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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

 

Canelones,  2  de  diciembre de 2015. 

 

CITACIÓN  Nº 12/2015. 

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 4 de diciembre 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) Sra Edila LYLIÁM ESPINOSA, tema a determinar. 

2) Sr. Edil ALFREDO SILVA,  tema : Exceso en contrataciones de cargos de confianza 

por parte de la Intendencia. 

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

 

MEDIA  HORA  PREVIA: 

 

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

2) Sra. Edila CRISTINA FRASSON, tema a determinar. 

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

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

5) Sr. Edil JULIO AQUINO, tema a determinar. 

6) Sr. Edil HENRY SUGO, tema a determinar. 
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y considerar el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) COMISIÓN PERMANENTE No. 1, REMITE EXPEDIENTES CON PROPUESTA 

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

      Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 12). 

 

 

 

2) COMISIONES PERMANENTES Nos. 2 , 4 y 9 REMITEN EXPEDIENTES CON 

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

de las mismas. 

      Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 12). 

 

 

 

3) RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos.  59/2015,  

60/2015 Y 61/2015, DE FECHAS 23 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE, 

REFERENTE A LICENCIAS DE VARIOS SEÑORES EDILES 

DEPARTAMENTALES. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exps. Varios) (Rep. 12). 
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4) DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL, DIVERSAS INVITACIONES 

LLEGADAS A ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

            (Exp.2015-200-81-

01417) (Rep.12). 

 

 

5) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR EDIL JOSELO 

HERNÁNDEZ, SOBRE PROYECTO DE LÍNEA DE ÓMNIBUS DEPARTAMENTAL 

QUE UNA LAS LOCALIDADES DE MONTES, MIGUES, RUTA 81, SAN 

BAUTISTA, SANTA ROSA Y CANELONES. Informe de la Comisión Permanente N° 

2. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00913) (Rep. 12). 

 

6) REMITIR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LAS 

ACTUACIONES REFERIDAS A PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR 

EDIL JOSELO HERNÁNDEZ SOBRE NUEVAS MEDIDAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. Informe de la Comisión N° 2. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00770) (Rep. 12). 
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7) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A  SOLICITUD DE VARIOS SEÑORES EDILES A EFECTOS DE QUE 

SE MODIFIQUEN LOS CARTELES DEL NOMENCLÁTOR EXISTENTES EN LA 

CALLE WILSON FERREIRA ALDUNATE, DE LA CIUDAD DE PANDO. Informe de 

la Comisión N° 2. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00960) (Rep. 12). 

 

 

8) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A NOTA PRESENTADA POR VECINOS DE CIUDAD DE LA COSTA, 

INFORMANDO PROBLEMÁTICA DE LOS BARRIOS SAN CRISTÓBAL Y PINAR 

NORTE DE DICHA LOCALIDAD.   Informe de la Comisión Permanente Nº 2. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00870)(Rep. 12). 

 

 

9) REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR EDIL 

FERNANDO MELGAR, SOBRE GRAVE SITUACIÓN QUE SOPORTAN VECINOS 

DE SAN RAMÓN POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE PLUVIALES, 

CUNETAS Y CAÑOS TAPADOS EN CRUCES DE CALLES. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 2. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-200-81-00906) (Rep. 12). 
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10) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE EXONERAR DEL TRIBUTO PATENTE DE 

RODADO A LOS 5 MIEMBROS TITULARES Y RESPECTIVOS SUPLENTES DE 

LA JUNTA ELECTORAL DE CANELONES. Informe de la Comisión Permanente Nº 

1. 

 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-204-81-00080) (Rep. 12). 

 

 

11) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE EXONERAR DEL 50 %  DE CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO LA TASA DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, AL INMUEBLE PADRÓN 5360 DE JOAQUÍN 

SUÁREZ. Informe de la Comisión Permanente Nº 1. 

Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-204-81-00092) (Rep. 12). 

 

 

12) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE QUE A LAS VIVIENDAS COLECTIVAS, 

DESTINADAS AL USO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL BPS, SE LES 

EXIMA LA EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTO PARCIAL O TOTAL, 

ESTABLECIDA EN LA NORMA. Informe de la Comisión Permanente Nº 5. 

 

Mayoría Absoluta Global. 

(Exp. 2015-204-81-00089) Rep. 12). 
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13) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO AL PADRÓN 7912 DE LA 

7ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL 

PANDO Y CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS, A LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “CLUB DE VETERANOS MATADERO PANDO”. Informe de 

la Comisión Permanente Nº 5. 

Mayoría Absoluta Global. 

(Exp. 2015-204-81-00088) (Rep. 12).  

 

14) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO  AL PADRÓN 2346 DE 

LA 6ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL 

SAUCE Y CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS, A LAS 

ASOCIACIONES CIVILES DENOMINADAS : “ASOCIACIÓN CIVIL DELFINES” Y 

“ASOCIACIÓN FOMENTO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE 

VILLA NUEVA” Informe de la Comisión Permanente Nº 5. 

Mayoría Absoluta Global. 

(Exp. 2015-204-81-00087) (Rep. 12). 

 

15) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 120 UR 

(CIENTO VEINTE UNIDADES REAJUSTABLES), A LA EMPRESA CIEMSA. 

Informe de la Comisión Permanente Nº 1. 

Mayoría Absoluta Global. 

(Exp. 2015-204-81-00085)(Rep. 12). 

 

 



16 

 

__________________________________________________________________________________________ 

12ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 4 de diciembre de 2015 

16) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 150 UR 

(CIENTO CINCUENTA UNIDADES REAJUSTABLES), AL SEÑOR MARCELO 

NÚÑEZ VIDAL, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO, EN EL PADRÓN 

1173 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL COLONIA NICOLICH. Informe de la 

Comisión Permanente Nº 1. 

Mayoría Absoluta Global. 

(Exp. 2015-204-81-00082) (Rep. 12). 

 

 

17) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 90 UR 

(NOVENTA UNIDADES REAJUSTABLES), A LA SEÑORA PATRICIA VÁZQUEZ, 

POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO, EN EL PADRÓN 451 DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL SAN JOSÉ DE CARRASCO. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 1. 

Mayoría Absoluta Global. 

(Exp. 2015-204-81-00083) (Rep. 12). 
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18) SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 349 UR 

(TRESCIENTAS  CUARENTA Y NUEVE UNIDADES REAJUSTABLES), AL SEÑOR 

SERAFÍN GÁNDARA, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO, EN EL 

PADRÓN 3099 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA. 

Informe de la Comisión Permanente Nº 1. 

Mayoría  Global de 2/3. 

(Exp. 2015-204-81-00086) (Rep. 12). 

 

 

 

 

 

 

AGUSTÍN MAZZINI 

Secretario General 
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REPARTIDO Nº 12 

CITACIÓN Nº 12 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE DICIEMBRE  DE 2015 

PUNTO 1 
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PUNTO 2 
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PUNTO 3 
   Resolución Presidencia: 59/2015  Expediente J D C 2015-200-81-01338 

 

                    Canelones, 23 de noviembre de 2015 

 

VISTO: La nota presentada por el señor Edil fernando Melgar, solicitando 

licencia por el día  23 de noviembre del corriente. 

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

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

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por el Art. 82º 

literal v)  del  Reglamento Interno, la suscrita Presidenta  

 

R E S U E L V E 

 

1. Concédese licencia al señor Edil Fernando Melgar, por el día 23  de 

noviembre 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 4 
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PUNTO 5 
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PUNTO 6 
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PUNTO 8 
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PUNTO 9 



39 

 

__________________________________________________________________________________________ 

12ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 4 de diciembre de 2015 

PUNTO 10 
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PUNTO 11 
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PUNTO 12 
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PUNTO 13 
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PUNTO 18 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

(Es la hora 18:19) 

 

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

Sanguinetti. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor presidente: mociono pasar a cuarto intermedio por treinta 

minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: pedí la palabra. 

 

(Se vota:) 

 

____________AFIRMATIVA. 

  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Sí, señor edil Repetto… 

SEÑOR REPETTO.- Pedí la palabra antes de que se votara. Se la pedí dos veces. Ahora ya 

está. Déjelo así. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- La Junta Departamental pasa a cuarto 

intermedio por 30 minutos. 

 

(Es la hora 18:20)  

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 18:50) 

 

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Chiesa. 

SEÑOR CHIESA.- Señor presidente: solicitamos un cuarto intermedio de 30 minutos. 

SEÑOR REPETTO.- Estoy pidiendo la palabra. 
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SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Señor edil Repetto: hay una moción de orden.  

SEÑOR REPETTO.- Quiero hacer uso de la palabra. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Sí, pero hay una moción de orden. 

SEÑOR REPETTO.- Me corresponde hablar. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- El señor edil Chiesa hizo una moción de orden. 

SEÑOR REPETTO.- Usted mira al edil del Frente Amplio para ver lo que tiene que hacer. 

Usted es el presidente en este momento. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Señor edil… 

SEÑOR REPETTO.- Le estoy pidiendo la palabra. Me corresponde. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- El señor edil planteó, como moción de orden, 

pasar a un cuarto intermedio. 

SEÑOR REPETTO.- Yo le pedí la palabra antes. 

 Me lo hizo hace media hora y ahora me lo vuelve a hacer. Le pedí la palabra antes 

que el edil del Frente Amplio. 

 Se lo dije hace media hora y ahora se lo vuelvo a decir: levanté la mano. Lo que 

pasa es que usted mira para aquel lado nada más.  

 Yo le pedí la palabra. Haga lo que a usted le parezca. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.-  Señor edil, trato de ser justo. ¿Usted pidió la 

palabra antes que el señor edil Chiesa? 

SEÑOR REPETTO.- Sí. Levanté la mano. 

SEÑOR PUERTO.- Señor presidente: nosotros tenemos una duda respecto al Reglamento 

Interno. 

SEÑOR REPETTO.- Queremos que se nos aclare. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Perdón, señor edil Chiesa. 

 Señor edil Repetto, si usted pidió la palabra antes, no lo vi. Le pido disculpas. Si 

la pidió después, el Reglamento Interno es claro: la moción de orden anula lo que viene a 

posteriori. Pero, si usted pidió la palabra antes, no lo vi. Discúlpeme. 

SEÑOR REPETTO.- Hace cuarenta minutos pasó lo mismo. 

 Acepto sus disculpas. 

 Quiero hacerle una consulta a la Mesa. Es la siguiente. Antes de empezar la sesión 

—pues no se entró a las Exposiciones Verbales—, ¿se pueden pedir cuartos intermedios? Se 

pidieron dos. No lo tenemos claro; por eso se lo preguntamos a la Mesa. Quizá sería 

conveniente llamar a un abogado. 
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SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Vamos a llamarlo. De todas maneras, quiero 

manifestarle que previamente estuvimos hablando con un asesor letrado y nos dijo que se 

podía hacer. Por eso actuamos como actuamos. 

SEÑOR PUERTO.- Discúlpeme, señor presidente… 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Sí. 

SEÑOR PUERTO.-  Cuarto intermedio es cuando se está en el intermedio de algo, pero no 

hemos empezado ese algo. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Correcto. 

SEÑOR PUERTO.- Nos gustaría que se nos aclarara. Está bien, usted lo preguntó, pero a 

nosotros también nos gustaría planteárselo al asesor letrado. 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR REYNOSO.- Estamos esperando a los abogados para hacer la consulta respecto a la 

prórroga, ¿no es así? 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Sí, señor. 

SEÑOR REYNOSO.- Ya llegaron los abogados. Dejo la consulta para después. 

 

(Entra a sala el asesor letrado doctor Gustavo Capponi) 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Señor edil Repetto, le solicito que reitere su 

duda. 

SEÑOR REPETTO.- Buenas tardes. 

 Queríamos hacer una consulta al cuerpo, al secretario general y al abogado. 

Porque vino solo un abogado, el doctor Capponi. No entendí qué quiso decir el señor edil 

Reynoso… 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- No dialoguen, por favor. 

SEÑOR REPETTO.- El que dialogó fue el señor edil del Frente Amplio. 

Nuestra inquietud era que, como la sesión no había comenzado, no podía haber 

cuarto intermedio. Se interpreta que no puede haber cuarto intermedio en algo que no 

comenzó; después de la Media Hora Previa sí, pero ahora no 

 Esa es la consulta que queremos hacerle al abogado. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Gustavo Capponi).- Entiendo su planteamiento, pero 

durante el transcurso de las Exposiciones Verbales nada impide solicitar un cuarto intermedio. 

Por lo tanto, el cuarto intermedio solicitado se ajusta a la normativa vigente. Sin perjuicio de 
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lo cual, si usted entiende que no es así, se puede someter a consideración del cuerpo en base al 

artículo 5° del Reglamento, y que el órgano soberano, que es el plenario, decida.  

SEÑOR PUERTO.- Pero no es un cuarto intermedio. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Gustavo Capponi).- Es un cuarto intermedio. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra. 

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

Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Nosotros entendemos lo que dice el letrado, pero no nos queda claro. 

Insistimos: está claro que la Media Hora Previa no comenzó, no habló un solo edil. Si hubiese 

hablado un edil, sí; pero no habló un solo edil. Entonces, no comenzó. 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra para una consulta. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Álvaro Puerto. 

SEÑOR PUERTO.- Señor presidente: con el criterio que nos plantea el abogado, el derecho 

a pedir la hora que como ediles tenemos se ve coartado, porque, si hay una mayoría que 

empieza a pedir cuartos intermedios, ¿quién va a pedir la hora? La hora se va a ir extendiendo. 

Lo que tengo entendido es que hay un plazo para cumplir. Hay un plazo para que los señores 

ediles puedan reclamar en caso de que no se inicie la sesión. Y esa sesión queda anulada; 

después la presidenta volverá a llamar a las cinco horas o se hará lo que se tenga que hacer 

reglamentariamente.  

No nos cierra esa interpretación del Reglamento.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Entiendo lo que usted dice,  pero hay un equipo 

jurídico que ya dio su opinión.  

 Se dará cuenta de los asuntos entrados. 

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

 

SEÑOR REYNOSO.- Pido la palabra. 

 

(Dialogados) 

 

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

SEÑOR REYNOSO.- El tema es el siguiente: usted concedió la palabra cuando había 

planteada una moción de orden, y una moción de orden interrumpe al orador. De todas 

formas, como era una consulta absolutamente válida, una cuestión de reglamento, 

correspondía la consulta.  
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 Yo también tengo una consulta, que es la siguiente. Nosotros interpretamos que 

cuando el presidente dice “va a comenzar la sesión para dar lectura a los asuntos entrados” ahí 

ya comienza la sesión. Es más, en la convocatoria que recibimos dice que se nos convoca para 

la sesión de la fecha tal, en la que se va a dar lectura a los asuntos entrados y se van a oír las 

Exposiciones Verbales y la Media Hora Previa, y tenemos los nombres de quienes integran 

esos dos listados. Por lo tanto, en el momento en que el presidente dice que comienza la 

sesión dando lectura a los asuntos entrados, a partir de ahí ya comenzó la sesión, y a partir de 

ahí también se pueden tomar algunas resoluciones con respecto a su funcionamiento. 

 Pregunto si la interpretación que nosotros hacemos es correcta.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- ¿Usted está solicitando asesoramiento jurídico? 

SEÑOR REYNOSO.- Sí. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el asesor letrado Gustavo 

Capponi. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Gustavo Capponi).- ¿Podría repetir la consulta, señor 

edil? 

SEÑOR REYNOSO.- Cuando recibimos la convocatoria, se nos convoca para la sesión de la 

fecha para dar cuenta de los asuntos entrados y para escuchar las Exposiciones Verbales y la 

Media Hora Previa. Cuando el presidente llama a sala y dice “se va a dar comienzo a la sesión 

del día de hoy”, antes incluso de dar cuenta de los asuntos entrados, en ese momento,  para 

nosotros la sesión ya comenzó; y la sesión termina cuando el presidente dice “se levanta la 

sesión”.  

 Entonces, a partir del momento en que el presidente dice que comienza la sesión, 

se pueden tomar algunas resoluciones con respecto al funcionamiento de la sesión en sí 

misma. O sea, un pedido de cuarto intermedio está contemplado dentro de las posibilidades. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Gustavo Capponi).- El artículo 32° del Reglamento 

dice que la sesión se proclamará abierta una vez terminadas las Exposiciones Verbales y antes 

de ingresar a la Media Hora Previa. 

SEÑOR PUERTO.- ¡Correctamente! 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Gustavo Capponi).- Sin perjuicio de lo cual, nada 

impide solicitar un cuarto intermedio durante el transcurso de las Exposiciones Verbales.  

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Álvaro Puerto.  

SEÑOR PUERTO.- Justamente, quería decir eso que está diciendo el abogado. Además, 

revisemos las expresiones de los presidentes, cuando dicen —antes de las Media Hora 
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Previa— “habiendo quórum, se da comienzo a la sesión” ahí comienza la sesión, no en las 

Exposiciones Verbales. Eso afirma lo que nosotros estamos diciendo.  

Entonces, si un señor edil pide la hora, la hora que se toma en cuenta es la que 

está en la citación.  

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

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Antes de darle la palabra al señor edil Chiesa, 

quiero hacer una aclaración.  

¡Cuando me siento aquí, no miro ni para la izquierda ni para la derecha; trato de 

ser lo más justo posible! Discúlpeme, señor edil Repetto, no lo vi; sabe que lo respeto y que es 

un buen edil. Por eso, cuando volvió a reiterar el pedido de la palabra, se la otorgué y 

postergué la votación de la moción. Acá soy el presidente de todos los ediles, no de un sector 

político. 

Tiene la palabra el señor edil Daniel Chiesa. 

SEÑOR CHIESA.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de 30 minutos. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: a nosotros nos gustaría saber el motivo del cuarto 

intermedio, porque acá están los ediles para hacer las Exposiciones Verbales y están los 

funcionarios. ¿Cuál es el motivo? 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Entiendo su postura, pero esta es una moción 

de orden que no admite discusión. 

SEÑOR CHIESA.- Dadas las interrupciones, retiro la moción.  

 

 

(Los asuntos entrados son los siguientes:) 
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4.- UBER  Y SU ESTRAGEGIA ARGUMENTAL 

 

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

 Tiene la palabra la señora edila Sheila Stamenkovich. 

SEÑORA STAMENKOVICH.- Vamos a tratar de hablar en esta sesión tan accidentada.  

 Voy a pasar a leer algo que extraje del semanario Voces sobre la empresa Uber.  

 “¿Alguien podría creer —siempre hay gente propensa a creer esas cosas— que los 

conflictos desatados por la llegada de Uber al Uruguay se deben a la mentalidad atrasada y 

conservadora de los uruguayos, que rechazamos las nuevas tecnologías y las prácticas 

comerciales innovadoras? Nada más equivocado. Los incidentes y conflictos no son un 

accidente que le ocurre a Uber, son su marca de fábrica, su política publicitaria y su estrategia 

existencial. Así desembarca en todo el mundo, violando leyes y reglamentos, desafiando a las 

autoridades, compitiendo deslealmente con los servicios regulares de transporte, ignorando 

incluso las prohibiciones judiciales. Por eso sus actividades están prohibidas o seriamente 

restringidas en una larga lista de países: España, Francia, Portugal, India, Tailandia, Holanda, 

Bélgica, Alemania, México, Brasil y varios estados de EE.UU., entre otros.  

 Uber aplica una política de hechos consumados. Empieza a operar sin pedir ni 

esperar permisos. Si las autoridades intentan impedírselo, interpone acciones y recursos 

judiciales y, mientras tanto, sigue operando. Si pierde en la jurisdicción nacional, recurre a la 

internacional y, mientras tanto, si puede, sigue operando. 

 Su estrategia argumental reposa en cuatro mentiras, cuatro grandes versos, que no 

resisten el menor análisis. Verso 1: "Uber no es una empresa de transporte, es una aplicación 

que usa las nuevas tecnologías de la comunicación para el bienestar de los usuarios". El 

secreto de Uber no es la tecnología —que es la misma que usan otras empresas— sino la 

desregulación. Es una empresa de transporte de pasajeros que no paga ni se hace responsable 

de nada, ni del costo de los vehículos, ni del valor de la chapa, ni de los impuestos, ni de los 

sueldos de los choferes, ni de la seguridad social, ni de los perjuicios que sufran los pasajeros. 

Ese es su secreto y su ventaja comparativa. ¡Y vaya ventaja! El motivo por el que insiste en 

definirse como aplicación y no como empresa es que pretende librarse así de las normas que 

regulan el transporte de pasajeros. En Europa, mantiene litigios con España, por ejemplo, en 

los que afirma ser una empresa del ramo de las comunicaciones y no del transporte, 

justamente para burlar las reglas que rigen al transporte.  

 Verso 2: "Uber es un nuevo y moderno concepto de negocios, en el que se pone 

en contacto directo a la oferta con la demanda para ventaja mutua". Si no invertir, ni pagar 
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impuestos, ni sueldos, ni seguridad social, si no responsabilizarse por los empleados ni por los 

clientes es un nuevo concepto de negocios, Uber es muy moderna, casi tanto como sir Francis 

Drake, y tan auténtica como el capitán Garfio. La desregulación no es el futuro sino el regreso 

a las formas originales y más salvajes de capitalismo como época histórica.  

 Verso 3: "Los choferes son empresas independientes que son contratadas por los 

pasajeros; Uber solo intermedia". A la luz de nuestra legislación, eso es insostenible. Los 

pasajeros, sin conocer todavía al chofer, encargan el servicio a Uber en las condiciones que 

esta establece, por tanto son clientes de Uber y es con ella con quien contratan. Y los 

choferes, en tanto prestan servicio a clientes de Uber y esta se beneficia por ese servicio, de 

acuerdo a nuestra legislación laboral, deben ser considerados trabajadores dependientes de 

Uber. Una empresa que explota la actividad de transporte de pasajeros en la forma en que lo 

hace Uber debería ser responsabilizada tanto por los derechos laborales de los choferes como 

por los perjuicios que sufran estos o los pasajeros o eventuales terceros que resulten dañados. 

Si, como anuncia, Uber se hará cargo de las multas que se apliquen a sus choferes, la parodia 

de ajenidad y tercerización caerá por sí sola.  

 Verso 4: "Uber propende a la libertad de mercado y a la competencia". Es la 

afirmación más falsa de todas. En realidad, el éxito de Uber depende de que exista un 

mercado regulado —el de los taxis— en el que se introduce deslealmente, eludiendo las 

inversiones, costos e impuestos de la actividad regulada. Si realmente se liberara el transporte 

de pasajeros y todo el mundo pudiera prestar esos servicios sin control y sin pagar nada, si los 

taxis no tuvieran que pagar chapa, ni impuestos, ni tuvieran que tener choferes inscriptos en el 

BPS ni usar mampara, ¿cuál sería la ventaja de Uber? 

 El problema institucional: Uber ha metido al Gobierno de Montevideo, y también 

al Nacional, en un predicamento. Pocas horas después de una entrevista con el intendente de 

Montevideo, decidió iniciar actividades, sin autorización y en la más absoluta irregularidad. 

Casi una semana después, sigue operando y ni el Gobierno Departamental ni el Nacional han 

atinado todavía a tomar alguna  medida.  

 Lo peculiar de Uber es el descaro con el que pretende imponer su impunidad, no 

por negociación sino a pura prepotencia. Es su estilo y, al parecer, no le ha ido mal. Su valor 

en el mercado se estima en algo así como cincuenta mil millones de dólares, es decir, 

equivalente al total de la deuda pública del Uruguay. Quizá por eso, aunque no invierte casi 

nada, se siente por encima de las leyes y de los gobernantes.  

 En síntesis, el Gobierno se encuentra en una situación institucionalmente 

insostenible. Si permite que Uber siga actuando, si le permite destinar al transporte de 
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pasajeros vehículos privados, sin mamparas, sin controles, con choferes aficionados, sin pagar 

impuestos, ¿cómo justificar el costo de un permiso de taxímetro y la infinidad de reglas y de 

controles que lo rigen? Si Uber sigue, la única alternativa justa y razonable sería indemnizar a 

los propietarios de taxímetro por el valor que perderán y liberalizar por completo el mercado 

de esa clase de transporte.   

 En realidad, parece complejo porque se lo analiza desde la lógica impuesta por la 

propia Uber. Es decir, si se acepta por bueno que cada chofer de Uber es una microempresa 

independiente  y que los clientes entablan contrato con los choferes y no con Uber, si se 

acepta que las sanciones por la irregularidad deben aplicarse a los choferes —a los que 

primero hay que identificar— y no a Uber, el problema se complica. Pero, claro, eso no es 

cierto. Uber es una empresa que, por definición, se propone un objetivo ilícito: ejercer el 

transporte de pasajeros violando todas las reglas que regulan esa actividad e instigando a otras 

personas —los choferes— a violarlas. Si se lo mira así, el camino para cualquier autoridad 

legítima es claro. Uber es una asociación con fines ilícitos, que incurre deliberadamente en 

desacato e instiga sistemáticamente a la transgresión de normas legales y reglamentarias. Hay 

leyes civiles y penales muy claras para este tipo de conductas. Y Uruguay no sería el primer 

país en considerar que los representantes de Uber incurren en delito. Eso sí, cada día que pasa 

sin que se actúe como corresponde, hace más difícil aplicar la ley. A eso apuesta Uber.  

 Por cierto, la calidad y los costos del transporte son inadecuados en el Uruguay. 

Pero deberán cambiarse porque así lo resolvamos los uruguayos, no porque una empresa 

pirata haya decidido llevarse por delante todas las reglas”. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Gracias, señora edila.  
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5.- CARGOS DE CONFIANZA EN LA INTENDENCIA DE CANELONES 

 

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

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Señora Presidenta: al día 30 de junio del presente año la Comuna Canaria 

tenía 162 cargos de confianza, al 30 de octubre tenía 136 y al día de hoy tiene 142. 

Además de los cargos de confianza se deben tener en cuenta las compensaciones 

que reciben muchos funcionarios sin realizar tareas extraordinarias ni tener dedicación 

exclusiva a la función. Se trata de administrar recursos que son escasos, pero resulta que esta 

administración compensa a su equipo de confianza con altas retribuciones que, mes a mes, le 

cuestan al contribuyente canario $10.500.000. 

¿Hasta cuándo se abusará de la paciencia del contribuyente y de los demás 

funcionarios? No debe olvidarse que la mayor parte de los funcionarios municipales no cuenta 

con dichas prebendas y sus retribuciones han sido postergadas. Ni que decir de aquellos que 

no comulgan políticamente con el gobierno de turno.  

¿Dónde fueron a parar los reclamos de cristalinidad y austeridad para con la 

función? ¿Dónde fueron a parar aquellas críticas que sufrió el Partido Colorado cuando se lo 

acusaba de nepotismo y amiguismo?  

Aquí, una vez más queda comprobado que hubo y que hay hoy un doble discurso. 

¿Cuál será entonces la respuesta de la ciudadanía frente a estos excesos, excesos que, como 

edil departamental, debo señalar para ser fiel a mis deberes constitucionales y legales según la 

Constitución de la República y la Ley 9515, Ley Orgánica Municipal.  

No estamos realizando estas puntualizaciones o denuncias por el mero hecho de 

estar en la oposición y pretender llevar agua para nuestro molino. Intento cumplir con el 

mandato que me fue confiado por la ciudadanía y créame que entiendo que el silencio de mis 

colegas oficialistas no hace más que transformarlos en cómplices de un manejo a todas luces 

irracional e irresponsable por los dispendios, y fuera del verdadero interés público de 

Canelones. 

Además, esta administración carece de autoridad moral para realizar dichas 

excesivas contrataciones. 

