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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

 

Canelones, 20 de  octubre  de 2015. 

 

CITACIÓN  Nº 9/2015. 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo   

23 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 ALFREDO SILVA, tema: “Demora en la tramitación de los 

pases en comisión de los señores Ediles”.  

2) Sr. Edil JOSÉ FONTANGORDO, tema a determinar. 

3) Sra. Edila SHEILA STAMENKOVICH, tema a determinar. 

 

MEDIA  HORA  PREVIA: 

 

1) Sra. Edila ROSARIO LARREA,  tema a determinar. 

2) Sr. Edil HENRY SUGO, tema a determinar. 

3) Sr. Edil JUAN CARLOS ACUÑA, tema a determinar. 

4) Sr. Edil MAXIMILIANO RIVERO, tema a determinar. 

5) Sr. Edil RAÚL DETOMASI, tema a determinar. 

6) Sr. Edil SERGIO STANISICH, tema a determinar. 

 

y considerar el siguiente:                                                                  
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

1) RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA                 

Nº 35/2015, DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2015, REFERENTE AL 

TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 

16/10/2015, PARA EL DÍA DE LA FECHA A LAS 18:00 HORAS. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-202-81-00049) (Rep. 9). 

 

 

2) RECONOCIMIENTO AL TEATRO ESLABÓN POR LOS PREMIOS 

OBTENIDOS EN LA 15ª EDICIÓN DE LA BIENAL DE TEATRO DEL 

INTERIOR  EN PAYSANDÚ. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-01058) (Rep. 9). 

 

 

3) 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. 9). 
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4) COMISIONES PERMANENTES Nos. 4, 6, 7, 9 Y 11 REMITEN 

EXPEDIENTES CON PROPUESTA DE ARCHIVO (ART. 116 DEL 

REGLAMENTO INTERNO). Informes de las mismas. 

 

  Mayoría Absoluta 

Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 9). 

 

 

5) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA                 

Nos.  42/2015, 43/2015 Y 44/2015 DE FECHAS 19 Y 20 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE, REFERENTE A LICENCIAS DE VARIOS 

SEÑORES EDILES DEPARTAMENTALES. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 9). 

 

 

6) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN PREVIA DEL 

AVANCE DEL “CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIAL DE SANTA 

LUCÍA”. Informe de la Comisión Permanente Nº 5. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2014-200-81-00582) (Rep. 9). 

 

 

 

 

7) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE OTORGAR VIABILIDAD DE 

EMPLAZAMIENTO A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SUDRIERS I, A 

DESARROLLARSE EN EL PADRÓN 2193, DE LA LOCALIDAD 
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CATASTRAL EMPALME OLMOS. Informe de la Comisión Permanente 

Nº 5. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-204-81-00076) (Rep. 9). 

 

 

8) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES, LAS 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON INQUIETUD PLANTEADA POR 

EL SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA, REFERENTE A LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 27 DEL DECRETO N.º 13, DE FECHA 5/4/2011 

“BENEFICIOS DE RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

CON CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA”. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 1. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00783) (Rep. 9). 

 

 

9) REMITIR A LA OPP (OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO), AL CONGRESO NACIONAL DE INTENDENTES Y AL 

BPS (BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL), LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL 

SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL, SOBRE EL TEMA “APORTES 

PATRONALES DE LOS LEGISLATIVOS DEPARTAMENTALES”. 

Informe de la Comisión Permanente Nº 1. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00781) (Rep. 9). 

 

 

 

 



13 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

10) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 

38/201 Y 40/2015 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, 

REFERENTE A ABONAR UNA DIFERENCIA SALARIAL A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA COMUNA CANARIA, QUE CUMPLEN TAREAS 

EN ESTE ORGANISMO EN CALIDAD DE COMISIÓN, MENCIONADOS 

EN LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES. 

 

Mayoría Absoluta Global. 

         (Exps. 2015-202-81-00051 y 2015-202-81-00052)  (Rep. 9).   

 

 

 

 

 

 

AGUSTÍN MAZZINI 
Secretario General 
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REPARTIDO Nº 9 

CITACIÓN Nº 9 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE OCTUBRE  DE 2015 

PUNTO 1 
Resolución Presidencia 35/2015       Expediente J D C 2015-202-81-00049  Expediente J D C 2014-200-81-00767  

 

Canelones,  9 de octubre de 2015. 

VISTO: Que por Resolución del Cuerpo, las Sesiones Ordinarias están 
fijadas para los primeros y terceros viernes de cada mes a las 18.00 
horas. 
RESULTANDO: Que el tercer viernes de los corrientes, el día 16, 
corresponde realizar la Sesión Ordinaria fijada, coincidiendo con las 
actividades del Congreso Nacional de Ediles a realizarse en Mercedes 
los días 15 y 16 de octubre de 2015.  
CONSIDERANDO: Que por los motivos expresados anteriormente, se 
entiende oportuno el traslado de la Sesión Ordinaria correspondiente al 
16/10/2015. 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo establecido en el Art. 
19 del Reglamento Interno, el suscrito Presidente 

R E S U E L V E: 
1. Trasládase la Sesión Ordinaria correspondiente al día 16 de octubre    
de 2015, para el día 23 de octubre del corriente a las 18:00 horas, por 
los motivos expresados en el proemio de la presente. 
2. Inclúyase como primer punto del Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria, a  efectos de su ratificación. 
3. Comuníquese a las tres Bancadas con representación en este 
Legislativo Departamental. 
4. Regístrese. 
 

 
                                                                            ALEJANDRA GOINHEIX 

  AGUSTÍN MAZZINI                     

Presidente 

  Secretario General                                                                                       
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PUNTO 2 
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PUNTO 3 
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PUNTO 4 
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PUNTO 5 
  Resolución Presidencia: 42/2015  Expediente J D C 2015-200-81-01106 

 

                    Canelones, 19 de octubre de 2015 

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

licencia por el día 19 de octubre 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 Álvaro Puerto, por el día 19 de octubre 

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 

                                                                          Presidente 

AGUSTÍN MAZZINI 

Secretario General 
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  Resolución Presidencia: 43/2015  Expediente J D C 2015-200-81-01105 

 

                    Canelones, 20 de octubre de 2015 

VISTO: La nota presentada por la señora Edila Lía Abilleira, solicitando 

licencia por el día 20 de octubre 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 a la señora Edila Lía Abilleira, por el día 20 de 

octubre 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: 44/2015  Expediente J D C 2015-200-81-01107 

 

                    Canelones, 20 de octubre de 2015. 

VISTO: La nota presentada por la señora Edila Silvia De Borba, 

solicitando licencia por el día 20 de octubre 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 a la señora Edila Silvia De Borba, por el día 20 de 

octubre 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 

                                                                          Presidente 

AGUSTÍN MAZZINI 

Secretario General 
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PUNTO 6 
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PUNTO 8 
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PUNTO 9 
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PUNTO 10 
Resolución Presidencia 38/2015        Expediente J D C 2015-202-81-00051.  Expediente J D C  

 

 

Canelones, 14 de octubre de 2015. 
 

VISTO: Lo dispuesto por Resolución 2957/2015, de fecha 07 de agosto de 

2015, de esta Junta Departamental 

 

RESULTANDO: I) Que por la misma se solicitó el pase en comisión a la 

Intendencia de Canelones, de la funcionaria Dorys Nancy Texeira, a los 

efectos de prestar funciones en la Corporación. 

 

                               II) Que la misma se encuentra desempeñando tareas en 

este Organismo desde día 09 de octubre de 2015. 

 

 CONSIDERANDO: I) Que la Intendencia de Canelones le abona el salario 

a la mencionada funcionaria. 

 

                                     II) Que dicho salario es inferior al de Oficinista 3 de esta 

Junta Departamental.     

                 

                                    III) Que se entiende pertinente dada la actividad 

desarrollada por la mencionada funcionaria en la Corporación, abonar a la 

misma una diferencia salarial, equivalente a la diferencia líquida que surge 

de comparar el sueldo nominal que percibe la funcionaria en la 

Intendencia de Canelones, con el del grado correspondiente a Oficinista 3 

de este Organismo, al que deberá adicionarse la compensación de 

dedicación especial, y el beneficio por presentismo, deduciendo los 

aportes correspondientes al Banco de Previsión Social e I.R.P.F. 

 
 ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido por el                 

en el art. 82 literal y) del Reglamento Interno, la suscrita Presidenta 

 

 

R E S U E L V E 
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1. Abónese a partir del 09 de octubre de 2015 y hasta el final de 

la presente Legislatura (siempre y cuando permanezca prestando 

funciones en comisión en este Legislativo), a la funcionaria 

municipal Dorys Nancy Texeira, la cual se encuentra cumpliendo 

funciones en calidad de comisión en este Organismo, una 

diferencia salarial equivalente a la diferencia líquida que surge de 

comparar el sueldo nominal que percibe la funcionaria en la 

Intendencia de Canelones, con el del grado correspondiente a 

Oficinista 3 de este Organismo, al que deberá adicionarse la 

compensación de dedicación especial y el beneficio por 

presentismo, deduciendo los aportes correspondientes al Banco de 

Previsión Social e I.R.P.F. 

 

2. Sométase la Presente, a la ratificación del Plenario del Cuerpo 

 

3. Regístrese 
 

 

 

 ALEJANDRA GOINHEIX 
                                                                                 Presidenta 

     AGUSTÍN MAZZINI 

     Secretario General  
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Resolución Presidencia 40/2015        Expediente J D C 2015-202-81-00052. 
 Expediente J D C  

 

Canelones, 14 de octubre de 2015. 

 

 
 

VISTO: Lo dispuesto por Resolución 2968/2015, de fecha 21 de agosto de 

2015, de esta Junta Departamental, 

 

RESULTANDO: I) Que por la misma se solicitó el pase en comisión a la 

Intendencia de Canelones, del funcionario Cr. Marcelo Luis Aizcorbe Garré, 

a los efectos de prestar funciones en la Corporación, 

 

                               II) Que el mismo se encuentra desempeñando tareas en 

este Organismo, 

 

 CONSIDERANDO: I) Que la Intendencia de Canelones le abona el salario 

al  mencionado funcionario, 

 

                                      II) Que se entiende pertinente dada la actividad 

desarrollada por el mencionado funcionario en la Corporación, abonarle 

una diferencia salarial equivalente a la diferencia líquida que surge de 

comparar el sueldo nominal que percibe el mismo en la Intendencia de 

Canelones, con el sueldo de “Contador” de este Organismo, al que deberá 

adicionarse la compensación de dedicación especial, deduciendo los 

aportes correspondientes al Banco de Previsión Social e I.R.P.F.,     

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el art. 82 literal y) del 

Reglamento Interno, la suscrita Presidenta 

R E S U E L V E 

 

 

 

1. Abónese hasta el final de la presente Legislatura (siempre y 

cuando permanezca prestando funciones en comisión en este 
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Legislativo), al funcionario municipal Cr. Marcelo Luis Aizcorbe 

Garré, el cual se encuentra cumpliendo funciones en calidad de 

comisión  en este Organismo, una diferencia salarial equivalente a 

la diferencia líquida que surge de comparar el sueldo nominal que 

percibe el funcionario en la Intendencia de Canelones, con el 

sueldo de “Contador” de este Organismo, al que deberá 

adicionarse la compensación de dedicación especial, deduciendo 

los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social e 

I.R.P.F. 

 

2. Sométase la Presente, a la ratificación del Plenario del Cuerpo 

 

3. Regístrese 

 

 
 

 

 

 

 

 ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                 Presidenta 

     AGUSTÍN MAZZINI 

     Secretario General  
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Siendo la hora 18:16, 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.- DEMORA EN OTORGAR LAS SOLICITUDES DE PASES EN COMISIÓN 

 

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

 Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Señor Presidente: cuando asumimos los ediles esta nueva legislatura, se 

dijo por parte de la presidenta y de distintos señores ediles de este cuerpo que  había que 

jerarquizar la tarea del edil. Lo vi correcto y me alegré de que se usaran esos términos: 

jerarquizar la tarea del edil.  

Para que eso se logre necesitamos todos los elementos posibles. Vamos a entrar en 

el cuarto mes de esta nueva legislatura. Hemos solicitado el pase en comisión de dos 

funcionarios municipales y lo hemos reclamado muchas veces.  

La Constitución de la República establece que los funcionarios que son pedidos en 

comisión deben tener la autorización del jerarca de la oficina a la que pertenecen. En este caso 

han firmado todos los jerarcas, absolutamente todos. Firmó hasta el señor intendente, y ya 

hace mucho tiempo.  

