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2.- TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

Canelones,  24 de noviembre de 2016  

 

CITACIÓN Nº 0040/016  

 

La Junta Departamental se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 25 de Noviembre a las 

18:00 horas para dar cuenta de los:  

 

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

 

EXPOSICIONES VERBALES:  

 

1) Sra. Edila SILVIA DE BORBA  

2) Sr. Edil GUSTAVO MAESO  

3) Sr. Edil UBALDO AITA  

 

MEDIA HORA PREVIA:  

 

1) Sr. Edil JOSÉ FONTANGORDO  

2) Sra. Edila NANCY GARCÍA  

3) Sr. Edil CARLOS GAROLLA  

4) Sr. Edil HENRY SUGO  

5) Sr. Edil SERGIO PEREYRA  

6) Sr. Edil MARCELO AYALA  

 

Y considerar el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1.- TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 18 DE 

NOVIEMBRE PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta 

de presentes (Exp. 2016-202-81-00048) (Rep. 0040) 
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2.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LA DIRECTORA DE 

DIRECCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

LAS MUJERES, LIC. CARINA RUIZ, Y A LA REFERENTE DEL ÁREA DE GÉNERO, 

EQUIDAD Y DIVERSIDAD DEL GOBIERNO DE CANELONES, SRA. ROSINA LEMA. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00745) (Rep. 0040)  

 

3.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A DELEGACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY, PARA DAR SU OPINIÓN POR LA 

DECISIÓN DEL BANCO REPÚBLICA QUE ESTABLECE EL CIERRE PARCIAL DE LA 

DEPENDENCIA DE MIGUES. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01429) 

(Rep. 0040)  

 

4.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 

LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa (Exp. 2016-202-81-

00027) (Rep. 0040)  

 

5.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 7 PRESENTA INFORME SOBRE: DECLARAR DE 

INTERÉS DEPARTAMENTAL LA ESCUELA AUTOSUSTENTABLE 294 DEL 

BALNEARIO JAUREGUIBERRY POR SER LA PRIMER ESCUELA 

AUTOSUSTENTABLE DEL PAÍS. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-

00085) (Rep. 0040)  

 

6.- COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

7092/16 NO FORMULANDO OBSERVACIONES A LAS TRASPOSICIONES ENTRE 

OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 5:274.006. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-200-81-01455) (Rep. 0040)  

 

7.- COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

7385/16 NO FORMULANDO OBSERVACIONES A LAS TRASPOSICIONES ENTRE 

OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 5:729.118. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-200-81-01345) (Rep. 0040)  

 



15 

 

__________________________________________________________________________________________

40ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 25 de noviembre de 2016 

8.- COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

6633/16 COMUNICANDO QUE NO SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS 

TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 170.000. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01177) (Rep. 0040) 

 

9.- COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

6634/16 COMUNICANDO QUE NO SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS 

TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 3.565.000. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01174) (Rep. 0040)  

 

10.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN SE MODIFIQUEN LOS CARTELES DEL 

NOMENCLÁTOR EXISTENTES EN LA CALLE WILSON FERREIRA ALDUNATE DE 

LA CIUDAD DE PANDO. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2015-200-81-00960) (Rep. 

0040)  

 

11.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “INQUIETUD REFERENTE A BORDE 

SONORIZADO EN LA RUTA LÍBER SEREGNI DESDE EL KM. 54.700 AL 80.700.” 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01193) (Rep. 0040) 

 

12.-  COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: COMISIÓN DIRECTIVA VILLA PERDOMO 

SOLICITA LA PAVIMENTACIÓN DE UNA DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO 

A LA CIUDAD DE PROGRESO -AV. FERREIRA ALDUNATE, EX AV. BRASIL. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01151) (Rep. 0040)  

 

13.- COMISIÓN PERMANENTE N° 2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA PATRICIA RODRÍGUEZ SOLICITA 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FLORENCIO SÁNCHEZ ENTRE SIMÓN 
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BOLÍVAR Y LA PLAYA, BALNEARIO SAN LUIS, MUNICIPIO LA FLORESTA. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01086) (Rep. 0040)  

 

14.-  COMISIÓN PERMANENTE N° 2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SERVICIO DE RADAR DE LA INTENDENCIA 

DE CANELONES. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01079) (Rep. 0040)  

 

15.- COMISIÓN PERMANENTE N° 2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “BARROS BLANCOS MAS SEGURO” Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00988) (Rep. 0040) 

 

16.- COMISIÓN PERMANENTE N° 2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “PROBLEMÁTICA DE VECINOS DE 

ESTACIÓN LA FLORESTA POR PELIGRO EN EL TRÁNSITO EN RUTA 35” Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00976) (Rep. 0040) 

 

17.- COMISIÓN PERMANENTE N° 3 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE PARA ABASTECER A VECINOS DE VILLA GARÍN. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01239) (Rep. 0040) 

 

18.- COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “¿POR QUÉ LA RUTA 8 HACIA LA RUTA 101 

ES BARROS BLANCOS Y HACIA LA RUTA 74 ES JOAQUÍN SUÁREZ?” Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01322) (Rep. 0040) 

 

19.- COMISIÓN PERMANENTE N° 6 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA 

EMPRESA ECOTECNO DISTIKLOS S.A.”.  Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2015-

200-81-00988) (Rep. 0040)  

 

20.- COMISIÓN PERMANENTE N°7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, EL 
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CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA ANEP Y LA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITAN A LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO 

HISTÓRICO NACIONAL A LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE LAS PIEDRAS Y A LA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE VITIVINICULTURA PRESIDENTE TOMÁS 

BERRETA, EL DÍA 30 DE SETIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01344) (Rep. 0040)  

 

21.- COMISIÓN PERMANENTE N° 7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: DIRECTOR DEL CORO GUADALUPE DE LA 

CIUDAD DE CANELONES SOLICITA DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL 

EL ENCUENTRO “ABRAZO CORAL JUVENIL INTERNACIONAL”, QUE SE LLEVÓ A 

CABO EN EL COMPLEJO CULTURAL POLITEAMA. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-200-81-00864) (Rep. 0040)  

 

22.- COMISIÓN PERMANENTE N° 7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: REALIZAR LAS GESTIONES 

CORRESPONDIENTES ANTE LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CARRASCO Y COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN EL MISMO, A 

EFECTOS DE MANIFESTARLES QUE DICHO AEROPUERTO SE ENCUENTRA EN EL 

DPTO. DE CANELONES, COMO ASÍ TAMBIÉN CONTRIBUIR A LA BIENVENIDA DE 

LOS PASAJEROS EN NOMBRE DEL DEPARTAMENTO. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-200-81-01297) (Rep. 0040)  

 

23.- COMISIÓN PERMANENTE N° 7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “CONGRATULACIONES CON EL JOVEN 

GUILLERMO PRIETO” Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2015-203-81-00086) (Rep. 

0040)  

 

24.- COMISIÓN PERMANENTE N° 8 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: PRESIDENCIA DEL PLENARIO 

INTERJUNTAS DEL ÁREA METROPOLITANA INVITA A LA REUNIÓN A 

REALIZARSE EL DÍA 30 DE JULIO, EN ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00972) (Rep. 0040) 
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25.- COMISIÓN PERMANENTE N° 8 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE N° 8 ÁREA METROPOLITANA SOLICITA REALIZAR EL PLENARIO 

INTERJUNTAS EL DÍA 30 DE JULIO DEL CORRIENTE EN ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00923) (Rep. 0040) 

 

26.- COMISIÓN PERMANENTE N° 8 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “EVENTO CLIMÁTICO OCURRIDO EN LA 

CIUDAD DE SANTA LUCÍA” Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00686) 

(Rep. 0040)  

 

27.- COMISIÓN PERMANENTE N° 9 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CONGRESO NACIONAL DE EDILES REMITE 

VERSIÓN DE AUDIO Y CERTIFICADOS DEL ENCUENTRO NACIONAL DE 

COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERCEDES 

ENTRE EL 14 Y EL 17 DE JULIO DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 

2016-200-81-01161) (Rep. 0040) 

 

28.- COMISIÓN PERMANENTE N° 9 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA EDILA COMUNICA SU 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

ADJUNTA INFORMACIÓN DE LAS EXPOSICIONES REALIZADAS. Mayoría absoluta 

de presentes (Exp. 2016-200-81-01027) (Rep. 0040)  

 

29.- COMISIÓN PERMANENTE N° 9 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “PRIMER FORO DE MEDIO AMBIENTE DE 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO”. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-200-81-00922) (Rep. 0040)  

 

30.- COMISIÓN PERMANENTE N° 11 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES INVITA A LA JORNADA RELATIVA A LEY DE 

DESCENTRALIZACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 15 DE AGOSTO EN EL CENTRO 
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CULTURAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2016-200-81-01018) (Rep. 0040)  

 

31.- COMISIÓN PERMANENTE N° 11 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CONGRESO NACIONAL DE EDILES REMITE 

OFICIO RELACIONADO CON PROYECTO DE NORMA LEGISLATIVA NACIONAL. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2014-200-81-00359) (Rep. 0040) 

 

32.- COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD PRESENTA INFORME 

PROPONIENDO EL ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CRÍTICA EN RELACIÓN 

CON LOS CONCURSOS DE BELLEZA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-

00691) (Rep. 0040)  

 

33.- COMISIÓN PERMANENTE N° 7 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DECLARAR 

DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN CADA AÑO 

CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE SALINAS Y LOS 

FESTEJOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN BARRIAL MONTAÑESA UNIDA. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-204-81-00112) (Rep. 0040) 

 

34.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 9 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DECLARAR 

DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE CLORO, 

HIPOCLORITO Y SODA CAÚSTICA DESARROLLADA POR LA EMPRESA 

ALLIANCE S.R.L, EN EL PARQUE INDUSTRIAL PANDO. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-204-81-00101) (Rep. 0040)  

 

35.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 9 PRESENTA INFORME SOBRE REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES, LAS PRESENTES ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON EL ÁRBOL QUE PODRÍA SALVAR AL MUNDO, “KIRÍ”. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00540) (Rep. 0040)  

 

36.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 10 PRESENTA INFORME SOBRE REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES REFERENTES A “CREACIÓN 
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DE VESTIDORES PARA MUJERES Y CREACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN 

TODAS LAS ZONAS DEL AUTÓDROMO VÍCTOR BORRAT FABINI”, UBICADO EN 

EL PINAR. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2015-200-81-01527) (Rep. 0040) 

 

37.- COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD PRESENTA INFORME SOBRE 

REMITIR A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES LA NOTA PRESENTADA POR LA COORDINADORA DE FIRMAS 

RESPECTO A LOS CONCURSOS DE BELLEZA EN CANELONES, VINCULADOS CON 

EL APOYO A LOS CERTÁMENES DE MISS UNIVERSO. Mayoría absoluta de presentes 

(Exp. 2016-200-81-01223) (Rep. 0040)  

 

38.- SEÑOR EDIL SERGIO CÁCERES SOLICITA LICENCIA DEL 21 AL 29 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01540) 

(Rep. 0040)  

 

39.- SEÑOR EDIL EDGARDO DUARTE SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 18, 19 Y 20 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01553) (Rep. 0040) 

 

40.- SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 11 Y 14 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01544) 

(Rep. 0040) 

 

41.- SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 11 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01552) 

(Rep. 0040)  

 

42.- SEÑOR EDIL HUGO ACOSTA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01555) (Rep. 0040) 

 

43.- SEÑOR EDIL FERNANDO MELGAR SOLICITA LICENCIA EL DÍA 16 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01587) 

(Rep. 0040)  
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44.- SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 14 DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01561) (Rep. 0040) 

45.- SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA LICENCIA EL DÍA 18 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01599) 

(Rep. 0040)  

 

46.- SEÑORA EDILA ALEJANDRA GOINHEIX SOLICITA LICENCIA EL DÍA 15 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01568) 

(Rep. 0040)  

 

47.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE COMUNICAR AL 

SEÑOR MARIO CURBELO QUE NO CORRESPONDE EL TRATAMIENTO DEL 

RECURSO PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN 0525/2016 DE 12/8/2016. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01259) (Rep. 0040)  

 

48.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE MODIFICAR LA 

RESOLUCIÓN N° 2752, DE FECHA 26/2/2016, DE ESTE LEGISLATIVO Y QUE 

DONDE DICE “PADRÓN 34.228 DE PANDO” DEBE DECIR “PADRÓN 1620, DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL DE PANDO”, MANTENIENDO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS EL RESTO DE LA MISMA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2014-200-81-

01586) (Rep. 0040) 

 

49.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE APROBAR LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 

31/12/2015. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00775) (Rep. 0040) 

 

50.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE APROBAR EL 

SIGUIENTE PROYECTO MODIFICATIVO DEL DECRETO 84/14, DE FECHA 5 DE 

SETIEMBRE DE 2014, DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL, “CAUTELARES DE 

EXCLUSIÓN DE ACTIVIDADES EN EL USO DEL SUELO EN LAS CUENCAS 

HÍDRICAS EN CANELONES”. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2014-200-81-00690) 

(Rep. 0040)  
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51.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DESIGNAR 

CON EL NOMBRE “PLAZA 8 DE MARZO” AL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE AVDA. ING. LUIS GIANNATTASIO KM 21,500 ESQUINA AVDA. 

RICARDO BECÚ DE LA LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-204-81-00117) (Rep. 0040) 

 

52.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APLICAR A 

LOS PROPIETARIOS DEL PADRÓN RURAL 17676, UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE LOS CERRILLOS, UNA MULTA DE 10.000 UR (DIEZ MIL UNIDADES 

REAJUSTABLES), ADEMÁS DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A LOS 

EFECTOS DE RECOMPONER LA SITUACIÓN ANTERIOR, AL AMPARO DEL 

ARTÍCULO 71 DE LA LEY 18.308 POR “ALTERACIÓN FÍSICA DE TERRITORIO” EN 

UN ÁMBITO CAUTELADO. Mayoría 2/3 de componentes (21) (Exp. 2016-204-81-00119) 

(Rep. 0040)  

 

53.- COMISIÓN PERMANENTE N° 7 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APLICAR A 

LA FIRMA GATIL S.A UNA MULTA DE 195 UR (CIENTO NOVENTA Y CINCO 

UNIDADES REAJUSTABLES), AL VALOR DE LA FECHA DE SU PAGO, 

EQUIVALENTE A 0,30 UR POR 650 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS SIN 

PERMISO EN EL PADRÓN 460 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL SAN RAMÓN. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2016-204-81-00120) (Rep. 0040)  

 

54.- COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA PROCEDER 

A LA DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO 7491, CARGO 3930, POR LA CAUSAL DE 

OMISIÓN DE LOS DEBERES DEL CARGO, ARTÍCULO 275 NUMERAL 5° DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2016-

204-81-00118) (Rep. 0040)  

 

55.-  COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME SOBRE AUTORIZAR AL 

SEÑOR INTENDENTE DE CANELONES YAMANDÚ ORSI A USUFRUCTUAR SU 
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LICENCIA REGLAMENTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 DESDE EL 

DÍA 9 AL 20 DE ENERO DE 2017 INCLUSIVE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-

200-81-01539) (Rep. 0040) 
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3.- ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Siendo la hora 18:02, corresponde dar cuenta de 

los asuntos entrados.  

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

 

(Los asuntos entrados son los siguientes:) 

Nro Expediente  Oficina Actual  Asunto  Fecha 

2016-204-81-00121 
COMISION 
PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN 16/05875 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA PROCEDER A LA 
DESTITUCIÓN  DE LA FUNCIONARIA 
MUNICIPAL  SRA. CIELO GUADALUPE 
RODRIGUEZ FIGUEREDO. 

09/11/2016 

2016-202-81-00047 
SECRETARIA 
GENERAL 

PLAN DE LICENCIA EJERCICIO 2016 09/11/2016 

2016-200-81-01539 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

INTENDENTE DE CANELONES SR. 
YAMANDÚ ORSI SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA USUFRUCTUAR SU 
LICENCIA REGLAMENTARIA EJERCICIO 
2016 DESDE EL DÍA 9 AL 20  DE ENERO DE 
2017 INCLUSIVE Y SE EFECTÚE LA 
CONVOCATORIA AL SUPLENTE 
RESPECTIVO. 

10/11/2016 

2016-200-81-01540 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL SERGIO CÁCERES SOLICITA 
LICENCIA DEL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE. 

10/11/2016 

2016-200-81-01541 
RELACIONES 
PUBLICAS 

ASOCIACIÓN DE FAÇONEROS DE POLLOS 
UNIDOS INVITA A SU PRÓXIMA 
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL EL DÍA 18 
DE NOVIEMBRE, EN LA SOCIEDAD DE 
FOMENTO RURAL DE SAN JACINTO. 

10/11/2016 

2016-200-81-01542 ARCHIVO 

INSTITUCIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA 
UNIÓN MÍGUENSE SOLICITA 
COLABORACIÓN PARA LA FIESTA ANUAL 
QUE ORGANIZA DENOMINADA: LA 
NOCHE DE LAS LUCES. 

10/11/2016 

2016-203-81-00135 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO 
DEL SR. HERNÁN FIORITTO QUIEN 
PERDIERA LA VIDA EL VIERNES 4 DE 
NOVIEMBRE PRODUCTO DE UNA BALA 
RECIBIDA MIENTRAS FESTEJABA EL 
ANIVERSARIO DEL CLUB DE SUS AMORES 
EN LA PLAZA DE SANTA LUCÍA. 

10/11/2016 

2016-203-81-00136 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

CONGRATULACIONES POR LA 
COLOCACIÓN DE LA PIEDRA 
FUNDAMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO 
DE FAENA PROPIO DE LA COOPERATIVA 
NACIONAL DE FAÇONEROS DE POLLOS 
DEL URUGUAY. 

10/11/2016 
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2016-203-81-00137 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

CONGRATULACIONES CON LA SRA. 
MARÍA ANGÉLICA VIDAL PECOCHE 
(CHICHÍ), CON MOTIVOS DE SUS 100 AÑOS 
CUMPLIDOS RECIENTEMENTE. 

10/11/2016 

2016-203-81-00138 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO 
DEL SR. EDUARDO SOSA, EX 
FUNCIONARIO DE NUESTRA 
INSTITUCIÓN. 

10/11/2016 

2016-203-81-00139 REMITIDOS 

CONGRATULACIONES CON LA ESCUELA 
SUSTENTABLE DE JAUREGUIBERRY POR 
HABER OBTENIDO EL PREMIO NOVA DE 
IMPACTO SOCIAL. 

10/11/2016 

2016-203-81-00140 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

CONGRATULACIONES CON LA 
COOPERATIVA AGRARIA DE 
VITICULTORES ASOCIADOS DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL 
LANZAMIENTO DE SU VINO 
NARRADORES ASÍ TAMBIÉN SU JUGO DE 
UVA. 

10/11/2016 

2016-203-81-00141 
COMISION 
PERMANENTE 2 

DISCONFORMIDAD CON LA SITUACIÓN 
QUE PADECE EL BARRIO 2020 DE LA 
CIUDAD DE TOLEDO, EN CALLE PEDRO 
CELESTINO BAUZÁ SOBRE ARROYO 
CARRASCO. 

10/11/2016 

2016-203-81-00142 REMITIDOS 

CONGRATULACIONES CON LA EMPRESA 
COPSA  POR PENSAR EN EL BIENESTAR 
DE LOS CONTRIBUYENTES, REALIZANDO 
UNA PROPUESTA RENOVADORA, 
MODERNA, CÓMODA Y RÁPIDA 
INCORPORANDO 5 NUEVOS ÓMNIBUS Y 
EN EL AÑO 2017 INCORPORARÁ 20 
UNIDADES MÁS AL SERVICIO. 

10/11/2016 

2016-203-81-00143 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

DISCONFORMIDAD CON LA 
LAMENTABLE SITUACIÓN  EN QUE SE 
ENCUENTRA LA SALA VELATORIA 
UBICADA EN EL CEMENTERIO DE 
ATLÁNTIDA. 

10/11/2016 

2016-200-81-01543 
COMISION 
PERMANENTE 3 

VECINOS DEL LAGO PARQUE MIRAMAR 
PRESENTAN DENUNCIA POR IMPACTO 
AMBIENTAL SEVERO CON 
AGRAVAMIENTO DE AMENAZA DE 
CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DE DENGUE 
Y ZICA Y ALERTA DE PELIGRO DE 
INTOXICACIONES GRAVES. 

10/11/2016 

2016-203-81-00144 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

CONDOLENCIAS ANTE EL LAMENTABLE 
SUCESO OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE 
SUAREZ, DÓNDE CUATRO JÓVENES 
PERDIERON LA VIDA EN LA EXPLOSIÓN 
DE UN DEPÓSITO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES 

10/11/2016 

2016-203-81-00145 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

SOLICITUD DE LICENCIA POR PARTE DE 
LA SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA EL 
DÍA 9 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE 

10/11/2016 

2016-203-81-00146 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

FALLECIMIENTO DEL SR. EDIL 
WASHINGTON BRACEIRO 

10/11/2016 

2016-200-81-01544 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA 
LICENCIA  LOS DÍAS 11 Y 14 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

10/11/2016 



26 

 

__________________________________________________________________________________________

40ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 25 de noviembre de 2016 

2016-200-81-01545 ARCHIVO 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
CENTENARIO  DE TOTORAL DEL SAUCE 
SOLICITA COLABORACIÓN PARA 
CONTINUAR CON LA MEJORA DE SUS 
INSTALACIONES. 

10/11/2016 

2016-200-81-01546 
COMISION 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 
NO FORMULANDO OBSERVACIONES A LA 
TRASPOSICIÓN ENTRE OBJETOS DENTRO 
DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 POR 
EL MONTO DE  $ 17.701.022 REMITIDO POR 
LA INTENDENCIA DE CANELONES.  

10/11/2016 

2016-200-81-01547 
RELACIONES 
PUBLICAS 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
PÚBLICAS SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES INVITA A LA 16ª 
EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL 
REENCUENTRO DE MONTES EN EL 
MARCO DEL 125 ANIVERSARIO DE DICHA 
CIUDAD A REALIZARSE DEL 10 AL 13 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. PLAZA 
FELICIANO GONZÁLEZ, MONTES. 

10/11/2016 

2016-200-81-01548 
COMISION 
PERMANENTE 9 

COMUNIDAD CATÓLICA DE LA CIUDAD 
DE PANDO PLANTEA  SITUACIÓN QUE 
PADECEN POR CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA. 

10/11/2016 

2016-200-81-01549 TESORERIA 

UNIÓN DE PARLAMENTARIOS 
SUDAMERICANOS Y DEL MERCOSUR Y 
SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES INVITAN A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA LOS 
DÍAS 28,29 Y 30 DEL CORRIENTE EN 
FLORIANÓPOLIS, BRASIL 

10/11/2016 

2016-200-81-01550 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES, 
EMBAJADA DE JAPÓN Y MUNICIPIO DE 
LA PAZ  INVITAN A LA 8VA.. EDICIÓN DE 
LA FERIA DE LA FLOR Y LA CULTURA 
JAPONESA A REALIZARSE LOS DÍAS 12 Y 
13 DEL CORRIENTE EN LA PLAZA 
DÁMASO ANTONIO LARRAÑAGA DE 
DICHA CIUDAD. 

10/11/2016 

2016-200-81-01551 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENTE DE CANELONES, OFICINA 
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y 
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE LA COSTA 
INVITAN A LA INAUGURACIÓN DE LA 
BAJADA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
EL DÍA 19 DEL CORRIENTE EN AVDA. 
CALCAGNO Y RAMBLA COSTANERA, 
BAJADA 10, SHANGRILÁ. 

10/11/2016 

2016-200-81-01552 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL JOSE FONTANGORDO 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 11 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

11/11/2016 

2016-204-81-00122 
COMISION 
PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN  16/06805 SOLICITANDO  
ANUENCIA PARA MODIFICAR  LOS 
DECRETOS   8/2010 Y 83/14 REFERENTES A 
CONVENIOS DE PAGOS DE TRIBUTOS. 

11/11/2016 
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2016-204-81-00123 
COMISION 
PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN 16/06806 SOLICITANDO 
ANUENCIA  PARA LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE DECRETO SOBRE  AFOROS 
DE HASTA  $ 500.000. 

11/11/2016 

2016-200-81-01553 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL EDGARDO DUARTE 
SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 18,19 Y 20 
DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

11/11/2016 

2016-200-81-01554 
RELACIONES 
PUBLICAS 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS 
SOLICITA LISTADO DE EDILES 
TITULARES CON SUS RESPECTIVOS 
NÚMEROS DE TELÉFONOS CELULARES Y 
CORREOS ELECTRÓNICOS. 

11/11/2016 

2016-200-81-01555 PLENARIO 
SEÑOR EDIL HUGO ACOSTA SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE. 

11/11/2016 

2016-200-81-01556 
COMISION 
PERMANENTE 7 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE DE 
DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y 
CULTURA DE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ SOLICITA 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL 
HIMNO DE NUESTRO DEPARTAMENTO. 

11/11/2016 

2016-200-81-01557 REMITIDOS 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO 
SOLICITA PEDIDO DE INFORME 
REFERENTE A SERVICIO DE 
LOCOMOCIÓN SOLICITADO POR 
DIFERENTES ORGANIZACIONES ANTE 
ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. 

11/11/2016 

2016-200-81-01558 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENTE DE CANELONES Y 
MUNICIPIO DE TOLEDO INVITAN A LA 
CELEBRACIÓN DEL 127°  ANIVERSARIO 
DE DICHA CIUDAD, EL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DR. 
BALTASAR BRUM. 

11/11/2016 

2016-200-81-01559 ARCHIVO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
EXPOSICIÓN PRESENTADA POR LA 
SEÑORA REPRESENTANTE GLORIA 
RODRÍGUEZ REFERIDA A LA 
CELEBRACIÓN DE LA PRIMER ACCIÓN 
AFIRMATIVA HACIA LA ABOLICIÓN DE 
LA ESCLAVITUD. 

11/11/2016 

2016-204-81-00124 PLENARIO 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN 16/06714 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA DEPOSITAR EN EL 
PREDIO COMPLEJO DEPORTIVO CARLOS 
W. CIGLIUTTI DE LA  CIUDAD DE 
CANELONES, UNA ESCULTURA EN 
HOMENAJE A LOS 200 AÑOS DE LA 
INVENCIÓN DE LA BICICLETA POR EL 
ALEMÁN KARL DRAIS. 

11/11/2016 

2016-200-81-01560 ARCHIVO 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO 
SOLICITA PEDIDO DE INFORME 
RELACIONADO CON LA COMUNICACIÓN 
DEL CESE DE PASES EN COMISIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

11/11/2016 
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2016-200-81-01561 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 14 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

14/11/2016 

2016-200-81-01562 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 
II CONGRESO DEPARTAMENTAL DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL  A 
REALIZARSE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE EN EL PARQUE 
ROOSEVELT. PASO CARRASCO. 

14/11/2016 

2016-200-81-01563 
RELACIONES 
PUBLICAS 

CÁMARA DE TELECOMUNICACIONES DEL 
URUGUAY INVITA AL EVENTO DE FIN DE 
AÑO  A REALIZARSE EL DÍA 7 DE 
DICIEMBRE DEL CORRIENTE EN EL 
SALÓN DE ACTOS DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS. 
MONTEVIDEO. 

14/11/2016 

2016-200-81-01564 ARCHIVO 

PROSECRETARIA  GENERAL DE LA 
INTENDENCIA DE CANELONES SOLICITA 
LOCOMOCIÓN PARA EL DÍA 21 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE A EFECTOS 
DE TRASLADAR AL BALLET 
FOLKLÓRICIO DESDE EL MUNICIPIO DE  
LAS PIEDRAS A BARROS BLANCOS. 

14/11/2016 

2016-200-81-01565 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ 
REMITE MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
SEÑOR EDILE PABLO BENTOS Y LA 
SEÑORA EDIL LIC. LAURA CRUZ 
REFERENTE A:  EN NUEVO PLAN DE 
MULTAS NO EXISTE FLEXIBILIDAD CON 
EL VECINO. 

14/11/2016 

2016-200-81-01566 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES, 
MINISTERIO DE VIVIENDA 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 
AMBIENTE Y MUNICIPIO DE CANELONES 
INVITA A LA INAUGURACIÓN DE LA 
MUESTRA ITINERANTE TRABAJOS 
RECONOCIDOS EN EL PREMIO NACIONAL 
DE URBANISMO 2015, EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE EN EL HALL DE LA 
INTENDENCIA. 

14/11/2016 

2016-200-81-01567 
COMISION 
PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
OFICIO CON PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES ADJUNTANDO 
PLANILLAS DE EGRESOS POR PROGRAMA 
Y PLANILLA CON CESIONES PARA PAGOS 
DE FIDEICOMISO. 

14/11/2016 

2016-200-81-01568 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑORA EDILA ALEJANDRA GOINHEIX 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

14/11/2016 

2016-200-81-01569 
RELACIONES 
PUBLICAS 

LÍNEA DE ENCUENTRO - SOMOS 
URUGUAY INVITA A LA DISERTACIÓN 
DEL DIRECTOR DE LA OPP, SR . ALVARO 
GARCÍA SOBRE EL TEMA:GOBIERNO DE 
CERCANÍAS: UNA REVOLUCIÓN 
PERMANENTE, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE EN EL SHERATON 
MONTEVIDEO HOTEL. 

14/11/2016 
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2016-200-81-01570 ARCHIVO 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES DEJA 
SIN EFECTO LA CITACIÓN DEL SEÑOR 
EDIL SERGIO PEREYRA  LOS DÍAS 18,19 Y 
20 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE POR 
SU AVISO PREVIO DE NO PODER ASISTIR 
AL DEPARTAMENTO DE PAYSANDÚ. 

14/11/2016 

2016-200-81-01571 ARCHIVO 

COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES SOLICITA LAS 
INSTALACIONES DE ÉSTA JUNTA 
DEPARTAMENTAL EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE . 

14/11/2016 

2016-200-81-01572 
RELACIONES 
PUBLICAS 

CÁMARA DE REPRESENTANTES INVITA 
AL ENCUENTRO PARA CONCLUIR EL 
DIÁLOGO SOBRE LA LEY DE 
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, A REALIZARSE EL DÍA 16 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE EN EL 
PASAJE ACUÑA DE FIGUEROA, EDIFICIO 
ANEXO DEL PALACIO. 

14/11/2016 

2016-202-81-00048 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL 18  DE 
NOVIEMBRE PARA EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE.  

15/11/2016 

2016-200-81-01573 
RELACIONES 
PUBLICAS 

CEFIR INTEGRACIÓN REGIONAL INVITA 
AL CONGRESO INTERNACIONAL EL 
DESAFÍO DE LOS ESTUDIOS 
INTERNACIONALES FRENTE A LAS 
NUEVAS DINÁMICAS GLOBALES, A 
REALIZARSE LOS DÍAS 21 Y 22 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE, 
MONTEVIDEO. 

15/11/2016 

2016-200-81-01574 
RECURSOS 
HUMANOS 

GERENTE DE SECTOR TAQUIGRAFÍA 
SEÑORA CLAUDIA CUITIÑO SOLICITA SE 
ANEXE A LOS LEGAJOS 
CORRESPONDIENTES LOS CERTIFICADOS 
DE ASISTENCIA A LAS VIII JORNADAS DE 
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA 
REALIZADO EL 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE. 

15/11/2016 

2016-200-81-01575 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

MINISTERIO DE VIVIENDA 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 
AMBIENTE  REMITE MANIFIESTO 
PÚBLICO REFERIDO A EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DE 
COOPERTATIVAS DE TRABAJADORES 
MOLINO SANTA ROSA. 

15/11/2016 

2016-200-81-01576 ARCHIVO 

MINISTERIO DE VIVIENDA 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 
AMBIENTE REMITE NOTIFICACIÓN DE 
CERTIFICADO DE PROYECTO A  LA 
EXTRACCION DE BALASTO Y TOSCA  DE 
LA EMPRESA BIOPLATA S.A. 

15/11/2016 

2016-200-81-01577 
RELACIONES 
PUBLICAS 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE 
LA INTENDENCIA DE CANELONES INVITA 
AL ACTO PROTOCOLAR DEL 3ER. 
FESTIVAL NACIONAL DE LA EMPANADA 
Y EL VINO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE, EN LA PLAZA ARTIGAS DE 
LA CIUDAD DE PROGRESO 

15/11/2016 
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2016-200-81-01578 
RELACIONES 
PUBLICAS 

SERPAJ URUGUAY INVITA AL SEMINARIO 
VIOLENCIA, DISCURSOS, MEDIOS, A 
REALIZARSE EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE, EN LA SALA 
FELISBERTO HERNÁNDEZ DEL IMPO, 
MONTEVIDEO. 

15/11/2016 

2016-200-81-01579 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A 
PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES QUE 
SE DESARROLLARÁN DEL 14 AL 16 DE 
NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CANELONES DE LA 
SOBERANIA, CIUDAD DE CANELONES. 

15/11/2016 

2016-204-81-00125 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN 16/06872 SOLICITANDO  
ANUENCIA PARA CEDER EN COMODATO 
POR 20 AÑOS EL PADRÓN Nº 6225 AL INAU  
DE LA LOCALIDAD  JOAQUÍN SÚAREZ, 
DEJANDO SIN EFECTO RESOLUCIÓN  N° 
955  LA CUAL DISPONÍA EL COMODATO A 
LA ASOCIACIÓN DE AYUDA A  NIÑOS Y 
ANCIANOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS. 

