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2. TEXTO DE LA CITACIÓN 

 

La Junta Departamental se reunirá en sesión ordinaria el próximo 1 de octubre a 

las 18:00 horas para dar cuenta de los: 

 

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

 

EXPOSICIONES VERBALES: 

 

1) Edil GÉRSON VILA 

2) Edil JOSELO HERNÁNDEZ 

3) Edil JUAN RIPOLL 

 

MEDIA HORA PREVIA: 

 

1) Edil CARLOS GAROLLA 

2) Edil UBALDO AÍTA 

3) Edil WALTER CERVINI 

4) Edil ROBERTO SARAVIA 

5) Edil RICHARD PÉREZ 

6) Edil MAXIMILIANO RIVERO 

 

Y considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: COMPLEJA REALIDAD DEL MUNDO DE LOS 

HOMBRES Y DE LAS MASCULINIDADES. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2018-200-81-01458) (Rep. 0015) 

 

2. COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2018-200-81-01461) (Rep. 0015) 
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3. COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: VISITA DE ÁNGELA DAVIS A URUGUAY. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00319) (Rep. 0015) 

 

4. COMISIÓN PERMANENTE N° 10 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: RESIDENCIAS ESTUDIANTILES. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2018-200-81-01345) (Rep. 0015) 

 

5. RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN, AL PRESIDENTE DE MEVIR Y AL 

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00737) (Rep. 0015) 

 

6. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

PROYECTO DE DECRETO SOBRE DECLARATORIA DE INTERÉS 

DEPARTAMENTAL. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00200) (Rep. 0015) 

 

7. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA PUBLICITARIA LED EN 

EL ESPACIO PÚBLICO (VEREDA) CON FRENTE AL PADRÓN 1322 DE LA 

LOCALIDAD DE ATLÁNTIDA, CON LA FINALIDAD DE COMUNICAR Y 

POTENCIAR TODA ACTIVIDAD TURÍSTICA, SERVICIOS Y EVENTOS A 

REALIZARSE EN LA CITADA LOCALIDAD. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-204-81-00109) (Rep. 0015) 

 

8. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA PROCEDER A UN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA CON EL OBJETO 

REFLEJADO EN LA INICIATIVA PRIVADA TRAMITADA POR EXPEDIENTE 2019-

81-1010-01735 QUE SE ANEXA AL EXPEDIENTE 2019-81-1010-02308 COMO 
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ANTECEDENTE, REFERIDO A MERCADO DE PESCA ARTESANAL Y PASEO 

COSTERO EN CIUDAD DE LA COSTA, POR EL PLAZO DE 15 AÑOS. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2019-204-81-00116) (Rep. 0015) 

 

9. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA LA APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN DEL 

PARADOR UBICADO EN RAMBLA TOMÁS BERRETA, ENTRE CALLES ROGER 

BALET Y REPÚBLICA ARGENTINA, ATLÁNTIDA, DESDE EL 31 DE ABRIL DE 2020 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2019-204-81-00122) (Rep. 0015) 

 

10. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA PROCEDER A UN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LOS REFUGIOS PEATONALES INSTALADOS EN AVDA. 

GIANNATTASIO, DESDE EL PUENTE CARRASCO HASTA ARROYO PANDO, 

HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PRÓXIMO PERÍODO DE GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2019-204-81-00117) (Rep. 0015) 

 

11. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESIGNAR PARA SER EXPROPIADO PARTE DEL PADRÓN 734 DE LA 

LOCALIDAD MIGUES POR EL VALOR DE TASACIÓN EFECTUADO POR LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO CON EL FIN DE AMPLIAR EL ACTUAL 

CEMENTERIO DE LA CITADA CIUDAD. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2019-204-81-00123) (Rep. 0015) 

 

12. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA LA APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN DEL 

PARADOR UBICADO EN RAMBLA Y CALLE CALCAGNO, CIUDAD DE LA COSTA, 

DESDE EL 31 DE ABRIL DE 2020 AL 31 OCTUBRE DE 2022. 
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Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2019-204-81-00126) (Rep. 0015) 

 

13. COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA APROBAR EN CARÁCTER DE PRECARIO Y REVOCABLE LAS OBRAS 

DESTINADAS A VIVIENDA EN EL PADRÓN 5554 DE LA LOCALIDAD SANTA 

LUCÍA. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-204-81-00125) (Rep. 0015) 

 

14. COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL ESPACIO LIBRE PADRÓN 37673 

(PARTE) DE LA LOCALIDAD MARINDIA Y CEDERLO EN COMODATO POR EL 

PLAZO DE 20 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL VOCAL PERLAS. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2016-204-81-00050) (Rep. 0015) 

 

15. COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA EXTENDER EL PLAZO DEL COMODATO AL CLUB NACIONAL DE FÚTBOL 

DE LA LOCALIDAD DE TALA A 20 AÑOS, SOBRE PADRÓN 664 DE LA CITADA 

LOCALIDAD. 

Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 2019-204-81-00127) (Rep. 0015) 

 

16. SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 18 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00876) (Rep. 0015) 

 

17. SEÑOR EDIL UBALDO AITA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 18 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00877) (Rep. 0015) 

 

18. SEÑOR EDIL JOSELO HERNÁNDEZ SOLICITA LICENCIA EL DÍA 24 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00897) (Rep. 0015) 
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19. SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 23 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00900) (Rep. 0015) 

 

20. SEÑOR EDIL DANIEL CHIESA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00905) (Rep. 0015) 

 

21. SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 24 Y 25 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 

 Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00907) (Rep. 0015) 

 

22. SEÑOR EDIL GUSTAVO MAESO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 24 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 

 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00902) (Rep. 0015) 

 

23. SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00909) (Rep. 0015) 

 

24. SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00911) (Rep. 0015) 

 

25. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00913) (Rep. 0015) 
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3. ASUNTOS ENTRADOS 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Siendo la hora 18:10, corresponde dar cuenta 

de los asuntos entrados. La mesa ya lo hizo en forma escrita. Por lo tanto, vamos a omitir su 

lectura.  

 

(Los asuntos entrados son los siguientes:)
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Nro Expediente  Oficina Actual  Asunto  Fecha 

2019-200-81-00867 PRESIDENCIA 

SEÑORA GUADALUPE ROMERO SOLICITA 

COLABORACIÓN PARA LA GIRA QUE REALIZARÁ 

COMO CANTANTE JUNTO A SUS MÚSICOS EL DÍA 6 

DE OCTUBRE DEL CORRIENTE EN LA CIUDAD DE 

RIVERA, EN EL EVENTO EXPO RIVERA Y EL DÍA 13 DE 

OCTUBRE EN EL EVENTO EXPO TACUAREMBÓ. 

17/09/2019 

2019-200-81-00868 ARCHIVO 

COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB CICLISTA JUANICÓ 

INVITA A LA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA QUE 

SE PRESENTARÁ EL PROYECTO PARQUE 

POLIDEPORTIVO DEL VELÓDROMO OMAR MOIZO, A 

REALIZARSE EL DÍA 18 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, EN LA SEDE DE DICHO CLUB, JUANICÓ. 

17/09/2019 

2019-200-81-00869 

COMISION 

PERMANENTE 

2 

SEÑORA MARÍA GRACIELA PAEZ EN NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN PERMISARIOS DE TAXIS DE 

CANELONES SOLICITA SER RECIBIDOS POR LA 

COMISIÓN PERMANENTE Nº 2, TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS. 

17/09/2019 

2019-200-81-00870 

COMISION 

PERMANENTE 

9 

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL DE 

UNIVERSIDAD CLAEH INVITA A PARTICIPAR DEL 

TALLER REGIÓN CENTRO-SUR SESA RED++ DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES Y 

AMBIENTALES DE LAS ACCIONES QUE SE 

PROMUEVAN PARA ATENDER LAS CAUSAS DE 

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DEL BOSQUE 

NATIVO,  A REALIZARSE EL DÍA 19 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE, CENTRO DE RECREACIÓN PASO 

SEVERINO, FLORIDA. 

17/09/2019 

2019-200-81-00871 

COMISION 

PERMANENTE 

3 

VECINOS DE LAGOMAR SUR SOLICITAN SE 

CONSIDERE LA RELOCALIZACIÓN DEL OBRADOR 

UBICADO EN LA PLAZA PARK WAY ENTRE AVDA. 

GESTIDO Y DE LOS PINOS,  DEBIDO A QUE LAS 

TAREAS QUE LLEVAN DENTRO Y ALREDEDOR DEL 

MISMO AFECTAN EN FORMA PERJUDICIAL EL 

NORMAL DESARROLLO DE SUS VIDAS.  

18/09/2019 

2019-200-81-00872 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES Y COMISIÓN 

HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR 

INVITAN AL CIERRE NACIONAL DE LA SEMANA DEL 

CORAZÓN 2019, A REALIZARSE EL DÍA 27 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE, HALL DEL CENTRO 

CÍVICO Y COMERCIAL COSTA URBANA, CIUDAD DE 

LA COSTA. 

18/09/2019 

2019-200-81-00873 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES, OFICINA DE 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DE SU PROGRAMA 

URUGUAY MÁS CERCA, PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS 

DE SU PROGRAMA ART Y MUNICIPIOS DE 18 DE 

MAYO, LAS PIEDRAS, LA PAZ Y PROGRESO INVITAN 

AL PRIMER DESAYUNO DE TRABAJO DEL CICLO 

CORREDOR RUTA 5 LOGÍSTICO AGROALIMENTARIO, 

A REALIZARSE EL DÍA 24 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, PARQUE TEMÁTICO CANARIO, LAS 

PIEDRAS. 

18/09/2019 



16 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

2019-200-81-00874 ARCHIVO 

MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL 

PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIO HABITACIONAL 

JUNTOS INVITA A LA INAUGURACIÓN DE VIVIENDAS 

EN LA CIUDAD DE TREINTA Y TRES, A REALIZARSE 

EL DÍA 18 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, TREINTA 

Y TRES. 

18/09/2019 

2019-204-81-00129 

COMISION 

PERMANENTE 

1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

N° 19/06461 SOLICITANDO ANUENCIA PARA 

OTORGAR DACIÓN EN PAGO CON LA EMPRESA 

TILEFRAN S.A. QUIEN ENAJENARÁ A LA 

INTENDENCIA DE CANELONES LOS FUTUROS 

SOLARES 4, 5 Y 6 DE LA MANZANA 7 QUE FORMAN 

PARTE DEL PADRÓN N° 11.223 DE LA LOCALIDAD 

CATASTRAL DE BARROS BLANCOS. 