Hoy estuve con el señor intendente y le pregunté por este tema. Me manifestó: 

“Las he firmado todas; las que me han llegado, las firmé todas”. Yo le creo al señor 

intendente. Entonces, ¿qué pasó?, ¿dónde están? 

 Llamo a Secretaría General y me dicen que los expedientes de los pases en 

comisión están en una oficina que se ocupa de los pases en comisión. Ahí están, ahí demoran 

y ahí siguen. Hay otros temas que no tienen demora dentro de la secretaría del intendente y 

dentro de las oficinas correspondientes. Por ejemplo: Javier Alejandro Salsamendi, el 

expresidente del INAU, el 1º de octubre de 2015 asumió como subdirector  de Obras. Ya está 

todo firmado y  ya está trabajando. Yo sigo esperando por mis futuros secretarios, quienes van 

a trabajar de verdad, porque son personas idóneas que elegí para desempeñar esa tarea. No es 

para hacer un trámite acá o allá. No, es para trabajar de la forma en que trabajo yo.  

 Me preguntaron si había ido a una cama solar. No. Estoy construyendo una 

cancha de fútbol en Toledo. Esta quemazón que tengo en la cara es porque estoy ahí todos los 

días. Y capaz que esos funcionarios que estoy pidiendo me van a ayudar a cortar el pasto de la 

cancha. Los necesito para poder desempeñar mi tarea.  

¿Dónde está trancado el trámite?  Se nos ha hecho votar varias veces la 

extensión de los pases en comisión de la legislatura anterior. Se votó una prórroga de 60 días 

antes de que terminara el período anterior, 60 días cuando comenzó esta legislatura y en el 
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plenario anterior, 30 días más. No quiero pensar que se está demorando porque no se puede 

acomodar a ediles que no han repetido como tales. 

 El 4 de noviembre vence la prórroga de 30 días. Esperamos que no haya que 

levantar la mano por 30 días más y que vengan los funcionarios pedidos por todos los ediles 

para trabajar en su secretaría.  

 Aclaro que en este tema no hay hijos ni entenados, porque sé que los funcionarios 

pedidos por el oficialismo y por el Partido Nacional tampoco han venido.  

 Señor Presidente, estuve hablando con el señor intendente recién, y le creo de 

verdad. Me dijo: “Las firmé todas.” ¿Hay algún mando medio que está trancando todo? Yo 

me pregunto si nuestra presidenta y nuestro secretario también han reclamado por este tema. 

Aquí estamos, como mujer embarazada, en la dulce espera. 

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

intendente de Canelones, a la Secretaría General de la Intendencia y a todas las bancadas que 

integran este cuerpo legislativo. 

 Reitero: en esta oportunidad, no hay ni hijos ni entenados. No ha venido ningún 

funcionario en comisión. Lo quiero dejar bien claro. Pero espero que no sea una jugada 

política para acomodar a gente que hoy no pudo salir en comisión. Aclaro que no voy a votar 

ninguna prórroga más. Eso sí, a partir del lunes, voy a ir todos los días a Secretaría General 

para que saquen de esa supuesta oficina  de pases en comisión las solicitudes de estos 

funcionarios. Creo que el intendente no estaba en conocimiento de que todavía no han salido 

los pases en comisión.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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 5.- IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR FRACCIONAMIENTOS EN ZONA 

RURAL DE LOS CUALES SURJAN PREDIOS INFERIORES A TRES 

HECTÁREAS 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Soledad Noria. 

SEÑORA NORIA.- Señor presidente: en el día de hoy me referiré a la imposibilidad de 

realizar fraccionamientos en la zona rural de los cuales surjan predios inferiores a tres 

hectáreas.  

 Para estudiar el origen de la problemática, tenemos que remitirnos a los 

antecedentes legislativos de las normas vigentes. La Ley Nº10723, del año 1946, llamada Ley 

de Centros Poblados, en su artículo 1º consagraba la autonomía de los gobiernos 

departamentales para la subdivisión de tierras en sus departamentos. La ley permitía el 

fraccionamiento de predios rurales que resultara en predios de superficie igual o superior a 

5000 metros cuadrados, tanto en Canelones como en Montevideo, cuando el gobierno 

departamental lo considerara de interés público. Y fue así hasta el año 2008  

 El 18 de junio de 2008, se aprueba la Ley Nº18308, Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible. Si bien esta ley, en su artículo 83, inciso 1º, literal b, 

deroga los incisos 2 y 3 del artículo 2º de la Ley de Centros Poblados, mantiene la autonomía 

departamental al establecer que el gobierno departamental podrá autorizar fraccionamientos 

menores a tres hectáreas hasta un mínimo de 5000 metros cuadrados en caso de considerarlo 

de interés público.  

 La Intendencia de Canelones ha adoptado esa postura, que sustentó en varias 

ocasiones, pero surgió un inconveniente. En el período 2008-2010, nuestro intendente 

Carámbula en reiteradas oportunidades aprobó planos inferiores a tres hectáreas en zona rural, 

pero,  con el mismo cuerpo normativo vigente, en el año 2010 surge una interpretación 

diferente de la ley. A partir de ese momento,  distintas oficinas públicas  consideran 

absolutamente nulos los planos provenientes de aprobaciones departamentales inferiores a tres 

hectáreas y todos los documentos jurídicos relacionados con ellos.  La sanción era 

absolutamente nula.  

 Entonces, nos preguntamos: ¿la autonomía departamental consagrada en la 

Constitución de la República y las leyes es real o se ha visto condicionada?  

 Se generó un gran caos legislativo y operativo, porque teníamos documentos 

perfectamente  aprobados por nuestro intendente, planos perfectamente inscriptos, escrituras 

perfectamente registradas, pero una ley posterior los consideraba nulos.  
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 Posteriormente, la Ley Nº19044, de 28 de diciembre de 2012, puso orden en el 

caos jurídico existente al disponer la validación de todos los planos de fraccionamiento 

aprobados por el intendente en el período 2008-2012 y debidamente inscriptos, y también los 

documentos emergentes. Sin embargo, en otro artículo dispuso que desde ese momento 

quedaba terminantemente prohibido realizar fraccionamientos en el departamento de 

Canelones que implicaran crear lotes independientes de superficie menor a tres hectáreas. 

 El estado actual de la legislación es el siguiente. 

 Por un lado, los fraccionamientos que se realizaron antes de la Ley Nº18308, 

desde el año 1946 hasta el año 2008, son perfectamente válidos, aunque sean de menos de tres 

hectáreas, si fueron aprobados por el gobierno departamental. Por otro lado, los 

fraccionamientos realizados con posterioridad a la Ley Nº18308, desde el año 2008 hasta el 

año 2012, si bien hubo un período en el que se consideraron nulos, luego fueron validados por 

la Ley Nº19044. Y aquellos fraccionamientos realizados  con posterioridad a la Ley Nº19044 

en predios rurales de Canelones tienen que tener una superficie mayor a tres hectáreas so pena 

de ser considerados nulos, a pesar de que cuenten con la aprobación departamental.  

 Imaginemos un productor que tiene dos hijos y un campo de cinco hectáreas. Al 

fallecer el padre, los hijos no podrán dividir el predio en dos fracciones de dos hectáreas y 

media en virtud de la mencionada prohibición, y se verán obligados a vender la propiedad.  

 ¿Es posible realizar una explotación rural en predios menores a tres hectáreas sin 

afectar los suelos? 

 Veámoslo en las siguientes fotografías, que fueron tomadas ayer en una quinta 

familiar ubicada en el kilómetro 41 de la Ruta 6. 

 

(Se muestran las fotografías) 
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 Podemos observar que en una superficie de una hectárea —10.000 metros 

cuadrados aproximadamente— se puede albergar 10 invernáculos. También se ve una 

producción de puerro en invernáculos para plantines. Y la fotografía inferior muestra un 

invernáculo de 45 metros de largo  por 15 metros de ancho para 2000 plantas de tomate. Si 
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tenemos en cuenta que cada planta produce 10 kilogramos de tomate dos veces al año, en una 

hectárea, en 10 invernáculos, se pueden producir 400.000 kilogramos por año. 

 En la siguiente fotografía se ve un invernáculo de melones con capacidad para 800 

plantas; cada planta da dos melones. A su vez, la producción se puede alternar con una 

cosecha de tomate tardío. 

 Entonces, además de lograr la marginación de los pequeños productores y 

desplazar de la zona a personas de bajos recursos que no tienen dinero para comprar mayores 

a tres hectáreas, la limitación legal del fraccionamiento rural es contraria a la Constitución de 

la República y constituye una violación de la autonomía de los gobiernos departamentales y 

una limitación de los derechos individuales por contravenir la soberanía alimentaria.  

 Nuestra Constitución de la República consagra el derecho de los habitantes a ser 

protegidos en el trabajo y la propiedad, y  además establece que es el gobierno departamental 

el que tiene la jurisdicción de nuestras tierras.  

 En ese sentido, considero fundamental recordar que nuestro anterior intendente, el 

doctor Marcos Carámbula, dictó directrices departamentales de ordenamiento territorial de 

acuerdo a la Ley Nº18308. Justamente, la directriz 5 plantea "alentar la adopción de prácticas 

agrícolas ambientalmente sustentables", "impulsar una división del suelo rural acorde con las 

necesidad de desarrollo de los sistema de producción familiares predominantes en el 

departamento", "desarrollar sistemas de producción familiar o cooperativas sustentables que 

aseguren el mantenimiento del suelo en producción" y "aportar a la instalación de servicios e 

infraestructura para el desarrollo de la población rural".  

 Asimismo,  se establece que el intendente podrá reglamentar el tamaño mínimo de 

predio rural y que en casos de condominios contractuales o sucesiones, para hacer casas de 

MEVIR, por ejemplo, o funciones sociales, como la construcción de una escuela pública o la 

instalación de una institución deportiva, se podrán realizar fraccionamientos de hasta media 

hectárea. 

 En conclusión, la limitación en el fraccionamiento de predios rurales en el 

departamento de Canelones genera situaciones de injusticia social y fomenta el latifundio, la 

acumulación de grandes capitales que desplazan a los pequeños productores del mercado. 

Además, se crean problemas que no tienen solución en los casos de condominios 

contractuales o sucesiones. Y, fundamentalmente, dicha limitación no contempla la esencia y 

la tradición de nuestro departamento, que se caracteriza por tener una zona rural por familias 

y pequeños productores agrícolas que abastecen diariamente con frutas y verduras a la mayor 

parte del país.  
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 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al intendente de 

Canelones, a los senadores, a los diputados, a la Agencia de Desarrollo Rural de la 

Intendencia de Canelones, a la Oficina Delegada de Canelones de la Dirección Nacional de 

Catastro, a la Asociación de Escribanos de Canelones, a las comisiones permanentes Nº4, Nº5 

y Nº9 de este cuerpo, y a todos los medios de prensa acreditados ante esta Junta 

Departamental.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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6.- SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sheila 

Stamenkovich. 

SEÑORA STAMENKOVICH.-  Señor presidente: quiero agradecer a la compañera edila 

Rosario Larrea que me cedió el lugar para realizar esta exposición. 

 Señor presidente, estamos en el mes de octubre, mes en que se han realizado 

importantes actividades con respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares y a la 

prevención del cáncer de mama. Vaya mi solidaridad para aquellas personas que las padecen 

y la esperanza de que haciendo prevención, realizando los controles que se necesitan podamos 

superarlas. Pero no menos importante es esta semana que estamos transitando: la Semana de 

la Seguridad Vial.  

 Esto se remonta a los años noventa, cuando la Comisión Nacional de Transporte, 

CONATRANS,  resolvió que el tercer jueves de cada mes de octubre fuese un día de 

reflexión sobre este tema.  A instancias de nuestro presidente, el compañero Tabaré Vázquez, 

en el año 2007 se creó la UNASEV por Ley Nº18113. A partir de allí, se toma una semana del 

mes de octubre para prevenir y concienciar a los ciudadanos de lo que significa tener 

seguridad vial. Este año tiene el slogan “Cortemos con esto”. 

 La UNASEV, por su parte, ha formado unidades departamentales y locales, que 

son las que trabajan junto a las autoridades y a los vecinos y las vecinas en todo el territorio 

uruguayo. ¿Pero nos pusimos a pensar en cuáles son las causas que llevan a que en este país 

mueran  en siniestros de tránsito alrededor de quinientas personas al año y se lesionen más de 

treinta mil? Está comprobado que el factor humano es en un 90% el principal responsable de 

que esto suceda: cuando conducimos en estado de ebriedad o con exceso de velocidad, cuando 

no respetamos las normas de tránsito, cuando no nos colocamos el casco o el cinturón de 

seguridad. Estos y otros factores hacen que seamos nosotros los responsables a la hora de 

conducirnos en la vía pública, ya sea como peatón, conductor o pasajero.  