15/11/2016 

2016-200-81-01580 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
EXPOSICIÓN ESCRITA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR REPRESENTANTE NICOLÁS 
OLIVERA REFERIDA A DIFUSIÓN DE LA IX 
MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO 
DEL MERCOSUR ATAHUALPA DEL 
CIOPPO A DESARROLLARSE EN EL 
TEATRO FLORENCIO SÁNCHEZ DE LA 
CIUDAD DE PAYSANDÚ. 

15/11/2016 

2016-200-81-01581 
SECRETARIA 
GENERAL 

SEÑORES EDILES PERTENECIENTES A LA 
BANCADA DEL PARTIDO COLORADO 
SOLICITAN LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA EN HOMENAJE 
A CARLOS CHILIN CIGLIUTTI AL 
CUMPLIRSE EN ESTE MES 100 AÑOS DE SU 
NACIMIENTO. 

15/11/2016 

2016-200-81-01582 ARCHIVO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
EXPOSICIÓN ESCRITA REALIZADA POR EL 
SEÑOR REPRESENTANTE NELSON 
LARZÁBAL REFERIDA A LA COLOCACIÓN 
DE LA PIEDRA FUNDAMENTAL DE LA 
PLANTA DE FAENA PROPIA DE LA 
COOPERATIVA NACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE FAÇONEROS DE POLLOS 
UNIDOS. 

15/11/2016 

2016-200-81-01583 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

DIRECTORA DE LA AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL DE LA 
INTENDENCIA DE CANELONES, SRA. 
MARÍA CLAUDIA SANCHEZ SOLICITA 
LOCOMOCIÓN PARA TRASLADAR AL 
GRUPO DE MUJERES DE SAN BAUTISTA 
RESPONSABLES DEL LIBRO: MUJERES 
RURALES UNA MIRADA AL INTERIOR, EL 
DÍA 22 DEL CORRIENTE A LA CIUDAD DE 
MONTEVIDEO. 

16/11/2016 

2016-200-81-01584 
COMISION 
PERMANENTE 1 

CONTADOR GENERAL DEL CUERPO 
MARCELO AIZCORBE PRESENTA 
PROYECTO DE TRASPOSICIÓN DE 
RUBROS. 

16/11/2016 
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2016-200-81-01585 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO 
REMITE COPIA DE VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA DE PALABRAS VERTIDAS 
EN SALA POR LA SEÑORA EDILA 
PATRICIA CACERES REFERENTE A 
FEMINICIDIO. 

16/11/2016 

2016-200-81-01586 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

CAMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
COPIA DE VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE 
PALABRAS VERTIDAS EN SALA POR EL 
REPRESENTANTE NICOLAS OLIVERA 
REFERENTE A PRÉSTAMOS OTORGADOS 
POR EL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL Y 
EL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY A LA CLASE PASIVA. 

16/11/2016 

2016-200-81-01587 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL FERNANDO MELGAR 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 16 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

16/11/2016 

2016-200-81-01588 
COMISION 
PERMANENTE 9 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
MALDONADO REMITE VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA Y MATERIAL 
RESOLUTIVO SURGIDO DEL PRIMER 
FORO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DEL PAÍS Y 
CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES 
REALIZADO LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE 
OCTUBRE PPDO. EN ESE DEPARTAMENTO. 

16/11/2016 

2016-200-81-01589 
COMISION 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE 
RESOLUCIÓN N° 3478-16 POR LA CUAL SE 
MANTIENE LA OBSERVACIÓN DEL GASTO 
DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 
DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL N° 101-2014 
CONVOCADA PARA LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN CIUDAD 
DE LA COSTA. 

16/11/2016 

2016-200-81-01590 
COMISION 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE 
RESOLUCIÓN N° 3524-16 MANTENIENDO 
LA OBSERVACIÓN DEL GASTO DE LA 
INTENDENCIA DE CANELONES 
DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
15-2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE 
COLUMNAS DE HORMIGÓN 
PRETENSIONADO PARA EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

16/11/2016 

2016-200-81-01591 ARCHIVO 

GERENTA DEL SECTOR TAQUIGRAFÍA, 
SEÑORA CLAUDIA CUITIÑO EN 
REPRESENTACIÓN DEL CUERPO DE 
TAQUÍGRAFOS DE ESTA JUNTA EXPRESA 
SU AGRADECIMIENTO POR EL APOYO 
BRINDADO PARA CONCURRIR A LAS VIII 
JORNADAS URUGUAYAS DE 
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA 
ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 
TAQUÍGRAFOS DEL URUGUAY. 

16/11/2016 

2016-200-81-01592 
COMISION 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE 
RESOLUCIÓN N° 3481-16 MANTENIENDO 
LA OBSERVACIÓN DEL GASTO DE LA 
INTENDENCIA DE CANELONES 
EMERGENTE DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EMPRESA KEMENTOL S.A. 

16/11/2016 
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2016-200-81-01593 
COMISION 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE 
RESOLUCIÓN N° 3389-16 RATIFICANDO 
LAS OBSERVACIONES DE GASTOS DE LA 
INTENDENCIA DE CANELONES 
EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO DEL 
CORRIENTE. 

16/11/2016 

2016-200-81-01594 
COMISION 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE 
RESOLUCIÓN N° 3431-16 RATIFICANDO 
LAS OBSERVACIONES A REITERACIONES 
DE GASTOS DE LA INTENDENCIA DE 
CANELONES EFECTUADOS EN EL MES DE 
JUNIO DE 2016. 

16/11/2016 

2016-200-81-01595 ARCHIVO 

BANCADA DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO 
COMUNICA QUE A PARTIR DEL DÍA 9 DEL 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE EL SEÑOR 
EDIL EDGARDO DUARTE SERÁ EL 
COORDINADOR  Y EL COORDINADOR 
ALTERNO SERÁ EL SEÑOR EDIL SERGIO 
CÁCERES POR UN PERÍODO DE 8 MESES. 

16/11/2016 

2016-200-81-01596 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES, OFICINA 
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y 
MUNICIPIO DE LA PAZ INVITAN A LA 
INAUGURACIÓN DE LOS REFUGIOS 
PEATONALES REALIZADOS EN EL MARCO 
DEL PROYECTO: PARADAS DE GESTIÓN 
COMUNITARIA DEL PROGRAMA +LOCAL 
V, EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE EN LA CALLE ALDABALDE Y 
AVENIDA ARTIGAS DE LA CIUDAD DE LA 
PAZ. 

16/11/2016 

2016-200-81-01597 HACIENDA 

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL 
FESTIVAL DE LAS TRES ORILLAS 
SOLICITA COLABORACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA XV EDICIÓN DE 
DICHO FESTIVAL. 

17/11/2016 

2016-200-81-01598 
RELACIONES 
PUBLICAS 

SEÑORES EDILES JUAN ACUÑA Y ANIVAL 
FLORES SOLICITAN  RECIBIR AL SR. 
MARCOS DOS SANTOS REPRESENTANTE 
DE LA COMEDIA CANARIARTE EN LA 
COMISIÓN PERMANENTE N° 7. 

18/11/2016 

2016-200-81-01599 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE. 

21/11/2016 

2016-200-81-01600 
RELACIONES 
PUBLICAS 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE 
LA INTENDENCIA DE CANELONES INVITA 
AL DESAYUNO DE TRABAJO VIOLENCIA 
BASADA DE GÉNERO, ASUNTO DE 
TODOS/AS EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE EN 
EL SALÓN CASTELNUOVO, GALERÍA LAS 
PALMAS DE LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. 

21/11/2016 

2016-200-81-01601 
RELACIONES 
PUBLICAS 

ASOCIACIÓN URUGUAYA DE 
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y YACHT 
CLUB URUGUAYO INVITAN A LA CHARLA 
DEL ESCRITOR ESC. JUAN ANTONIO 
VARESE EN LA QUE PRESENTARÁ SU 
NUEVO LIBRO:LOS VIAJES DE JUAN DÍAZ 
DE SOLÍS Y EL DESCUBRIMIENTO DEL 
RÍO DE LA PLATA, EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE EN EL SALÓN DE  ACTOS 

21/11/2016 
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DEL PUERTO DEL BUCEO. 

2016-200-81-01602 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 
LANZAMIENTO DE PRENDE: FONDOS 
PARTICIPATIVOS PARA QUE LAS IDEAS 
BROTEN, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE EN EL 
COMPLEJO CULTURAL POLITEAMA, 
CANELONES. 

21/11/2016 

2016-200-81-01603 
COMISION 
PERMANENTE 2 

SEÑORES EDILES JOSELO HERNÁNDEZ E 
IGNACIO TORENA PLANTEAN  
PROBLEMÁTICA QUE PADECEN LOS 
VECINOS DEL PARAJE LA PALOMA 
REFERIDA A CARENCIA DE 

21/11/2016 

2016-200-81-01604 
RELACIONES 
PUBLICAS 

 SECRETARÍA NACIONAL DE AMBIENTE, 
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO INVITAN A 
LA JORNADA  SOBRE APORTES A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA DE 
AGUA,  A RELIZARSE EL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE EN IMPO, MONTEVIDEO. 

21/11/2016 

2016-200-81-01605 REMITIDOS 

SEÑORA EDILA ELIANA DECUADRO SE 
REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: ESTADO DE 
COMPLEJOS HABITACIONALES DEL 
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. 

21/11/2016 

2016-204-81-00126 
COMISION 
PERMANENTE 1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN 16/06956 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA  EXPROPIAR BIENES 
INMUEBLES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE NEPTUNIA PADRONES 
2275, 2276 Y 2277 A EFECTOS DE 
CONSTRUIR UN LOCAL ESCOLAR. 

21/11/2016 

2016-200-81-01606 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL EDUARDO MOLINARI 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

21/11/2016 

2016-200-81-01607 
COMISION 
PERMANENTE 2 

SEÑOR EDIL JUAN CARLOS ACUÑA SE 
REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: ESTADO DE 
LOS OMNIBUS DE LA EMPRESA COPSA. 

21/11/2016 

2016-200-81-01608 ARCHIVO 

SEÑOR EDIL JUAN CARLOS ACUÑA SE 
REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: DESEOS DE 
PRONTA RECUPERACIÓN AL SEÑOR EDIL 
JOSÉ FONTANGORDO Y A SU SEÑORA. 

21/11/2016 

2016-200-81-01609 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL ÁLVARO PUERTO SOLICITA 
LICENCIA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE. 

21/11/2016 

2016-200-81-01610 
INTERCAMBIO 
JDC IC 

SEÑORA EDILA LYLIAM ESPINOSA SE 
REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: PRIMER 
FORO SOBRE IMPORTANCIA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DEL PAÍS Y 
PRESERVACIÓN DE LOS HUMEDALES. 

21/11/2016 

2016-200-81-01611 
COMISION 
PERMANENTE 6 

SEÑOR EDIL GERSON VILA SE REFIRIÓ EN 
SALA AL TEMA: POLÍTICAS DE APOYO A 
LAS MIPYMES. 

21/11/2016 
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2016-200-81-01612 

COMISIÓN 
ESPECIAL DE 
INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

SEÑORA EDILA ROSARIO LARREA SE 
REFIRIÓ EN SALA AL TEMA: CANELONES 
Y EL CORREDOR BIOCEÁNICO. 

21/11/2016 

2016-200-81-01613 
INTERCAMBIO 
JDC IC 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO 
SOLICITA PEDIDO DE INFORME A LA 
INTENDENCIA DE CANELONES REFERIDO 
A LISTADO PORMENORIZADO DE 
FACTURAS PAGAS A LA EMPRESA 
MONTELECNOR S.A. DESDE ENERO 2011 A 
LA FECHA. 

21/11/2016 

2016-200-81-01614 
COMISION 
PERMANENTE 3 

SEÑOR EDIL AGUSTÍN OLIVER SE REFIRIÓ 
EN SALA AL TEMA: SOPORTE VITAL 
BÁSICO Y REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR. 

21/11/2016 

2016-200-81-01615 

COMISIÓN 
ESPECIAL DE 
GÉNERO Y 
EQUIDAD 

SEÑORA EDILA IRIS VIGO SE REFIRIÓ EN 
SALA AL TEMA: PUBLICACIÓN DE FOTOS 
EN LAS REDES SOCIALES. 

21/11/2016 

2016-200-81-01616 
RELACIONES 
PUBLICAS 

MANAGERIAL ESCUELA DE NEGOCIOS 
INVITA AL SEMINARIO ACTUALIZACIÓN 
LEY 19210 DE INCLUSIÓN FINANCIERA A 
REALIZARSE EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE EN MONTEVIDEO. 

21/11/2016 

2016-204-81-00127 
COMISION 
PERMANENTE 5 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN 16/07035 SOLICITANDO 
ANUENCIA PARA DENOMINAR A LA 
CALLE D ENTRE RUTA 81 Y CAMINO EL 
CEMENTERIO  CON EL NOMBRE DE  
MELVIS JONES EN LA LOCALIDAD DE 
SAN BAUTISTA. 

22/11/2016 

2016-200-81-01617 
INTERCAMBIO 
JDC IC 

SEÑOR EDIL RICHARD PÉREZ PLANTEA 
INQUIETUD  REFERENTE A:   TRÁNSITO 
DE VEHÍCULOS EN TEMPORADA ESTIVAL. 

22/11/2016 

2016-200-81-01618 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 
CIERRE DEL PROYECTO: CONSUMO 
RESPONSABLE DE ALCOHOL, EL DIA 25 
DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO DE LA UVA 
Y EL VINO. LAS PIEDRAS. 

22/11/2016 

2016-200-81-01619 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 
ACTO: PUNTO FINAL A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, COMPROMISO DE CANELONES, 
EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE EN EL HALL DE 
LA COMUNA CANARIA. 

22/11/2016 

2016-200-81-01620 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑOR EDIL EDUARDO MOLINARI 
SOLICITA LICENCIA EL DÍA 23 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. 

22/11/2016 

2016-200-81-01621 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENCIA DE CANELONES Y 
EMBAJADA DE REPÚBLICA DEL PERÚ 
INVITAN A LA INAUGURACIÓN DE LA 
MUESTRA FOTOGRÁFICA: OFICIOS A LA 
LIMEÑA, DE LA ARTISTA CHARO 
ECHECOPAR, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE EN EL COMPLEJO 
POLITEAMA DE LA CIUDAD DE 
CANELONES. 

22/11/2016 
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2016-200-81-01622 
RELACIONES 
PUBLICAS 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES INVITA 
AL PLENARIO NACIONAL DE MUNICIPIOS 
A REALIZARSE EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DEL CORRIENTE EN EL PALACIO 
MUNICIPAL, MONTEVIDEO. 

22/11/2016 

2016-200-81-01623 
RELACIONES 
PUBLICAS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
MAYORES  INVITAN AL SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN EL MERCOSUR, EL DÍA 29 
DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE EN LA 
SALA ACUÑA DE FIGUEROA, EDIFICIO 
ARTIGAS, ANEXO AL PALACIO 
LEGISLATIVO. 

22/11/2016 

2016-200-81-01624 
GESTION Y 
DOCUMENTACION 
LEGISLATIVA 

SEÑORA EDILA LÍA ABILLEIRA SOLICITA 
LICENCIA  EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE. 

22/11/2016 

2016-204-81-00128 PRESIDENCIA 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN  N° 16/07048 SOLICITANDO 
ANUENCIA  PARA DESAFECTAR DE USO  
PÚBLICO EL ESPACIO LIBRE EN PADRÓN 
N° 18424 DE LA LOCALIDAD DE LAS 
PIEDRAS Y CEDERLO EN COMODATO POR 
20 AÑOS A FAVOR DEL CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO SAN LUIS. 

23/11/2016 

2016-204-81-00129 
COMISION 
PERMANENTE 5 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE 
RESOLUCIÓN N° 16/06944 SOLICITANDO 
ANUENCIA  PARA SER EXPROPIADO EL 
PADRÓN N° 353 DE LA LOCALIDAD DE 
SOCA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO CULTURAL EN LA ZONA. 

23/11/2016 

2016-200-81-01625 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ 
REMITE MOCIÓN PRESENTADA POR LA 
SEÑORA EDILA MABEL MOREIRA 
RESPECTO AL TEMA: OBRAS QUE 
ENALTECEN PAYSANDÚ. 

23/11/2016 

2016-200-81-01626 
COMISION 
PERMANENTE 1 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE 
RESOLUCIÓN N° 3930-16  FORMULANDO 
OBSERVACION A LA INTENDENCIA DE 
CANELONES RELACIONADA CON 
CONVENIO SUSCRITO CON OSE PARA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO, 
DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD. 

23/11/2016 

2016-200-81-01627 PRESIDENCIA 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
RECREACIÓN PARA DISCAPACITADOS DE 
LA CIUDAD DE LA PAZ (CE.CA.DIS) 
SOLICITA COLABORACIÓN. 

23/11/2016 

2016-200-81-01628 
ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO 
REMITE COPIA DE LA VERSIÓN 
TAQUIGRÁFICA DEL PLANTEAMIENTO 
REALIZADO POR EL SEÑOR EDIL JUAN 
REY REFERIDA A DECLARAR DE INTERÉS 
DEPARTAMENTAL LA MARATÓN QUE 
REALIZARA EL DEPORTISTA DE ESE 
DEPARTAMENTO SEÑOR RODNEY 
CUESTAS UNIENDO MONTEVIDEO CON 
MERCEDES. 

23/11/2016 
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2016-200-81-01629 
INTERCAMBIO 
JDC IC 

SEÑORES EDILES FERNANDO MELGAR Y 
WALTER CERVINI SOLICITAN PEDIDO DE 
INFORME A LA INTENDENCIA DE 
CANELONES REFERENTE AL 
OTORGAMIENTO DE LIBRETAS DE 
CONDUCIR FRAUDULENTAS. 

23/11/2016 

2016-200-81-01630 ARCHIVO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES REMITE 
EXPOSICIÓN ESCRITA PRESENTADA POR 
EL SEÑOR REPRESENTANTE SEBASTIÁN 
ANDUJAR REFERIDA A PREOCUPACIÓN Y 
NECESIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE SALINAS CON RELACIÓN A 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN  DE SALUD PÚBLICA. 

23/11/2016 

2016-200-81-01631 
RECURSOS 
HUMANOS 

EQUIPO COORDINADOR DE RELACIONES 
PÚBLICAS Y PROTOCOLO DE 
INSTITUCIONES DEL ESTADO INVITA AL 
ENCUENTRO SOBRE NUEVAS 
ESTRATEGIAS A LA HORA DE 
ORGANIZAR EVENTOS, EL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE EN EL MINISTERIO DE 
TURISMO, MONTEVIDEO. 

23/11/2016 

2016-200-81-01632 PRESIDENCIA 

INTEGRANTES DEL CLUB LIBERTAD 
FEMENINO DE LA LOCALIDAD DE 
TOLEDO  SOLICITA COLABORACIÓN 
ECONÓMICA. 

23/11/2016 

2016-200-81-01633 
RELACIONES 
PUBLICAS 

INTENDENTE DE CANELONES, MUNICIPIO 
DE PANDO, ROTARY CLUB Y LA 
INDUSTRIA CÁRNICA DE DICHA 
LOCALIDAD INVITAN AL LANZAMIENTO 
DEL 7° FESTIVAL DE LA CARNE, EL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE ACTOS 
DE DICHO MUNICIPIO. 

23/11/2016 
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4.- DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA  

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se entra a las exposiciones verbales.  

 Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.-  Señor presidente: en una conferencia de prensa realizada en el día de 

ayer, el Ministerio del Interior, a través del Observatorio Nacional sobre Violencia y 

Criminalidad, realizó una presentación con una serie de datos en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicho informe se revela 

que se recibieron 24.454 denuncias sobre violencia doméstica en el período comprendido 

entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 2016: 79 denuncias por violencia doméstica cada 

día. Esto hace de la violencia doméstica el delito más denunciado luego del hurto. De esos 

casos, el 59,9% corresponde a conflictos entre parejas o exparejas y el 40,1%, a conflictos 

entre familiares. El 79,2% de las víctimas que denuncias son mujeres y el 77,4% de los 

indagados son hombres. 

 Entre el 1º de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016, 45 mujeres fueron 

asesinadas, 29 de ellas por violencia doméstica, incluidas niñas y adolescentes. De estos 

casos, el 62,2% fue por violencia doméstica y, concretamente, el 44,4% fue a manos de la 

pareja o la expareja de la víctima. Cada 13 días, una mujer murió por un homicidio 

doméstico.  

 El 44,8% de los homicidios de mujeres por este tipo de delitos fue cometido con 

armas de fuego y casi el 97% de los casos ocurrió dentro del domicilio de las víctimas. 

 Con respecto a los homicidas, mientras que el 43,3% de los autores fue procesado 

con prisión por la Justicia, un 56,5% terminó suicidándose.  

 La evolución de los homicidios de mujeres cometidos por parejas o exparejas fue 

la siguiente: 27 casos en el año 2012, 28 en el año 2013 y 24 en los años 2015 y 2016.  

Tacuarembó, Treinta y Tres y Rocha son los departamentos con la tasa más alta de homicidios 

de mujeres, seguidos por Paysandú, Durazno, Cerro Largo, Maldonado y Canelones.  

 Según se informó, se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social 

para desarrollar nuevas líneas de investigación, prevención, capacitación y mejora de las 

respuestas sobre esta temática.  

 Por otra parte, desde el Ministerio del Interior se le solicitó al Parlamento que 

aprobara el proyecto de ley integral de lucha contra la violencia de género. Además, el 

gobierno enviará otro proyecto para atender los casos de trata y tráfico de personas, y se 
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implementará una aplicación para celulares que trabajará coordinadamente con el Servicio 

911 para dar respuesta inmediata a las denuncias.  

 Existen 12 direcciones departamentales en el sistema de respuesta integral a la 

violencia basada en género, 34 unidades especializadas en formato comisaría y 16 en formato 

oficina. A la brevedad, Rocha, Lavalleja y Piriápolis contarán con una unidad disponible. 

Estos son los datos fríos, estadísticos, que tal vez sirvan para implementar políticas públicas 

respecto a esta problemática. Pero repasemos ahora algunos casos de nuestra triste realidad 

sobre mujeres asesinadas en el año 2016. 

 Jenny Laura Chico Hatchondo, Los Nogales, Colonia del Sacramento, Colonia. 

Fecha, 11 de enero; edad, 36 años. Su expareja la asesinó a puñaladas. Ella había realizado 

una denuncia en diciembre de 2015.  

 Shanaia Daphne Dos Santos Olmedo, Verdisol, Montevideo, Uruguay. Fecha, 6 

de febrero; edad, 14 años. Su tío la violó y asesinó, y luego intentó incendiar la casa donde 

sucedió el crimen.  

 Martha Fabiana Cuadro Ramos, Camino del Tropero, Punta Espinillo, 

Montevideo. Fecha, 18 de febrero; edad, 22 años. Su pareja la asesinó y luego se suicidó. Su 

nena de tres años quedó sola con los dos cuerpos por tres días. Ella había radicado ya tres 

denuncias por violencia doméstica.  

 Gladis Aurora Masante Morales, Pablo Páez, barrio Unión, Montevideo, Uruguay. 

Fecha, 20 de febrero; edad, 72 años. Su pareja la mató y luego se suicidó.  

 Claudia Vanessa Carbajal, Trinidad, Flores, Uruguay. Fecha, 3 de marzo; edad, 29 

años. Fue encontrada en su casa con un disparo de arma de fuego. Su expareja la sacó a la 

fuerza de la casa de una amiga, donde buscaba refugio, la mató y llevó el cuerpo a su casa.  

 Rebeca Viviana Moreno, Cerro Pelado, Maldonado, Uruguay. Fecha, 4 de marzo; 

edad, 52 años. Fue estrangulada y el asesino prendió fuego la casa para borrar evidencias. 

Mantenían una relación cercana.  

 Jéssica González, Barros Blancos, Canelones, Uruguay. Fecha, 6 de marzo. Edad, 

24 años. Su expareja se prendió fuego y se lanzó sobre ella y su hija de cinco años. Ella quedó 

hospitalizada grave y murió el 29 de abril.  

 Zully Gabriela Terrone, Martín C. Martínez y Daniel Muñoz, Montevideo, 

Uruguay. Fecha, 9 de mayo; edad, 40 años. Ella ejercía la prostitución. Un cliente la 

estranguló, a pesar de que sus compañeras intentaron detenerlo. 

 Gloria Yanet Machado Maciel, Rincón de los Machado, Curtina, Tacuarembó, 

Uruguay. Fecha, 20 de mayo; edad, 45 años. Ella estaba juntando leña con su cuñado cuando 
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su expareja llegó a la casa, le pidió para hablar y le dio dos balazos. Luego se suicidó. Tenía 

cuatro hijos.  

 Flavia Álvez, Toledo, Canelones, Uruguay. Fecha, 17 de julio; edad, 22 años. Su 

cuerpo fue encontrado en un campo de frutillas.  

 Camila Rodríguez, Barros Blancos, Canelones, Uruguay. Fecha, 23 de agosto. 

Edad, 14 años. Su cuerpo fue encontrado en un baldío a quinientos metros de su casa, luego 

de ser buscada por varios días.  

 Alicia Margarita Andrioli Benítez, Paysandú, Paysandú, Uruguay. Fecha, 14 de 

septiembre. Edad, 44 años. Su marido la mató de dos balazos. Habían convivido más de 28 

años.  

 María Lazzarella Della Mea Galmarini, El Pinar, Canelones, Uruguay. Fecha, 23 

de octubre. Edad, 52 años. De acuerdo a sus amistades, la pareja la llevó al centro de atención 

al quemado diciendo que se había quemado haciendo chorizos el 11 de octubre. Había 

antecedentes de violencia doméstica, pero no denuncias. Ella murió días más tarde por sus 

heridas. No hay datos oficiales.  

 Ana Petroff, Fray Bentos, Río Negro, Uruguay. Fecha, 25 de octubre; edad, 29 

años. Su expareja la mató con un arma de fuego y luego se suicidó. Había antecedentes de 

violencia doméstica.  

 Dora Esther Couce Duarte, Paysandú, Paysandú, Uruguay. Fecha, 20 de 

noviembre; edad, 47 años. Su expareja la mató de tres balazos en su casa. Luego se suicidó. 

Ella le había pedido que se fuera para acabar con los episodios de violencia.  

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

a la Comisión Especial de Género y Equidad de esta Junta, a la Comisión de Género del 

Congreso Nacional de Ediles y a los medios de prensa acreditados ante este organismo. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se procederá de esa forma.  
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5.- CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

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

Borba. 

SEÑORA DE BORBA.- Señor presidente: en el día de hoy, que conmemoramos el día contra 

la violencia doméstica, la violencia de género y la violencia en general contra la mujer, no 

voy a referirme a números, a pesar de que bien claro tenemos que detrás de cada cifra hubo 

una mujer de carne y hueso —una madre, una hermana, una hija, una amiga— que perdió la 

vida. Hoy quiero, simplemente, insistir en que toda la sociedad debe comprometerse a luchar 

contra este flagelo, que nos causa daños irreparables. 

 Nos compete a todos sensibilizar y concientizar a la población; promover la denuncia 

de estos hechos de violencia hacia las mujeres, que mucha veces terminan con su vida; educar 

desde la niñez y prestar especial atención a los niños que viven en un entorno de violencia 

para que esas conductas no se impregnen en sus mentes y en sus corazones y luego, en la 

adultez, las repitan. Debemos trabajar con énfasis por este objetivo, pero los resultados se 

verán en el mediano y largo plazo.  

 Solo una medida ha sido cien por ciento efectiva hasta ahora: el uso de la tobillera 

electrónica. Está demostrado que es la única herramienta que ha podido evitar la muerte de 

mujeres a manos del hombre que es o fue, en algún momento, su compañero.  

 Por lo expuesto, entiendo que es imprescindible que dicho dispositivo se aplique en 

todo el país y en cada caso en que el juez encuentre algún indicio de que una mujer corre 

peligro de vida por violencia doméstica. 

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del 

Interior, al Poder Judicial, a la Comisión de Género y Equidad de esta Junta,  y a todos los 

jefes de policía del país.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá de esa forma. 
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6.- FLOR DE MAYO, 18 DE MAYO Y JUANA DE AMÉRICA 

VAN CONCRETANDO SUS SUEÑOS 

 

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

Borba. 

SEÑORA DE BORBA.- Señor presidente: los ediles solemos presentar en este cuerpo los 

diversos problemas que tienen los canarios, lo cual está bien, porque para ello, entre otras 

funciones, hemos sido elegidos por los habitantes de Canelones. Pero también es bueno que 

nos expresemos en este cuerpo cuando los problemas se resuelven. Y como los problemas de 

la gente no tienen color político —es de destacar que, aunque hayamos sido electos por un 

partido político, al ser proclamados nos convertimos en ediles departamentales, lo cual 

reafirma más aún esto—, debemos trabajar para todos los canarios y no solo para quienes nos 

votaron. 

 Hace unos meses, vecinos de los asentamientos Flor de Mayo, 18 de Mayo y Juana de 

América, ubicados en Paso Carrasco, me plantearon su interés en reunirse conmigo; estaban 

muy preocupados por las copiosas lluvias y por el desborde del arroyo Carrasco, que provoca 

que sus casas se inunden. Estoy hablando de familias con niños que deben trasladarse a casas 

de familiares o de amigos para escapar de esa terrible situación o permanecer en situaciones 

infrahumanas. Bien sabemos todos que cuando estamos en situaciones límite, como esta, nos 

entra la desesperación, la angustia y la desesperanza.  

 Las reuniones se llevaron a cabo en el salón comunal, con presencia masiva de los 

vecinos. Abundaron las preguntas, el descontento y la incertidumbre; el sentimiento de 

desamparo era devastador. En esas reuniones, algunos vecinos aportaron información vaga o 

incompleta, que nos hizo sentir impotentes y, sobre todo, muy angustiados.  

 En la segunda reunión me comprometí a reunirme con la directora de Vivienda de la 

Intendencia de Canelones, licenciada Silvana Nieves, a fin de que me aportara algún dato, 

alguna respuesta que les diera tranquilidad a esas familias en situación de inundabilidad 

permanente. Ni bien me comuniqué con ella, me invitó a tener una entrevista para explicarme 

la situación de dichos asentamientos.  

En la entrevista, la directora expuso pormenorizadamente cómo se venía 

trabajando para solucionar la difícil situación en la que se encontraban esas familias. Me 

informó que 176 familias ya habían sido relocalizadas, pero que aún quedaban varias 

esperando una solución definitiva. Justamente, esas son las familias son las que me solicitaron 
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las reuniones debido a la incertidumbre respecto a cuándo se solucionaría su situación. Cabe 

agregar que visité las casas de varias de ellas y la situación era realmente desesperante.  

 La directora también me explicó que el proyecto se viene ejecutando a través de dos 

modalidades: la vivienda social y el programa de compra de vivienda usada, en coordinación 

con la Agencia Nacional de Vivienda. Pero, además de haberme brindado información, la 

directora también se ofreció para que nos reuniéramos con los vecinos  para dar ella, en 

persona, la información actualizada sobre el estado de la situación. Así lo hicimos. Reunimos 

a todos los vecinos y, como en las oportunidades anteriores, se presentaron alrededor de cien 

personas, lo que demostró el interés y la necesidad de informarse sobre la situación en la que 

se encontraban.  

Esa reunión fue de suma importancia para los habitantes de estos asentamientos: 

estaban recibiendo la información directamente de la licenciada Silvana Nieves y de su 

equipo, quienes aclararon sus dudas. Solo hubo algo que no pudo responderles la directora: 

cuándo se firmaría el convenio entre la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Vivienda, 

en coordinación con DINAVI . Si bien esta información era la que esperaban con mayor 

ansiedad, no pudo ser brindada. De todos modos, los vecinos se sintieron contenidos, 

escuchados y apoyados, tanto por la concreción de mi gestión como por la presencia de la 

autoridad competente de la Intendencia, que no dudó en presentarse ante ellos para 

escucharlos, responder sus consultas y brindarles toda la información que tenía al respecto.  

 Al día de hoy, el convenio ha sido firmado. Al día de hoy, 64 familias que estaban a la 

espera de una ampliación del convenio están realizando la actualización de los datos para 

acceder a la compra de vivienda usada. Al día de hoy, 64 familias están a punto de concretar 

su sueño. 

 Es por ello que en este día no solo quiero compartir con ustedes el regocijo y la alegría 

que me provoca esta noticia, sino también transmitir que si todos ponemos lo mejor de 

nosotros, aportando lo que esté a nuestro alcance, si trabajamos por un Canelones mejor, en el 

que la gente tenga una mejor calidad de vida, sin pensar en los réditos políticos que cada 

gestión nos dará, entre todos lograremos un país mejor. 

 Quiero agradecer especialmente a la directora de Vivienda de la Intendencia de 

Canelones, licenciada Silvana Nieves, por su disposición, y felicitarla por sus logros, los que, 

como ella dice, no son solo de ella, sino también de todo su equipo, pues sin un equipo 

competente y comprometido no se pueden lograr los objetivos.  

Quiero decirle a ella, a todas las direcciones de la Intendencia y a este cuerpo que 

entre todos todo se puede; solo se necesita buena voluntad. 
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 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor intendente de 

Canelones, a la Dirección de Vivienda de la Intendencia y a los medios de comunicación 

acreditados ante este cuerpo. 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.- Se procederá de esa forma. 
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7.- NECESIDAD URGENTE DE CONTAR CON UNA POLICLÍNICA  

 EN LA LOCALIDAD DE CANELONES CHICO 

 

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

 Se entra a la Media Hora Previa. 

 

(Es la hora 18:19) 

 

 Tiene la palabra el señor edil Emiliano Metediera.  