Ante todo lo expuesto, seguramente me van a contestar que de esos 

nombramientos algunos son funcionarios de carrera. Pues bien, pediremos los informes 

correspondientes sobre cada foja de dichos funcionarios. Seguramente, también me van a 
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decir que hay menos funcionarios en cargos de confianza que en la administración 

Carámbula. No lo tomo como excusas, se vulnera la ley constantemente, se hace lo que se 

quiere y no se respetan las minorías. 

Por lo tanto, hay que decirlo, hay que denunciarlo y ante este exceso abusivo de 

cargos de confianza vamos a ir a la justicia. 

Voy a pedir, señora presidenta, algo que es imposible: que este tema sea incluido 

en el orden del día del próximo plenario. Y, además, que se envíe toda esta documentación a 

la Comisión Permanente Nº1, Asuntos Legales. 

Saco la misma conclusión de siempre, no de ahora, de toda la vida: Canelones 

sigue siendo el paganini de la banda, de quienes no pudieron salir electos y de quienes no se 

han podido ubicar en cargos electivos, máxime cuando no se ha dado satisfacción a los 

cientos de reclamos legítimos de adecuación salarial y cobros de diferencias del gran número 

de servidores públicos que han reclamado y lo siguen haciendo, quienes han dado lo mejor de 

sí para cumplir la función pública municipal. 

Señora presidenta, haciendo números, un mínimo cálculo estimativo, la 

retribución actual por cargos de confianza de esta administración —$10.500.000—,  daría 

para bituminizar diez barrios de Toledo o realojar treinta familias por mes de las que viven en 

zonas inundables del departamento de Canelones. 

He traído la documentación correspondiente. Si algo aprendí de un viejo edil que 

integra este cuerpo es que siempre hay que venir documentado. Aquí tengo todas las 

resoluciones de los cargos de confianza de la Intendencia. Y me voy a guardar, para el 

plenario que viene, algunas resoluciones de nombramientos de cargos de familiares de 

algunos integrantes de este cuerpo también. 

Señora presidenta, la contratación masiva de estos cargos de confianza se ha 

hecho a través de la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura de la Comuna 

Canaria y, en su gran mayoría –cotejamos los nombres con las listas de votación de la pasada 

elección municipal—,  pertenecen al Movimiento de Participación Popular. 

Señora presidenta, deseamos que este tema se pueda considerar en el próximo 

plenario. Es una ilusión; a veces los sueños se pueden cumplir. Había un programa que se 

llamaba Sorpresa y media, en donde se cumplían los sueños de la gente. Si todavía existiera, 

capaz que le mandaba una carta para que se me cumpla el sueño de tratar verdaderamente con 

responsabilidad este tema en el próximo plenario. 

Otro de los puntos a destacar es la inocua e inoportuna actuación administrativa 

de la Secretaría General, que al día de hoy no ha hecho efectiva la resolución concerniente a 
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los pases en comisión solicitados por los señores ediles. Y debo acotar que  en los cargos de 

confianza hay muchos nombramientos en la Secretaría General. Se ve que no laburan. 

Todavía estamos esperando la resolución de  los pases en comisión. 

Señora presidenta, señores ediles, voy a solicitar que les sea alcanzado  a las 

bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio toda la documentación pertinente, donde 

seguramente se evaluará.   

Señora presidenta, señores ediles: la mesa está servida.   

SEÑORA PRESIDENTA.- Ante la solicitud que usted ha hecho a esta presidencia, voy a 

solicitar el asesoramiento de los asesores jurídicos. 

SEÑOR ASESOR LETRADO (Dr. Gustavo Capponi).- Con respecto a la solicitud 

formulada por el señor edil Alfredo Silva de incluir este asunto en el orden del día del 

próximo plenario, es de aplicación el artículo 33º del Reglamento Interno, que dice: “Las 

exposiciones verbales de los señores ediles que seguirán al acto de dar cuenta de los asuntos 

entrados no pasarán a resolución de la Junta; el cumplimiento de los petitorios deducidos se 

someterá a la Mesa, que tiene facultad discrecional para someter el punto a resolución de 

aquella, incluyéndole en el orden del día, si lo estimare de interés”. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Teniendo todos conocimiento del Reglamento Interno, que es el 

que nos rige a todos los ediles y a todas las edilas,  a mi entender no amerita que este tema 

ingrese al orden del día, pero igualmente lo voy a poner a consideración del cuerpo. 

SEÑOR SILVA.- Mi solicitud era ingresarlo en el próximo plenario. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo entendí muy bien.   

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud del señor edil Alfredo 

Silva. 

 

(Se vota:) 

 

____________6 en 28. NEGATIVA. 

 

(Se adjunta documentación entregada:) 
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6.- NOTA REALIZADA POR HOY CANELONES A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Siendo la hora 19:29, está abierta la sesión.  

Se entra a la Media Hora Previa. 

Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: esperamos que en el día de hoy hagamos un buen 

trabajo. Tenemos asuntos más que importantes para tratar. 

 Respecto al asunto que entiendo que es el más importante de esta sesión y de este 

cuerpo en todos los períodos legislativos, quiero expresar que al leer una nota que el diario 

Hoy Canelones le realizó a usted, señora presidenta, y que se publicó en el día de ayer, sentí 

asombro. También quiero trasmitirle que ha llegado a mis oídos que los funcionarios sienten 

una molestia, yo diría de orden mayúsculo, al respecto. Sinceramente, creo que esa nota no es 

agraciada, sino bastante triste. El tono no está bien. 

 En esta sala hemos dicho reiteradas veces que los treintaiún  ediles que integran 

este cuerpo cambian cada cinco años. Algunos tienen la suerte o la satisfacción de continuar 

integrándolo y otros no. ¿Quiénes son los que quedan? Los funcionarios. 

 Como bien dice en la nota, algunos tienen una antigüedad muy grande en este 

organismo. Por más que la intención de esta Mesa sea capacitarlos –intención que ha sido 

reflejada en el presupuesto quinquenal—, entiendo que esos mismos funcionarios son los que 

desde hace muchos años solventan esta Junta Departamental. Usted dijo, por ejemplo, que 

“hay que tener presente que los más jóvenes de la JDC tienen 50 años y que no eran los 

mismos requisitos que necesitabas hace treinta años atrás para insertarte en el mercado laboral 

que los que se piden actualmente”. Esto es muy cierto, pero también es cierto que los que 

entraron en aquellos tiempos han cumplido con su labor y han mantenido esta Junta 

Departamental en funcionamiento. 

 Después usted especifica que dentro de la plantilla de funcionarios de la Junta 

Departamental hay una gran franja que cuenta con cuarto año aprobado de educación 

secundaria y un grupo que no tiene el ciclo básico terminado. Sinceramente, entiendo que no 

era necesario decirlo. Quizá sea verdad, pero no era necesario decirlo. Si yo fuera funcionario, 

me sentiría aludido y no me sentiría respaldado por una Mesa que piensa que no estoy 

capacitado para hacer una tarea que quizá vengo haciendo hace más de veinticinco años. Creo 

que eso no estuvo bien, señora presidenta. 
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  Como la compañera que estaba anotada en este espacio no iba a hacer uso de la 

palabra, le pedí que me cediera su lugar para expresarle todo esto, señora presidenta.  Le dije: 

“Ojalá que esté la presidenta para poder decirle que me parece que esto no estuvo bien”. Creo 

que es la manera de decirnos las cosas: cara a cara.  

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

la Junta Departamental y a las tres bancadas con representación en este organismo. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor edil. Así se hará. 
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7.- SEGURIDAD VIAL EN COLONIA NICOLICH 

 

 

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

SEÑORA FRASSON.- Señora presidenta: voy a hacer una breve exposición sobre la 

seguridad vial en Colonia Nicolich. 

 A comienzos de la década de los cincuenta llegaron los primeros pobladores a la 

zona de Colonia Nicolich, la mayoría de los cuales eran quinteros de ascendencia portuguesa 

y también se dedicaban al cultivo de flores, en su mayoría jazmines.  

 También en esa época nuestros padres adquirieron su quinta de 2000 metros 

cuadrados. 

 Fácil es inferir que había escasa población en la zona y falta de servicios. Esa 

situación fue cambiando paulatinamente, pero igualmente la población era vieja. 

 Todo empieza a cambiar en el año 2005 cuando comienzan a instalarse grandes 

emprendimientos, como campos deportivos de colegios privados, barrios privados, 

Zonamérica… Si bien Zonamérica está ubicada en Montevideo, dista pocos kilómetros de 

Canelones y sus empleados están muy vinculados a nuestro departamento. Tanto es así que en 

Colonia Nicolich ha estallado el alquiler y la compra de inmuebles por parte de estos 

trabajadores, así como también de los que trabajan en el aeropuerto de Carrasco, en el Parque 

de las Ciencias, en el Shopping Costa Urbana, en las empresas instaladas en la zona. También 

se ha llenado de niños, los que pertenecen a las parejas jóvenes que se van instalando en la 

zona.  

 Se debe decir también que el valor de los inmuebles se ha triplicado. 

 El Municipio de Nicolich tiene una importante infraestructura al servicio de la 

población, cuyo alcalde, un joven de mente abierta, Ruben Moreno, trabaja veinticuatro horas  

por veinticuatro. Esto ha hecho que las autoridades, tanto departamentales como nacionales, 

vayan frecuentemente a la zona, pues les llama la atención la convocatoria de los vecinos de 

todas las edades, de todos los partidos, ya que los salones donde se realizan las reuniones 

quedan desbordados, queda gente afuera. 

 Hay dos escuelas en Aeroparque, un centro MEC, una escuela en Empalme 

Nicolich, otra en Colonia Nicolich y una seccional policial —la 28ª—. En marzo de 2016 va a 

comenzar a funcionar una escuela de tiempo completo, amén de un gimnasio cerrado. 

 Pero, como se dice comúnmente, una de cal y una de arena. A los pobladores de 

siempre de Colonia Nicolich nos parece mentira cómo ha progresado la zona e incluso las 

rutas. La Ruta 102 se llevaba un día sí y otro también la vida de algún poblador o transeúnte, 
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ya que era estrecha y oscura; actualmente es doble vía y está iluminada. Pero ¿qué pasa 

ahora? El tránsito ha aumentado de forma tal que es imposible hacer determinados cruces sin 

riesgos. A veces hay que esperar que pasen decenas y decenas de autos, motos y bicicletas, lo 

que ha traído aparejados innumerables accidentes. 

 Cuando desde nuestros hogares sentimos las sirenas, salimos a ver qué ha pasado 

ese día. 

 Se nos ha informado desde la Dirección de Transporte de la Intendencia que el 

año que viene se van a hacer dos bypass, por donde van a pasar los camiones de carga. Van a 

facilitar el acceso de los demás vehículos a los barrios Santa Teresita, Colonia Lamas y 

Aeroparque. 

 Los bypass estarían ubicados en la Ruta 101. Uno, a la altura del Camino Paso 

Hondo, con salida al camino Gonchi Rodríguez, y el otro, por la calle Miguel Hidalgo, que es 

la entrada de los barrios Santa Teresita y Colonia Lamas. 

 Ya se han entregado firmas de los vecinos al Municipio de Nicolich, y este, a la 

Intendencia. 

 En la temporada estival, en la que además del tránsito común está el de la 

población que va y viene de las playas, esta situación, que ahora es peligrosa, se va a volver 

insostenible. Al tener previsto hacer los bypass en el 2016,  urge colocar semáforos en la 

intersección de la calle Morelli y ruta Interbalnearia, y en Roosevelt y ruta Interbalnearia, ya 

que, al estar las dos asfaltadas, el tránsito por allí es más frecuente. 

 Lo que para muchos es una estadística, un número de muertos y lesionados, para 

los habitantes de Colonia Nicolich y Aeroparque son vecinos de toda la vida, primos, 

hermanos, seres queridos. Eso va enlutando nuestra comunidad.  También han sido víctimas 

de accidentes en la zona personas desconocidas –uruguayas, brasileñas, argentinas y 

paraguayas—.   

 En el entendido de que las tragedias hay  que prevenirlas —no alcanza con 

lamentarse  luego—, solicitamos que en forma urgente y sin más trámite se coloquen 

semáforos en la intersección de la calle Morelli y la ruta Interbalnearia, y  Roosevelt y la ruta 

Interbalnearia, hasta que se construyan los bypass. 

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

Transporte y Obras Públicas, a la UNASEV, a la Dirección de Transporte de la Intendencia de 

Canelones, al Municipio de Nicolich, a los medios de prensa acreditados ante esta Junta 

Departamental, al canal Telespectáculo de Pando, a CV160 Radio Continental de Pando y al 

diario El País, sección Canelones, señora Patricia Mango. 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá como se solicita. 
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8.- ¿DÓNDE ESTÁ LA ÉTICA? 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: ¿dónde está la ética? Esa es la pregunta que nos 

hacemos hoy dado que el señor intendente recientemente realizó una donación, con dinero de 

todos los canarios, a una empresa privada, como es el diario La República, “ideológicamente 

de izquierda” y que, además, tiene la responsabilidad de cuidar a sus trabajadores. 

 Este diario no está afiliado a OPI —Organización de la Prensa del Interior— e 

imprime en Montevideo, en su propia planta, REG S.A. En la actualidad se encuentra 

imprimiendo en Polo por la huelga que mantienen sus trabajadores. ¡Este diario no tiene 

ninguna vinculación con Canelones, excepto que es un diario nacional! ¡Me imagino si 

hubieran hecho lo mismo con Últimas Noticias o todos los demás diarios!  

Que el intendente Orsi done su sueldo si quiere, eso “parece bien”, pero donar 

dinero a una empresa periodística privada que está fuera del departamento de Canelones nos 

parece un disparate. 

Adjuntamos resoluciones que acreditan nuestras palabras. 

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras y las resoluciones se envíen a 

los diputados del departamento, al diario El País —al señor Barreneche—, a Búsqueda y a 

toda la prensa acreditada en este organismo. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá de acuerdo a lo solicitado. 

  

(Se adjunta documentación entregada:) 
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9.- ESCUELA DEL BARRIO VILLA NELLY 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora Presidenta: el lunes 30 de noviembre fue un día lamentable 

para los niños que asisten a la escuela de tiempo completo del barrio Villa Nelly de la ciudad 

de La Paz, en nuestro departamento de Canelones. 

 Muchos niños que asisten a esa escuela, el lunes 30 de noviembre, a las diez de 

mañana, concurrieron a realizar una visita a la plaza del barrio Aires Puros de la localidad de 

La Paz y se encontraron con que no pudieron realizarla dado el estado deplorable de la plaza, 

a pesar de que se encuentra, como todos saben, dentro del programa “100 Plazas” de la 

comuna canaria. Se cortan cintas, se hacen inauguraciones, pero a los veinte días no se corta 

más el pasto; al busto de Artigas lo tapan los yuyos.  

Indignación fue lo que se sintió por parte de maestras, madres y vecinos en lo que 

fue una jornada trunca, porque este grupo de niños no pudo disfrutar de una salida didáctica.  

 Solicitamos que, lo antes posible, se deje este lugar público en condiciones para 

que los vecinos lo puedan disfrutar. 

 Asimismo, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras y las 

imágenes que adjuntamos —en lo posible a color, para que reflejen bien la realidad— se 

envíen al alcalde y a los concejales titulares y suplentes de La Paz, a Canal Once de Las 

Piedras, al diario Actualidad, a Radio Cristal, a Cablevisión de Las Piedras y al señor Pedro 

Carrera Machado en representación de los vecinos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá de acuerdo a lo solicitado. 

 

(Se adjuntan imágenes entregadas:) 
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10.- PROHIBICIÓN DE ESTACIONAR JUNTO AL CORDÓN-VEREDA 

NORTE DE LA CALZADA FRENTE AL COLEGIO EN AVENIDA DE 

LAS INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII ENTRE LAVALLEJA Y 

GARIBALDI DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora Presidenta: queremos hablar de un tema cuyo tratamiento 

solicitamos en el plenario próximo pasado al amparo del artículo 41° del Reglamento Interno, 

pero que, con los votos en contra de los ediles del Frente Amplio, se resolvió no hacerlo. Me 

refiero al estacionamiento en la ciudad de Las Piedras. 

 En el día de hoy nos queremos referir nuevamente a nuestra preocupación y la de 

muchos padres de alumnos del colegio San Isidro de Las Piedras por que no se pueda 

estacionar junto al cordón vereda norte de la calzada frente al colegio, en avenida 

Instrucciones del año XIII entre Lavalleja y Garibaldi. 

 La intención es que se instrumente un proyecto de ordenamiento y seguridad vial 

en beneficio de la comunidad pedrense toda. La necesidad de tener un lugar adecuado para 

estacionar se debe no solo al diario movimiento de alumnos y alumnas en las horas de entrada 

y salida habituales de escuela y liceo, sino también al movimiento que se genera los días de 

salidas didácticas y paseos, que se realizan en ómnibus privados contratados por la institución 

para el traslado de los alumnos. En este último tiempo los alumnos han tenido que trasladarse 

hasta dos cuadras desde la institución —con el peligro que conllevan los cruces de calles— 

para poder ascender al ómnibus contratado, por la indicación expresa de no estacionar ni 

detenerse sobre toda la acera norte de la calle.  

 Se ha pensado en una solución que, con la aprobación, aportes y colaboración de 

la Intendencia de Canelones, a través de sus direcciones generales de Tránsito y Transporte, 

Gestión Ambiental y Obras,  sea favorable para los usuarios del colegio, pero sobre todo que 

no altere ni mucho menos perjudique la circulación del resto de los vehículos que deben 

transitar por esa calzada —ómnibus de transporte colectivo, vehículos particulares, etcétera— 

ni de los peatones que deben transitar por la acera correspondiente. Es de destacar que el 

proyecto favorecerá, además, a los demás usuarios que deban realizar trámites rápidos en BPS 

u otras instituciones y comercios cercanos. 

 Se adjuntan a la presente exposición los gráficos que ilustran lo analizado y 

proyectado por padres del colegio San Isidro y una breve reseña de lo que pretende e 

involucra el proyecto.  Esperamos que se puedan canalizar a través de la Intendencia 
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expedientes, permisos y demás trámites que permitan diligenciar esta iniciativa y así poner fin 

a esta situación de larga data que requiere una solución permanente. 

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras y las imágenes que entrego 

se envíen al señor intendente, al director de Tránsito y Transporte, al director de Gestión 

Ambiental, al director del colegio San Isidro, al alcalde y a los concejales titulares y suplentes 

de Las Piedras, al diario Actualidad, a Radio Cristal, a Canal 11, a Visión Canaria, a El 

Corresponsal y a la señores Virginia Nicoletti y Fernando Arena en representación de los 

padres. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se procederá de acuerdo a lo solicitado. 

 

(Se adjunta imágenes entregadas:) 
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11.- INUNDACIONES EN LA ZONA DEL KILÓMETRO 22 DE RUTA 8  

POR DESBORDE DEL ARROYO TOLEDO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre. 

SEÑORA AGUIRRE.- Señora presidenta: cuando ocurren precipitaciones abundantes, las 

aguas de la cuenca del arroyo Toledo sumadas a las propias de este curso de agua, que sube de 

nivel, hacen que se inunden los terrenos y las viviendas de los alrededores. El lugar en que 

esto ocurre queda sito en Ruta 8, kilómetro 22, en el Área Metropolitana.  

En el año 2008 se hizo una limpieza del arroyo, tanto del lado de Canelones como 

del de Montevideo, y se logró que eso no ocurriera por mucho tiempo. Pero, como se sabe, si 

no se hace el mantenimiento debido, empiezan a crecer los árboles y el pasto; además, se 

encuentran varios autos tirados en el arroyo. 

 En vista de que se están limpiando arroyos en Las Piedras, como el arroyo 

Carrasco, y ya que se cuenta con maquinaria idónea, solicito que, si es viable, se haga la 

limpieza del arroyo Toledo. 

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al señor intendente, 

al director de Gestión Ambiental, al Municipio de Barros Blancos y a la prensa acreditada 

ante esta Junta Departamental. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará. 
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12.- DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Sonia Aguirre. 

SEÑORA AGUIRRE.- Señora presidenta: el 25 de noviembre ya pasó, pero como soy una 

de las personas que piensan que no hay que concientizarse un día, sino durante todo el año, no 

puedo quedarme sin hablar sobre este tema.  

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, y la 

propuesta de que fuera el 25 de noviembre la hizo República Dominicana. 

 La violencia hacia las mujeres se da en muchas formas. Quizás acá me han 

escuchado hablar muchas veces sobre lo mismo, pero tengo un lema: comencemos en casa. 

Por eso siempre me van a escuchar hablar sobre este tema. Las formas que adopta la violencia 

hacia las mujeres son psíquica, física, sexual y económica, y muchas veces se interrelacionan 

y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad adulta. Incluso, algunos tipos de 

violencia, como el tráfico de mujeres, cruzan las fronteras nacionales.  

 Generalmente, las mujeres que experimentan la violencia sufren de una cantidad 

de problemas de salud, y ni que hablar de la participación de la vida pública: sufren un 

aislamiento total.  

 La violencia contra la mujer yace en la discriminación persistente contra las 

mujeres, y lo más triste es que hasta un 70% experimenta violencia en el transcurso de su 

vida. 

 Por eso tenemos que concientizarnos, para decir: ¡basta ya de violencia hacia las 

mujeres! Pero no solo el 25 de noviembre, debemos concientizarnos todos los días.  

 Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al señor intendente, 

a la Comisión Especial de Género y Equidad, y a la Comisión Permanente N°10 de esta Junta 

Departamental. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Así se hará. 
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13.- PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN  DE LA SESIÓN 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Julio Aquino. 

No se encuentra en sala.  

Tiene la palabra el señor edil Henry Sugo. 

No se encuentra en sala. 

SEÑORA NORIA.- Señora presidenta: disculpe, pero el lugar de Henry Sugo lo voy a 

ocupar yo.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Por esta vez, le otorgo el derecho a expresarse en esta Media 

Hora Previa, pero le agradecería a su bancada que nos comunicara en tiempo y forma cuando 

existen  cambios relativos a quienes van a realizar la oratoria.  

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. 

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.  
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14.- NECESIDAD DE REGULAR EL ACCESO A LAS CANTERAS  

DENTRO DE CANELONES 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra la señora edila Soledad Noria.  

SEÑORA NORIA.- Señora presidenta: hoy voy a referirme a la necesidad de regular el 

acceso a las canteras dentro de Canelones.  

 ¿Cuál es la situación actual? En nuestro departamento existen muchas canteras. 

Estas constituyen un medio necesario para lograr el desarrollo de los recursos, generar confort 

en la sociedad y permitir el aprovechamiento de todos. Entre otras cosas, generan empleos, 

proveen de insumos para la construcción de casas, calles, autos, etcétera.  

 Las canteras constituyen una herramienta útil y necesaria, pero su funcionamiento 

debe ajustarse a las normativas nacionales y departamentales en lo que refiere al  

medioambiente y a la seguridad de la población. 

 No existen normas departamentales que regulen las canteras. Nuestro 

ordenamiento jurídico departamental no prevé mecanismos de seguridad que limiten el acceso 

a estas.  Y, como podemos apreciar en las siguientes fotos, las canteras han quedado rodeadas 

de centros poblados. No existe una delimitación de territorio ni señalización de peligro que 

proteja y advierta a la población.   Esta situación ha llevado a que todos los años se ahoguen 

varias personas; no cuento con el número oficial porque se trata de información confidencial 

que debe ser solicitada a través de esta Junta. Según información extraoficial, son más de 

cincuenta personas por año las que pierden sus vidas en las canteras de nuestro departamento.  

 Es de público conocimiento que gran parte de estas víctimas son jóvenes y 

principalmente personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad dentro de nuestra 

sociedad. Este problema que termina con la vida de nuestros jóvenes —principalmente los 

que no pueden concurrir a las playas y por desconocimiento de los riesgos utilizan las 

canteras para bañarse y divertirse— es producto de la falta de limitación en el acceso, la 

inexistencia de señales que indiquen el peligro y eduquen a la sociedad, y la carencia de 

profesionales del prevencionismo que sean contratados para trabajar en este asunto  

 Dentro del marco normativo tenemos el artículo 7º de nuestra Constitución, que 

establece que los habitantes de la república tienen derecho a ser protegidos en el goce de su 

vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. El artículo 85, inciso 3º, de la 

Constitución  asigna como competencia a la Asamblea General el expedir leyes relativas a la 

independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la república. Por su parte, el artículo 275, 
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inciso 9º, asigna como competencia del intendente velar por la salud pública. La Ley 15242 

mantiene vigentes —entre otros— sus artículos 29 y 112.  

 Considerando que la misión de esta institución es actuar como órgano legislativo 

y de contralor de la gestión del ejecutivo departamental de Canelones —crear decretos y 

resoluciones en procura del bienestar de los ciudadanos de nuestro departamento—, he 

sentido la necesidad de plantear este tema.  

 Solicito, señora presidenta, que la versión taquigráfica de mis palabras sea 

enviada a los senadores y diputados, al señor intendente de Canelones, profesor Yamandú 

Orsi; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a la Dirección Nacional de Minería y 

Geología, a la Comisión Permanente Nº9, de Medio Ambiente; a la Comisión Permanente 

Nº10, Asuntos Sociales, y a toda la prensa acreditada ante este organismo. 

 Muchas gracias.  

SEÑORA PRESIDENTA.-  Gracias a usted, señora edila.  

 

(Se adjuntan imágenes:) 
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15.-COMISIÓN PERMANENTE Nº1 REMITE EXPEDIENTES 

CON PROPUESTA DE ARCHIVO 

 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se pasa a considerar el asunto que figura en 1º término del 

orden del día: "COMISIÓN PERMANENTE Nº1 REMITE EXPEDIENTES CON 

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

misma. Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 12)". 

 En  discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

_____________ 19 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 

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

2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º Y 10º 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: solicito pasar a votar en bloque, que está integrado 

por asuntos que requieren mayoría absoluta parcial y que  figuran en  2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 

9º y 10º 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:) 

 

____________ 25 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar los siguientes asuntos del orden del día:  

 

2º.- COMISIONES PERMANENTES Nos. 2, 4 y 9 REMITEN EXPEDIENTES CON 

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

mismas. Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 12). 

 

3º.- RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Nos.  59/2015,  

60/2015 Y 61/2015, DE FECHAS 23 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE, 

REFERENTE A LICENCIAS DE VARIOS SEÑORES EDILES DEPARTAMENTALES. 

Mayoría Absoluta Parcial. (Exps. Varios) (Rep. 12). 

 

4º.- DECLARAR EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL, DIVERSAS INVITACIONES 

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

200-81-01417) (Rep.12). 

 

5º.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR EDIL JOSELO 

HERNÁNDEZ, SOBRE PROYECTO DE LÍNEA DE ÓMNIBUS DEPARTAMENTAL 

QUE UNA LAS LOCALIDADES DE MONTES, MIGUES, RUTA 81, SAN BAUTISTA, 
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SANTA ROSA Y CANELONES. Informe de la Comisión Permanente N° 2. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00913) (Rep. 12). 

 

6º.- REMITIR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS LAS 

ACTUACIONES REFERIDAS A PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR 

EDIL JOSELO HERNÁNDEZ SOBRE NUEVAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES. Informe de la Comisión N° 2. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-

00770) (Rep. 12). 

 

7º.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A  SOLICITUD DE VARIOS SEÑORES EDILES A EFECTOS DE QUE SE 

MODIFIQUEN LOS CARTELES DEL NOMENCLÁTOR EXISTENTES EN LA CALLE 

WILSON FERREIRA ALDUNATE, DE LA CIUDAD DE PANDO. Informe de la Comisión 

N° 2. Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00960) (Rep. 12). 