 Un informe dado a conocer por la UNASEV en estos días dice que en los 

primeros nueve meses del año, del jueves 1º de enero de 2015 al miércoles 30 de septiembre 

inclusive, el resultado a nivel nacional muestra un descenso del 8,3% en el total de fallecidos 

en siniestros de tránsito si lo comparamos con igual período del año pasado. Hubo 366 

víctimas fatales; el menor valor registrado en los últimos cinco años. A su vez, habiendo 

finalizado el tercer trimestre del año, resultaron lesionados —heridos leves, heridos graves y 

fallecidos— por siniestros de tránsito ocurridos en todo el país 22.685 uruguayos, lo que 
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implica un promedio de 83 lesionados por día. De ese total de lesionados, 366 fallecieron, lo 

que representa el 1,6% del total. En promedio, se registró un fallecido cada 18 horas. 

Respecto al momento del fallecimiento, se mantiene el patrón de años anteriores: casi el 90% 

de los fallecidos muere en el lugar del siniestro o dentro de las primeras 24 horas, y el 80% 

son hombres. Sumando los fallecidos en Montevideo y Canelones se supera el 50% del total 

registrado a nivel nacional. Quiero agregar que en Canelones al 30 de junio ya había 60 

fallecidos. 

 Es como si un avión de pasajeros cayera todos los años en este país y murieran 

quinientas personas cada vez. Y si así ocurriera, seguramente no estaríamos tan tranquilos. 

Las autoridades tomarían severas y urgentísimas medidas de seguridad. Pero no sucede lo 

mismo con los accidentes de tránsito. Tal vez, porque las muertes se producen de a una, de a 

dos o de a tres.  

 ¿Quiénes son los que pierden la vida? En su mayoría son los jóvenes. La principal 

causa de muerte en menores de 35 años son los siniestros de tránsito. ¿Y qué dice la 

Organización Mundial de la Salud al respecto? Que cada año se pierden más de un millón de 

vidas a consecuencia de los siniestros de tránsito en el mundo. Entre veinte millones y 

cincuenta millones de personas sufren traumatismos no mortales y, a su vez, una proporción 

de estos padecen alguna forma de discapacidad.  

 Las lesiones causadas en el tránsito causan pérdidas económicas considerables a 

las víctimas, a sus familias y a los países en general. Se producen pérdidas a consecuencia de 

los costos de los tratamientos y de la pérdida o disminución de la productividad por parte de 

quienes resultan muertos o lastimados, y de los miembros de la familia, que deben distraer 

tiempo del trabajo o los estudios para atender a los lesionados. Por eso la Organización 

Mundial de la Salud advierte que, de no tomarse medidas al respecto por parte de los 

gobiernos de todo el mundo, estas cifras se duplicarán para el año 2020.  

 Es por todo lo expuesto, señor presidente, que debemos trabajar y 

comprometernos todos con este tema; trabajar desde el lugar de simples ciudadanos, como 

legisladores que somos o como autoridades responsables en las direcciones de tránsito de todo 

el país. Pero a estas autoridades hay que proveerlas de las herramientas necesarias para que 

realicen una labor eficiente y eficaz. Debemos darles recursos materiales y humanos, pero 

principalmente recursos financieros. Por eso esperamos que en el próximo presupuesto de la 

Intendencia de Canelones se le adjudiquen estos recursos a la Dirección de Tránsito y 

Transporte, para que pueda llevar a cabo su proyecto, el que fue presentado días pasados en la 

Comisión Permanente Nº2, que integramos.  
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 Señor presidente, vamos a mostrar algunos videos ilustrativos de nuestras palabras 

e invitamos a reflexionar en cuanto a este tema, que no me cabe la menor duda de que nos 

preocupa a todos. En primer lugar, vamos a mostrar la importancia del uso del cinturón en la 

conducción. 

 

(Así se hace) 

 

 En segundo lugar, vamos a ver el video que realizaron jóvenes de Paysandú muy 

comprometidos con el tema. Es un simulacro. 

 

(Así se hace) 

 

 Por último, veremos el video que es slogan de la UNASEV. Fue sacado de las 

cámaras del Ministerio del Interior, es un video real. 

 

(Así se hace) 

 

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

a la Dirección de Tránsito y Transporte, a todos los municipios del departamento y a la prensa 

acreditada ante esta Junta. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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7.- SEMANA DE BARROS BLANCOS 

 

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

 

(Es la hora 18:48) 

 

 Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor edil  Jorge Gómez. 

SEÑOR GÓMEZ.- Señor presidente: en esta oportunidad, me voy a referir a una actividad 

que se llevó a cabo entre el 10 y el 18 de este mes, enmarcada en los festejos del 52º 

aniversario de la ciudad de Barros Blancos. La Semana de Barros Blancos es un evento 

público participativo que cumplió su edición número 31ª. 

 Esta actividad está inscripta en la Ordenanza de Preservación y Puesta en Valor 

del Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento. Cada año, previamente al festejo, se 

conforma una comisión de eventos, la cual es totalmente abierta a la ciudadanía y cuenta 

siempre con la colaboración de los comercios e industrias de la zona, como así también de 

artesanos y artistas. 

 En sus inicios estaba conformada por pujantes vecinos que querían para su ciudad 

una identidad, y se le dio un carácter lúdico y cultural. Pero desde hace algunos años esto está 

bajo supervisión del Municipio, que brinda todo su apoyo logístico y de infraestructura. 

 Dado que la ciudad no cuenta con un anfiteatro adecuado para eventos y 

actividades de esta magnitud, se montó un escenario al aire libre en un amplio predio sobre la 

ruta, que fue visitado por aproximadamente siete mil vecinos a lo largo de la semana, quienes 

disfrutaron de los stands de comidas y de artículos varios, y de los espectáculos y actividades. 

Entre las diferentes actividades que se llevaron a cabo, se destacan: elección de la reina, 

vicerreina, miss simpatía y embajador de la 31ª Semana de Barros Blancos, encuentro de 

motoqueros, triangular de fútbol femenino, exposición de listas y afiches del período 1985- 

2015 —festejando el fin de semana del patrimonio y los treinta años de retorno a la 

democracia—, concursos de mascotas y encuentro de autos “fititos”. También se contó con 

actuación de los grupos Lonjas de Pando, Samba-reggae y Altamira del Sur, murga La 

Macana, escolas do samba Mega Samba y Puntas de Diamante, grupo Real de la Costa, Majo 

y la del 13, Chato Arismendi, La Autentika y la actuación de Charly Sosa así como de la 

banda militar. Además, se llevó a cabo un desfile gaucho, una demostración de boxeo 

amateur, presentado por Gualberto  Filips, de Knock Out a las Drogas; una exhibición de 
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Karate Do tradicional, YOTO-KAN, demostración de serpientes y campeonatos de truco y 

ping-pong. 

 Asimismo, el jueves 15 se llevó a cabo el acto protocolar en la sede del 

Municipio, oportunidad en la que la Banda Municipal de Tala nos deleitara con nuestro 

Himno Nacional y varios temas populares. Los alumnos de la Escuela Nº187 presentaron 

nuestros pabellones patrios y bailaron el tradicional Pericón Nacional. En esa ocasión hicieron 

uso de la palabra el director general de Cultura, maestro Tabaré Costa;  el alcalde, señor 

Julián Rocha, y el secretario de Desarrollo Local, señor Martín Pardo. Además, se contó con 

la presencia del director general de Desarrollo Económico, señor Horacio Yanes; del 

exalcalde Napoleón da Roza; del alcalde de Pando, señor Alcides Pérez; de concejales y 

ediles departamentales. Asimismo, se inauguró el salón principal con el nombre de Sergio 

Machín y se descubrió una placa recordatoria con su nombre. Asistieron sus familiares más 

directos. Se realizó un brindis con una gigantesca torta, donada por una conocida confitería de 

la zona. 

 En definitiva, fue una semana de excelentes festejos y, sorteando las inclemencias 

del tiempo, se culminó con reconocimientos y entrega de premios a los ganadores de las 

diferentes competencias. El cierre se realizó con una lluvia de fuegos artificiales. 

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

a la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones, a las comisiones 

permanentes  Nº7 y Nº10 de este cuerpo, y a los municipios de Barros Blancos y Pando. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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8.- CONTAMINACIÓN DEL LAGO LA CALETA 

 

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

Metediera. 

SEÑOR METEDIERA.- Señor presidente: en esta oportunidad nos vamos a referir a la 

contaminación del lago La Caleta. 

 La Caleta es definido como un lago arenero y es el resultado de la acumulación de 

agua proveniente de emanación subterránea y  de precipitaciones pluviales en predios 

afectados por excavaciones realizadas para la extracción de arena. A su vez, fue declarado de 

interés y protegido según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Microrregión de la Costa, 

tanto por sus cualidades ambientales como por su valor paisajístico y su pertenencia a la red 

de espacios libres del departamento. 

El lago está ubicado en la localidad de Huertos de Carrasco, departamento de 

Canelones. Concretamente, su superficie se encuentra dentro de la zona delimitada por la 

Avenida de las Américas, avenida Giannattasio y Avenida a la Playa. 

En mayo de este año se efectuó un informe de evaluación ambiental que estuvo a 

cargo de la empresa GEA Consultores. Esta analizó las obras de relleno que se llevan a cabo 

en el lago y afirma que “se contamina el agua con materia orgánica” y concluye que existe 

daño grave e irreversible al medioambiente. No se respeta la Ley Nº18610, Ley de Política 

Nacional de Aguas, que en su artículo 4º establece: “Integran el dominio público estatal las 

aguas superficiales y subterráneas, quedando exceptuadas las aguas pluviales que son 

recogidas por techos y tanques apoyados sobre la superficie de la tierra”. Además, en su 

artículo 3º se menciona que “el agua es un recurso natural esencial para la vida”. Por su parte, 

el artículo 47 de la Constitución de la República, en la misma línea, establece: “Las aguas 

superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo 

hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte 

del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”. 

 No debemos olvidar que La Caleta constituye actualmente, y desde hace más de 

medio siglo, un verdadero refugio para la fauna y la flora autóctona, que se ven amenazadas a 

nivel local por la acelerada modificación de sus hábitats naturales.  

 La superficie del lago es de 13,9 hectáreas, de las cuales se pretende rellenar 3 

para la obtención de tierra firme y con ello permitir a su propietario comercializarla para la 

construcción de un complejo de edificios de viviendas. De acuerdo al dictamen de la 

Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, es fundamental que 

http://lagolacaleta.com/
http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art47
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las características del relleno sean inertes, y evitar la materia orgánica. Sin embargo, varias 

contradicciones rondan en torno al caso. El material que se está utilizando proviene de la obra 

de saneamiento de Ciudad de la Costa, lo que implica que este no sea apto para ser utilizado 

de acuerdo al dictamen de Gestión Ambiental. De hecho, según evidencias recogidas, se pudo 

constatar la heterogeneidad del material, que contiene: cerámicos, hormigón, varillas 

metálicas, cañería plástica, así como restos orgánicos de vegetales y tierra, y una alta 

concentración de coliformes fecales.  

 Esta situación genera un impacto ambiental negativo, si tenemos en cuenta la 

procedencia del material y su composición, e implica riesgos sanitarios graves para la 

población. De esta forma, se incumple la Ley Nº17283, de Protección del Medio Ambiente, 

que establece el derecho de los habitantes de ser protegidos en el goce de un ambiente sano y 

equilibrado. 

 El abogado Mauricio Fioroni, integrante del estudio que representa a los vecinos 

de La Caleta,  señala que el propietario del padrón del lago beneficiado por la Intendencia de 

Canelones  sería el abogado Federico Fasano. Además, denuncia que hubo una excepción 

urbanística y que la contaminación del lago se produce como consecuencia de la actividad de 

relleno que se viene realizando desde hace varios meses mediante el volcado de material 

proveniente de las obras de saneamiento de Ciudad de la Costa, llevadas adelante por OSE y 

la Intendencia de Canelones. El referido material está compuesto, entre otras cosas, por 

cubierta vegetal, tierra y basura, lo que convierte al lago en un gran basurero, con el agravante 

de que el agua se descompone al recibir todos esos desechos, lo que se suma al desastre 

ambiental y sanitario, y perjudica la flora y fauna existentes y la salud de los vecinos. 

 Con relación a este tema, es importante subrayar las contradicciones en que 

incurren OSE y la Intendencia de Canelones en torno a la procedencia del material de relleno. 