SEÑOR METEDIERA.-  Señor presidente: Canelón Chico es una localidad del sur del 

departamento de Canelones, ubicada al noroeste de Progreso, que limita con la ciudad de Las 

Piedras, a 4 kilómetros, y está próxima a Sauce, a 6 kilómetros. Asimismo, se ubica cerca de 

puntos de ingreso a Montevideo, como son las conexiones con las rutas 32, 33, 66, 67, 68, 69 

y 107. Se puede decir que Canelón Chico se encuentra dividido en tres municipios: Progreso, 

Las Piedras y Sauce.  

 Es una de las áreas agrícolas más intensivas del país. Su mayor producción es 

vitivinícola, de hortalizas, de viñedos y de frutales, lo que da lugar a un gran desarrollo de 

empresas y, por ende, a una gran demanda de mano de obra en la zona.  

 En Canelón Chico existen varias instituciones educativas, entre ellas el liceo de 

Canelón Chico y las escuelas nros. 12, 13, 14, 50, 92 y 134, que brindan educación a cientos 

de niños y de adolescentes de la zona y de zonas aledañas.  

 Si bien Canelón Chico se caracteriza por ser una área rural, encontramos muchas 

zonas en las cuales existen grandes centralizaciones de viviendas, que se parecen más a una 

zona “más urbana”. Entre varios ejemplos, podemos citar el cruce de las rutas 32 y 67, donde 

existe un complejo de MEVIR con más de cincuenta viviendas; la Villa San Cono, con otras 

tantas viviendas; el liceo de Canelón Chico y la Escuela Nº 92.  

 Hace ya varios años que,  junto a los vecinos,  solicitamos la instalación de una 

policlínica en la zona, porque ante la necesidad de atención médica,  hay que movilizarse 

siempre a ciudades más cercanas, como Las Piedras y, muchas veces, Montevideo, pero hasta 

ahora nadie se ha preocupado por este tema.  

 Creemos que motivos para solicitar una policlínica sobran, están dados por todas 

las características de la zona que describimos anteriormente. Tal vez la mejor ubicación sea en 

las cercanías del cruce de las rutas 32 y 67.  
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 Solicitamos, y remarcamos que es fundamental, contar lo antes posible con un 

centro de asistencia pública de salud en la zona de Canelón chico, al igual que con una 

ambulancia. Tenemos innumerables casos de vecinos que en situaciones de emergencia no 

tienen en qué movilizarse, y las ambulancias de las ciudades cercanas han demorado hasta 

más de una hora en venir a brindar asistencia.  

 Sin lugar a dudas, la posibilidad de que esto se hiciera realidad contribuiría 

notablemente a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Canelón Chico, al igual que 

al avance y al desarrollo en la zona.  

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

Salud Pública, a ASSE,  a la Comisión de Salud de esta Junta Departamental, a los municipios 

de Las Piedras, de Sauce y de Progreso —alcaldes y concejales—, a Canal 11, a radio Cristal, 

al diario de Progreso, a la Sociedad de Fomento Rural de Canelón Chico, a la comisión del 

complejo MEVIR de Canelón Chico, a las comisiones de fomento del liceo y de las escuelas de 

la zona, al club Canelón Chico, al club Poquitos y a toda la prensa acreditada ante esta Junta 

Departamental.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Así se hará, señor edil.  
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8.- CRUCE PELIGROSO EN LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Emiliano Metediera.  

SEÑOR METEDIERA.-  Señor presidente: en el día de hoy, queremos exponer una situación 

a la que se enfrentan los peatones de la ciudad de Las Piedras en la avenida Doctor Pouey y el 

empalme de las calles Talca y Vivian Trías —en la Ruta 5 vieja—, donde existe una curva 

extremadamente peligrosa. 

 La referida calle es un cruce en el que existe una curva en el medio del empalme. 

Allí, el exceso de velocidad de los vehículos que circulan es lo más inquietante: se cuenta con 

un cartel que indica 30 kilómetros por hora como máxima velocidad, y todos los vehículos 

que por allí circulan superan los 75 kilómetros por hora. Además, justo en el medio del 

empalme se encuentra una parada de ómnibus, totalmente mal ubicada.  

 Debido a la alta velocidad de circulación de los vehículos y al continuo y elevado 

flujo de tránsito, es que solicitamos que se estudie la posibilidad de correr la parada y colocar 

lomadas a efectos de evitar riesgo de muerte, ya que por allí cruzan decenas de escolares que 

concurren a la Escuela Nº 197. Adjunto material fotográfico para mejor ilustración.  

 Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a consideración y 

estudio de la Comisión Permanente Nº2 de esta Junta Departamental; a la Dirección de 

Tránsito de la Intendencia de Canelones, al diario Actualidad, a Canal 11, a radio Cristal y a 

Visión Canaria, de la ciudad de las Piedras.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Así se hará, señor edil.  

 

(Material fotográfico proporcionado por el señor edil) 
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9.- ¿LIBERTAD SINDICAL O DICTADURA DEL SINDICALISTA ? 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra la señora edila Soledad Noria.  

SEÑORA NORIA.-  Señor presidente: el tema al que me referiré en el día de hoy lo he 

denominado “¿Libertad sindical o dictadura del sindicalista?”. 

 En nuestro país, hay un fuerte enfrentamiento entre los miembros de los 

sindicatos, los trabajadores que no quieren afiliarse a los sindicatos, los empresarios y el 

gobierno. Es claro que cada sector tiene un interés que muchas veces es opuesto, y otras veces 

no.  

 La libertad sindical está garantizada por nuestra Constitución y es una libertad 

reconocida por múltiples tratados internacionales que han sido ratificados por Uruguay.  

 La libertad sindical individual tiene dos aspectos: el aspecto positivo y el aspecto 

negativo. Como enseña el profesor Ermida, por un lado, la libertad sindical positiva es el 

derecho a afiliarse a un sindicato, a constituirlo, a elegir a las autoridades y a ser elegido como 

autoridad. En nuestro país, es claro que este aspecto de la libertad sindical se encuentra 

protegido y que los sindicatos han logrado un gran nivel de influencia y de poder.  Por otro 

lado, libertad sindical negativa es el derecho a no afiliarse al sindicato. Algunas personas se 

olvidan de que se trata de una libertad y creen, erróneamente, que es un deber afiliarse a los 

sindicatos. Son muchos los trabajadores que hoy son discriminados, burlados y marginados 

por no querer formar parte de un sindicato. Los sindicatos están utilizando su poder en contra 

de de los propios trabajadores;  muchas veces el trabajador se ve obligado a afiliarse al 

sindicato para no sufrir el desprecio de sus colegas. Creo que en nuestro país hace falta que se 

otorgue mayor reconocimiento a la libertad sindical negativa y que se legisle al respecto.  

 Por otra parte, uno de los derechos sindicales más reconocidos es el derecho a 

huelga. Este derecho es un excelente mecanismo que ha servido para evitar arbitrariedades y 

ha contribuido en la evolución de la humanidad y del trabajo de las personas. Pero la huelga 

no es un derecho que permita violar otros derechos que también son reconocidos por la 

Constitución. Tampoco se trata de un mecanismo para dar poder total y arbitrario a un sector. 

Se debe respetar la propiedad privada y el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que no 

quieran hacer huelga, y siempre debe ser un mecanismo de resolución de conflictos. Nunca 

debe ser la carta que amenaza ni la causa del problema.  

 Actualmente, los sindicatos están recurriendo arbitrariamente a huelgas que no 

respetan ni a sus compañeros, porque directamente prohíben el ingreso de todos. La 
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regulación es tan favorecedora para un sector, que termina logrando la concentración del 

poder en una pequeña cúpula. 

 Señor presidente, siempre escuchamos el discurso del Frente Amplio de que son 

los honestos, de que miran por el pueblo, de que aman al pueblo. Es claro que lo que algunos 

buscan —algunos— es usar al pueblo, aprovecharse del trabajador para perpetuarse en el 

poder.  

 Después de tantos años, es fácil apreciar que los sindicatos han empoderado a 

algunos y que esto se logró a costa del trabajador. Lo más importante del poder que da la 

libertad sindical es el uso de ese poder a favor de todos los trabajadores. Es en esto en lo que 

fallamos, ya que actualmente algunos sindicalistas buscan utilizar su poder para favorecerse a 

ellos mismos, aun cuando contravengan los intereses de sus compañeros.  

 Los sindicatos no solo han sido un mecanismo para que algunas personas busquen 

tomar decisiones en empresas que no son de ellos, sino que se han convertido en una especie 

de gobierno paralelo que muchas veces logra gobernar nuestro país.  

 Considero que la libertad sindical positiva y la libertad sindical negativa son 

acordes con nuestro Estado democrático de derecho y que deben ser ejercidas con nobleza, 

con honestidad y de forma pacífica. Lamentablemente, en nuestro país, los sindicatos se están 

convirtiendo en un repelente de inversores, en el terror de los trabajadores y en grandes 

acumuladores de poder y corrupción, y, por lo tanto, no están respetando la democracia ni lo 

que el pueblo eligió.  

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

los señores senadores y a los señores diputados por el departamento, y a los medios de prensa 

acreditados ante esta Junta Departamental.  

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Se hará de esa forma, señora edila. 
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10.- TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENT E AL 18 

DE NOVIEMBRE PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL CORRIE NTE 

 

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

término del orden del día: “TRASLADO DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-202-81-00048) (Rep. 0040)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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11.- ALCALDE GUSTAVO RODRÍGUEZ: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios señores 

ediles al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

minuto de silencio. 

(Así se hace) 
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12.- POETA MARCOS ANA: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios ediles 

al amparo del artículo 41° del Reglamento Interno 

 

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

accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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13.- PREMIO MOROSOLI AL CONSERVATORIO  

DEPARTAMENTAL DE MÚSICA 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios ediles 

al amparo del artículo 41° del Reglamento Interno 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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. 
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14.- PREMIO MOROSOLI AL LICEO Nº 1 DE TOLEDO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios ediles 

al amparo del artículo 41° del Reglamento Interno 

 

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

accede a lo solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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15.- SOLIDARIDAD CON EL CUERPO DE INSPECTORES DE 

 TRÁNSITO DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios ediles 

al amparo del artículo 41° del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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. 
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16.- CONGRATULACIONES A ALUMNOS DEL LICEO DE SOLYMA R 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios señores 

ediles al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 

. 
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SEÑOR PRIMER 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. 
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17.- SEBASTIÁN CARABALLO: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios señores 

ediles al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 a hacer un 

minuto de silencio. 

 

(Así se hace) 
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18.-RAQUEL YOLANDA GARCÍA PLACERES: SU FALLECIMIENT O 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios señores 

ediles al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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. 

 

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

minuto de silencio. 

 

(Así se hace) 
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19.-CONGRATULACIONES A LA SEÑORA ELISA ROMEGO  

POR PREMIO OBTENIDO 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase la exposición presentada por varios señores 

ediles al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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. 
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20.- ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Léase el asunto ingresado como grave y urgente 

en 1º término. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 56º término. 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 57º término. 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 58º término. 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 59º término. 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  Este asunto pasa a integrar el orden del día en 60º término. 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 61º término. 

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

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRIMER 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 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  Este asunto pasa a integrar el orden del día en 62º término. 



102 

 

__________________________________________________________________________________________

40ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 25 de noviembre de 2016 

21.- CUARTO INTERMEDIO 

 

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

SEÑOR PRIMER VICEPRESIDENTE.-  Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de 10 minutos. 

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

moción formulada por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Es la hora 18:44) 
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22.- IRREGULARIDADES EN LA EMISIÓN DE LIBRETAS DE C ONDUCIR 

 

(Vueltos a sala) 

 

(Ocupa la presidencia el señor presidente, edil Juan Ripoll) 

 

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

 

(Es la hora 19:05) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: solicito la alteración del orden del día para pasar a 

considerar el asunto que figura en 56° término del orden del día, ingresado como primer grave 

y urgente.  

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

por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

          Se pasa a considerar el asunto que figura en 56º término del orden del día, 

ingresado como primer grave y urgente: “IRREGULARIDADES EN LA EMISIÓN DE 

LIBRETAS DE CONDUCIR. Inquietud de varios señores ediles”. 

   Debe fijarse un régimen de trabajo. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: como este asunto refiere a recibir a los señores 

directores de la Dirección General de Tránsito, proponemos como régimen de trabajo 

otorgarles a los invitados 15 minutos para que realicen su exposición y, posteriormente, 10 

minutos a cada partido político para realizar las preguntas que estimen pertinentes, en el 

siguiente orden: Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada 

por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

                    Se invita a pasar a sala a los señores directores de la Dirección General de 

Tránsito de la comuna canaria.  

 

(Ingresan a sala el señor director general Marcelo Metediera  

y el señor director Omar Rodríguez) 

 

(En comisión general) 

 

 Les damos la bienvenida a los señores directores y les informamos que el régimen 

de trabajo votado por este cuerpo consiste en concederles 15 minutos para que realicen su 

exposición y, posteriormente, 10 minutos para cada partido político para realizar las preguntas 

que estimen pertinentes.  

 Les cedemos el uso de la palabra.  

SEÑOR METEDIERA.-  Buenas tardes. Gracias por recibirnos.  

 Nuestra intención es informarlos sobre el procedimiento que se ha llevado a cabo 

en los últimos días en función de la denuncia que se presentó ante la Justicia y recibir las 

consultas que ustedes tengan para hacernos; contestaremos lo que podamos contestar.  

 A principios de este año, recibimos información de parte de particulares en la que 

nos daban datos concretos sobre posibles irregularidades al momento de hacer el trámite de 

expedición de la licencia de conducir. Esta información era referida, entre otras cosas, a lo 

que se comprobó: que se obviaba el trámite del práctico en pista; se aprobaba sin hacerlo.  

 El 19 de junio, presentamos denuncia en la sede policial de Las Piedras. Allí 

empezó el trámite normal. Se dio cuenta a la Justicia y empezó un proceso de investigación y 

de cruzamiento de información no solo con la Intendencia de Canelones, sino también con la 

de San José y, respecto de algunas cuestiones, con la de Montevideo. Esto llevó a que el 

martes pasado la Justicia ordenara operativos a los efectos de conducir a trabajadores del 

cuerpo inspectivo de la Intendencia,  agentes de tránsito, a los efectos de tomarles declaración. 
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 En función de esa investigación, los primeros resultados que se obtuvieron hablan 

de una organización que va un poco más allá de lo que teníamos pensado, que vincula a 

particulares que operaban desde Montevideo. Así lo determinó la Justicia en un proceso que, 

insisto, todavía no finalizó, sino que recién empezó, por lo que hay que seguir adelante. 

Nosotros estamos convocados para seguir trabajando en esto la semana que viene.  

 Esta investigación implicó el procesamiento de seis trabajadores de la Intendencia 

—agentes de tránsito de Canelones—, tres de San José y tres particulares, y el procesamiento 

sin prisión de seis particulares —si no me equivoco—, entre ellos una escribana y un doctor,  

personas que habían accedido a la licencia de conducir en esa modalidad.   

 En estos momentos, estamos a la espera de que termine el proceso judicial y de 

poder hacernos del expediente, porque, a priori, por lo menos tenemos tres preocupaciones. 

Por un lado, obviamente, la situación que se generó. Por otro lado, que, hoy por hoy, habría 

conductores que no estarían habilitados para conducir, pero que andan circulando por la calle. 

Del proceso judicial se va a desprender lo que se haya constatado, y esos documentos se van a 

retirar, van a ser inhabilitados. Pero nosotros vamos a hacer un trabajo administrativo interno, 

que apunte específicamente a lo que se demostró en la Justicia desde determinado momento 

hacia delante, pero revisando desde ese momento hacia atrás toda la información, a los efectos 

de tratar de constatar que no haya más irregularidades, que no haya más  conductores con esas 

características. Por último, el tercer tema que nos preocupa es cómo seguir adelante con el 

trabajo de los agentes de tránsito en la calle. De por sí, no es fácil salir a trabajar a la calle. Lo 

primero que hace la gente cuando comete una infracción de tránsito es echarle la culpa al otro, 

no hacerse cargo, insultar y agredir, en algunos casos. Por lo tanto, con ese diagnóstico y con 

la situación que se dio estos días, eso se va a ver potenciado.  

 Por lo tanto, definimos para estos días, desde el jueves hasta el domingo, no 

atender las eventualidades, sino el trabajo puntual. Estuvimos reunidos con representantes de 

ADEOM el martes de mañana para plantearles la situación en el momento en que se estaban 

haciendo los procedimientos; estuvimos reunidos ayer y hoy también. Llegamos a un acuerdo 

para mejorar aún más algunas condiciones de trabajo en un período de 15 días, en el cual 

vamos a estar analizando cómo seguimos hacia adelante.  

 Todas las veces en que hemos salido a la prensa y en que nos han planteado la 

situación, hemos manifestados que estos tres temas son fundamentales para nosotros. Insisto, 

nos preocupa mucho cómo seguiremos trabajando de aquí en adelante. 
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 Nosotros decimos que esto, de alguna manera, implica proteger al trabajador que 

trabaja bien. Mirar para el costado y ver a alguien trabajando de mala manera, normalmente, 

genera desgano.   

 Por otro lado, comenzamos a analizar y a avanzar respecto a algunos ajustes que 

hacen a la inclusión informática en el proceso de emisión de licencias de conducir, es decir, a 

adelantarnos a lo que se viene discutiendo a nivel del Congreso Nacional de Intendentes para 

que se les dé mayor transparencia y mayor agilidad a los trámites. Aunque, por más que se 

avance, cuando el factor humano tiene un papel determinante en parte del proceso, 

lamentablemente existen riesgos de falla; pasó hoy y puede pasar en algún otro momento.  

 Esto que les compartimos es muy general, es muy escueto, pero es parte de un 

proceso que recién comenzó. Hay un montón de cuestiones que tal vez no podamos poner 

encima de la mesa todavía, pero en grades líneas ese fue el procedimiento que se llevó a cabo.  

SEÑOR RODRÍGUEZ (Omar).-  Lo primero que quiero hacer —creo que al señor director 

general se le pasó por alto— es agradecerle al plenario de la Junta Departamental el habernos 

recibido con la celeridad a la que ya nos tiene acostumbrados. Alguna otra vez ya lo hemos 

manifestado, cuando vinimos a plantear las cifras de la Unidad de Estadística Bastó con 

hacerles la solicitud e inmediatamente se nos recibió, algo que es a destacar de esta Junta 

Departamental.  

 El director general se refería —es a lo único  que me voy a referir en unos 

segundos— a lo difícil que es la tarea que se realiza en la calle y a la estigmatización que se 

hace del uniforme. Esto a mí me hace recordar —y perdonen que utilice ejemplos antiguos— 

cuando en este país, por suerte, salimos de la dictadura. En esos momentos, algunas personas 

veíamos a un policía y nos poníamos nerviosos o lo estigmatizábamos o hablábamos mal de 

él. Siento que con los funcionarios que son agentes de tránsito de la Dirección General de 

Tránsito y Transporte a veces pasa eso. Antes de que sucediera lo que sucedió en estos días, 

hasta teníamos preparado un comunicado dirigido a la opinión pública por cuatro denuncias 

por agresiones que habíamos realizado ante la Justicia, por conductores que habían agredido 

en la vía pública a funcionarios de la Dirección. Me parece que esto es bien interesante y es 

motivo para que, un día, con la Comisión Permanente N°2 de esta Junta, tranquilos, 

charlemos sobre cómo es la tarea en la vía pública, máxime cuando, lamentablemente, están 

surgiendo en nuestra sociedad algunas cuestiones que tendremos que ir corrigiendo.  

 Simplemente, quería referirme a esto. 

 Muchas gracias.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias a ustedes.  
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 Hemos procedido como se debe proceder. 

 Para preguntar, en primera instancia y por 10 minutos, le corresponde el turno al 

Partido Nacional.  

 Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- Le damos la bienvenida a una de las direcciones que, a nuestro 

entender, funcionan mejor en la Intendencia de Canelones. 

 En pos de mejorar, queremos plantear algunas inquietudes referidas al tema 

tránsito que no solo son de este período, sino que vienen de más atrás.  

 Para empezar, queremos saber si es posible colocar cámaras en la pista donde se 

toman los exámenes y si eso es legal.  

 Asimismo, queremos que se analice la posibilidad de que los exámenes sean 

iguales en todo el departamento. Algunas personas que se dedican a eso, que tienen academias 

y tienen todo en regla, nos dicen que el criterio para tomar el examen no es igual en los 

distintos lugares del departamento. 

 Por otra parte, me llegó la información —que me sorprendió— de que algunos 

inspectores encargados de tomar exámenes no tienen libreta profesional. Entonces, se dan 

casos, por ejemplo, en los que se presenta alguien con un ómnibus o un camión —vehículos 

que están asegurados, como corresponde— y el inspector que va a tomar la prueba lo hace 

salir fuera de la pista, a la calle, para tomarle el examen, pero no deja subir al instructor de la 

academia. Si pasa un siniestro, el seguro no lo cubre. Más aún, si pasa un accidente, a nuestro 

entender, la culpabilidad es de la intendencia.  

 También quiero referirme a un tema fundamental, que me consta que ustedes lo 

están tratando: el mal trato que dan los funcionarios —no todos, seguramente la minoría—. 

Esto genera la visión, en la población, de que llegás allí y te humillan, te maltratan, te hacen 

tener miedo. Me han contado infinidad de casos de gente que tiembla, transpira, pasa mal. Y 

esto sucede por no tener un criterio para tomarles el examen a todos por igual; el criterio es 

antojadizo, según el inspector que esté de turno. 

 Se nos ocurre que otra posibilidad es darles autorización a las personas que 

enseñan a conducir para que puedan tener cámaras en sus autos. 

 Otro punto al que queremos hacer referencia es la poca rigurosidad del examen 

médico. Pongo de ejemplo un caso que pasó hace menos de un mes. Un hombre no tenía talón 

en un pie, pero, con zapatos, lo disimulaba; hizo el examen médico y le dijeron que estaba 

todo bárbaro. Cuando le fueron a enseñar a estacionar, se dieron cuenta de que tenía 

dificultades para utilizar uno de sus pies; entonces, le dijeron que así no podía manejar, que 
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debía tramitar un auto para lisiado, y está en eso. Me parece que el examen médico es poco 

riguroso. 

 En esto de tirar ideas que la Dirección de Tránsito pueda utilizar si lo cree 

conveniente, habría que buscar la manera de que el usuario se pudiera expresar anónimamente 

cuando va a tomar la prueba de conducir. Me refiero a que en el municipio haya una 

buzonera, como hay en las empresas privadas, para que el usuario pueda decir “me trataron 

bien”, “me trataron mal”… Más allá de que se cumpla con todo el procedimiento, creo que 

debería haber una buzonera para que el funcionario sepa que está siendo controlado, que hay 

alguien que opina, sea anónima o no esa opinión. 

 Por último, quisiera hacer una pregunta respecto a algo que no tengo muy claro. 

He escuchado por ahí que algunos funcionarios tenían un procesamiento anterior; uno por 

falsificación de documentación pública y otro por robar luz. Si es así, me gustaría saber por 

qué seguían trabajando en la función pública. 

 Nada más. Muchas gracias. 

SEÑOR PÉREZ (Richard).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Richard Pérez. 

SEÑOR PÉREZ (Richard).- Buenas tardes y gracias por compartir esta instancia conmigo y 

con todos los compañeros ediles. 

 En primer término, quisiera hacer una pregunta que quizás sea muy sencilla o muy 

tonta para algunos: ¿cómo se llega a ser inspector de tránsito? ¿Cómo se elige a la persona? 

¿Cuánto tiempo de preparación requiere? Pregunto esto porque cuando una persona de otro 

país llega a nuestro departamento, dos figuras son fundamentales: la policía y los inspectores 

de tránsito. Estos tal vez sean el primer contacto para una persona que viene de otro lugar. 

 En segundo término, y en cuanto a lo que decía el director Omar Rodríguez sobre 

la estigmatización, es cierto, muchas veces son señalados o son criticados. Pero también es 

cierto que muchas veces las personas reaccionan por un motivo claro. Voy a contar un caso 

que pasó hace una semana en Pando. Un señor pasa con luz amarilla, lo multan —es probable 

que correctamente—, y lo primero que le dice la inspectora que pone la multa, cuando el 

señor trata de explicarle que no se había dado cuenta, es: “Fuiste”. Creo que ese tipo de cosas 

se podrían mejorar si elevamos un poquitito el nivel intelectual en la preparación de los 

inspectores. Otra posibilidad es rotar a los inspectores —posibilidad que supongo ya deben 

haber estudiado—, intercambiar a los funcionarios de distintas localidades, para que no se 

creen vicios a partir del trabajo cotidiano. 
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 En tercer término, y aunque no tiene que ver con este hecho —aprovecho que 

están acá los directores—, quiero decir que el otro día una persona me planteó que le prestó 

un camión a alguien para dar un examen, y me dijo: “Si le pasa un accidente a la persona que 

está dando el examen, el seguro no me cubre porque el que va manejando no tiene libreta”. Es 

algo similar a lo que plantaba el compañero Alejandro Repetto. Creo que son temas a mejorar 

entre el Banco de Seguros, la Intendencia y la Junta. 

 Es todo. Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Le corresponde hacer preguntas al Partido Colorado. 

 Tiene la palabra el señor edil Fernando Melgar. 

SEÑOR MELGAR.-  Señor presidente: quiero agradecerles a los invitados por haber venido 

a dar a conocer un tema tan preocupante que ha sucedido en estos días pasados en nuestro 

departamento: nada más y nada menos que gente que no pasaba por el examen práctico para 

obtener la libreta de conducir. Es un tema muy preocupante porque la persona circulará en 

nuestras ciudades y en el resto de las rutas del país.  

 En primer lugar, quisiera saber si la Dirección de Tránsito  ha estudiado la 

posibilidad de brindarles a los señores inspectores algún tipo de curso  que redunde en el buen 

trato y el buen diálogo hacia los usuarios. 

 En segundo lugar, quiero reiterar la consulta que hizo un señor edil que me 

antecedió en el uso de la palabra respecto a tener cámaras, porque sería muy importante para 

fundamentar lo que sucede no solo cuando se está haciendo el examen, sino en muchos otros 

casos, en lo que tiene que ver con el trato de la persona que está fiscalizando para con el 

contribuyente.  

 En otro orden de cosas, queremos saber si se ha tomado en cuenta tener un sector 

en la Dirección de Tránsito en el cual se reciban las sugerencias y las quejas de los usuarios.  

 Es todo, señor presidente.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gastón Bentancor.  

SEÑOR BENTANCOR.- Les agradezco a los señores directores su presencia.  

 Evidentemente, hoy la realidad de Canelones nos dice que nos encontramos con 

un problema que no es nuevo; el comentario que circula es que la maniobra se venía 

realizando desde hace un tiempo, pero que no se había podido comprobar. Mi pregunta 

concreta es desde cuándo estima la Dirección que se vienen desarrollando estas 

irregularidades, desde cuándo ustedes han tenido noticias de la existencia de posibles 

irregularidades.  
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 En ese sentido, me surge otra pregunta concreta: ante una irregularidad, ¿qué 

controles realiza la Dirección de Tránsito en el procedimiento administrativo? Esto es un 

procedimiento administrativo, ¿qué controles realiza sobre los funcionarios?  

 Por otro lado, con la tecnología existente,  me parece que sería importante contar 

con un buzón de quejas online, realizadas de forma anónima, como existen en muchas 

empresas y en otros organismos, que han funcionado muy bien.  Además, podría 

implementarse un test de evaluación, sencillo, cortito, con dos opciones de respuesta, a fin de 

que el usuario evalúe el servicio. Sería importante.  

 También sería importante —perdonen que sea reiterativo— contar con un sistema 

de filmación, como existe, por ejemplo, en la policía de Estados Unidos, que tiene cámaras 

con un sistema de sonido que graba la conversación entre el usuario y el policía. De esa 

manera, se lograría saber cuándo se agrede al inspector, pero también controlar su accionar. 

Tiene una doble función, que resulta muy importante.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva.  

SEÑOR SILVA.- Sinceramente, esperaba que también viniera el señor intendente, porque 

quería felicitarlo personalmente. Pero lo voy a felicitar a usted, señor director general, y al 

señor director Omar Rodríguez. El grado de honestidad y el grado de consecuencia en el 

trabajo de ustedes a través de este año y medio han sido excelentes.  

 Sinceramente, creí que estaban absolutamente blindados y que no les cabía 

absolutamente nada. Y ya lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo: es la mejor dirección que 

tiene el intendente Orsi. 

 Ayer de noche, hubo un sismo en Toledo, y la primera réplica fue en Las Piedras, 

pero ustedes fueron unos adelantados: provocaron un terremoto en el departamento, con su 

honestidad, con su sagacidad. No les tembló el pulso para presentarse ante Jefatura desde 

principio de año para empezar a trabajar en esto. 

 Sinceramente, los felicito. 

 Este tipo de cosas también figuraban en la reestructura que ustedes nos 

presentaron el año pasado y que se ha ido implementando. Si algo tengo, es memoria. 

Recuero que el año pasado dijeron que iba a haber una reestructura y que iban a tocar donde 

fuera. Han cumplido con su palabra. 

 En cuanto a mis consultas, quisiera saber si la escribana actuante es funcionaria 

municipal, quién es el profesional que representa a la Intendencia,  si en estos momentos se 

encuentra clausurada la oficina de Tránsito de Las Piedras y si comenzará un trasiego de 
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funcionarios hacia otras oficinas. Además, quisiera conocer la antigüedad en el cargo de los 

funcionarios involucrados. 

 Por otro lado, hay algunas versiones, más que nada periodísticas, que dicen que la 

Justicia también está trabajando con relación a las multas que se “sacaban” en la Dirección de 

Tránsito. Ingresar a ese sistema es bastante complicado. Quería saber si tienen información 

sobre ese aspecto.  

 Por último, señor director, también quiero resaltar la actuación de la Policía, que 

trabajó silenciosamente, sin que nadie supiera absolutamente nada. 

  Es muy bueno lo que se ha hecho, y sinceramente, de corazón, tengo que 

felicitarlos. 

 Finalicé, señor presidente.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Le corresponde realizar preguntas al Frente Amplio.  

 Tiene la palabra el señor edil Gerson Vila.  

SEÑOR VILA.-  En primer lugar, quisiera hacer una consulta que también está relacionada 

con trascendidos de prensa. Me refiero a la otra cara de la moneda: a la situación de aquellas 

personas que accedieron a libretas de conducir falsificadas. ¿Se va a tomar alguna medida 

administrativa al respecto, fuera del ámbito judicial, por falsificación de documento? 

 En segundo lugar,  en relación con lo anterior y proyectándonos a lo que será la 

implementación, quisiera saber si en esa libreta se identificará a qué departamento pertenece. 

Y, por último, si en  vista de toda esta temática, se tomarán mayores recaudos al respecto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tienen la palabra los señores directores para dar respuesta a las 

consultas.  

SEÑOR METEDIERA (Marcelo).-  Gracias, señor presidente. 

 Si nos olvidamos de alguna pregunta, les pido que nos lo hagan saber, porque se 

realizaron muchas. 

 En cuanto al tema de la cámara en pista, hay que decir que el Partido Nacional 

está coincidiendo con ADEOM.  

 Ya instrumentamos las cámaras para el grupo operativo. Habíamos dicho que 

íbamos a hacer una reestructura. Se reestructuró la parte operativa, por zonas, por ejes de ruta; 

en cada eje de ruta hay un jefe operativo. Estamos esperando contar con los elementos de 

movilidad que necesitamos, para lo que ya hubo una licitación y la apertura. Una vez que 

contemos con el fideicomiso que ustedes aprobaron, vamos a acceder a ello.  

 Entonces, cada eje de ruta va a tener un jefe operativo y un jefe administrativo. En 

realidad, eso ya está funcionando porque queríamos ponerlo en práctica de forma previa a 
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contar con la movilidad para ver cómo funcionaba todo. Esos jefes operativos ya están 

trabajando con cámaras; cámaras tipo gopro, que tienen una buena calidad de filmación y un 

buen ángulo, pero también un sistema de grabación de audio, y funciona muy bien.  

 Cuando pensamos en extender ese procedimiento a las pistas, nos surge la duda de 

si es legal. Estamos en ese proceso y es una de las cosas que le trasladamos al gremio en el 

día de hoy. Haremos las consultas pertinentes al respecto, porque una cosa es que se lleve una 

cámara en el marco de un operativo para tener mayores elementos de seguridad y otra, subir 

con una cámara a un auto particular, aunque sea un proceso administrativo establecido por la 

Intendencia. Si eso se salva, la idea es implementarlo. Reitero, no lo hemos hecho por esa 

dificultad. Si no, estaría resuelto, porque pensábamos probarlo en una de las pistas de 

Canelones para ver qué resultado daba.  

 En cuanto a los criterios, debo decir que ya veníamos trabajando con el gremio. El 

gremio decidió que hubiera dos delegados por región, a los efectos de establecer protocolos 

de actuación: un protocolo en pista, un protocolo de actuación en la fiscalización y un 

protocolo para la parte de servicios médicos, que se está coordinando.  ¿Por qué esto último? 

Porque hemos constatado la existencia de diferentes criterios personales, no de trabajo. Cada 

uno le da el toque que entiende necesario. Pero, si bien entendemos que es posible que eso 

ocurra, no puede haber dudas en lo que refiere al funcionamiento. 

 Sí hay que decir que esto quedó en un relativo stand by porque se nos venía todo 

esto otro encima. 

 Hay criterios, están establecidos, pero queremos afinar el tema. 