18/09/2019 

2019-203-81-00052 HACIENDA 
SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
18/09/2019 

2019-203-81-00053 HACIENDA 
SEÑOR EDIL EDUARDO MOLINARI SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 17 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
18/09/2019 

2019-203-81-00054 HACIENDA 
SEÑOR EDIL UBALDO AITA SOLICITA LICENCIA EL 

DÍA 16 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
18/09/2019 

2019-200-81-00875 

COMISION 

PERMANENTE 

1 

ASOCIACIÓN DE BANCARIOS DEL URUGUAY (AEBU) 

SOLICITAN SER RECIBIDOS POR ESTA JUNTA 

DEPARTAMENTAL PARA CONSIDERAR TEMAS 

VINCULADOS A LA POSICIÓN DE DICHO SINDICATO 

RESPECTO AL PROCESO DE INCLUSIÓN FINANCIERA. 

18/09/2019 

2019-200-81-00876 PLENARIO 
SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA EL 

DÍA 18 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
18/09/2019 

2019-203-81-00055 REMITIDOS 

CONGRATULACIONES CON MANUEL PÉREZ 

CARBAJAL POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 

CERTAMEN PEQUEÑOS GIGANTES. 

18/09/2019 

2019-200-81-00877 PLENARIO 
SEÑOR EDIL UBALDO AITA SOLICITA LICENCIA EL 

DÍA 18 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
18/09/2019 

2019-200-81-00878 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 

CONFERENCIA DE PRENSA DE PROMOCIÓN 

COMERCIAL SHANXI-CANELONES, A REALIZARSE EL 

DÍA 19 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, HOTEL 

RADISSON VICTORIA PLAZA, MONTEVIDEO. 

18/09/2019 

2019-200-81-00879 ARCHIVO 

UTE INVITA A LA PRESENTACIÓN QUE BRINDARÁ EL 

SEÑOR PRESIDENTE  DR. INGENIERO GONZALO 

CASARAVILLA REFERIDO AL  BALANCE DE GESTIÓN 

Y FUTURO DEL SECTOR ELÉCTRICO, A REALIZARSE 

EL DÍA 20 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, 

CANELONES. 

19/09/2019 

2019-204-81-00130 

COMISION 

PERMANENTE 

5 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

N° 19/06684 SOLICITANDO ANUENCIA PARA APROBAR 

Y HABILITAR EN CARÁCTER DEFINITIVO POR VÍA DE 

EXCEPCIÓN, LOS PLANOS DEL COMPLEJO 

HABITACIONAL A85 DEL BANCO HIPOTECARIO DEL 

URUGUAY, PADRONES NROS. 9639 Y 9370 DE LA 

LOCALIDAD DE PANDO. 

19/09/2019 



17 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

2019-204-81-00131 

COMISION 

PERMANENTE 

5 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

N°19/06479  CEDIENDO EN COMODATO A LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS COVIEM, EL 

INMUEBLE  FRACCIÓN D, DE LOS PADRONES N° 15154 

Y  6941 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA NICOLICH, Y 

SOLICITA ANUENCIA PARA ENAJENAR, DESAFECTAR 

Y OTORGAR AUMENTO DE DENSIDAD OCUPACIONAL 

DE LA FRACCIÓN  

19/09/2019 

2019-200-81-00880 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 

ENCUENTRO JÓVENES CANARIOS, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA DE CAMBOMBE DE 

CANELONES, EL DÍA 19 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, AUDITORIO NELLY GOITIÑO, SODRE, 

MONTEVIDEO. 

19/09/2019 

2019-204-81-00132 

COMISION 

PERMANENTE 

5 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

N° 19/06491  SOLICITANDO ANUENCIA  PARA 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO Y  ENAJENAR 

CALLE IDENTIFICADA COMO FRACCIÓN A,  

ADQUIRIR CUATRO FRACCIONES COMO B, C, D Y E Y 

ABPROBAR LA PROPUESTA DE REPARCELAMIENTO 

ENTRE LA INTENDENCIA Y LA EMPRESA TRAXPALCO 

S.A. 

19/09/2019 

2019-200-81-00881 

COMISION 

PERMANENTE 

4 

VARIOS SEÑORES EDILES SOLICITAN SE REMITA A 

LA COMISIÓN PERMANENTE Nº 4 ASUNTOS RURALES 

EL TEMA: SITUACIÓN APÍCOLA EN EL 

DEPARTAMENTO. 

20/09/2019 

2019-200-81-00882 ARCHIVO 

UTE INVITA  A LA INAUGURACIÓN DE INCLUSIÓN 

SOCIAL, RED SERVICIO ELÉCTRICO A CELEBRAR 

JUNTO A LOS VECINOS DE CIUDAD GRAL. LIBER 

SEREGNI, MUNICIPIO NICOLICH, A REALIZARSE EL 

DÍA 30 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, COLONIA 

NICOLICH. 

20/09/2019 

2019-204-81-00133 

COMISION 

PERMANENTE 

1 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

N° 19/06658 SOLICITANDO ANUENCIA PARA 

PROPORCIONAR TRES (3) JUEGOS DE CHAPAS 

MATRÍCULAS PARTICULARES PARA AUTOS, AL 

SERVICIO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL. 

20/09/2019 

2019-200-81-00883 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 3ª 

EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA CHACRA - 2019, 

CENTRO EDUCATIVO RURAL, SAN JACINTO. 