OSE declara que la obra de saneamiento de Ciudad de la Costa no tiene excedentes y, por lo 

tanto, de allí nada sale. Pero la información de la Intendencia indica que el relleno sale de allí. 

 Cuando el propietario del predio solicita, inicialmente, permiso para rellenar parte 

del lago, declara que lo va a hacer con arena limpia proveniente del propio lago. Pero esta es 

una actividad prohibida por ley porque implica actividad minera en zona urbana. Pero esto es 

aún peor, ya que ni siquiera se rellena con arena sino con los materiales contaminantes antes 

mencionados. Y, más allá del material utilizado, la eliminación de tres hectáreas de espejo de 

agua, de por sí, ya es un acto claramente ilegal. 

 Por su parte, la Intendencia de Canelones no ha respondido la solicitud de 

información planteada por los vecinos, quienes intentan aclarar varias dudas acerca de este 
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tema y de esta obra. Por ejemplo, ¿cómo es que el propietario obtuvo autorización para 

rellenar el lago? ¿Cómo obtuvo el material de OSE o de la Intendencia de Canelones para 

rellenarlo? ¿Cuál es la viabilidad económica de la obra, con lo que cuesta, desde el punto de 

vista económico, rellenar tres hectáreas de un lago con una profundidad de catorce metros? 

¿Por qué la DINAMA no ha intervenido en la autorización ambiental previa? ¿Qué pasa con 

la violación de tantas leyes? 

 Recordemos que esta obra perjudica el ecosistema natural del lago, a los vecinos, 

a los usuarios del lago, la zona de lagos de Carrasco, los acuíferos aledaños, y perjudica a 

Canelones en sí mismo porque se pone en riesgo una de las zonas de mayor valor ambiental, 

paisajístico  y patrimonial del departamento. Por nuestra parte, entendemos que se  debe 

tomar el caso y concederle la seriedad que corresponde ya que se violan varias leyes y no se 

respeta ni a los vecinos ni el medioambiente. Un lago, que hace unos meses era un lugar muy 

atractivo, en el que la gente hasta nadaba, ahora se está convirtiendo en un basurero acuático 

de 13 hectáreas. Este no es el "Uruguay Natural" que queremos. 

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a  DINAMA,  DINAGUA y  OSE; a 

la Cámara de Representantes, a la Cámara de Senadores, al intendente de Canelones, a la 

Comisión Permanente Nº9 de esta Junta y a todos los medios de prensa acreditados ante esta 

Junta Departamental.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se tendrá en cuenta su solicitud, señor edil. 
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9.- ¿QUÉ SE FESTEJA EL 12 DE OCTUBRE? 

 

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

Acuña. 

SEÑOR ACUÑA.- Señor Presidente: como es costumbre de esta bancada,  vamos a 

referirnos a la recuperación de la memoria porque sabemos que un pueblo que no conoce su 

historia, sus aciertos y sus errores, está condenado a repetirla.  

Quiero comenzar con unas palabras del compañero Eduardo Galeano. “En 1492, 

los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron 

que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían 

obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios 

había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien 

adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.” 

 Algunos dirán que lo que se produjo fue “un choque de culturas”, al decir de la 

academia, o “un encontronazo”, al decir de Benedetti. Lo cierto es que desde ese día se dio la 

muerte de más de noventa millones de indígenas, de las más variadas formas, y, con o sin 

ellos, la integración de América a los mapas, el comercio y la cultura europea. 

Lo que se conmemora ese día es distinto en cada país. Aquí solemos decir “Día de 

la raza” o “Descubrimiento de América”. Más al norte de nuestro continente lo han 

denominado “Día de la resistencia indígena” o “Día del respeto a la diversidad cultural”. 

Mi intervención es a los solos efectos de dejar planteada una pregunta a la que 

juntos, como sociedad, debemos responder: ¿qué festejamos los uruguayos y los canarios el 

12 de octubre?  

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

Cultura de este organismo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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10.- COOPERATIVAS SOCIALES 

 

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

Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señor Presidente: en el día de hoy, en esta Media Hora Previa, vamos a 

hacer hincapié en la importancia de seguir profundizando y defendiendo las cooperativas 

sociales como herramienta válida para la inclusión. 

Durante la última década se han desarrollado en el país y en Canelones numerosas 

políticas públicas de integración. En particular, vale rescatar aquellas vinculadas a la 

generación de espacios de inclusión sociolaboral bajo distintas modalidades organizativas de 

acceso al campo laboral. 

Esta herramienta de la que hablamos se enmarca en un programa  cuyo objetivo es 

la promoción de oportunidades de desarrollo e inclusión social y económica de personas en 

situación de vulnerabilidad socioeconómica, mediante la formación, capacitación, 

formalización y registro de cooperativas sociales. Se promueve de este modo el aprendizaje 

sobre la gestión colectiva y la generación de ingresos formales a los  distintos integrantes que 

conforman la cooperativa. En ese proceso se  brinda apoyo técnico a la conformación y 

formalización de dichas cooperativas sociales, así como formación básica en cooperativismo, 

gestión empresarial, desarrollo de productos o servicios y constitución de redes. 

En este camino que recorren, día a día, cientos de trabajadores y trabajadoras, 

junto al gobierno departamental de Canelones, ha existido un fuerte apoyo de parte de muchos 

vecinos y vecinas del departamento. Es fundamental  que se entienda que existen otros modos 

de organizarse para integrarse al mundo laboral que los que estaban preestablecidos en un 

mundo capitalista. Estos trabajadores y estas trabajadoras han demostrado que es posible la 

gestión colectiva de los emprendimientos. 

El inicio de este camino era la exclusión social y económica absoluta de los 

trabajadores y las trabajadoras. Hoy tienen un ingreso formal, aportan a su seguridad social, 

tienen cobertura médica y son dueños colectivamente de su herramienta de trabajo. No solo se 

ha dignificado su situación personal, sino que también a sus familias y a su entorno. 

Este proceso no solo ha traído una dignificación más que justa, sino que también 

ha demostrado que los trabajadores y las trabajadoras pueden brindar servicios y productos de 

un alto nivel de calidad y satisfacción, cumpliendo con las metas establecidas, dejando claro 

que es un camino más que viable que debemos defender y profundizar. 
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Con errores y virtudes, se ha trazado un camino que hoy necesita que lo 

defendamos, no porque consideremos que esté  en peligro o veamos amenazada esta 

herramienta —aunque es válido decir que son confusas las señales que provienen desde otros 

gobiernos departamentales—, sino porque la única manera de profundizar y mejorar la 

herramienta es defendiéndola, asumiendo errores y haciendo notar los incuantificables 

resultados positivos que este proceso de fomento de cooperativas sociales ha mostrado a lo 

largo  y ancho del departamento. 

En esta etapa, en la que se discute el armado del presupuesto quinquenal en el 

ejecutivo comunal, y en su posterior discusión en la Junta Departamental, en la que  

empezamos a pensar institucionalmente un Canelones 2016-2021, es importante que todos 

seamos consecuentes con el camino  que se ha recorrido y con el trabajo que hay que hacer 

para defender y mantener estas cooperativas sociales.    

Deseo que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al intendente de 

Canelones, profesor Yamandú Orsi; a la Mesa Política del Frente Amplio y a todas las 

cooperativas sociales del departamento. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita. 
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11.- RESURGIMIENTO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

A LA VERA  DE LA VÍA, DOMINIO DE AFE 

 

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

SEÑOR COLOMBO.- Señor presidente: durante muchos años el ferrocarril fue sinónimo de 

progreso y pujanza en nuestro país, el adelanto, la información, el correo, bienes, en fin, el 

futuro del país corría sobre rieles. Pero el tiempo, los intereses de algunos o vaya a saber qué 

lo llevaron a su estado actual. La consecuencia inmediata fue el cierre de estaciones en todo el 

país, que quedaron sin actividad, y a su vez los históricos galpones destinados a la carga. El 

gobernante de la época —en una sistemática acción que desarrollaron todas las direcciones de 

turno— pensó que esas estructuras podrían ser reutilizadas y ello aconteció en todo Uruguay a 

través de convenios con intendencias, instituciones del Estado uruguayo —ministerios, 

empresas públicas— y con la sociedad civil organizada.  

 Históricamente —y muy especialmente en el interior del país—, el trazado 

ferroviario fue el eje que tomó la población para asentarse y formar pueblos y ciudades, en 

torno al ferrocarril. Con solo recorrer las vías, se observan localidades que nacieron al influjo 

del tren, pujantes zonas que se desarrollaron a lo largo de la historia más reciente del país. No 

son elementos que nos interese tocar hoy, pero sí nos interesa sobremanera una situación que 

se está viviendo en la actualidad: la formación de asentamientos irregulares cercanos a las 

vías férreas en varias ciudades de nuestro departamento.  

 De acuerdo con el Anuario Estadístico del año 2013 del Instituto Nacional de 

Estadística, el proceso de 2006 a 2011 permitió disminuir el número de personas en 

asentamientos irregulares al regularizar algunos de Montevideo y del interior del país, o 

realojar esas familias en otras zonas.  

 Hay que actuar rápido y asistir a las familias. De todas formas, en los últimos 

tiempos, desde AFE se denunció el surgimiento de nuevos asentamientos irregulares a la vera 

del trazado ferroviario.  

 En Canelones, por ejemplo, en la periferia de la ciudad de Sauce resurgió un 

asentamiento que tiene algunos años en la zona. En él, existen quince construcciones en total, 

cinco son de material y madera, y las restantes de madera y chapa. Las primeras se 

construyeron hace diez años, mientras que en los últimos meses se levantaron las más 

precarias, de costaneros y chapa; la distancia que separa el asentamiento de la vía no supera 

los cinco metros.  
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 Otra caso se presenta en Toledo, en una zona próxima a la Ruta 6. En una extensa 

franja de terreno a la vera del trazado ferroviario y próximo a una calle de jurisdicción 

municipal, comenzó a marcarse una vivienda precaria que daría inicio a un asentamiento.  

 En cuanto a familia y vivienda, el principal problema a atender es la necesidad de 

esas familias asentadas en predios estatales a fin de solucionar el tema habitacional, que no es 

resorte de AFE, claro está, pero desde esta Junta Departamental se deben dar señales de 

responsabilidad en este tema. Estamos plenamente convencidos de ello. Con la mayor 

bonanza económica de la historia del país durante diez años, no podemos mirar para el 

costado en este tema. Es fundamental una articulación inmediata para dar a conocer 

oficialmente esta problemática y trabajar para intentar brindar una solución a quienes 

debieron tomar esa medida para establecerse.  

 Por lo expuesto, queremos proponer lo siguiente: que se constituya en el lugar una 

delegación de ediles integrantes de las comisiones permanentes Nº5 y Nº9, que se remita una 

minuta a la Intendencia con el tema en cuestión, que se articule con los municipios un sistema 

de alerta a fin de informar rápidamente e informar al Ministerio de Vivienda. 

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

Canelones, a los alcaldes y concejales de los treinta municipios del departamento, a las 

comisiones permanentes Nº5 y Nº9 de esta Junta Departamental, a la Dirección de Desarrollo 

Social de la Intendencia de Canelones, al Congreso Nacional de Ediles, a los centros 

comerciales del departamento de Canelones, al jefe de Policía de Canelones, a las seccionales 

del departamento, a las inspecciones de Primaria y de Secundaria, a la Liga de Fomento de La 

Floresta, a la Liga de Atlántida, a la ONG El Águila, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio 

de Transporte, a AFE y a los medios de prensa acreditados ante esta Junta Departamental.  

 Asimismo, solicito que este asunto ingrese al orden del día de la presente sesión.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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12.- PREOCUPACIÓN DE LOS VECINOS Y COMERCIANTES DE 

SHANGRILÁ ANTE  LAS DIFICULTADES DE CIRCULACIÓN EN EL 

CRUCE DE LAS AVENIDAS GIANNATTASIO Y CALCAGNO 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Sergio Stanisich. 

SEÑOR STANISICH.- Señor presidente: en el marco de la VIII Semana Nacional de la 

Seguridad Vial, quiero presentar la preocupación de vecinos y comerciantes de Shangrilá por 

un problema que afecta la circulación vehicular y peatonal en la intersección de las avenidas 

Giannattasio y Calcagno.  

 Los semáforos que operan en dicha intersección permiten doblar sin dificultad 

hacia la derecha en ambos sentidos; sin embargo, los automovilistas hacen —hacemos— un 

giro en U tanto para tomar la avenida Calcagno hacia el aeropuerto como para tomar la 

avenida Calcagno hacia el sur. Esto implica maniobras peligrosas y demoras en la circulación. 

Afortunadamente no hemos tenido accidentes graves, pero están todos los elementos para que 

ello ocurra en cualquier momento.  