 Se hizo referencia a que los inspectores de tránsito tuvieran licencia de conducir 

profesional. A riesgo de que se comparta o no, tenemos que decir que lo que hacen los 

funcionarios de tránsito es evaluar el conocimiento desde el punto de vista teórico y práctico 

de quien va a tramitar la licencia de conducir. En lo que más se hace hincapié es en que se 

respeten las normas. Las normas determinan la forma de circular en la vía pública, y cuando 

se va a realizar un examen práctico, lo que se mide es el conocimiento que se tiene de esas 

normas… 

SEÑOR REPETTO.- Si me permite, señor presidente, quiero aclarar algo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante. 

SEÑOR REPETTO.-  Con respecto a este tema no llegamos a dónde queríamos. 

 Voy a poner un ejemplo concreto. Se le va a tomar la prueba a alguien en un 

ómnibus y al aspirante lo acompaña un inspector  que  tiene la licencia de conducir categoría 

A, amateur. Se va circulando, y en determinado momento el inspector le dice al aspirante que 
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doble,  pero, si no es una persona que sepa manejar ómnibus, quizá no  se dé cuenta de que el 

ancho de la calle no le da para doblar y eso pueda llevar a que el vehículo termine en la zanja. 

Eso no lo cubre el seguro.  

Es a eso a lo que apuntamos con el tema de la licencia de conducir que posee el 

inspector que toma la prueba. 

SEÑOR METEDIERA.-  Por eso dije que se podía estar de acuerdo o no. La categoría de la 

licencia de conducir que posea un inspector no tiene relación con la categoría de licencia de 

conducir que se va a expedir. 

 Lo relativo al seguro no lo tengo claro, pero haremos la consulta en el área 

jurídica y le enviaremos la respuesta. 

 En cuanto a los malos tratos, se han tomado medidas. A partir del próximo lunes 

estaremos instalados en Las Piedra, en particular, para ayudar a recomponer la situación y el 

relacionamiento.  

 Por otra parte, el próximo miércoles tendremos una jornada de trabajo con 

profesionales de psicología laboral. La primera parte de la jornada se desarrollará con los 

trabajadores que fueron interrogados por la Justicia y quedaron en libertad, y la segunda parte  

se llevará a cabo con el resto de los inspectores de tránsito, más los mencionados 

anteriormente. Se apuntará a dar contención y a discutir lo relativo al trato, al 

relacionamiento, que va enganchado con la idea del protocolo de actuación  al que hacíamos 

referencia. 

 En cuanto a las denuncias —quizá me equivoco—, tengo que decir que existe una 

diferencia. Una cosa es que una persona diga que en tal lugar pasa algo y otra, es que  se diga 

“acá está pasando tal y tal cosa”. Esto último, para nosotros, es una herramienta que nos 

permite actuar, y, en este caso, tomamos la decisión de actuar. Es como pasa en el tránsito en 

general: miramos para el costado y le echamos la culpa a otro, pero no asumimos la 

responsabilidad que nos compete. 

 Lo relativo a la cámara en los coches escuela es algo que estuvimos conversando.  

Eso puede ser más fácil de implementar. Ese es un servicio regulado por la Intendencia, 

entonces se puede exigir que los coches escuela tengan cámaras. 

 Con respecto a los médicos, estos dependen de la Dirección de Salud. Pero sobre 

esto,  les peguntaría  a ustedes qué sugieren o proponen, si realizamos una revisión integral… 

Me gustaría saber cómo se puede resolver este aspecto, porque no es fácil.  

 Puede ocurrir que una persona que va a una revisión médica tenga alguna 

dificultad que pase desapercibida, pero habría mala fe y mala voluntad en la persona que no 
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aclarase que tiene algún problema, como la hubo en las personas que tramitaron de manera 

non sancta  la licencia de conducir. Pero, como dije, este tema no es fácil. 

 En cuanto a la posibilidad del formulario on line, debemos decir que hemos 

venido desarrollando una serie de formularios de ese tipo. El lunes comienzan a ponerse en 

práctica. Ya hace tiempo tomamos la decisión de que cuanto menor sea la cantidad de gente 

que concurra al área de Tránsito, mejor, que cuantas más cosas se puedan hacer desde fuera, 

mejor. Esa necesidad está respaldada por datos estadísticos; arrancamos con la 

descentralización de los trámites a través de los 30 municipios; ahora estamos avanzando  con 

respecto a los formularios web. Este año, solamente pudimos desarrollar tres formularios web. 

Uno de ellos, para certificados de antecedentes de vehículos. Escribanos y propietarios de 

vehículos no tendrán que ir a un municipio o a la sede central de la Intendencia para hacer el 

trámite. Podrán hacerlo a través de la página web. Hicimos un acuerdo con la Dirección 

General de Registros con respecto a las firmas y a las habilitaciones. Eso se lo vamos a 

comunicar a las aseguradoras. Otro formulario que se pondrá en práctica es  el relativo a 

descargos sobre multas, y el restante es el de baja por hurto, rapiña o incendio. La idea es que 

no se tenga que realizar un proceso pesado dentro de la Intendencia, sino que  se pueda llevar 

a cabo vía web. Y se ha aceptado un cuarto formulario on line que podrán utilizar los 

muchachos que necesiten solicitar una beca para estudios terciarios. En este caso, se exige que 

se demuestre que no tienen posibilidad de movilidad propia. Estamos tratando de realizar un 

convenio con la Universidad de la República para que este comprobante se pueda realizar a 

través de la web.  

Quedan pendientes otros tipos de formularios. Cuando se denuncia algo, tiene que 

existir una firma, debe haber una cara visible. Está bien que una persona pueda expresar cómo 

fue atendida y nos dé una idea sobre el tema, pero si no se puede vincular a alguien cuando se 

hace una denuncia, pueden efectuarse planteos que no sean reales. 

En cuanto a los funcionarios, a sus antecedentes, a lo relativo al robo de luz, como 

a otras tantas consultas, las respuestas se van a desprender del expediente que envíe la 

Justicia.  Sí tenemos entendido que hay particulares que hacían las maniobras y otros que 

accedieron a la licencia de conducir en esas circunstancias particulares. No nos consta que 

sean funcionarios municipales. 

En lo que refiere a la forma de seleccionar a los inspectores de tránsito, es algo 

que depende de cada llamado. Cuando se hace un llamado para un cargo, se establecen los 

requisitos para  poder acceder a este. En un futuro, en un nuevo llamado se incorporará algún 

elemento más, pero, en concreto, las condiciones se fijan para cada ocasión. Creo que el 



115 

 

__________________________________________________________________________________________

40ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 25 de noviembre de 2016 

anterior llamado fue en 2008, y no tengo presentes todas las exigencias; sé que hubo prueba 

teórica, prueba práctica y algo más. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Omar).- Si el señor director me permite, quisiera  acotar algo. 

 Se consultó sobre la antigüedad de los funcionarios que hoy están procesados. 

Podemos decir que dos ingresaron en 1990, uno en 1996, otro en 2001 y dos en 2009. Se 

hicieron llamados para ingresar; además, en el caso de los inspectores de tránsito, se llevaron 

a cabo concursos. 

SEÑOR METEDIERA.- Los cursos sobre trato y diálogo para los inspectores forman parte 

de lo que decíamos recién: establecer protocolos para que se rijan por ellos y así generar una 

mejor vinculación con la gente. 

 En cuanto a las quejas, debo decir lo siguiente. Hoy, el vecino  puede presentar su 

queja, vía telefónica, a través del número 1828 y de Canelones te Escucha. Les puedo 

asegurar que los reclamos llegan a la Dirección de Tránsito. Si demoramos en contestar, nos 

llaman y nos dicen “hace equis días que tenés un formulario en la bandeja”. Por lo tanto, es 

una forma válida de denunciar. 

SEÑOR REPETTO.- Señor presidente: ¿me permite? 

SEÑOR PRESIDENTE.- No entremos en dialogados. Esperemos que los directores 

terminen su exposición. De lo contrario, no nos va a alcanzar toda la noche. 

 Puede continuar, señor director. 

SEÑOR METEDIERA.-  Nos consultaron sobre los controles administrativos. El hecho de 

que una persona se saltee una forma no es algo que se pueda corregir administrativamente. 

Los jefes, particularmente los jefes de zona, tienen, entre otras, la tarea de salir a recorrer los 

lugares de trabajo y verificar si la planificación que se hizo se está cumpliendo. Pero hay que 

ser honesto: no estamos arriba de cada uno de los trabajadores para ver lo que hacen. Se hace 

un control normal del trabajo, como en todos lados. 

 En cuanto a los comentarios, como decíamos, hay que ir y decir “yo tengo este 

dato”. Insisto: al igual que con el tema de los taxis truchos, garantizamos el anonimato de las 

denuncias. En este caso, no se sabe quién aportó esos datos. Eso, para nosotros, es una 

garantía. Por supuesto, también para la persona que denuncia. 

 El tema relativo a los tests y a la evaluación está relacionado con el desarrollo 

web. Estamos de acuerdo con que hay que hacerlo, con que eso aporta. Me preocupa el tema 

de la cámara, al igual que la Policía de Estados Unidos, pero ya la tenemos incorporada. 
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 En lo que respecta a la escribana, no está vinculada a la Intendencia. Es una 

particular. Fue procesada sin prisión. No tengo el expediente, pero, aparentemente, lo que 

hacía era certificar constancias de domicilio, las cuales se exigían en San José.  

 En cuanto a los profesionales actuantes, debo decir que la doctora Natalia 

Carbajal nos acompañó a presentar la denuncia y el doctor Francisco Legnani, a realizar la 

declaración. 

 Respecto a lo que se planteó sobre la clausura de esa sección en Las Piedras, debo 

decir que no. De ninguna manera. Seguimos trabajando. Es cierto que hubo un paro 

promovido por el gremio, que se levantó hoy. Queremos potenciar eso instalándolo, poniendo 

un pie en el territorio. Se sigue trabajando normalmente. 

 En lo que tiene que ver con la rotación fuera de zona, la limitación se generaba 

porque contemplábamos algunos pedidos de los trabajadores —porque estaban enfermos, por 

ejemplo—. A partir del lunes se va a generar una rotación. No se va a mirar corazones. Se va 

a planificar en forma prolongada. Eso implica que quien no rotaba va a tener que rotar. Las 

dificultades que pueda tener las tendremos que resolver de otra forma. No va a ser con 

permanencia en un lugar. Lo que se garantiza es el respeto a la zona de trabajo; no vamos a 

hacer girar a los funcionarios por todo el departamento. Dentro de la zona de trabajo, se va a 

hacer una doble rotación, es decir, una rotación de trabajadores en pista y una rotación entre 

los propios funcionarios. La idea es que no coincidan, o coincidan lo menos posible, los 

mismos trabajadores. 

 El tema de las multas fue también motivo de consulta del juez. Me preguntó cómo 

se accedía al sistema de la Intendencia. Le respondimos cómo es el mecanismo. Hay que ser 

usuario, pero también hay que tener los roles específicos para el perfil a efectos de  hacer la 

actuación. Es parte de lo que se sigue investigando. 

 Por otro lado, el papel de la Policía y el nuestro fueron difíciles. Los días previos, 

sabiendo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, hacer lo que la Justicia nos pidió no fue 

fácil. Durante meses se pasó información. Reitero, no fue fácil, pero finalmente fue un éxito. 

Consideramos que el hecho de que no se haya filtrado información es muy importante. Eso 

garantizó el resultado que se obtuvo. 

 En lo que se refiere a las licencias adulteradas, estamos esperando el expediente 

para ver qué detecta el juez y, en función de eso, proceder —independientemente de lo que 

podamos hacer desde el punto de vista administrativo—. Si la Justicia determina que hay 

equis cantidad de trabajadores que tuvieron dificultades, seguramente vamos a tener que 
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revisar su  procedimiento previo. Queremos tener la tranquilidad de que la gente que tiene 

licencia de conducir reúne las condiciones necesarias. No es fácil, pero lo vamos a hacer. 

 El permiso único nacional de conducir fue aprobado hace unos diez días  por el 

Congreso Nacional de Intendentes. Hoy se recibió la comunicación. A la brevedad les va a 

llegar el pedido de anuencia correspondiente y el pedido de anuencia para la unificación de 

multas. Son herramientas que nos permitirán ir mejorando los procedimientos, ir 

transparentándolos, pero llega un punto en el que la mano del individuo está allí y pueden 

pasar estas cosas. 

 El diseño de licencia de conducir que hoy tiene Canelones es casi igual al que se 

está manejando a nivel nacional como definitivo. Hay que rediscutirlo, porque las 

intendencias que hoy están incorporando el permiso único nacional de conducir están 

emitiendo diseños similares, no iguales. Se va a trabajar en eso. Ahí está identificado el 

departamento que emite la licencia de conducir con la letra que identifica al departamento. 

 Si me faltó responder algo, señálenmelo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alejandro Repetto. 

SEÑOR REPETTO.- El director habló de la bandeja de entrada. Creo que hay que tener en 

cuenta que hay gente que queda excluida. Hay una generación de ciudadanos, los más 

veteranos, que quedan fuera de esa vía de presentación de reclamos. Si dependen de otra 

persona para plantearlos, no lo hacen. Por eso pedimos que se les brinde la posibilidad de 

plantearlos por escrito, de depositarlos en una buzonera, por ejemplo. 

 Por otro lado, quiero expresar que cuando se tomaban los exámenes en la pista, el 

sistema funcionaba bien. A nuestro juicio —no sé si ustedes lo entienden así—, el problema 

se suscitó que, cuando se limitó el porcentaje de las multas, mucha gente quiso emigrar. 

Ustedes, que son los que definen la estrategia en esa dirección, podrán ver que hay gente que 

quiere cambiar de lugar de trabajo porque ya no percibe tanto dinero como antes. 

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Desean hacer alguna puntualización los señores directores? 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Omar).- Sí. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Omar).- La puntualización es respecto a los reclamos. 

 Desde hace años —desde el 2005— hay muchas formas de plantear reclamos ante 

la Intendencia, incluso los relativos a multas. Como decía el director general, estamos  

tratando de mejorar eso. Por eso incorporamos el formulario web. 

 El señor edil señalaba que mucha gente, fundamentalmente la de mayor edad, se 

siente afectada, pero les puedo decir que he llegado a atender en mi oficina a personas que no 
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saben leer ni escribir. Sin embargo, con las responsabilidades que implica, les hemos dado la 

posibilidad de plantear sus inquietudes al director a través de un acta que nosotros mismos 

hemos hecho con un funcionario.  Lo que pedimos es que no sean rumores, sino que sean 

denuncias fundadas. Tenemos expedientes en los que se denuncia a funcionarios, y nosotros 

actuamos administrativamente, siempre dando todas las garantías del debido proceso, lo que 

es totalmente diferente al caso que hoy nos ocupa. 

 Son tareas cotidianas, administrativas, que tienen el tratamiento administrativo 

correspondiente.  

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte.  

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono que continuemos sesionando hasta las 23:59 

horas.  

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Pueden continuar los señores directores.  

SEÑOR METEDIERA.-  Complementando lo dicho por el señor Omar Rodríguez, quiero 

agregar que cuando comenzó a trabajarse el tema de la agenda web para el trámite de 

licencias de conducir, en vez de hacerlo por teléfono, determinamos que en cada municipio 

tenía que haber un funcionario para ayudar a que aquel vecino que no tuviese posibilidad de 

acceso a la internet, que no supiese que existía esa opción o que se le complicase utilizarla, 

pudiera acercarse al municipio para hacer el trámite en persona; de hecho, en la intendencia 

también hay un funcionario para eso. Y lo mismo va a suceder ahora con respecto al 

certificado de antecedentes. Pero está claro que aquel que no quiere ir a hablar ni siquiera con 

el vecino tiene que contar con alguna forma de hacerlo anónimamente.  

 Nosotros vamos a empezar a definirnos respecto de este tema. Esto no va a quedar 

así. Pretendemos pegar algún giro de regreso; es parte de lo que estamos analizando. Lo digo 

porque tal vez, en algún momento, tengamos que venir nuevamente para rendir cuentas por 

alguna cuestión. Eso se lo trasladamos también hoy al gremio, más allá de lo que acordamos 

con relación a estos 15 días, que tiene el objetivo de que nos tomemos un tiempo tranquilos, 
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con los pies en la tierra —pues andamos al palo—, para hacer modificaciones que 

entendemos que van a ser sustanciales en lo que respecta a garantías para el vecino y al 

desarrollo del trabajo como tal.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. 

SEÑOR SILVA.- Cuando fui a la escuela, repetí hasta los recreos, por lo que hay cosas que a 

veces no puedo entender.  

 Usted mencionó la libreta única a nivel nacional. Si a mí se me vence la libreta y 

quiero renovarla en Melo, ¿puedo ir y renovarla allí?, ¿no hay problema? 

SEÑOR METEDIERA.-  Lo que se pretende es unificar los criterios a nivel nacional. Hoy, si 

tiene su licencia de conducir de Canelones y quiere ir a renovarla a Melo, tiene que pasar los 

antecedentes de su licencia de conducir a ese departamento, a los efectos de seguir con el 

trámite. Si tiene un trámite empezado en un departamento, pero no lo terminó, no puede ir a 

otro.   

 Con el permiso único, lo que habrá será un sistema unificado, una base de datos 

unificada de los conductores. Por lo tanto, no habrá necesidad de solicitar los antecedentes 

porque se pasa a integrar el sistema y  allí  está toda la información. Por tanto, se va a unificar 

para que el vecino que vaya a cualquier departamento encuentre las mismas exigencias, las 

mismas condiciones que en todo el país, y que no sea necesario cruzar esa información. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicitamos que se ciñan al tema en cuestión, que tiene que ver 

con las irregularidades en la Dirección de Tránsito. Nos hemos desviado hacia otros temas 

que no tienen nada que ver, lo que puede resultar en que no nos dé el tiempo. Recordemos que 

tenemos dos comisiones generales más con asuntos específicos para considerar.  

SEÑOR RODRÍGUEZ (Omar).- Quiero agregar que hay como un folclore en el sentido de 

que, si me retienen el permiso de conducir en un lugar, entonces me voy a sacarlo a otro. Pero  

créanme que no es tan fácil, a pesar de que no tenemos todavía instalado en el país el registro 

único.  

 Para saber los antecedentes de un conductor, si el funcionario está en condiciones 

de hacerlo —porque va a quedar registrado el procedimiento que va a realizar—, le lleva tres 

o cuatro minutos. Me refiero a consultar a otra intendencia respecto a si ese conductor está 

habilitado. De hecho, lo hacemos  prácticamente todos los días en las diferentes gerencias con 

relación al carné de salud, por ejemplo. Cuando tenemos dudas respecto a alguien, hacemos la 

consulta a la institución para saber si ese fulano de tal pasó por  ahí.  En ese sentido, debo ser 

honesto y decir que se ha mejorado muchísimo. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más ediles anotados para realizar preguntas, nos 

queda agradecer la presencia de los representantes de la Dirección General de Tránsito, su 

buena voluntad, su disposición y la premura con que concurrieron a sala. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

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

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

por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 31 en 31. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 15 minutos.  

 

(Es la hora 20:03) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

(En sesión ordinaria) 

 

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

 

(Es la hora 20:15) 

 

 Continúa en consideración el asunto que figura en 56º término del orden del día. 

 Ha llegado una moción a la mesa, que será leída por secretaría. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR GAROLLA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de 10 minutos. 

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

por el señor edil Carlos Garolla. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 10 minutos. 

 

(Es la hora 20:17) 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 20:27) 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción llegada a la mesa, 

recientemente leída. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 26. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 26. AFIRMATIVA. 

 

UN SEÑOR EDIL.- Solicito la rectificación de la votación. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar, por segunda vez, la votación. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 24. AFIRMATIVA. 
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23.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LA DI RECTORA 

DE LA DIRECCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, LIC. KARINA RUIZ , Y A LA 

REFERENTE DEL ÁREA DE GÉNERO, EQUIDAD Y DIVERSIDAD DEL 

GOBIERNO DE CANELONES, SRA. ROSINA LEMA 

 

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

del día: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A LA DIRECTORA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

LAS MUJERES, LIC. KARINA RUIZ, Y A LA REFERENTE DEL ÁREA DE GÉNERO, 

EQUIDAD Y DIVERSIDAD DEL GOBIERNO DE CANELONES, SRA. ROSINA LEMA. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00745) (Rep. 0040)”. 

 En discusión. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: para sesionar en régimen de comisión general, 

proponemos un tiempo de exposición de 30 minutos y un tiempo de 10 minutos de preguntas 

por partido político, en el siguiente orden: Partido Colorado, Partido Nacional y Frente 

Amplio. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 28. AFIRMATIVA. 

 

(En Comisión General) 

 

 Se invita a pasar a sala a la señora Karina Ruiz y a la señora Rosina Lema. 

 

(Ingresan a sala las invitadas) 
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Están con nosotros Karina Ruiz, directora de la División de Violencia Basada en 

Género, de INMUJERES, y Rosina Lema, de la Unidad Contra la Violencia Doméstica, de la 

Intendencia de Canelones. 

 De acuerdo al régimen establecido, tienen 30 minutos para exponer; 

posteriormente, los partidos políticos tendrán 10 minutos cada uno para realizar preguntas. 

 Tienen la palabra.  

SEÑORA RUIZ.- Muy buenas noches a todas y a todos, y muchas gracias por brindarnos la 

posibilidad de compartir esta instancia con ustedes.  

Para el Instituto Nacional de las Mujeres es un día muy especial, ya que hoy se 

conmemora el día internacional de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. 

Claramente, es un día de reflexión, sobre todo porque tenemos datos que dan cuenta de que en 

este país existe un grave problema social con respecto a la violencia que sufrimos mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

 Como ustedes sabrán, en el año 2013, se hace la “Primera encuesta nacional de 

prevalencia de violencia basada en género y generaciones”, que en la región solo la tienen 

México, Ecuador y Uruguay. Es una encuesta que nos permitió visibilizar el grave problema 

que tiene este país. Hasta ese momento, solo teníamos los registros administrativos, que daban 

cuenta del número de denuncias de situaciones de violencia doméstica, del número de casos 

atendidos en los servicios de atención, pero no conocíamos realmente la magnitud del 

problema. Ya sabíamos desde hacía mucho tiempo que las situaciones que se hacen públicas, 

las situaciones que se denuncian, son la punta del iceberg de este problema, son las menos. En 

el año 2013, pudimos probar lo que veníamos diciendo hacía muchos años.  

De las mujeres que fueron encuestadas, 7 de cada 10 reportaron que habían vivido 

violencia de género a lo largo de la vida, violencia tanto en el ámbito público como en el 

ámbito privado. Cuando les preguntamos a las mujeres que tenían pareja si en el último año 

habían vivido situaciones de violencia, más de 400.000 mujeres en este país dijeron que 

vivieron situaciones de violencia por parte de sus parejas o exparejas. Y cuando analizamos el 

núcleo familiar de esas mujeres, vimos que estaban involucrados 300.000 niños, niñas y 

adolescentes. ¡Si tendremos un grave problema en este país! 

 Hoy, con los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, del 

Ministerio del Interior, podemos decir que en este último año se hicieron más de 24.000 

denuncias por violencia doméstica. ¡Una denuncia cada 17 minutos!  
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 Otro dato que nos llama a la reflexión es que, en los últimos 12 meses, 29 mujeres 

uruguayas fueron asesinadas en homicidios domésticos. Quiere decir que cada 13 días una 

mujer murió por violencia doméstica en este país. 

 Si, además, tenemos en cuenta los intentos de homicidio, que fueron 14, podemos 

decir que cada 9 días se mata o se intenta matar a una mujer en situaciones de violencia 

doméstica. Y esas mujeres a las que “se intenta matar”, en su gran mayoría, quedan con 

graves secuelas para el resto de sus vidas. Nosotros trabajamos muy relacionados al Programa 

Nacional de Discapacidad, y eso nos permite visualizar la cantidad de mujeres que, víctimas 

de un intento de homicidio, quedaron con una discapacidad severa,  grave para el resto de su 

vida.  

 No solo tiene que alarmarnos este terrible número de muertes, sino también de 

intentos de homicidio, porque quedan graves secuelas en las mujeres víctimas de esa violencia 

y en todo su entorno familiar y social.  

 Desde enero a septiembre de este año, el Instituto Nacional de las Mujeres, a 

través de su sistema de respuesta,  atendió a 1978 mujeres por situaciones de violencia y a 189 

varones a través del programa de tobilleras electrónicas; varones que están en el sistema de 

seguimiento electrónico por resolución judicial. Son varones que han ejercido una violencia 

muy importante y muchas veces han puesto en riesgo  la vida de estas mujeres.  

 Hoy el Estado uruguayo rindió cuentas  a través del Consejo Nacional Consultivo. 

Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, estamos diciendo que las mujeres sufren una 

violación de sus derechos humanos fundamentales. Es un delito. Y Uruguay ha ratificado 

todas las convenciones internacionales que manifiestan que la violencia que sufren las 

mujeres, las niñas y las adolescentes es una violación de derechos humanos. Por lo tanto, el 

Estado uruguayo tiene que rendir cuentas sobre qué está haciendo al respecto.  

 En noviembre de 2015, presentamos el “Plan de Acción 2016-2019: por una vida 

libre de violencia de género, con mirada generacional”. A través del Consejo Nacional 

Consultivo contra la Violencia Doméstica, los organismos nos comprometimos en acciones 

concretas para realizar en ese período, pero, además, nos comprometimos a monitorear el 

cumplimiento de esas acciones institucionales o interinstitucionales.   

 El Consejo Nacional Consultivo convocó para el día de hoy, a las 10 de la 

mañana,  a todos los organismos intervinientes, a las mujeres organizadas, a las feministas y  

a la sociedad en su conjunto para dar cuenta del primer monitoreo de implementación del plan 

a que hacemos referencia. Para ello, la División de Violencia Basada en Género del Instituto 
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Nacional de las Mujeres monitoreó a 18 organismos del Estado y a 11 comisiones 

departamentales de lucha contra la violencia doméstica.  

 Ustedes sabrán que el Consejo Nacional Consultivo tiene 19 comisiones 

departamentales de lucha contra la violencia doméstica. De esas 19 comisiones 

departamentales, 15 presentaron planificación de su trabajo de este año y 11 pudieron 

presentar el monitoreo respectivo. Para orgullo de ustedes, la Comisión Departamental de 

Canelones presentó tanto la planificación de su trabajo como el monitoreo de sus acciones, y 

hoy,  cuando se rindió cuenta, Canelones estuvo presente.  

 En cuanto a esa rendición de cuentas, hicimos un informe preliminar. Decimos 

que es un informe preliminar porque abarca de enero a octubre. En realidad,  queremos 

cerrarlo al mes de diciembre, como corresponde, pero hoy, 25 de noviembre, queríamos dar 

cuenta de los avances en las acciones a las que se habían comprometidos los diferentes 

organismos. En ese sentido, podemos decirles que los organismos que rindieron cuentas hoy 

fueron el Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica”, las 

comisiones departamentales, el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional 

de las Mujeres, la Dirección Nacional de Protección Integral en Situación de Vulneración y 

Uruguay Crece Contigo. Rindieron cuentas el Ministerio de Educación y Cultura, y la 

Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, IMPO; el Ministerio del Interior, 

el Ministerio de Salud Pública, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el Poder 

Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Administración Nacional de Educación Pública, 

el Congreso de Intendentes a través de la Intendencia de Montevideo —esperamos, de ahora 

hasta diciembre, poder contar con las rendiciones y los monitoreos de otras intendencias—, el 

Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Rindieron cuentas el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Sistema Público de Vivienda, el Banco de 

Previsión, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Además 

rindieron cuentas las comisiones departamentales de Soriano, Montevideo, Colonia, Río 

Negro, Canelones, Tacuarembó, Artigas, Durazno, Rocha, Cerro Largo y Lavalleja. 

Esperamos poder ampliar el monitoreo que estamos haciendo, en diciembre. 

 A continuación, compartiremos un spot con ustedes, como síntesis de las 

principales dimensiones de este informe; informe que es imposible sistematizar porque 

contiene más de 80 páginas.   

(Se proyecta audiovisual)  
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 Hemos podido apreciar un breve resumen del informe realizado. Monitoreamos 

427 acciones comprometidas. Hasta el momento se han ejecutado 231, el 54%; hay 122 

parcialmente ejecutadas, el 29%, y  no han sido ejecutadas 74 acciones, el 17%. 

 Está claro que este monitoreo recoge las acciones de enero a octubre. Sabemos 

que el último trimestre del año es el de mayor ejecución. Por lo tanto, muchas de las acciones 

parcialmente ejecutadas se estarán ejecutando plenamente este mes. Eso permitirá cerrar el 

año con un nivel de ejecución muy alto. 

 Para el año próximo, tenemos un gran desafío, que no hemos podido lograr en 

este. Está siendo debatido en el Parlamento  el proyecto de ley integral “Por una vida libre de 

violencia de género hacia las mujeres”. Este ha sido un trabajo colectivo que ha llevado más 

de dos años. El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica 

presentó insumos para un anteproyecto de ley, que fue tomado por el Poder Ejecutivo y luego 

se presentó ante el Parlamento. Estamos  haciendo un llamado  para que se acelere la votación 

de esa ley porque sabemos que resultará muy importante para la vida de las mujeres. 

Esperamos que  el próximo año la aprobación de esa ley sea un compromiso para el 

Parlamento. 

 Está claro que el sistema de respuesta que estamos llevando adelante no es 

suficiente, porque estamos frente a un grave problema social que requiere de un cambio 

cultural; cambio cultural  que no tolere las situaciones de violencia, en el que no haya 

indiferencia, que no permita que sea vulnerada la vida de tantas niñas y mujeres. Apostamos a 

ese cambio cultural. Para eso, a través de un esfuerzo colectivo muy importante, muchas 

instituciones de la sociedad civil organizada, a través de la “Red uruguaya  contra la violencia 

doméstica y sexual”, la bancada bicameral femenina y la banda No Te Va Gustar, llevó 

adelante la campaña “Noviazgos libres de violencia, 50 días de reflexión”. Lamentablemente, 

es importante el número de situaciones de violencia durante el noviazgo. Por lo tanto, 

tenemos que trabajar con las generaciones más jóvenes para cambiar, para ir hacia relaciones 

más igualitarias, en las que el control, el sometimiento y el abuso no sea lo que predomine  en 

lo cotidiano. 

 A continuación, quiero mostrarles un spot de tres minutos sobre ese tema. Hoy se 

llevó a cabo el cierre de esa campaña. Aquí se muestran todas las acciones que se llevaron a 

cabo  a nivel de todo el país. 

(Se proyecta audiovisual) 
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 Voy a cerrar mi intervención diciéndoles que  he preferido  mostrarles esta 

síntesis porque es lo que nos conmueve y nos hace pensar que el cambio es posible.  

 Hace muchos años que venimos trabajando en esta temática, y es muy duro ver lo 

lentos que son los cambios y cómo situaciones de este tipo se cobran tantas vidas de mujeres, 

niñas y adolescentes. El cambio tiene que ser ya; es por eso que hablamos de  “Punto final a la 

violencia, compromiso de Estado”. Y todos podemos contribuir a ese cambio, desde el lugar 

en el que nos encontremos. Aspiramos a que sea una prioridad para todo el Estado y se cuente 

con los presupuestos adecuados, acordes para poder implementar una política que, realmente, 

apunte a la prevención, a la atención, a la sanción, pero también a la reparación. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Rosina Lema. 

SEÑORA LEMA.-   Buenas noches para todas y todos. Gracias por la invitación. Es un lujo 

poder compartir esta mesa con Karina Ruiz, una de las especialistas en nuestro país en este 

tema. 

 Desde Canelones, estamos haciendo  un camino junto con INMUJERES, que es el 

órgano rector en esta materia. 

 Como ustedes saben, se eligió esta fecha porque se conmemora el asesinato de las 

hermanas Mirabal.  

 Uruguay tiene un informe país. La CEDAW, en su recomendación Nº19, establece 

que en ese informe país hubo avances, entre ellos el plan de acción 2016-2019. Karina Ruiz lo 

mencionaba. También decía que la Comisión Departamental de Canelones ha logrado realizar 

la planificación y el monitoreo, armar un plan departamental con todas las instituciones que 

establece la ley. Les puedo decir, con mucha satisfacción, que participan todas las que 

establece la ley, pero además tenemos instituciones invitadas, las que participan tanto con voz 

como con voto.  

 En esa recomendación, la CEDAW felicita la creación de la Oficina Nacional de 

Violencia Doméstica, dependiente del Ministerio del Interior, con 47 unidades a nivel 

departamental, 5 de las cuales se encuentran en Canelones. Sin embargo, nos observa. Nos 

observa por la prevalencia de la violencia doméstica contra la mujer, la que abarca violencia 

psicológica, física y sexual, el aumento del feminicidio y la falta de reconocimiento jurídico 

de cierta forma de violencia contra la mujer. 

 Como decía Karina Ruiz, en esta misma casa, en este mismo pleno, el año pasado 

presentamos la encuesta de prevalencia, que fue ajustada a las cifras que se dieron desde 

Canelones. La CEDAW nos exhorta a establecer mecanismos de seguimiento para evaluar la 
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accesibilidad a los servicios de protección y de asistencia a las víctimas de violencia por razón 

de género, en particular, a los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres 

afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres rurales y las mujeres trans, entre 

otras. 

 A fines del mes de octubre se realizó en Uruguay la XIII Conferencia sobre la 

Mujer, de la CEPAL. Fue una experiencia realmente importante. Fue un hito para nuestro país. 