 

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

REFERIDAS A NOTA PRESENTADA POR VECINOS DE CIUDAD DE LA COSTA, 

INFORMANDO PROBLEMÁTICA DE LOS BARRIOS SAN CRISTÓBAL Y PINAR 

NORTE DE DICHA LOCALIDAD.   Informe de la Comisión Permanente Nº 2. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00870)(Rep. 12). 

 

9º.- REMITIR A LA INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES 

REFERIDAS A PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL SEÑOR EDIL FERNANDO 

MELGAR, SOBRE GRAVE SITUACIÓN QUE SOPORTAN VECINOS DE SAN RAMÓN 

POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE PLUVIALES, CUNETAS Y CAÑOS 

TAPADOS EN CRUCES DE CALLES. Informe de la Comisión Permanente Nº 2. Mayoría 

Absoluta Parcial. (Exp. 2015-200-81-00906) (Rep. 12). 

 

10º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE EXONERAR DEL TRIBUTO PATENTE DE 

RODADO A LOS 5 MIEMBROS TITULARES Y RESPECTIVOS SUPLENTES DE LA 

JUNTA ELECTORAL DE CANELONES. Informe de la Comisión Permanente Nº 1. 

Mayoría Absoluta Parcial. (Exp. 2015-204-81-00080) (Rep. 12). 
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SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los asuntos que 

integran el bloque propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 

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

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:17) 

 

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

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

SEÑOR SARAVIA.- Solicito un cuarto intermedio de 30 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:) 

 

____________22 en 23. AFIRMATIVA. 

  

La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 30 minutos. 

 

(Es la hora 20:18) 
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18.- BEATRIZ COMESAÑA: SU FALLECIMIENTO 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:52) 

 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra.  

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Solicito que se dé lectura a las exposiciones presentadas al amparo del 

artículo 41º del Reglamento Interno y a los asuntos ingresados como graves y urgentes. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios 

señores ediles. 

 

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

se accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

silencio.  

 

(Así se hace) 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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19.- CONGRATULACIONES POR PRÓXIMAS NUPCIAS  

DEL SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios 

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

 

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

se accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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20.- RECONOCIMIENTO AL DEPORTISTA CRISTIAN GARCÍA 

 

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

amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

se accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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21.- TEATRO ESLABÓN: FLORENCIO 2015 A MEJOR  

ESPECTÁCULO DEL INTERIOR 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios 

señores ediles al amparo del artículo 41º del Reglamente Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: antes de que se pase a votar esta exposición, que 

nosotros vamos a acompañar, y debido a que hemos tenido alguna falta de coordinación, más 

allá de que el señor edil Torena nos lo manifestó, queríamos expresar que la bancada del 

Frente Amplio también quería firmar esa exposición.  

SEÑOR MELGAR.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR MELGAR.- Al igual que lo manifestó el señor edil que me antecedió en el uso de la 

palabra, nosotros también queríamos firmar dicha exposición.  

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

se accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA.  UNANIMIDAD. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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22.- CAMILA NEVE: GANADORA DEL PRIMER CONCURSO 

DE FOTOGRAFÍA DE LOS PREMIOS VICTORIA 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Léase la exposición presentada al amparo del 

artículo 41º del Reglamento Interno por los señores ediles Alejandro Repetto y Emiliano 

Metediera. 

 

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

se accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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23.- ARTIGAS MARIO BONILLA RISSO: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por varios 

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

 

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

se accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Mesa invita a los señores ediles y a la barra a ponerse de pie y realizar un 

minuto de silencio. 

 

(Así se hace) 

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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24.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Léase el asunto ingresado como grave y 

urgente en 1º término. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

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

 

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

se declara grave y urgente y se incluye en el orden del día 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 30. AFIRMATIVA. 

  

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

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

 

(Se lee:) 
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UBALDO AÍTA 

ALEJANDRO REPETTO 

 

 

JOSÉ FONTANGORDO 

 

 

SANTIAGO MARANDINO 

 

 

MARÍA ELENA LASA 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 21º término. 

 Léase el asunto entrado como grave y urgente en 4º término. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 22º término. 

 Léase el asunto entrado como grave y urgente en 5º término. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 23º término. 

 Léase el asunto entrado como grave y urgente en 6º término. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto ingresa al orden del día en 24º término. 

 Léase el asunto entrado como grave y urgente en 7º término. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________31 en 31. AFIRMATIVA, UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto ingresa al orden del día en 25º término. 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 8° término. 

 

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

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 26° término. 
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25.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE EXONERAR DEL 50% DE 

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, 

EXCEPTUANDO LA TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, AL 

INMUEBLE PADRÓN 5360 DE JOAQUÍN SUÁREZ 

 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 11° 

término del orden del día: “SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES A LOS EFECTOS DE EXONERAR DEL 50% DE 

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS, EXCEPTUANDO LA 

TASA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, AL INMUEBLE PADRÓN 5360 DE 

JOAQUÍN SUÁREZ. Informe de la Comisión Permanente Nº1. Mayoría Absoluta Parcial. 

(Exp. 2015-204-81-00092) (Rep. 12)”. 

 En discusión. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR SEGUNDO VICEPRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Señor presidente: ¿las exposiciones presentadas al amparo del artículo 

41° y los asuntos ingresados como graves y urgentes ya fueron todos leídos? ¿No faltó leer 

ninguno? 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- No. 

SEÑOR GOGGIA.- 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 Luis Goggia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 10 minutos. 

 

(Es la hora 21:13) 

 

(Vueltos a sala) 
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(Ocupa la presidencia la señora presidenta, edila Alejandra Goinheix) 

 

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

 

(Es la hora 21:24) 

 

 Continúa en consideración el asunto que figura en 11° término. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 17 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 

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

12° Y 13° 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 pasar a votar en bloque los asuntos que 

figuran en 12° y 13° 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:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Se pasa a considerar los siguientes asuntos: 

 

12°.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE QUE A LAS VIVIENDAS COLECTIVAS, 

DESTINADAS AL USO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL BPS, SE LES EXIMA 

LA EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTO PARCIAL O TOTAL, ESTABLECIDA EN 

LA NORMA. Informe de la Comisión Permanente Nº 5. Mayoría Absoluta Global. (Exp. 

2015-204-81-00089) Rep. 12). 

 

13°.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO AL PADRÓN 7912 DE LA 7ª 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL PANDO Y 

CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS, A LA ASOCIACIÓN CIVIL 

“CLUB DE VETERANOS MATADERO PANDO”. Informe de la Comisión Permanente Nº 

5. Mayoría Absoluta Global. (Exp. 2015-204-81-00088) (Rep. 12).  

 

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

 

(Se vota:) 
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____________ 27 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 

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

CANELONES PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO AL PADRÓN 

2346 DE LA 6ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, 

LOCALIDAD CATASTRAL SAUCE, Y CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE 10 AÑOS A LAS ASOCIACIONES CIVILES 

DENOMINADAS: “ASOCIACIÓN CIVIL DELFINES” Y “ASOCIACIÓN 

FOMENTO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE VILLA 

NUEVA” 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 14° término del 

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

CANELONES PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO AL PADRÓN 2346 DE LA 6ª 

SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO, LOCALIDAD CATASTRAL SAUCE, Y 

CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS A LAS ASOCIACIONES 

CIVILES DENOMINADAS: ‘ASOCIACIÓN CIVIL DELFINES’ Y ‘ASOCIACIÓN 

FOMENTO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE VILLA NUEVA’ 

Informe de la Comisión Permanente Nº5. Mayoría Absoluta Global. (Exp. 2015-204-81-

00087) (Rep. 12).” 

 En discusión. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: quisiéramos que se considerara que esta cesión en 

comodato fuera por 20 años, porque es lo que exige BPS, según nos dijeron los concejales de 

Sauce con los que hemos hablado y una señora edila, que también nos acercó la inquietud. 

Queremos solicitarle al cuerpo que considere esto. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: hay buena voluntad a los efectos de otorgar el plazo 

necesario, el problema es que no existe competencia de este organismo al respecto; la 

iniciativa es del ejecutivo departamental. De todas formas, es algo que tiene un plazo de 

dilucidación positiva breve. Por lo tanto, mocionamos que este asunto permanezca en el orden 

del día. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 
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SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: a nosotros nos parece bien lo que dice el 

compañero Aíta, pero el cuerpo tendría que enviarle al ejecutivo la sugerencia —solamente la 

sugerencia— de que fuera por 20 años, porque, reitero, está el problema con el BPS. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: somos contestes con lo que plantean los señores 

ediles Repetto y Aíta.  

Hemos hecho los contactos pertinentes con el ejecutivo; este tiene que mandar un 

mensaje complementario porque, si no, nosotros tendríamos que elevar una aspiración y el 

trámite no tendría la validez que le queremos otorgar. El ejecutivo enviará a esta Junta 

Departamental ese mensaje y nosotros asumimos el compromiso de otorgar la anuencia 

solicitada en la próxima sesión, el día 18 de diciembre.  

Por lo tanto, apoyamos la moción formulada por el señor edil Ubaldo Aíta de que 

el punto permanezca en el orden del día. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: retiro mi moción. 

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

formulada por el señor edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 
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28.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 

15°, 16° y 17° 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 pasar a votar en bloque los asuntos que 

figuran en 15º, 16º y 17º 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:) 

 

____________ 27 en 31. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar los siguientes asuntos del orden del día:  

 

15º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 120 UR 

(CIENTO VEINTE UNIDADES REAJUSTABLES), A LA EMPRESA CIEMSA. Informe 

de la Comisión Permanente Nº 1. Mayoría Absoluta Global. (Exp. 2015-204-81-00085)(Rep. 

12). 

 

16º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 150 UR 

(CIENTO CINCUENTA UNIDADES REAJUSTABLES), AL SEÑOR MARCELO NÚÑEZ 

VIDAL, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO, EN EL PADRÓN 1173 DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL COLONIA NICOLICH. Informe de la Comisión Permanente 

Nº 1. Mayoría Absoluta Global. (Exp. 2015-204-81-00082) (Rep. 12). 

 

17º.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES, A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 90 UR 

(NOVENTA UNIDADES REAJUSTABLES), A LA SEÑORA PATRICIA VÁZQUEZ, 

POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO, EN EL PADRÓN 451 DE LA 
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LOCALIDAD CATASTRAL SAN JOSÉ DE CARRASCO. Informe de la Comisión 

Permanente Nº 1. Mayoría Absoluta Global. (Exp. 2015-204-81-00083) (Rep. 12). 

 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 20 en 31. AFIRMATIVA.  

 

 

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

CANELONES A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR 

DE 349 UR (TRESCIENTAS  CUARENTA Y NUEVE UNIDADES 

REAJUSTABLES), AL SEÑOR SERAFÍN GÁNDARA, POR OBRAS 

CONSTRUIDAS SIN PERMISO, EN EL PADRÓN 3099 DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 18º término del 

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

CANELONES A LOS EFECTOS DE APLICAR MULTA POR EL VALOR DE 349 UR 

(TRESCIENTAS  CUARENTA Y NUEVE UNIDADES REAJUSTABLES), AL SEÑOR 

SERAFÍN GÁNDARA, POR OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISO, EN EL PADRÓN 

3099 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA. Informe de la 

Comisión Permanente Nº 1. Mayoría  Global de 2/3.(Exp. 2015-204-81-00086) (Rep. 12)”. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 31. NEGATIVA. 

 

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: solicito la reconsideración del asunto que se acaba 

de votar.  

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

formulada por el señor edil Roberto Saravia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 31. AFIRMATIVA.  

 

 En discusión nuevamente el asunto. 

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 este asunto permanezca en el 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:) 

 

____________ 20 en 31. AFIRMATIVA.  
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30.- CONTADOR GENERAL CR. MARCELO AIZCORBE ELEVA 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LOS 

EJERCICIOS 2016 Y SIGUIENTES 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 19º término del 

orden del día, ingresado como 1º grave y urgente: “CONTADOR GENERAL CR. 

MARCELO AIZCORBE ELEVA PROYECTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

PARA LOS EJERCICIOS 2016 Y SIGUIENTES.- (Expediente 2015-200-81-01410)”. 

 En discusión. 

SEÑOR CHIESA.-Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Chiesa Curbelo. 

SEÑOR CHIESA.- Señora presidenta: el presupuesto se basa en las actividades y tareas que 

la Junta Departamental de Canelones desarrolla y en los antecedentes del presupuesto que hoy 

tenemos. El objetivo es lograr seguir potenciando el trabajo, tanto de ediles como de 

funcionarios, y profundizar una política de cercanía con la población canaria,  en sintonía con 

el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental; en síntesis, una Junta Departamental 

transparente, con participación activa en la comunidad y fortalecimiento de las herramientas 

legislativas al servicio de la población canaria.  

 Este presupuesto tiene tres objetivos generales —como ya fue anunciado por la 

presidencia de la Junta Departamental—, que consideramos primordiales para avanzar en el 

mejoramiento de este organismo legislativo: jerarquizar la tarea de los ediles, optimizar los 

recursos materiales, humanos y financieros, y desarrollar una política de comunicación activa.  

 Jerarquizar la tarea del edil implica tener capacitación permanente en temas que 

contribuyan al desempeño de su labor. En cuanto a optimizar recursos materiales, humanos y 

financieros, con relación a los funcionarios, un aspecto fundamental es la formación 

permanente, que les permitirá posicionarse con mayores herramientas desde el aspecto 

laboral. En tal sentido, vemos fundamental la realización de un acuerdo con ANEP, con el fin 

de la culminación de los ciclos de estudio. El presupuesto para capacitación, para concretar 

estos aspectos, es tenido como fundamental y se duplica monetariamente. 

 Con respecto a los gastos, la racionalización de los gastos de la Junta 

Departamental así como la estandarización de las compras nos permitirán no solo reducir los 

gastos, sino hacerlos de manera más transparente.  

 Asimismo, se tendrá una política de becarios y pasantes para dar apoyo a 

diferentes áreas y segmentos, porque existe la convicción de que este organismo cuenta con 
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inmejorables condiciones para apoyar, en su primera experiencia laboral, a quienes hayan 

culminado o estén culminando sus estudios en la formación técnico profesional o estén 

realizando estudios en algunas de las universidades públicas con que cuenta nuestro país, así 

como también a los jóvenes privados de libertad que se encuentran en el programa de INISA, 

ex SIRPA.  Por otra parte, se posibilita la creación de contratos de función pública a 

disposición del organismo en general.  

  En el desarrollo de una política de comunicación, se prevé la creación del área de 

comunicación para generar el contenido de la página web de la Junta Departamental y 

profundizar la comunicación tanto a nivel interno como externo. En el primer caso, a nivel 

interno, para potenciar esta herramienta como medio de comunicación entre las diferentes 

áreas de la organización. En cuanto a la comunicación hacia el exterior de la Junta 

Departamental, se habilitarán canales de comunicación y difusión hacia las canarias y los 

canarios del departamento.  

 Por todos estos motivos, aconsejamos al cuerpo la aprobación del presupuesto que 

ha sido puesto a su consideración.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.-Señora presidenta: luego de la presentación que sobre este presupuesto 

realizara el compañero Daniel Chiesa, quisiera que se diera lectura por parte de la Mesa a una 

nota que se le hizo llegar, refrendada por algunos señores ediles a los efectos de proponer su 

tratamiento.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase por secretaría la nota presentada.  

 

(Se lee:) 

 

 “Los ediles abajo firmantes en el marco del tratamiento del presupuesto de la 

Junta Departamental solicitan se reciba a los representantes de la Asociación de Funcionarios 

en régimen de Comisión General”. Firman varios señores ediles.  

 

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

presentada por varios señores ediles.  

 

(Se vota:) 
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____________31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

SEÑOR SARAVIA.-Pido la palabra.  

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: luego de aprobarse por parte de esta Junta 

Departamental recibir a la Asociación de Funcionarios, propongo como régimen de trabajo 

que se les otorgue a los representantes de la asociación 20 minutos, a los efectos de que se 

expresen sobre este tema, y 10 minutos para cada una de las bancadas con representación en 

este legislativo departamental para formular preguntas.  

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.  

 

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 a los 

efectos de recibir en sala a los representantes de la Asociación de Funcionarios.  

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.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por dos minutos.  

 

(Es la hora 21:38) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
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(Es la hora 21:41) 

 

(Ingresan a sala la señora Verónica Miranda, la señora María Elena Lasa, el señor Alejandro 

Hackembruch y el señor José Arbío, representantes de la Asociación de Funcionarios) 

 

 Le damos la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios. 

Queremos comunicarles que este cuerpo votó un régimen de trabajo que consta de 20 minutos 

para que ustedes  expongan y 10 minutos para cada una de las bancadas para hacer preguntas 

y aclarar algunas dudas. 

 En caso de que requieran más tiempo, el cuerpo tiene la voluntad de votar  una 

prórroga de su tiempo. 

SEÑORA MIRANDA.- Agradecemos que nos hayan recibido.  

 Mi nombre es Verónica Miranda. Soy la presidenta de la Asociación. Me 

acompañan María Elena Lasa, vicepresidenta,  y los compañeros Alejandro Hackembruch y 

José Arbío,  ya que la asamblea entendió que era conveniente que nos acompañaran para 

aclarar algunas dudas en caso de que surgieran preguntas. 

 La asociación, por intermedio de la asamblea, preparó una plataforma 

reivindicativa que le hizo llegar a la Mesa del cuerpo, que contenía los siguientes puntos. 

Primero, mantener los ajustes de las remuneraciones de los funcionarios con 

cadencia cuatrimestral por el 100% del IPC hasta 12% anual, y negociar la diferencia en caso 

de superar ese guarismo. 

Segundo, elevar de 4% a 7% de BPC el porcentaje de cálculo para la prima por 

antigüedad.  

Tercero, equiparar a 26% la compensación por mayor horario para todos los 

funcionarios.  

 Cuarto, establecer en el presupuesto quinquenal que el otorgamiento de uniforme 

al personal del organismo sea semestralmente.  

 Quinto, se solicita el llenado de cargos vacantes por acogimiento de funcionarios 

al régimen de retiro incentivado y las que surjan de las respectivas promociones.  

 Sexto, la presupuestación de los funcionarios Mateo González, María Eugenia 

Ruibal, Susana Ortega y Héctor Muñoz, que son funcionarios contratados. 

 Hemos tenido reuniones con la Mesa y hemos sido recibidos por la Comisión 

Permanente Nº1 el lunes pasado luego de recibir el articulado del presupuesto. A partir de ese 
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momento, la asociación se declaró en asamblea permanente para la consideración del 

articulado y para las negociaciones que surgieran. 

 De lo planteado por la directiva surgieron algunos acuerdos con la Mesa, pero la 

asamblea entendió que podía haber otras modificaciones que contemplaran la plataforma, 

además de modificaciones para darle continuidad a la estructura que tenemos actualmente. 

Estructura que llevó mucho tiempo y para la que los funcionarios dedicaron tiempo extra. 

Sobre esas modificaciones nuestros compañeros van a hacer uso de la palabra. 

SEÑOR HACKEMBRUCH.- Yo no integro la directiva de la asociación, pero la asamblea 

nos eligió para venir al plenario, así como el lunes pasado a la Comisión Permanente Nº1.  

 No todos los ediles estuvieron en la Comisión Permanente Nº1 ni en las 

conversaciones que se mantuvieron con la Mesa del cuerpo. La comisión directiva y la Mesa 

estuvieron intercambiando, en muchas oportunidades,  sobre los pros y los contras de cada 

punto y, a su vez, las explicaciones de por qué sí o por qué no.  

 Básicamente, se trató de llegar a un entendimiento sobre el tema de las vacantes 

que se suprimen. La idea de mantener las vacantes en el presupuesto quinquenal la seguimos 

sosteniendo. Las vacantes generan una erogación que si bien aumenta el monto del 

presupuesto, no genera gastos hasta que no son llenadas. Entonces, queremos que en vez de 

eliminar vacantes de oficinista 2, por nombrar un ejemplo, se llenen por concurso y, a medida 

que se llenen, se eliminen las inferiores. Esto lo pedimos más que nada para que no quede un 

cinturón, porque se dejan las vacantes de abajo y se eliminan las intermedias. Queremos 

resaltar que  eliminando ese tipo de vacantes, se les corta la carrera a los oficinistas 3. 

Estamos hablando de que la diferencia entre un cargo y otro  es de $4000, y si estamos 

hablando de seis vacantes, serían  $24.000 mensuales. La diferencia en dinero es muy poca.  

 Por un lado, se quieren eliminar vacantes, pero por otro se quiere crear otro 

segmento. ¿Se necesita? Bueno, perfecto, no nos oponemos, pero no eliminemos ese tipo de 

vacantes. Si lo que se busca es austeridad y que la Junta funcione, no eliminen las vacantes 

intermedias, pedimos que se deje concursar por ellas y que se eliminen las vacantes inferiores, 

las que se consideren, porque también es necesario tener alguna vacante inferior libre para que 

en un futuro, quizás, los pasantes, becarios, contratados o muchachos del SIRPA puedan 

presupuestarse en el organismo. 

 Otro punto importante de la plataforma es el ajuste de las remuneraciones por el 

IPC. Lo único que pedimos es que diga que el sueldo del funcionario de la Junta 

Departamental se ajusta por IPC —solamente eso—, dado que  el presupuesto quinquenal 

históricamente aumenta por IPC. El presupuesto quinquenal de la Junta Departamental es un 
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porcentaje del de la Intendencia . Si el presupuesto quinquenal aumenta por IPC, el rubro 2.89 

también sube por IPC. Por eso pedimos que el sueldo de los funcionarios también se ajuste 

por IPC, que en realidad es la no pérdida salarial.  

 Esos serían los dos puntos más importantes que vinimos a solicitar. 

 Esto casi no lo conversé con los compañeros, pero quisiera hacer una aclaración. 

No sé si hubo un malentendido o algo fue mal expresado. Nosotros pedimos la 

presupuestación de seis funcionarios: los cuatro que entraron como pasantes más el contador 

y el técnico contratado como empresa. En una reunión en presidencia, el secretario general 

nos explicó el motivo de la no contratación de la empresa. Lo que queremos aclarar es que 

nunca pedimos que no se presupuestara a un compañero. Si se dijo, fue por error. Lo 

presentamos en una nota y lo dijimos en las asambleas: si se llamaba a concurso, que se 

mantuviera todo lo que había generado y aportado al organismo. Quería dejar claro eso. Es a 

título personal.  

 Sería ilógico que como gremio pidiéramos que un funcionario no fuera 

presupuestado. A no ser que faltara. Pero en estos casos, los compañeros concurrieron 

asiduamente a trabajar y realizaron aportes al organismo. 

 Nada más. 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Finalizaron la exposición? 

SEÑOR HACKENBRUCH.- Sí. 

SEÑORA PRESIDENTA.- A continuación, las distintas bancadas van a hacer uso de los 

diez minutos que les corresponden para formular preguntas. 

 Va a comenzar el Partido Colorado. 

 Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Buenas noches. 

 Me interesa saber por qué los aumentos serían cada cuatro meses y no cada seis, 

como se hace en todos lados. 

 Otra pregunta es referente a lo último que se manifestó sobre el trabajador 

contratado como empresa. ¿Ustedes pretenden que sea presupuestado o contratado? Quisiera 

saber en qué categoría o grado ingresaría. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Pueden responder. 

SEÑORA MIRANDA.- En cuanto al aumento cuatrimestral, está plasmado en el Decreto 64. 

Nosotros ya cobramos con ajustes cuatrimestrales. La diferencia es que si pasa el 12%, el 

régimen cae y hay que volver a negociar de cero. Lo que solicitamos ahora es que se dé hasta 

el 12% y lo que supere el 12% sea lo que se negocie. 
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SEÑOR HACKEMBRUCH.- A pesar del poco tiempo que tuvimos para el estudio global de 

este presupuesto —lo recibimos esta semana—, nos damos cuenta de que tanto el rubro 2.89 

como el presupuesto en sí suben por IPC. Entonces sería de justicia administrativa que para 

los funcionarios los aumentos también fueran por IPC.  

 Ojalá el IPC sea del 7% el año que viene. 

SEÑORA LASA.- Buenas noches. Quisiera aportar algo al respecto. El fundamento que 

tenemos para pedir ese 12% como base es que la reserva de ese 12% está. Entonces decimos: 

si la reserva está, negociemos lo que exceda ese 12%. 

 Como se nos trasmitió, nadie quiere que lleguemos a eso, pero es una manera de 

mantener nuestro presupuesto también. Ni hablar de que somos muy sensibles a que eso no 

pase, pero nos pareció que tiene fundamento en cuanto a esa reserva. 

SEÑOR SILVA.- Me interesaría que me respondieran la pregunta sobre el funcionario 

contratado como empresa. 

SEÑOR ARBÍO.-  Buenas noches. Mi nombre es José Arbío. Cumplo funciones en 

Cómputos. 

 En realidad, somos conscientes de que no se puede pedir que se contrate, porque 

se asume que es la presupuestación de una empresa. El señor Acuña trabaja como empresa 

desde el primer período de la legislatura anterior. Nos ha aportado mucho a los funcionarios y 

le ha aportado mucho a la Junta. Entendemos que se puede hacer un paralelismo con la tarea 

del otro funcionario, el contador, que también ha aportado mucho. Ha desarrollado sistemas 

que hoy se están aplicando en la Junta.  

 Pedimos que no se suprima la vacante de Cómputos en el último grado del 

escalafón y que el  llenado de esa vacante se haga por concurso. Asimismo, pedimos que en 

ese concurso se tenga en cuenta la experiencia y los aportes que el señor Acuña ha hecho. 

Pedimos esto porque es un técnico en redes, ya que la tarea que más se realiza en esta área de 

la Junta Departamental es la infraestructura de redes, más allá de la programación. No 

dejamos de reconocer el aporte que podría realizar un analista de sistemas, cuya contratación 

ha propuesto la Mesa. No desconocemos lo que un analista de sistemas hace. En la reunión 

que tuvimos con la Mesa y en la Comisión Permanente Nº1 hicimos hincapié en la 

importancia que tiene la especialización en lo que es infraestructura de redes, con todo lo que 

implica —ruteo, cableado, etcétera—. Es la tarea que más desempeñamos en Cómputos. 

SEÑOR SILVA.- Muchas gracias. 

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

SEÑOR MELGAR.- Buenas tardes. Bienvenidos. 
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 Ante sus reclamos e inquietudes,  ¿los funcionarios han sido recibidos por la Mesa 

del Cuerpo? 

 Otra pregunta es si han sido contemplados en el presupuesto los planteos que 

ustedes expresaron, y si es así, en qué porcentaje, a vuestro entender. 

SEÑORA MIRANDA.- Hemos tenido varias instancias de conversación con la Mesa. Antes 

de que se nos entregara el proyecto nos recibió para que le manifestáramos nuestras 

inquietudes con respecto a la plataforma y al presupuesto quinquenal. También fuimos 

recibidos después de que se nos entregó el proyecto y de la reunión con la Comisión 

Permanente Nº1. 

 Fue contemplado lo que solicitamos en el punto 4º. Si bien no se incluyó en el 

presupuesto quinquenal el otorgamiento de uniformes en forma semestral, se planteó 

plasmarlo en una resolución del cuerpo en la que figuren las fechas en que deben ser 

entregados. 

 Hubo acuerdo en la presupuestación de los funcionarios contratados, y después de 

conocer el proyecto, se solicitó que en el numeral 7º se agregara que los ingresos sean por el 

último grado del escalafón. También hubo acuerdo en el artículo 12°, que establecía que la 

persona que entraría sería oficinista 1, y se agregó que tenía que ser licenciado en 

Comunicación o técnico de UTU en esa materia.  