 Dada la dinámica social de Shangrilá, el movimiento comercial y vecinal 

creciente de la primera centralidad de Ciudad de la Costa, entendemos necesario encarar la 

solución de este problema, que, lejos de disminuir, se complejiza cada vez más.  

 En el período anterior de gobierno, el Concejo Municipal de Ciudad de la Costa 

presentó esta inquietud ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero por diversas 

razones no se encontró una solución al problema. 

 Este no es el único caso en Ciudad de la Costa ni en Canelones, pero solo 

mencionaré una más: el cruce de Aerosur y camino al Paso Escobar con la ruta Interbalnearia.  

 La sabiduría popular dice que "más vale prevenir que curar". Tomemos las 

medidas necesarias a tiempo y evitemos tener que hacerlo de urgencia después de que se haya 

producido una situación irreparable.  

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

Tránsito y Transporte de la Comuna Canaria, al Concejo Municipal de Ciudad de la Costa, al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la UNASEV, a la Comisión de Fomento de 

Shangrilá y a la prensa acreditada ante esta Junta Departamental.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se procederá como se solicita.  
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13.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Nº35/2015, DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2015, REFERENTE AL 

TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 

16/10/2015, PARA EL DÍA DE LA FECHA A LAS 18:00 HORAS 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se entra en el orden del día. 

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

"RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº35/2015, DE FECHA 9 

DE OCTUBRE DE 2015, REFERENTE AL TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL 16/10/2015, PARA EL DÍA DE LA FECHA A LAS 18:00 

HORAS. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-202-81-00049) (Rep. 9)". 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

_________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 

(Texto de la resolución aprobada:)
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14.- 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 10 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 de Canelones pasa a cuarto intermedio por 10 minutos.  

 

(Es la hora 19:13) 



75 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

15.-RECONOCIMIENTO AL TEATRO ESLABÓN POR LOS PREMIOS 

OBTENIDOS EN LA 15ª EDICIÓN DE LA BIENAL DE TEATRO DEL 

INTERIOR  EN PAYSANDÚ 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

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

 

(Es la hora 19:25) 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 2º término del orden del día: 

“RECONOCIMIENTO AL TEATRO ESLABÓN POR LOS PREMIOS OBTENIDOS EN 

LA 15ª EDICIÓN DE LA BIENAL DE TEATRO DEL INTERIOR  EN PAYSANDÚ. 

Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-01058) (Rep. 9)”. 

 En discusión. 

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 una moción que se hizo 

llegar a la Mesa respecto a este asunto.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la moción llegada a la Mesa. 

 

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

presentada. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: mociono pasar a sesionar en régimen de Comisión 

General. 

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:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: propongo como régimen de trabajo que los señores 

ediles que deseen hacer uso de la palabra puedan hacerlo por hasta 20 minutos en su totalidad.  

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

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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 que se prorrogue la hora de finalización de 

la sesión hasta las 23:59. 
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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:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

(En Comisión General) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Invitamos a ingresar a sala a los representantes del Teatro 

Eslabón, al señor Tabaré Costa, director general de Cultura; a Manuel Meléndez, director de  

la Unidad de Animación Socio-cultural y a Mariana Pereira, coordinadora departamental de 

Danza, y al señor Darío Pimienta, alcalde de Canelones. 

 

(Así se hace) 

 

 Queremos invitar también al intendente Yamandú Orsi a que nos acompañe. 

 

(Ingresa a sala el intendente de Canelones, señor Yamandú Orsi) 

 

 Tiene la palabra la señora edila Beatriz Icasuriaga.  

SEÑORA ICASURIAGA.- Señora presidenta: quiero hablar sobre el Teatro Eslabón porque 

lo vi por primera vez cuando se inició; en una de sus primeras obras tuve el gusto de ir a 

verlos, en el año 1984. Después los vi en muchas ocasiones. A algunos de los invitados los 

conozco, los vi actuar; algunos otros son muy jóvenes como para acordarse de eso. 

 Quería tener hoy esta oportunidad de saludarlos y felicitarlos.  

 Para quienes no conocen este teatro o no han participado de su evolución quiero 

decir que el Teatro Eslabón le dio a Canelones una opción de teatro independiente. Considero 

que fue un regalo cultural para esta localidad. Esta es una localidad del interior del país. Tener 

un teatro independiente que hace obras diferentes, nuevas, es un activo muy valioso, y es 

mucho más valioso en una localidad del interior. En Montevideo había opciones más amplias 

que acá no había. El Teatro Eslabón nos las dio y se mantuvo durante todos estos años 

ofreciéndolas a las personas que viven en esta ciudad.  
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 El teatro, como otros medios, pero de una manera personal que le es única,  

muestra ideas, conceptos, entretiene y hace reflexionar. Y al hacerlo les abre las puertas a las 

personas a realidades diferentes, las que, aunque se muestran en forma ficticia, amplían el 

pensamiento y fomentan la construcción de significado, que es la base del aprendizaje y la 

evolución mental. 

 Por todo esto y por todos los logros que han obtenido, recientemente y en otras 

épocas, quería felicitar al Teatro Eslabón. Estoy muy feliz de verlos y de que hayan logrado 

todo esto. Les deseo el mejor de los éxitos para el futuro. 

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

SEÑOR TORENA.- Señora presidenta: ¡cómo no participar y verter en sala algunas palabras 

sobre el Teatro Eslabón, más que como edil como vecino de la ciudad! Puedo decir que 

prácticamente he crecido junto con este teatro, que fue creado el 12 de octubre de 1984.  

 Ha puesto en escena varios espectáculos de diversos géneros, espectáculos que 

quedan en cartelera por dos o tres meses y que son vistos por un promedio cercano al millar 

de personas de la ciudad de Canelones. También ha realizado varias temporadas de 

espectáculos en teatros de Montevideo. Tiene una vinculación con el Ministerio de Educación 

y Cultura dentro del proyecto Cultura en Obra. Transportó a  más de veinte ciudades de 

distintos puntos del interior del país sus espectáculos. Quizás haya algunas obras de las cuales 

no pude conseguir información, y pido disculpas.  Realmente es muy extenso el historial de 

este teatro. 

 Participó también en la I, II y IV Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este. 

Fue seleccionado por la Casa de Comedias para realizar una coproducción en 1998 con la 

obra “Marat Sade” y en el 2002 con la obra “Medida por medida” de William Shakespeare.  

 Entre tantas y tantas obras que veo en su itinerario, quiero señalar que el Teatro 

Eslabón fue uno de los fundadores de la Asociación de Teatros del Interior —ATI—, que 

actualmente integra con un delegado en su consejo directivo. También ha sido seleccionado 

para todos los encuentros nacionales bienales. Ni que hablar de los premios obtenidos en la 

decimoquinta edición de la Bienal de Teatros del Interior, en Paysandú. 

 Tengo sobre la mesa el vasto historial de las obras realizadas por esta institución 

desde el año 1984 a la fecha. Sería muy extensa esta intervención si decidiera nombrarlas 

todas, así como si mencionara todos los premios que ha obtenido. Por ejemplo, obtuvo una 

nominación en la terna revelación de los premios Florencio por la obra “El lugar”, en 1987, y 

una infinidad de premios más, por lo que sería imposible nombrarlos todos. Además, me 

podría equivocar al no mencionar alguno por faltar en el material que conseguimos. 
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Queremos darles las gracias por el aporte que están brindando a la cultura, tanto 

en la ciudad de Canelones como en todo el departamento. 

 Para finalizar, quisiera dejar un par de reflexiones de dos artistas de otras épocas y 

otras lenguas:  

“Últimamente se han escrito varias obras de teatro sobre la monstruosa injusticia 

que supone el actual código de moral social. Por supuesto que es una vergüenza insultante que 

haya una ley para el hombre y otra para la mujer. Yo creo que no debería haber ley alguna 

para ninguno de los dos”. Oscar Wilde.  

“Yo siento mis posibilidades de expresión de una realidad latinoamericana a 

través de los contrastes entre una realidad absurda y la certeza de que existe una lógica interna 

de los acontecimientos, que es despreciada por esta realidad absurda, tanto en el aspecto 

social, como cultural o económico... Estos contrastes para mí llegan a ser una violencia tan 

desmesurada que producen el absurdo en la forma dramática. Y el segundo elemento de esta 

idea es la gran violencia de la naturaleza. Siento de una forma vaga el impacto de la 

naturaleza, de esta tierra volcánica dura, y más que dura en constante cambio. La violencia de 

una naturaleza desmesurada, que supera a las posibilidades de domicilio o de comprensión del 

hombre. Estos conceptos de violencia, que yo siento, son básicos en mi teatro. Yo me he 

traicionado algunas veces, porque es difícil ser siempre consecuente con uno mismo; sin 

embargo he de decir que yo siento el teatro hispanoamericano como un teatro de violencia, de 

contraste.” Jorge Díaz. 

Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero felicitar a la edila Beatriz 

Melgar, quien tomó la iniciativa con respecto a este reconocimiento, y también agradezco a la 

Mesa por contribuir a su realización, y en particular a la señora presidenta, porque sabemos de 

su sensibilidad y compromiso para con el teatro y sus hacedores. 

 En segundo lugar, felicito a los integrantes del Teatro Eslabón por los premios 

obtenidos en la 15ª edición de la Bienal de Teatro del Interior, que se realizara en Paysandú, 

con el espectáculo Cabaret Trágico, de Alejandro Jodorowsky. Obtuvieron premios a mejor 

elenco, mejor espectáculo, mejor escenografía, mejor dirección y mejor vestuario. Por lo 

tanto, saludamos a este laureado elenco que está integrado por Patricia Pereira, Carolina 

Pereyra, Lucía Montenegro, Carlos Sorriba, Dulce Marva, Nicolás Pisano, Federico 

Rodríguez, Caren Sobrera, Cilka Luzardo, Ana Clara Dárdano y Leonel Dárdano, su director, 

quien también nos está acompañando. 

http://akifrases.com/autor/oscar-wilde
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 Vamos a hacer un poco de historia.  Con una larga trayectoria, el Teatro Eslabón 

se ha convertido en un referente  cultural tanto a nivel nacional como regional. Sus creaciones 

han merecido importantes reconocimientos dentro y fuera de fronteras y han formado parte de 

festivales y encuentros, obteniendo variados premios y menciones. Además, en su espacio 

cultural se dictan cursos y talleres artísticos y se realizan muestras y espectáculos de las más 

variadas disciplinas, con énfasis en el teatro, la danza y la música. 

 Quisiéramos destacar  además — como bien lo señalara el edil que me antecedió 

en el uso de la palabra— que este grupo hace pocos días  ha celebrado sus 31 años de 

existencia. El 12 de octubre de 1984, un grupo de jóvenes con inquietudes artísticas decidió 

hacer algo diferente y formaron el Teatro Eslabón. Ese grupo de jóvenes estaba conformado 

por Leonel Dárdano, Marina Tresso, Ángeles Hernández, Susana Hernández, Ernesto Navia, 

Oscar Correa, Carlos Sorriba y Teresa Sangiovanni. 

 De alguna manera, entonces, este es también un reconocimiento a la permanencia, 

a la perseverancia. Mantener en este país y en este departamento un grupo de teatro 

independiente, una institución cultural que ha producido cultura por 31 años, merece un 

reconocimiento aparte por la osadía, la valentía y el compromiso demostrado con el teatro y 

con la cultura en general. 

 Este es también un reconocimiento  a la calidad y a la excelencia artística de este 

colectivo de teatro. 

 Repasando la trayectoria y las diferentes puestas en escena del Teatro Eslabón, 

uno se encuentra con un repertorio que incluye una amplia muestra de teatro nacional, 

latinoamericano y universal.  Pero también han incursionado en la realización de diferentes 

creaciones colectivas, de autoría de algunos de sus integrantes. 

 Brevemente, podemos decir que se han representado obras de Dalmiro Sáenz,  

Egon Wolff, Chejov, Alberto Paredes, Griselda Gambaro, Carlos Gorostiza, Carlos Maggi,  

Buenaventura, Roberto Fontana, Jorge  Díaz, Akutawaga, Büchner, Luis Lorenzo, Peter 

Weiss, Estela Golovchenko, Luis Cano… Y podríamos seguir destacando otros autores como 

Ariel Barchilón, Franz Kafka, Carlos Manuel Varela, Shakespeare, Milton Schinca… 

 Queda demostrado, por lo tanto, que el Teatro Eslabón es parte de la mejor y más 

rica historia  del teatro de este departamento, del país y de la región. La actividad desarrollada 

durante estos años, con tanto sacrificio y entrega, va desde lo cultural hasta lo social, y refleja 

el esfuerzo personal y colectivo  en su compromiso con aspectos tan importantes como el 

teatro y la cultura. 
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 ¡Gracias, Teatro Eslabón, por  tanto! Muchas gracias por todo lo que han hecho y 

por el  compromiso por seguir haciendo. 