La preside por tres años —si no me equivoco— Mariela Mazzoti, que es la directora del 

Instituto Nacional de Mujeres. Ahí se elaboró, con el conjunto de los países integrantes, 

además de la sociedad civil, la Estrategia de Montevideo. Pueden  encontrar ese documento 

en la CEPAL. Los exhorto a leerlo.  

 Me voy a referir a un tema muy puntual de la mencionada Estrategia de 

Montevideo: derecho a una vida libre de toda forma de violencia, discriminación, violencia 

contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones privadas, públicas, simbólicas, 

institucional, cibernética, económica, obstétrica, política, en situaciones de conflicto, 

desastres naturales, privación de libertad, acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual; abuso 

y explotación sexual; tráfico ilícito de inmigrantes, trata de mujeres, prostitución forzada, 

violación, feminicidio, matrimonio y convivencia forzada de niñas y adolescentes; seguridad 

pública y ciudades, legislaciones y acceso a la Justicia; contenidos educativos y medios de 

comunicación; estereotipo, sexismo, racismo, etnocentrismo, homofobia, lesbofobia, 

transfobia y discriminación. 

 ¿Por qué traigo este tema de la Estrategia de Montevideo? De todas las 

manifestaciones de violencia, la que más nos preocupa y ocupa es la que acaba con la vida de 

una mujer, con la vida de una niña. Entonces, desde nuestro ámbito, pensamos establecer y 

abarcar otro tipo de manifestaciones de violencia basadas en género. 

 Como ustedes saben, el Área de Género comenzó a funcionar en el gobierno de 

Canelones a partir del 2005. Actualmente tenemos otra categoría. Hoy me acompaña la 

directora de la Secretaría de Derechos Humanos. Le estamos dando el enfoque con una 

mirada de derechos humanos. 

 El gobierno de Canelones viene fortaleciendo los mecanismos para superar los 

nudos estructurales y lograr la igualdad de género en el marco del desarrollo sostenible. A 

pesar de ello, queda mucho camino por recorrer. La eliminación de la violencia contra la 

mujer es una tarea conjunta que requiere máxima coordinación, colaboración y cooperación 

desde muy diversos ámbitos, de manera transversal, multidisciplinaria e interinstitucional, 

Entendiendo que los gobiernos locales representan el nivel propicio de cercanía a la 
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ciudadanía y que el legislativo departamental también tiene un nivel fundamental en esta 

materia, los estamos invitando… 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono que se prorrogue 15 minutos el tiempo 

concedido a las invitadas para exponer. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________29 en 29. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  Puede continuar la señora Rosina Lema. 

SEÑORA LEMA.-  Gracias, señor presidente. 

 Les decía que invitamos a los integrantes de este cuerpo legislativo a continuar 

transitando por esta ruta con este compromiso. 

 Karina Ruiz decía: “Punto final, compromiso de Estado”. Nosotros decimos: 

“Punto final, gobierno de Canelones”. Cuando decimos gobierno de Canelones, hablamos 

tanto del ejecutivo como del legislativo. 

 En este sentido, en un eje prioritario del gobierno departamental, se continúa 

trabajando para contribuir al cambio del modelo cultural, de actitudes y de valores, a la 

eliminación de estereotipos, al disfrute de los derechos fundamentales de las mujeres y a la 

desaparición de cualquier forma de violencia ejercida contra ellas. 

 Como ustedes saben, tenemos un programa del INMUJERES, el Comité de Calidad 

con Equidad de Género, respecto al cual ya hemos expuesto. A los funcionarios y 

funcionarias de la intendencia les sirve para transversalizar no solo los aspectos de género, 

sino también tener un lugar donde puedan hacer las denuncias de acoso sexual en el ámbito 

laboral o de acoso en el ámbito laboral. 

 Estamos integrando la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia 

Doméstica, la que venimos fortaleciendo de la mano del Consejo Consultivo Nacional de 
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Lucha contra la Violencia Doméstica. En este momento, nos toca la responsabilidad de 

coordinar y presidir dicha comisión. 

 Desde el Área de Género, realizamos con nuestro equipo técnico —

multidisciplinario y especializado en el tema— una atención directa en proceso, transferencia 

de conocimientos y experiencias, articulación para la protección de las víctimas con una 

mirada integral, multidisciplinaria y, fundamentalmente,  local. Cuando hablamos de mirada 

local siempre sostenemos que no es aterrizar políticas, sino  transformar y ver cómo podemos 

integrar esas políticas desde lo local. 

 Ustedes vieron en los videos que se proyectaron varias de nuestras acciones en 

UTU y en más de un liceo del departamento, donde se realizó la campaña “Por un noviazgo 

libre de violencia”. También se realizaron talleres y una muestra sobre trata y explotación 

sexual. 

 En el correr del año pasado, se realizaron 40 actividades en el departamento de 

Canelones. El 10 de diciembre, seguramente, vamos a hacerles llegar un informe con todas las 

actividades realizadas en el departamento. Estamos seguras de que, esta vez, si no llegamos al 

mismo número, lo vamos a superar, porque este tema está siendo un compromiso de cada una 

y cada uno de nosotros. 

 Como decíamos, estamos trabajando estrechamente con la Comisión Especial de 

Género de la Junta Departamental. Venimos transitando desde hace más de un año un camino 

de construcción. 

 Estamos seguros de que vamos a seguir en ese camino, por este tema que no solo 

nos preocupa, sino que también nos ocupa.  

 Cuando comencé mi intervención, hablé de las diferentes manifestaciones de 

violencia. Hoy nos encontramos, a  mi entender, en un ámbito totalmente privilegiado. Este 

ámbito es resultado de la votación ciudadana. Cada uno y cada una de ustedes han sido 

electos para ocupar estos lugares. Por lo tanto, creo que mis últimas palabras deben ser una 

reflexión sobre violencia de género en el ámbito político.  

 Karina Ruiz decía bien que este proyecto de ley, proyecto integral, es una mirada 

fundamental que saca la violencia basada en género del mundo privado hacia el mundo  

público, nos  compromete como ciudadanos.  Exhorto —por no decir presiono— a cada uno 

de los partidos que están representados aquí a que este proyecto de ley, que hoy está a 

discusión del Senado  —que tiene 133 artículos, de los que creo que llevan analizados 6—, 

sea definido lo antes posible. Ustedes tienen el proyecto, pueden leerlo. Esta mirada es 

integral, considera todas las generaciones, pero fundamentalmente, reitero, es un proyecto de 
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ley que quita la mirada de lo privado para llevarla a lo público. Ese es un compromiso de cada 

una y de cada uno de nosotros. La violencia basada en género no solo ocurre entre las paredes 

de una casa.  

 ¿Qué principios rectores tiene este proyecto  de ley? Obviamente, da prioridad a 

los derechos humanos. Eso es fundamental, porque toda violencia basada en género hacia las 

mujeres debe priorizar los derechos humanos de las víctimas frente a otras consideraciones. 

Este proyecto establece una responsabilidad estatal. El Estado es responsable de prevenir, 

investigar y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres, así como también es 

responsable de la protección, la atención y la reparación de las víctimas. Habla también de la 

igualdad y de la no discriminación, y de la igualdad de género. El Estado, a través de las 

leyes, las políticas, los servicios, las resoluciones administrativas y judiciales debe incidir 

positivamente para la eliminación de las relaciones de dominación sustentadas en estereotipos 

socioculturales de inferioridad o de subordinación de las mujeres. En igual sentido, deben 

orientarse las acciones de las instituciones privadas, de la comunidad y de las personas en 

particular. Obviamente, el proyecto habla también de la integralidad, de la autonomía de las 

mujeres, del interés superior de las niñas y de las adolescentes; de la calidad de los servicios a 

brindar, de la participación ciudadana y de que los planes y acciones contra la violencia 

basada en género hacia las mujeres se elaborarán, se implementarán y se evaluarán con la 

participación activa de las mujeres y de las organizaciones sociales con incidencia en esta 

temática de las diversas regiones del país.  

 Debemos recordar la historia de toda la lucha de las mujeres, donde siempre las 

mujeres organizadas, feministas son las que van armando nuestra agenda.   

 En el literal i del artículo 6 del proyecto de ley a estudio, se habla de la violencia 

política como todo acto de presión, persecución, hostigamiento, amenazas o cualquier tipo de 

agresión a una mujer candidata electa o en ejercicio de la representación política, o a su 

familia, para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones 

en contra de su voluntad, de sus principios o de la ley. Al respecto, la CEDAW  nos felicita, 

pero también nos observa. En el artículo 27,  la CEDAW  dice que el comité está preocupado 

por la insuficiente representación de la mujer en la vida política y pública del Uruguay, en 

particular en el Parlamento y en los puestos de adopción de decisiones de alto nivel en el 

gobierno, así como por la ausencia de medidas destinadas a promover y a apoyar a las 

mujeres candidatas a los órganos electivos.  

 Obviamente, todos saben que en Uruguay la Ley 18476, del 3 de abril de 2009, 

estableció por única vez una cuota para las mujeres. Con respecto a esa ley de cuotas, a la que 
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podemos referirnos,  los puedo convocar en otra oportunidad para considerar una última 

encuesta de ONU Mujeres, con cifras, en la que se establecen determinados resultados.  

 El comité también está preocupado, obviamente, por la escasa representación de 

la mujer en el tribunal supremo y en el servicio diplomático.  Una de las medidas a las que 

exhorta es a poder reproducir, pero otra,  a establecer la ley de paridad. Hoy, en el parlamento, 

votado por todas las integrantes de la cámara bicameral femenina de todos los partidos 

políticos, está el proyecto de ley de paridad.  

 Si hablamos de América Latina, Bolivia es uno de los países que más ha avanzado 

en este marco, junto con Ecuador, México, Costa Rica y Nicaragua. La proporción en Bolivia 

es de 50 y  50; en México, de 60 y 40.  

 La igualdad plena tiene que expresarse en igualdad de oportunidades para la toma 

de decisiones en los espacios de poder, en fortalecer los liderazgos públicos de las mujeres, en 

combatir y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, en garantías de participación de 

las mujeres en todos los procesos de paz y seguridad. Como les decía hoy, Uruguay ensayó la 

ley de cuotas. Sabemos que el resultado fue que los primeros lugares los ocuparon hombres y, 

en algunos casos, se ponía una mujer en la lista para después obligarla a dejar el cargo.  

 Hoy, tenemos esta ley que, si bien es una buena herramienta, la experiencia ha 

demostrado —hay países que han hecho la prueba— que no nos garantiza una verdadera 

paridad. Las listas son siempre encabezadas por hombres. Esta discusión se debe dar 

fundamentalmente en la estructura de cada uno de nuestros partidos políticos, que, en 

definitiva, es donde se legitima una paridad plena.  

 Para terminar, me atrevo a plantearles que no solo la participación política sea 

paritaria, sino que los invito, los convoco, los exhorto a debatir por una democracia paritaria, 

por una igualdad sustantiva  como el gran desafío de las nuevas generaciones, pensando en 

una sociedad integrada por hombres y mujeres en pleno ejercicio de los derechos humanos, 

con una representación política equilibrada en el campo de la decisiones del poder, con 

corresponsabilidad compartida, tanto en ámbito público como en el privado. Todo lo contrario 

justificará el grito sentido de millones de mujeres, porque sin mujeres no hay  una democracia 

plena.  

 ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ingresa a la etapa de preguntas. Les recuerdo a los señores 

ediles que deben formular preguntas y no realizar intervenciones sobre el tema, que no está en 

debate, que no está en cuestión lo que está encima de la mesa.  

 Comienza preguntando el Partido Colorado, para lo que cuenta con 10 minutos.  
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 Tiene la palabra la señora edila Noemí Pulitano.  

SEÑORA PULITANO.-  Como integrante de la Comisión de Género, celebro y agradezco su 

presencia en esta sesión.  

 Cuando venía rumbo a la Junta pensaba en que, en días como el de hoy, una 

escucha las frases “ni una menos”, “vivas nos queremos”, pero, por otro lado, escucha 

también cifras como las mencionadas: 24.000 denuncias por violencia doméstica, 29 mujeres 

asesinadas en lo que va del año, una mujer muerta por violencia doméstica cada 13 días, 14 

intentos de homicidio. Entonces, me decía a mí misma que, sin lugar a dudas, son necesarias 

políticas sectoriales y transversales, y que se requiere de inversión económica para lograr un 

cambio. Por tanto, mi primera pregunta es si ustedes consideran que falta realizar inversiones 

económicas en ese aspecto, a nivel nacional. 

 Karina Ruiz nos mostró un informe en el que el monitoreo del plan de acción 

finalizaba con “Punto final a la violencia de género, compromiso de Estado”. ¿Dónde estamos 

fallando? Porque las medidas tomadas son paliativas, no terminan de resolver el problema. 

¿Esto es solo cultural? ¿Es un tema económico? ¿O incluye los dos aspectos? 

 Yendo al ámbito departamental, mi próxima pregunta va dirigida a la señora 

Rosina Lema. Volviendo a los números: 24.000 denuncias por violencia doméstica y 29 

mujeres asesinadas en este año. Muchas de esas mujeres asesinadas, víctimas de violencia 

doméstica anteriormente, volvieron al hogar. Entonces, yo me planteaba la siguiente 

interrogante: ¿a nivel del departamento de Canelones, contamos con hogares donde se 

contenga a estas mujeres golpeadas? Si existen estos hogares, ¿dónde están? Si no existen, 

¿cuál es el motivo por el que el departamento de Canelones no los tiene? 

 Muchísimas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Icasuriaga. 

SEÑORA ICASURIAGA.- Quiero felicitar a las expositoras por todas las actividades, por 

todo el trabajo que se está haciendo con los jóvenes. Eso va a rendir sus frutos, 

indudablemente, y acompaño la preocupación de por qué esa violencia está más enraizada en 

los jóvenes que en los mayores, porque entonces es un problema que está aumentando. 

 Las preguntas que tengo para formular son las siguientes.  

En primer lugar, ¿cuántos agresores van presos?  

En segundo lugar, ya teníamos leyes que condenaban, y muy duramente, el 

homicidio, la agresión y las lesiones. ¿Por qué esas leyes, que existen en el Uruguay desde 

hace más de un siglo, no se aplican para la violencia doméstica cuando sí se aplican para la 

violencia en el fútbol, la violencia en la calle, la violencia en todos lados? 
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 En tercer lugar, como se creó el delito de feminicidio hace unos meses, quiero 

saber si ustedes tienen noticias de que ya se haya procesado a alguna persona por ese delito. 

Entiendo que estas personas pueden ser procesadas por homicidio, pero ya hay otra figura 

delictiva, me gustaría saber si estamos haciendo algo al respecto.  

 En cuarto lugar, ¿ustedes saben cómo estamos con relación a este problema 

comparados con otros países? ¿Somos un país en el que este problema es muy grave? Todos 

conocemos países donde la violencia contra la mujer es, incluso, legal; Uruguay, por 

supuesto, no está en esa circunstancia. 

 Por último, hace algunos años —no lo recuerdo bien, pero conozco el hecho y he 

visto los carteles— se estableció un protocolo para las consultas médicas por el que los 

médicos, si veían un hecho sospechoso, tenían la obligación de aplicar un cuestionario a la 

paciente y de proceder en consecuencia. ¿Qué pasó con eso? 

 Esas son mis preguntas. 

 ¡Nos queremos vivas! 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Seguidamente, le corresponde realizar preguntas al Partido 

Nacional por 10 minutos.  

 Tiene la palabra el señor edil Ricardo García. 

SEÑOR GARCÍA.- Buenas noches y bienvenidas. 

 Algunas de las preguntas que iba a hacer ya fueron formuladas por las 

compañeras del Partido Colorado. 

 Hoy es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que me parece 

que tendría que ser todos los días; porque si hay 24.000 denuncias, debe haber 50.000 o 

60.000 hogares con este problema en este país, lo que es muy grave. 

 Se ha implementado el sistema de tobilleras. Mi pregunta es si ustedes piensan 

que la ley es la solución, porque en este país tenemos muchas leyes, pero seguimos con 

problemas de violencia, y no solo de género, sino en todos los ámbitos sociales. Sabemos que 

cuando hay violencia contra la mujer también puede haber niños involucrados, y como la 

primera aula de un niño es el hogar, esos chicos van a ser violentos. Por lo tanto, ¿la ley es la 

solución, o será únicamente un paliativo?, porque al momento de ejecutarla tal vez no se 

llegue al fondo del problema, como no se llega en muchas otras cuestiones. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Silvia de Borba. 
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SEÑORA DE BORBA.- Quiero felicitarlas por la exposición. Creo que se está trabajando y 

que, por lo menos, se va andando. 

 Lo que me interesaría saber es si, así como se está trabajando a nivel de 

Secundaria, se piensa trabajar a nivel escolar, porque, como ya se manifestó, si los niños 

vienen de hogares violentos, lo más probable es que repitan esas conductas en la adultez. Esa 

es mi pregunta: si está pensado trabajar a nivel escolar. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Para preguntar, es el turno del Frente Amplio. 

 Tiene la palabra la señora edila Lilyam Espinosa. 

SEÑORA ESPINOSA.- Felicito a las compañeras porque su intervención y los datos que han 

aportado han sido muy claro. 

 Mi primera observación es que para seguir avanzando en el tema de la violencia 

tendríamos que aprobar la ley integral de violencia, que es lo que me parece que nos hace 

falta a todos los que estamos trabajando en este tema. 

 Como el presidente —que sabe que siempre me extiendo— ya me aclaró que no 

podía hacer ninguna intervención, voy a plantear mi pregunta. Ustedes mencionaron las 

oficinas del Ministerio del Interior, y ese tema me preocupa mucho. En mi zona, Neptunia, 

una señora que fue trágicamente asesinada por el esposo venía siendo tratada por una policía 

comunitaria, pero a esa policía la trasladaron para Atlántida. Lamentablemente, como dije, la 

señora fue asesinada por su esposo, y la funcionaria policial se lamentó mucho porque dijo 

que nadie había hecho el seguimiento del caso. Mis preguntas, en concreto, son las siguientes.  

¿Cómo es el relacionamiento de ustedes con esas oficinas? ¿Se trabaja en red? ¿Quién hace el 

seguimiento de las denuncias? Me preocupa que cuando fallecen las mujeres se diga que “ya 

había hecho la denuncia”; porque, incluso, estos hechos suceden hasta cuando el esposo tiene 

tobillera. 

 Por último, le voy a solicitar al señor presidente, dado que me pareció muy 

enriquecedor el tema que hoy tratamos en este ámbito y también algunas cifras que dieron las 

compañeras en su intervención, que la versión taquigráfica de esta parte de la sesión sea 

elevada a la Comisión de Género del Congreso Nacional de Ediles. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Nibia Lima. 

SEÑORA LIMA.- Agradezco que las directoras estén acá, porque este realmente es un tema 

muy importante. La Comisión de Género tuvo la idea de que se diera esta instancia porque es 

la manera en que se logra que participe más cantidad de ediles y de público en general. 
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 Tengo una pregunta que me inquieta, porque no veo que se haga algo al respecto. 

Quiero saber si se ha tomado alguna medida o hay alguna disposición para que a la persona 

agresora —sea hombre o mujer— se le haga una pericia. Creo que, cuando se presenta la 

denuncia, debería ser obligatorio realizarle una pericia y un seguimiento psiquiátrico a esa 

persona. 

 

(Murmullos) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Les solicitamos a las personas que se encuentran en la barra que 

guarden silencio; si no, es imposible que la oradora pueda expresarse. 

SEÑORA LIMA.- Gracias.  

 Esa era mi consulta. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lydia Biere. 

SEÑORA BIERE.- Gracias, compañeras Karina Ruiz y Rosina Lema. 

 Sabemos que el proceso para poder erradicar este tipo de violencia es uno más en 

el camino para eliminar todos los tipos de violencia. Es un proceso largo; va a llevar un 

tiempo, porque implica un cambio cultural. 

 Por un lado, quiero hacerle una consulta a Karina Ruiz. Si se está coordinando a 

través del MEC, ¿cuál es el método que se utiliza en la preparación de los docentes? 

Justamente, en un día emblemático como hoy, un grupo de jóvenes —ya grandes, no 

adolescentes— intentaron tener una charla y repartir volantes en el liceo del barrio Obelisco, y 

se les prohibió entrar. 

 Por otro lado, la pregunta para Rosina Lema es la siguiente. Es muy cierto lo que 

ella planteaba sobre el trabajo en conjunto, al que nos hemos comprometido en la Comisión 

de Género de esta Junta. Ella nos sugería leer los documentos de la CEPAL, y recuerdo que, 

dentro de los temas referidos a la violencia, en la Comisión de Género planteó —en una 

exposición muy nutrida que hizo— que uno de los puntos que debíamos trabajar en conjunto 

era la cosificación, que Canelones estaba en el debe al respecto porque se estaba avanzando 

muchísimo en otros puntos, pero no en ese.  

 Mi pregunta es para Rosina Lema. Quisiera saber si ha habido avances desde que 

ella nos entregó un informe en la Comisión de Género de esta Junta Departamental. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Eva Balbiani. 

SEÑORA BALBIANI.-  Les agradezco a las compañeras que vinieron a exponer sobre el 

tema violencia de género. 
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 Quizás, más que una pregunta, haré una propuesta.  

 Tenemos una forma de trabajar, que es denunciar a través de la línea 0800 4141. 

Se hace la denuncia, la mujer sale con sus hijos de la casa…, pero ¿dónde va después?, 

¿dónde va a dormir?, ¿cuál es el seguimiento que se le realiza? Irse de la casa significa 

abandonar el hogar junto a los hijos. Entonces, tiene que haber una previsión sobre cuál será 

el refugio para esa madre con esos niños.  

 Es una consulta, y a la vez una propuesta. Si no me equivoco, contamos con 

lugares espaciosos que se pueden refaccionar y utilizar para esos fines.  

 Reitero mi agradecimiento por su presencia.  

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más ediles anotados para realizar preguntas. Tienen la 

palabra las señoras invitadas.  

SEÑORA RUIZ.- Agradezco las preguntas realizadas, porque considero que van calando 

hondo.  

 Una de las primeras preguntas se refería a si las inversiones económicas son 

necesarias y dónde estamos fallando. El tema violencia doméstica es un problema muy grave 

históricamente, pero tiene una visibilización y un reconocimiento de su existencia por parte 

del Estado muy reciente. Recién en 2002 se aprobó la primera ley sobre violencia doméstica. 

Antes, no se reconocía esta situación.  

 El primer plan de lucha contra la violencia doméstica surge en 2004, y hasta el 

año 2013 no tuvimos una encuesta de prevalencia que nos mostrara, realmente, la dimensión 

del problema. Hasta ese momento, generalmente, nos decían cosas como “es el problema de 

unas pocas”, “las que sufren violencia doméstica son las pobres”, “los agresores son los 

borrachos” o “es el problema de algunas mujeres, que les gusta que les peguen, y algo habrán 

hecho”. 

 El reconocimiento del Estado uruguayo de que es una violación de los derechos 

humanos es muy reciente, por lo que es una política pública implementada muy recientemente 

para un problema de larga data, un problema histórico.  Decimos que esta política tiene un 

poco más de una década y requiere de mucho esfuerzo. Obviamente, tiene que haber un 

presupuesto adecuado, un presupuesto que nos permita fortalecer el sistema interinstitucional 

de respuesta integral a la lucha contra la violencia de género. Necesitamos muchos servicios 

de atención, necesitamos mucho funcionariado capacitado y con experticia para atender estos 

casos, necesitamos más recursos para que las mujeres puedan capacitarse y trabajar. Porque 

este problema no se resuelve solamente  con que los hombres vayan presos y que las mujeres 

estén encerradas en los refugios: necesitamos respuestas que les permitan a las mujeres 
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romper el círculo de violencia, necesitamos que puedan tener posibilidad de capacitarse y de 

incorporarse al mercado laboral, que puedan tener autonomía económica.  

 Además, no es un problema únicamente de las mujeres con mayores dificultades 

económicas. Quedó probado con la encuesta que este problema atraviesa el país a lo largo y a 

lo ancho, y afecta a todas las mujeres de todas las clases sociales. Es un problema muy 

democrático. Afecta a todas las mujeres: con educación, sin educación, con título 

universitario, sin título universitario…, a todas.  

 Reitero, es una política pública de muy reciente implementación y requiere 

mayores esfuerzos y también más presupuesto. Pero también decimos que, para el período de 

tiempo que hace que se está trabajando con esta política,  está dando resultados.  

 Muchos se preguntarán cómo puede ser que aumenten las denuncias por violencia 

año a año. Se nos pregunta todo el tiempo por qué no podemos reducir el número de 

denuncias si trabajamos hace tanto tiempo en este tema. ¿Eso quiere decir que hay más 

violencia en este país? No, señores y señoras. No quiere decir que haya más violencia en 

nuestro país. La violencia existió siempre, pero las mujeres no nos animábamos a denunciar. 

Cuando realizamos la encuesta, a esas 7 mujeres de cada 10 que nos dijeron que sufrían 

situaciones de violencia les preguntamos: ¿Usted pidió ayuda? Solo el 20 % pidió ayuda; el 

resto no. Y cuando les preguntamos por qué no pidieron ayuda, nos contestaron “porque tenía 

vergüenza”, “porque tenía miedo”, “porque no sabía dónde ir”, “porque no me pareció 

importante”. 

 Las mujeres seguimos naturalizando muchas situaciones que nos discriminan, que 

nos lastiman, que nos duelen, que nos afectan; seguimos entendiendo que “capaz que no fue 

tan grave”, porque hemos sido criadas y socializadas con la idea de que las mujeres tenemos 

que ser buenas madres, buenas esposas y que el amor lo puede todo, que el amor lo cambia 

todo. Así hemos sido criadas. Así hemos sostenido durante muchos años ser violadas, 

discriminadas, maltratadas y que se nos mate.  

 Cuando se habla de problemas de seguridad pública en este país, se cuentan los 

problemas que suceden en las calles, las rapiñas, los problemas en el deporte. A nosotras no 

nos matan extraños, nos matan nuestras parejas y nuestras exparejas. El lugar de mayor riesgo 

para una mujer no es calle, es la casa. Es ahí donde se nos mata.  

 En ese sentido, tenemos que ser responsables y decir que es un problema que tiene 

que asumir el país entero, es un problema de toda la sociedad. Mientras sigamos diciendo que 

es el problema de unas pocas o que se da solo en determinados sectores de la sociedad, la 

situación no va a cambiar. El cambio debe ser cultural. Hay que trabajar mucho hacia las 
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nuevas masculinidades. Por eso, el Instituto también ha asumido la responsabilidad de trabajar 

con los hombres. Esta política de tan reciente implementación ha trabajado fundamentalmente 

con las mujeres, pero una vez que el daño está instalado. Tenemos que redoblar esfuerzos para 

atender a los varones y trabajar con ellos. Por eso, estamos trabajando con el Sistema de 

Tobilleras, y a partir del año que viene no solo vamos a trabajar con los hombres que tienen 

tobilleras, sino también con aquellos hombres que estén dispuestos a asumir la 

responsabilidad de que ejercen violencia y estén dispuestos a cambiar. 

 Por otro lado, se pregunta si ya se ha creado el delito de feminicidio. No, no ha 

sido aprobado; aún no tenemos aprobado en este país el delito de feminicidio, es por eso que 

no se está aplicando. 

 Otra pregunta plantea cuántos agresores son encarcelados y por qué algunos no, y 

por qué no se aplica la ley de violencia doméstica. La ley se aplica. Ahora bien, no todos los 

agresores van presos; son los menos. Este año, se llevan colocadas 180 tobilleras, por 

ejemplo, pero se requiere la realización de un trabajo muy importante con la Justicia.  

 Se pregunta si es importante la ley. ¡Claro que lo es! Nosotros estamos 

reclamando un mayor acceso a la Justicia por parte de las mujeres y que tengan una mejor 

defensa. Y esta ley no solo tipifica otras formas de violencia  —como las que mencionaba 

Rosina Lema—, sino que propone una forma diferente de manejar la justicia. Plantea que 

existan juzgados multimateria. Eso permitiría que las mujeres dejemos de andar trillando de 

un lado para otro; en la actualidad se va a un juzgado para denunciar la violencia doméstica, a 

otro por la tenencia de los hijos, a otro por el régimen de visita… La mujer no termina nunca 

de resolver la situación y termina cansándose. En lugar de facilitarle el manejo de la situación,  

el proceso que debe seguir para ejercer sus derechos termina siendo una carrera de obstáculos. 

Por lo tanto, la ley que está en proceso mejoraría el acceso a la Justicia por parte de las 

mujeres. 

 Se pregunta si esa ley es la solución. No, no es la solución, pero será una 

herramienta muy importante. Al ser este un problema tan complejo, multicausal y 

multidimensional, solamente la parte normativa no es suficiente, pero es muy, muy 

importante. 

 Se ha consultado, también, si estamos trabajando a nivel escolar. Hace muchos 

años que trabajamos con la Administración Nacional de Educación Pública; esta es parte del 

Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. Se han hecho grandes 

esfuerzos para capacitar a los docentes de todo el país, y se han realizado guías y protocolos 

de atención a nivel de Primaria. Hay una guía para los docentes  a los efectos de que puedan 
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trabajar con respecto a este tipo de situaciones. Existe un compromiso muy importante, pero 

sabemos que tenemos que seguir profundizando en este tema. La educación es fundamental 

para el trabajo sobre esta temática. 

 En cuanto a cuál es el vínculo con el Ministerio del Interior, podemos decir que 

existe un vínculo muy fuerte con ese organismo. En este momento, somos socios en este 

trabajo con las tobilleras. Trabajan en conjunto el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y 

el Inmujeres. El Poder Judicial dispone la colocación de la tobillera, el Ministerio del Interior 

monitorea las 24 horas a ese hombre y a esa mujer, y nosotros damos una atención psicosocial 

y legal. No se trata solamente de colocar la tobillera, sino que hay que trabajar con ese 

hombre y con esa mujer para poder seguir adelante. 

 Se plantea si se hacen peritajes con los varones. Si el juez lo dispone, sí. Los 

realizan los equipos del Instituto Técnico Forense. 

 Se habló también del número telefónico 0800 4141. Esa línea es para orientar 

solamente. A través de ese número se orienta, se deriva, se asesora. 

 Otro planteo hace referencia a los refugios. El INMUJERES tiene una casa de breve 

estadía para situaciones en las que hay riesgo de vida. Está en Montevideo pero es de alcance 

nacional. A esa casa de refugio pueden ir las mujeres que están en riesgo, con sus hijos o 

personas a cargo. 

 Este es un tema que nos gusta debatir, pero lo dejo  planteado porque ya es un 

poco tarde. Sí sería bueno que en algún momento se diera la discusión acerca de para qué los 

refugios. Nosotros no queremos mujeres encerradas, no queremos mujeres castigadas. Pensar 

en que la solución del problema es contar con refugios está muy lejos de lo que el Inmujeres 

quiere para las mujeres.  ¿Por qué institucionalizar a las mujeres, por qué castigar a sus niños 

y niñas, sacándolos de su medio social, comunitario, cambiarlos de escuela…? ¿Por qué? No 

cometieron ningún delito. Que salga de su casa el agresor;  que las mujeres y niños víctimas 

de violencia puedan quedar en su comunidad. Hay que cambiar el chip que lleva a pensar que 

los refugios son la solución. No son la solución: son necesarios en algunos momentos, en 

algunos procesos, fundamentalmente cuando hay una crisis, cuando hay riesgo de vida, pero 

debe ser algo muy transitorio. No podemos encerrar a las mujeres y a los niños porque los 

hombres no reconozcan la violencia que ejercen o porque en este país no se los sancione. Se 

deberá sancionar más a los agresores, y las mujeres, niños y niñas deberán estar más 

protegidos. Es muy importante que podamos debatir, como país, qué lugar les queremos dar a 

las mujeres y a los niños. Siempre, al lugar que vaya, me preguntan “¿cuándo va a contar con 

un refugio este departamento?”. No queremos abrir refugios, solo se los debe tener en cuenta 
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como un último recurso. Las mujeres no tienen que estar encerradas o escondidas;  a los que 

hay que señalar con el dedo es a los hombres que ejercen violencia. Si cometen un delito, que 

vayan presos; si tienen problemas, si reconocen que son violentes y quieren cambiar, que se 

los acompañe en el proceso de cambio. Pero debo decirles que un alto porcentaje de los 

hombres con los que trabajamos llegan a nuestros servicios con la tobillera puesta y nos 

dicen: “Yo no hice nada; no sé por qué el juez me colocó la tobillera”. Son negadores rígidos: 

ni siquiera reconocen que casi mataron a su mujer o que torturaban a sus hijos. 

 ¡Si tendremos que trabajar! Por supuesto que queremos trabajar para que se 

produzca el cambio cultural, para que existan nuevas masculinidades y para que los hombres 

puedan realizar un proceso de cambio, pero eso no es mágico; los hombres tienen que asumir 

su responsabilidad, tienen que asumir que ejercen violencia y deben asumir las consecuencias 

que tienen sus conductas violentas. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA LEMA.- Voy a seguir la línea de exposición de Karina Ruiz, que lleva años en 

esto y mantiene esa pasión con respecto a este tema —eso lleva al pienso y a la elaboración de 

los cambios—. 

 En cuanto al tema de los refugios —pregunta que me realizó directamente la 

señora  edila  Noemí Pulitano no solamente ahora, sino también en una reunión de 

comisión—, quiero comentar que estamos trabajando desde la Intendencia y con el Inmujeres. 

Por ejemplo, con respecto al tema de las tobilleras, trabajan dos equipos  del Inmujeres, en el 

eje de la Ruta 5 y en el eje de la Ruta 8.  En un caso, están en nuestras oficinas, las 

compartimos. 

