octubre: mes de las 

ciudades metropolitanas canarias” y ahora mencionaré como “Octubre: mes de los municipios 

metropolitanos canarios”. Considero que es más justo referirme de esta última forma porque 

es más abarcativa y fiel a la realidad existente. Por lo tanto, cuando hablo del Municipio de 

Toledo también estoy incluyendo a la ciudad de Toledo y a la zona de Carrasco del Sauce. 

Cuando me refiero al Municipio de Suárez, incluyo a la ciudad de Suárez, a la zona de 

Cassarino o Andaluz y a Empalme de Sauce.  

 En el caso del Municipio de Barros Blancos, a partir del Decreto Nº76 –que 

redujo el territorio de Barros Blancos— y del censo del año 2011 –que unificó las diferentes 

zonas censales en las que se dividía al territorio—, la ciudad, el territorio municipal y la 

identidad son una sola.  

 En el caso del Municipio de Nicolich, hay varios fraccionamientos como 

Aeroparque, Santa Teresita, las colonias Lamas y Nicolich. Por lo cual, no tiene ninguna 

población ley en las categorías de pueblo, villa o ciudad. Las villas que tiene son 

fraccionamientos. Como recordará, señor presidente, yo ya me he referido oportunamente  a  

la necesidad de que se elevara a la categoría aunque fuese de pueblo a estos fraccionamientos 

o zonas de los municipios de Nicolich, Suárez y Toledo. Por supuesto que a esta altura 

deberían ser nombradas legalmente como villas o ciudades.  

 Respecto de los municipios de la Costa y Paso Carrasco, ya va a hacer 21 años 

que sus territorios fueron  declarados ciudad, pero tanto el territorio municipal como el 

territorio de la ciudad  y la identidad coinciden, por lo que no hay localidades pequeñas dentro 

de él.  

 Es por todo lo expuesto que a partir de ahora me referiré a esta zona, en la que 

viven más de 230.000 personas, como los municipios metropolitanos canarios, que en el mes 

de octubre, por medio de la ley, fueron elevados a la categoría de ciudad. O en el caso de 

Barros Blancos, que utiliza esta fecha en la que fue elevado a la categoría de pueblo 

conjuntamente con Paso Carrasco y el pueblo San Luis del Municipio de La Floresta.  
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 Señor presidente: en el día de hoy quiero realizar un racconto de lo hecho en estos 

últimos 10 años en estos seis municipios canarios metropolitanos. Por supuesto, soy 

consciente tanto de lo realizado como de lo que queda por realizar. Pero tenga usted en cuenta 

que se hizo mucho más en estos últimos 10 años que lo que se hizo desde la época colonial. 

Por eso digo que haré un pequeño racconto de algunas cosas hechas hasta el momento y que 

me parece importante resaltar. 

 En estos seis municipios canarios se colocaron más de siete mil nuevas 

luminarias. Esto se sumó a las seiscientas existentes, las que en su gran mayoría habían sido 

colocadas por vecinos y vecinas. En este territorio, en estos 10 años, se pavimentaron más de 

ciento cincuenta kilómetros que se sumaron a los casi veinte kilómetros que había 

pavimentados anteriormente. Se crearon tres centros cívicos, se construyeron cuatro centros 

de barrios, cinco nuevos centros de salud barriales y se recuperaron diez espacios públicos 

zonales. Se crearon también seis escuelas de tiempo completo, se construyeron tres nuevos 

liceos y se creó una nueva UTU, y dos dependientes de la UTU de Barros Blancos. También 

se crearon tres nuevos locales para el dictado de cursos de UTU y se construyeron ocho 

nuevos CAIF y cincuenta salones nuevos en las escuelas ya existentes.  

 En estos seis municipios también se colocaron seis nuevas estaciones saludables,  

se realizaron, a propuesta de los vecinos, ocho intervenciones a partir del programa Realizar y 

se comenzó con el saneamiento en el Municipio de Ciudad de la Costa. Como usted 

recordará, señor presidente, en el año 2003 yo había solicitado el saneamiento para estas 

localidades, pero en ese momento OSE no tenía previsto realizarlo en ninguna de ellas. Es a 

partir del año 2006 que OSE decide la inclusión de todas estas localidades para que tengan 

saneamiento. Eso comenzó por Ciudad de la Costa e implica un proceso hasta llegar a Toledo.  

  Señor presidente: fue mucho lo que se realizó durante estos 10 años. Usted 

recordará que no solo se hicieron cosas materiales sino que también se brindaron recursos 

económicos, de infraestructura y humanos a estos seis municipios para que pudieran llevar 

adelante su gestión.  

 También quiero recordar algo que hoy se aplica a nivel internacional pero que 

surgió a partir de su aplicación en esta zona. En su momento, yo planteé que se declarara al 

Municipio de Barros Blancos en situación de emergencia debido a la grave situación por la 

que atravesaba. Por supuesto, no se me comprendió cabalmente porque los datos que 

aportaba, a veces, herían o molestaban. Pero cuando llegó esto a la Intendencia no cayó en 

saco roto, sino que esta rápidamente instrumentó el programa Canelones Crece Contigo, que 

empezó a aplicarse inmediatamente en el Municipio de Barros Blancos y después se extendió 
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para todo el departamento de Canelones. Posteriormente, se extendió a nivel nacional, y hoy 

es una experiencia que se está tratando de replicar en otros países del mundo.  

 También recordarán que en su momento yo manifesté que los datos que partían de 

la lectura del Instituto de Estadística y Censos no reflejaban la realidad que yo personalmente 

percibía. Por ello, sugerí a la Dirección de Estadísticas y Censos que se creara la zona 

municipal censal, de forma de que en un determinado territorio delimitado por el INEC 

pudieran estar todos estos datos y pudieran ser relevados para que aquellos que son gestores 

de los territorios o la población en general  pudieran comprenderlos y darles la lectura 

correspondiente. Eso no salió, pero sí, en el año 2011, cuando se realizó el censo, se cambió la 

metodología y ahí sí surgieron los datos respecto de los cuales yo había mencionado que veía 

una contradicción entre lo que indicaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos y lo que 

nosotros percibíamos. Eso generó que el Gobierno, una vez que se conocieron  esos datos, 

instrumentara rápidamente lo que fue el proyecto Siete zonas, en el que se benefició a dos 

zonas del departamento de Canelones. 

 Señor presidente: solicito que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea 

enviada a los 30 municipios del departamento de Canelones, a la Intendencia de Canelones y 

a la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales del Parlamento Nacional.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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5.- VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Silvia de 

Borba. 

SEÑORA DE BORBA.- Señor presidente: en el día de hoy me referiré a un tema que, 

lamentablemente, siempre se encuentra vigente en nuestra sociedad: la violencia doméstica. 

 Los primeros registros de denuncias sobre violencia doméstica datan de 2005, año 

en el que se registraron 5037 denuncias, las que han ido aumentando sistemáticamente año 

tras año, llegando en 2014 a 23.326. Esto da un promedio actual de 77 denuncias diarias; 

hablamos de 77 denuncias efectivamente realizadas, de 77 situaciones de violencia a las que 

se enfrentaron mujeres uruguayas. Si bien sabemos que esta cifra no se corresponde con la 

realidad —porque existe un subregistro de estos hechos—, sabemos que por lo menos 77 

mujeres se presentan cada día a hacer una denuncia.  