 ¡Salud, Teatro Eslabón! ¡Viva el teatro independiente! 

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más ediles anotados para hacer uso de la palabra, le 

voy a solicitar al cuerpo que formalmente me permita expresarme con respecto a este tema. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Le agradezco al cuerpo que me permita hacer uso de la palabra. 

 Uno de los privilegios que uno tiene cuando la gente está en el apogeo y en vida, 

como los integrantes del Teatro Eslabón, es compartir el goce y el disfrute de brindarles un 

reconocimiento y disfrutar con ellos este significativo momento. 

 Si bien es a través de un hecho puntual que surge la iniciativa sobre este 

reconocimiento a este teatro tan querido, queremos expresar que los premios a los que los 

compañeros se hicieron merecedores en esta última bienal de teatro no se debieron a su 

excelente actuación, sino que fueron fruto del trabajo, del compromiso, de la absoluta entrega 

y de una inmensa solidaridad, así como de la reafirmación de que el camino que tomaron y 

comenzaron a transitar hace treinta años era el correcto. 

 Hablar del Teatro Eslabón es decir que son un ejemplo de teatro independiente, 

que son pioneros en la búsqueda de lenguajes nuevos, lo que los llevó a ser reconocidos a 

nivel nacional e internacional, por su audacia en las propuestas escénicas. Como consecuencia 

de ello, fueron premiados colectiva e individualmente a nivel nacional e internacional. 

Además, supieron obtener varios premios Florencio. 

 El Teatro Eslabón supo ser la cabeza, supo ser el pionero en lo que es el teatro 

independiente del interior. Son reconocidos y queridos por todos en el ambiente. Son un fiel 

ejemplo de apertura, integridad, de cabeza nueva… Hace 30 años, cuando no existía el teatro 

independiente, nadie se conocía y en diferentes lugares de nuestro país existían grupitos, ellos  

tuvieron la apertura suficiente como para empezar a vincularse. 

 Así que  son un orgullo departamental y son un orgullo nacional.  

 Quisiera decirles que las puertas de esta Junta Departamental están abiertas; es su 

casa también.  
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 Vamos a realizar un reconocimiento y a entregarles  un presente de parte de la 

Junta Departamental. Pero, además, no queríamos que las dos instituciones que nuclean al 

teatro, que nuclean a aquellos grupos que tienen sala y a los que no tienen sala, como lo son 

SUA y FUTI, estuvieran ajenos a este reconocimiento. 

 Es por eso que voy a solicitar que ingrese a sala, amparada en el régimen de 

comisión general, Suka Acosta, actriz, dirigente y consejera de la Sociedad Uruguaya de 

Actores—SUA—. Voy a solicitar que ingrese a sala Stella Cuña, también excelente actriz, 

dirigente, consejera e integrante de la directiva de SUA. Voy a solicitar que ingrese a sala 

Graciela Escuder, vicepresidenta de FUTI, excelente actriz y directora. Las tres, excelentes 

personas además de todo lo que dije.  

 Las invitamos a que compartan y sean  parte de este reconocimiento que la Junta 

Departamental quiere realizar. 

 ¡Mucha mierda, Teatro Eslabón! 

 

(Ingresan a sala las invitadas) 

 

(Se hace entrega de presentes a los representantes del Teatro Eslabón) 

 

(Aplausos) 

 

 Invitamos al director de Cultura de la Intendencia de Canelones, maestro Tabaré 

Costa, a que haga entrega de un presente en nombre de la Dirección de Cultura. 

 

(Así se hace) 

 

(Aplausos) 

  

Tiene la palabra el director del Teatro Eslabón,  señor Leonel Dárdano. 

SEÑOR DÁRDANO.- Quiero agradecer las palabras de los señores ediles y las señoras 

edilas. También deseo agradecer a las autoridades presentes y a los compañeros de SUA y de 

FUTI que vinieron hasta acá; de alguna manera, este reconocimiento también es de ellos. 

 Me han dejado sin palabras, realmente no sé qué decir. Simplemente, quiero 

agradecer, en nombre de mis compañeros, todas las palabras de afecto y reconocimiento hacia 

nuestro trabajo.  
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Mi compañera Patricia Pereira les va a leer algo que es un poco la  idea y el 

mensaje del teatro.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Patricia Pereira. 

SEÑORA PEREIRA.- Ayer, cuando nos reunimos con el grupo, nos pareció que estaba 

bueno también homenajear con esta reflexión a la Junta Departamental y a toda la población  

de Canelones que siempre se hace presente en cada una de nuestras funciones y que nos viene 

acompañando desde hace 31 años en esta locura de hacer teatro en nuestra ciudad. 

“Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la 

representación se manifiesta. Bajo los árboles de pequeñas aldeas y sobre sofisticados 

escenarios en grandes metrópolis, en salones de actos de colegios y en campos y en templos; 

en suburbios, en plazas públicas, en centros cívicos y en los subsuelos de las ciudades, la 

gente se reúne en comunión en torno a los efímeros mundos teatrales que creamos para 

expresar nuestra complejidad humana, nuestra diversidad, nuestra vulnerabilidad en carne y 

hueso, aliento y voz. 

Nos reunimos para llorar y para recordar, para reír y contemplar, para 

aprender, afirmar e imaginar. Para maravillarnos ante la destreza técnica y para encarnar 

dioses. Para dejarnos sin respiración ante nuestra capacidad de belleza, compasión y 

monstruosidad. Vamos para llenarnos de energía y poder. Para celebrar la riqueza de 

nuestras diferentes culturas y para hacer desaparecer las barreras que nos dividen. 

Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la 

representación se manifiesta. Nacido de la comunidad lleva puesta las máscaras y 

vestimentas de nuestras distintas tradiciones. Utiliza nuestras lenguas, ritmos y gestos, y abre 

un espacio entre nosotros. 

Y nosotros, los artistas que trabajamos con este antiguo espíritu, nos sentimos 

impulsados a canalizarlo a través de nuestros corazones, nuestras ideas y nuestros cuerpos 

para revelar nuestras realidades en toda su cotidianeidad y su rutilante misterio. 

Pero en esta época en la que tantos millones de personas luchan por sobrevivir, 

sufren bajo regímenes opresivos y el capitalismo depredador, huyen del conflicto y la escasez 

en la que nuestra privacidad es invadida por servicios secretos y nuestras palabras 

censuradas por gobiernos intrusivos, en la que se aniquilan los bosques, se exterminan 

especies y se envenenan los océanos: ¿Qué nos sentimos impulsados a revelar? 

En este mundo de poder desigual en el que distintos órdenes hegemónicos 

intentan convencernos de que una nación, una raza, un género, una preferencia sexual, una 
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religión, una ideología, un marco cultural es superior al resto, ¿se puede realmente defender 

la idea de que las artes deberían apartarse de las agendas sociales? 

Nosotros, los artistas de escenarios y ágoras, ¿nos conformamos con las 

demandas asépticas del mercado o utilizamos el poder que tenemos para abrir un espacio en 

los corazones y las mentes de la sociedad, para reunir gente a nuestro alrededor, para 

inspirar, maravillar e informar, y para crear un mundo de esperanza y colaboración 

sincera?” 

 

(Sostenidos aplausos) 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: solicito un cuarto intermedio de 10 minutos a los 

efectos de despedir a los invitados. 

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:) 

 

____________28 en 31. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 10 minutos. 

 

(Es la hora 19:55) 

 

 

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

EN 3º Y 4º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

(En sesión ordinaria) 

 

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

 

(Es la hora 20:12) 

 

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 que se voten en bloque los asuntos que 

figuran en 3º y 4º 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:) 

 

_________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

3º.-  COMISIÓN PERMANENTE Nº1 REMITE EXPEDIENTES CON PROPUESTA DE 

ARCHIVO (ART. 116 DEL REGLAMENTO INTERNO). Informes de la misma.   Mayoría 

Absoluta Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 9). 

 

4º.-  COMISIONES PERMANENTES Nos. 4, 6, 7, 9 Y 11 REMITEN EXPEDIENTES CON 

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

mismas.   Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 9). 

 

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

 

(Se vota:) 
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_________ 24 en 28. AFIRMATIVA.  

 

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

EN 5º, 6º, 7º, 8º Y 9º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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 que se voten en bloque los asuntos que 

figuran en 5º, 6º, 7º, 8º y 9º término.  

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:) 

 

________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

5º.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos.  42/2015, 

43/2015 Y 44/2015 DE FECHAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, REFERENTE 

A LICENCIAS DE VARIOS SEÑORES EDILES DEPARTAMENTALES. 

Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 9).  

 

6º.-  SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN PREVIA DEL AVANCE DEL 

“CATÁLOGO URBANÍSTICO PATRIMONIAL DE SANTA LUCÍA”. Informe de la 

Comisión Permanente Nº5.  Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2014-200-81-00582) (Rep. 9). 

 

7º.-  SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE OTORGAR VIABILIDAD DE EMPLAZAMIENTO 

A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SUDRIERS I A DESARROLLARSE EN EL 

PADRÓN 2193, DE LA LOCALIDAD CATASTRAL EMPALME OLMOS. Informe de la 

Comisión Permanente Nº5. Mayoría Absoluta Parcial.(Exp. 2015-204-81-00076) (Rep. 9). 

 

8º.-  REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON INQUIETUD PLANTEADA POR EL SEÑOR EDIL LUIS 
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GOGGIA, REFERENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO Nº13, 

DE FECHA 5/4/2011 “BENEFICIOS DE RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES CON CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA”. Informe de la Comisión 

Permanente Nº1. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00783) (Rep. 9). 

 

9º.-  REMITIR A LA OPP (OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO), AL 

CONGRESO NACIONAL DE INTENDENTES Y AL BPS (BANCO DE PREVISIÓN 

SOCIAL) LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON PALABRAS VERTIDAS EN 

SALA POR EL SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL SOBRE EL TEMA “APORTES 

PATRONALES DE LOS LEGISLATIVOS DEPARTAMENTALES”. Informe de la 

Comisión Permanente Nº1. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00781) (Rep. 9). 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

_______ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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18.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: 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.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 1º término.  

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

_________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 11º término.  

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 2º 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:) 

 

________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 12º término. 

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

 

(Se lee:) 



99 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

 



100 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

 



101 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

 



102 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

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:) 

 

________ 22 en 31. AFIRMATIVA.   

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 13º término. 

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

 

________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 5º 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:) 

 

________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 6º 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:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 7º 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:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 17º término.  
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19.- FELICITACIONES AL JOVEN VALENTINO GONZÁLEZ: MEJOR 

PUNTAJE OBTENIDO EN REPRESENTACIÓN DE UTU EN 

CONCURSO ORGANIZADO POR HYUNDAI AUTOMOTORES  

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por varios señores ediles al 

amparo del artículo 41º del Reglamento Interno.  

 

(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.  

 

(Texto de la resolución aprobada:) 

 



120 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

20.- ISABEL TOR: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por integrantes de la bancada del 

Partido Colorado al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(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.  

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por ediles de la bancada del 

Partido Nacional al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno.  

 

(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:) 

 



126 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

21.- EBER QUIJANO: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada por ediles integrantes de la 

bancada del Partido Colorado al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno.  

 

(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) 
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22.-HÉCTOR MIRABALLES: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la exposición presentada al amparo del artículo 41º 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) 
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23.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 

11º, 15º, 16º y 17º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: mociono alterar el orden del día para pasar a votar 

en bloque los asuntos que figuran en 11º, 15º, 16º y 17º término del orden del día, ingresados 

como graves y urgentes en 1º, 5º, 6º y 7º lugar. 

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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

  

  Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

11º.- SOLICITUD DE LICENCIA DE VARIOS SEÑORES EDILES. 

 

15º.- SOLICITUD DE PASE EN COMISIÓN DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL 

CARGO Nº 317 PRESUPUESTAL (ANT. 7221) PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN 

LA INSTITUCIÓN HASTA EL FINAL DE PERÍODO. Inquietud de varios señores ediles. 

 

16º.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INTEGRACIÓN REGIONAL. 

Inquietud de varios señores ediles. 