También pedíamos que no se eliminaran las vacantes y se nos concedió no 

eliminar la vacante de auxiliar 1 del escalafón  Servicios.  

No tenemos medido en qué porcentaje, pero esos fueron, a grandes rasgos, los 

acuerdos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿El Partido Colorado no va a hacer más preguntas?  

SEÑOR MELGAR.- No. Muchas gracias, señora presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Es el turno del Partido Nacional. 

 Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Para comenzar por el principio, nos gustaría saber qué día recibieron el 

presupuesto y si tuvieron el tiempo necesario para tener una reunión del gremio y discutirlo 

suficientemente, o si la discusión fue muy a las apuradas y todavía tienen más para discutir y 

charlar entre los compañeros. 

SEÑORA LASA.- Nosotros recibimos el presupuesto el lunes, al igual que la Comisión 

Permanente N°1. La solicitud de ser recibidos en régimen de comisión general en parte 

responde a eso. Los tiempos que tuvimos para poder hacernos con el articulado y analizarlo 
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en profundidad no fueron los mejores, a nuestro entender, más allá de las conversaciones que 

pudimos haber tenido anteriormente.  

 Incluso, cuando hacíamos referencia a los puntos de la plataforma en los que 

logramos acuerdo y en los que no —contestándole al señor edil del Partido Colorado—, se 

mezcló un poco con lo solicitado luego de conocer el articulado. Por ejemplo, la modificación 

del artículo 7°, relativa a que el ingreso sea por el último grado, la solicitamos porque nos 

pareció que la redacción no lo contemplaba. Asimismo, la solicitud de que no se suprimiera el 

grado auxiliar 1 la hicimos porque nosotros entendíamos que con eso se lesionaba la 

posibilidad de carrera de los funcionarios que se desempeñan en el escalafón Servicios. 

SEÑOR REPETTO.- Muchas gracias. Después nosotros vamos a referirnos a cada punto. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Bienvenidos. 

 Algunas de la preguntas que iba a hacer ya se hicieron.  

 Creo que ustedes entienden —por lo que el señor Hackembruch ha dicho en 

sala— que si el presupuesto general está atado al 100% de la variación del IPC, de la misma 

manera deberían estar atados sus salarios. Creo que entendí eso, me gustaría que lo 

reafirmaran. 

SEÑOR HACKEMBRUCH.- Es así. 

 Si bien en la plataforma se pidió otra cosa —hubo conversaciones intermedias, y 

también se habló en la Comisión Permanente N°1, sobre cuando caía el ajuste y cuando no—, 

personalmente, creo que sería lógico ajustar de acuerdo al 100% de la variación del IPC, dado 

que algunos rubros del presupuesto —el 2.89 es uno, pero hay otros— ajustan de esa forma. 

Creo que, por justicia administrativa, los salarios tendrían que subir el 100% de la variación 

del IPC y se debería sacar la cláusula gatillo.  

Como se había puesto esa cláusula gatillo, la intención original era lo que se habló 

en la Comisión Permanente N°1, pero lo justo sería que el ajuste se hiciera por el 100% de la 

variación del IPC. 

SEÑOR GOGGIA.- Sin ánimo de entrar en un dialogado, eso quiere decir que, si nosotros 

tenemos un presupuesto general atado al 100% de la variación del IPC, bien podríamos atar 

los salarios al 100% de la variación del IPC. Es decir, podríamos eliminar el famoso tope del 

12% y dejar las dos variables —tanto la presupuestal como la de los salarios— atadas a la 

variación que tenga el Índice de Precios al Consumo. Esa variación puede ser del 2%, y 

ustedes tendrían un aumento del 2%, como también puede ser del 7%, y ustedes tendrían un 

aumento del 7%.  
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 Lo que yo quiero saber es si ustedes estarían de acuerdo con que ese tope fuera 

eliminado del artículo y este solamente dijera que los salarios se ajustan por el 100% de la 

variación del IPC. Eso es lo que yo quiero saber. 

SEÑOR HACKEMBRUCH.- Correcto. Es eso. Se solicita un ajuste por el 100% de la 

variación del IPC; sería lo justo. 

SEÑOR GOGGIA.- O sea que si se hace ese arreglo, ustedes verían contemplado el punto 1 

de la plataforma que presentaron en la Comisión Permanente N°1, ¿no? 

SEÑOR HACKEMBRUCH.- Se evitaría la negociación. 

SEÑOR GOGGIA.- Tengo otra pregunta. 

Yo quisiera saber —ustedes ya hablaron del tema de la eliminación de los cargos, 

que es otra de las partes álgidas, pero ya me quedó claro lo que piensan, por lo que sería 

redundante preguntar sobre eso— qué opinión tienen acerca de un rubro para el que se destina 

un dinero que, a mi juicio, quizás no sea suficiente para lo que se quiere hacer. ¿Qué 

entienden ustedes acerca del rubro que se crea para capacitación, para lo que se establece un 

millón de pesos anuales, con las actualizaciones correspondientes para los períodos 

siguientes? 

SEÑOR HACKEMBRUCH.- Sería ingenuo oponernos a la capacitación, pero vamos a 

aclarar los tantos. Si ustedes miran el repartido, ese rubro ya tiene una erogación de $700.000 

aproximadamente; estamos hablando de que sube unos $300.000 mensuales o $30.000 

mensuales.  

Nosotros para nada estamos en contra de lo que es capacitación. También hay que 

reconocer que últimamente es cuando más se ha brindado capacitación. El rubro para 

capacitación sube 43,88%, que serían unos $300.000 anuales. Reitero: no estamos en contra, 

¿cómo vamos a estar en contra de lo que es capacitación? Y por lo que se ha hablado con la 

Mesa, lo que acá se plantea es una capacitación que comprende a funcionarios y ediles. Ese 

rubro sube unos $30.000 mensuales; estamos de acuerdo con esa erogación. 

SEÑORA LASA.- Nosotros hemos tenido varias conversaciones con la Mesa, justamente por 

el tema de la capacitación, que es muy sensible para todos nosotros. Se nos planteó la 

posibilidad de poder culminar los estudios de secundaria, lo que fue muy bien recibido por 

todos los funcionarios. Todo lo que es capacitación lo vamos a apoyar, y no solo en el 

discurso, sino también participando en la medida en que podamos, dentro de los horarios que 

permite nuestro trabajo. 
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SEÑOR GOGGIA.- Le queda poco tiempo al Partido Nacional. No sé si alguno de mis 

compañeros quiere preguntar algo. Mi última pregunta es acerca de la compensación por 

mayor horario. Quizás, al realizar el planteamiento de la pregunta, se me termine el tiempo.  

 Se me explicó que en este punto no hay acuerdo porque, aparentemente, se puede 

generar una gran inequidad, porque hay funcionarios que cumplen más horario y hacen todas 

las guardias, y hay otros funcionarios que no. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que se disponía) 

 

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

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: solicito que al Partido Nacional se le extienda por 

cinco minutos el tiempo para formular preguntas y recibir respuestas. 

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.  

 

 Pueden responder. 

SEÑORA MIRANDA.-  Interpretamos distinto el alcance de la pregunta. 

SEÑOR GOGGIA.-  Vamos a tratar de explicarla.  

 El punto 3 de su plataforma reivindicativa dice: “Equiparar la compensación por 

mayor horario a 26% —y entre paréntesis pusieron 25% + 1%, porque sabemos cómo es la 

cosa— para todos los funcionarios”. Ustedes lo explicaron en la Comisión de Presupuesto, 

pero después yo recibí una devolución que sinceramente me hizo pensar. Se me manifestó que 

en este punto, si se accede a lo que pide la asociación, se puede llegar a generar una 

inequidad, porque hay funcionarios que hacen más guardias que otros; ¿por qué deberían 

percibir la misma compensación funcionarios que no tienen tal dedicación? 

SEÑORA LASA.- Una de las preguntas que surge es si esa devolución fue por parte de la 

asociación, porque no recordamos haber hablado de eso.  
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SEÑOR GOGGIA.- No. Es más, yo no me reuní nunca con la asociación. Sí he hablado con 

algunos funcionarios, pero la asociación nunca me invitó a una reunión específica, ni a mí ni a 

ningún otro compañero del Partido Nacional. No sé si al Frente Amplio… 

SEÑORA LASA.- No, tampoco. No nos dieron los tiempos.  

 Esta solicitud relativa a la compensación por mayor horario salió de la asamblea 

de la Asociación de Funcionarios; por tal motivo, las discrepancias que pudiera haber habido 

obviamente las subsanamos. Y, si bien la plataforma cuenta de seis puntos, en la mesa de 

negociación de la propia asamblea hubo más temas. Estos temas son los que fueron acordados 

por mayoría, y fue consensuado entre todos presentarlos de esta manera. No sé si eso 

responde su pregunta. 

SEÑOR GOGGIA.- Sí, clarito.  

 No tengo más preguntas.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Es el turno del Frente Amplio para realizar preguntas. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.-  Señora presidenta: en virtud de que la bancada del Frente Amplio no 

tiene preguntas para hacer en este momento y de que participará del desarrollo de la 

discusión, mociono un cuarto intermedio de 15 minutos para despedir a los invitados y para 

otras cuestiones afines.  

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 de Canelones pasa a cuarto intermedio por 15 minutos.  

 

(Es la hora 22:15) 

 

(Vueltos a sala) 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
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(Es la hora 22:48) 

 

 Continúa en consideración el asunto que figura en 19º término del orden del día. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para una consulta a la Mesa. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: no sé si la bancada oficialista va a hacer un informe 

en mayoría. Yo escuché una presentación por parte de un señor edil, pero quisiera saber si van 

a hacer un informe en mayoría del presupuesto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Está repartido,  y la Mesa toma  como un informe la exposición 

que hizo el señor edil Daniel Chiesa. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va… 

SEÑOR GOGGIA.- Estoy pidiendo la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradecería, señor edil Goggia, que cuando solicite la 

palabra, así como cuando vote, se pueda ver su mano en alto. 

 Tiene la palabra el señor edil Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Simplemente, le pedí la palabra porque me voy a referir al tema.  

Usted dice “se va a votar”, pero el proyecto tiene 19 numerales. Entonces, quería 

saber qué es lo que se va a votar. Pero en fin… 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permite aclararle, se va a votar en general.  

Si usted tiene otra aspiración, les corresponde a los señores ediles presentar una 

moción, la que con mucho gusto se va a poner a consideración. 

SEÑOR GOGGIA.- Perfecto. 

 Voy a ser muy breve. No vamos a hacer una gran exposición porque como este 

presupuesto es muy pobre, también va a ser pobre mi devolución. 

 Si se hubiera presentado un presupuesto que yo entendiera que era acorde al 

funcionamiento de la Junta,  quizás hubiéramos hecho una gran exposición en defensa de lo 

que nos parecía bien, en defensa de todo, si todo nos parecía bien todo o en defensa de 

nuestros principios que nos hacían pensar que este presupuesto no contemplaba las 

aspiraciones que tiene la corporación.  

Quiero hacer algunas puntualizaciones. No es el primer presupuesto que discuto, 

sí es el primero que discuto en estos términos. Pero no soy el que lo elabora. Este presupuesto 

está elaborado —en eso creo que estamos todos de acuerdo— entre una intención de la Mesa 

de esta Junta y los profesionales que tienen que ver con su conformación y su armado; y hasta 

ahí. Porque quiero que quede bien claro que no estoy de acuerdo con sus manifestaciones, 
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señora presidenta, ante la prensa y en la nota que le hicieron en el diario Hoy Canelones, en la 

que  dice que nos consultó. Usted se reunió con nuestro coordinador de bancada hace unos 

días, le entregó un borrador, pero nunca nos consultó si estábamos de acuerdo o no. Y, cuando 

vinimos a la Comisión Permanente Nº1 —mis compañeros de bancada podrán decir si estoy 

en lo cierto—,  nos encontramos con el presupuesto. Tanto fue así que nuestro coordinador 

nos dijo: “Quizás entre hoy, pero no se va a tratar”. Veo a algún compañero de bancada que 

asienta con la cabeza. Bueno, yo le dije que estaba soñando, porque las cosas pasan siempre 

porque hay una causa detrás, nunca pasan porque sí, y si un expediente de estos entraba a la 

comisión, era para tratarlo. Pero, además, le dije claramente que los tiempos de tratamiento 

eran escasos y que, obviamente, se iba a empezar a tratar. Tanto fue así que el lunes próximo 

pasado recibimos a la Mesa, representada por usted y  el secretario general, y a la Asociación 

de Funcionarios. Allí estuvimos dando una discusión que no fue muy profunda, pero sí nos 

eliminaron algunas dudas sobre las dotaciones propuestas en los diferentes renglones y  

grupos. 

Por tanto, vamos a hacer algunas acotaciones de lo que pensamos de este 

presupuesto. 

Este presupuesto, a mi modesta manera de pensar, es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Voy a 

explicar por qué. En una primera instancia, se nos pidió que se eliminaran once cargos del 

organigrama resultante de una reestructura que hubo en este organismo, que duró varios años 

y que implicó capacitación de funcionarios. Una reestructura para la que hubo consenso, hubo 

un acuerdo. El cuerpo en su conjunto entendió que esa reestructura tenía que llevarse a cabo.  

 Las cosas cambian y toda obra hecha por un ser humano puede ser perfectible.  

 Permítaseme decir lo siguiente. El gran escultor Miguel Ángel, reconocido 

mundialmente, termina de hacer una preciosa escultura, y cuando la entrega, le dicen: "¡Qué 

maravillosa obra!", y él contesta: "Yo no hice nada más que descubrir lo que esta piedra tenía 

dentro".  

 ¡Qué lindo sería poder decir lo mismo de este presupuesto! Pero, 

lamentablemente, tenemos que decir todo lo contrario. Si bien todo es perfectible —como 

decía al referirme a la reestructura—, no es buena la ambigüedad: hacer contratos de función 

pública, por un lado, y eliminar cargos de la reestructura, por otro lado. Eso es una 

ambigüedad con la que no estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con una cosa 

de esas? Si se nos hubiera consultado al respecto, previamente a la presentación de este 

proyecto, hubiéramos dicho: "¿Sabés una cosa? Tenés razón, capaz que hay que darle otro 

cariz a esta Junta Departamental, capaz que hay que hacer los cambios que se nos piden". 
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Pero, para hacerlo, hubiéramos planteado transformar esos cargos en los que la Junta 

Departamental necesita realmente. Hubiéramos dicho eso. Pero no sucedió así. En primera 

instancia, se eliminaban once cargos; después, producto de algún tipo de relacionamiento con 

la Asociación de Funcionarios, se dieron cuenta de que era mejor eliminar diez.  

 ¡Fue tan así que sucedió esto, que el miércoles pasado, cuando se discutió en la 

comisión de presupuesto,  después de haberlo votado globalmente, cuando íbamos en el 

artículo 16º —que plantea la supresión de los cargos—, recién se dieron cuenta de que, si 

dejaban uno, tenían que hacer las cuentas de nuevo! Y allá salieron a decirle al contador: 

"Che, arreglame las cuentas", y el hombre, bastante complicado, terminó las cuentas porque 

se ve que es muy eficiente.  

 Con esa ambigüedad, no estamos de acuerdo.  

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

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

SEÑOR TORENA.- Señora presidenta: solicito que se le prorrogue el tiempo al orador por 

10 minutos.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Aclaro que el tiempo aún no había terminado.  

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor 

edil Ignacio Torena.  

 

(Se vota:) 

 

_________ 28 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 Puede continuar el señor edil Luis Goggia.  

SEÑOR GOGGIA.- Le agradezco al edil mocionante y a todo el cuerpo por darme la 

posibilidad de terminar de expresarme.  

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

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: a los efectos de no olvidarnos, porque sé que el 

señor edil es un muy buen orador y a veces sus discursos se prolongan, mociono sesionar en 

el día de mañana y hasta agotar el 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.  
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(Se vota:) 

 

_________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Puede continuar el señor edil Luis Goggia.  

SEÑOR GOGGIA.- Recién son las once de la noche. Le agradezco mucho al señor edil 

Roberto Saravia, pero en esta primera instancia no voy a hablar durante una hora.  

 

(Hilaridad) 

 

 Decíamos que, ante esa ambigüedad, nosotros decimos no. Nunca vamos a estar 

de acuerdo en algo como eso. Además, es imposible que estemos de acuerdo, porque, además 

de establecer ese régimen de contratación de función pública, dejamos su reglamentación 

librada a la voluntad de la Mesa del cuerpo del momento. Eso está mal. Lo dije en la comisión 

de presupuesto y, lamentablemente, tengo que reiterarlo acá. Hoy le decía a un compañero: 

"Mirá, en la comisión de presupuesto tengo que hablar menos porque, si no, me dicen que 

reitero las cosas en el plenario", pero no todos los que están aquí presentes integran la 

comisión de presupuesto y mucho menos creo que alguno pierda tiempo en leer las versiones 

taquigráficas. Tengo que decirlo porque es lo que siento, y lo que siento lo voy a decir en 

todos lados.  

 No es correcto que la reglamentación la haga la Mesa del cuerpo. La integración 

de la Mesa dura un año, después cambia, y el cuerpo está por encima de esa Mesa, tiene 

mayor valor, es plural, es democrático y estamos todos representados. Entonces, de ninguna 

manera podemos dejar librado a que la Mesa reglamente ese tipo de procedimientos, porque 

se trata de contratos de función pública ni más ni menos que por veinticuatro meses.  

 Además, la Mesa podrá reglamentarlo, pero el cuerpo tiene que dar su anuencia, y 

eso no se establece. Nosotros lo propusimos en la Comisión Permanente Nº1, pero el 

oficialismo votó en contra.  

 En ese sentido, quiero aclarar que esta Junta Departamental tiene vigente una 

norma para estos casos. El Decreto Nº9, de 15 de diciembre de 2000, en su artículo 9º, dice lo 

siguiente: "El ingreso de funcionarios al escalafón de cargos presupuestales así como también 

la contratación en régimen de función pública —es el caso del que estamos hablando— y 

contratos de arrendamiento de servicios de obras, cuando estos últimos superen los $45.000, 

como asimismo las solicitudes de pases en comisión desde y hacia el organismo, las 
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diferencias de sueldos en general y las adscripciones a Presidencia, requerirán la aprobación 

del plenario de la Junta Departamental de Canelones, exigiéndose una mayoría absoluta 

global".  

 Entonces, hay otra ambigüedad. ¿Por qué se insiste en que la Mesa reglamente y 

no pase por el plenario, si este decreto está vigente? Esta norma no fue derogada, y se precisa 

nada más que una mayoría absoluta global, y el Frente Amplio la tiene. ¿Por qué no hacerlo 

pasar por el plenario y cumplir con las normas, como debe ser? Quizás porque se nos quiere 

esconder. Quizás un fulano o una fulana empiece a trabajar en la Junta,  y nosotros nos 

enteremos a los quince o veinte días, cuando nos crucemos con ellos. Capaz que es eso. 

 Sería muy malo de mi parte pensar así, pero, sinceramente, les digo… 

 

(Hilaridad) 

 

Capaz que alguno se ríe, pero yo lo digo sinceramente. Después de dar vueltas y 

vueltas la noria... 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

SEÑOR TORENA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR TORENA.- Señora presidenta: mociono que se le prorrogue cinco minutos el 

tiempo al orador. 

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

formulada por el señor edil Ignacio Torena. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

  Puede continuar el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Gracias, señora presidenta. Le agradezco al señor edil que ha 

mocionado y al cuerpo por permitirme expresarme. 

 Otra ambigüedad: si se tienen los votos en el plenario, ¿por qué no cumplir con 

una norma que, insisto, creo que no está derogada? 



181 

 

__________________________________________________________________________________________ 

12ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 4 de diciembre de 2015 

 Tenemos más cosas en contra de este presupuesto. Todos sabemos que el rubro 

7.41, del grupo 7, nos da capacidad de maniobra. Es un rubro que puede reforzar otros,  desde 

el cual se puede hacer transposiciones a otros. ¡Este rubro se elimina en un 100%, 

muchachos! Pregunté y me dijeron “sí, lo eliminamos en un 100%”. Pero no tenemos 

capacidad de maniobra, expresamos. “Sí, pero lo eliminamos”. No puedo estar de acuerdo con 

eso porque quiero a esta Junta Departamental, soy partícipe de esta corporación. De ninguna 

manera puedo estar de acuerdo con estas cosas. 

 Los que voten este presupuesto en forma general y algún artículo en particular, y  

los que lo hicieron serán los responsables si esto mañana no funciona. Yo no, porque vine y 

me expresé. Dije las cosas que podían llegar a pasar. 

 Por ejemplo, si mañana esta Junta Departamental vota algo  que lesiona el derecho 

de algunos vecinos de Canelones —la señora presidenta lo decía muy bien en la nota que le 

hizo el diario Hoy Canelones—, estos piden que se derogue la norma y este cuerpo les dice 

que no, ellos pueden hacer un juicio. Díganme dónde está el rubro para pagar ese juicio. Si 

alguien me contesta, le voy a estar eternamente agradecido. Este rubro no existe. Yo, por lo 

menos, no lo vi. Me parece que estas cosas no pueden pasar. 

 Pero podemos ser pasibles de otro tipo de instancias judiciales y de 

reclamaciones, y no vamos a tener capacidad de maniobra para poder solucionar esas cosas. 

Entonces, si atendemos a los funcionarios, si se les pregunta si están de acuerdo con un 

aumento por el 100% del IPC y ellos dicen que sí, pero seguimos insistiendo en no hacerlo de 

esa manera, me parece que es dar vuelta una noria y no llegar a ningún lado, cuando hay cosas 

que se pueden solucionar sin cambiar el monto general del presupuesto. Si hoy este plenario 

decide que el aumento de los funcionarios va a estar atado a la misma variable que todo el 

presupuesto, el contador no va a tener que hacer ningún número porque ya está todo previsto, 

ya está todo hecho, ya está todo acá. Lo voy a proponer cuando se trate. Vamos a ver quién lo 

vota. Pero voy a proponer. Y voy a volver a proponer, como lo hice en la Comisión 

Permanente Nº1, que los contratos que tiene que reglamentar la Mesa pasen previamente por 

el plenario. Ya lo expresé.  

 Aparte, hay otra cosa que si yo fuera presidente… No lo voy a ser. Me queda poca 

cuerda en el carretel. Capaz que mi partido no gana o capaz que no salgo electo o capaz que 

soy el último de los últimos. Ya se me fue esa aspiración hace rato. Pero ¡cómo me gustaría, 

si yo fuera presidente, que todos me controlaran! Me ayudarían a hacer una mejor gestión. 

Sería lo más plural posible para que todos estuvieran representados. Y aunque no les diera 

corte, los escucharía a todos. 
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 Muchas gracias. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: después de escuchar a mi compañero queda poco 

por decir. 

 Adelanto mi voto negativo y voy a dar algunos titulares del porqué. 

 En primer lugar, queremos expresar que para nosotros el presupuesto es 

sumamente optimista. Como dijo el señor edil Goggia, hay cero posibilidad de maniobra para 

afrontar percances que puedan surgir en estos cinco años. Hay ambigüedad, porque por un 

lado se crean cargos y por otro se eliminan vacantes. Se elimina una reestructura en la que 

hasta hace pocos meses estuvimos trabajando ediles, funcionarios  y la Mesa anterior. Se 

perjudica a funcionarios que hoy están en esta sala. Están realizando una tarea extra en 

excelente forma. Son excelentes funcionarios. No faltan, cumplen con su labor. Pero hoy se 

eliminan vacantes, lo que puede perjudicar su carrera funcional. 

 Por último, quiero expresar que se le da superpoderes a la Mesa, 

innecesariamente. 

 Como decía el compañero Goggia, el cuerpo podría decidir las cosas, donde el 

Frente Amplio tiene mayoría, y así serían más cristalinas y democráticas. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 30. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Señora presidenta: sinceramente, vine con el espíritu de votar 

afirmativamente este presupuesto, pero lo he votado en forma negativa por su nota en Hoy 

Canelones. Es la pura verdad.  

 Lo que más me duele es que se discrimine a quien no tiene el ciclo básico 

terminado. Mis votantes no me preguntaron si tenía el ciclo básico o no. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Le recuerdo, señor edil, que está fundamentando el voto. 

SEÑOR SILVA.- Sí, señora presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Le pido, por favor, que... 
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SEÑOR SILVA.- Esto es una dictadura, entonces. Uno no se puede expresar. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúe con la fundamentación de voto. 

SEÑOR SILVA.- Gracias, señora presidenta. No tengo nada para agregar. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias a usted. 

 Se entra a la discusión particular. 

 Se pasa a considerar el numeral 1. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el numeral 2. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 30. AFIRMATIVA. 

 

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: mociono pasar a votar en bloque. 

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

formulada por el señor edil Ubaldo Aíta. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 30. AFIRMATIVA. 

 

 Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: el bloque estaría compuesto por los numerales  3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

SEÑOR MELGAR.- Solicito el desglose de los artículos 9, 12 y 16. 
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SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio de 12 minutos a fin de 

ver cuáles son los numerales que vamos a pedir que se desglosen del bloque propuesto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- No habría ningún inconveniente en pasar a cuarto intermedio, 

pero tengo que poner a votación la moción presentada por el señor edil Aíta, relativa a pasar a 

votar en bloque estos puntos.  

SEÑOR GOGGIA.- Solicito el desglose de todos los numerales que integran el bloque.  

Asimismo, solicito un cuarto intermedio de 12 minutos. 

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

formulada por el señor edil Luis Goggia. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 30 en 30. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 12 minutos. 

 

(Es la hora 23:19) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 23:42) 

 

 Se pasa a considerar el numeral 3. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

__________ 21 en 26. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el numeral 4. 
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 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

__________ 21 en 28. AFIRMATIVA. 

  

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

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Chiesa.  

SEÑOR CHIESA.- Señora presidenta: mociono votar en bloque los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.  

SEÑOR MELGAR.- Solicito el desglose de los numerales 10, 12 y 16. 

SEÑOR GOGGIA.- Solicito el desglose de los numerales 5, 6, 7, 8 y 13. 

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

formulada por el señor edil Daniel Chiesa con los desgloses solicitados.  

 

(Se vota:) 

 

_________ 21 en 28. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasan a considerar los numerales  9, 11, 14, 15, 17 y 18.  

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

 

(Se vota:) 

 

________ 21 en 28. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el numeral 5. 

 En discusión.  

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: como dijimos en la Comisión Permanente Nº1, no 

estamos de acuerdo con que caiga el sistema de ajuste salarial si el IPC supera el 12%. 
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Estamos de acuerdo con que a los funcionarios se les mantenga un ajuste de 12% en el caso 

en que el IPC supere ese valor.  

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: después de nuestra primera intervención, aclaramos 

que introduciríamos una modificación para este artículo.  

 Luego de la visita de los señores funcionarios y de que se manifestaran de 

acuerdo, dijimos—no importa ser reiterativos—  que propondríamos una modificación en el 

sentido de que sus sueldos se ajusten por la misma variable que ajusta el presupuesto: el 100% 

del índice de precios al consumo.  

 En ese sentido, mocionamos que la redacción del artículo se limite a su primer 

párrafo y que quede redactado de la siguiente manera: "Establecer que el ajuste de las 

remuneraciones de los funcionarios de la Junta Departamental de Canelones se realizará con 

cadencia cuatrimestral, utilizando a tales efectos el 100% (cien por ciento) de la variación en 

el Índice de Precios al Consumo verificada en el cuatrimestre anterior a aquel en el que regirá 

el incremento de aquellas". 