Desde 2005 a la fecha se quintuplicaron las denuncias por violencia doméstica. 

Esfuerzos se han hecho, pero la cifra de víctimas de violencia doméstica no disminuye en 

nuestro país; por el contrario, aumenta día a día.  

 Una mujer muere cada 15 días víctima de violencia doméstica. Cada año son 

asesinadas alrededor de 50 mujeres, y más de la mitad de estos casos son feminicidios; a esto 

se suman los intentos de asesinato. Estas cifras arrojan como resultado final que cada nueve 

días una mujer muere o sufre intento de asesinato a manos de un hombre por violencia 

doméstica. 

 Del total de víctimas de violencia doméstica, el 97% son mujeres, y un 21% de 

ellas ya había denunciado a su agresor.  

 Si comparamos nuestras cifras de muerte por violencia doméstica con otros 

países, como España, el resultado es vergonzoso: por cada mujer que muere por violencia 

doméstica en España, en Uruguay mueren 10.  

 Los hombres presos por violencia doméstica son excarcelados en pocos meses por 

buena conducta —¡por buena conducta!— pese a tener antecedentes penales y pese a que la 

mayoría durante su reclusión acosa y aterroriza a la víctima mediante mensajes de texto y 

llamadas. Pero como si esto fuera poco, apenas liberados, como es de esperarse, se presentan 

ante la víctima para amenazarla. Ante una nueva denuncia no pasa nada, excepto que haya 

violencia física. Y otra vez a padecer, como al principio. 

 A estas angustiosas situaciones se suma la aparición en el ámbito de la Justicia de 

algún expediente que habla del SAP, Síndrome de Alienación Parental —o sus eufemismos, 
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como alienación familiar, impedimento de contacto, falsa memoria, madre maliciosa, entre 

otras—, refiriéndose a situaciones de abuso y violencia contra niños y niñas en las que la 

madre habría realizado un lavado de cerebro para que estos rechazaran a su progenitor, 

tratando de desacreditar y difamar a la madre que ha denunciado este tipo de situaciones. No 

podemos permitir que esta estrategia, ideada para neutralizar las denuncias de abuso sexual 

infantil, prospere.  

 Estudios profundos, serios y científicos realizados en España han demostrado la 

inexistencia de este supuesto síndrome. Está totalmente comprobado que la intención de 

quienes intentan validar esta enfermedad inexistente es buscar una estrategia para silenciar la 

violencia intrafamiliar y descalificar la palabra de las mujeres y de los niños y las niñas que se 

atreven a denunciar. Por lo tanto, este flagelo se debe abordar de una vez por todas de forma 

integral, y cada quien deberá hacer lo que le corresponda. 

 Las pulseras electrónicas que hoy se utilizan dan excelentes resultados, pero 

deben extenderse a todo el país. Hoy día solo se utilizan en Montevideo, Canelones y parte de 

San José; su implementación se desarrolla con lentitud. El dispositivo se inauguró en febrero 

de 2013 y ninguna de las 238 mujeres que lo usaron sufrió situaciones de riesgo.  

 Los departamentos con mayor violencia doméstica son Rocha, Durazno y Rivera. 

De cada nueve asesinatos de mujeres, ocho suceden en el interior del país. En Treinta y Tres 

la posibilidad de que una mujer sea asesinada por su pareja es tres veces mayor que si viviese 

en la capital. Por todo esto, es impostergable que las pulseras electrónicas se apliquen ya en 

estos departamentos y en el resto del país; hay que tener en cuenta cuántas vidas estamos 

perdiéndonos de salvar por ser ineficientes. 

 Urge, además, la inclusión de la figura de feminicidio en nuestra legislación. A su 

vez, se debe evitar que prosperen proyectos de ley que avalen la falacia de que el SAP existe. 

Se deberá elaborar una ley de violencia integral que tome en cuenta lo expresado en la 

Convención de Belém do Pará, dejando en claro que la violencia contra las mujeres incluye 

tanto la violencia física como la sexual y la psicológica, cualquiera sea el ámbito en que 

ocurra —dentro o fuera de la familia— y ya sea que el agresor comparta o no el domicilio, y 

comprende, además: violación, maltrato, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el trabajo.  

 Por otra parte, deben realizarse con urgencia campañas publicitarias, las cuales 

son indispensables para visualizar situaciones de esta índole. Una campaña en los medios 

masivos de comunicación hará que la sociedad se concientice y se sensibilice sobre el daño 

irreparable que causa este flagelo.  
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Propongo desde este cuerpo que del total de la publicidad estatal el 30% sea 

destinado a campañas publicitarias contra la violencia doméstica. Si todos aunamos esfuerzos, 

salvaremos vidas de mujeres, madres, niñas. Porque el valor de la vida es invaluable, no 

podemos escatimar esfuerzos para erradicar este mal de nuestra sociedad.  

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

al Ministerio del Interior, al Ministerio de Desarrollo Social, a la bancada de senadores del 

Partido Nacional, a la bancada de diputados del Partido Nacional, a la bancada Bicameral 

Femenina, al Directorio del Partido Nacional, al intendente de Canelones, a la Dirección de 

Desarrollo Social de la Intendencia de Canelones, a los 30 municipios de Canelones, a la 

Mesa, a la Comisión de Asuntos Sociales, a la Comisión Especial de Género y Equidad y a 

todas las bancadas de esta Junta Departamental; al Congreso Nacional de Ediles, al colectivo 

Mujeres de Negro, a la red Canarias en Movimiento y a todos los medios de prensa 

acreditados ante esta Junta. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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6.- TEATRO ESLABÓN 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Melgar. 

SEÑORA MELGAR (Beatriz).- Señor presidente: la Asociación de Teatro del Interior —

ATI— realizó la 15ª edición de la Bienal de Teatro del Interior en Paysandú, la que en la 

oportunidad llevó el nombre del recordado actor, director teatral e integrante de la directiva de 

ATI, señor Gonzalo Pérez. 

 Es esta la única muestra de teatro en Uruguay que, desde 1983, se celebra, 

ininterrumpidamente, cada dos años. Previo a cada bienal, ATI organiza cuatro encuentros 

regionales en los que los diferentes elencos compiten en busca de calificar para la instancia 

final, que cada dos años se lleva a cabo en Paysandú. 

 En esta bienal participaron las nueve mejores obras de todo el interior del país, 

que clasificaron en los cuatro encuentros regionales mencionados anteriormente. Fue, 

precisamente, en los encuentros regionales donde el Teatro Eslabón clasificó con su obra 

Cabaret Trágico.  

 En esta oportunidad, el Teatro Eslabón obtuvo el premio ATI a mejor elenco, 

mejor espectáculo, mejor escenografía, mejor dirección y mejor vestuario. 

 Sin duda, el Teatro Eslabón, con sus 31 años de vida, se ha convertido en un 

referente cultural, tanto a nivel nacional como regional. Sus creaciones artísticas han sido 

reconocidas a nivel local, nacional e internacional, y han formado parte de festivales y 

encuentros, obteniendo varios premios, menciones y reconocimientos. Además, cabe destacar 

que en ese espacio cultural se dictan cursos y talleres artísticos, y se realizan muestras y 

espectáculos de las más variadas disciplinas, poniendo énfasis en el teatro, la danza y la 

música. 