 En cuanto al trabajo en proceso, establecemos puntas. Tratamos de lograr el 

fortalecimiento de esa mujer y su familia, consiguiéndole un empleo o una casa… Tenemos 

un convenio a nivel nacional con el Ministerio de Vivienda. Se tramitan alquileres que son 

ínfimos. En lo que va de este año hemos tenido nueve casos en los que se logró una solución 

habitacional para mujeres con situaciones problemáticas. Y también se tiene en cuenta el tema 

laboral. Al igual que Karina Ruiz, consideramos que en el refugio se revictimiza a la mujer y 

no se la empodera. Y reafirmamos  que las mujeres y los niños y las niñas no tienen por qué 

salir de su hogar, el que debe salir es el agresor. No podemos revictimizarlos. 

 Ya quedó respondido el tema de la ley integral. Como decía, tiene 133 artículos; 

entre ellos está la figura del feminicidio. Es el homicidio agravado por la condición de género, 

es decir, por tratarse de mujeres. 

SEÑOR BALBIANI.-  Creo que no se interpretó bien lo que dije. 
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SEÑORA LEMA.-   Si me permite… 

SEÑOR PRESIDENTE.- Evitemos el dialogado. 

SEÑORA BALBIANI.-  No quiero dialogar. Lo único que deseo decir es que no quiero 

encerrar a las mujeres; quiero que las mujeres puedan trabajar y hacer su vida, pero en un 

gallinero no van a poder estar. No estoy a favor de los refugios. Quiero que quede claro que el 

refugio no es la solución, pero sí ayuda en ciertos momentos. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Rosina Lema. 

SEÑORA LEMA.-  En otros países ya existe la figura del feminicidio. Nosotros estamos en 

esa búsqueda. 

 La señora edila Silvia de Borba me planteó una pregunta sobre niños y niñas. 

Debo decir que en el día de hoy, en Soca, por ejemplo, niños y niñas iban a hablar sobre el 

tema violencia basada en género. También, como ustedes saben, la Dirección General de 

Desarrollo Social tiene el Consejo de Niños y Niñas. Hay concejos participativos de niños y 

niñas de 5º y de 6º año, si no recuerdo mal. Uno de los objetivos es tratar y visualizar la 

perspectiva de género, todo lo que está vinculado con violencia basada en género. Canelones 

hace tiempo que está trabajando en eso a través del Concejo de Niños y Niñas. 

 La señora edila Lyliam Espinosa me preguntaba acerca del relacionamiento con el 

Ministerio del Interior. El comisario Ferreira, que es el director departamental de Violencia 

Doméstica y de Género, participa activamente en la Comisión Departamental de Lucha contra 

la Violencia de Género y además es un socio aliado de políticas contra la violencia basada en 

género. Estoy hablando de él desde el punto de vista de la Intendencia. Siempre conciliamos 

con él. Estamos generando mecanismos no solo especializados, sino también viendo qué 

protección podemos brindar en las comisarías comunes, más acorde a estas situaciones que 

son tan sensibles. 

 Nos preguntaban sobre el acceso a la Justicia. El martes pasado realizamos un 

desayuno de trabajo con el Consejo Consultivo Departamental con todas las fiscalías del 

departamento. La idea era, en primer lugar, conocernos las caras; en segundo lugar, poner a 

disposición de quien asume la fiscalía un pienso en forma conjunta, justamente para brindar 

una protección integral a cada una de las mujeres que son víctimas de violencia basada en 

género. En ese camino de construcción, tanto con el Ministerio del Interior como con la 

fiscalía hemos avanzado. Vuelvo al tema de la ley. La expusimos públicamente en una 

actividad con el Consejo Consultivo Departamental porque entendemos que si bien no 

alcanza, es un mecanismo, y los marcos legales nos dan amparo.  
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 Hablamos del concepto de nuevas masculinidades. Karina Ruiz fue muy explícita 

en eso. Está programada la realización de talleres de nuevas masculinidades el próximo año. 

Desde el Consejo Consultivo Departamental con el INMUJERES —que es especialista en el 

tema— podemos traer esta temática a este plenario. 

 La señora edila Eva Balbiani preguntaba acerca del número 0800 4141. Si bien es 

un servicio de la Intendencia de Montevideo, por nuestra cercanía tenemos una conciliación 

diaria. Recibimos derivaciones y coordinaciones en forma simultánea. Es un lugar donde se 

asesora a las mujeres acerca de los recursos que tiene y dónde pueden ampararse. Desde la 

Intendencia se realiza un fluido, continuo y constante trabajo. 

 Por otro lado, debo decir que en muchos liceos del país se realizó la campaña 

“Noviazgos libres de violencia, 50 días de reflexión”. Tal vez, el caso que se mencionó es de 

un liceo en particular.  En el mismo municipio, trabajamos en el Liceo Nº4, pero fue por 

razones de tiempo. La ANEP está integrada en estos temas. Es un fortalecedor. Les comento 

que lo hicimos hasta con profesores de música y con equipos referentes que tienen 

determinados organismos. 

 Me preguntaron acerca de la cosificación. En realidad, en la Comisión Especial de 

Género y Equidad me preguntaron qué opinaba al respecto. Es una de las tantas 

manifestaciones de violencia a las que le debemos prestar atención. Como dijimos en ese 

momento, hacemos articulación y empezamos a romper con la cultura de estereotipos. Si 

pasan por el hall de la Intendencia, van a ver que en un panel se hace referencia a este tipo de 

violencia.  

 Que se entienda: no es que no nos preocupe la violencia física, pero, como decía, 

desde hace diez años hay un Estado que tiene oreja. Pero esto lleva años. Recuerdo un afiche 

que hacía referencia al acoso sexual en el ámbito educativo: una profesora con un cierre en la 

boca.  Se nos invita a no ser cómplices, a reflexionar y a no sentir vergüenza por haber sido 

agredidas o violentadas. Que no nos dé vergüenza —como todavía les sucede a jóvenes y a 

adolescentes— cruzar una plaza pública y verla como una cárcel por las frases que nos dicen,  

supuestamente en forma gentil, pero lo que hacen es herir nuestra alma. 

 De a poco nos vamos fortaleciendo  y empoderando. Como decía una compañera, 

tenemos que comenzar a decir las cosas por su nombre: hay violencia basada en género en 

diferentes manifestaciones y diferentes ámbitos. Yo planteé una en particular. 

Lamentablemente, no se me formuló ninguna pregunta al respecto. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. 
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 Les agradecemos por su presencia a las señoras Karina Ruiz y Rosina Lema, así 

como también sus exposiciones y la claridad con que han respondido todas las preguntas. 

 Las despedimos diciéndoles:  ¡ni una más¡, ¡las queremos vivas! 

SEÑORAS INVITADAS.- Gracias. Buenas noches. 

SEÑORA STAMENKOVICH.-  Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Sheila Stamenkovich. 

SEÑORA STAMENKOVICH.-  Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de dos 

minutos para despedir a las invitadas. 

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

por la señora edila Sheila Stamenkovich. 

 

(Se vota:) 

 

____________28 en 28. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. 

 

  La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por dos minutos. 

 

(Es la hora 21:54) 

 

 (Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 22:04) 

 

 Continúa en discusión el asunto que figura en 2º término del orden del día.   

 Se formuló una moción en el sentido de enviar la versión taquigráfica del tratamiento 

de este asunto al Congreso Nacional de Ediles. 

 Léase una moción llegada a la Mesa.  

 

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

acaba de leer. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA.  

 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada respecto a 

enviar la versión taquigráfica del tratamiento de este asunto al Congreso Nacional de Ediles. 

  

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 26. AFIRMATIVA.  
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24.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A DELEG ACIÓN DE 

LA ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY PARA DAR SU OPINIÓN 

POR LA DECISIÓN DEL BANCO REPÚBLICA QUE ESTABLECE E L 

CIERRE PARCIAL DE LA DEPENDENCIA DE MIGUES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 3º término del orden 

del día: “RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A DELEGACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY PARA DAR SU OPINIÓN POR LA 

DECISIÓN DEL BANCO REPÚBLICA QUE ESTABLECE EL CIERRE PARCIAL DE LA 

DEPENDENCIA DE MIGUES. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01429) 

(Rep. 0040)”. 

 En discusión. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte.  

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: proponemos como régimen de trabajo concederles 20 

minutos a los representantes de AEBU para que realicen su exposición y, posteriormente, 10 

minutos a cada partido político para que realice preguntas en el siguiente orden: Frente 

Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado.  

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

por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 26. AFIRMATIVA.  

 

 Se invita a ingresar a sala al secretario general de AEBU, señor Carlos Márquez; al 

secretario del interior, señor Hugo Pio, y al consejero de la banca oficial, señor Juan Saracho.  

 

(Ingresan a sala los representantes de AEBU) 

 

(En comisión general) 

 

 Les damos la bienvenida y les informamos que disponen de 20 minutos para exponer. 

Si necesitan más tiempo, se someterá a consideración del cuerpo el otorgarles una prórroga.  
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 Tienen la palabra.  

SEÑOR MÁRQUEZ.-  Buenas noches.  

 Hemos asistido hoy a una serie de exposiciones sobre temas importantes. Sabemos que 

han tenido mucho trabajo y suponemos que estarán cansados, así que nosotros vamos a ir 

directo al grano.  

 El directorio del Banco República tomó la decisión del cierre parcial de sucursales 

de manera unilateral, y  eso fue rechazado desde el sindicato bancario. Nosotros nos 

encontrábamos en plena discusión del convenio colectivo del sector, en medio de un conflicto 

importante a los efectos de establecer mecanismos —como lo hacemos desde hace 25 años— 

de regulación del relacionamiento trabajadores-institución.  

 Los convenios colectivos de la banca oficial trascienden  los aspectos salariales, 

de condiciones de trabajo, de defensa de puestos de trabajo —así ha sido a lo largo de la 

historia, fuimos los primeros en tener negociación colectiva en el sector público reconocida 

por las autoridades—, y se inscriben en el compromiso del trabajador de la banca —

particularmente de la banca oficial— dirigido al funcionamiento de las  instituciones, a su 

orientación y , con particular énfasis, a aquellos criterios sociales que están, incluso, en su 

carta fundacional—hablando del Banco República—.  

 Reiteramos, el directorio del Banco República resolvió de manera unilateral el 

cierre parcial de sucursales, sin, por lo menos, trasladarle información al sindicato bancario. 

Pero lo más grave es que lo hizo estableciendo una serie de recortes a la función social, 

función  que está obligado a brindarle al conjunto de la sociedad. Y lo hizo sin argumentos 

que nos resulten de peso, fundado en algún desequilibrio financiero de la institución —

hablamos de una institución que solo en el último ejercicio volcó casi  200:000.000 a Rentas 

Generales, y en años previos también— o en dificultades edilicias. Como ha sido a lo largo de 

la historia, aquellas unidades que son superavitarias obviamente cubren las deficiencias que 

pueden tener otras, en el estricto y fiel cumplimiento de la actividad social que el banco está 

obligado a brindar.  

 La descripción de la misión de la institución dice que se debe procurar que los 

servicios finales resulten accesibles a la población y que se debe fomentar la producción de 

bienes y de servicios, de forma de contribuir al crecimiento económico y social del país. A 

continuación, también se establecen criterios de cercanía en los servicios que se brindan.  

 Consideramos que en esta resolución del banco, que tiene precedentes en seis 

sucursales más —que ya están trabajando bajo esta modalidad—, hay una serie de amenazas, 

amenazas que trascienden nuestro legítimo interés como trabajadores organizados en el 
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sindicato de trabajadores del sistema financiero, AEBU, y que se inscriben dentro de una 

amenaza al conjunto de la sociedad. No solo objetamos la unilateralidad de la decisión, sino 

que también —aun reconociendo las modificaciones y las transformaciones en la actividad 

financiera, en el mundo del trabajo, por la disrupción causada por la tecnología— creemos 

que el directorio del Banco República ha puesto la carreta delante de los bueyes. Se dejaría sin 

servicios a sectores importantes de la población, importantes no en cantidad, pero sí en 

calidad —las poblaciones que no accederían a servicios del banco serían las de menos 

recursos—; se estaría incumpliendo con esa obligatoriedad establecida por la carta orgánica, y 

lo de “todos tenemos un banco” —lo que planta el marketing—, evidentemente, no se estaría 

dando. 

 Como organización, hemos solicitado el ámbito correspondiente para discutir 

sobre estos temas, establecido por la ley de negociación colectiva, y hemos trasladado un 

montón de situaciones que hemos recabado en el terreno. Hasta el día de ayer —cuando el 

Consejo del Sector Financiero Oficial resolvió una serie de movilizaciones concretas por este 

tema—, nuestra acción, el trabajo que hemos realizado a lo largo de tres meses, fue de 

acumulación con el conjunto de actores sociales, a los cuales el directorio debió consultar 

previamente a tomar decisiones tan importantes. Estas decisiones van a tener un impacto, 

evidentemente, en la economía doméstica y en los comercios de las localidades, y también 

van a romper una serie de pautas culturales que se establecen en pueblos como los que hemos 

recorrido. En esas recorridas, hemos recabado información que demuestra que muchos de los 

objetivos que se plantea el directorio con esta política —porque estas transformaciones de 

gestión se corresponden con una definición política del directorio que trasciende a esta 

decisión unilateral— no se estarían cumpliendo.  

 A partir del contacto que tuvimos con las poblaciones, para refrescar aquello de 

los cabildos abiertos y para darle la cara a la gente como organización, decimos que esto —lo 

reafirmamos— trasciende lo que es nuestro interés legítimamente corporativo de defender 

salarios, puestos de trabajo…Creemos que esta es una problemática que involucra al conjunto 

de las poblaciones; por eso agradecemos muchísimo el recibimiento de ustedes. Como decía, 

realizamos cabildos abiertos donde escuchamos y damos nuestra visión a la población. 

“Lamentablemente” —entre comillas—, el directorio le ha dado la razón a nuestra 

organización, porque ha ido suspendiendo la medida a lo largo de estos meses en función de 

que nosotros hemos ido proponiendo alternativas.  

 El directorio ha adoptado algunas decisiones de carácter social que nos parecen 

importantes y que, evidentemente, están relacionadas con la movilización aglutinante del 
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sindicato bancario. Me refiero, por ejemplo, a que algunos cajeros en estas poblaciones tengan 

billetes más pequeños —aunque se tiene que seguir mejorando en ese sentido— y al tema de 

las guardias de los cajeros automáticos, porque había poblaciones que de viernes a lunes no 

tenían acceso a esos canales alternativos que promueve el directorio del banco con esta 

decisión.  

 Decíamos que es una carreta que se pone delante de los bueyes,  porque todavía 

no hay una preparación educativa; porque esta decisión rompe una serie de pautas culturales, 

de costumbres de los pueblos; porque no se enmarca —hasta ahora no lo han podido 

demostrar— en una mejora del beneficio de la institución en cuanto a la bancarización que se 

pretende con la definición de la ley de inclusión financiera; porque no acerca la gente a la 

institución, al revés, la obliga a utilizar canales a los que todavía no está preparada para 

acceder, y porque el objetivo de seguridad que se plantea —bancarizar para tener mayor 

control y menor manejo de dinero— no se cumpliría. Sabemos que los usuarios les están 

dando las claves a terceros porque no pueden acceder a estos canales, porque todavía no están 

acostumbrados, porque no han sido educados para ello. Se está pagando a terceros por realizar 

algo que hoy se realiza personalizadamente por parte de funcionarios del Banco de la 

República, a los cuales todos podemos acceder y con los que se establece una relación de 

cercanía. Nosotros pretendemos seguir defendiendo esa relación de cercanía.  

 Tenemos muchísimas cosas para plantear en un tiempo, obviamente, reducido. 

Desde el sindicato bancario agradecemos nuevamente la decisión de habernos recibido.  

 Tengo a mi lado al secretario del interior y a un compañero consejero, que han 

recorrido prácticamente todo el interior del país.  

 Nosotros, reitero, estamos saliendo de una fase de acumulación con el conjunto de 

la sociedad. Lo que debía haber hecho el banco antes de tomar esta decisión —consultar y 

educar financieramente a la población— estamos tratando de hacerlo nosotros. A partir del 

día de mañana y en las semanas próximas vamos a pasar a realizar una serie de medidas, que 

creemos que deben ser atendidas, por cuanto esto tiene una afectación notoria desde el punto 

de vista social, no mejora las arcas de la institución, no tiene la finalidad de promover ni el 

ahorro ni los servicios financieros —más allá del objetivo, en lo puntual o teórico, que se 

plantea— y genera una situación compleja con los usuarios.  

 Además, es preocupante la manifestación del presidente de la institución, porque 

implica una diferencia filosófica con lo que nosotros defendimos como organización sindical 

a lo largo de este tiempo desde la perspectiva de la eficiencia social de la institución. En los 

próximos años, durante el ejercicio de este directorio, pasaríamos de tener una concepción de 
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atender usuarios a una concepción de atender clientes. Eso significa, ni más ni menos, asociar 

una institución como el Banco República —que ha sido fundada con determinadas 

definiciones específicas, como facilitadora de la actividad productiva y generadora de empleo 

en el país— a una visión privada, que nosotros no compartimos.  

 Nosotros —termino con esto para darle la palabra al compañero— estamos 

terminando de elaborar un documento que hemos diseñado con los sectores técnicos de 

nuestra organización sindical, que refiere a una serie de datos estadísticos que maneja el 

banco sobre las poblaciones donde se aplica esta medida que creemos que son erróneos. Lo 

único que han buscado los servicios de la institución con esto es justificar una decisión 

política del directorio. Esos datos tienen errores sustantivos en cuanto a las características de 

la población desde el punto de vista cultural, social, educativo.  

 Donde se aplica la medida todavía no hay un acceso a la tecnología adecuada en 

determinados sectores de la población. Creemos que esto no apunta a mejorar, sino a 

establecer una marca de cambio que incluso se hace desasociada a los efectivos y verdaderos 

intereses de los usuarios de la institución, que son sus dueños. 

 Muchas gracias.  

SEÑOR PIO.- Buenas noches, señores ediles y señoras edilas. Continuando y ampliando la 

exposición de nuestro compañero secretario general de la banca oficial, queremos manifestar 

que consideramos que debemos informarles, a modo de puesta a punto —como se suele decir 

en los noticieros de nuestro país—, cómo surge esta situación.  

 En primer lugar, en septiembre del año pasado, el directorio del Banco República 

saca una resolución por la cual seis dependencias, Baltasar Brum, Tambores, La Paloma —

Durazno—, Velázquez, Conchillas y Nuevo Berlín pasarían —de hecho han pasado hasta el 

presente— a este régimen de dos o tres días de atención al público, según el caso. 

 Simultáneamente, en esa resolución, el directorio determina la creación de una 

nueva dependencia, en Tomás Gomensoro, pero sucede lo que comúnmente se cita como 

“desvestir a un santo para vestir a otro”. Los compañeros funcionarios del Banco República 

de la localidad de Baltasar Brum que atienden lunes, miércoles y viernes, pasan a atender en 

Tomás Gomensoro los martes y jueves, naturalmente con los perjuicios que ello implica desde 

el punto de vista de la vida familiar, desde el punto de vista económico, etcétera.  

 En el transcurso de la implementación de esta resolución inicial, hicimos una asamblea 

de la banca oficial el día 7 de mayo, y  resolvimos realizar cabildos abiertos inicialmente en 

estas 6 más 1 dependencias de las que hablábamos. Pero, paradójicamente, al mes siguiente, 

en junio de este año, el directorio resuelve aplicar el mecanismo en 14 dependencias más, en 
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las localidades de Quebracho, San Javier, Minas de Corrales, Migues —en vuestro 

departamento—, Villa del Carmen, Casupá, Batlle y Ordóñez, Cerro Chato, Santa Clara de 

Olimar, Fraile Muerto, Palmita, Vergara y San Gregorio de Polanco. 

 Entonces, AEBU redobla esfuerzos una vez más y comienza a realizar cabildos abiertos 

también con los municipios, con los alcaldes, con los concejales y con las fuerzas vivas de 

cada localidad. Así, el viernes pasado terminamos en la localidad de Vergara el  cabildo 

número 21; todos ellos con un excelente nivel de participación de las fuerzas vivas y de 

rechazo absoluto a la resolución del directorio del Banco República. Fundamentalmente 

porque, entre otros tantos argumentos, hay dos elementos que no se han dado por parte del 

Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, y mucho menos por parte del directorio 

del Banco República. Para llevar adelante la inclusión financiera como tiene que ser —como 

sucede en el mundo y es una realidad—, primero hay que darles las herramientas necesarias a 

los ciudadanos de todo el país y, en forma conjunta, los conocimientos. Estas dos cosas no se 

han dado. Hemos recorrido absolutamente todo el país en estos últimos seis meses debido a 

este tema, amén de que lo hacemos habitualmente todos los años por nuestra responsabilidad 

sindical. Por eso, sabemos que hay muchos lugares en nuestro territorio en los que no hay 

acceso a internet y que es mucho más difícil tratar de manejar un celular para hacer una 

transacción. No se tienen las herramientas.  

 También hemos escuchado en las poblaciones del interior que estos pueblos o 

ciudades se mueren los días que no funciona el Banco República, que quienes pueden 

trasladarse —la gente de clase media hacia arriba—  a una localidad donde haya una 

dependencia matriz del Banco República  gastan su tiempo y su dinero en vehículos propios o 

en ómnibus para ello. Sin embargo, la gente de menores recursos no lo puede hacer. La gente 

que puede trasladarse sin problemas, a su vez aprovecha para realizar  sus compras en esas 

otras localidades, y ese pueblo o localidad, los días que el Banco República está cerrado, 

lógicamente pierde desde el punto de vista del comercio.  

 Se ha dado un hecho paradójico, que quiero comentarlo para que ustedes tengan bien 

presente la realidad actual debido a esta resolución del directorio del Banco República. En la 

localidad de La Paloma, en Durazno, el Banco República atiende lunes, miércoles y viernes;  

y los martes y los jueves el banco está cerrado al público, pero  nuestros compañeros están 

dentro del banco y  trabajan en su horario habitual. Les preguntamos, hace pocas semanas, 

cuál es la diferencia entre que el banco esté cerrado y que el banco esté abierto. Nos 

contestaron “un servicio 222”. Entonces, tampoco hay un problema de dinero, no es una 

cuestión de déficit o de superávit.  
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 Cito otro ejemplo muy claro. Entre las 14 dependencias que mencionamos sobre las 

que se resolvió la disminución de los días de atención al público, figura Villa del Carmen. La 

dependencia de Villa del Carmen es superavitaria, y sin embargo, Sarandí del Yí, en el mismo 

departamento, es deficitaria. Pero Sarandí del Yí no está en la lista. No pretendemos agregar 

la dependencia de Sarandí del Yi, ¡por favor, que quede claro!, sino que ustedes entiendan que 

no es una cuestión de déficit o superávit. En la rica vida de 120 años del Banco República, se 

ha dado, como en cualquier empresa privada o pública con una red física muy grande, que 

algunos sectores son superavitarios y otras deficitarios. Pero el balance general del banco, 

obviamente, es superavitario;  ello lo determinan los US$ 148:000.000 que ganó el año 

pasado.  

 Concomitantemente con los 21 cabildos que realizamos, hemos participado en 

reuniones en varias juntas departamentales; esta es una más. Y ya tuvimos un 

pronunciamiento favorable a la posición del sindicato de las juntas departamentales de Rivera, 

de Soriano y de Florida. El martes pasado estuvimos en Treinta Tres, el miércoles en Río 

Negro, hoy estamos aquí, en Canelones, y la semana que viene tenemos tres reuniones más y 

la semana siguiente otras tantas, para abarcar las 14 dependencias que mencionamos. Además, 

hace aproximadamente un mes y medio, el sindicato participó en la Comisión de Hacienda de 

la Cámara de Diputados para considerar este tema.  

 Es decir, hasta este momento, se ha dialogado, se ha ampliado la participación, se ha 

tratado de sumar a los actores de las fuerzas vivas, de los ámbitos sociales y políticos, 

etcétera. Nuestra solicitud —naturalmente, ustedes tienen la última palabra— es que esta 

Junta Departamental de Canelones tenga un pronunciamiento similar a las tres que ya 

mencionamos y que le han llegado al presidente de la república, al ministro de Economía, al 

Parlamento y, por supuesto, al propio directorio del Banco República.  

 Como sabemos que está por finalizar el plazo de exposición que nos otorgaron, y no 

nos gusta extendernos más de lo que corresponde, quiero finalizar diciendo que la cuestión es 

muy clara: el Banco República es nuestro, de ustedes y del resto de los uruguayos. Como 

trabajadores bancarios, no podemos aceptar esta situación. Y no estamos hablando de nuestro 

salario ni nuestros beneficios sociales porque tenemos un convenio firmado que está vigente. 

Ese no es el tema central. Desde nuestra óptica sindical, los cierres serán definitivos —no 

tengan dudas—  y eso traerá aparejado pérdida de puestos de trabajo y grandes perjuicios a la 

Caja Bancaria; caja  que hoy por hoy sacamos adelante gracias al esfuerzo de jubilados, de 

pensionistas y de activos, como nosotros, luego de la modificación que hubo en el año 2008.  
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(Timbre que indica la finalización del tiempo de que se dispone) 

 

 Les agradezco al presidente, a los señores ediles y a las señoras edilas. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia.  

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: mociono que se les prorrogue el tiempo de 

exposición a los invitados por cinco minutos. 

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

por el señor edil Roberto Saravia.  

 

(Se vota:) 

 

__________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

 Pueden continuar los señores invitados.  

SEÑOR SARACHO.- Simplemente, quiero manifestar el agradecimiento de la Asociación 

de Empleados Bancarios del Uruguay hacia ustedes por recibirnos en el día de hoy para tratar 

nosotros nuevamente de comunicarle a la gente lo que nos preocupa. Estamos muy dolidos 

por el cierre de las sucursales del Banco República.  

 Estamos a las órdenes para contestar las consultas que se entiendan pertinentes.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra en la etapa de preguntas.  

 Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia.  

SEÑOR SARAVIA.- Estamos tentados de desarrollar algunos de los temas que se han 

planteado, pero lo haremos a posteriori de que se retiren los invitados. Pasaremos 

directamente a las preguntas y pedimos las disculpas del caso si la respuesta ya estuvo 

incluida en las manifestaciones de los compañeros.  

 1.- ¿Qué estudios presentó el Banco República sobre posibles impactos en la mayor 

captación de clientes y mayor inclusión financiera? 

 2.- ¿Existe un estudio de satisfacción de clientes antes de realizar estos cambios? 

 3.- ¿Cuánto paga el Banco República por los servicios a los corresponsales privados 

que no va a seguir desarrollando el propio banco?  

 4.- ¿Cuál es la incidencia de las comisiones que se abonan a los corresponsales 

privados en los costos operativos de la institución? 
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 5.- ¿Por qué los cajeros del BROU, que se supone están en funcionamiento las 24 

horas, no poseen billetes de $ 100 para atender, fundamentalmente,  saldos en cajas de ahorro 

de jubilados, cuando los corresponsales que cierran los domingos y parte de los sábados sí los 

tienen? 

 6.- Todo lo previsto con relación a la inclusión financiera hace que las cajas tengan 

menos trabajo, pero los corresponsales más importantes a las 18:00 horas depositan sus 

fondos por caja, atendiendo a un tema de seguridad propia, independientemente de la 

comisión que se le cobre por parte del banco, ya que por cajero automático solo se permite un 

máximo de 40 billetes. Por ejemplo, si un corresponsal deposita $ 2:000.000 por recaudación 

de depósitos BROU, entre otros, o porque tiene dinero para pagar jubilaciones propias, con 

billetes de $ 2000 serían 25 sobres de depósito. Si fueran de otra denominación, se podrían 

multiplicar hasta por cinco. Sea como sea, no se va a liberar a un funcionario de caja para 

tarea de promoción MYPES,  que es lo que más hemos escuchado por parte del directorio del 

banco. En caso de cierres creo que se complicarían bastante más dentro de la propia 

dependencia. 

 7.- Hasta ahora se podía solicitar un crédito de leasing, por ejemplo, en toda la red de 

sucursales. Con el nuevo modelo, ¿en qué dependencias se puede tramitar con una respuesta 

rápida de parte de la institución? 

 8.- ¿Se puede realizar un estudio sobre el promedio de edad de clientes del BROU en las 

localidades que realizan operaciones en la red de cajeros automáticos a través de familiares o 

de terceras personas? 

 9.- ¿Existe un estudio sobre el hábito de utilización de los medios electrónicos de pago 

y los canales digitales? 

 10.- ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad en las localidades en  las que se 

desarrolló la experiencia piloto con anterioridad a este cambio? 

 11.- Hay dependencias del banco que comienzan con este nuevo sistema el próximo 

lunes, y cerraran sus puertas dos días a la semana a partir del 1º de enero de 2017. ¿Todas lo 

harán a partir de enero o algunas tendrán un cierre diferente? 

 Pido disculpas si fui un poco rápido con el planteo de las preguntas, pero lo hice en 

función de la hora. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los representantes del Frente Amplio no tienen más preguntas 

para formular, le corresponde el turno al Partido Nacional. 

 Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 
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SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: ante todo, quiero expresarle mi agradecimiento a 

los representantes de AEBU, quienes también han estado en mis pagos, en Migues, hace unos 

días. 

 En función de ese pasaje por Migues y de los 21 cabildos que se han desarrollado, 

voy a formular algunas preguntas. 

 Teniendo en cuenta los cabildos realizados y la decisión que ya ha adoptado el 

directorio del banco —en la sucursal de Migues hay un cartel que anuncia que martes y jueves 

no se prestarán ciertos servicios—, ¿no se sienten discriminados o ignorados por dicho 

directorio? Porque han realizado 21 cabildos, han recorrido todo el país, se han manifestado a 

través de varios medios de prensa y de las redes sociales, pero no han logrado  su objetivo. 

 ¿Esta decisión que toma el directorio del Banco República es política? 

 ¿Ya está todo “cocinado”? El directorio ya comenzó a hacer lo que quería, pero 

¿tienen conocimiento acerca de que esta medida se amplíe a otras localidades? Sí es así, 

¿pueden mencionarlas? Sobre todo en lo que refiere a Canelones. Una señora edila me 

comentaba que se estaba hablando de aplicarla en San Bautista, en San Jacinto… 

 Por último, y mirándolo desde afuera, dado que han sido ignorados directamente 

por el directorio, ¿piensan realizar algún tipo de movilización para generar más presión  y ver 

si es posible lograr que en todo esto haya una marcha atrás? 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los representantes del Partido Nacional no van a formular más 

preguntas, le corresponde ahora formularlas al Partido Colorado. 

 Tiene la palabra la señora edila Beatriz Icasuriaga. 

SEÑORA ICASURIAGA.- Buenas noches y gracias por estar acá. 

 Algunas de las consultas que pensaba hacer ya las ha formulado el edil Roberto 

Saravia, pero me quedan dos por plantear que tienen una relación tangencial con el cierre de 

las cajas.  

 En primer lugar, el cierre de cajas, que también se da en Montevideo, sumado al 

incremento en  la denominación mínima de los billetes que expenden los cajeros, redunda en 

la escasez de efectivo. ¿Esa escasez de efectivo no termina arrastrando a la gente al crédito y, 

de ahí, al endeudamiento? Si bien hablamos de la inclusión financiera, la falta de efectivo 

puede terminar llevando a la gente a tomar créditos. Entonces, empujar a la gente al crédito, a 

utilizar la tarjeta de crédito en lugar de efectivo, ¿no termina siendo una transferencia 

encubierta de fondos a las tarjetas? Planteo esto porque no soy experta en actividad bancaria. 

 En segundo lugar, dado que me dedico a la informática, quisiera saber si es igual 

de seguro tener el dinero bajo custodia en un banco que tenerlo con la única protección de una 
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clave personal en una computadora residencial, a través de la cual, por ejemplo, niños y 

adolescentes entran a internet, con el consecuente peligro de  ser afectada por virus.  Sabemos 

que prácticamente el cien por ciento de las computadoras residenciales son afectadas por 

decenas de virus que ingresan a través de internet. ¿Es ese sistema igual de seguro que tener el 

dinero en el banco? Por un lado, hay un hilo finito y, por el otro, hay una imagen de gran 

solidez. Yo voy a un banco y veo grandes puertas de hierro. En definitiva, ¿qué tanto puedo 

cuidar mi computadora como para sentirme segura? ¿Qué piensan ustedes al respecto? 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se formulan más consultas, pueden responder los señores 

invitados. 

SEÑOR MÁRQUEZ.- Nosotros somos trabajadores del sistema financiero. Yo trabajo en el 

Banco República. Ingresé a los 16 años por concurso de oposición, en el interior. Tuve una 

oportunidad que tal vez muchos jóvenes uruguayos no van a tener. Si el proceso de ingreso de 

personal continúa como se está dando —mínimo—, el personal de los bancos se va a ir 

reduciendo notoriamente. Nosotros vemos que existe una serie de amenazas en las 

transformaciones en curso. Pero no podemos hacer lo que se hacía durante la revolución 

industrial: ponerle arena a las máquinas. Tratamos de actuar en función de la necesidad de 

adquisición de tecnología para que la actividad sea de mayor calidad, pero también 

defendemos la eficiencia social, la personalización del servicio que se le brinda al usuario, y 

no defendemos la precarización cuando hay corrimiento de la actividad hacia lo que se 

denomina  corresponsalías. Eso es lo mismo que hacen los privados en su afán de lucro: 

intentan invertir lo mínimo y ganar lo máximo posible. 