 

17º.- INTENDENCIA DE TACUAREMBÓ REMITE OFICIO SOLICITANDO EL PASE 

EN COMISIÓN DEL FUNCIONARIO DE ESTE ORGANISMO SEÑOR CELIAR 

GAMBOA BORBA. Informe de la Comisión Permanente Nº1. (Exp. 2015-200-81-01075). 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 
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____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 



134 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

24.- CUARTO INTERMEDIO 

 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR RIPOLL.- Señora presidenta: quiero hacer una consulta. Hace más de una hora se 

nos repartió un informe proveniente de la Comisión Permanente Nº2, que hace referencia a 

recibir en régimen de comisión general a representantes de la UNASEV. Pensé que ese tema 

se iba a ingresar como grave y urgente. No sé si ha llegado a la Mesa. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- No ha llegado. Fue un error. 

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 un cuarto intermedio de dos minutos. 

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:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por dos minutos. 

 

(Es la hora 20:31) 
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25.- CONSIDERACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 12º Y 14º TÉRMINO 

DEL ORDEN DEL DÍA, REFERIDOS A CÁNCER DE MAMA 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:36) 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: mociono alterar el orden del día para pasar a  

considerar en conjunto los asuntos que figuran en 12º y 14º término del orden del día, 

ingresados como graves y urgentes en 2º y 4º lugar, ya que ambos refieren a la misma 

temática. 

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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

12º.- SEÑORA EDILA BEATRIZ MELGAR SE REFIRIÓ EN SALA AL TEMA CÁNCER 

DE MAMA. Informe de la Comisión Permanente Nº3.  (Exp. 2015-200-81-01060). 

 

14º.- INVITAR A LA LICENCIADA MARIANELLA SANDE PARA QUE REALICE UNA 

EXPOSICIÓN INFORMATIVA EN EL MARCO DEL MES DE LA LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER DE MAMA. Inquietud de varios señores ediles. 

 

 En discusión. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil  Roberto Saravia. 
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SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: mociono que se reciba en régimen de comisión 

general a la señora Marianella Sande. 

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:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: quiero proponer el régimen de trabajo. Sugiero que 

se  le concedan 15 minutos a la señora Marianella Sande a los efectos de que realice su 

exposición y luego que se le otorguen 10 minutos a cada partido político para que realice sus 

planteos o exposiciones. 

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:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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 un cuarto intermedio de un minuto a los 

efectos de que la invitada ingrese a sala. 

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:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por un minuto. 



137 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

 

(Es la hora 20:38) 

 

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

 

(Es la hora 20:40) 

 

(En Comisión General) 

 

(Se encuentra en sala la señora Marianella Sande) 

 

 Tiene la palabra la señora Marianella Sande.  

SEÑORA SANDE.- Señora presidenta: agradezco a todo el cuerpo por recibirme y 

brindarme este espacio.  

Yo trabajo para la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En el área de 

educación poblacional  soy la movilizadora comunitaria para el departamento de Canelones. 

O sea que lo que tenemos en común con ustedes es que tenemos bastante caminado el 

departamento y sabemos lo complejo que es Canelones.  

En lo que respecta a nuestro trabajo, Canelones se vuelve un departamento muy 

particular, porque hay un solo funcionario —que soy yo en este caso— para trabajar en él, lo 

que lo hace bastante complicado. 

 El lunes 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el 

Cáncer de Mama. Agradecemos a la Junta Departamental  la sensibilidad que ha tenido para 

sumarse a esta campaña y todo lo que se hizo el mismo día aquí, que se sumó a una 

intervención que hicimos en todo el país, en diferentes  instituciones, para sensibilizar sobre 

un tema que es  tan importante. 

Cada año, en Uruguay se detectan 1850 nuevos casos de cáncer de mama, lo que 

significan 5 nuevos casos por día. Hay  650 muertes al año, lo que significa que 2 mujeres por 

día mueren por esta enfermedad. Estamos hablando de un tema que nos toca a todos. Quién 

no tiene algún familiar que ha fallecido por este tema, o alguna amiga, o un amigo, porque el 

cáncer de mama también afecta a los hombres, si bien en un porcentaje muy pequeño. No 

estamos hablando de los mismos números que las mujeres, pero afecta también a los hombres. 

O sea que no estamos hablando de una enfermedad exclusivamente de las mujeres. 
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Por lo tanto, todo  lo que podamos hacer para sensibilizar e informar sobre  este 

tema nos  parece muy importante. Por eso agradecemos este espacio y que se hayan sumado a 

esta campaña.  

Nosotros trabajamos en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer con las 

diferentes instituciones de la comunidad, con los  diferentes grupos, sin distinción alguna. La 

única condición que ponemos es que les interese trabajar el tema; nada más. Vamos a todo el 

departamento. Nuestro trabajo consiste en fomentar los hábitos saludables, los estilos de vida 

saludables. En el tema prevención de cáncer de mama es muy importante hablar de estilos 

saludables. Hay factores de riesgo que muchos conocemos y que son más nombrados, que son 

aquellos que no se pueden modificar, como la edad, no haber tenido hijos, no haber 

amamantado, haber tenido la primera menstruación antes de los 12 años, dejar de menstruar 

después de los 55, haber tenido madre, hermana, hija o abuela que hayan padecido cáncer de 

mama. Estos son todos factores de riesgo que existen, pero no los podemos modificar. Pero 

hacemos más hincapié en los factores de riesgo que se pueden modificar, como ser el 

sedentarismo y la obesidad. Estos son factores de riesgo que si bien se vinculan con otras 

enfermedades, como las cardiovasculares, no se ven  mucho como factores de riesgo para 

contraer un cáncer de mama y, sin embargo, está comprobado que lo son. 

Por lo tanto, creemos que en esa área todos tenemos mucho para hacer,  porque 

estas cosas sí las podemos modificar. Entre otras cosas, trabajamos en todo lo que es el 

fomento de la actividad física, el tratar de lograr una alimentación equilibrada y estilos de 

vida más saludables, evitando el tabaco y el alcohol. Estas son cosas en las que cada uno de 

nosotros tenemos mucho para hacer. 

Esta, más que nada, es una invitación a que reflexionemos sobre el tema y  en 

cada uno de los ámbitos en que estemos trabajando, ya sea en el familiar, en nuestro barrio o 

en las diferentes instituciones de las que formamos parte, tratemos de sensibilizar e informar 

sobre este tema. Hay que saber que siempre hay cosas que podemos hacer.  

Cabe resaltar que,  además de estos datos bastante preocupantes que tenemos en 

Uruguay, hay otro dato que es muy alentador: desde mediados de la década de los noventa la 

mortalidad por este cáncer viene disminuyendo, lentamente pero viene disminuyendo. O sea 

que todos los avances que ha habido en la terapéutica y en los métodos de diagnóstico han 

hecho que disminuya la mortalidad por cáncer de mama. 

Asimismo, hay que hacer un reconocimiento a lo que se ha hecho en los últimos 

años en lo que tiene que ver con la legislación sobre este tema. Ahora las mujeres podemos 

gozar de un día de licencia pago en el año para realizarnos los estudios, ya sea el papanicolau 
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y la mamografía. Esto también está dentro de los avances. El incorporar la mamografía en el 

carné de salud hace que muchas mujeres se tengan que hacer los controles obligatoriamente, y 

junto con otras medidas ha influido en que la mortalidad vaya disminuyendo. 

Reitero el agradecimiento por haberme recibido y quedo a las órdenes para seguir 

trabajando en este tema, o en otros temas que también trabaja la Comisión Honoraria de 

Lucha contra el Cáncer,  en la institución que ustedes crean conveniente. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Lyliam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Señora presidenta: felicito a la representante de la Comisión 

Honoraria de Lucha contra el Cáncer.  

Tengo algunas reflexiones para realizar sobre el Día Internacional de Lucha 

contra el Cáncer de Mama.  

La mamografía es la forma más directa de prevenir el cáncer de mama. Se 

recomienda a partir de los 45 años, y después de los 54, cada dos años hasta los 69. El tema es 

que para las personas que se atienden en la salud privada no es gratuito este examen.  

El Decreto Nº402 de 11 de julio de 2006 establece que después de los 55 años 

pagamos la mamografía. Digo “pagamos” porque ahora somos muchos los que gracias al 

Sistema Nacional de Salud nos atendemos en la salud privada. Eso, sumado al costo del 

boleto para ir a hacerse el estudio, hace que el porcentaje de mujeres que se hacen la 

mamografía en Uruguay no llegue a 50%. 

La Comisión Honoraria y también esta Junta tienen que tener un papel 

preponderante en modificar ese decreto del año 2006, a los efectos de que dicho estudio sea 

gratuito para todas las mujeres. Nosotras sabemos qué se siente cuando una mujer llega a 

determinada edad, está sola y vive de una jubilación que no le alcanza para pagar el alquiler, y 

menos para pagar una mamografía.  

 Si bien es cierto que hay un servicio de mamografía gratuito, también lo es que 

donde hay mamógrafos en Canelones no hay personal adecuado para utilizarlo. 

 Si me permite, señora presidenta, quisiera solicitar que todo lo que voy a expresar 

en el día de hoy se envíe a la Comisión Permanente Nº3. No es un tema sencillo que podamos 

considerar en una sola exposición, y no soy yo quien tendría que manifestarse. 

 A veces me pregunto qué sentiría yo si un médico me dijera "tiene cáncer". ¿Sería 

lo suficientemente fuerte para afrontarlo? ¿Me pondría a llorar? ¿Gritaría? No sé qué haría.  

 Por eso, a modo de homenaje a todas esas mujeres que han sabido enfrentar ese 

problema, mencionaré a la compañera Lilián Calandria, funcionaria de la Junta 

Departamental, a  quien admiro profundamente.  Creo  que tiene un ángel que la  acompaña 
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—soy creyente—;  la luminosidad que se le ve a ella...,  siempre con buen carácter. A veces a 

uno le duele la cabeza y se pone mal, y otros a los que no les duele la cabeza también miran 

mal —ya sabemos con qué cara—, y a esta compañera funcionaria la veo siempre con buen 

temple. Ha tenido bajones, obviamente. Yo la conozco hace muchos años, y sé que ha sabido 

enfrentar el problema con entereza. Gracias a Dios, ya hace muchos meses que se controla y 

está bien.  

 Es mencionándola a ella que quiero homenajear a todas aquellas mujeres que han 

sabido sobrellevar esta enfermedad. Sabemos que esto también es motivo de que las parejas 

se rompan; no todos los hombres saben comprender el sufrimiento de una mujer que padece 

cáncer de mama, por cómo se ve, por cómo la miran, por tener que usar un pañuelo en la 

cabeza cuando comienza el tratamiento de quimioterapia. Desde ese lugar quería considerar 

este tema.  

 Es muy bueno poder encarar este tema, y aconsejo que la Junta Departamental,  a 

través de la señora presidenta — que sé que es sensible ante este tema—, haga lo necesario 

para que haya un mamógrafo en la ciudad de Canelones.  Además, tendríamos que tener 

informes — aunque no pertenezco a la Comisión de Salud— sobre cuántos hospitales del 

departamento tienen mamógrafo y cuántos están en funcionamiento.  

 Los discursos son lindos, y me gusta escuchar a la persona que le gusta hablar, 

pero hay que ponerse en la piel de las mujeres de nuestro departamento que no tienen dinero 

para ir a Montevideo a hacerse una mamografía. 

 La felicito, señora presidenta, por haber invitado a la compañera de la Comisión 

Honoraria, pero a nosotros, como legisladores departamentales, nos falta muchísimo por 

hacer. No nos podemos callar ante este flagelo. No nos podemos callar. Tenemos que decir la 

verdad. No es un tema de pobres o de ricos, porque pasa exactamente lo mismo en la salud 

privada y en la salud pública.  

 Reitero mis felicitaciones a usted, señora presidenta, y a la compañera por su 

exposición, que ha sido muy buena.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Silvia de Borba. 

SEÑORA DE BORBA.- Primero que nada, me congratulo por la iniciativa y felicito a 

Marianella Sande por acompañarnos en el día de hoy y brindarnos información que es muy 

importante y muestra la preocupación por continuar sensibilizando a todos los uruguayos 

sobre este flagelo que mata tantas mujeres. Como bien ella decía, el cáncer de mama es el 

cáncer con mayor incidencia en las mujeres, aunque también afecta a hombres.  
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 Cuando se habla sobre estadísticas, se habla de números, pero también se está 

hablando de amigos, de familiares, de conocidos, de gente que puede perder la vida. La 

muerte por cáncer de mama es de gran incidencia en la mujer uruguaya. 

 Si hay algo que podemos y tenemos que hacer desde la Junta Departamental es 

seguir sensibilizando a la población. Podemos estimular a que se realicen talleres u otras 

actividades que mantengan vigente este tema todo el año, que no sea solamente por un mes. 