 Le solicitamos a la Mesa del cuerpo que en la próxima sesión de este legislativo 

se le brinde un reconocimiento al Teatro Eslabón, que nos ha llenado de orgullo con los 

premios obtenidos, actuando en representación del departamento. 

 Señor presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la 

Mesa de este cuerpo, al Teatro Eslabón y a la prensa acreditada ante esta Junta. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita. 
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7.- CÁNCER DE MAMA 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Melgar. 

SEÑORA MELGAR (Beatriz).- Señor presidente: en Uruguay, una de cada diez mujeres 

podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo el cáncer más frecuente en 

mujeres. 

 Cada día, aproximadamente cinco mujeres uruguayas son diagnosticadas con 

cáncer de mama, sin embargo, en hombres solo se presenta el 1%  del cáncer de mama que se 

diagnostica. Además, cada día mueren dos mujeres en nuestro país por este tipo de cáncer. 

Aunque estudios realizados demuestran que desde mediados de los  noventa, lentamente pero 

en forma sostenida, la mortalidad por esa causa viene bajando. 

 En octubre, internacionalmente, se conmemora el mes de prevención contra el 

cáncer de mama, siendo el símbolo de lucha el lazo color rosa. Por tal motivo, se invita a 

instituciones, organizaciones, comercios, etcétera, a sumarse a la campaña adornando las 

fachadas con un lazo rosa. 

 Señor presidente, exhortamos a todos y todas a llevar un lazo rosa como solapero, 

además de implementar una clara señal de identificación en el edificio de la Junta, como 

símbolo de lucha contra uno de los más grandes flagelos, que cobra tantas vidas en nuestro 

país y, por supuesto, en nuestro departamento. 

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

Salud de la Intendencia, a la Comisión de Salud de esta Junta, a las comisiones de salud del 

Parlamento Nacional, a la dirección del INCA y a la prensa acreditada ante este organismo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como lo solicita. 
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8.- ALGUNAS OBRAS PROYECTADAS QUE AÚN NO SE HAN REALIZADO 

EN LA LOCALIDAD DE BARROS BLANCOS 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:37 está abierta la sesión. 

Se entra a la Media Hora Previa. 

Tiene la palabra el señor edil Washington Braceiro. 

SEÑOR BRACEIRO.- Señor presidente: en el período pasado, con motivo del plan Realizar, 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los ciudadanos de la localidad de Barros 

Blancos fueron invitados a presentar proyectos para la zona, y así lo hicieron, vía Internet, con 

gran entusiasmo. 

 Se presentaron muchas propuestas, una de las cuales fue considerada como la más 

conveniente para la zona. En la fundamentación hecha por un vecino se planteó que era la más 

adecuada para la ciudad y los gurises. 

 Como el deporte es, además, cultura, participación y salud, la propuesta fue 

impulsada por el Concejo Municipal. Se eligió en una ajustada votación. Posteriormente, por 

entenderse que el Municipio no tenía un predio adecuado para realizarla, fue modificada y 

quedó la de plaza de deporte con piscina o, en su defecto, tres canchas con polideportivos. 

 Se seleccionaron los lugares que se consideraron más adecuados para construir los 

polideportivos, que fueron: el predio del Club Las Palmas, el predio de la sede de la Liga de 

Baby Fútbol Juventud de Barros Blancos y un predio ubicado frente al Club Villa Manuela. 

 El primer polideportivo que se realizó fue el del Club Las Palmas, con el que se 

beneficiaron los gurises y las gurisas que asisten a ese club, en el cual practican baby fútbol 

varones y niñas. Son casi 180 chicos de entre  6 y 12 años, sin contar los adolescentes de la 

zona que también lo aprovechan. 

 El segundo se construyó en el predio cedido en comodato por la comuna a la Liga 

de Baby Fútbol Juventud de Barros Blancos, la que cuenta con 12 equipos de varones y 8 de 

niñas. Este predio está ubicado en Villa Tajamar. Los vecinos y vecinas disfrutan de este 

polideportivo conjuntamente con los chicos y chicas de la liga. 

 El tercer polideportivo debería haberse construido frente al Club Villa Manuela, 

en un predio en el que había un basurero y por el cual pasa una cañada. Debemos decir que 

los vecinos han estado muy preocupados por el riesgo latente de propagación de 

enfermedades y por la presencia de alimañas. 

 Cabe señalar que ya se realizó la erradicación del basurero. Además, se niveló y 

se preparó el terreno. Se le hizo una base de balasto de casi 40 centímetros de espesor. Pero la 
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obra quedó trunca antes de la asunción de esta administración. Los vecinos están preocupados 

porque aún no poseen información acerca del plazo de que se dispone para finalizar la obra. 

 Lo que falta es la capa asfáltica y la pintura de la cancha. Los arcos con tableros 

de básquetbol se encuentran depositados en el Municipio de Barros Blancos, a la espera de la 

culminación de esta obra tan sentida por los vecinos de Villa Manuela. 

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

al Intendente de Canelones, compañero Yamandú Orsi, y a las direcciones generales de 

Obras, de Cultura, de Desarrollo y Cohesión Social, y de Deportes, al Gobierno Municipal de 

Barros Blancos, a la Liga de Baby Fútbol Juventud de Barros Blancos, al Club Villa Manuela, 

así como  también a la prensa acreditada ante este Cuerpo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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9.- DEMORA EN LA INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN SALUDABLE EN 

 EL MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Washington 

Braceiro. 

SEÑOR BRACEIRO.- Señor presidente: a fines del año 2013, el Ministerio de Educación y 

Cultura donó a cada municipio una estación saludable.  

 El Concejo Municipal de Barros Blancos, después de discutir el tema, decidió que 

el mejor lugar para instalar esta estación saludable era a la altura del kilómetro 26 de la Ruta 

nacional Nº8, del lado norte, al costado de la parada de taxis, frente a la comisaría. 

 Luego de tomada la resolución se comunicó la ubicación a la Dirección de 

Gobiernos Locales de la Comuna Canaria. 

 Hoy, a casi un año y medio de estos acontecimientos, la estación saludable aún no 

ha sido instalada, por lo que los vecinos y vecinas, y el propio Gobierno Municipal, se 

encuentran sumamente preocupados. 

 El Concejo Municipal anterior realizó consultas en su momento al ver que se 

cerraba el período de gobierno 2010-2015 y no se llevaba a cabo la obra. Hoy la preocupación 

es mayor porque no se sabe si este nuevo Gobierno Departamental piensa realizarla, más allá 

de su conveniencia, ya que sería muy provechosa para los numerosos vecinos que transitan 

por la Ruta 8 haciendo ejercicios físicos. 

 Señor presidente: le solicitamos tenga a bien realizar los trámites necesarios para 

que el ejecutivo departamental nos informe qué pasó con esta estación saludable y qué planes 

existen para con ella, a los efectos de trasmitir esa información a los vecinos y vecinas de 

Barros Blancos. Asimismo, le solicito tenga a bien remitir la versión taquigráfica de mis 

palabras al Concejo Municipal de Barros Blancos, así como también a la prensa acreditada 

ante este Cuerpo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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10.- BÚSQUEDA DE UN TERRENO PARA EL NUEVO EDIFICIO  

DEL LICEO DE JUANICÓ 

 

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

Acuña. 