Y en cuanto al segundo párrafo, mociono que se elimine en su totalidad. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señora presidenta: muchas de las cosas que se están repitiendo ya 

fueron respondidas y discutidas en la Comisión Permanente N°1. Nuestra posición sobre el 

tema ya la manejamos en esa comisión; obviamente, no hubo tiempo para hacernos de la 

versión taquigráfica y  de que el conjunto de los ediles conociera algunos de nuestros 

argumentos.  

Es claro que este es un tema de responsabilidad; responsabilidad no solo con los 

funcionarios de la Junta, sino a nivel de todo el sistema de funcionarios públicos de este país. 

En todos los convenios se establece esta cláusula gatillo, porque,  más allá de que hay un 

rango meta —entre  5 y  7%— y de que nada hace prever que tengamos un 10% de aumento 

del IPC, uno nunca sabe qué puede pasar. Hemos visto, por ejemplo en 2002, cuando nadie 

pensaba que sucedería lo que sucedió, los problemas que existieron en varios organismos que 

no tenían esta cláusula en sus convenios. Incluso, en muchos organismos se maneja 10% 

como cláusula gatillo para generar una nueva discusión sobre los aumentos presupuestales. 

Entonces, nosotros fundamentábamos nuestra posición por ese lado. 
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Asimismo, compartimos la explicación que la Mesa planteó en la Comisión 

Permanente N°1 en cuanto a que no hay ningún escenario que hoy vaticine que pueda existir 

esa situación. Si sucede, y por motivos que no sean los propios de una crisis, por ejemplo, que 

el aumento del IPC sea por un consumo desmedido de la población y no por un problema de 

recesión económica, será evaluado en su momento. Pero hay que tener un escenario que 

permita evaluar en el momento si eso sucede.  

 Por lo tanto, no estamos de acuerdo con cambiar este artículo, lo vamos a votar tal 

como está porque entendemos que es una norma que se ha establecido para todos los 

funcionarios públicos. Incluso, reitero, en algunos lados se ha establecido como cláusula 

gatillo 10%. Creo que es bueno saber que no existen organismos públicos donde se mantenga 

una actualización cuatrimestral, pero que acá, por suerte, se puede seguir manteniendo. Ese es 

un elemento positivo de esta Junta Departamental. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: yo soy el de las frases, siempre tengo frases, y se me 

vinieron a la cabeza como cuatro o cinco mientras el señor edil Duarte hacía uso de la palabra, 

pero la que cabe justito es “no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el 

que no quiere oír”. 

 Hay una verdad que es de perogrullo: si usted tiene un presupuesto atado a una 

variable, el incremento de sueldo de los funcionarios —que está dentro de ese presupuesto— 

debe estar atado a la misma variable. ¡Es una condición que se cae de maduro: sube a, sube b! 

Pero se sigue insistiendo en que no.  

 ¡Perdónalos, padre, porque no saben lo que hacen! 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: a nosotros nos llama poderosamente la atención que 

el señor edil del Frente Amplio que nos antecedió trate diferente a los funcionarios y a los 

ediles de este organismo. Al reintegro de los ediles se le aplica un sistema de actualización 

para que no pierda valor, y al salario de los funcionarios, otro. Me parece que “digo una cosa, 

pero hago otra”. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora presidenta: también se me ocurren algunas frases, pero 

me las voy a guardar para más adelante.  
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 Quiero agregar a lo que mi compañero Duarte expresó sobre la posición del 

Frente Amplio que tenemos que tener en cuenta un par de cosas.  

Este organismo no es un organismo recaudador, es un organismo que depende de 

otro que sí es recaudador, que es la Intendencia. Y, como buenos administradores y gestores, 

tenemos que ver más allá de las predicciones. No hay nada a la vista que nos diga que el IPC 

se va a disparar más de 10 o 12%; de todos modos, hay una historia en este país y estamos 

enmarcados en un continente que puede transitar por ciertas dificultades. Entonces, si, por las 

razones que sea, se dispara más de 12%, sin duda, vamos a volver a épocas en las que en la 

Intendencia —de la que este organismo depende— sucedieron dos cosas: los contribuyentes 

no tenían capacidad de pago y los trabajadores no cobraban el salario.  

Entonces, nos parece de estricta responsabilidad política y administrativa sentarse 

en un momento —porque, sin duda, después de que pase la segunda situación, va a haber un 

momento en el que nos vamos a tener que sentar trabajadores y fuerzas políticas que están en 

este parlamento— para conversar qué es lo mejor para nosotros: si recibir vales o negociar 

cifras accesibles, que puedan ser pagadas en tiempo y forma. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: nos vuelve a llamar la atención que una intendencia 

que dona de a cien mil dólares —todos los días vemos resoluciones donando dinero a diestra 

y siniestra— ahora se ponga a cuidar los dineros de los canarios. 

SEÑOR VILA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Gerson Vila. 

SEÑOR VILA.- Señora presidenta: simplemente, voy a hacer un poco de memoria, que por 

suerte el Frente Amplio tiene, y mucha. En este caso puntual, voy a hacer memoria 

legislativa. 

 Voy a hacer referencia al presupuesto del año 2000, en cuyo artículo 10° se 

plasma que el reajuste de los salarios de los funcionarios de esta Junta va a ser por IPC, pero 

sujeto a la aprobación de la Intendencia.  

 Voy a hacer referencia al decreto del 13 de setiembre del año 2006, cuyo artículo 

8° establece el reajuste por el 100% de la variación del IPC siempre y cuando este no supere 

el 12%, lo que haría caer la cláusula y el convenio, a negociación.  

 Voy a hacer referencia al presupuesto del año 2012; su artículo 7º nuevamente 

hace hincapié en el reajuste por el 100% de la variación del IPC con la excepción del 12% 

anteriormente mencionada. 
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SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: creo que el debate no va al centro de la cuestión, y es una 

preocupación, cada vez que uno interviene, aportar a la cuestión central del debate. Sin 

embargo, me voy a permitir una licencia en el uso de ese criterio.  

Acá se ha dicho que lo que fundamenta una postura es que los funcionarios de 

este organismo la sostienen; por tanto, yo me convierto en vocero de esa postura. Esa es una 

actitud que, si bien implica la adhesión a un interés, abandona una visión general del interés 

de un organismo, del interés de una función. No parece un buen camino para recorrer en algo 

que reiteradamente se llama corporación.  

Sería conveniente que en el debate pusiésemos el foco en el interés general, donde 

el salario de los trabajadores es una cuestión principal, cierta, pero que debe analizarse en un 

contexto, un contexto tiene que ver con la realidad del país, regional y mundial, un contexto 

que tiene que ver con intereses que sobrepasan a cada una de las corporaciones que funcionan 

aquí dentro. 

 En ese sentido, creo que es el mejor andarivel por el que esta discusión debe 

transcurrir. Reitero, es más que complejo, si bien honesto, fundamentar mi posición en que, 

como los funcionarios lo piden, yo lo llevo.  

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: al escuchar al señor edil Ubaldo Aíta, otra vez algo 

nos llama la atención  

 Históricamente, el Frente Amplio hizo esto acá. Y lo hizo a través de un edil que 

está sentado allí, cerquita del señor edil Aíta. El Frente Amplio hizo sistemáticamente esto, y 

ahora lo critica. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR RIPOLL.- Señora presidenta: uno, a veces, se pone medio exquisito con algunas 

cosas e intenta verlas desde otro ángulo. Yo me pregunto qué pasa en la noche de hoy si este 

artículo es votado negativamente. La respuesta, y capaz que alguno se sorprende un poco, es 

nada; no pasa absolutamente nada. Queda vigente una norma exactamente igual a esta, que no 

está siendo derogada. Porque esta norma que está vigente hoy es una norma que ha regido por 

más de quince años en la Junta Departamental como forma de ajuste salarial.  
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 Creo que hay una falsa discusión, producto quizás de que está medio desprolija la 

redacción de un artículo que redunda en una norma vigente, que pretende darle más fuerza y 

que, por momentos, creo que nos ha enredado a favor y en contra; pero si este artículo no 

existiera sería exactamente igual. 

 Solamente quería realizar esta reflexión en medio de lo que es el calor, la pasión 

que se le pone a la discusión. Este es un artículo que está de más en el presupuesto. 

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señora presidenta: los ediles del Frente Amplio que me antecedieron en 

el uso de la palabra fueron muy claros y han aportado argumentos que han ayudado a entender 

un poco más este tema.  

 La Junta Departamental no es un organismo recaudador y depende del dinero que 

recaude la Intendencia.  Y,  en momentos de crisis o en los que la economía no funciona bien, 

lo primero que dejan de pagar los contribuyentes es la patente y la contribución inmobiliaria, 

no la luz y el agua; dejan de pagar los tributos municipales mencionados. Por lo tanto, ante 

cualquier situación económica compleja, la Junta, directa o indirectamente, se vería bastante 

perjudicada. Por tanto, debemos ser responsables en algunos aspectos.  

 No se le está violando ningún derecho a los trabajadores, ni por este artículo van a 

sufrir pérdida del salario real ni nada parecido. Se trata de tener en cuenta un escenario 

internacional económicamente complejo, con un gobierno neoliberal recién asumido en 

Argentina, que seguramente devaluará, lo que perjudicará a nuestro país. Como a cualquier 

otro país — más cuando se es pequeño—, cualquier movimiento en la región lo afecta. Y si a 

eso le sumamos la profecía autocumplida en Brasil, esta situación se vuelve bastante compleja 

en lo económico, regionalmente hablando; internacionalmente hablando, es mucho más 

compleja todavía.  

 Esta cláusula existe no solamente en esta Junta Departamental, sino en todos los 

organismos del Estado, y en la mayoría de ellos ampara hasta  10%. Sin embargo, en esta 

Junta Departamental va hasta 12%. Creemos que el IPC no va a llegar hasta 12%, pero igual 

se contempla hasta ese rango, cuando el rango-meta hoy está en 5% - 7%. Creemos que este 

12% que hoy está aquí les da una garantía importante a los trabajadores. También les da una 

garantía importante en el sentido de que  no solamente no va a haber pérdida del salario real  

sino de que, en caso de que supere ese 12%, va a haber una renegociación y esos salarios sí se 

van a pagar. No va a suceder como sucedió en otra época en la cual no había pago de salarios. 

Esa es una situación todavía mucho más compleja.  
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SEÑOR MAESO.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR MAESO.- Señora presidenta: estamos hablando de que las remuneraciones van a ser 

del 100% del IPC. Y se habló de la segunda parte, es decir, que si se supera el 12%  “cesa el 

régimen establecido, procediéndose a negociar con la Asociación de Funcionarios el régimen 

supletorio”. Para mí es fundamental que, si se supera el 12%, la Asociación de Funcionarios 

pueda negociar. Y acá no se puede decir que de esa negociación pueda salir perjudicada o no; 

queda esa interrogante.  

 Entonces, para mí es importante que la Asociación de Funcionarios tenga la 

posibilidad de negociar un nuevo régimen  que evidentemente puede llegar a beneficiarlos.  

SEÑOR GOGGIA.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR MAESO.- Con mucho gusto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.-  Lo que dice claramente aquí, querido colega Maeso, es que, si la 

variación del IPC supera el 12%, cae el convenio y los funcionarios quedan sin su aumento. 

Eso dice, y también dice que luego de  caer este convenio, se negociará un régimen supletorio. 

¡Pero lo principal es que cae! Ese es el problema que yo veo.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Señora presidenta: más allá de que, como dijo el señor edil Luis Goggia, 

esto caiga, se puede negociar  un nuevo régimen, y eso es lo que a mí me parece importante.  

SEÑOR DUARTE.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR MAESO.- Con mucho gusto. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor edil Edgardo Duarte.  

SEÑOR DUARTE.- Señora presidenta: quiero decir dos cosas.  

 El proyecto original no contemplaba en el numeral 3 el agregado que propuso el 

edil Goggia, sobre el cual discutí con mis compañeros; no estaba de acuerdo porque sabía que 

iba a ser utilizado de esta manera.  

 Esto de agregar que los valores de las dotaciones serán adecuados al 100% de la 

evolución del IPC no estaba en el proyecto. Somos absolutamente conscientes, como han 

expresado algunos compañeros, de que ante una situación de un índice superior a 12% todos 

tendremos que discutir el tema; la Intendencia también y esta Junta Departamental también. 

Entonces, lo aceptamos. Y a pesar de aceptarlo, fíjense que salió con una votación de 6 en 9. 

Quiere decir que lo propuso pero no lo votó. Bueno, son esos pecados que cometemos a veces 

en nuestra inocencia. Pero que quede claro que nosotros no jugamos para la tribuna. Y lo que 
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está claro acá, además, es que de alguna manera se maneja con cristalina transparencia. No sé 

si cae primero y se negocia después. Creo que eso es simultáneo. Ante una situación de ese 

tipo, se va a estar conversando, negociando, de la misma forma que esta Junta va a tener que 

estar negociando con la Intendencia. Entonces, no creo que esta decisión haya sido feliz;  algo 

que muchos compañeros no pensaron fue que eso iba a ser utilizado de esta manera. Ahora lo 

vieron.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor edil Gustavo Maeso.  

SEÑOR GOGGIA.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR MAESO.- Con mucho gusto. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señor edil Maeso: si a usted le falta tiempo, yo se lo voy a mocionar. Lo 

que menos quiero es quitarle su tiempo. Pero acá se dicen cosas que por un lado son medio 

correctas, pero por otro no.  

¡Claro que fui yo el que propuso que se estableciera hasta qué rango del IPC se 

llegaba!  ¡Claro que fui yo! ¿Por qué? Por el bien general. ¿Lo íbamos a dejar simplemente 

con la frase “se ajustará por la variable del índice de precios al consumo”? ¿En qué 

porcentaje? ¿En el total? ¿En una parte? ¿En el que se le antoje al intendente o al presidente 

del organismo de turno? ¡No, señor! Cuando uno legisla tiene que ser claro. Entonces, yo dije: 

“Muchachos, me parece que hay que poner el 100% de la variación del IPC”, y con muy buen 

criterio lo aceptó la bancada del Frente Amplio. Pero están a tiempo de cambiarlo si quieren. 

 Lo otro que dice el señor edil Duarte es querer enlazarme, querer agarrarme de las 

patas. Eso no es así. Uno trata de contribuir siempre para que las cosas queden mejor. Ahora, 

de ahí a que esté de acuerdo con el fondo del asunto, es otro tema diferente. ¡Si yo no estaba 

de acuerdo con el monto total general de este presupuesto pobre, no lo iba a votar, por más 

que yo les haya dicho que había que poner esto. Pero no tengo por qué votarlo. Es más, ayudé 

a enriquecer el texto del numeral. Y todavía ahora cargan las tintas en mi contra cuando yo los 

ayudé a hacer un presupuesto mejor. ¡Pero, por favor! 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor edil Gustavo Maeso. 

SEÑOR MAESO.- Para finalizar, quiero resaltar que se va a proceder a negociar con la 

Asociación de Funcionarios. Para mí eso es importante. Los funcionarios son vitales para el 

funcionamiento de la Junta. Son quienes aportan, con quienes trabajamos. Y no solo hay que 

tenerlos en cuenta en esto, sino en todas las modificaciones que se quieran hacer. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto.   
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SEÑOR REPETTO.-  Señora presidenta: nos llama la atención que varios señores ediles 

hablan de la inflación. Parece que hay muchos que están estudiando economía. Hoy la 

inflación anda rondando el 10% y el gobierno tuvo que dar un premio en el recibo de UTE 

para que no pasara el 10%. Ojalá que no se pase, pero hoy se tuvo que dar un premio en el 

recibo de UTE del mes de  diciembre para que no pasara el 10%.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el numeral 5. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el numeral 6. 

 En discusión. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR RIPOLL.- Señora presidenta: este es uno de los artículos del presupuesto que a uno 

le genera más satisfacción. 

 Hace ya mucho tiempo, todos los partidos políticos representados en este 

organismo se pusieron de acuerdo en hacer un llamado a los efectos de que ingresaran cuatro 

pasantes en el cuerpo. No teníamos experiencia en este tipo de llamados, fue el primero que se 

hizo con estas características en la Junta Departamental, y los  abogados y escribanos 

realmente hicieron grandes aportes. Se hizo el llamado, se trató de que tuviera alcance 

nacional, se pagaron avisos de mayor rotatividad a nivel nacional. Se presentó una cantidad 

muy importante de aspirantes, lo cual obligó a constituir un equipo para analizar los 

currículums, realizar las entrevistas y puntuar. Con esas reglas claras y con la participación de 

los tres partidos políticos y de la Asociación de Funcionarios en cada una de las entrevistas, 

surgió una lista de prelación. 

Lo curioso fue que esa lista de prelación se terminó en un mes de noviembre y 

pasó bastante tiempo para realmente efectivizar el ingreso de los pasantes. Los jóvenes que 

estaban en los primeros lugares comenzaron a renunciar, algunos porque habían conseguido 

otros trabajos más cerca de la casa o con mayor futuro aparente. Recuerden que no ingresaban 

ganando lo que gana un funcionario de la Junta, sino que ganaban, en aquel momento, 

aproximadamente doce mil pesos.  
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Hubo muchas discusiones internas, incluso con la Asociación de Funcionarios 

respecto a cómo podían ellos permear con una nueva cultura, con la frescura de la  juventud y 

los conocimientos que traían  como capital a la Junta Departamental. También pensamos en la 

posibilidad  de que fueran a alguna oficina donde pudiera predominar algún vicio y fueran 

arrastrados hacia una cultura inconveniente. Quiero decir que acá, como en todos lados, hay 

funcionarios muy buenos, buenos, regulares y de los otros. Pensamos que lo mejor era 

ponerlos de a dos, a los efectos de que tuvieran una especie de muelle, se complementaran y 

en esta primera experiencia laboral pudieran sobrevivir.  

Entonces, ingresaron no los primeros jóvenes que estaban en la lista, sino algunos 

que estaban un poco más atrás. Cuando vimos la calidad humana de ellos empezamos a 

trabajar de otra manera. Quedaron separados los tres administrativos por un lado y, 

naturalmente, quien ingresó en servicios auxiliares, en mantenimiento, quedó trabajando en 

otra tarea.  

Quiero decirlo con todas las letras. En alguna oportunidad, alguno de ellos  tuvo 

algún momento de flaqueza, lo llamamos a una oficina —es de esas cosas que a uno le quedan 

en la vida— y le dijimos que tenía que renunciar. Con los ojos muy grandes, preguntó por 

qué, a lo que le respondimos: “Porque esto no te importa, no te interesa, no tiene valor para 

vos y no hay peor cosa que trabajar en un lugar que a uno no le gusta”.  Ese muchacho tenía 

muchísimas más virtudes que defectos y lo que había tenido era un momento de debilidad. A 

partir de ese momento fue uno de los mejores funcionarios que hemos conocido. Cualquiera  

de ellos han demostrado no solamente bonhomía y responsabilidad, sino  también iniciativa, 

compromiso, generosidad en compartir sus conocimientos y, en poco tiempo, se ganaron el 

afecto y el respeto de todos los funcionarios y de los ediles.  

Por eso es muy satisfactorio para nosotros votar esto. No es como en otras 

oportunidades, esto no es de tarjeta, esto no es de poner un cartel, esto no es de militancia 

política, esto es algo que ellos se ganaron trabajando en la cancha. Y es el principio de la 

generación de una cultura diferente de ingreso a la función pública.  

En el quinto caso que vamos a votar su presupuestación nos surge algo muy 

particular. Nosotros conocimos a esta persona de lejos cuando trabajábamos en el Pabellón b 

del hipódromo de Las Piedras y aún no se había recibido de contador. Nunca hablamos con él 

en el hipódromo. Cuando el Frente Amplio gana por primera vez, él se había recibido hacía 

poco y teníamos las mejores referencias por parte de las gerencias y, sin recordar su rostro, 

participamos en un expediente que refería a un traslado de él.  
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En este último período, ante el retiro incentivado del contador Néstor Tesitore, 

vino a auxiliarnos,  como funcionario en comisión desde la Intendencia. El trabajo de la Junta 

Departamental es muy específico. Un contador puede saber mucho,  puede tener un diploma, 

puede ser maravilloso en su trabajo, pero acá viene a aprender. No viene a aprender cosas que 

enseñan en la facultad, pero acá hay un complemento de la facultad porque es algo muy 

concreto y específico. El contador Marcelo Aizcorbe no supo de noches, no supo de días, no 

supo de sábados y domingos cuando tuvo que trabajar. Incluso, la presidenta no había 

incluido en su informe la posibilidad de que quedara presupuestado y cuando vimos el 

repartido realmente nos causó una  enorme satisfacción. Creo que estamos procediendo a una 

renovación generacional con gente de altísimo nivel. En el caso de Marcelo Aizcorbe no 

solamente como profesional, sino como persona. Se da una característica humana bastante 

escasa hoy día, la de ser un padre que crió a sus hijas solo, lo que le agrega un valor humano 

al valor profesional. 

 Por eso, ninguna de estas cinco personas nos debe nada ni nos va a dar nada 

cuando votemos; se lo deben a ellos mismos, al esfuerzo, al trabajo. Que sea el principio de 

una larga y diferente historia, en la que los seres humanos sean juzgados por lo que valen, que 

es el caso de estos cinco funcionarios que van a pasar a integrar en calidad de presupuestados 

la plantilla de la Junta Departamental. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto.  

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: luego de escuchar atentamente las expresiones 

vertidas por el compañero edil Juan Ripoll, se nos ocurre una frase que resume lo que 

sentimos al votar la presupuestación de estos jóvenes que han ingresado a la Junta 

Departamental. Se nos ocurrió esta frase: para esta Junta Departamental, ellos son una 

inyección de aire fresco... 

SEÑOR RIPOLL.- Aire fresco y puro. 

SEÑOR REPETTO.- Aire fresco y puro. Como dice el señor edil Juan Ripoll. Él sabrá por 

qué lo dice.  

 Nos pone muy contentos por ellos y por la Junta Departamental. Es lindo 

coincidir. A veces es difícil, pero en esto estamos totalmente de acuerdo. Es más, queremos 

agregar algo respecto al cargo de contador,  que nos quedó pendiente cuando tratamos este 

tema en la Comisión Permanente Nº1. Un compañero tuvo la visión, con la que nosotros 

estamos totalmente de acuerdo, de que no debería haber un solo contador en esta Junta 

Departamental, sino dos.  
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SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: nuestro compañero edil Juan Ripoll y el compañero 

de Aire Fresco, el edil Alejandro Repetto, ya han manifestado varias de las cosas que 

queríamos decir, por lo que seremos breves.  

 A nosotros nos comprenden las generales de la ley por haber estado presidiendo 

este legislativo departamental, por haber sido sus antecesores, señora presidenta, y haber 

trabajado con esta nueva camada, con esta gente joven. Hay que decirles bienvenidos en 

forma definitiva al organigrama de esta Junta Departamental, a uno de los mejores trabajos 

que se puede tener a nivel público en el departamento y en el país. Tenemos que decirlo de 

esa manera, los funcionarios de las juntas departamentales del país tienen una importancia 

fundamental porque tienen la tarea de la apoyatura al edil. Y entramos en aquello de que si 

nosotros no estamos, ellos no están, pero si ellos no están, nosotros no podemos funcionar.  

 Como los ediles pasan y los funcionarios quedan, queremos referirnos a estos 

muchachos y no tan muchachos... Tenemos a María Eugenia que trabajará un tiempo más y 

luego se dedicará exclusivamente a la tarea de ser mamá por un tiempo. Tenemos a la más 

pequeña, a Susanita, que pulula por Presidencia y por un lado y por otro, haciendo las tareas 

que usted le encomienda, señora presidenta; tenemos a Héctor, que sabemos cómo trabaja, la 

cantidad de oficios que acumula y que cuando sale de su tarea en la Junta Departamental se 

dedica a estudiar y a seguir aprendiendo para prestar un mejor servicio a esta institución. 

Tenemos a Mateo, a quien ya se refirió el edil Juan Ripoll, que sabemos todo lo que ha 

aprendido en estos últimos tiempos y el soporte que es. Y en cuanto al contador, vivimos 

junto a él algunos momentos difíciles cuando teníamos que hacer transposiciones de rubros y 

no sabíamos de dónde se sacaba el dinero para hacer tal o cual cosa en esta Junta 

Departamental. Conocemos su apego al trabajo y lo que ha colaborado con los cursos que ha 

dictado.  

 Queremos darles la bienvenida a la Junta Departamental en forma definitiva. 

Tienen compañeros que los van a seguir apoyando, en algunos casos les van a seguir 

enseñando y van a compartir con ustedes.  

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: esto es el ejemplo de que en la diversidad y en las 

diferencias de pensamiento también puede haber coincidencias. Me resulta muy extraño 

coincidir  tanto con el edil Juan Ripoll, pero bueno... coincidimos.  
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 ¡Qué lindo sería coincidir más! Lo menciono porque este es el único numeral que 

vamos a acompañar de este presupuesto —creo que es el único numeral que va a acompañar 

la bancada del Partido Nacional— y lo vamos a acompañar porque creemos que se lo 

merecen, que se lo ganaron, como se dijo acá.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el numeral 6. 

 

(Se vota:) 

 

_________ 29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Se pasa a considerar el numeral 7. 

 En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

_________ 20 en 28. AFIRMATIVA.  

 

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

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

SEÑOR MELGAR.- Señora presidenta: notoriamente, he sido el único edil de mi bancada 

que ha acompañado este numeral, pero no por cambiar figuritas. Quiero aclararlo.  

 Quiero resaltar, como se ha dicho en alguna oportunidad, que son más importantes 

las personas que los documentos y los papeles. Lo más honorable de una persona, más allá del 

lugar político que ocupe o a qué se dedique, es su palabra. Y es en ese sentido que vamos a 

fundamentar.   

 Cuando acompañamos que se les dieran posibilidades a menores infractores del 

SIRPA, también se nos cuestionó y también nuestra bancada votó dividida. Así es la 

democracia.  

 También quiero manifestar que hoy votamos este artículo porque una de las cosas 

que conversamos y “negociamos” –entre comillas, porque no pedimos nada a cambio— con 

la Mesa y los elaboradores de este presupuesto fue que teníamos interés en que se cumpliera 

lo que es ley. Me refiero a las leyes 18651 y 19122. Esto para nada es novedad, esto es ley. 

Entonces, si no nos gusta discriminar en un sentido, tampoco nos gustaría discriminar en otro. 
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 Quiero fundamentar de esta manera, señora presidenta, porque acompañamos la 

mayoría de los numerales de este presupuesto. Recuerdo que cuando empezó esta legislatura, 

en la sesión que se realizó en el teatro Politeama, dijimos que íbamos a acompañar todo lo que 

desde la minoría nos pareciera positivo para la gestión, para los funcionarios y para los ediles, 

independientemente del color político. Manifiesto esto porque tengo la tranquilidad de que 

transito políticamente por un camino y, por si hay alguna duda, duermo tranquilo. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el numeral 8. 

 En  discusión 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 29. AFIRMATIVA. 

  

 Se pasa a considerar el numeral 10. 

 En discusión. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta.     

SEÑOR AÍTA.-  Señora presidenta: yo diría que con la votación del numeral 7, en el que se 

trata como marco general el ingreso de personal, y los numerales 8, 9, 10, 11 y 12, en los que 

se establecen situaciones bien particulares, se destruye un concepto que se volcó acá como 

característica de este proyecto de presupuesto: el concepto de ambigüedad. Creo que no es 

preciso. En todo caso, lo que se podrían marcar son contradicciones. Pero lo que se manejó 

fue ambigüedad. La ambigüedad estaba planteada en el sentido de que habíamos llevado 

adelante una reestructura y que lo que hacemos hoy es algo así como desandar un camino. Se 

decía “esa reestructura la votamos todos”, como que significaba un grado de fortaleza mayor 

–ciertamente lo es— y que ahora caemos en ambigüedad porque estamos desandando ese 

camino. Creo que eso sería, en todo caso, una contradicción. Pero digo que no hay ninguna 

contradicción, porque cuando uno analiza el  marco  general  de  los  ingresos y  después va a 

cada una de las contrataciones —becarios, pasantes, personal especializado—, ve que lo que 

se está haciendo es algo muy coherente. Eso me alegra porque fui parte de esa reestructura. 