 Consideramos que el Banco República tiene, en el imaginario social, un contenido 

de seguridad porque vemos los locales, las puertas… Y aclaramos que no nos aferramos a los 

locales de la institución desde el punto de vista edilicio, pero creemos que existe una ruptura 

de pautas culturales a través de las transformaciones que se plantean, que no son graduales. 

Son transformaciones que no contienen ni acercan al usuario para el fiel y estricto 

cumplimiento de las leyes que se han votado. 

 Se votó una ley de inclusión financiera que implica cercanía al usuario, que 

implica el acceso a los servicios financieros. En este caso, el Banco República no está 

cumpliendo con eso.  

 Nosotros somos trabajadores que integramos una organización sindical e 

intentamos equilibrar permanentemente la movilización con la negociación. Hemos estado en 

el ámbito de negociación y nos hemos movilizado por todo el país. A partir de la semana que 

viene, vamos a llevar a cabo algunas medidas de paro concretas, en una fase de gradualidad, 
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para seguir rechazando esta decisión, pero también es nuestra intención conjuntar esfuerzos 

con el resto de la población. Debemos aclarar que hoy esto no afecta nuestros puestos de 

trabajo ni nuestros salarios ni nuestros beneficios —tenemos un convenio colectivo aprobado 

recientemente—; esto es parte de la filosofía, de la esencia de nuestra organización, que 

apunta a defender la carta orgánica del Banco de la República, porque esta situación implica 

un eminente corte social.  

 Respecto a las preguntas, dejo de lado la que hace referencia a la discriminación. 

No nos sentimos discriminados. Creemos que estamos haciendo lo correcto en este juego de 

generar condiciones favorables para lograr los objetivos que nos planteamos.  

El directorio del Banco República viene posponiendo una decisión. La puede seguir 

comunicando todo lo que quiera. Si nosotros actuamos eficazmente respecto al plan que 

tenemos trazado, creemos que vamos a logar dar una discusión en el país sobre las 

transformaciones en el trabajo, la que no se ha estado dando. El directorio no va a poder hacer 

caso omiso porque van a tener un impacto que deberían evitar, que deberían hacer mucho más 

gradual, acompasando las transformaciones que se dan en el Primer Mundo. No acá, sino en 

el Primer Mundo. 

 La primera pregunta del señor edil Saravia —quien no en vano es empleado del 

Banco República— refiere a las sucursales que formaron parte de esta experiencia piloto de 

cierre parcial que plantea el directorio; fueron las primeras seis. Debo decir que, de acuerdo 

con la documentación que tenemos, en dos de ellas el número de clientes creció por debajo 

del 1% en los primeros diez meses de este año, y en otras dos, el número de clientes 

disminuyó. De las dos restantes,  se informa el número de clientes únicamente en La Paloma, 

Durazno, y esto solo aumenta en 1,3%. Es decir que, desde el punto de vista de la 

bancarización que se plantea en la ley, el objetivo no estaría siendo cumplido. Por lo tanto, la 

ampliación de esta experiencia nos parece que es, por lo menos, dudosa. 

 En cuanto a la satisfacción de los usuarios, evidentemente el banco debe tener 

medido esto. Nosotros no lo tenemos, pero sí podemos tener en cuenta apreciaciones que ha 

hecho a los medios el propio presidente, Jorge Polgar. Él ha dicho que el conjunto de los 

usuarios no ha manifestado quejas importantes. Tal vez ese pueda ser un nivel de respuesta: 

no hay quejas. Tampoco la gente celebra el hecho de que se hayan cerrado parcialmente cinco 

sucursales del Banco República. 

 Con respecto a la comisión a corresponsales, debo decir que es una interrogante 

que nos planteamos. Más allá del marco de confidencialidad de la actividad y del acceso que 

queremos tener a esa información, es evidente que se pagan comisiones a las corresponsalías 
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que realizan Abitab y RedPagos. Nosotros queremos analizarlo también. Si estamos hablando 

de números, queremos ver si realmente se justifica el hecho de generar tanto alboroto a nivel 

social por medidas que no tienen un impacto a favor de la institución desde el punto de vista 

financiero. No tenemos más usuarios, no mejoramos la atención, la gente se aleja de la 

comprensión de las transformaciones del sistema y no se aplica de manera adecuada la ley que 

está aprobada, lo que es grave. 

 En cuanto a la no existencia de billetes de baja denominación, lo hemos 

denunciado en todos los ámbitos posibles, y el directorio recogió el guante parcialmente 

respecto a habilitar este tipo de billetes en algunas localidades. Obviamente, quedan 

muchísimas más, pero eso es responsabilidad del que dirige los destinos políticos de la 

institución, que es el directorio. Hemos denunciado, y muchos sectores de la población 

también, las dificultades que genera. Entre otras cosas, el Banco República muchas veces se 

adueña de parte de jubilaciones y de salarios cuando los jubilados, los pensionistas, los 

trabajadores no pueden retirar lo que les queda de sus haberes porque el cajero no les da 

billetes de pequeño valor. 

 Respecto al nuevo paradigma de atención que plantea el Banco República, debo 

decir que para nosotros es compartible, porque la competencia también lo está realizando. El 

nuevo paradigma de atención implica la salida de los lugares físicos para trabajar en territorio. 

Se plantea dotar de financiamiento a pequeñas y medianas empresas como forma de 

dinamizar la economía, de generar empleo. Ahora bien, creemos que las dos cosas se pueden 

seguir realizando sin cerrar parcialmente el lugar físico donde hoy funciona la institución. Ese 

objetivo se puede  cumplir perfectamente porque tenemos resuelta la posibilidad de que 

compañeros que han ingresado a la institución hagan trabajo de campo en horario de trabajo, 

fuera de la institución. 

 En lo que tiene que ver con el leasing, debo expresar lo siguiente. Una de las 

dificultades que hemos tenido en cuanto a la argumentación que realiza el directorio con 

relación al cierre parcial de algunas sucursales es que estas se han quedado sin usuarios 

importantes, de peso. Esto está relacionado con una situación previa que implicó que muchas 

carpetas importantes que existían en algunos lugares donde hoy se plantea el cierre parcial 

fueran a las sucursales madre, que es donde se realiza el leasing. Lo que estamos diciendo es 

que va a llegar un usuario a alguna sucursal del banco, allí va a estar un compañero para 

atenderlo, y le va a decir: “Mire, leasing no le puedo hacer acá ni le puedo gestionar estos 

productos que se han creado. Lamentablemente, se tiene que dirigir a la sucursal madre, que 

está a 100 kilómetros”. Esa es una dificultad notoria. También la hemos planteado. 
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 En cuanto a la pregunta relativa al promedio de edad de los clientes del BROU que 

planteaba un señor edil, la respuesta es que el promedio etario de los usuarios que se ven 

afectados es alto, como lo es el promedio etario de la población. Pero también hemos 

detectado otra enorme dificultad: el nivel educativo y de posibilidad de comprensión de los 

mecanismos que establece el banco por parte de cierta franja de usuarios. Hablo de 

dificultades de acceso a la tecnología, de falta de comprensión, de dificultad de traslado, de 

cuestiones de seguridad. Entonces, nos parece que se requiere aceitar muchísimo más el 

sistema para que se pueda  aplicar de manera efectiva. Queremos que las transformaciones 

que se plantean sean eficientes, eficaces, así como también seguir mejorando nuestras 

condiciones de trabajo. No nos gusta que haya usuarios que no se sientan bien atendidos en la 

institución. Pero lo vemos. Hace muchos años que estamos denunciando que en la agencia 

más importante del Banco República de todo el país, que es la 19 de Junio, se generan colas 

enormes. Han ido ministros y les han sacado fotos. Eso no se ha corregido a lo largo de la 

historia. Ustedes se preguntarán por qué no se corrige. ¿Es justo que miles de trabajadores de 

la construcción y jubilados tengan que hacer colas de ocho cuadras en el sector de créditos 

pignoraticios  del banco, en la calle Julio Herrera y Obes, al rayo del sol, en enero? ¿Es justo 

que los jubilados que van a cobrar a la sucursal 19 de Junio tengan que estar al rayo del sol? 

 Está todo bárbaro con las transformaciones. El proceso de cambio de hábitos 

hacia los canales digitales se está dando en todo el mundo. No somos ajenos a eso. Sabemos 

que hay que domesticar la tecnología en función del trabajo, pero queremos que esto se haga 

mancomunadamente con el interés del usuario, que es el que nos da el trabajo. Queremos ver 

más gente mejor atendida en los bancos y que la orientación financiera esté en directa relación 

con las necesidades de la población. No se justifica la existencia de un banco del Estado si no 

es facilitador de la actividad productiva. No lo concebimos. Banca privada nacional ya no hay 

en el país. El Banco República no está cuestionado en cuanto al porcentaje del mercado que 

obtiene, que es el 47%. Por la vía de los hechos,  hay una estatización de la banca en 

Uruguay: US$ 200:000.000 a Rentas Generales, más lo que se aporta al FONDES,  con la 

productividad del trabajador de la banca y con los negocios que se realizan—.  

Entonces, creemos que esto debe tener la gradualidad que requiere la situación que 

denunciamos, todo lo que las organizaciones sociales y los sectores políticos plantean. Vamos 

a seguir mancomunando esfuerzos. La semana que viene vamos a pasar a una etapa de 

movilizaciones, de paro en todo el país, tratando de acumular con el conjunto de la población, 

de hacer ver que estas medidas deben tener una gradualidad adecuada a las circunstancias del 

país, y que es necesario reconocer las pautas culturales de la población donde se aplica esto. 
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No estamos hablando del centro de Pocitos, en Montevideo; hablamos de poblaciones que 

tienen enormes dificultades. 

SEÑOR PIO.- Voy a complementar  algunas respuestas a las preguntas que nos hicieron, en 

particular el señor edil Joselo Hernández, a quien conocimos personalmente en la plaza 

pública de Migues, en el cabildo abierto del sábado de mañana. Allí estuvieron presentes 

decenas de conciudadanos.  

 Creo que es bueno remarcar que AEBU no es un partido político, es un sindicato 

que regula a los trabajadores del sistema financiero. Antes era el sindicato bancario, ahora, 

como también tenemos afiliadas a una serie de empresas financieras privadas, somos el 

sindicato del sistema financiero. Justamente, por no ser un partido político, no somos los que 

firmamos ni resolvemos, ni gestionamos ningún banco del Estado. Como trabajadores 

nucleados en un sindicato con 74 años de existencia, hemos ganado y hemos perdido, pero lo 

que siempre hemos tenido ha sido solidaridad para con todo el pueblo uruguayo. Y cuando 

AEBU tuvo que ponerse las pilas para apoyar, en el año 2002, durante la brutal crisis que 

tuvimos en nuestro país a nivel financiero —cuando el país estaba gobernado por el doctor 

Jorge Batlle y tenía al señor Alejandro Atchugarry al frente del Ministerio de Economía—, 

trabajó codo a codo con ese gobierno. Si el gobierno hubiese sido de otro pelo, habríamos 

actuado de la misma manera, sin ninguna duda. Se trataba de sacar el país adelante. Y lo 

hicimos, como también lo hicimos hace pocos meses atrás, solidariamente —como lo habrán 

hecho todos ustedes también—, con relación al desastre climático acaecido en Dolores. Así ha 

actuado AEBU siempre. Ese es nuestro enfoque social. Obviamente, el aspecto sindical lo 

conocen todos.  

 Como bien decía Carlos Márquez, tenemos firmado nuestro convenio colectivo de 

la banca oficial. No estamos acá reclamando ni salarios ni beneficios sociales; sí estamos 

reclamando igualdad de posibilidades para toda la población de nuestro país, para la 

población del interior profundo del Uruguay, que ustedes conocen mejor que nosotros. ¿Por 

qué? Porque nosotros somos montevideanos, vivimos en Montevideo, aunque viajamos 

mucho por todo el país.  

 Hace un rato hablábamos con alguien con quien gestamos una amistad gracias a 

estos cabildos, con alguien que seguramente ustedes conocen muy bien. Me refiero a la señora 

alcaldesa de Migues. Ella estuvo con nosotros hasta hace unos momentos. Mientras 

esperábamos que ustedes terminaran de considerar el tema anterior, nos decía que nosotros 

conocemos más las carreteras y el estado de cada una de ellas hoy en día que la propia Policía 
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Nacional de Tránsito, como se denomina ahora. Ello se debe, por un lado, a este aspecto 

solidario que les mencionaba que tiene AEBU y, por otro, a la responsabilidad sindical.  

 Entonces, respecto a si AEBU se siente mal, por decirlo de alguna manera, porque 

realizamos 21 cabildos, porque logramos en los últimos diez días tres pronunciamientos de 

tres juntas departamentales —hasta ahora participamos en seis, contando esta—, porque 

estuvimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, como dijimos, y no 

obtuvimos los resultados que queríamos, sinceramente les decimos que no. Se lo decimos al 

señor edil Joselo Hernández, quien realizó la pregunta, y a todos ustedes. ¿Por qué? Porque si 

AEBU no estuviera convencido de que hay que luchar y de que quedarse quieto ya es perder —

porque si uno lucha, tiene chance de empatar o de ganar—, francamente, no les haríamos 

perder el tiempo a ustedes ni lo perderíamos nosotros acá.  

 AEBU es un sindicato de lucha, con una historia de más de siete décadas. Y no por 

gusto nuestro sindicato tiene en sus filas, además, por si fuera poco, cuatro compañeros 

desaparecidos. ¡Si habremos luchado antes, durante y después de la dictadura! Y en este 

momento también seguimos adelante.  

 Entonces, AEBU es un sindicato que dialoga, que tiene madurez y es responsable. 

Ese diálogo se ha dado a través de una comisión que conformamos con el Banco República, a 

pedido de su directorio, el 23 del agosto. Se determinó —aquí tenemos una fotocopia de la 

nota que nos dio el directorio— que por sesenta días trabajaría una comisión mixta, integrada 

por ellos y por nosotros, y que no se iban a poner en práctica las medidas que se había 

resuelto aplicar en el mes de julio. 

 Como ustedes verán, pasaron más de sesenta días. En ese tiempo tuvimos cuatro 

reuniones en total.  La última fue el viernes de la semana anterior. Después, el directorio sacó 

esa resolución, que es la que, fundamentalmente, motivó nuestra presencia hoy aquí.  

 Se va a aplicar a partir de esta semana un nuevo régimen de dos días para 

“enseñar” —entre comillas— el mecanismo de la inclusión financiera a aquellos 

conciudadanos que tengan dificultades.  

 AEBU se reunió ayer. Tres de nosotros, con muchos más que hoy están aquí, 

estuvimos en esa reunión, y no es casualidad que ya hayamos aprobado medidas de  

movilización que incluyen paros, pero no afectación a los usuarios —hay que aclararlo—, de 

la semana próxima en adelante. Se trata de paros que comprenderán el interior del país y 

Montevideo.   

 Ya que tenemos la suerte de estar aquí, conversando mano a mano con ustedes, les 

comparto la primicia de que este fin de semana, para los que nos gusta el fútbol, se juegan 
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varios clásicos, desde el punto de vista deportivo. En las próximas horas –mañana sábado y el 

domingo—  quien quiera escuchar a través de la radio algunos de esos clásicos —serán tres, 

por lo menos—, escuchará propaganda del sindicato bancario manifestando que rechaza 

categóricamente la resolución del directorio del Banco República. ¿Qué quiero decir con esto? 

Simplemente que AEBU es un sindicato que dialoga, que negocia, que busca las soluciones y 

que trata de convencer, pero que no muere en la orilla, no finaliza su acción solamente con el 

diálogo. No nos preocupa que este sea un directorio al que respalda el Poder Ejecutivo y, por 

ende, un gobierno del Frente Amplio, no nos preocupa, porque entendemos que lo que está 

haciendo es perjudicial, como ya lo hemos explicitado largo y tendido en la noche de hoy acá.  

 Nosotros nos debemos a miles de bancarios y a toda una población de 3:200.000 

uruguayos, más o menos, que en su enorme mayoría cree absolutamente en el Banco 

República. Y nosotros somos los garantes de que sigan creyendo y cada vez más, si es 

posible.  

 Por tanto, ustedes se van a enterar, como el resto de los ciudadanos de este país, 

de las medidas que el sindicato va a llevar adelante, que fueron resueltas en la víspera. No se 

trata de pensar qué hacemos; las medidas ya están resultas: paro con movilizaciones a nivel 

del interior del país, siempre en las casas matrices del Banco República o en sus locales, y en 

Montevideo.  

 Sabemos que contamos, si es necesario, con los 21 alcaldes de las localidades que 

visitamos, que estuvieron presentes porque ellos también nos han pedido participar. 

Probablemente realicemos algo con ellos, de común acuerdo, en Montevideo. Varias ideas 

hay, pero debemos coordinarlas.  Por lo tanto, no nos vamos a adelantar a decir algunas cosas 

que podemos hacer. Sí les confirmamos lo que comienza a partir de mañana. 

 No recuerdo la otra pregunta. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Si ustedes tenían conocimiento de alguna otra localidad en la que 

se fuera a aplicar este mecanismo. 

SEÑOR PIO.- En lo absoluto. Por el contrario, el directorio del Banco República, 

particularmente su presidente, el economista Jorge Polgar, ha expresado públicamente que no 

es intención del directorio cerrar las sucursales que comienzan con este régimen. Quienes 

estamos acá tenemos más de 35 años como bancarios y de sindicato, así que algo sabemos de 

AEBU y de bancos, por tanto, que quede claro en actas que  no creemos eso para nada.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose evacuado todas las consultas que se realizaron, 

agradecemos a los invitados por su presencia, su disposición, su buena voluntad y por lo que 

han compartido con nosotros.  
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SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

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

despedir a los invitados y, posteriormente, continuar considerando el tema.  

SEÑOR PRESIDENTE.- 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 dos minutos.  

 

(Es la hora 23:00) 

 

(Vueltos a sala) 

 

(En sesión ordinaria) 

 

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

 

(Es la hora 23:03) 

 

 Continúa en consideración el asunto que figura en 2º término del orden del día. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: debido a la hora, trataremos de ser lo más breves 

posible en nuestra exposición. Intentaremos centrar este tema, que parece importante para el 

departamento de Canelones, pero también para todo el país. 

 Debido a que tenemos unos cuantos años, estuvimos en Migues en el año 1998, 

cuando comenzó toda esta historia. Esto ha trascendido el gobierno de determinado partido 

político; es una línea de cambios que se aplica también en otros países. Estamos de acuerdo 

con la Ley de Inclusión Financiera; hemos escuchado mucho sobre ella. No tenemos 
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desconfianza ni temor, pero sí creemos que no es de fácil aplicación a lo largo y ancho del 

territorio nacional.  

 Como decíamos, estuvimos en Migues en el 98, y también estuvimos allí hace 

unos días, en este año 2016, junto con los ediles Joselo Hernández y Alejandro Repetto, la 

alcaldesa, algún diputado y unas doscientas personas de la zona. Hicimos uso de la palabra 

casi a lo último, y, como esto siempre es política, nos llevamos algunos “golpecitos”. Pero no 

tuvimos empacho en decir cuál es nuestra posición en este momento y cuál había sido en el 

pasado.  

 Hay un viejo dicho: “el que guarda, siempre tiene”. Y yo tengo acá una carta de 

los vecinos de Migues, del año 1998, cuando se empezaban a planificar cambios que 

afectaban a la sociedad. Esa carta se la enviaron los vecinos a todos los diputados del 

departamento de Canelones. Voy a leerla para recordar que hay cosas que empezaron hace 

tiempo, que son similares a las actuales, y a las que no se les ha dado solución de fondo.  

La carta es breve, y dice así:  

Carta abierta a los señores representantes nacionales electos por el departamento de Canelones  

Presente 

De nuestra consideración: 

 En nuestra calidad de vecinos de las localidades de Migues y Montes, nos dirigimos a 

ustedes a efectos de ponerlos en conocimiento de la grave problemática que nos aqueja 

actualmente y que refiere al anunciado cierre de la sucursal perteneciente al BROU existente en 

Migues y la conversión de la misma en UDA [creo que quería decir Unidad de Atención, un 

nombre de marketing que se usaba], todo lo cual causaría un serio perjuicio a nuestras localidades.  

 En efecto, la mencionada sucursal ha acompañado desde siempre el desarrollo de 

nuestras comunidades, siendo motor fundamental de las mismas desde la época del 

funcionamiento del ingenio azucarero de RAUSA, pasando por ser el centro operativo por 

excelencia de numerosas empresas de transporte de carga, ganaderas, forestales, etcétera, que han 

existido a lo largo del tiempo en la zona, con mayor o menor apogeo, pero siempre teniendo como 

referencia la operativa financiera de esta sucursal. 

Desde el punto de vista geográfico es preciso señalar que la zona de influencia es por de 

más vasta y abarca numerosos parajes por ustedes conocidos, tales como Arenales, Solís Chico, 

Gardel, Pedernal, Ombúes de Bentancor, Sarandí de Migues, Chuchilla Cabo de Hornos, La 

Totora, zonas ocupadas en su casi totalidad por productores agropecuarios que por el tipo de 

explotación intensiva que realizan en su predio consideran al BROU de nuestra localidad como 

referencia imprescindible a la hora de acceder a mecanismos o planes crediticios que les permitan 

continuar con su explotación.  
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 Nótese también que si realizamos una proyección de futuro, y partiendo del logro que 

ha significado para nuestras comunidades de Montes y Migues contar con carreteras de acceso 

[…], que a su vez constituyen un fuerte estímulo a futuras inversiones en la región, la supresión de 

esta sucursal bancaria significaría un importante retroceso en tales aspiraciones, que se sumaría así 

a una triste historia de cierre de servicios, industrias y fuentes de trabajo en la región, que comenzó 

en la década del ochenta con RAUSA y que no deseamos que en la actualidad se prolongue. Tal el 

motivo de nuestra presentación ante ustedes. 

 Por último, y a efectos de trasmitirles la percepción que nuestra comunidad tiene de nuestra 

sucursal bancaria, es dable señalar que la misma es, ante todo, un banco fomento para nuestras 

localidades. 

 Esta carta es del año 1998, señor presidente.  

 Por otra parte, hemos leído la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de 

Hacienda de la Cámara de Diputados a la que concurrieron el directorio del banco, con su 

gerente ejecutivo, y los integrantes de AEBU. Allí hay un excelente desarrollo numérico y 

técnico. Nosotros nos abocamos concretamente a nuestro departamento, donde tenemos 

injerencia, y queremos referirnos a algunos datos de ese análisis. Se menciona, por ejemplo, 

que la sucursal de Migues se abrió en 1977; que dicha localidad, según los correspondientes 

censos, tenía 2183 habitantes en 1975 y 2109, en 2011; que la tasa de ocupación es de 82,06% 

y que el banco tiene 2006 clientes. Se menciona que la clientela corresponde también a la 

población de Montes y de las localidades cercanas, y se menciona dónde viven los 

funcionarios que allí trabajan. 

 Nosotros nos tomamos el trabajo de buscar algunos datos en la página de la 

Intendencia de Canelones, que hizo una especie de censo trabajando sobre lo que son las 

microrregiones —este trabajo está colgado en la página web de la Intendencia—. Allí 

encontramos alguna diferencia con los datos que mencioné recién. Encontramos que la 

población de Migues es de 3802 habitantes, incluyendo la zona rural; que hay 1896 varones y 

1906 mujeres; que hay 1949 viviendas, de las cuales 1460 están ocupadas, y que 2254 

personas viven en la ciudad y 1548 en la zona rural; o sea que, la población urbana representa 

el 59,3%. También obtuvimos otros datos: que el 5,1% de la población mayor de 15 años es 

analfabeta, lo que, según el total de la población de Migues, representa 194 personas; que el 

22,8% —867 personas— de la población es mayor de 65 años, y que —dato más que 

interesante— el promedio de años de estudio de los habitantes de Migues, de todas las edades, 

es de 5,9 años; es decir, que no se llega a sexto año de primaria. Y esto es a lo que nosotros 

nos referíamos cuando presentamos el grave y urgente: la diferencia entre alguien que haya 

tenido la suerte de nacer en Montevideo, que pudo tener estudios universitarios o haber 
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terminado el preparatorio —como se decía antes—, y alguien que haya nacido en el interior 

profundo, o en el interior cercano, donde gente de la misma edad hizo solo hasta tercero de 

escuela. Y no lo digo en desmedro de todos los que han intentado estudiar y trabajar a lo largo 

de su vida.  

Si analizamos la población de Montes, 1842 habitantes, hay muy poca gente en la 

zona rural, porque es más chica en superficie. Hay 1760 habitantes en la zona urbana y 82, en 

la rural: el 95,5 % de la población es urbana.  

Asimismo, el 3,9% de la población de 15 años y más es analfabeta, cifra que 

solamente incluiría 72 personas. Este porcentaje es inferior al de Migues. También es menor 

el porcentaje de personas mayores de 65 años, que son 374 personas y representan un 20,3 %. 

En este caso, tienen 6,4 años de estudios promedio, o sea que terminaron la escuela e hicieron 

algo de liceo. 

De acuerdo a los datos obtenidos a partir del estudio de las microrregiones que 

mencionábamos, el promedio de años de estudio en todo el departamento de Canelones es 8,5 

años, mientras que el promedio nacional es 9. Quería mencionarlo, simplemente, para dar 

algunas de las razones por las cuales queremos sugerir que —después de que los demás ediles 

hayan hecho uso de la palabra— se emita una declaración conjunta, como se ha hecho en 

otras juntas departamentales, marcando la posición del sistema político respecto a este tema. 

Un tema más que importante y que, como lo decían los compañeros de AEBU, no es un tema 

de números. Otro ejemplo es el tema MEVIR que consideramos hace poco tiempo, por el que 

se emitieron declaraciones similares.   

Nosotros, que recorremos el país por las actividades del Congreso Nacional de 

Ediles, tenemos alguna idea de qué sucede en las localidades en las que ya se implementó o se 

está implementando la medida del directorio del Banco República. Hace poco nos 

encontramos con compañeros de AEBU en Paso de los Toros. Nosotros veníamos de una 

reunión del Congreso Nacional de Ediles y ellos venían de Tranqueras, luego de haber 

desarrollado uno de los cabildos que mencionaron. Dialogamos al respecto, y sabemos existe 

un pronunciamiento de tres juntas departamentales, y de dos juntas departamentales más, que 

aún no lo han enviado. Evidentemente, sería bueno que acordáramos una posición conjunta y 

enviáramos una declaración, no solo a AEBU, sino también al directorio del Banco República, 

a los efectos de poner a su conocimiento la intención de los partidos políticos sobre algo que, 

en nuestro caso, afecta directamente a la localidad de Migues y al departamento todo.  

 Por el momento, es todo, señor presidente.  

SEÑORA ICASURIAGA.-  Pido la palabra.  
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Beatriz Icasuriaga. 

SEÑORA ICASURIAGA.-  Señor presidente: sin duda, adelanto mi apoyo a la propuesta del 

edil Roberto Saravia. Pero quiero hacer un aporte. No sólo es un problema de si la persona es 

analfabeta o es mayor de 65 años, si es menor o si tiene alguna discapacidad, muchas veces la 

gente siente temor frente al uso de medios electrónicos no por una cuestión de ignorancia, 

sino por algo real y tangible. Por un lado, sienten el temor a la pérdida de su dinero, que antes 

estaba seguro en el banco, pero ahora lo ven inseguro porque las transacciones se hacen a 

través de un celular que les puede ser robado en cualquier lado. Y, por otro lado, sienten 

temor por esa mezcla que se termina haciendo del peculio que uno tiene fijo y el crédito.  

 Menciono esto de todo corazón, aunque, reitero, apoyo todo lo que expresó el 

señor edil.  

 Agradezco la atención brindada.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández.  

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: antes de comenzar, quiero agradecerle al señor 

edil Roberto Saravia el relato que hizo sobre la ciudad de Migues. Soy uno de los tantos 

habitantes que nombró. Quería agradecerle también porque se sacó la camiseta para hablar 

sobre este tema. Es bueno cuando se reconocen los errores sin mirar a qué partido se 

pertenece ni qué partido político está al frente del gobierno. En este caso, el directorio del 

Banco República, que tomó la decisión de reducir servicios en la dependencia de la localidad 

de Migues y en otras tantas, es un directorio que depende del gobierno, del Poder Ejecutivo, 

como lo mencionaron los representantes de AEBU. El Poder Ejecutivo de un gobierno de 

determinado partido político, que tiene mayoría y que es el Frente Amplio.  

 Menciono esto porque estoy de acuerdo con el edil Roberto Saravia en cuanto a 

hacer una declaración de toda la Junta Departamental en conjunto, pero hay algo que no me 

cierra. Todos los que estamos acá, de alguna manera, tenemos nuestros representantes a nivel 

nacional. Y este es un tema que se maneja a nivel nacional. Hay diputados, hay senadores… 

Más de uno de ustedes tiene un acercamiento con el propio directorio del Banco República, 

más de uno de ustedes tiene un acercamiento hasta con el propio presidente de la república. Si 

fuera Luis Lacalle Pou el presidente de la república, le plantearíamos: “Luis, vamos a cambiar 

esta postura del directorio”, directorio que es de nuestro partido.  

 Reitero, considero que está bien hacer una declaración conjunta, pero cada uno de 

nosotros —más que nada los integrantes de la bancada del Frente Amplio— debería poner su 

granito de arena a ese nivel. Lo menciono porque el señor edil Roberto Saravia señaló que, 
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cuando los representantes de AEBU concurrieron a una comisión de la Cámara de Diputados, 

se hizo una serie de preguntas más que nada en contra de la decisión del directorio, pero los 

diputados del Frente Amplio por Canelones y otras partes del país no preguntaron nada, 

mostrándose como de acuerdo con la decisión del directorio.  

 Por lo tanto, quienes estamos acá debemos cambiar nuestra postura. Es bueno, 

reitero una vez más, emitir una declaración, pero no es nuestro ámbito de competencia. 

Sucede lo mismo cuando un tema departamental se trata a nivel municipal: los concejales no 

toman la decisión, sino los ediles. ¿Y qué hacen los concejales? Llaman a los ediles y les 

dicen “votame esto”, “moveme esto y vamo’arriba”. 

 En este caso, son ustedes, ediles del Frente Amplio, los que tienen en sus manos el 

cambio de postura del directorio del Banco República, así como se cambió la postura en 

MEVIR ante la problemática considerada hace unos días en esta sala. Ustedes tienen la 

oportunidad de hacer el planteo, dado que están muy cerca de representantes nacionales y de 

integrantes del directorio del banco.  

 Vamos a apoyar una declaración sobre este tema, pero vamo’ arriba, muchachos, 

vamos a ponernos las pilas: que cada uno converse con sus dirigentes, con sus representantes 

a nivel nacional para que esto se pueda cambiar.  

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.  

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

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: Banco República, banco país; Banco República, banco 

de todos. He escuchado eso una y otra vez en la radio y en la televisión. He visto el festejo de 

los 120 años de este banco, y veo un paisano que no sabe manejar un teléfono celular, y veo a 

otro que tiene una bolsa que, supuestamente, guarda debajo del colchón, con un sombrero 

gacho de muchos años. Y veo gente de esta época que sí entiende la modernización bancaria.  

 Estamos totalmente de acuerdo con apoyar la moción que formuló el compañero 

edil, porque acá tenemos que defender a la gente. Se leyó una carta de 1998, pero, por suerte, 

se ha dicho también que el Banco República está saneado —quizás en el año 1998 no lo 

estaba— y que está dando superávit. Entonces, cuando una empresa que es de todos los 

uruguayos da superávit, no tiene que cerrar sucursales; tendría que expandirse y estar al 

servicio de la comunidad, al servicio del pueblo. Para eso fue creada: para estar al servicio de 

la gente.  

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia.  
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SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: me quedó algo en el tintero. Más allá de que 

gobernara otro partido político, en el año 1998 el Banco República daba ganancias, y en el 

año 1997 la sucursal de Migues ganó el premio a mejor sucursal clase 3.  

 Lo menciono a efectos informativos.  

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor presidente: la expresión ¡vamo’ arriba, muchachos! no la 

llevo. Si uno quiere pedir coherencia, tiene que ser coherente. Hay que empezar por casa, 

porque en comisión votan una cosa y acá no la votan, y me dicen a mí que vaya a hablar con 

el presidente de la república para que levante la medida. Así no. ¡No sé qué se pretende! 

 Si estamos de acuerdo con lo que está planteando el Frente Amplio, a través del 

compañero Saravia, levantamos la mano y votamos. Si quieren discutir otras cosas, las 

discutimos. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra por una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: reiteramos que acá cada uno está como 

representante de un sector político, y todos tenemos  nuestros diputados y senadores. 

Entonces, nuevamente decimos “muchachas, muchachos: vamo’ arriba, vamos a ponernos las 

pilas, vamos a defender al pueblo”. Cuando llegan las elecciones todo está muy lindo, todos 

estamos contentos y vamos a buscar el voto, pero a la gente hay que defenderla en todo 

momento. 

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más ediles anotados y no se ha formulado ninguna moción. 

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: voy a solicitar que se pase a cuarto intermedio este 

tema a los efectos de ver si es posible lograr algún tipo de declaración en común, y que se 

continúe desarrollando el plenario para seguir tratando los restantes asuntos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la moción presentada. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor presidente: vamos a plantear una modificación a la moción 

propuesta. Vamos a solicitar que el asunto permanezca en el orden del día hasta la próxima 

sesión.  
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SEÑOR PRESIDENTE.- Señor edil: la moción presentada por el edil Saravia es mantener el 

asunto en el orden del día de hoy. La idea es que, mientras continúa desarrollándose el 

plenario, un grupo de trabajo trabaje en una propuesta. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Retiro mi sugerencia. 