SEÑOR ACUÑA.- Señor presidente: en el día de ayer, conjuntamente con la señora edila 

Beatriz Melgar, estuvimos reunidos con el Consejo de Participación del Liceo de Juanicó, 

debido a que está atravesando una peripecia: la búsqueda de un terreno para el nuevo edificio. 

Actualmente, el liceo está funcionando en un edificio que le cedieron. 

  El   consejo  inició un  trámite  en  la  Intendencia, a  través del   expediente  

N°2015-81-1090-00460, para solicitar que se expida sobre la propiedad del padrón Nº88 de la 

localidad catastral Juanicó, y en caso de que sea propiedad de la Intendencia, que se destine a 

la ubicación del nuevo liceo. 

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

a la Intendencia de Canelones y a la Comisión Permanente Nº7 de esta Junta Departamental 

para que tanto una como la otra aceleren el trámite, porque sabemos que se está discutiendo el 

presupuesto nacional y los plazos son importantes para poder contar con el nuevo edificio del 

liceo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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11.- MANUAL DEPARTAMENTAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN 

EL CONTROL DE ROEDORES 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESDIENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Señor presidente: en el día de hoy queremos realizar un aporte. Nos 

referimos a la presentación de un borrador de trabajo para comenzar a elaborar un manual 

departamental de buenas prácticas ambientales en el control de roedores. Sin lugar a dudas, 

requerirá  en su etapa de elaboración, así como en su implementación, de la participación y 

opinión calificada de otros actores con el propósito de ser enriquecido y mejorado.  

El objetivo de la distribución y difusión de dicho manual es informar a los vecinos 

de los diferentes municipios y localidades del departamento sobre cómo detectar señales de 

presencia de esta plaga, cómo ingresan a los hogares,  de qué se alimentan, cómo proteger la 

entrada de los hogares, cuándo y cómo salen a rondar, qué medidas de limpieza y protección 

debemos adoptar, recomendaciones que debemos atender, así como un listado de las 

principales enfermedades asociadas a los roedores.  

 Es imprescindible para llevar adelante este proyecto la participación de las 

direcciones correspondientes del ejecutivo comunal, de las divisiones que tienen que ver con 

el control de vectores de los municipios y de los vecinos del departamento. Con la aplicación 

de las buenas prácticas ambientales y de salud que se aconsejan para el manejo de este tipo de 

plagas, seguramente contribuiremos en parte a mitigar el impacto que la misma tiene sobre la 

población.  

 En 1988 la Organización Mundial de la Salud definió el concepto de plaga urbana 

como “aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el 

hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su existencia es 

continúa en el tiempo y está por encima de los niveles considerados de normalidad”. Un 

concepto más actual de  “nivel de normalidad” es “umbral de tolerancia”, que es el límite a 

partir del cual la densidad de población que forma la plaga es tal que sus individuos pueden 

provocar problemas sanitarios o ambientales, molestias o bien pérdidas económicas. Por ello 

es necesario la elaboración y desarrollo de un plan de trabajo que contemple las premisas 

generales que guían este tipo de iniciativas de salud pública y de gestión ambiental, que son: 

curar sin dañar, prevenir mejor que curar y programar antes de actuar.  

 Los métodos para controlar las plagas urbanas son variados, si bien las acciones 

primarias se han de orientar hacia los factores –alimento, agua y refugio— necesarios para la 

supervivencia y desarrollo biológico de la plaga.  
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 En segundo lugar, han de considerarse las medidas de higiene ambiental 

necesarias para el control de su medioambiente, que son: deshechos, aguas residuales, 

etcétera. La colocación de barreras físicas, el aislamiento arquitectónico y la interposición de 

estructuras que favorezcan la estanqueidad de viviendas y locales es un tercer elemento a 

considerar.  

 Finalmente, para controlar una plaga a menudo es necesario adoptar iniciativas 

basadas en el uso de métodos químicos, físicos o biológicos utilizados por separado o, como 

se hace actualmente, integrándolos con los anteriores. Pero este es un tema complejo, que es 

necesario analizar en profundidad, ya que la utilización de químicos –cebos y venenos—

implica riesgos para la salud humana y de los animales domésticos. Por lo que en este punto 

preferimos apostar en primera instancia a brindar información y a promover cambios de 

hábito y de limpieza, que está comprobado que de llevarse a cabo mitigan de forma 

importante la presencia de los roedores en el entorno barrial y familiar. Pero sí es posible, en 

esta primera etapa, la utilización de técnicas que no generan situaciones de riesgo ambiental 

como lo son: inspección y diagnóstico –monitoreo—, barreras físicas –zócalos, rejillas, 

vidrios, etcétera— y ordenamiento ambiental –manejo de residuos, malezas, estiaje, limpieza, 

etcétera—.   

 Señor presidente: solicito que la versión taquigráfica de mi exposición se haga 

llegar a las Comisiones Permanentes Nº3 y Nº9 de esta Junta Departamental, a la Dirección 

General de Gestión Ambiental, a los 30 municipios del departamento y a la prensa acreditada 

ante este legislativo. Además, solicito que con la versión taquigráfica se envíe una copia del 

borrador de trabajo que adjunto para la elaboración del manual departamental de buenas 

prácticas ambientales en el control de roedores. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 

 

(Se adjunta material entregado) 
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12.- REFUNDACIÓN DE LA LIGA REGIONAL DE UNIÓN DE FÚTBOL DE 

TOLEDO 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESDIENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Señor presidente: el 29 de diciembre de 1962 se creaba la Liga Regional de 

Unión de Fútbol de Toledo, que ininterrumpidamente  se mantuvo activa hasta el año 2003. A 

partir de ese año, en nuestra ciudad, que cuenta con 20.000 habitantes, no hubo más actividad 

de fútbol a no ser la que protagoniza el Club Toledo Juniors, institución que con más de cien 

años de fundada es la más antigua del interior.  

 Hace tres meses nos reunimos cinco o seis personas de la localidad de Toledo con 

el actual alcalde, Álvaro Gómez,  y de esa reunión surgió la idea de reflotar la vieja liga de 

fútbol de Toledo. Lo metimos en un gran baile al alcalde, porque le pedimos que fuera el 

presidente de esta nueva liga de fútbol de Toledo. Es  digno de resaltar que nos está 

acompañando en esta dura tarea y también que hemos obtenido importantes logros.  

 En el día de mañana, a la hora 19:30, en el salón Tota Quinteros del Parque 

Ricaldoni, en la ciudad de Toledo, se llevará a cabo el acto de lanzamiento de la refundación 

de la nueva Liga Regional de Unión de Fútbol de Toledo, que va a estar integrada por nueve 

instituciones. Y el próximo 11 de octubre comenzará el campeonato, que llevará el nombre de 

un señor que hizo muchísimo por el fútbol de Toledo y que hoy ya no está físicamente entre 

nosotros, nos referimos a Ademar Ríos.  