20/09/2019 

2019-200-81-00884 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA AL 

SEMINARIO SOBRE PATRIMONIO FUNERARIO A 

CARGO DEL ARQ. EDUARDO MONTEMUIÑO, 

ASIMISMO SE REALIZARÁ LA APERTURA DE LA 

MUESTRA FOTOGRÁFICA HAI MAHATU-HACERLO 

CON EL CORAZÓN, EL DÍA 23 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, SALA LUMIERE, CANELONES. 

20/09/2019 

2019-200-81-00885 
RECURSOS 

HUMANOS 

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL SOLICITA 

INFORMACIÓN  REFERIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE VEHÍCULOS 

DEL ESTADO. 

20/09/2019 

2019-200-81-00886 
ASESORIA 

JURIDICA 

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  REMITE 

OFICIO REFERIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES JURADAS DE ACUERDO AL 

DECRETO Nº380/018. 

20/09/2019 
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2019-200-81-00887 
INTERCAMBIO 

JDC IC 

SEÑOR EDIL ALFREDO SILVA SE REFIRIÓ EN SALA AL 

TEMA: VIVIENDAS EN TOLEDO. 
23/09/2019 

2019-200-81-00888 

COMISION 

PERMANENTE 

6 

SEÑOR EDIL FEDERICO BETANCOR SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: TURISMO Y COOPERATIVISMO: UNA 

PROPUESTA SOCIOECONÓMICA HACIA LOS 

MUNICIPIOS. 

23/09/2019 

2019-200-81-00889 
INTERCAMBIO 

JDC IC 

SEÑOR EDIL ALFREDO SILVA SE REFIRIÓ EN SALA AL 

TEMA: PROPUESTA PARA CONTRIBUIR CON EL 

TURISMO. 

23/09/2019 

2019-200-81-00890 
INTERCAMBIO 

JDC IC 

SEÑOR EDIL ALFREDO SILVA SE REFIRIÓ EN SALA AL 

TEMA: CORTE DE ÁRBOLES SIN PERMISO. 
23/09/2019 

2019-200-81-00891 
INTERCAMBIO 

JDC IC 

SEÑOR EDIL SERGIO CÁCERES SE REFIRIÓ EN SALA 

AL TEMA: COMIENZO DEL TRABAJO DE LA 

COMISIÓN HONORARIA QUE DISEÑARÁ EL PLAN 

NACIONAL DE AGROECOLOGÍA. 

23/09/2019 

2019-200-81-00892 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES, INSTITUTO DEL NIÑO 

Y EL ADOLESCENTE DEL URUGUAY Y EL SISTEMA 

NACIONAL DE CUIDADOS INVITAN A LA 

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE CUIDADOS CRECE 

DESDE EL PIE PARA HIJAS E HIJOS DE 

FUNCIONARIOS/AS DE LA EMPRESA MITRANS Y 

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD, EL DÍA 24 

DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, BARROS BLANCOS. 

23/09/2019 

2019-200-81-00893 
INTERCAMBIO 

JDC IC 

SEÑOR EDIL JOSELO HERNÁNDEZ SE REFIRIÓ EN 

SALA AL TEMA: NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD 

VIAL. 

23/09/2019 

2019-200-81-00894 ARCHIVO 

SEÑOR EDIL GÉRSON VILA SE REFIRIÓ EN SALA AL 

TEMA: DÍA INTERNACIONAL DEL 

LIBREPENSAMIENTO. 

23/09/2019 

2019-200-81-00895 
DIRECCION 

GENERAL 

SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SE REFIRIÓ EN SALA 

AL TEMA: BALANCE DE LA GESTIÓN DE 

PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL DE EDILES. 

23/09/2019 

2019-200-81-00896 ARCHIVO 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO REMITE 

PLANTEAMIENTO REALIZADO POR EL SEÑOR EDIL 

HEBER SCIRGALEA REFERIDO A MINISTERIO DEL 

INTERIOR COARTÓ LA POSIBILIDAD DE QUE UN 

SOLO URUGUAY DESARROLLARÁ SU ACTIVIDAD 

COMO ESTABA PREVISTA. 

23/09/2019 

2019-200-81-00897 PLENARIO 
SEÑOR EDIL JOSELO HERNÁNDEZ SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 24 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
23/09/2019 

2019-200-81-00898 

COMISION 

PERMANENTE 

6 

CONVENCIÓN NACIONAL MIPYMES CONVOCA A 

PARTICIPAR DE LA CELEBRACIÓN DEL 25º 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE CIUDAD DE LA 

COSTA. 

23/09/2019 

2019-200-81-00899 ARCHIVO 

INTENDENTE DE CANELONES Y MUNICIPIO DE 

PROGRESO INVITAN A LA INAUGURACIÓN DEL 

ÚLTIMO TRAMO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL E HIDRÁULICA DE AV. DR. ENRIQUE POUEY - 

AV. ARTIGAS, COMPRENDIDO ENTRE CALLE 

PARAGUAY Y RUTA NACIONAL Nº 5, A REALIZARSE 

EL DÍA 30 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE, 

PROGRESO. 

23/09/2019 

2019-200-81-00900 PLENARIO 
SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 23 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
23/09/2019 



19 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

2019-200-81-00901 PLENARIO 

GRUPO PPAMA SOLICITA APOYO PARA LAS 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL MES DE 

OCTUBRE, MES INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN 

DEL CÁNCER DE MAMA. 