 Recuerdo que cuando votamos la reestructura dijimos que era algo perfectible, en 

función de un estado de situación del organismo, del nivel de capacitación de sus funcionarios 
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y de nosotros mismos, y que iba a haber un proceso en el que constantemente íbamos a estar 

probando a modo de ensayo-error y perfeccionando 

 Sinceramente, ahora uno tiene una visión más global de esto, de cómo se trata, 

incluso con fundamentos que uno comparte de principio a fin. Por ejemplo, hacer un aporte, 

aunque sea mínimo, al otorgamiento de una posibilidad más a nuestros jóvenes, nada más y 

nada menos. Me refiero al contrato con el SIRPA o a becarios. Esto se acaba de aplaudir. Pero 

en comisión no se votó el numeral que afirma el régimen de pasantes. Entonces, muchachos –

este es un término que no utilizo normalmente, pero sí lo hace alguien en este recinto—, las 

contradicciones están en otro lado. Debo decir —y lo hago con dolor—que acá se vota 

diferente a lo que se votó en la comisión. Por ejemplo, el numeral 6, que establece la 

presupuestación de quienes hasta hoy eran contratados en este organismo, en la comisión se 

aprobó por 6 votos en 9, y toda la bancada del Frente Amplio lo votó. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Muchachos, ahora jugamos para la tribuna. 

 Repetto: mirá que estamos jugando para la tribuna. ¡Por favor! 

 ¿Quieren saber por qué ese numeral se aprobó  por 6 votos en 9? Muy sencillo. 

Para que más o menos se entienda cómo viene la cosa, en la Comisión Permanente Nº1 

tenemos que ser muy rápidos. Es algo así como correr carreras con una liebre, darle veinte 

metros de ventaja, agarrarla, revolearla, tirarla para adelante, salir corriendo y agarrarla de 

nuevo. En el momento que proponen votar en bloque todos los artículos estábamos pensando 

en tres o cuatro, que son los que establecen la contratación de gente en régimen de función 

pública, estábamos pensando en que no queríamos que la Mesa tuviera superpoderes, 

estábamos considerando desglosar el numeral que se refiere al aumento de salario de los 

funcionarios, y ese se nos pasó. ¿Por qué? ¡Porque ese era un artículo que en el plenario 

nosotros lo íbamos a votar! ¡Lo teníamos clarísimo! ¡Además, era el único que íbamos a 

votar! ¡Y por eso lo teníamos marcado, porque era el único que íbamos a votar, para no 

equivocarnos hoy! 

SEÑOR AÍTA.- ¿Me permite una interrupción, señor edil? 

SEÑOR GOGGIA.- ¡Por supuesto! Estoy para eso, estoy para servirle a usted y a todo el 

plenario. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Le agradezco muchísimo la interrupción. 
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Este proyecto de presupuesto tiene 18 numerales; se leen en media hora. Aquí no 

hay excusas con respecto a que se votaran en un bloque. Hay una forma de funcionar en la 

comisión de la que me siento parte y responsable, pero son 18 numerales, se leen en media 

hora, algunos de ellos tienen solo un párrafo. 

SEÑOR MELGAR .- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR GOGGIA.- Estoy para servir también al Partido Colorado 

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

SEÑOR MELGAR.- Quiero hacer una aclaración sobre lo que manifestó el señor edil Aíta.  

En la Comisión Permanente N°1 no acompañamos el presupuesto en su totalidad, 

no votamos ninguno de sus artículos. Eso lo fundamentamos —figura en la versión 

taquigráfica—, primero, en que para nosotros era un borrador, que estaba modificándose 

constantemente; segundo, en que queríamos —lo hicimos en el día de ayer, a pesar de que el 

presupuesto con las modificaciones nos llegó muy tarde— resolverlo en bancada. Nos parecía 

una falta de respeto a los demás compañeros de la bancada resolver antes de escuchar su 

opinión. 

 Simplemente quería aclarar que en la comisión lo votamos negativamente y hoy lo 

estamos votando afirmativamente por esos motivos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor edil Luis Goggia. 

SEÑOR GOGGIA.- Quedate tranquilo, Melgar, que la cosa es con los blancos. El problema 

son los blancos. Hace cien años el problema era entre los blancos y los colorados, ahora es 

entre los blancos y el Frente Amplio. ¡Los problemáticos somos los blancos, no hay duda de 

eso! Es más, para ser blanco hay que ser revoltoso, si no, no te podés sentar acá. 

 No nos pueden decir que jugamos para esa tribuna. ¡Claro que el presupuesto 

tiene 18 numerales! Pero el señor edil Aíta sabe bien —porque él es pícaro, ¡ojo!— que 

cuando fuimos a empezar a discutir en la comisión yo pregunté —casi con humildad, como 

hago siempre— cómo lo íbamos a tratar, y me dijeron “de adelante para atrás”. “Perfecto, 

vamos de adelante para atrás”, contesté. Cuando llegamos al numeral 16, los ediles del 

oficialismo ya sabían que en vez de once cargos iban a suprimir diez, pero no se dieron 

cuenta, por ese apuro —es algo que todos saben, pero en el momento no se dieron cuenta—, 

que al suprimir uno menos tenían que hacer las cuentas de vuelta; y se sumaron alrededor de 

$1.200.000 o $1.300.000. Entonces, si a ellos les pasa eso, no están apurados, se les pasó. 

Tuvieron que volver todo para atrás y empezar a votar de vuelta. Pero a nosotros se nos pasó 

un numeral y jugamos para la hinchada.  
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Que cada quien se quede con lo que se ha dicho acá —dije mi verdad, los otros 

han dicho su verdad—, y, como dice un refrán que no me gusta mucho, “¡Santas Pascuas!”. 

Pero, ¿vamos a discutir por lo único en lo que estamos de acuerdo? Me parece que a esta 

altura de la noche tendríamos que discutir si nos podemos poner de acuerdo en algo más.  

 Hace un rato, el presidente de la Comisión de Presupuesto, edil Daniel Chiesa, me 

dijo que iba a proponer para estos numerales —por algo me quedé callado, porque pensé que 

lo iba a hacer él— que luego de la frase “procedimiento que reglamentará la Mesa del 

Cuerpo” dijera “siguiendo la normas vigentes”. Yo le dije que me parecía muy correcto, 

porque, si les agregamos eso, esos procedimientos van a tener que pasar por el plenario. Pero 

aquí nadie lo ha mocionado. Será que tiene razón el señor edil Duarte, “Goggia puede hablar, 

puede proponer, pero si después no lo vota, no le cambiamos nada”. 

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señora presidenta: voy a hacer un poquito de memoria.  

En un plenario —creo que fue en setiembre— en el que aprobamos y discutimos 

el convenio con el SIRPA, muchos ediles preguntaban por qué no les dábamos oportunidades 

a los chiquilines que estaban estudiando. Aquí se da la oportunidad a los chiquilines que están 

estudiando en la Universidad de la República. En el numeral 9, se les da oportunidad a los que 

están estudiando bachillerato tecnológico y, en un numeral anterior, también a los 

discapacitados, a los afrodescendientes; son varios.  

Creo que los ediles de la oposición no son para nada lentos —creo mucho en su 

inteligencia; tienen una gran inteligencia—, por lo que no puedo entender que se les haya 

escapado el numeral 6, el 7, el 9, el 10, el 11, el 12. ¡Se les escapó la mitad del presupuesto! 

No creo que los ediles sean tan lentos como para que se les escape la mitad del presupuesto; o 

nosotros estamos en un nivel superior de inteligencia, cosa que no creo, por lo menos en lo 

que a mí concierne.  

No creo que se les hayan escapado tantos numerales. Creo que hubo intención de 

no votarlos. En política no hay casualidades, hay causalidades. Cuando uno levanta la mano 

lo hace consciente de lo que va a votar y se hace responsable de lo que vota. Y cuando no 

levanta la mano, también es consciente de lo que está haciendo y luego se hace responsable. 

Nos dijeron con la mayor de las sinceridades que esto se les había pasado, que fue 

un despiste, pero no creo que hayan tenido un despiste de medio presupuesto, un presupuesto 

que, además, no es tan largo, tiene solo 19 numerales. Se les escapó todo lo grueso del 

presupuesto. No creo que haya sido así. 
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SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- “Para muestra basta un botón”. En la Comisión Permanente N°1 los 

ediles del Frente Amplio nos dijeron, muy seria y muy firmemente, que cuando, en el período 

anterior, se había realizado un llamado para que ingresara algún discapacitado a la Junta 

Departamental no se había presentado nadie. ¡Vaya sorpresa cuando dos compañeros me 

dijeron: “¿No te acordás, Alejandro, que se presentó un muchacho discapacitado, presentó 

toda la documentación y lo rechazaron?”. Está en la versión taquigráfica que los principales 

ediles del Frente Amplio dijeron hace dos días que no se había presentado nadie, que nadie se 

había anotado. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR RIPOLL.- Señora presidenta: no pensaba intervenir en la discusión de este tema 

porque creo que está muy claro, pero me veo obligado a hacer una aclaración. 

 En ese llamado en el que había cupos para personas con capacidades diferentes, se 

presentó una persona, es cierto, pero el llamado era para quienes estuvieran cursando el 

bachillerato tecnológico de UTU, y esa persona, lamentablemente, no había terminado la 

escuela. Si bien se presentó, no pasó la admisión porque no reunía los requisitos mínimos 

imprescindibles para continuar. Eso fue lo que pasó.  

 Fue una situación realmente muy engorrosa, porque esa persona había generado 

expectativas en medio de una situación compleja de su vida. Así como esto, el votar el ingreso 

de estos cinco funcionarios, puede ser uno de los momentos más gratificantes, el constatar que 

esa persona no cumplía con los requisitos mínimos del llamado fue de las cosas más 

frustrantes para nosotros. No fue para nada grato tener que explicarle a la persona que no 

podía ingresar, ni siquiera a la entrevista. Lo recibimos y charlamos con sus familiares para 

explicarles la situación, pero, realmente, no tuvimos posibilidades de hacer otra cosa. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: nosotros realizamos esa consulta en el seno de la 

Comisión Permanente Nº1. Me llama la atención que el mismo edil que me contesta ahora 

con una aclaración muy extensa y concreta —él era secretario general, por supuesto que la 

conoce— no nos dijera lo mismo en comisión; dijo que no se había presentado nadie. Figura 

en la versión taquigráfica. Miente ahora o mintió antes.  

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra por una alusión.  
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SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señora presidenta: creo que estamos fuera de tema, pero hay cosas que 

uno no debe dejar pasar.  

 Cuando se dice que se presentó alguien, es porque se enmarcaba en los requisitos 

del llamado. Si en ese primer llamado con esas características en la Junta Departamental 

hubiéramos hecho de tripas corazón y echado para delante, a pesar de que no se cumplía con 

los requisitos, hubiéramos comenzado a andar por un camino que seguramente no nos hubiera 

llevado al destino que hay esta noche.  

 Se presentó una persona con documentación insuficiente, por lo que no se tomó 

como presentada a los efectos de ser tenida en cuenta porque no cumplía con los requisitos 

mínimos. Eso es muy claro y me parece bueno que todos tengan conocimiento cabal y 

completo de la situación que vivimos en ese momento.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el numeral 10. 

  

(Se vota:) 

 

_________ 21 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el numeral 12. 

 En discusión.  

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: este numeral, de alguna manera, fundó la  característica 

del traslado de potestades a la Mesa para convertirla casi en una omnipotente mesa. Por eso,  

iban a andar unos fulanos trabajando por acá —creo que se dijo unos fulanos— y nos íbamos 

a dar cuenta a los veinte días.  

 Aclaremos los tantos. Está claramente establecido que la Mesa tiene potestades en 

el establecimiento del procedimiento del concurso de oposición y méritos para hacer la 

selección. La designación, que es un concepto distinto, pasa por este cuerpo.  

 La Mesa, además, tiene el control que puede ejercer —incluso para el 

establecimiento de ese procedimiento—  la Comisión Permanente Nº1, por ejemplo, que es la 

encargada de tratar los asuntos internos de la Junta Departamental, y cualquier edil puede 

solicitar que la Mesa concurra a debatir e intercambiar en ese sentido.  
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 ¡Cómo en cada uno de los artículos van cayendo esas consideraciones generales 

muy pomposas, dichas con mucha fuerza y ahínco, pero que después —como decía el edil 

Maximiliano Rivero— empiezan a caer una a una!  

 Queda claro que no hay ninguna mesa omnipresente ni omnipotente ni 

omnisapiente, sino una mesa que va a establecer un procedimiento para la selección de 

personal, pero la designación, como siempre y en función de la legislación vigente, le 

pertenece a este cuerpo.  

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: vemos con satisfacción la inclusión de este artículo. 

El 21 de agosto de este año, hicimos una exposición en este cuerpo que enviamos a la Mesa y 

vemos que fue recogida casi en su totalidad en el desarrollo de la política de comunicación de 

esta Junta Departamental, lo que vemos con agrado. Pero queremos manifestar que 

entendemos que el llamado tendría que ser más restringido: a periodistas con experiencia en 

temas legislativos.  

 ¿Qué puede pasar? Que se tenga el título exigido, pero que, funcionalmente, no 

pueda integrarse rápidamente al trabajo de esta Junta Departamental, que es lo que se 

necesita.  

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR MAESO.- Señora presidenta: antes que nada, quiero manifestar que estoy 

totalmente de acuerdo con lo manifestado por el señor edil Alejandro Repetto en el sentido de 

que la persona seleccionada tiene que tener experiencia en temas legislativos.  

 Pero también quiero decir respecto a este punto que esta Junta Departamental 

cuenta con una funcionaria que tiene una diplomatura en ceremonial y protocolo, que el año 

que viene tendrá la tecnicatura y que posee un título de periodista. Entiendo que la Mesa tiene 

que tener en cuenta a los funcionarios que están estudiando, que se están preparando. Por lo 

tanto, más allá de las contrataciones externas, le solicito a la Mesa que tenga en cuenta que 

hay funcionarios estudiando que se preocupan y pueden dar una mano en el área que se crea 

en este numeral para poder tener lo que todos queremos en la parte de protocolo. 

 Reitero el pedido a la Mesa en el sentido de que la Junta Departamental tenga en 

cuenta a los funcionarios que se esfuerzan. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Luis Goggia. 
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SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: cuando digo que el problema son los blancos, son los 

blancos. Se ve que hoy molestamos un poco desde el arranque nomás. De a poco, empiezan a 

salir las cosquillas de lo que espueleamos ahí un poquito.  

 Respecto a lo que decía el edil Alejandro Repetto de los superpoderes y lo que yo 

decía de que nos vamos a enterar diez o quince días después, cuando veamos a los muchachos 

por ahí, se nos quiere hacer entender que no es así, pero es tal cual como lo decimos nosotros.  

 ¡Ojo!, respeto la libertad que tiene cada uno para leer y entender lo que tenga 

ganas y le venga en gracia leer y entender. Yo digo lo que yo entiendo. Para mí es mi verdad 

y la defiendo acá o en donde sea. Capaz que a veces la defiendo con ahínco, con fuerza, con 

pasión, porque para ser blanco hay que tener pasión. ¡Claro que la defiendo así! Pero, a veces 

— y sin a veces—, cuando hay cosquillas, nos adjudican esa intencionalidad de querer asustar 

con el cuco, de querer decir que se nos viene la tormenta. No; respeto lo que piensan los 

demás, pero exijo algo: que la misma tolerancia que yo tengo para respetar como piensan los 

demás la tengan conmigo y que no me acusen —como se ha querido soslayar aquí— de que 

yo he sembrado pánico. No; digo lo que a mí me parece. Y lo que a mí me parece es que 

cuando nosotros arrancamos un artículo diciendo “contratar”… Aquí dice “contratar”. Lo que 

estamos habilitando es a contratar. Bien, después dice “por un período de 24 meses 

prorrogable”. Todo fenómeno.  

 Ahora vamos al meollo del asunto, a lo que hoy llamaba cosquillas.  

 Dice: “El ingreso será mediante llamado externo a concurso de oposición y 

méritos, procedimiento que reglamentará la Mesa del cuerpo”. El procedimiento lo va a 

reglamentar la Mesa, ¿y quién va a decidir a quién se contrata?  

 Edil Repetto, ¿lo va a decidir usted? 

SEÑOR REPETTO.- Yo no.  

SEÑOR GOGGIA.-  Yo tampoco. ¿Quién lo va a decidir? La Mesa del cuerpo. Va a decidir 

la Mesa del cuerpo cómo va a ser el concurso y quién entra. Entonces, es un superpoder de la 

Mesa.  

 Me hacen señas de que no; bueno, ojalá tengan razón ellos y el neófito en este 

asunto, el que no sabe nada, sea yo, porque nos hará bien a todos.  

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero dejar la tranquilidad 

de que ni la Mesa ni ninguno de los ediles del Frente Amplio va a pasar por encima de 

ninguna de las normativas vigentes. Por lo tanto, eso excluye, deja por el piso, cualquier 
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intento de dejar entrever no sé si a los 7 Magníficos o las potestades… En realidad, queda 

poco claro cuáles son las potestades que se le quieren atribuir a la Mesa, pero este artículo 

está bien claro.  

 Recuerdo que el día que asumió la presidencia la edila Alejandra Goinheix uno de 

los puntos en que se puso énfasis fue en el de ver la mejor manera de dar a conocer a la 

ciudadanía canaria —y al resto— lo que este cuerpo produce. Creo que con este énfasis que se 

pone en este punto, con el que estamos totalmente de acuerdo, estamos yendo en esa línea.  

Nadie puede pasar por desapercibido que esto iba a estar de alguna manera a consideración 

del cuerpo como lo está hoy.  

 En realidad,  pedí la palabra para decir que el texto, tal cual está expresado acá, lo 

vamos a apoyar como fuerza política en su totalidad, sin cambiarle ningún término. Los que 

tenemos que producir políticas somos nosotros, no algún periodista. Acá se está hablando, 

justamente, de buscar al profesional que traslade a la población lo que aquí se produce. Ya 

sabemos qué es lo que pasa cuando el periodismo especializado en legislación y en política 

interviene; tenemos pruebas de sobra para darnos cuenta de cuál es el daño que resulta.  

 De lo que se trata acá es de poner un técnico en comunicación que nos ayude a 

trasladar a la ciudadanía, de la mejor manera posible, el producido de este cuerpo. Si es bueno 

o malo, si es mucho o poco, dependerá de los políticos que estamos aquí sentados y no de un 

profesional de la política. Así que apoyamos en un cien por ciento la fundamentación de este 

artículo.  

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señora presidenta: hay que discutir el fondo de este artículo, no si la 

Mesa va a reglamentar o no, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con él. La 

comunicación en un ámbito público es clave, fundamental, y este artículo hace a esa cuestión. 

Queremos que los vecinos y las  vecinas sepan más qué es lo que hacemos los ediles y las 

edilas; que se enteren de qué es lo que proponemos y qué no, de qué es lo que votamos y qué 

es lo que no votamos,  que sepan cuándo ocupamos nuestras bancas y cuándo no las 

ocupamos, que se enteren y entiendan un poco más cuál es la tarea del edil, cuál es la tarea de 

la Junta Departamental, quiénes somos.  

 Creo que es clave el acercamiento a la sociedad, que entienda para qué existe esta 

Junta Departamental, cuál es su rol, cuál es su importancia para los canarios y las canarias. 

Entonces, este punto es clave y por eso lo vamos a apoyar. Se trata de mostrar hacia fuera qué 

es lo que hacemos los ediles y las edilas, de tener mejor comunicación, mejor imagen. 
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Aparentemente, este punto nos corta como izquierda y como derecha; nos corta, nos divide. 

Los que estamos a favor de que nuestros vecinos se enteren de mejor manera de qué es lo que 

hacemos vamos a votar a favor y los que no tienen esa intención no votarán. ¿Por qué digo 

que nos corta como izquierda y como derecha? Porque esto viene aprobado por 6 votos —

todos del Frente Amplio— en 9. Otra vez 6 en 9. Nosotros vamos a apoyar este numeral. 

Esperemos que lo apoye alguien más, algún otro edil de los partidos tradicionales.  

SEÑOR MELGAR.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR MELGAR.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero manifestar que este asunto, 

en lo personal, lo voy a acompañar. No soy de izquierda ni de derecha; soy colorado y 

batllista. En segundo lugar, no voy a decir por qué no lo acompañamos en comisión porque ya 

lo manifestamos.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: me iba a referir a algunas expresiones que realizó el 

señor edil Luis Goggia con anterioridad, pero ahora observo que no se encuentra en sala, por 

lo que  no haré uso de la palabra. Pido las disculpas del caso.  

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: hay ediles que como son chiquitos de edad  y hace 

once años atrás no estaban acá, capaz que no saben… 

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Va a realizar una aclaración, señor edil? 

SEÑOR REPETTO.- Sí. Voy al tema comunicaciones específicamente.  

 Nosotros presentamos dos carillas sobre este tema hace noventa días en esta Junta, 

pero esto mismo lo presentamos hace once años en esta Junta Departamental. ¡Hace once años 

que estamos machacando por que se sepa lo que se hace acá, porque hay ediles que están 

cinco años en esta sala, pero no se les conoce un solo proyecto, ni siquiera han pedido que 

cambien una luz o se arregle un pozo! ¡Cero! Y la mayoría están aquí delante.  

 Entonces, nos llama la atención que se hable de cristalinidad, de que queremos 

tapar todo, que no se sepa nada. ¡Hace once años que estamos pidiendo esto! 

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra por una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señora presidenta: decía en mi intervención que el único que había 

estado a favor de esto había sido el Frente Amplio, porque, en comisión, los únicos seis votos 
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fueron del Frente Amplio. Lo decía solamente por eso y acá está claro. Si los otros partidos 

hubiesen estado a favor de esto, lo hubiesen votado en comisión. Pero capaz que "se les pasó". 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: hay ediles que parece que tienen un poco de cera en 

los oídos. Nosotros decimos que no votamos este numeral porque no se contrata a quien 

realmente necesita la Junta en esta área. Ya lo dijimos. Y eso vale para este numeral y para el 

siguiente. Se precisa alguien con un perfil más específico para esta tarea. 

SEÑOR VILA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la  palabra el señor edil Gerson Vila. 

SEÑOR VILA.- Señora presidenta: siendo uno de los chiquitos que está acá adentro, pero por 

suerte contando con un doctorado en leyes, le contesté al señor edil que me antecedió en el 

uso de la palabra la misma interrogante  en la Comisión Permanente Nº1. Si se deja 

especificado en el presupuesto el profesional que se necesita, en caso de que  no se presente 

ninguno, no se podría seguir adelante, la vacante no podría ser llenada. Por eso es que existe 

siempre una reglamentación a posteriori de los llamados. Si no se presenta nadie, se hace un 

nuevo llamado para un espectro más amplio de profesionales. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Al compañero edil abogado le digo lo mismo que le dije en la 

comisión. Se puede hacer  un llamado en primera instancia con unos requisitos y, en segunda 

instancia, si se declara desierto, con otros requisitos. 

SEÑOR VILA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Gerson Vila. 

SEÑOR VILA.- Como le expliqué al señor edil anteriormente, este es un decreto 

presupuestal, por lo cual, si se necesita hacer un nuevo llamado, es menester modificar el 

mismo numeral del presupuesto. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el numeral 12. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el numeral 13. 
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 En discusión. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: como todos saben, en la Comisión Permanente Nº1 

recibimos a la Asociación de Funcionarios. Los escuchamos atentamente ya que son los que 

más saben dentro de este organismo dado la experiencia que tienen. El compañero José Arbío, 

uno de los dos funcionarios que hay en Cómputos, recomendaba contratar a alguien que 

estuviera más encarado a la infraestructura. Si bien puede ganar el concurso un técnico 

profesional, puede pasar que no esté encarado a la parte de infraestructura,  que es lo que más 

precisa este organismo, según los funcionarios. 

SEÑOR VILA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Gerson Vila. 

SEÑOR VILA.- Efectivamente, se hizo ese planteo en la Comisión Permanente Nº1. Pero, 

como bien lo confirmó el compañero que trabaja en el área de Cómputos, esta especificación 

no es universitaria.   Según nos hizo saber —y figura en la versión taquigráfica— fue de 

recibo por parte de la Mesa contemplar ese pedido para que dentro de lo que es el llamado se 

contemple nuevamente esa solicitud con esa especificidad de funciones. Obviamente, 

haciendo referencia a lo que anteriormente he dicho, no es viable plasmar tan drástica y 

puntualmente esa solicitud en el proyecto de presupuesto porque dejaría cerrada la posibilidad 

de un nuevo llamado. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el numeral 13. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar el numeral 16. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________19 en 29. AFIRMATIVA. 
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 Se pasa a considerar el numeral 19. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 

(Texto del decreto aprobado:) 
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31.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN  

21º, 25º Y 26º 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 pasar a votar en bloque los asuntos que 

figuran en 20º, 21º, 25º y 26º término del orden del día, ingresados como graves y urgentes en 

2º, 3º, 7º y 8º lugar. 

SEÑOR SILVA .- Solicito el desglose del asunto que figura en 20º 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:) 

 

____________25 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos del orden del día: 

 

21º.- LICENCIA DEL SEÑOR INTENDENTE DEPARTAMENTAL.- Informe de la 

Comisión Permanente Nº1.- Expediente 2015-204-81-00099.- 

 

25º.-INTENDENCIA DE MALDONADO SOLICITA POR OFICIO 1924/15 EL PASE EN 

COMISIÓN DEL FUNCIONARIO Nº35 DE ESTE ORGANISMO, PROFESOR  JOSÉ 

PEDRO DOGLIO ZUNINO. CI 2.806.110-3 PARA PRESTAR FUNCIONES EN LA 

DIRECCIÓN GENRAL DE VIVIENDA, DESARROLLO Y SALUD DE ESE 

ORGANISMO.- Informe de la Comisión Permanente Nº1. Expediente 2015-200-81-01354.- 

 

26º.- SOLICITUD DE LICENCIA DE VARIOS SEÑORES EDILES 

DEPARTAMENTALES. 

 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 
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____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 

(Textos de las resoluciones aprobadas:) 
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32.- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PASES EN COMISIÓN DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES AL ORGANISMO Y A LA SECRETARÍA DE LOS 

SEÑORES EDILES 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 20º término, 

ingresado como grave y urgente en 2º lugar: " SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PASES EN 

COMISIÓN DE LA INTENDENCIA DE CANELONES AL ORGANISMO Y A LA 

SECRETARÍA DE LOS SEÑORES EDILES. Inquietud de varios señores ediles". 

 En discusión.  

SEÑOR SILVA.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Señora presidenta: hace unos días, se votó en este cuerpo otra prórroga, y 

nuestro voto fue negativo. 

 Seguimos reclamando por los pases en comisión que señores ediles hemos 

solicitado desde el mes de julio y los funcionarios siguen sin salir en comisión. Me gustaría, 

por lo menos, conocer la lista de estos funcionarios para los que se pide prórroga mes a mes; 

me gustaría tener los nombres y apellidos. Seguimos como mujer embarazada: en la dulce 

espera. Pero el intendente nos dijo aquí mismo que él había firmado. Se ve que a la cantidad 

de cargos de confianza que nombraron en Secretaría no les da el tiempo para hacer el trámite 

para que vengan los funcionarios en pase en comisión a la secretaría de los ediles.  