 Creo que el acontecimiento de mañana va a ser muy importante para nuestra 

ciudad. Hemos logrado refundar la liga y, además, volver a la Organización de Fútbol del 

Interior. Hemos creado el tribunal arbitral y el tribunal de penas, todo con vecinos de nuestra 

ciudad. Hacemos extensiva la invitación a este cuerpo para que mañana pueda concurrir y 

participar de esa gran fiesta.  

 Señor presidente: solicito que la versión taquigráfica de mi exposición sea enviada 

a  la Dirección de Deportes de la Intendencia de Canelones, a la Organización de Fútbol del 

Interior —OFI—, al Club Toledo Juniors, a la nueva Liga Regional de Unión de Fútbol de 

Toledo y al Municipio de Toledo.  

 Mañana será una fiesta total, será la fiesta del fútbol nuevamente en nuestra 

ciudad de Toledo.   

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Señor edil: gracias por la invitación y buena 

suerte en el nuevo proyecto. Se procederá como se solicita. 
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13.- AUSENCIA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DE SALUD EN EL EJE 

DE LA RUTA 8 

 

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

SEÑORA AGUIRRE.- Señor presidente: en virtud de que no he tenido respuesta en el 

período anterior, seguiré insistiendo en el siguiente tema.   

        En el eje de la Ruta 8, en un tramo de más de 10 km, no se cuenta con ningún 

servicio de emergencia de salud después de las 20 horas, ni público ni privado.  

Uno ve cómo llegan a las policlínicas, con accidentados y enfermos, y golpean 

desesperadamente sus puertas, y no tienen respuesta. Como verán, muchas vidas corren 

peligro por falta de una atención rápida. 

Se contó con el servicio de la unidad 105 en el centro cívico Salvador Allende, 

pero lamentablemente no sirvió, ya que no era para la población de la zona, sino que todos los  

movimientos eran para traslados a Montevideo, teniendo lugar físico y lugar para 

ambulancias. 

Una cosa es leer los pedidos que realizamos a quien corresponde, otra es vivir los 

gritos y la desesperación de la gente cuando algo sucede. 

Por eso, señor presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea 

enviada al señor ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso; al Director Departamental de 

Salud, a la Dirección de Desarrollo Social de la Comuna, a la directora del hospital de Pando, 

a las comisiones permanentes Nº3 y Nº10 de esta Junta Departamental, al Municipio de 

Barros Blancos y a la prensa acreditada ante este organismo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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14.- PROBLEMÁTICA DE LA DROGA 

 

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

SEÑORA AGUIRRE.- Señor presidente: quiero trasmitir mi preocupación desde hace 

mucho tiempo sobre el delicado tema de la droga. 

¿Qué podemos hacer? El señor Calzada coincidió conmigo  en que el adicto dice 

“yo puedo dejar la droga”, “yo sé hasta cuándo”, “yo sé hasta dónde voy”, pero no es así. La 

droga poco a poco te domina, te pide y te exige, hasta el punto de matarte,  como en muchos 

casos. Se llevan los adictos al psiquiatra, al psicólogo  y les preguntan si quieren internarse. 

Por supuesto que las respuestas son las mencionadas anteriormente.  

Por eso solicito que se estudie la posibilidad de instrumentar la internación 

compulsiva para poder ayudarlos o ayudarlas, pero no una internación de un mes, como hacen 

muchas clínicas privadas —al mes recién comienzan a limpiar la sangre—, que les dan el alta 

para que no generen más gastos. 

Como verán, no es un problema solo de la pobreza. Esto no es cuestión de ricos o 

pobres, a cualquiera le puede pasar. Pongo, como ejemplo, un caso reciente. Un gran chef 

reconocido, debido al consumo de drogas, mató a dos mujeres. Es muy triste no poder hacer 

algo antes de que sucedan estas cosas. 

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

a la Comisión Nacional de Drogas, a la Comisión Departamental de Drogas, a las comisiones 

permanentes  Nº3 y Nº10 de esta Junta Departamental y a la prensa acreditada ante este 

organismo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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15.- DESCENTRALIZACIÓN 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil  Fabián Colombo. 

SEÑOR COLOMBO.- Señor presidente: nos vamos a referir a la descentralización, un 

camino que se comenzó a transitar a partir de las leyes 18567 y 19272 en el año 2009. 

En virtud del nuevo sistema de descentralización los concejos municipales deben 

ser la primera línea de fuego. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Son los que reciben los 

reclamos de los vecinos de primera mano, mediante sus pedidos y la realización de los 

cabildos; en pocas palabras: son quienes deben solucionar muchas veces los problemas 

ocasionados por la mala gestión de la Intendencia. Se les está pidiendo a los municipios que 

realicen el presupuesto quinquenal, con la salvedad de que la última palabra la tienen las 

direcciones departamentales. Son ellas quienes van a determinar en última instancia qué tareas 

o qué obras se van a realizar. 

Entonces, se termina recorriendo un camino ya conocido. Por ejemplo, lo que 

pasó en el período anterior cuando se rompían máquinas y camiones. Los municipios 

terminaban utilizando sus fondos, mejor dicho los fondos que eran de los vecinos, en gastos 

que en realidad le correspondían a la Intendencia. Pero como no hay recursos, ante las 

necesidades de los vecinos se utilizan fondos municipales para solucionar problemas que no 

les corresponde. 

También es muy claro que esta es una herramienta política. Por ejemplo, a través 

de los municipios se determinan gastos, por votación de la mayoría, que no corresponden a 

fines municipales. Un caso muy claro es la ayuda que dan los municipios a particulares para 

hacer un pozo de agua; esto le corresponde a  OSE y no al municipio. 

Las prioridades serán determinadas por las direcciones en última instancia, porque 

no hay posibilidad de atender todas las necesidades. El concejo resuelve, las direcciones 

ejecutan. 

Tampoco debemos dejar de lado que están llegando a los municipios expedientes 

del año 2008. ¿Qué se hace con esto? Las direcciones tuvieron expedientes durante siete años, 

y, por arte de magia, aparecen ahora, justo cuando los municipios deben hacerse cargo de la 

realización del presupuesto quinquenal. Pero no hablamos de uno, dos o diez expedientes; 

hablamos de cientos, que durmieron durante mucho tiempo y ahora son devueltos a los 

municipios. 

Una de las cosas que se exigen es tener en cuenta la cantidad de beneficiarios. Por 

ejemplo, en la zona balnearia, no creemos que sea válida esta medición, porque, justamente, al 
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ser una zona balnearia, la mayoría de las casas no están habitadas durante todo el año. Por 

otro lado, este criterio no es tenido en cuenta para el cobro de la contribución inmobiliaria. 

Si el director piensa hacer diez y el concejo municipal, cinco, se harán diez. Pero 

si es al revés, es un problema. 

Entonces, ¿qué camino toman los alcaldes electos? ¿Lo que prometieron en 

campaña electoral, lo que está pedido por los vecinos desde hace años y la Intendencia no 

cumplió,  lo que piden los vecinos en los cabildos o lo que las direcciones puedan hacer? 

La falta de capacitación es notoria y reclamada por muchos concejales y alcaldes. 

Es evidente que aquí existe una falencia fundamental. Se registraron municipios en los cuales 

las comisiones que se formaron fueron las secundarias, e incluso se nombraron en dichas 

comisiones personas ajenas al concejo municipal,  dejando fuera a concejales electos. 