24/09/2019 

2019-200-81-00902 PLENARIO 
SEÑOR EDIL GUSTAVO MAESO SOLICITA LICENCIA 

EL DÍA 24 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
24/09/2019 

2019-200-81-00903 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A PARTICIPAR 

DEL TALLER COCINA A LA MANO, SANO, RICO Y EN 

FAMILIA A REALIZARSE EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA MIL DÍAS DE IGUALDAD, EL DÍA 28 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE, EXPLANADA DEL 

CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL COSTA URBANA, 

CIUDAD DE LA COSTA. 

24/09/2019 

2019-200-81-00904 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES, MINISTERIO DE 

TURISMO Y MUNICIPIO DE SANTA LUCIA INVITAN A 

LA INAUGURACIÓN DEL SENDERO ACCESIBLE E 

INTERPRETATIVO EN EL JARDÍN HISTÓRICO DE LA 

QUINTA CAPURRO, A REALIZARSE EL DÍA 25 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE, SANTA LUCÍA. 

24/09/2019 

2019-200-81-00905 PLENARIO 
SEÑOR EDIL DANIEL CHIESA SOLICITA LICENCIA EL 

DÍA 25 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
24/09/2019 

2019-200-81-00906 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES. MUNICIPIO DE 

CIUDAD DE LA COSTA Y LA CONFEDERACIÓN 

ATLÉTICA DEL URUGUAY INVITAN AL 

LANZAMIENTO DE LA MILLA URBANA NEW 

BALANCE- CIRCUITO SUDAMERICANO, EL DÍA 26 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE, MUNICIPIO CIUDAD DE 

LA COSTA. 

24/09/2019 

2019-200-81-00907 PLENARIO 

SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA SOLICITA 

LICENCIA LOS DÍAS 24 Y 25 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE. 

25/09/2019 

2019-200-81-00908 

COMISION 

PERMANENTE 

3 

VECINOS DE LAS INMEDIACIONES DEL COUNTRY 

CLUB DE ATLÁNTIDA  PLANTEAN LA 

PROBLEMÁTICA QUE PADECEN EN DICHO BARRIO 

COMO CONSECUENCIA DE LOS RUIDOS MOLESTOS 

PRODUCIDOS POR EL VOLUMEN DE LA MUSICA LOS 

DÍAS QUE SE REALIZAN BAILES AL AIRE LIBRE EN EL 

CITADO LOCAL. 

25/09/2019 

2019-200-81-00909 PLENARIO 
SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SOLICITA LICENCIA 

EL DÍA 25 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
25/09/2019 

2019-200-81-00910 
INTERCAMBIO 

JDC IC 

SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA PEDIDO 

DE INFORME A LA INTENDENCIA DE CANELONES 

RESPECTO AL MANEJO DE LOS SERVICIOS DE 

BAROMÉTRICA DE DICHA COMUNA HACIA EL 

CONTRIBUYENTE. 

25/09/2019 

2019-200-81-00911 PLENARIO 
SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA EL 

DÍA 25 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
25/09/2019 

2019-200-81-00912 PRESIDENCIA 

JEFE DE SEGMENTO DE UNIDAD LOCOMOCIÓN, 

SEÑOR LEONARDO CASTROMAN REMITE INFORME 

DE DESPERFECTO SUFRIDO POR EL AUTO DE ESTA 

JUNTA AJDC 1. 

25/09/2019 
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2019-204-81-00134 

COMISION 

PERMANENTE 

6 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

N°19/06887 SOLICITANDO ANUENCIA  PARA 

DECLARAR DE INTERÉS DEPARTAMENTAL EL 

EVENTO ATLÁNTIDA JARDÍN V EDICIÓN, A 

REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. 

25/09/2019 

2019-200-81-00913 PLENARIO 
SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA 

LICENCIA EL DÍA 25 DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE. 
25/09/2019 

2019-200-81-00914 ARCHIVO 

MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE INVITA AL 

LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL AMBIENTAL 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EL DÍA 7 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE, EN EL ANFITEATRO 

ANEXO TORRE EJECUTIVA, MONTEVIDEO. 

26/09/2019 

2019-200-81-00915 PRESIDENCIA 

SEÑOR EDIL ALFREDO SILVA SOLICITA EL PASE EN 

COMISIÓN DEL FUNCIONARIO FEDERICO TOMÁS 

GONZÁLEZ MOREIRA, CARGO Nº8039, C.I. 4.046.953-1 

A EFECTOS DE PRESTAR FUNCIONES EN SU 

SECRETARÍA PARTICULAR.  

26/09/2019 

2019-200-81-00916 ARCHIVO 

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO INVITA A LA 

INAUGURACIÓN DE LA CASA DEL AGUA, CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN EN AGUAS CORRIENTES, A 

REALIZARSE EL DÍA 4 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE 

EN LA CITADA LOCALIDAD, CANELONES.  

26/09/2019 

2019-200-81-00917 
SECRETARIA 

GENERAL 

CONGRESO NACIONAL DE EDILES  INVITA Y 

CONVOCA A VARIOS SEÑORES EDILES A LA 

ASUNCIÓN DE SUS NUEVAS AUTORIDADES, REUNIÓN 

DE LA MESA PERMANENTE Y COMISIÓN FISCAL, QUE 

SE REALIZARÁ EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE DURAZNO. 