 Respecto a este tema, tendría que haber unidad en este cuerpo y que la posición 

fuera respaldada por la Mesa, y habría que hacerle llegar al intendente nuestro reclamo y 

nuestra aspiración que de repente para Papá Noel nos deje en el arbolito los pases en 

comisión.  

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

 

(Se vota:) 

 

__________ 25 en 29. AFIRMATIVA.  

 

 

(Texto de la resolución aprobada:) 
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 33.- INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 15/06944 

SOLICITANDO ANUENCIA POR EL PLAZO DEL CONVENIO DE 

FACILIDADES DE PAGO DEL BSE CON LA COMUNA DEBIDO A QUE 

LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN EXCEDE EL PERÍODO DEL GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL ANTERIOR 

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 22º término del 

orden del día: "INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 15/06944 

SOLICITANDO ANUENCIA POR EL PLAZO DEL CONVENIO DE FACILIDADES DE 

PAGO DEL BSE CON LA COMUNA DEBIDO A QUE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

EXCEDE EL PERÍODO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL ANTERIOR. Informe de 

la Comisión Permanente Nº1". 

 En discusión.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora presidenta: adelantamos que la bancada de la Lista 400 va 

a votar afirmativamente este asunto.  

 Se trata de un convenio beneficioso para la Intendencia, pero, más que nada, para 

los canarios, porque es un tema económico, y lo que sea beneficioso para la Intendencia es 

beneficioso para todos los canarios. Pero es bueno aclarar algunos aspectos porque hay ediles 

que no integran la Comisión Permanente Nº1, en la que se consideró este asunto. En esa 

comisión, hubo idas y vueltas, el miércoles pasado –no estuve presente, me lo comentaron los 

compañeros— concurrieron representantes del ejecutivo departamental para mostrar los datos, 

que realmente nos llamaron la atención.  

 Se está manejando un convenio firmado el 25 de junio de 2015, y nos llamó la 

atención que demorara tanto tiempo en venir a la Junta Departamental. Además, la respuesta a 

un pedido de informes que pedimos que realizara el diputado Sebastián Andújar, allá por julio 

de este año, arrojó un resultado que contradice lo dicho por la Intendencia de Canelones.  

 Por un lado, se manifiesta que con este convenio a veinte años la Intendencia 

quedaría al día, pero, por otro lado, según la información que tenemos sobre la mesa, la que 

les suministramos a algunos señores ediles del Frente Amplio en la Comisión Permanente Nº1 

y nos dijeron que no era así… Allí solicitamos que estuviera presente gente del Banco de 

Seguros, porque tenemos en nuestro poder un informe contestado por Mario Castro, 

presidente del Banco de Seguros del Estado, y por Washington Germano, secretario general 



215 

 

__________________________________________________________________________________________ 

12ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 4 de diciembre de 2015 

letrado. Ese informe, que, reitero, obtuvimos a través de una solicitud del diputado Sebastián 

Andújar, también está firmado por el señor ministro de Economía y Finanzas, contador 

Danilo Astori.  

 En este convenio se está manejando la suma  de US$5.845.549, y se manifiesta 

que con este convenio se quedaría al día. Por lo que dice, se arrastra la deuda de 2004, del 

gobierno del Partido Colorado, que se fue refinanciando, refinanciando... Pero es bueno 

aclarar ciertas cosas. Por un lado, que no se está quedando al día con la firma de este 

convenio. La administración del Frente Amplio en estos diez años no pagó ninguna factura.  

 Reitero que hablamos en función de un informe firmado por el contador Danilo 

Astori y el presidente del Banco de Seguros del Estado. Es bueno que sepan algunos señores 

ediles —le podemos entregar una copia a quien quiera, cuando quiera— que hoy en día la 

Intendencia —fuera del convenio— estaría debiendo US$ 1.810.112 por facturas ya vencidas 

y US$ 24.639 por facturas aún no vencidas. Por lo que se ve, todavía tiene cobertura. 

 Nos llaman la atención dos cosas.  

 Por un lado, la Intendencia de Canelones le paga al Banco de Seguros del Estado 

facturas vencidas… Entre el convenio, las facturas ya vencidas y las que no están vencidas, 

hablamos de US$ 7.680.347. Mucha plata. Y nos llama la atención porque, por lo que tengo 

entendido, si un particular no le paga al Banco de Seguros su factura, a los treinta días se le 

retira la cobertura. La Intendencia se da el lujo de no pagar ninguna factura de un convenio 

que viene de atrás y mantiene una deuda, generada por los diez años de administración del 

Frente Amplio, que llega a US$ 1.810.112. 

 Por otro lado —puedo decirlo porque tengo documentación, reitero, firmada por 

Danilo Astori y el presidente del Banco de Seguros—, durante el tiempo en que se ha 

manejado este tema, se les ha mentido a los canarios. 

Yamandú Orsi y Marcos Carámbula le han mentido al pueblo canario. Por 

ejemplo, en una nota publicada en la página web de la Intendencia, el 4 de julio de 2012, 

Yamandú Orsi dijo: “La caja de la Intendencia hoy está saneada”. Destacó la rendición de 

cuentas correspondiente al ejercicio 2013 que la Intendencia de Canelones le envió a la Junta 

Departamental y dijo: “Hay un superávit de aproximadamente $300.000.000”. 

 El 7 de julio de 2013, también en la página web de la Comuna Canaria, se 

expresa: “Canelones presenta superávit económico-financiero por tercer año consecutivo”. 

Allí surge que el balance fue totalmente positivo. 

 Según lo que se publicó en la página web de radio El Espectador el miércoles 11 

de febrero de 2015, el intendente Marcos Carámbula dijo: “La próxima administración 
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presenta una Intendencia saneada y los números están a la vista”. El 11 de febrero de 2015, 

Carámbula decía eso.  

 Es una lástima que este tipo de números no salieran públicamente. Se escondieron 

durante un buen tiempo.  

 Les digo la verdad: no es la única deuda que tiene la Intendencia. En los próximos 

días vamos a manifestar algo más al respecto. 

 Me da pena que se les haya mentido a los canarios. También es una pena que en la 

Comisión Permanente Nº1 eso no se haya reconocido cuando se habló de este tema. Se dijo 

que la información que tenemos es totalmente falsa, pese a que está firmada por el presidente 

del Banco de Seguros del Estado. 

 Muchas gracias, señora presidenta. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señora presidenta: el señor edil preopinante fue uno de los que solicitó 

la presencia de los directores de la Intendencia en la Comisión Permanente Nº1, y realmente 

es una pena que él no haya estado cuando estuvieron las autoridades mencionadas. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra por una alusión. 

SEÑOR DUARTE.- Cuando termine. 

 Si se hubiera compartido alguna documentación, quizá hoy tendríamos una 

opinión unánime sobre la importancia de lo que estamos votando. 

 Quiero aclarar algunas cuestiones. No quiero pasarle factura a ningún sector, pero 

estoy mirando el intento de convenio que se hizo en el 2004. Ya había existido otro intento de 

convenio entre la Intendencia y el Banco de Seguros en el año 2001. Allí hay facturas del año 

97 y del año 98 por US$ 411.000. 

 Hay un documento que habla de cómo se fue acumulando en diferentes 

circunstancias. No fue responsabilidad solo del gobierno del Partido Colorado y, obviamente, 

tampoco solo del gobierno del Frente Amplio. Si hay algo que tiene esta acumulación es la 

responsabilidad de todos los sectores, en diferentes circunstancias.  

 Pero lo importante es que, si la Intendencia no hubiese hecho este convenio, que 

se empezó a trabajar en el 2013 en el Congreso Nacional de Intendentes, cuando los 

intendentes de este país empezaron a labrar los compromisos de gestión, concretamente con la 

OPP y el Poder Ejecutivo… Decían que debían pagar, en primera instancia, el gasto corriente 

que se generara con las empresas públicas, que había que abandonar el concepto de “a la 

empresa pública le pago si quiero” y renegociar hacia atrás las deudas que se generaron en las 
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diferentes intendencias, por diferentes montos, según las empresas. Por eso se brindó, a través 

de una ley, un subsidio importante a las intendencias por el costo de alumbrado público que 

pagaban, para ayudar a mitigar no solo el pago corriente, sino también a amortizar la deuda 

que tenían. 

 La Intendencia de Canelones cumplió con esa propuesta y generó una serie de 

acuerdos con el Correo, con Antel, a través de los cuales se fueron saldando las deudas. 

 El planteo que hizo el Banco de Seguros en aquella oportunidad, después de 

tantos intentos fallidos de convenios de pago, donde se detallaban... Hay un convenio que es 

increíble. En el 2004 se firmó un convenio, que no se cumplió, en el que una cuota de 

US$60.000 por mes –la más grande— se iba a empezar a pagar a partir del 2008. Doy este 

dato para que se vea cómo se manejaba la cosa. 

 Como decía, después de tantos convenios fallidos, se pidió una demostración de 

que había interés de pagar. La Intendencia, fundamentalmente, tenía interés en demostrar que 

tenía voluntad de pagar para que la deuda se limitara solamente al capital y se sacaran las 

moras y todo lo demás. Ya sabemos cómo ha hecho la Intendencia esa negociación desde el 

2005 en adelante: solo el capital, dejando afuera los intereses, para proteger los bienes de los 

canarios.  Honrar la deuda, pero no dilapidar.  

 Así fue que se pagaron los gastos corrientes del 2013 y del 2014. Hay certificados 

que demuestran que se pagaron $18.000.000 en cheques diferidos los primeros meses del 

2014, que correspondían a la deuda del 2013. Lo mismo pasó en el 2015. Se pagaron 

$24.000.000 por la deuda generada en el 2014. Lo mismo sucederá en el 2016 para pagar la 

deuda que se genere en el 2015, en tres o cuatro cheques diferidos. Ya se sabe que hay que 

pagar $28.000.000, y que la Intendencia tiene el compromiso de pagarlos. 

 Lo importante es que de esa deuda de $305.000.000, que estaba incluida en el 

pasivo, en las obligaciones que tiene que cumplir la Intendencia, no se hizo la actualización 

porque se demostró que había voluntad de pago. Se llevó a la deuda original, que era de 

$162.000.000. Después se vio que el Banco de Seguros tenía una deuda con la Intendencia de 

$14.000.000, aproximadamente, por concepto de patente de rodados; entonces se descontó esa 

cantidad. Para no pagar intereses o hablar en dólares, la deuda se llevó a unidades indexadas. 

Así el monto se convirtió en 54.000.000 unidades indexadas. Esta deuda se va a pagar en 20 

años, una vez al año, todos los meses de febrero. O sea que van a pagar 2.700.000 unidades 

indexadas. Con los números de hoy, la Intendencia va a pagar $8.000.000 todos los meses de 

febrero para amortizar la deuda desde el principio —no sabemos si es desde el 97, 98 o 95— 

hasta el 31 de diciembre de 2012. Ese es el convenio que estamos votando hoy. 
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 Concretamente, el convenio es por la deuda que tiene la Intendencia, y es desde el 

principio de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 En 2013 se presentó el pago que se hizo en el Banco de Seguros, en 2014 también 

y ya se anunció que en  2015 se va a pagar con tres o cuatro cheques diferidos, de acuerdo a lo 

que ya se convenió con el banco. Por lo tanto, no existe otra deuda y esto es muy bueno para 

Canelones. 

 Además..., no sé cómo explicarlo, porque se habla de discurso mentiroso y acá, si 

hay algo que se dice del superávit… Les advierto que va a venir de nuevo.  

 Si no votáramos esto, en el presupuesto de la Intendencia, que va a llegar 

próximamente, tendrían que venir $305.000.000 donde dice "obligaciones para cumplir" o 

"deudas vencidas". ¿Qué va a venir ahora? Van a venir $8.000.000 por año, no $305.000.000. 

O sea, el presupuesto quinquenal va a tener $40.000.000. O sea que de $305.000.000 a 

$40.000.000... Eso va a aparecer como superávit. Claro, alguno va a poner el grito en el cielo 

y va a decir “¡qué disparate!”. Eso pasó cuando se resolvió la deuda con Antel, eso pasó 

cuando se resolvió el acuerdo de pago con UTE. Hay un paquete de deuda que hay que 

resolver. A medida que se va renegociando esa deuda, obviamente va bajando el superávit 

financiero. Eso no quiere decir que en la Intendencia entró más plata. No. El superávit 

financiero es esto. Creo que ahora muchos ediles lo van a poder entender.  

Entonces, cuando se presente la rendición de cuentas, nuevamente vamos a poder 

decir que hay superávit. Y va a haber superávit porque, por ejemplo, estas deudas se están 

resolviendo de esta manera, lo que es muy positivo para Canelones. Además, se ha dado una 

forma creíble a este convenio en cuanto a lo que se puede pagar. No íbamos a pagar 

$305.000.000 en diez o quince cuotas, o todos los meses, como se planteaba en los convenios 

anteriores. Esto es lo posible y este el compromiso que asume la Intendencia. ¡No se asusten 

cuando venga el superávit! 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra por una alusión. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora presidenta: por lo que se ve, seguimos manejando una 

información diferente a la que maneja el señor edil Duarte. Lo digo nuevamente y lo 

menciono directamente porque fue él quien me aludió cuando habló sobre el tema.  

Él manifiesta “se pagó esto”, “se pagó aquello”, pero hasta el día de hoy no he 

visto documentación oficial con la información que puede aportar el Banco de Seguros. Según 

la información que tenemos —firmada por Danilo Astori y por el presidente del Banco de 

Seguros—, la Intendencia de Canelones no ha pagado ni un peso en los últimos diez años.  
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Es una pena que no haya venido la gente del Banco de Seguros, como solicitamos. 

Es cierto, como dijo el señor edil Duarte, que no estuvimos presentes, pero nuestra solicitud 

fue que se invitara a la gente del Banco de Seguros a concurrir a la Comisión Permanente N°1 

para tratar el tema, que podría haber quedado más claro.  

Creo que es un buen negocio para la Intendencia de Canelones; lástima que se les 

mintió a todos los canarios en la campaña política con respecto a este tema. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Nosotros también recibimos información del Banco de Seguros. Lo que 

se nos entregó en la Comisión Permanente N°1 está sellado, firmado, es una copia; la tienen 

todos los ediles de la Comisión Permanente N°1 menos el señor edil, que solicitó que vinieran 

las autoridades y él no vino. Pero no vamos a entrar en esa discusión.  

Nosotros pedimos la información. Veinticuatro horas antes de concurrir a la 

comisión, las autoridades de la Intendencia se reunieron con el Banco de Seguros y nos 

trajeron esta información. Nosotros no somos ediles del Banco de Seguros, somos ediles del 

gobierno de Canelones, por eso pedimos que vinieran los directores de la Intendencia y no las 

autoridades del Banco de Seguros. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- La información que tiene el señor edil es información de la 

Intendencia. Yo tengo información del Banco de Seguros de Estado.  

 Lo digo nuevamente, es una pena que no hayan venido representantes del Banco 

de Seguros, que la bancada del Frente Amplio no haya accedido a nuestra solicitud. El señor 

edil hablaba sobre facturas vencidas que se habían pagado; nosotros tenemos el informe total, 

lo pongo a disposición de todos, especialmente del señor edil Duarte. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Para que sea más claro y todos lo comprendan, incluso los que no 

conocen del tema, esto es como que si, en una financiera, se llamara a los deudores, a los 

morosos, y se les preguntara si deben. Acá la que debe es la Intendencia de Canelones, y se 

llama a los responsables de la Intendencia de Canelones para preguntarles si deben o no 

deben. Tenemos que llamar al acreedor, en este caso el Banco de Seguros.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 
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SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: está un poco complicada la noche; a veces hay que 

esquivar los dardos envenenados.  

El señor edil Duarte estuvo explicando,  con mucha coherencia, todo lo sucedido 

en la Comisión Permanente N°1. Debo decirle al edil del nordeste de Canelones que tomamos 

con mucha preocupación el informe que había solicitado el exedil de esta corporación y actual 

diputado independiente, Sebastián Andújar, y estuvimos averiguando. Cuando en el seno de la 

comisión vimos ese importe —que, aunque no nos asustó, era complicado de explicar—, 

consultamos a la Intendencia, y en la última sesión de la Comisión Permanente N°1 logramos 

tener la documentación, que nos proveyó la Intendencia pero que viene con el sello del Banco 

de Seguros del Estado.  

Esa documentación dice que la Intendencia abonó lo correspondiente al año 2013, 

que era algo más de $18:000.000, en cheques con vencimiento en enero, febrero y marzo de 

2014. Luego se abonó algo así como $24.000.000, correspondientes al año 2014, en enero, 

febrero y marzo de 2015. Esa es la señal de voluntad de pago que el Banco de Seguros del 

Estado necesitaba para poder conveniar con la Intendencia aquel importe de $305.000.000, 

que luego quedó en $162.000.000, a los que se deben restar, como explicaba el señor edil 

Duarte, los $14.000.000 —que también son sin intereses— por deudas del Banco de Seguros 

con la Intendencia de Canelones por concepto de patente de rodados.  

¿Cómo se compone la deuda? Se compone, por un lado —como fue informado en 

la respuesta al pedido de informes—, por deuda  de la Intendencia del año 2015 —este 

importe ya lo dio el señor edil Duarte—, que será abonada con cheches a enero, febrero, 

marzo y abril de 2016. A eso hay que sumarle la deuda del año 2012 sin la quita de intereses, 

que está incluida en el convenio  al 31 de diciembre de 2012. Apretando un botoncito de la 

calculadora, surgen esos $54.000.000 y algo, cifra que aparecía en el informe que el señor edil 

presentó en sala y en la Comisión Permanente N°1.  

 Por otra parte, se puede hablar sobre si es un buen negocio o no. Nosotros 

creemos que sí. Se parte de la voluntad de pago de la Intendencia, que no puedo refinanciar 

con el Banco de Seguros lo adeudado del 2005 en adelante porque le era imposible pagarlo. 

El Frente Amplio trató de hacerlo, pero son deudas que se acarrean desde la década del 

noventa. Estamos hablando del convenio del año 2001, del convenio del año 2004, de la 

entrega del edificio de la Junta Departamental de Canelones como fórmula de pago.  

Hoy, finalmente, podemos decir que llegamos a este convenio. Nunca es buen 

negocio pagar deudas de muchos años, pero es a lo que se puede comprometer hoy la 

Intendencia. Y vino a la Junta porque se necesitan 21 votos, mayoría especial, porque excede 
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el período de gobierno del Frente Amplio. Por eso llegó a la Junta Departamental, si no, 

perfectamente lo podría haber realizado la Intendencia sin haber solicitado anuencia.  

Creo que es bueno y sano que se manifiesten todas las dudas. Es bueno que se 

exponga acá, cabalmente, lo que se piensa. Adelantamos, como el resto de la bancada del 

Frente Amplio, el voto afirmativo a este proyecto que emerge de la Comisión Permanente 

N°1.  

SEÑOR RIPOLL.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR SARAVIA.- Se la concedo con mucho gusto. 

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

SEÑOR RIPOLL.- Voy a concordar con los dichos de un señor edil que, con ingenuo 

histrionismo, nos ha deleitado gran parte de la noche: acá la culpa es de los blancos; la culpa 

es de Andújar. Siempre le pegamos al Partido Colorado —y los pobres colorados, allá por 

2003 o 2004, casi cometen suicidio colectivo reconociendo que eran, un poco más, culpables 

de todo lo que nos pasaba—, pero esta deuda comienza con el Partido Nacional. Empezamos 

a tener claras algunas cosas. 

 A veces nos sentimos tentados, cuando hablamos de la deuda, de culpar a los 

colorados —a los batllistas no; por las dudas vamos a aclararlo—; pero en este caso, 

concuerdo con el señor edil Goggia: la culpa es de los blancos. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- He terminado, señora presidenta. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora presidenta: seguimos manejando cosas muy diferentes. 

Según la información que tenemos —una parte, porque si digo todo, estamos toda la noche—, 

estamos hablando de los años 2001 y 2004. ¿Quién estaba en el gobierno en ese momento, 

José Andújar? No. Hay algo que no me cierra, porque ahora parece hasta cuando estaban en el 

gobierno los colorados, los blancos tuvieron la culpa. Los blancos son todos malos... 

SEÑOR GOGGIA.- Revoltosos. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ... revoltosos y tienen la culpa.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor edil, diríjase a la Mesa cuando realiza su exposición, por 

favor.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Seguimos manejando cosas totalmente diferentes. Pero, como ya 

es tarde, voy a leer la nota rápidamente, que data de 22 de octubre de 2015, y  recién 

comentado que se había pagado en tal y cual fecha, pero todo antes del 22 de octubre de 2015. 
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Dice: "Señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. De mi mayor 

consideración, en respuesta a la nota de la Cámara de Representantes 6111, de fecha 21 de 

septiembre de 2015, expediente (...), relacionada con el pedido de informes expedido por el 

señor representante Sebastián Andújar (...)". En el anexo 1 se detallan todos los vehículos. En 

el anexo 2 se detalla la deuda que tiene la Intendencia de Canelones con el Banco de Seguros 

por facturas ya vencidas, cuyo monto asciende a la suma de $ 54.122.369,80. Y luego, en el 

anexo 3, se informa la deuda que mantiene la Intendencia con el Banco de Seguros "por 

concepto de facturas no vencidas, cuyo monto asciende a la suma de $ 736.729. Y en el anexo 

4 se adjunta el convenio realizado con fecha 25 de junio, por 54.139.286 UI. 

 Lo digo nuevamente: nos estamos manejando con cosas totalmente diferentes, y 

es una pena que no hayan venido jerarcas del Banco de Seguros a dar explicaciones, porque 

esta nota finaliza: "Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de saludar a usted con las 

consideraciones de mi mayor estima. Señor Mario Castro, presidente del Banco de Seguros 

del Estado". Fue quien le mandó esta nota al señor Danilo Astori. 

 Edil Roberto Saravia, lo siento mucho, pero, según ustedes, el presidente del 

Banco de Seguros le mintió al ministro Danilo Astori. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidente: en realidad, fui aludido, pero durante una aclaración 

no se puede aludir.  

 Cuando yo era chiquito, mi abuelo tenía un dicho: “Quedate quietito que se te 

pasa”. El edil que me antecedió en el uso de la palabra no concurrió a la comisión ni se 

informó, y tratamos de explicarle la generación de la deuda y que todos los pagos no habían 

sido contabilizados por la contabilidad, valga la redundancia. Vio como es esto, un poco 

burocrático. Sé que quizás salga en el diario El País, tenga suerte y se proyecte nuevamente. 

Tengo que felicitarlo porque hoy ocupa una banca. En el período anterior salía en el diario, 

pero no ocupaba la banca. Se acuerda de aquello de que como los blancos son bravos, no lo 

dejaban sentarse.  

 Quiero decir que el edil maneja una información cierta en el momento en que 

contestan los técnicos del banco, y él sabe que el ministro Danilo Astori no le contesta ni a él 

ni a mí los pedidos de informes. Le tiene que hacer el pedido al ministro, él luego lo baja, el 

presidente del Banco de Seguros se lo pide a los servicios técnicos, y los servicios técnicos se 

lo piden a la sucursal en Canelones, que informa la deuda. Quizás cuando termine esta sesión, 
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si sus compañeros no se lo informaron, podemos hacer darle la información de los pagos y 

demás, que también era una gran preocupación para nosotros.  

 Como se dice ahora, ya pasó, pero siempre va a haber un tema para que el señor 

edil se pueda preocupar por la población y la sociedad de Canelones.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora presidenta: le informo nuevamente al señor edil Roberto 

Saravia que él tiene información de la Intendencia y yo tengo información del Banco de 

Seguros del Estado. Sería bueno reunirnos para intercambiar información. Sería lo más lógico 

y nos vendría bien a todos para saber la verdad de todo esto.  

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señora presidenta: me basaré en la información que la bancada 

del Frente Amplio ha recogido de la Intendencia de Canelones, y haré uso de la palabra en 

forma sintética porque los ediles que me antecedieron en el uso de la palabra han expuesto en 

forma muy minuciosa.  

 Del convenio a aprobar por parte de la Junta Departamental surge claramente que 

la deuda es de $ 165.684.294 a 31 de diciembre de 2012 y que actualizada es de 

$ 305.320.169, que se pagará en 20 cuotas anuales de 2.706.964 UI.  

 Este acuerdo empezó a gestarse en el año 2013 y se hicieron dos pagos, en 2014 y 

2015. En 2014, se pagó lo correspondiente a 2013 y, en 2015, lo correspondiente a 2014. ¿Por 

qué se hace esto? Cuando hay deudas sumamente grandes se requiere una demostración de 

pago para luego hacer un acuerdo, y no sucede solo en el caso de la Intendencia, también en el 

caso de particulares, por ejemplo, ante deudas con el Banco Hipotecario.  En este caso, fue en 

dos años porque la deuda era muy grande, y gracias a esos pagos la Intendencia puede 

solicitarnos autorización para realizar el acuerdo, acuerdo que es beneficioso para todos.  

SEÑOR MELGAR.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR MELGAR.- Señora presidenta: es bueno reconocer malas gestiones y errores. La 

cuota parte que nos toca en el período que se ha manifestado en sala —, lo que ha sido 

reiterado por avezados y experimentados ediles— la reconocemos. Pero muchísimos de los 

errores que cometió nuestro partido en ese período, 2000-2005, han sido reiterados muchas 

veces por las administraciones que lo sucedieron.  



224 

 

__________________________________________________________________________________________ 

12ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 4 de diciembre de 2015 

 ¿Por qué digo esto? Se le criticó al Partido Colorado entregar la administración 

con deudas, en forma responsable; estamos de acuerdo. Durante el período anterior, como 

ediles departamentales, en muchos casos acompañamos fideicomisos y préstamos que 

también excedían el período de gobierno. Lo hicimos porque creímos, como creemos en este 

caso, que eran buenas oportunidades para que la administración pudiera ir saneando las 

deudas y sentirse más holgada para cumplir con la población canaria con muchísimas obras 

que desde hace muchísimos años no tienen resultado. Reitero, como en este caso vemos que 

es una muy buena posibilidad de ir saneando deudas, vamos a acompañar la anuencia para 

este convenio, tomando en cuenta que esta administración también está comprometiendo 

administraciones venideras a quince o veinte años. Pero nosotros como oposición 

responsable, la vamos a acompañar. No compartimos aquello de que "cuanto peor, mejor". 

Podemos equivocarnos, como nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando, pero no 

con la política de mala intención.  

 Creemos que la concreción de este convenio es una muy buena opción, más allá 

de los números, de los períodos, de si la deuda era mayor o menor, de si se siguió 

incrementando la deuda. Es una muy buena posibilidad que esta administración concrete el 

convenio, reitero, para tratar de cumplir con muchísimas obras muy importantes y necesarias 

para nuestros vecinos de Canelones.   

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR MAESO.- Señora presidenta: cuando hay deudas es muy difícil hablar de superávit. 

Hoy, la Intendencia nos está pidiendo que votemos este convenio, que me parece que es muy 

positivo. Y, cuando algo es positivo, beneficioso para el departamento —como dijimos 

cuando asumimos la vicepresidencia gracias al apoyo de todos ustedes—, lo acompañamos. 

No venimos a poner piedras en el camino ni palos en las ruedas para que el Frente Amplio 

tropiece.  Si tropieza, será por sus propios errores, y será la población la que en las próximas 

elecciones lo apoye o no, según como haga las cosas. 

 Reitero, creemos que esto es positivo y como tal lo vamos a apoyar.  