La realidad es que la Intendencia no posee la maquinaria ni los recursos humanos 

necesarios para hacer frente a la situación del departamento. Es claro que falta mucho por 

pulir en algo que en los papeles suena muy lindo, pero que en la realidad es muy diferente. 

Está muy claro que lo que se ha gestionado hasta ahora es el parche y no un 

trabajo a largo plazo. 

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

a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, a los 30 municipios del departamento, al 

señor intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi, y a la prensa acreditada ante este  

organismo.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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16.- COMISIÓN PERMANENTE No. 1 REMITE EXPEDIENTES 

CON PROPUESTA DE ARCHIVO 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- 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. (Exps. Varios) (Rep. 7)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 28. AFIRMATIVA.  

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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17.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º Y 8º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: mociono pasar a votar en bloque. No solicito la 

alteración del orden del día porque dicho bloque se iniciaría con el asunto que figura en 2º 

término.  

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

moción formulada por el señor edil Roberto Saravia.  

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: mociono votar en bloque los asuntos que figuran en 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º término del orden del día.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se pasan a considerar los siguientes asuntos:  

 

2.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 2, 4, 7, 9 Y 10, REMITEN EXPEDIENTES CON 

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

mismas. Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 7). 

 

3.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 30/2015 Y 

32/2015 DE FECHAS 21 Y 22 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, REFERENTE A 

LICENCIAS DE VARIOS SEÑORES EDILES DEPARTAMENTALES. Mayoría Absoluta 

Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 7). 

 

4.- COMUNICAR A LOS SEÑORES EDILES JOSELO HERNÁNDEZ Y EMILIANO 

METEDIERA, QUE NO SE PUEDE ADOPTAR RESOLUCIÓN RESPECTO AL TEMA 

PLANTEADO EN RELACIÓN AL LUGAR FÍSICO DONDE SESIONA LA SOCIEDAD 

DE FOMENTO RURAL DE CANELÓN CHICO. Informe de la Comisión Permanente Nº 5. 
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Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00875) (Rep. 7). 

 

5.- DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL, DIVERSAS INVITACIONES 

LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-

200-81-01024) (Rep.7). 

 

6.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES A EFECTOS DE TOMAR 

CONOCIMIENTO, Y QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNOS 

LOCALES, SEAN REMITIDAS AL MUNICIPIO DE TOLEDO, LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A LAS PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR EDIL ANÍVAL 

FLORES, RELACIONADAS CON PERJUICIO PROVOCADO POR CANALIZACIÓN DE 

CAÑADA. Informe de la Comisión Permanente Nº 2. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-

200-81-00559) (Rep. 7). 

 

7.- REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 

NOTA PRESENTADA POR EL SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO, QUE REFIERE A 

LA SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE UN SEMÁFORO Y CRUCE PEATONAL, 

DONDE TERMINA LA CALLE LAVALLEJA EN RAMBLA COSTANERA A ORILLAS 

DEL ARROYO CARRASCO, BARRA DE CARRASCO Y QUE LAS MISMAS SEAN 

REMITIDAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE LA 

COMUNA, AL MUNICIPIO DE PASO CARRASCO. Informe de la Comisión Permanente 

Nº 2. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00743) (Rep. 7). 

 

 8.- FACULTAR A LA MESA DEL CUERPO, PARA QUE CURSE INVITACIÓN A LA 

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE CANELONES, A EFECTOS DE QUE 

EXPONGAN EN LAS INSTALACIONES DE ESTE LEGISLATIVO, LOS DÍAS 10 Y 11 

DE OCTUBRE DE 2015, EN EL MARCO DEL DÍA DEL PATRIMONIO. Informe de la 

Comisión Permanente Nº 7. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00674) (Rep. 7). 

 

En discusión. 

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

propuesto. 
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(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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18.- CUARTO INTERMEDIO 

 

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de 15 minutos.  

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

moción formulada por el señor edil Roberto Saravia.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 15 minutos.  

 

(Es la hora 19:05) 
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19.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

(Vueltos a sala) 

 

(Ocupa la Presidencia la señora presidenta, edila Alejandra Goinheix) 

 

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

 

(Es la hora 19:27) 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: solicito que se dé lectura a los asuntos ingresados 

como grave y urgentes, y a las exposiciones presentadas al amparo del artículo 41° del 

Reglamento Interno. 

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

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

 

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

y urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

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

 

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

y urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 18 en 28. AFIRMATIVA. 

 

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

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

 

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

y urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 16° término. 
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20.- CONCEJAL JORGE POMBO  SUPERA MARCA NACIONAL EN SALTO 

LARGO Y  OBTIENE DOS MEDALLAS DE ORO Y UNA DE PLATA 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada al amparo del artículo 41° del 

Reglamento Interno por varios señores ediles. 

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 30. AFIRMATIVA. 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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21.- NESMAR “NENETE” SALGUEIRO: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada al amparo del artículo 41° del 

Reglamento Interno por varios señores ediles.  

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 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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22.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 

10º, 11º, 12º, 14º  Y 16º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

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

SEÑOR SARAVIA.-  Señora presidenta: mociono que se voten en bloque los asuntos que 

figuran en 9º, 10º, 11º, 12º, 14º y 16º término del orden del día. Los dos últimos ingresaron al 

orden del día como asuntos graves y urgentes. 

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: solicito el desglose del asunto que figura en 9º 

término del orden del día. 

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

formulada por el señor edil Roberto Saravia, con el desglose solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

10.-  REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES Y AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SODRE, LAS 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS 

SEÑORES EDILES JOSÉ FONTANGORDO Y ORNELLA LAMPARIELLO, A LOS 

EFECTOS DE QUE SE LE OTORGUEN DOS PASES LIBRES DE TRANSPORTE, 

RECORRIDO SAN JACINTO-MONTEVIDEO, AL NIÑO NICOLÁS MAGGI, PARA QUE 

PUEDA SEGUIR DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD CULTURAL, YA QUE EL 

MISMO INTEGRA LA SINFÓNICA JUVENIL DEL SODRE. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 2.-Mayoría Absoluta Parcial.- (Exp. 2015-200-81-00785) (Rep. 7). 

 

11.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

A LOS EFECTOS DE DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL, EL FORO SOBRE 

ASOCIATIVISMO VITIVINÍCOLA, ORGANIZADO POR EL CENTRO DE 

VITICULTORES DEL URUGUAY, REALIZADO LOS DÍAS 27 AL 29 DE AGOSTO EN 

LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. Informe de la Comisión Permanente Nº 4.-Mayoría 

Absoluta Parcial.-(Exp. 2015-204-81-00067) (Rep. 7). 
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12.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

A LOS EFECTOS DE EXONERAR DE MULTAS Y RECARGOS AL PADRÓN 9502 DE 

LA LOCALIDAD DE PANDO; GESTIÓN PROMOVIDA POR LA INDUSTRIA 

FONTENIC S.A. Informe de la Comisión Permanente Nº 1.-Mayoría Absoluta Parcial.-(Exp. 

2015-204-81-00070) (Rep. 7). 

 

14º.- SOLICITUD DE LICENCIA DE VARIOS SEÑORES EDILES. 