26/09/2019 

2019-200-81-00918 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES Y MUNICIPIO DE 

TALA INVITAN AL III ENCUENTRO DE PAYADORES 

DEL MERCOSUR Y II ENCUENTRO DE LA PAYADA - 

PATRIMONIO CULTURAL DEL URUGUAY, A 

REALIZARSE LOS DÍAS 28 Y 29 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, TALA. 

27/09/2019 

2019-200-81-00919 PRESIDENCIA 

FUNCIONARIA DEL CUERPO ANDREA PUCH 

PRESENTA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL 

SEMINARIO CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LA 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

27/09/2019 

2019-200-81-00920 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 

ACTIVIDAD QUE ORGANIZAN EN FORMA CONJUNTA 

LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES E INIA LAS BRUJAS, 

JORNADA DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE 

PRODUCCIÓN DE SOJA NO TRANSGÉNICA, EL DÍA 3 

DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, INIA LAS BRUJAS. 

27/09/2019 

2019-200-81-00921 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES Y MUNICIPIO DE 

PARQUE DEL PLATA - LAS TOSCAS INVITAN A LA 

INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA PLAZA EN DICHO 

MUNICIPIO, EL DÍA 27 DE SETIEMBRE DEL 

CORRIENTE, PARQUE DEL PLATA. 

27/09/2019 
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2019-200-81-00922 ARCHIVO 

ROTARY CLUB CANELONES Y GRUPO VON DRAS 

INVITAN A LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS 

PRIMAVERA EN CANELONES, EL DÍA 28 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE, PRADO DE 

CANELONES. 

27/09/2019 

2019-200-81-00923 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES Y GRUPO PPAMA - 

PREVENCIÓN DE PATOLOGÍA MAMARIA INVITAN A 

LA VIDEOCONFERENCIA DE APERTURA A 

REALIZARSE EN EL MARCO DEL MES 

INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 

MAMA, EL DÍA 1º DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, 

SALA LUMIERE, CANELONES. 

27/09/2019 

2019-200-81-00924 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES INVITA A LA 

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA FOTOGRÁFICA 

TEKOHA, A CARGO DE LOS FOTÓGRAFOS ANA 

MENDES, PABLO ALBARENGA Y MARCELO AGUILAR, 

EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, MUSEO 

ARQUEOLÓGICO PROF. ANTONIO TADDEI, PRADO 

PARQUE CULTURAL, CANELONES. 

27/09/2019 

2019-200-81-00925 ARCHIVO 

INTENDENCIA DE CANELONES, MUNICIPIO DE 

CANELONES Y COORPERATIVA DE VIVIENDAS 

COVAMCA 2 INVITAN A LA INAUGURACIÓN DE LAS 

OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO 

RECREATIVO PIONEROS DE ROCHDALE, EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE, CANELONES. 

27/09/2019 

2019-200-81-00926 
SECRETARIA 

GENERAL 

UNIDAD DE COMUNICACIONES, MEDIOS Y 

PROTOCOLO REMITE PLANILLA DE INVITACIONES 

COORESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE PARA 

SER DECLARADAS DE MISIÓN OFICIAL. 

27/09/2019 

2019-200-81-00927 ARCHIVO 

INTENDENCCIA DE CANELONES Y MUNICIPIO DE 

PANDO INVITAN A PARTICIPAR DE LA EXPO PRADO 

INTEGRA 2019, EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE, PARQUE GENERAL ARTIGAS, PANDO. 

30/09/2019 

2019-200-81-00928 
SECRETARIA 

GENERAL 

FUNDACIÓN ZELMAR MICHELLINI INVITA EN EL 

MARCO DEL DÍA DEL PATRIMONIO A LA MUESTRA 

EL ALMA DEL MUSEO Y TALLERES DE MURGA PARA 

NIÑOS, LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE, 

MUSEO DEL CARNAVAL, CENTRO ZELAMER 

MICHELINI, MONTEVIDEO. 

30/09/2019 

2019-204-81-00135 
SECRETARIA 

GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

Nº19/07093 REFERIDA A MODIFICAR EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE REFERIDO EN EL NUMERAL 1 DEL 

RESUELVE DE LA RESOLUCIÓN Nº 19/06141 DE FECHA 

23/8/19 EN EL CUAL DEBE DECIR 2019-81-1010-00706 

TAL CUAL SURGE DEL VISTO DE LA RESOLUCIÓN DE 

REFERENCIA, MANTENIENDO SIN MODIFICACIONES 

EL RESTO DE LA MISMA. SE REMITE PARA AGREGAR 

A EXPEDIENTE 2019-81-1010-02304. 

30/09/2019 
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ACTUACIONES ENTRADAS CON EXPEDIENTES RADICADOS 

EN ESTE ORGANISMO   

2019-204-81-00121 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN Nº 

19/06445 SOLICITANDO ANUENCIA PARA APROBAR LA 

INSTALACIÓN DEL CIRCUITO DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD 

DE LA COSTA DETERMINANDO LOS MOJONES DE LA MEMORIA 

A INSTALARSE. 

23/09/2019 

2019-200-81-00264 

INTENDENCIA DE CANELONES ACUSA RECIBO DE OFICIO Nº 

0261/019 AUTORIZANDO EL PASE EN COMISIÓN DEL 

FUNCIONARIO MUNICIPAL SEÑOR WILLIAMS GONZÁLEZ 

CARGO 13596 DEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS 

A DESEMPEÑAR TAREAS EN LA SECRETARIA PARTICULAR 

DEL SEÑOR EDIL GÉRSON VILA. 