 Se trata de una deuda a la que, al quitarle todos los impuestos, se reduce en 

muchos millones, y ese ahorro se puede volcar en varias áreas que el departamento está 

necesitando.   

 Se habló de la deuda y se habló del Partido Colorado, el que siempre está en el 

tapete, por una cosa o por la otra. A veces, por hacer las cosas bien y, otras veces, por no 

hacerlas tan bien. Hoy vamos a apoyar esta solicitud por entenderla positiva, y si algo es 
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positivo, como lo hemos dicho más de una vez, lo acompañamos, venga del sector que venga. 

Por eso le daremos nuestro voto afirmativo. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: yo no pensaba habar sobre este tema, pero como acá 

hicieron alguna exposición con la que no estoy de acuerdo, tendré que hacerlo. Y le aclaro 

que lo primero que hice cuando vi este expediente fue preguntarme “cómo hacen estos tipos 

para hacer estos negocios”, porque es realmente brillante. Yo lo voy a votar, y después veré 

cómo hago para averiguar cómo lograron esto. La verdad es que tendrían que poner un 

colegio para explicarle a todo el mundo cómo hacen para arreglar deudas monstruosas con 

moneditas. Hay que hacerles chapeau. La verdad es que es impresionante lo bueno que es este 

convenio. Yo nunca vi uno igual. Sí vi uno parecido, creo que en el año 2006, cuando esta 

misma Administración habilitó, con el Banco República, los créditos de la Caja Nacional para 

los funcionarios de  Canelones, a quienes se los habían cortado hacía un rato largo. Ese fue  

muy conveniente también, y lo acompañamos.  

 Como dije al principio, yo no iba a hacer uso de la palabra sobre este tema, pero 

decidí hacerlo para aclararle algo al señor edil Ripoll, porque él se lo merece.   

 La historia contemporánea de este departamento dice que en el año 1984 ganó las 

elecciones el Partido Colorado y en 1989 ganó por única vez el Partido Nacional, que culminó  

su período de gobierno en el año 1994. En aquel tiempo, se asumía el gobierno en el mes de 

febrero. Después volvió el Partido Colorado por varias administraciones, hasta el año 2005, 

cuando ingresó el Frente Amplio, el cual gobierna hasta el día de hoy. Por eso quiero aclararle 

al señor edil Ripoll que lo que yo decía era que a los blancos siempre nos echan la culpa, pero 

pocas veces la tenemos, como sucede en este caso. Si usted ve el planillado de la deuda, verá 

que al 31 de diciembre del año 94, cuando los blancos que estaban en el gobierno ya estaban 

preparando las valijas para irse, la deuda era ínfima, US$40.000. Y usted nos cargó las tintas 

diciendo que la culpa la tenemos siempre los blancos. Le repito que la culpa nos la echan 

siempre a los blancos, pero pocas veces es nuestra.  

SEÑOR REPETTO.- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR GOGGIA.- Cómo no. 

SEÑORA PRESIDENTA.-  Puede interrumpir el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Señora presidenta: quiero agregar algo que le faltó decir a mi 

compañero. Financieramente hablando,  este negocio es brillante, el mejor de la historia. Pero 

queremos hablar del porqué se logran estos acuerdos. Cuando los bancos categorizan las 
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deudas,  la deuda de la Intendencia, seguramente, resulta ser la más incobrable de todas, por 

eso es que negociamos tan bien. Nuestra deuda es casi incobrable, por eso negociamos de esta 

manera. Si fuéramos buenos pagadores, no tendríamos estos beneficios.  

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR RIPOLL.- Señora presidenta: concordando y discordando, digo que los bienes y las 

rentas municipales son inembargables. Esa es la razón por la que negociamos tan bien, pero 

no negocia solo Canelones con el Banco de Seguros, sino también San José y prácticamente 

todas las comunas. Con UTE, Tacuarembó hizo un acuerdo brutal que, si lo comparamos con 

la recaudación del departamento, es muy superior a este negocio. Ha habido negociaciones 

muy buenas por parte de diferentes intendencias gobernadas por distintos partidos políticos.  

 En lo que discrepo con el señor edil Repetto es en torno a que somos buenos 

negociadores porque somos malos pagadores. Desde el año 2005 a la fecha, Canelones se ha 

ganado la confianza, el crédito, la certificación de los organismos de crédito nacionales e 

internacionales. Por esa causa, nuestros bonos no duraron ni cinco minutos cuando se 

pusieron a la venta; por esa causa, el propio Banco de Seguros en este convenio exigió que se 

pagara durante algunos años los compromisos corrientes como manifestación de voluntad de 

pago por parte de la Intendencia. Esto lo digo para aclarar. Y lo otro que quiero decir  es que 

la deuda sí nace en el Gobierno del Partido Nacional.  

 Todo lo que hemos estado hablando nos ha preocupado mucho, y le consta al 

señor edil Hernández. Nos ha preocupado la deuda y el informe que tiene; nos preocupamos 

por ver exactamente cuáles son los volúmenes de deuda, por qué el Banco de Seguros hace 

este convenio, qué fue  lo que ocurrió en junio cuando este convenio no se firmó en un acto 

protocolar, sino que quedó para la firma en la distancia y en diferentes oportunidades. Allí, al 

Banco de Seguros se le traspapeló y se generó un atraso importante. Esto podríamos haberlo 

votado un par de meses atrás.  

 Quiero salir de esto porque me parece que en la noche de hoy votamos un artículo 

que nos unió a todos, que es muy importante. Y creo que vamos a votar algo más que es muy 

importante. Tengo la confianza de que vamos a estar todos juntos en esto, porque es un 

estupendo negocio para Canelones y también para el Banco de Seguros, el que, si no, no 

cobraría. Se va a hacer de un dinero que, en su defecto, iba a estar siempre en una cartera  de 

una oficina de gestión de cobros con la infructuosidad de llegar al embargo de nuestras 

cuentas.  
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 Más allá de diferencias y matices, quiero felicitar los votos de los partidos de las 

minorías que han sido anunciados, porque, a pesar de las diferencias, creemos que hay algo 

que oportunamente nos puede unir: un buen negocio para el departamento y para mejorar la 

calidad de vida de los demás. Reciban de nuestra parte el reconocimiento a su actitud. Ojalá 

que en muchos otros temas —independientemente de los perfiles que tengamos que marcar, 

de las diferencias conceptuales o de las diferencias en la información, por la base de datos que 

podamos manejar— suceda igual. Creo que hay grandes objetivos respecto de los cuales 

tenemos que levantar la cabeza, mirar juntos y actuar, que es de lo que ese trata. 

SEÑOR REPETTO.- Pido la palabra por una alusión. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Nosotros hacemos una diferencia muy clara entre pagar y convenir o 

refinanciar. En este caso se refinanció y se endeudó a futuras administraciones, que 

seguramente sean de nuestro partido —me tengo mucha fe—, o sea que esas cuentas las van a 

pagar otras personas. No pagaron, refinanciaron, ordenaron las cuentas; no quiere decir que 

hayan pagado.  No han pagado ni el 20% de la deuda.  

 Asimismo, la vara que usaron para medirse —la situación en que dejó el Partido 

Colorado a Canelones— era muy baja; por tanto, era muy fácil lucirse. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora presidenta: queremos despejar algunas incógnitas.  

Esto no es negocio, porque no es ningún boliche ni ninguna financiera; estamos 

hablando del Estado en general. ¡Por eso es posible esto! ¡Si nos manejáramos como boliches, 

ninguna intendencia estaría funcionando! ¿Y sabe por qué es posible esto?  ¡Porque la 

población despejó la duda y no permitió que se vendieran las empresas públicas! ¡Si el Banco 

de Seguros fuese privado, si UTE fuese privada, si Antel fuese privado no quedaba ninguna 

intendencia con las puertas abiertas! 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA (Ricardo).- Señora presidenta: como decía un excompañero,  hoy no 

pensaba hablar  porque el presupuesto  fue tratado en la Comisión Permanente Nº1, que no 

integro,  y para hablar hay que hacerlo con certezas. No hay que hablar por hablar. Hay que 

estudiar el tema, hay que estar en la discusión y, por lo tanto, dejé a los compañeros que nos 

representan en dicha comisión referirse al tema.  
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Es un día de sentimientos encontrados. Parece que lo que estamos decidiendo acá 

es quién es el culpable, pero nos estamos olvidando de la solución. Si Andújar dejó deuda o 

no, si los colorados actuaron bien o mal, si el gobierno actual es bueno o es malo, y perdemos 

el tiempo, horas vitales de nuestras vidas. Son las dos de la mañana, entro a trabajar a las 

ocho, pero estoy acá porque es mi responsabilidad. Hablamos de todos los temas y a veces no 

sabemos nada.  

Por lo tanto, nuestro voto —no lo he hablado con los compañeros, pero 

aparentemente va a ser así— va a ser afirmativo porque Canelones precisa salir adelante, no el 

Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, sino la totalidad de la 

ciudadanía. Este cuerpo le tiene que dar a todos los habitantes de este departamento un 

mensaje que de una vez por todas colme las expectativas de la gente y que no digan que 

somos los payasos políticos que  venimos a este recinto, que muchos critican porque salió 

muy caro y otros felicitan porque es una sede acorde al trabajo del edil.  

Por lo tanto, me parece importante que, de una vez por todas, todos los presentes 

en sala y aquellos que se retiraron,  pensemos en lo que hablamos, pensemos en lo que 

decimos y actuemos acorde a la situación. 

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

comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

  

 

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

 

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

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

SEÑOR SARAVIA.- Solicito un cuarto intermedio de cinco 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:) 

 

____________26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 2:15) 
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35.- INCENDIOS EN LA COSTA DE ORO: BALNEARIO SANTA ANA, 

BALNEARIO ARGENTINO Y ZONA RURAL 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 2:27) 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 23º término del orden del día, 

ingresado como grave y urgente en 5º lugar: "INCENDIOS EN LA COSTA DE ORO: 

BALNEARIO SANTA ANA, BALNEARIO ARGENTINO Y ZONA RURAL. Inquietud de 

varios señores ediles". 

 En discusión. 

SEÑOR COLOMBO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Fabián Colombo. 

SEÑOR COLOMBO.- Señora presidenta: anteayer, en el lado norte de la ruta Interbalnearia 

a la altura del balneario Santa Ana y Balneario Argentino, se inició un incendio de 

proporciones muy importantes. El viento reinante y la forestación existente en el lugar 

hicieron que el fuego traspasara la Ruta Interbalnearia hacia el lado sur. Allí ardieron 80 

hectáreas de bosque y algunas viviendas en el centro de Balneario Argentino y parte de Santa 

Ana.  

 Estuvimos en el lugar ayudando en lo que se podía, tratando de dar una mano. Ver 

la desesperación de los vecinos, ver a la gente corriendo con baldes de agua y  pidiendo que 

con las máquinas se sacaran los árboles que estaban alrededor de las casas es una situación 

que no se la deseamos a nadie. 

 Estuvimos en el lugar desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche 

ayudando a comerciantes, quienes, al no tener energía eléctrica, no podían mantener sus 

heladeras y freezers prendidos.  

 Ante esto, tomamos conciencia de que hay algunos elementos que pueden ser 

utilizados cuando ocurren estos hechos. Hay una cosa que es fundamental: la coordinación. Es 

de destacar la actuación de los bomberos, así como también la del director general de Gestión 

Ambiental. Hubo dos camiones y dos máquinas de la Intendencia trabajando en el lugar, así 

como también máquinas particulares. 
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 La Policía Caminera estuvo allí hasta el viernes a primeras horas de la mañana 

para controlar la ruta. Creemos que en situaciones como esa es fundamental la coordinación. 

Hay gente desesperada, otra que no está desesperada pero le gusta sacar fotos y subir videos a 

Internet, hay gente que quiere ayudar pero no sabe cómo... 

 Creo que sería bueno lograr una articulación entre la Intendencia, la Policía y 

Bomberos para tener un protocolo de acción. Por ejemplo, la Policía se podría encargar de 

disuadir a la gente que no está ayudando y los inspectores, de mover el tránsito en el sentido 

que no moleste... 

 Personalmente estuve arriba de una máquina cuatro horas y vi que los camiones 

de Bomberos tenían que esquivar chicos en bicicleta y que las máquinas no podían pasar 

porque los conductores de los autos paraban para sacar fotos. Creemos que, si se logra una 

articulación, se podría mejorar y mucho. 

 La gente, con el afán de ayudar o de ver algo distinto, puede llegar a generar más 

problemas. 

 De todas formas, hay que destacar el buen trabajo que se hizo. Hoy, a las cinco y 

media de la mañana encontramos cuatro patrulleros, porque siempre están los malvivientes 

que se aprovechan de este tipo de situaciones. Muchos vecinos corrían a los delincuentes que 

intentaban saquear casas que no tenían luz y que estaban siendo rodeadas por el fuego. 

 Como decíamos, hoy a las cinco y media de la mañana había cuatro vehículos de 

distintas seccionales apoyando a la Seccional 23ª. Creemos que la formación de un protocolo 

para que se ordene la acción sería muy importante. 

 Con respecto a esto quisiera presentar dos mociones. La primera es solicitar a la 

Intendencia que exonere del pago de la contribución inmobiliaria de 2016 exclusivamente a 

los propietarios de las viviendas que fueron afectadas por el fuego, a fin de que tengan la 

posibilidad de rehacerlas. A los que no conocen la zona les digo que no estamos hablando de 

casas lujosas. Son viviendas humildes, de personas trabajadoras. Muchas viven allí y otras las 

utilizan como lugar de descanso en sus vacaciones.  

 La otra moción es que la Intendencia se encargue de la limpieza de los lugares en 

los que quedaron restos vegetales, tanto lugares públicos como privados. En estos balnearios, 

si bien hay muchas construcciones, predomina el paisaje agreste. Hay muchos árboles –pinos, 

eucaliptus y, sobre todo, acacias—. Uno puede encontrar dos casas y al lado cuatro terrenos 

baldíos repletos de mugre. 

 También creemos que sería conveniente que se lograra una articulación entre la 

Intendencia y UTE. Si bien en Santa Ana se reinstaló la energía eléctrica el jueves, hubo 
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zonas que quedaron afectadas. Sería bueno que UTE les proporcionara equipos electrógenos a 

los comerciantes para que puedan mantener en condiciones la mercadería. 

 Como dije, estuvimos ayudando a un comerciante que tenía seis o siete freezers y 

heladeras con mercadería. El hombre estaba desesperado llamando por teléfono para tratar de 

conseguir generadores. Tenía tres generadores chicos. Por mi trabajo, tengo un equipo 

electrógeno, y lo tuvimos que ir a buscar e instalarlo. Llegó un momento en que el hombre, al 

que se le caían las lágrimas —porque tuvo el fuego frente al comercio—, no sabía cómo 

agradecer a todos los que le dimos una mano. Por eso creemos que ante esta problemática hay 

que tratar de buscar las soluciones antes de que los males sean mayores. Tenemos que 

destacar que no hubo víctimas fatales; eso es fundamental.  

Quería presentar esto en la sesión de hoy y solicitar que el cuerpo, si es posible, 

envíe la versión taquigráfica de estas palabras a los municipios de la costa, que son los más 

afectados por esta problemática porque son los que tienen montes, zonas arboladas. Los 

municipios de La Floresta, Parque del Plata, Salinas, Atlántida son los que más sufren estas 

situaciones; ocurrió una en el balneario La Floresta no hace muchos días.  

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 

SEÑOR RIVERO.- Señora presidenta: cuando pasan este tipo de acontecimientos, a nadie le 

gustan, la gente pierde cosas materiales, pero más allá de lo material, muchas veces se pierden 

cosas materiales que generan un sentimiento muy fuerte, como una pequeña casita o el lugar 

de descanso.  

 Este tipo de incendios surgen, muchas veces —o todas las veces—, por omisión, 

imprudencia o irresponsabilidad de quien enciende el fuego. Son muy pocos los lugares del 

mundo donde el fuego se enciende de forma natural, por ejemplo, cuando hay tormenta 

eléctrica seca; no es el caso de Uruguay. Estos incendios se generan, reitero, por omisión, por 

imprudencia, por irresponsabilidad, pero hay otros factores que también juegan un papel, por 

ejemplo, la desorganizada urbanización y forestación que tuvo esa zona durante muchísimas 

décadas. Hoy tenemos acacias, pinos y eucaliptus —una mezcla muy peligrosa de material 

combustible— rodeando pequeñas casas de la zona. Eso es un potencial peligro que se vino 

generando durante muchísimas décadas. ¿Qué se puede hacer? No estamos proponiendo 

eliminar todas las acacias, los eucaliptus y los pinos de la zona, sino forestar con otro tipo de 

especies.  

Hace una o dos semanas, en el Municipio de La Floresta, hubo una reunión en la 

que participaron el alcalde, los concejales, los vecinos y el director de Gestión Ambiental, 
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donde se habló de un protocolo de prevención de incendios y de las acciones de coordinación 

que se iban a llevar a cabo. Creo que esos son avances importantes que debemos rescatar; el 

departamento ha avanzado mucho en eso. En este caso se dio la casualidad de que, unos días 

después de que se hicieron talleres con los vecinos de la zona, ocurrió un incendio.  

Ante este tipo de hechos yo creo que la Intendencia responde de buena manera 

intentando coordinar acciones junto con el Comité de Emergencia y con los diferentes actores 

de la zona; creo que se ha mejorado, se ha mejorado muchísimo. Desde la Junta 

Departamental debemos ser partícipes de esa discusión y trabajar en profundidad, sin apuro, 

con mucha calma, con mucho trabajo de fondo. Es por eso que desde la bancada del Frente 

Amplio vamos a proponer que estos temas sean tratados en las diferentes comisiones de la 

Junta Departamental.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: escuchamos atentamente lo que manifestaba el 

señor edil Colombo y somos contestes  de la problemática planteada por él en el seno de la 

Junta Departamental esta noche.  Nosotros queríamos reafirmar lo que decía él y también lo 

que manifestaba el señor edil Rivero. Como se plantearon dos problemáticas diferentes que 

son competencia de dos comisiones distintas de esta Junta Departamental, queremos mocionar 

que la propuesta relativa a la contribución inmobiliaria la trate la Comisión Permanente N°1 y 

que lo que refiere a la limpieza de los terrenos donde se pueden ocasionar incendios sea 

tratado por la Comisión Permanente N°9. 

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: este es un hecho que se presenta con cierta periodicidad 

en el departamento, sobre todo en las zonas balnearias, que últimamente han sufrido un 

proceso intenso de poblamiento, pero que, de todas maneras, conservan espacios importantes 

de monte casi natural y con escasísimo o nulo cuidado de sus propietarios. Allí se presenta 

una gran dificultad para tomar acciones concretas.  

Recuerdo que en el primer período luego de que nuestra fuerza política asumiera 

el gobierno del departamento también hubo importantes incendios, y nos encontramos con 

una gran dificultad, que es el sagradísimo derecho de propiedad. Allí hay una limitante 

importante para emprender acciones efectivas. Está prácticamente probado que en este tipo de 

conformaciones naturales con algún grado de periodicidad aparece el fenómeno del incendio; 

estamos acostumbrados a verlo en el mundo entero. 
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 Lo que parece una medida recomendable es la quema controlada a los efectos de 

que la acción sorpresiva no haga del fenómeno un fenómeno incontrolable. Eso implica un 

grado de compromiso de los propietarios muy grande o la posibilidad de tomar acciones 

públicas en la propiedad privada, y ahí nos encontramos con una limitación importante.  

Entonces, vayamos pensando en algunas cuestiones que se plantean y que tienen 

que ver con eso. Cuando hablamos de reforma constitucional y de darle a la propiedad un 

enfoque con una dimensión social más fuerte,  por ejemplo,  se abarca, incluso, hasta este tipo 

de situaciones. La iniciativa de que el tema pase a las comisiones correspondientes es algo 

bueno para que podamos ir pensando, pero en medidas más de fondo; seguramente vamos a 

tener que tocar estos asuntos. 

 Recuerdo que en el primer período de gobierno trabajamos en estas cuestiones y 

teníamos limitaciones importantes, como, por ejemplo, el ingreso a las propiedades. Va a 

haber que ir pensando, pero mirando el problema desde otro lado, más en profundidad. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Tengo registradas tres mociones presentadas por el señor edil 

Colombo. Para ordenarnos, la primera hacía referencia a la exoneración de contribución 

inmobiliaria en 2016 a las viviendas afectadas por el fuego. La segunda es que la Intendencia 

aporte una cuadrilla para la limpieza del predio afectado. Y la tercera moción es articular con 

UTE la posibilidad de conseguir generadores, puntualmente para el comercio afectado. ¿Es 

correcto? 

SEÑOR COLOMBO.- Es correcto.  

Con respecto a la articulación con UTE, la acción de ese ente siempre es muy 

rápida cuando hay viviendas afectadas; no sé si este comercio puntualmente ya lo tiene 

coordinado. Nuestra moción es para que se realice una articulación a futuro, para que cuando 

se afectan comercios o instituciones que necesitan energía, UTE proporcione un equipo de 

generación. 

 En relación con la acción de una cuadrilla de la Intendencia, no solo es necesaria 

para lo que se quemó, sino para lo que quedó sin quemar, porque se registraron focos que 

fueron como salpicando el lugar y quedaron lugares peligrosos que se pueden volver a 

incendiar.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, ¿se estaría retirando la moción relacionada con la 

articulación con UTE? 

SEÑOR COLOMBO.- No, le estaríamos cambiando la forma para que sea a futuro. 

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 
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SEÑOR RIPOLL.- Señora presidenta: con ánimo de contribuir por lo avanzado de la hora.  

 El señor edil Colombo ha presentado una serie de mociones, que fueron 

complementadas por el señor edil Roberto Saravia, que mocionó que pasaran a las comisiones 

respectivas a los efectos de realizar un tratamiento serio y en profundidad, como el tema 

amerita. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Por eso realicé la aclaración. Si bien el edil Roberto Saravia se 

refirió a dos mociones, entendí que eran tres. No me corresponde a mí hacer una moción 

sobre la tercera. Los señores ediles pueden usar las herramientas que tienen para concretarla.  

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: sobre este tema hay cierto consenso entre quienes 

aún estamos en sala, incluso la intención del señor edil Colombo—según me acaba de 

manifestar— era que esta Junta Departamental lo considerara hoy y que disparara los 

mecanismos que tiene para que este tema no quedara solamente en las palabras de él en el 

plenario, sino que, como bien acotaba el señor edil Roberto Saravia, pasara a las comisiones 

correspondientes.  

 La Intendencia de Canelones debería hacer algún esfuerzo —económico, 

impositivo— para tratar de paliar un poco la situación de gente que pierde todo ante estos 

eventos, pero todos sabemos que ese tipo de descuentos impositivos son iniciativa del 

ejecutivo departamental. Sí la comisión de presupuesto lo puede tratar en el entendido de 

poder enviar una misiva de preocupación    por el tema a los efectos de que la Intendencia 

pueda actuar en ese sentido. Creo que también debe elevarse a la Comisión de Medio 

Ambiente por lo que se ha dicho en sala, que son restos de vegetación que abunda en la zona, 

un material sumamente combustible que hay hoy y también hay mucha negligencia de la 

gente que lamentablemente tira muchísima basura.  

 Creo que va a haber consenso en el sentido de que por el tema contribución 

inmobiliaria el tema pase a la Comisión Permanente Nº1 y por lo demás, la coordinación con 

los demás organismos y un tema de tratar de impulsar la limpieza y demás, a la Comisión 

Permanente Nº9. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Justamente eso era lo que les estaba solicitando, señor edil.  

SEÑOR AÍTA.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 
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SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: coincido con que hay una cuestión de fondo, que debería 

tener tratamiento a nivel de la Comisión de Medio Ambiente, y una cuestión de exoneración 

impositiva —se empeñan en prohibirme porque soy directamente afectado por la situación…  

 

(Manifestación de un señor edil que no se escucha) 

 

 ¿A usted también, señor edil?  A mí se me quemó en Balneario Argentino. 

 

(Hilaridad) 

 

  Decía que hay una cuestión de exoneración impositiva a considerar por la 

Comisión Permanente Nº1. Más allá de eso, creo que hay alguna otra propuesta que debería 

reformularse para ser tratada como aspiración a los efectos de que situaciones que puedan 

derivarse de estos acontecimientos sean contempladas por parte de los organismos públicos, 

pero no como una asistencia concreta para alguien. Más allá de que conozca al señor del 

supermercado, habría cierta complejidad en cuanto a gestión por terceros. Habría que 

encontrar una formulación general a los efectos de transmitirles la situación a los organismos 

públicos también en términos de aspiración. En principio, no podría ser de la forma en que se 

planteó. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Les solicito a los ediles que utilicen las herramientas que tienen 

y se tomen un tiempo para hacer llegar a la Mesa la redacción de la moción a fin de que sea 

considerada y votada.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: nosotros presentamos una moción que se componía 

de dos partes. Se planteó, por un lado, que fuera enviado a la Comisión Permanente Nº1 por 

lo planteado sobre el tema contribución inmobiliaria —lo que es refrendado por mi 

compañero y amigo, el edil Luis Goggia— y, por otro lado, que fuera enviado a la Comisión 

Permanente Nº9 por la inquietud de la limpieza de terrenos que son proclives a incendiarse. 

Eso está claro. 

 Lo demás —por lo que entendí a esta hora de la madrugada— sería una especie de 

minuta de aspiración de este cuerpo con respecto a determinados servicios que se deberían 

cumplir de determinada manera a los efectos de beneficiar a esta gente que se vio afectada por 

el incendio.  
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 Creo que podríamos votar las mociones ya concretadas y pedir un cuarto 

intermedio de dos minutos para poder redactar la tercera. 

SEÑOR GOGGIA.- Pido la palabra para una aclaración.  

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

SEÑOR GOGGIA.- Señora presidenta: habría que mocionar enviar a las comisiones 

permanentes Nº1 y Nº9 la versión taquigráfica de lo manifestado en sala para que cada una de 

ellas trabaje en el tema que le competa.  

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra.  

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señora presidenta: iba a mocionar exactamente eso. No podemos 

sacar resoluciones; estos temas tienen que ser considerados por la Comisión Permanente Nº1 

y la Comisión Permanente Nº9 para que estas den las soluciones adecuadas.  En ese sentido, 

mociono enviar la versión taquigráfica a dichas comisiones.  En este ámbito no podemos dar 

más soluciones, que las den las comisiones respectivas.  

 Mociono en ese sentido. 

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

formulada por la señora edila Noemí Reymundo.  

 

(Se vota:) 

 

_________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 

(Texto de la resolución aprobada:)  
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36.- INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 15/07148 

SOLICITANDO INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA SOBRE LOS 

ARTÍCULOS 25 Y 50 DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO  

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 24º término del 

orden del día, ingresado como grave y urgente en 6º lugar: "INTENDENCIA DE 

CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 15/07148 SOLICITANDO INTERPRETACIÓN 

AUTÉNTICA SOBRE LOS ARTÍCULOS 25 Y 50 DEL ESTATUTO DEL 

FUNCIONARIO. Informe de la Comisión Permanente Nº1". 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

_________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 

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

 

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

levanta la sesión.  

 

(Es la hora 2:55 del día 5 de diciembre de 2015) 

 

 

 

                                                                                      EDILA ALEJANDRA GOINHEIX 

                                                                                                 Presidenta  

 

        AGUSTÍN MAZZINI 

            Secretario general 

 

 

 

 

MÓNICA FERRARI 

 

PATRICIA DÍAZ 

 

VERÓNICA MIRANDA 

 

TATIANA TEIGEIRA                                   CLAUDIA CUITIÑO 

                                                                         Gerenta de sector 

 

                   Sector Taquigrafía 

 

 

 

 

 