SEÑOR PRESIDENTE.- 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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25.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDEN CIA DE 

CANELONES PARA APLICAR A LOS PROPIETARIOS DEL PADRÓ N 

RURAL 17676, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILL OS, 

UNA MULTA DE 10.000 UR (DIEZ MIL UNIDADES REAJUSTAB LES), 

ADEMÁS DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A LOS 

EFECTOS DE RECOMPONER LA SITUACIÓN ANTERIOR, AL 

AMPARO DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 18308, POR “ALTERA CIÓN 

FÍSICA DE TERRITORIO” EN UN ÁMBITO CAUTELADO 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mocionamos alterar el orden del día y pasar a 

considerar el asunto que figura en 52º término. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 29. AFIRMATIVA.  

 

Se pasa a considerar el asunto que figura en 52º término del orden del día: 

“COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APLICAR A 

LOS PROPIETARIOS DEL PADRÓN RURAL 17676, UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE LOS CERRILLOS, UNA MULTA DE 10.000 UR (DIEZ MIL UNIDADES 

REAJUSTABLES), ADEMÁS DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A LOS 

EFECTOS DE RECOMPONER LA SITUACIÓN ANTERIOR, AL AMPARO DEL 

ARTÍCULO 71 DE LA LEY 18308, POR “ALTERACIÓN FÍSICA DE TERRITORIO” EN 

UN ÁMBITO CAUTELADO. Mayoría 2/3 de componentes (21) (Exp. 2016-204-81-00119) 

(Rep. 0040)”. 

En discusión. 

SEÑOR RIVERO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Maximiliano Rivero. 
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SEÑOR RIVERO.- Señor presidente: nuevamente ha llegado a este organismo un pedido de 

anuencia de parte de la Intendencia para aplicar una multa por una afectación al ambiente en 

nuestro departamento.  

 Esta Junta Departamental ha hecho punta en el país, avanzando en legislación 

ambiental; ha votado normativas,  ha votado medidas cautelares, ha dispuesto un sistema 

departamental de áreas protegidas. Se ha avanzado mucho en ese sentido y también a la hora 

de hacer respetar la normativa vigente, a la hora de penar a quienes la infringen, aplicando 

multas de 10.000, 15.000 y 20.000 unidades reajustables. 

 Los avances en materia normativa y las multas que se han aplicado se han 

concretado a través de los votos del oficialismo y también de la oposición. Eso remarca que 

este cuerpo tiene un fuerte y firme compromiso a la hora de cuidar la salud de sus habitantes, 

de cuidar el ambiente y de proteger los recursos naturales. 

 Esta multa se le aplicará a la empresa Aretajes —arenera de Parador Tajes— por la 

realización de un camino paralelo al río Santa Lucía, talando en forma masiva decenas de 

especies nativas. En el expediente se mencionan las especies de árboles nativos que la 

empresa ha talado para hacer su camino privado, al costado del río Santa Lucía, en territorio 

del municipio de Los Cerrillos. 

 La Intendencia ha actuado dentro de lo que la normativa marca, bajo el paraguas 

que le brinda la Ley 18308, en sus artículos 68 y 71. El artículo 68 la faculta como policía 

territorial y el artículo 71 la habilita para aplicar multas de 50 a 50.000 UR.  

 Por lo tanto, en este caso, creemos que el procedimiento se ajusta a derecho y está 

dentro de lo que permiten las normas vigentes. 

 Debemos agregar que esta arenera viola la normativa  que rige en cuanto a los 

humedales del río Santa Lucía, que hace poco ingresaron al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas —importante avance para el departamento—. 

 Señor presidente, ojalá que hoy nuevamente esta Junta  reafirme su fuerte y firme 

compromiso a la hora de cuidar el ambiente, la salud y los recursos naturales. Ya lo ha hecho 

al aprobar legislación de avanzada y  hacer cumplir las normativas que aquí se han votado con 

el apoyo del oficialismo y de la oposición, lo que me parece valido rescatar.  

 Desde ya, adelantamos nuestro voto afirmativo. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el informe de 

comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 29. AFIRMATIVA. 
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26.- CUARTO INTERMEDIO 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Daniel Chiesa. 

SEÑOR CHIESA.- Señor presidente: mociono un cuarto intermedio de 15 minutos. 

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

por el señor edil Daniel Chiesa. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 28 en 29. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por 15 minutos. 

 

(Es la hora 23:28) 
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27.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN  

4º Y 5º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 23:50) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mocionamos  pasar a votar en bloque los asuntos que 

figuran en 4º y 5º término del orden del día. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________19 en 22. AFIRMATIVA. 

 

  Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

4º.- ELECCIÓN DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE PARA EL SEGUNDO PERÍODO 

DE LA XLVIII LEGISLATURA DEPARTAMENTAL. Mayoría relativa (Exp. 2016-202-81-

00027) (Rep. 0040).  

 

5º.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 7 PRESENTA INFORME SOBRE DECLARAR DE 

INTERÉS DEPARTAMENTAL LA ESCUELA AUTOSUSTENTABLE 294 DEL 

BALNEARIO JAUREGUIBERRY POR SER LA PRIMERA ESCUELA 

AUTOSUSTENTABLE DEL PAÍS. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-

00085) (Rep. 0040). 

 

 En discusión. 

SEÑOR DUARTE.- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono que los asuntos se mantengan en el orden del 

día. 

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

integran el bloque propuesto se mantengan en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 23. AFIRMATIVA. 
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28.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN  

DEL 6º HASTA EL 32º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono pasar a votar en bloque los asuntos que 

figuran del 6º hasta  el 32º término del orden del día. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________19 en 23. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

6º.- COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

7092/16 NO FORMULANDO OBSERVACIONES A LAS TRASPOSICIONES ENTRE 

OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 5:274.006. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2016-200-81-01455) (Rep. 0040).  

 

7º- COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

7385/16 NO FORMULANDO OBSERVACIONES A LAS TRASPOSICIONES ENTRE 

OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 5:729.118. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2016-200-81-01345) (Rep. 0040).  

 

8º.- COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

6633/16 COMUNICANDO QUE NO SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS 

TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $170.000. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01177) (Rep. 0040). 
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9º.- COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE OFICIO 

6634/16 COMUNICANDO QUE NO SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS 

TRASPOSICIONES ENTRE OBJETOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 3.565.000. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01174) (Rep. 0040).  

 

10º.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: VARIOS SEÑORES EDILES DE LA BANCADA 

DEL PARTIDO NACIONAL SOLICITAN SE MODIFIQUEN LOS CARTELES DEL 

NOMENCLÁTOR EXISTENTES EN LA CALLE WILSON FERREIRA ALDUNATE DE 

LA CIUDAD DE PANDO. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2015-200-81-00960) (Rep. 

0040).  

 

11º.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “INQUIETUD REFERENTE A BORDE 

SONORIZADO EN LA RUTA LÍBER SEREGNI DESDE EL KM. 54.700 AL 80.700.” 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01193) (Rep. 0040). 

 

12º.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: COMISIÓN DIRECTIVA VILLA PERDOMO 

SOLICITA LA PAVIMENTACIÓN DE UNA DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO 

A LA CIUDAD DE PROGRESO: AV. FERREIRA ALDUNATE, EX AV. BRASIL. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01151) (Rep. 0040). 

 

13º.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA PATRICIA RODRÍGUEZ SOLICITA 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FLORENCIO SÁNCHEZ ENTRE SIMÓN 

BOLÍVAR Y LA PLAYA, BALNEARIO SAN LUIS, MUNICIPIO LA FLORESTA. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01086) (Rep. 0040).  

 

14º.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SERVICIO DE RADAR DE LA INTENDENCIA 

DE CANELONES. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01079) (Rep. 0040).  
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15º.- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “BARROS BLANCOS MAS SEGURO” Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-00988) (Rep. 0040). 

 

16º- COMISIÓN PERMANENTE N°2 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “PROBLEMÁTICA DE VECINOS DE 

ESTACIÓN LA FLORESTA POR PELIGRO EN EL TRÁNSITO EN RUTA 35”. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-00976) (Rep. 0040). 

 

17º.- COMISIÓN PERMANENTE N°3 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE PARA ABASTECER A VECINOS DE VILLA GARÍN. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01239) (Rep. 0040) 

 

18º.- COMISIÓN PERMANENTE N°5 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “¿POR QUÉ LA RUTA 8 HACIA LA RUTA 101 

ES BARROS BLANCOS Y HACIA LA RUTA 74 ES JOAQUÍN SUÁREZ?” Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01322) (Rep. 0040). 

 

19º.- COMISIÓN PERMANENTE N°6 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA 

EMPRESA ECOTECNO DISTIKLOS S.A.”. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2015-

200-81-00988) (Rep. 0040).  

 

20º.- COMISIÓN PERMANENTE N°7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, EL 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA ANEP Y LA 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITAN A LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO 

HISTÓRICO NACIONAL A LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE LAS PIEDRAS Y A LA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE VITIVINICULTURA PRESIDENTE TOMÁS 

BERRETA, EL DÍA 30 DE SETIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS PIEDRAS. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-01344) (Rep. 0040).  
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21º.- COMISIÓN PERMANENTE N°7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: DIRECTOR DEL CORO GUADALUPE DE LA 

CIUDAD DE CANELONES SOLICITA DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL 

EL ENCUENTRO “ABRAZO CORAL JUVENIL INTERNACIONAL”, QUE SE LLEVÓ A 

CABO EN EL COMPLEJO CULTURAL POLITEAMA. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2016-200-81-00864) (Rep. 0040).  

 

22º.- COMISIÓN PERMANENTE N°7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: REALIZAR LAS GESTIONES 

CORRESPONDIENTES ANTE LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE CARRASCO Y COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN EL MISMO, A 

EFECTOS DE MANIFESTARLES QUE DICHO AEROPUERTO SE ENCUENTRA EN EL 

DPTO. DE CANELONES, COMO ASÍ TAMBIÉN CONTRIBUIR A LA BIENVENIDA DE 

LOS PASAJEROS EN NOMBRE DEL DEPARTAMENTO. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2016-200-81-01297) (Rep. 0040).  

 

23º.- COMISIÓN PERMANENTE N°7 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: “CONGRATULACIONES CON EL JOVEN 

GUILLERMO PRIETO” Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2015-203-81-00086) (Rep. 

0040).  

 

24º.- COMISIÓN PERMANENTE N°8 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: PRESIDENCIA DEL PLENARIO 

INTERJUNTAS DEL ÁREA METROPOLITANA INVITA A LA REUNIÓN A 

REALIZARSE EL DÍA 30 DE JULIO EN ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL. Mayoría 

absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-00972) (Rep. 0040). 

 

25º.- COMISIÓN PERMANENTE N°8 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE N°8 ÁREA METROPOLITANA SOLICITA REALIZAR EL PLENARIO 

INTERJUNTAS EL DÍA 30 DE JULIO DEL CORRIENTE EN ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-00923) (Rep. 0040) 
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26º.- COMISIÓN PERMANENTE N°8 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: EVENTO CLIMÁTICO OCURRIDO EN LA 

CIUDAD DE SANTA LUCÍA. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-81-00686) 

(Rep. 0040).  

 

27º.- COMISIÓN PERMANENTE N°9 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CONGRESO NACIONAL DE EDILES REMITE 

VERSIÓN DE AUDIO Y CERTIFICADOS DEL ENCUENTRO NACIONAL DE 

COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERCEDES 

ENTRE EL 14 Y EL 17 DE JULIO DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 

2016-200-81-01161) (Rep. 0040). 

 

28º.- COMISIÓN PERMANENTE N°9 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑORA EDILA COMUNICA SU 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

ADJUNTA INFORMACIÓN DE LAS EXPOSICIONES REALIZADAS. Mayoría absoluta 

de presentes. (Exp. 2016-200-81-01027) (Rep. 0040).  

 

29º.- COMISIÓN PERMANENTE N°9 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: PRIMER FORO DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 

2016-200-81-00922) (Rep. 0040).  

 

30º.- COMISIÓN PERMANENTE N°11 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES INVITA A LA JORNADA RELATIVA A LEY DE 

DESCENTRALIZACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 15 DE AGOSTO EN EL CENTRO 

CULTURAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2016-200-81-01018) (Rep. 0040). 

 

31º.- COMISIÓN PERMANENTE N°11 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CONGRESO NACIONAL DE EDILES REMITE 

OFICIO RELACIONADO CON PROYECTO DE NORMA LEGISLATIVA NACIONAL. 

Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2014-200-81-00359) (Rep. 0040). 
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32º.- COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD PRESENTA INFORME 

PROPONIENDO EL ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: CRÍTICA EN RELACIÓN 

CON LOS CONCURSOS DE BELLEZA. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-200-

81-00691) (Rep. 0040).  

 

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

propuesto.  

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 28. AFIRMATIVA. 
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29.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDEN CIA DE 

CANELONES PARA DECLARAR   DE    INTERÉS   DEPARTAME NTAL  LOS  

EVENTOS QUE SE REALIZAN    CADA   AÑO    CELEBRANDO     EL    

ANIVERSARIO  DE   LA LOCALIDAD   DE   SALINAS  Y  L OS  FESTEJOS  

ORGANIZADOS  POR LA COMISIÓN BARRIAL MONTAÑESA UNID A 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 33º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N°7 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD 

DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN 

CADA AÑO CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE SALINAS Y 

LOS FESTEJOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN BARRIAL MONTAÑESA 

UNIDA. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2016-204-81-00112) (Rep. 0040)”. 

  En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________26 en 27. AFIRMATIVA.  
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30.- PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESI ÓN 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono que se siga sesionando en el día de mañana 

hasta agotar la consideración del orden del día. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 27. AFIRMATIVA. 
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31.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDEN CIA DE 

CANELONES PARA DECLARAR   DE     INTERÉS   DEPARTAM ENTAL   LA   

ACTIVIDAD   DE PRODUCCIÓN    DE    CLORO,    HIPOCL ORITO    Y SODA  

CAÚSTICA DESARROLLADA POR LA EMPRESA  ALLIANCE  S.R .L,  EN  

EL  PARQUE INDUSTRIAL PANDO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 34° término del orden 

del día: COMISIÓN PERMANENTE Nº9 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DECLARAR 

DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE CLORO, 

HIPOCLORITO Y SODA CAÚSTICA DESARROLLADA POR LA EMPRESA 

ALLIANCE S.R.L, EN EL PARQUE INDUSTRIAL PANDO. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2016-204-81-00101) (Rep. 0040).  

 En discusión 

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

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 28. AFIRMATIVA. 
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32.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN 35° Y 36° TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono que se  voten en bloque los asuntos que 

figuran en 35° y 36° término del orden del día. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 28. AFIRMATIVA. 

 

 Se pasa a considerar los siguientes asuntos: 

 

35°.- COMISIÓN PERMANENTE Nº9 PRESENTA INFORME SOBRE: REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LAS PRESENTES ACTUACIONES RELACIONADAS 

CON EL ÁRBOL QUE PODRÍA SALVAR AL MUNDO, KIRÍ. Mayoría absoluta de 

presentes. (Exp. 2016-200-81-00540) (Rep. 0040).  

 

36°.- COMISIÓN PERMANENTE Nº10 PRESENTA INFORME SOBRE: REMITIR A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LAS ACTUACIONES REFERENTES A “CREACIÓN 

DE VESTIDORES PARA MUJERES Y CREACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN 

TODAS LAS ZONAS DEL AUTÓDROMO VÍCTOR BORRAT FABINI”, UBICADO EN 

EL PINAR. Mayoría absoluta de presentes. (Exp. 2015-200-81-01527) (Rep. 0040). 

 

 En discusión. 

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

propuesto. 

(Se vota:) 

 

____________26 en 28. AFIRMATIVA. 
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33.- REMITIR A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LA NOTA PRESENTADA POR LA 

COORDINADORA DE FIRMAS RESPECTO A LOS CONCURSOS DE 

BELLEZA EN CANELONES, VINCULADOS CON EL APOYO A LOS  

CERTÁMENES DE MISS UNIVERSO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a votar el asunto que figura en 37° término del orden del 

día: “COMISIÓN ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD PRESENTA INFORME SOBRE 

REMITIR A CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES LA NOTA PRESENTADA POR LA COORDINADORA DE FIRMAS 

RESPECTO A LOS CONCURSOS DE BELLEZA EN CANELONES, VINCULADOS CON 

EL APOYO A LOS CERTÁMENES DE MISS UNIVERSO. Mayoría absoluta de presentes. 

(Exp. 2016-200-81-01223) (Rep. 0040)”.  

 En discusión. 

SEÑORA BIERE.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lydia Biere. 

SEÑORA BIERE.- Señor presidente: en el día de hoy las compañeras Karina Ruiz  y Rosina 

Lema, directora de la Dirección de Violencia basada en Género, del INMUJERES y referente del 

Área de Género y Equidad y Diversidad del gobierno de Canelones, respectivamente, 

realizaron una exposición en este cuerpo. Le pregunté a la compañera Rosina Lema cuánto se 

había avanzado en el tema cosificación y mujer objeto. El informe que presenta la  Comisión 

de Género y Equidad profundiza ese tema. 

 Hoy está presente aquí un grupo de mujeres que se preocupó por el tema 

cosificación y mujer objeto. Estas mujeres recorrieron todos los caminos que la democracia 

les permite. Presentaron solicitudes a los municipios y tuvieron respuesta. Me refiero a los 

municipios de Ciudad de la Costa y de Parque del Plata. Hoy, el tema está aquí, y adelanto mi 

voto  afirmativo. 

SEÑORA PULITANO.-  Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Pulitano. 

SEÑORA PULITANO.-  Señor presidente: quiero comentar que la Comisión de Género de 

este cuerpo recibió el pasado 22 de agosto a representantes de las diferentes organizaciones 

que comenzaron una campaña de recolección de firmas con el objeto de solicitarle a la 

Intendencia de Canelones que desestime el aporte económico asociado a eventos de belleza 

relacionados con Miss Universo. 
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 Quiero dejar claro que en la oportunidad en que nos visitaron las integrantes de las 

diferentes organizaciones a las que hicimos referencia, nos aclararon que se trataba de 

certámenes de belleza asociados a Miss Universo, que no tenía que ver con manifestaciones 

culturales de Canelones, como lo son el carnaval o la vendimia. Lo que se pide 

específicamente es dejar de dar apoyo económico,  no se pide prohibir. Solamente que la 

Intendencia deje de dar apoyo económico a este tipo de eventos. 

SEÑOR PUERTO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Álvaro Puerto. 

 Quisiera realizar una breve intervención no para cuestionar el fondo del asunto, 

sino el proyecto de resolución que tiene a consideración la Junta Departamental. Entiendo 

bien la argumentación anterior, la que, de alguna manera, reivindica el lugar, la posición que 

debe tener la mujer, pero, por otra parte, estimo que esta resolución no le da esa importancia y 

no hay una expresión concreta de la Junta Departamental. La Junta Departamental actúa como 

mesa reguladora de trámites o de esta carta que llegó acá. La envía al ejecutivo, el cual 

actuará.  

Acabamos de tomar un tema nacional, como es el relativo al Banco República, y 

queremos expresarnos al respecto, pero ahora que hay un asunto que está dentro de la 

competencia departamental, no nos expedimos; solo hacemos un trámite, solo enviamos el 

asunto a otro organismo. 

 Quiero decir que esto a mí no me satisface. En varias oportunidades, respecto de 

varios temas, hemos criticado dos tipos de finales que se les ha dado. Uno de ellos es el 

archivo;  así uno no se expide en contra ni a favor. Creo que lo peor que podemos hacer es no 

expedirnos sobre un asunto. Y acá sucede lo mismo. Nos ponen un tema encima de la mesa y 

no decimos ni mu. La Junta Departamental no se está expresando; simplemente está oficiando 

de reguladora de trámites, como si fuese la oficina de Mesa de Entrada del gobierno 

departamental, en este caso, del ejecutivo.  

SEÑORA DE BORBA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Silvia de Borba.  

SEÑORA DE BORBA.- Señor presidente: siguiendo la misma línea de lo expresado por el 

señor edil que me antecedió en el uso de la palabra, entiendo que no corresponde que se le 

envíe la nota al intendente, más aún teniendo en cuenta algunos aspectos que esta contiene.  

 Por ejemplo, en el resultando dice que los concursos de belleza tienen un impacto 

negativo sobre las niñas. Yo quisiera saber qué datos fehacientes hay al respecto, qué 

cuantificación se ha realizado como para decir que tienen ese impacto negativo sobre las 
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niñas, las adolescentes y las jóvenes, en particular, y en la sociedad, en general, o como para 

decir que dichos concursos promueven como ideal femenino un modelo irreal y poco 

saludable de belleza.  Tampoco sé cómo se alimentan quienes participan de esos concursos de 

belleza. Creo que no hay datos científicos ni nada probado al respecto. También se señala que 

estos certámenes estimulan la base de diversas formas de violencia de género, aportando al 

agravamiento de uno de los mayores problemas de seguridad de nuestro país, pero no veo la 

relación entre la seguridad del país y los concursos de belleza. Se manifiesta, además, que ha 

quedado demostrado, por la experiencia vivida por varias de las mujeres uruguayas que han 

resultado electas en el certamen Miss Universo Uruguay, que estos concursos suelen estar 

vinculados fuertemente con las redes internacionales de trata de personas. Esta es una 

aseveración muy fuerte que debe probarse en cada caso.  

 Por tanto, no me parece que corresponda ser los mensajeros de una nota de esta 

naturaleza, que no está acompañada por pruebas de ningún tipo. Por lo tanto, ya adelanto mi 

voto negativo.  

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

comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 27. AFIRMATIVA.  
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34.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN EN 38º, 39º, 

40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º Y 62º TÉRMINO DEL ORDEN 

DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: solicito la alteración del orden del día para pasar a 

votar en bloque los asuntos que figuran del 38º al 46º término del orden del día y del 57º al 

62º término, correspondientes a las licencias de varios señores ediles. 

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

por el señor edil Edgardo Duarte. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos:  

 

38º.- SEÑOR EDIL SERGIO CÁCERES SOLICITA LICENCIA DEL 21 AL 29 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01540) 

(Rep. 0040). 

 

39º.-  SEÑOR EDIL EDGARDO DUARTE SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 18, 19 Y 20 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01553) (Rep. 0040). 

 

40º.- SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 11 Y 14 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01544) 

(Rep. 0040). 

 

41º.- SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 11 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01552) 

(Rep. 0040). 
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42º.- SEÑOR EDIL HUGO ACOSTA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01555) (Rep. 0040). 

 

43º.- SEÑOR EDIL FERNANDO MELGAR SOLICITA LICENCIA EL DÍA 16 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01587) 

(Rep. 0040).  

 

44º.- SEÑOR EDIL JOSÉ FONTANGORDO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 14 DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01561) (Rep. 0040) 

 

45º.- SEÑOR EDIL RAÚL DETOMASI SOLICITA LICENCIA EL DÍA 18 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01599) 

(Rep. 0040). 

 

46º.- SEÑORA EDILA ALEJANDRA GOINHEIX SOLICITA LICENCIA EL DÍA 15 DE 

NOVIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01568) 

(Rep. 0040).  

 

57º.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL JUAN RIPOLL. 

 

58º.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL ÁLVARO PUERTO. 

 

59º.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL EDUARDO MOLINARI. 

 

60º.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SEÑORA EDILA LÍA ABILLEIRA. 

 

61º.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL EDUARDO MOLINARI. 

 

62º.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA. 

 

 En discusión. 

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

propuesto. 
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(Se vota:) 

 

____________27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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35.- VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

EN  47°, 48°, 49° Y 53° TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: mociono pasar a votar en bloque 47º, 48º, 49º y 53º 

término del orden del día. 

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

formulada por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

______________22 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasan a considerar los siguientes asuntos: 

 

47°.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE COMUNICAR AL 

SEÑOR MARIO CURBELO QUE NO CORRESPONDE EL TRATAMIENTO DEL 

RECURSO PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN 0525/2016 DE 12/8/2016. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-01259) (Rep. 0040)  

 

48°.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE MODIFICAR LA 

RESOLUCIÓN N° 2752, DE FECHA 26/2/2016, DE ESTE LEGISLATIVO: DONDE DICE 

“PADRÓN 34.228 DE PANDO” DEBE DECIR “PADRÓN 1620, DE LA LOCALIDAD 

CATASTRAL DE PANDO”, MANTENIENDO EN TODOS SUS TÉRMINOS EL RESTO 

DE LA MISMA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2014-200-81-01586) (Rep. 0040) 

 

49°.- COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE APROBAR LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 

31/12/2015. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-200-81-00775) (Rep. 0040) 

 

53°.- COMISIÓN PERMANENTE N° 7 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA APLICAR A 



197 

 

__________________________________________________________________________________________

40ª Sesión Ordinaria Junta Departamental de Canelones 25 de noviembre de 2016 

LA FIRMA GATIL S.A UNA MULTA DE 195 UR (CIENTO NOVENTA Y CINCO 

UNIDADES REAJUSTABLES), AL VALOR DE LA FECHA DE SU PAGO, 

EQUIVALENTE A 0,30 UR POR 650 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS SIN 

PERMISO EN EL PADRÓN 460 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL SAN RAMÓN. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2016-204-81-00120) (Rep. 0040)  

 

 En discusión. 

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

propuesto. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 27. AFIRMATIVA.  
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36.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDEN CIA DE 

CANELONES PARA DESIGNAR CON EL NOMBRE “PLAZA 8 DE M ARZO” 

AL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV DA. ING. 

LUIS GIANNATTASIO KM 21,500 ESQUINA AVDA. RICARDO B ECÚ DE LA 

LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. 

SEÑOR DUARTE.- Señor presidente: solicito alterar el orden del día para pasar a considerar 

el asunto que figura en 51º término.  

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

por el señor edil Edgardo Duarte.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 27. AFIRMATIVA.  

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 51º término del orden del día: 

“COMISIÓN PERMANENTE Nº 5 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD DE 

ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA DESIGNAR 

CON EL NOMBRE “PLAZA 8 DE MARZO” AL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE AVDA. ING. LUIS GIANNATTASIO KM 21,500 ESQUINA AVDA. 

RICARDO BECÚ DE LA LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2016-204-81-00117) (Rep. 0040)”. 

 En discusión. 

SEÑORA BIERE.- Pido la palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Lydia Biere. 

SEÑORA BIERE.- Señor presidente: esta plaza, que actualmente se llama plaza Becú, es  

simbólica, es histórica para Ciudad de la Costa. En la época en que Ciudad de la Costa era una 

cadena de balnearios, ese era el único lugar accesible para entrar a Lagomar, Solymar y San 

José de Carrasco.  

 En esa plaza,  se han desarrollado actos del 1º de mayo de  aquella ciudad, actos 

de organizaciones sociales y actos políticos, y también  fue donde se fundó Ciudad de la 

Costa, hace 22 años. Por tanto, que pase a denominarse  Plaza 8 de Marzo también significa 
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un logro de las mujeres canarias, en especial de las mujeres de Ciudad de la Costa, y 

simboliza la lucha de todas las mujeres a lo largo de la historia.  

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

comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 27. AFIRMATIVA.  
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37.- APROBAR EL SIGUIENTE PROYECTO MODIFICATIVO DEL  

DECRETO 84/14, DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2014, DE ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL, “CAUTELARES DE EXCLUSIÓN DE ACTIVIDA DES EN 

EL USO DEL SUELO EN LAS CUENCAS HÍDRICAS EN CANELON ES” 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 50º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE Nº 1 PRESENTA INFORME SOBRE APROBAR EL 

SIGUIENTE PROYECTO MODIFICATIVO DEL DECRETO 84/14, DE FECHA 5 DE 

SETIEMBRE DE 2014, DE ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL, “CAUTELARES DE 

EXCLUSIÓN DE ACTIVIDADES EN EL USO DEL SUELO EN LAS CUENCAS 

HÍDRICAS EN CANELONES”. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2014-200-81-00690) 

(Rep. 0040)”.  

 En discusión. 

 Se entra a la discusión en general. 

SEÑORA MARTÍNEZ (Cecilia).-  Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ.-  Señor presidente: esta sesión ha sido larga, pero creemos que vale 

la pena realizar alguna consideración sobre el proyecto en discusión. 

 En septiembre de 2014, este cuerpo aprobó el Decreto Nº84, en el que se 

establecieron  medidas cautelares para actividades en el uso del suelo en las cuencas hídricas 

de Canelones que abastecen de agua al sistema de agua potable para el consumo humano. 

Estamos hablando del Río Santa Lucía, del arroyo Canelón Grande, de la Laguna del Cisne y 

de los arroyos Sarandí y Vejigas, con sus afluentes, aguas arriba del cruce con la Ruta 7.  

 En la sesión del pasado 7 de octubre, se modificaron las medidas cautelares para 

la cuenca de la Laguna del Cisne, luego de un rico proceso en el  que participó la comisión de 

la mencionada cuenca. Lo que estamos proponiendo ahora es la modificación de estas 

medidas para el resto de los ámbitos.  Motiva esta corrección la incorporación de los criterios 

técnicos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 

explicitados en la resolución ministerial número 229 del año 2015, y la revisión permanente 

que viene realizando el gobierno de Canelones a través de su Secretaría de Planificación, de la 

Dirección General de Gestión Ambiental y de la Agencia de Desarrollo Rural. 

 Es así que, de aprobarse este decreto, quedará prohibido el laboreo del suelo, el 

uso y la manipulación de agroquímicos, la tala de monte nativo y la generación de 

alteraciones físicas sin autorización previa de la Intendencia, en una franja de 100 metros de 
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ancho para el río Santa Lucía y de 40 metros de ancho para los arroyos Canelón Grande, 

Sarandí y Vejigas.  

 Esto es posible en el marco de la Ley 18308, que, como dice en su artículo 3°, 

tiene por finalidad “mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración 

social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático 

de los recursos naturales y culturales”. O sea, se trata de regular el ejercicio de los derechos de 

propiedad del suelo en función del interés general.  

 Queremos destacar que el Frente Amplio, en particular en Canelones, viene 

realizando acciones concretas en pos de un desarrollo sustentable del departamento y del 

cuidado de los recursos naturales. Ya en 2008 se firmaba un convenio con la Universidad de 

la República y la Facultad de Ciencias para la elaboración de un plan estratégico 

departamental de calidad del agua, con el fin de diseñar una estrategia departamental para 

detectar, controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua de la 

cuenca que abastece a la mitad de los habitantes del país.  

 Señor presidente, queremos expresar el orgullo que, como parte del gobierno 

departamental, sentimos al tratar estos temas, y decir que este gobierno no solo se preocupa, 

sino que también se ocupa y realiza acciones concretas para preservar este recurso natural, 

esencial para la vida. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el informe 

de comisión. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 Se entra a la discusión en particular. 

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor presidente: mociono votar en bloque el articulado. 

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

por el señor edil Miguel Sanguinetti. 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 27. AFIRMATIVA. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 27. AFIRMATIVA. 
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38.- SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDEN CIA DE 

CANELONES PARA PROCEDER A LA DESTITUCIÓN DEL FUNCIO NARIO 

7491, CARGO 3930, POR LA CAUSAL DE OMISIÓN DE LOS DEBERES DEL 

CARGO, ARTÍCULO 275, NUMERAL 5º, DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA 

REPÚBLICA 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 54° término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA INFORME SOBRE SOLICITUD 

DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES PARA 

PROCEDER A LA DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO 7491, CARGO 3930, POR LA 

CAUSAL DE OMISIÓN DE LOS DEBERES DEL CARGO, ARTÍCULO 275, NUMERAL 

5º, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Mayoría absoluta de componentes (16) 

(Exp. 2016-204-81-00118) (Rep. 0040)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 27. AFIRMATIVA. 
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39.- AUTORIZAR AL SEÑOR INTENDENTE DE CANELONES, YA MANDÚ 

ORSI, A USUFRUCTUAR SU LICENCIA REGLAMENTARIA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 DESDE EL DÍA 9 AL  20 DE 

ENERO DE 2017 INCLUSIVE 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 55° término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N°1 PRESENTA INFORME SOBRE AUTORIZAR 

AL SEÑOR INTENDENTE DE CANELONES, YAMANDÚ ORSI, A USUFRUCTUAR SU 

LICENCIA REGLAMENTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 DESDE EL 

DÍA 9 AL 20 DE ENERO DE 2017 INCLUSIVE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2016-

200-81-01539) (Rep. 0040)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 27 en 27. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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40.- RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL A DELEG ACIÓN DE 

LA ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY, PARA DAR SU  

OPINIÓN POR LA DECISIÓN DEL BANCO REPÚBLICA QUE EST ABLECE 

EL CIERRE PARCIAL DE LA DEPENDENCIA DE MIGUES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del asunto que figura en 3° término del 

orden del día. 

 En discusión. 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Gerson Vila. 

SEÑOR VILA.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio de cinco minutos. 

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

por el señor edil Gerson Vila. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 26 en 27. AFIRMATIVA. 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 00:15 del día 26 de noviembre de 2016) 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 00:22) 

 

 Continúa en consideración el asunto que figura en  3º término del orden del día. 

 Léase, por secretaría, una moción llegada a la Mesa. 

 

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

acaba de dar lectura.  

 

(Se vota:) 

 

________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: solicito que a este asunto se le aplique la excepción 

prevista en el inciso 3º del artículo 72º del Reglamento Interno.  

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

por el señor edil Roberto Saravia.  

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.  
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41.- SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

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

la sesión.  

 

(Es la hora 00:25 del día 26 de noviembre de 2016) 
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