 

16º.-PRÓRROGA DE TODOS LOS PASES EN COMISIÓN DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES AL LEGISLATIVO Y DE QUIENES PRESTEN FUNCIONES EN LA 

SECRETARÍA PARTICULAR DE LOS SEÑORES EDILES HASTA EL 09 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Inquietud de varios señores ediles.-  

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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23.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE LA EXONERACIÓN DE 

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, 

EXCEPTUANDO LA TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, AL 

PADRÓN Y TITULAR, LOS CUALES FIGURAN EN EL SIGUIENTE 

EXPEDIENTE: (2015-204-81-00073) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 9º término del orden 

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

CANELONES, A LOS EFECTOS DE LA EXONERACIÓN DE CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO LA TASA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS, AL PADRÓN Y TITULAR, LOS CUALES FIGURAN EN EL 

SIGUIENTE EXPEDIENTE: (2015-204-81-00073).- Informe de la Comisión Permanente Nº 

1.-Mayoría Absoluta Parcial.- (Rep. 7)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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24.- CUARTO INTERMEDIO 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ignacio Torena. 

SEÑOR TORENA.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio de 30 minutos. 

SEÑOR REYNOSO.- Perdón, señora presidenta, pero si votamos un cuarto intermedio de 

media hora,  se terminará la sesión. 

SEÑOR TORENA.- Que sea de 15 minutos, señora presidenta. 

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

formulada por el señor edil Ignacio Torena. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 15 minutos. 

 

(Es la hora 19:40) 
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25.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS   CON  NOTA  PRESENTADA  POR  LOS   VECINOS DE LA 

CIUDAD DE SAN RAMÓN  QUE REFIERE A PROBLÉMATICA GENERADA   POR    

CRIADERO    DE    CERDOS DE   ESA    CIUDAD 

 

(Vueltos a Sala) 

 

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

 

(Es la hora 19:54) 

 

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

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: mociono sesionar hasta la hora 23:59 del día de hoy. 

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

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 13º término del orden del día: 

“REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON NOTA PRESENTADA POR LOS VECINOS DE LA CIUDAD DE 

SAN RAMÓN QUE REFIERE A PROBLÉMATICA GENERADA POR CRIADERO DE 

CERDOS DE ESA CIUDAD. Informe de la Comisión Permanente Nº9. Mayoría Absoluta 

Parcial. (Exp. 2014-200-81-01260) (Rep. 7).” 

 En discusión. 

SEÑOR MELGAR (Fernando).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Fernando Melgar. 

SEÑOR MELGAR (Fernando).- Señora presidenta: queremos hacer algunas 

puntualizaciones respecto a este tema tan importante y tan sentido por los vecinos de San 

Ramón. 
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 Es conocido por todos que los criaderos de cerdos generan olores nauseabundos y 

atraen moscas y  roedores. 

 El tema es muy preocupante y muy serio porque estos criaderos –que son varios y 

de la misma persona— están en plena ciudad. Uno de ellos está ubicado en la calle Ceibal 

entre 18 de Julio y José Enrique Rodó, a 200 metros de la Seccional 11ª de San Ramón y de la 

principal avenida. 

 Este problema comenzó en 2010 o 2011. Ha habido denuncias de vecinos con 

presentación de firmas. Debemos manifestar que el cuerpo inspectivo de Gestión Ambiental 

de la Intendencia ha participado en algunas acciones, pero el propietario de los criaderos, muy 

hábilmente, no sé si porque se entera o porque adivina, traslada los cerdos a otro lugar. 

 Otro criadero está ubicado en Lavalleja y Tala, en un predio que esta persona 

ocupó hace cinco o seis años, pero que no es de su propiedad. 

 Lo más insólito de todo esto es que las cerdas de recría, de reproducción, las tiene 

en otro criadero. Está ubicado en la zona este de San Ramón, en la anteúltima cuadra de la 

ciudad, entre las calles José Enrique Rodó y Masagués. Si bien es casi al final de la ciudad y 

no está en muy buenas condiciones, es un lugar público y como tal no puede tener  –como 

tiene— cerco eléctrico. 

 Queremos hacer estas puntualizaciones porque el tema es muy preocupante. 

 Debemos resaltar que esa persona, que vive sola –eso no justifica lo que está 

haciendo—, hace años tiene ejemplares vacunos sueltos por la ciudad. 

 Sabemos que mantener una ciudad medianamente ordenada y limpia cuesta 

mucho. Los vecinos están haciendo reclamos constantemente, con toda razón, y nosotros 

apoyamos y respaldamos cada palabra de cada denuncia. 

 Señora presidenta: solicitamos que este tema se pase a la Dirección de Gestión 

Ambiental de la Intendencia para que vuelva a adoptar medidas tomando en cuenta lo que 

estamos manifestando, y que se aplique el artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno al 

expediente. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora presidenta: primero que nada quiero reivindicar a los 

cerdos porque  la problemática no la generan los animales sino que se debe a la manera de  

criarlos. Si se hace un criadero de las características  que se plantean en este caso, se generan  

situaciones como la que exponía el edil Melgar.  
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 La Comisión Permanente N°9 acuerda  en un todo con la denuncia, es más hay 

integrantes de la comisión  que conocen  el caso y así lo expresaron cuando lo estudiamos. La 

comisión se expidió en el sentido de que el criadero no puede estar en ese lugar, primero 

porque de acuerdo a la normativa vigente está ubicado en un lugar donde está prohibido, dado 

que  una parte de la zona es urbana y otra suburbana. Y lo que expresa la comisión en el 

proyecto de resolución es hacer acuerdo con la petición de los vecinos, encomendar a la 

Dirección de Gestión Ambiental y a la Dirección General de Gestión Territorial y 

Acondicionamiento Urbano que se aplique la normativa, y que se solicite, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Local y Participación,  derivar el tema al Municipio de San Ramón, a 

fin de que actúe a futuro y brinde  información  sobre las actuaciones  realizadas en la zona 

hasta la fecha.  

En consecuencia, consideramos que lo  que establece  el proyecto de resolución de 

la  comisión ampara lo que solicita el señor edil. 

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

comisión.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

 



110 

 

___________________________________________________________________________ 
7ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 2 de octubre de 2015 

26.- INTENDENCIA DE CANELONES REMITE  RESOLUCIÓN 15/05675 

SOLICITANDO ANUENCIA PARA DESTITUIR A LA FUNCIONARIA 

SEÑORA CAROLINA MONTI, CARGO 3444. 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 15° término del 

orden del día, ingresado como grave y urgente en 2° lugar: “INTENDENCIA DE 

CANELONES REMITE  RESOLUCIÓN 15/05675 SOLICITANDO ANUENCIA PARA 

DESTITUIR A LA FUNCIONARIA, SEÑORA CAROLINA MONTI, CARGO 3444”. 

Expediente 2015-204-81-00072. Informe de la Comisión Permanente N°1. 

 En discusión. 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Gustavo Reynoso.  

SEÑOR REYNOSO.- Señora presidenta: mociono que a este asunto se le aplique la 

excepción prevista en el inciso 3° del artículo 72° del Reglamento Interno. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: voy a ser breve. En  períodos anteriores de esta Junta 

Departamental se dieron casos similares a este en el que  el instructor sumariante optó por  

establecer la pena máxima que puede tener un funcionario, que es la destitución. Todos 

sabemos que existen otras sanciones   que también son sumamente graves, pero están  en un 

grado inferior a la destitución, por ejemplo, una suspensión de 180 días sin goce de sueldo. 