24/09/2019 

2019-204-81-00084 

TRIBUNAL DE CUENTAS REMITE RESOLUCIÓN Nº2215/019 NO 

FORMULANDO OBSERVACIONES A LA MODIFICACIÓN DE 

RECURSOS APROBADA POR ESTA JUNTA DEPARTAMENTAL 

REFERIDO A EXONERACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIÓN 

INMOBILIARIA Y TRIBUTOS CONEXOS INCLUÍDA TASA DE 

ADMINISTRACIÓN A LOS PADRONES UBICADOS EN LAS 

LOCALIDADES DE SANTA LUCÍA, AGUAS CORRIENTES, SAN 

RAMÓN Y BOLÍVAR QUE SE VIERON AFECTADOS POR LAS 

INUNDACIONES OCURRIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL 

CORRIENTE. 

24/09/2019 

2019-204-81-00136 
SECRETARIA 

GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

Nº19/07075 SOLICITANDO ANUENCIA PARA: A) 

DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL INMUEBLE 

PADRÓN Nº1914 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL DE 

COLONIA NICOLICH, B) ENAJENAR EL INMUEBLE 

PARTE DEL PADRÓN Nº1914 DE LA LOCALIDA 

CATASTRAL COLONIA NICOLICH A LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS COVINICH POR 

COMPRAVENTA-TRADICIÓN POR EL PRECIO DE UI 

2.665.023,C) OTORGAR VIABILIDAD DE 

EMPLAZAMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO 

HABITACIONAL A DESARROLLARSE EN EL PADRÓN 

ANTES MENCIONADO DE LA LOCALIDAD DE 

COLONIA NICOLICH. 

30/09/2019 

2019-204-81-00137 
SECRETARIA 

GENERAL 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

Nº19/07073 CEDIENDO EN COMODATO A  A.S.S.E. 

PARTE DEL PADRÓN Nº 17 DE LA LOCALIDAD 

CATASTRAL DE TOLEDO PARA LA INSTALACIÓN DE 

UN CENTRO DE SALUD HASTA LA FINALIZACIÓN 

DEL PERÍODO DE GOBIERNO, SOLICITANDO 

ANUENCIA  A ESTE LEGISLATIVO PARA EXTENDER 

EL PLAZO DEL MISMO POR 30 AÑOS. 

30/09/2019 
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2019-204-81-00049 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN Nº 

19/06478 SOLICITANDO ANUENCIA PARA DESAFECTAR DEL 

USO PÚBLICO EL INMUEBLE EMPADRONADO CON EL NÚMERO 

4661 DE LA 22ª SECCIÓN JUDICIAL, LOCALIDAD CATASTRAL DE 

JOAQUÍN SUÁREZ, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARROS 

BLANCOS. 

25/09/2019 

2014-200-81-00847 

INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN 

Nº15/08195 SOLICITANDO ANUENCIA PARA CONCEDER AL 

SEÑOR JUAN CARLOS PÉREZ PÉREZ QUITA DEL 100% SOBRE EL 

MONTO DE DEUDA GENERADA POR CONCEPTO DE 

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA, TRIBUTOS CONEXOS 

INCLUÍDA TASA DE SERVICIOS  POR EL PERÍODO 3ª/2014 AL 

6º/2015 INCLUSIVE CORRESPONDIENTE AL PADRÓN Nº 10738, 

CÓDIGO MUNICIPAL 19855DE LA 4ª SECCIÓN JUDICIAL DEL 

DEPARTAMENTO, LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS 

30/06/2019 
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4. ESTACIÓN DE AUTOABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN 

MONTES 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Se entra a las Exposiciones Verbales. 

Tiene la palabra el señor edil Joselo Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora presidenta: hoy queremos comenzar presentando una 

propuesta sobre la base de un proyecto del directorio de ANCAP, que vemos muy auspicioso 

para algunas zonas del país. Nos referimos a las estaciones de autoabastecimiento de 

combustible que se piensan colocar en varias localidades de nuestro país. Existen varias 

localidades que no cuentan con estaciones de servicio, pero sí con una gran cantidad de 

habitantes e infraestructura que condicionan la necesidad de la colocación de una de estas 

estaciones.  

Por ejemplo, la localidad de Montes es una zona que tiene cerca de dos mil 

habitantes, posee varios complejos habitacionales, una escuela agraria, varios centros de 

estudios, fuentes de trabajo de gran porte y una proyección importante y acorde a la 

instalación de una zona franca. Allí se podrían desarrollar actividades industriales, de bienes y 

de servicios, o actividades comerciales, ya que cuenta con un espacio importante para ello, 

que actualmente pertenece al Instituto de Colonización. 

Montes ha sido una localidad muy golpeada en cuanto a la quita de servicios. Por 

ejemplo, los jubilados y pensionistas no tienen donde cobrar sus aportes ya que no hay red de 

cobranza privada ni cajero.  

Sobre el abastecimiento de combustible que mencionamos al principio, los casi 

dos mil habitantes que residen en Montes tienen que ir a Migues o a Solís de Mataojo. Por 

ello, hoy queremos proponer y sugerir al directorio de ANCAP, a través de la Junta 

Departamental, la posibilidad de la instalación de una estación de autoabastecimiento de 

combustible en la localidad de Montes.  

Señora presidenta, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea 

enviada al directorio de ANCAP y al Municipio de Montes.  