 Felicito a toda la sociedad uruguaya y me siento orgullosa porque he visto que 

este año más que nunca, espontáneamente, ha salido, ha mostrado su preocupación, ha 

informado sobre lo terrible de esta enfermedad y que podemos mejorar.  

 Las mujeres tenemos la ventaja de tener  derecho a un día de licencia para 

hacernos el papanicolaou y la mamografía sin perder el día de trabajo. Tenemos que 

aprovechar ese derecho. Todo lo que signifique prevención en salud no hay que dejarlo de 

lado.  

 Hay que usar todos los mecanismos para brindar información a fin de que las 

mujeres sepamos exactamente qué podemos hacer. Es cierto que hay un componente genético, 

pero la prevención, los buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio y no fumar ayudan a no 

padecer esta enfermedad que ataca a mujeres de todas las edades.  

 Tenemos posibilidades de ayudar desde aquí. También podemos promover que las 

empresas públicas que hacen propaganda realicen campañas publicitarias sobre el cáncer y 

principalmente sobre el cáncer de mama. Todo contribuye a tener una sociedad mejor.  

 Cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de que se pierden vidas de 

mujeres, de madres, de hijas... Todos lo hemos vivido de cerca. Una de cada diez mujeres 

podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida; es el cáncer más frecuente.  

 Agradezco la presencia de la invitada y solicito que este tema pase a la Comisión 

de Salud para proponer ideas a fin de tener este tema sobre la mesa todo el año. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Nancy García. 

SEÑORA GARCÍA (Nancy).- Buenas noches a todos y a todas.  

 Ante todo, quiero agradecerle su presencia a la compañera que vino a exponer 

sobre el tema y reconocer la labor que realiza la Comisión Honoraria y todos los que trabajan 

en este tema día a día.  

 Este tema debe involucrarnos a todos. Si bien las mujeres somos las más 

afectadas, los hombres también,  aunque no logren reconocerlo. Cuando se habla sobre cáncer 



142 

 

__________________________________________________________________________________________ 

9ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 23 de octubre de 2015 

de mama, dicen "tema de las mujeres" y no reconocen que, en mayor o menor medida, 

involucra a toda la sociedad.  

 Creo que es muy importante difundir que las mujeres tenemos derecho a un día de 

licencia al año para poder hacernos la mamografía. Muchas veces las mujeres dicen que no 

pueden perder un día de trabajo para realizarse el estudio, pero se pierde mucho más que un 

día de trabajo, se pierde tiempo de vida, de poder estar con la familia y estar bien de salud, 

que es lo principal.  

 A riesgo de parecer recurrente, debo reiterar que el cáncer de mama es la 

patología con mayor incidencia en las mujeres.  No podemos pasarlo por alto: debemos 

comprometernos todos a trabajar cada vez más y hacerlo en prevención de salud. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Icasuriaga. 

SEÑORA ICASURIAGA.- Buenas noches y muchas gracias por venir a compartirnos lo que 

ustedes están haciendo, que sin dudas es muy importante.  

 Esta mañana escuché en la radio que cada 18 horas muere una persona en 

accidentes de tránsito, pero acá escuchamos que cada 12 horas muere una mujer como 

consecuencia del cáncer de mama. Quiere decir que este flagelo es aún más grave que el 

flagelo del tránsito. Quizás el del tránsito sea más espectacular, se vea más. Este otro es más 

silencioso. La mujer que lo padece a veces lo oculta porque se siente mal, avergonzada porque 

afecta una parte de su cuerpo que es valiosa para ella, que la define. Esto es algo que debemos 

entender y transmitir. Cualquier mujer puede entenderlo, pero quizás para el hombre sea algo 

más novedoso. 

 Lo fundamental, entendemos nosotros, es la prevención y detección precoz. En 

definitiva, la supervivencia, como la señora Sande podrá decirnos, está muy asociada a que el 

cáncer se detecte precozmente. La mamografía es obligatoria en el carné de salud a partir de 

los 40 años. Eso ha sido un avance. Llevó a que muchas mujeres, que no se habían hecho ese 

estudio previamente, lo hicieran por primera vez y, a partir de allí, hacérselo otras veces. 

 En lo personal, pienso que se debe trabajar sobre los miedos de las mujeres –los 

miedos relacionados con esta enfermedad— para que la mujer se anime, vaya 

voluntariamente, desee ir a realizarse el examen y, además, visualice las ventajas que eso 

tiene. Muchas mujeres evitan hacerse la mamografía porque sienten que el mero hecho de 

hacérsela representa un resultado negativo. Ante eso se frustran, se bloquean.  

 Como se ha solicitado que este tema se pase a la Comisión de Salud, nosotros 

quisiéramos pedir que se analice la posibilidad de realizar campañas que trabajen sobre el 

miedo. Las campañas, por lo general, trabajan sobre la voluntad, sobre las acciones, pero 
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habría que trabajar sobre ese temor que hace que las mujeres que tienen menos de 40 años —a 

las que el ginecólogo no les manda hacerse la mamografía y  que el carné de salud no se lo 

exige— no se hagan la mamografía. A veces hay buenas razones para realizársela antes de los 

40 años. Si bien a medida que la edad avanza hay más riesgo, igual hay cierto riesgo antes. Y 

la primera vez que una mujer se va a hacer una mamografía puede ser un shock, lo digo como 

mujer. Creo que  todas las que estamos acá hemos pasado por esa experiencia y lo podemos 

entender. 

 Deseamos hacer hincapié en recomendar que se realicen campañas en las que se le 

diga  a la mujer que se acuerde, que traiga a su memoria, que no rechace la idea de hacerse la 

mamografía. Esas campañas la van a ayudar a recordar que tiene que pedir hora. Es cierto que 

a veces hay dificultades económicas para hacérsela, pero hay posibilidades. En realidad, 

muchas veces el obstáculo es el temor. El temor es el gran enemigo silencioso. Por eso es que 

pedimos que se trabaje sobre ese miedo, desmitificando y hablando no tanto de la 

probabilidad de morir de esa enfermedad, sino de salvarse si se descubre a tiempo.  

 También debemos hacer hincapié en que haya mamógrafos en todos lados. En 

Montevideo hay; allí una tiene muchas posibilidades. Están los móviles, y en las mutualistas, 

a determinada edad, la mamografía es gratis. Debemos exhortar para que en el interior del 

país  se disponga de la posibilidad de hacerse esos exámenes, que exista el medio, el vehículo, 

a la vez que se trabaja sobre la voluntad.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Nos anotamos para hacer uso de la palabra sobre este tema en la medida en 

que las cifras trasladadas por quien nos visita —a quien ya le manifestamos nuestro 

agradecimiento— conmueven; conmueven en el sentido de que nos mueven. Que mueran dos 

personas por día por algo que, si bien puede estar vinculado a factores de riesgo,  tiene 

posibilidades de prevención parece ser algo casi demencial.  

 Quiero ser bien preciso. Usted mencionaba como factores de riesgo el 

sedentarismo y la obesidad.   Recientemente, por parte de la Organización Panamericana de la 

Salud, se produjo un informe en el que se vinculó directamente el consumo de alimentos 

ultraprocesados con la obesidad. La obesidad es ya una epidemia en los países de América 

Latina, y la vinculación con el consumo de alimentos ultraprocesados es directa. Cuando el 

consumo de estos productos viene disminuyendo en los países desarrollados, parecería ser que 

el ataque se concentra en nuestros países; el ataque de las multinacionales productoras de este 

tipo de alimentos se concentra en nuestros países. Y la mercadotecnia nos hace más 

dependientes del consumo de esos alimentos. 
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 La promoción y prevención de salud siempre valen más que otras medidas. No 

descarto un diagnóstico precoz; por supuesto que ayuda. Pero la promoción y prevención 

están por encima como medidas concretas. Por eso no tengo más que aportar que la idea de ir 

hacia un concepto de soberanía alimentaria que incluya volver a nuestras tradiciones en 

materia de alimentos —y aquí hay como una queja conservadora de alguien que no lo es— e 

ir descartando de nuestras dietas este porcentaje altísimo de consumo de alimentos 

ultraprocesados, que tienen que ver directamente, reitero, con la epidemia de obesidad de 

nuestro país. Creo que tendríamos que ponernos a pensar en algún tipo de medida que 

promueva volver a la cocina de la abuela; ese sería el lema. Y en ese sentido,  tenemos aquí 

un departamento naturalmente productor de alimentos frescos que se pueden consumir casi 

sin procesar. Deberíamos ponernos a pensar cómo lograr que los uruguayos incluyan en sus 

dietas este tipo de alimentos y tener, en ese sentido, una fuerte campaña de prevención.  

 Quería solamente hacer notar esto y agradecerle a usted la información brindada. 

Honestamente, casi me avergüenzo por no tener conocimiento de la cifra tan dolorosa para el 

país que usted nos compartió. Le reitero mi agradecimiento.  

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

de orden. 

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: al no haber más ediles anotados para hacer uso de la 

palabra, solicito que se levante el régimen de comisión general. 

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:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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 un cuarto intermedio de dos minutos para 

despedir a la invitada.  

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:) 
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____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por dos minutos.  

 

(Es la hora 21:05) 

 

(Vueltos a sala) 

 

(En sesión ordinaria) 

 

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

 

(Es la hora 21:13) 

 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: creo que, ahora, corresponde pasar a votar, por un 

lado, el proyecto de resolución de la Comisión Permanente Nº3, que corresponde al asunto 

que figura en 12º término cuyo tratamiento se unificara con el asunto que figura en 14º 

término. Por otro lado, se debería votar  la moción que propone que la versión taquigráfica de 

las palabras vertidas en sala sobre este asunto se pase a la Comisión Permanente Nº3. 

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

Comisión Permanente Nº3. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción  formulada por la señora 

edila Lyliam Espinosa, relativa a que la versión taquigráfica de las palabras vertidas en sala 

sobre este tema  se pase a la Comisión Permanente Nº3. 

 

(Se vota:) 
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____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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26.- ASUNTO GRAVE Y URGENTE 

 

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 un asunto grave y 

urgente que había quedado traspapelado, pero que ya fuera repartido en sala. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase un asunto ingresado como grave y urgente. 

 

(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:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 18º término. 
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27.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 

38/201 Y 40/2015 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, 

REFERENTE A ABONAR UNA DIFERENCIA SALARIAL A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA COMUNA CANARIA QUE CUMPLEN TAREAS 

EN ESTE ORGANISMO EN CALIDAD DE COMISIÓN, MENCIONADOS 

EN LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 10º término del 

orden del día: “RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos. 

38/201 Y 40/2015 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, REFERENTE A 

ABONAR UNA DIFERENCIA SALARIAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMUNA 

CANARIA QUE CUMPLEN TAREAS EN ESTE ORGANISMO EN CALIDAD DE 

COMISIÓN, MENCIONADOS EN LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES. Mayoría 

Absoluta Global. (Exps. 2015-202-81-00051 y 2015-202-81-00052)  (Rep. 9).”   

 En discusión. 

 Se han hecho llegar a la Mesa dos mociones, a las que se les dará lectura por 

secretaría. 

 

(Se leen:) 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las mociones 

recientemente leídas. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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28.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3004/2015 DE FECHA 5 DE 

SETIEMBRE DE 2015 EN EXPEDIENTE 2015-202-81-00044  

REFERENTE A LA CREACIÓN DE LA “COMISIÓN ESPECIAL DE 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DESDE EL AÑO 1968 AL AÑO 

1975” 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 13º término del 

orden del día, ingresado como grave y urgente en 3º lugar: “MODIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 3004/2015 DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2015 EN EXPEDIENTE 

2015-202-81-00044  REFERENTE A LA CREACIÓN DE LA “COMISIÓN ESPECIAL DE 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DESDE EL AÑO 1968 AL AÑO 1975". Inquietud de 

varios señores ediles. 

 En discusión. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: quería aclarar que en realidad lo que se está 

proponiendo es aumentar el numero de integrantes de esa comisión de siete a nueve 

miembros. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias por aclararlo. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por varios 

señores ediles.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 31. AFIRMATIVA. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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29.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A UNASEV EN 

EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL “MES DE LA SEGURIDAD 

VIAL” 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 18º término del 

orden del día, ingresado como grave y urgente en 8º lugar: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE 

COMISIÓN GENERAL A UNASEV EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL “MES 

DE LA SEGURIDAD VIAL.” Informe de la Comisión Permanente Nº2. Expediente 2015-

200-81-00836.” 

En discusión. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: mociono que se le aplique el artículo 72º, inciso 3º, 

del Reglamento Interno. 

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 Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

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

 

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

levanta la sesión. 

(Es la hora 21:21) 
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