Como hemos dicho  en oportunidad de considerarse otros expedientes, sería bueno 

explorar otras alternativas de sanción,  no ir siempre por la pena máxima cuando se puede ir 

por el camino del medio. Sería bueno empezar a explorar ese tipo de caminos para que entren 

en discusión en el plenario y en  la comisión de presupuesto, que yo integro como suplente. 

 Este tema no fue muy discutido en comisión. Leí el expediente  y las faltas que se 

establecen son correctas. En el proyecto de resolución no hay un ápice de diferencia con la 

realidad –o sea que lo que en él se establece es correcto—, pero entiendo que esta persona 

está pasando por una enfermedad, por lo que  quizás lo que habría que hacer es estudiar el 

tema un poco más y, en lugar de establecer la sanción máxima, ver si no es posible otra de 

grado inferior. Eso no va a suceder en el día de hoy, pero el sentido de mi intervención es, 

justamente, puntualizar que me parece que esta Junta Departamental debería empezar a 

discutir otro tipo de sanciones. Si bien desde el Ejecutivo se envía a la Junta Departamental 

pura y exclusivamente solicitudes de anuencia para destitución, me parece que siempre cortar 
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por el lado de la pena máxima no es lo correcto y quizás no sea lo conveniente. Y diría que en 

algún caso ha sido sumamente injusto. No puedo decir si en el que estamos considerando es 

así porque no tengo la instrucción ni lo he estudiado como para  poder afirmar tal cosa. Solo 

puedo expresar que creo que la Intendencia debería recorrer otros caminos antes de aplicar la 

sanción máxima en expedientes que son sumamente cortos. 

SEÑORA FRASSON.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Cristina Frasson. 

SEÑORA FRASSON.- Señora presidenta: este tema fue estudiado a fondo en la Comisión 

Permanente N° 1 —supongo que el edil Goggia también lo estudió—, y se cumplieron todos 

los pasos administrativos. La funcionaria estuvo tres años sin ir a trabajar, o sea que los diez 

días que pueden faltar los funcionarios de la Intendencia, en este caso, fueron ampliamente 

superados. Incluso, el abogado sumariante la citó infinidad de veces y, a último momento, la 

funcionaria enviaba un mensaje de texto diciendo que no podía concurrir. 

 Entonces, si bien en el caso anterior de solicitud de anuencia para destituir a un 

funcionario la Junta Departamental no hizo lugar, en este caso —que considera que es 

gravísimo— sí  se entiende  que hay que votar la anuencia solicitada por el Ejecutivo. La vía 

administrativa es correcta, y se me ocurre que seguir dilatando la votación jurídicamente no 

corresponde. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: quiero aclarar que en mi exposición dije que era 

correcta la redacción de la resolución tal como luce en el expediente, que refleja la realidad. 

Pero manifesté que me parecía que había que recorrer otros caminos antes de llegar a la 

sanción máxima. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señora Presidenta: a veces uno está tentado de pasar lo más rápidamente 

posible estos temas, porque si hay algo que es desagradable en nuestra tarea es votar la 

destitución de un funcionario.  

Créame que uno siente que tiene en la muñeca una carga que le pesa mucho 

porque atrás de esta decisión hay una persona, hay una familia, hay una vida. Realmente, 

cuando uno evalúa toda la situación, lo que a uno le da fuerzas para levantar la mano y 

levantar esa carga es que hay funcionarios que cumplen con su tarea y que si no lo 
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hiciéramos, estaríamos siendo terriblemente injustos con muchísima más gente que un 

funcionario. 

En este caso, las faltas fueron realmente en una cantidad brutal. Las citaciones que 

se realizaron a la funcionaria por parte del sumariante fueron más de una decena. Creo que 

fueron quince o dieciséis las veces que fue convocada a declarar en la mañana, y presentaba 

una baja médica de que la veía un profesional en la tarde. Entonces, es muy difícil defender 

esa posición.  

En lo que respecta al   grado de la sanción, que en este caso es el máximo –la 

destitución— e implica el corte del vínculo funcional y, además, dejarle a la persona un poco 

cerrada la posibilidad de volver a la administración pública por lo menos durante una buena 

etapa, creemos firmemente que es insoslayable aplicar el nuevo estatuto del funcionario.  No 

podemos, desde la Junta Departamental, medir la sanción y aplicarla. Lo que nosotros 

tenemos que resolver es simplemente dar la anuencia o no darla. Nosotros no destituimos a la 

funcionaria, la destituye  el acto administrativo del intendente en último lugar.  

Recuerdo el caso de un exsubdirector general; la Junta Departamental votó su 

destitución y posteriormente el intendente, dentro de su discrecionalidad, resolvió archivar el 

expediente y no se procedió a la toma del acto administrativo final de la destitución. 

A nosotros lo que nos corresponde es esta parte. Lo que le correspondió al 

sumariante y a la administración fue aplicar lo que el nuevo estatuto del funcionario plantea. 

Si pudiéramos medir de otra forma, deberíamos cambiar las normas que hemos votado y que 

dependen de nosotros. Pero, por el momento, ante esta cantidad de faltas —sería importante 

leer la declaración de la funcionaria, que no llega a media carilla, lo que también es 

determinante—, independientemente de sentir  la responsabilidad y la tristeza de saber que 

queda un funcionario  fuera de la carrera administrativa, fuera de la administración, creemos 

firmemente que también es un acto de justicia para los que van a trabajar todos los días y 

cumplen con su tarea. 

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

comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 31. AFIRMATIVA. 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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27.- RECONSIDERACIÓN DEL ASUNTO QUE FIGURA EN 13º 

TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA: REMITIR A LA INTENDENCIA DE 

CANELONES LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON NOTA 

PRESENTADA POR LOS VECINOS DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN, 

QUE REFIERE A PROBLÉMATICA GENERADA POR CRIADERO DE 

CERDO DE ESA CIUDAD 

 

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

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: solicito la reconsideración del asunto que figura en 

13º término del orden del día. 

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

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 31. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar nuevamente el asunto que figura en 13º término del orden del 

día: “REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON NOTA PRESENTADA POR LOS VECINOS DE LA CIUDAD DE 

SAN RAMÓN, QUE REFIERE A PROBLÉMATICA GENERADA POR CRIADERO DE 

CERDO DE ESA CIUDAD. Informe de la Comisión Permanente Nº 9. Mayoría Absoluta 

Parcial. (Exp. 2014-200-81-01260) (Rep. 7)”. 

 En discusión. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: pedimos la reconsideración de este asunto a los 

efectos de que se considere la moción que había realizado el señor edil Melgar en el sentido 

de aplicar el inciso 3º del artículo 72º del Reglamento Interno, ya que se votó simplemente el 

informe de comisión luego de la aclaración que hizo el señor edil Miguel Sanguinetti sobre la 

otra parte de la propuesta del señor edil Melgar. 

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

comisión con el agregado propuesto por el señor edil Fernando Melgar. 
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(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

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

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose agotado la consideración del orden del día, se 

levanta la sesión. 

 

(Es la hora 20:18) 
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