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Así se hará, señor edil. 
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5. BARRIO CARRASCO COUNTRY 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Joselo 

Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora presidenta: nos queremos referir a una situación particular 

que ocurrió en la zona de Barra de Carrasco, el 26 de diciembre del pasado año. En el barrio 

Carrasco Country se generó un hecho inusual por parte de la Intendencia. 

Dicho barrio cuenta con unas cien viviendas y es mantenido por los vecinos. 

Carece de alumbrado público aportado por la comuna, pero, de todos modos, los vecinos 

pagan por esa categoría como si la tuvieran. Además, no cuenta con saneamiento, lo que 

implica grandes gastos por el uso del servicio de barométrica privada. Tampoco  está dentro 

de los barrios a los que se les han entregado contenedores domiciliarios. Asimismo, está 

contemplado en el porcentaje —o alícuota— mayor  que se aplica al valor de la propiedad, lo 

que lleva a que paguen montos elevados de contribución inmobiliaria.  

Este barrio fue dejado de lado por muchos años y también en la actualidad. Fue 

una zona tranquila hasta el 26 de diciembre del año pasado, fecha en que el Municipio de 

Ciudad de la Costa y la Intendencia le quitaron la privacidad al quitarle parte del tejido que lo 

rodeaba, dejando a los vecinos vulnerables.  

Por esta situación y porque los vecinos se manejan de forma organizada, creemos 

que la comuna debería contemplar la posibilidad de otorgarles la categoría de barrio privado o 

cooperativa y permitir cerrarlo nuevamente. Esto daría una mayor tranquilidad a los residentes 

y permitiría que la Intendencia igualmente obtuviera los aportes correspondientes sin tener 

que intervenir, tal como era hasta el 26 de diciembre pasado. 

Señora presidenta, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea 

enviada al Municipio de Ciudad de la Costa, a la comisión de vecinos del barrio Carrasco 

Country y al intendente de Canelones.  

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA-. Así se hará, señor edil. 
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6. EXONERACIÓN DE PEAJE PARA LOS VECINOS DE LA ZONA DE 

CAPILLA DE CELLA 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Joselo 

Hernández. 

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora presidenta: hoy también nos queremos referir a una 

situación que podríamos catalogar como discriminación de los vecinos que residen en la zona 

de Capilla de Cella, en Ruta 9. En dicho paraje, residen unas doscientas personas, pero llegan 

a ser más de quinientas si tomamos en cuenta un radio de cinco kilómetros desde el peaje más 

cercano sobre Ruta 9. 

Pese a la cercanía del peaje, estas familias no se encuentran contempladas dentro 

del sistema de exoneración, como sí ocurre en otras zonas del país, lo que realmente nos llama 

la atención. En este caso, las familias de la zona mencionada, incluida Capilla de Cella, que 

dista cuatro kilómetros del peaje, tienen solo la posibilidad de sacar una cuponera para 

obtener un descuento y, para eso, deben invertir $ 1100. 

Ante esta situación y con los fundamentos reales y acordes a la reglamentación, 

solicitamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la implementación del sistema de 

exoneración para los vecinos que están dentro del radio del peaje en Ruta 9, kilómetro 79,500, 

los cuales tienen todo el derecho a que se les otorgue dicho beneficio. 

Señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea 

enviada al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y al Municipio de Soca. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA-. Así se hará, señor edil. 
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7. REFLEXIONES EN EL MARCO DE LA MARCHA DE LA 

DIVERSIDAD 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión. 

 

(Es la hora 18:16) 

   

 Se entra a la Media Hora Previa. 

 Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Señora presidenta: hace pocos días, la principal avenida de 

Montevideo se  volvió a teñir con los colores del arcoiris para celebrar la diversidad y 

rechazar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 

género de las personas. Los colectivos que organizaron la movilización —que este año 

cumplió su decimocuarta edición— no reivindican únicamente la defensa de los derechos de 

la población LGTBI,  porque entienden la diversidad “en su concepto más amplio, en todas sus 

formas y manifestaciones”. 

 Siempre se dice que la historia la cuentan los vencedores. Yo quisiera agregar que 

al lenguaje también lo controlan los vencedores, y lo que no resulta de su voluntad expresa 

pasa por los mecanismos que hacen a una cultura hegemónica o no. Por ejemplo, siempre se 

ha hablado del extermino de los charrúas, porque efectivamente hubo un genocidio en 

Salsipuedes y existió la voluntad de desaparecerlos. Sin embargo, incluso las miradas 

progresistas sobre nuestro pasado, omiten el hecho de que el genocidio fue de hombres 

adultos. La posición central del género masculino naturaliza la invisibilidad de las mujeres,  

que fueron separadas de sus hijos para que no pudieran enseñarles su cultura y ubicadas como 

servidumbre en las casas de los criollos, y los hijos e hijas de los charrúas que fueron criados 

por otros criollos, también. O sea, por un lado, la decisión política de exterminio; por otro 

lado, la construcción cultural hegemónica que condenaba no sólo a los charrúas, sino también 

a todas las mujeres y a todos los niños a ser un no ser.  Probablemente, les haya salvado la 

vida, pero silenció su voz. Les impidió contar su historia. Por eso, son un ejemplo de cómo 

desde la comunicación se construye un discurso hegemónico. Se construye con lo que se dice 

y también con lo que no se dice.  

 Nuestros indios fueron los primeros otros de nuestra cultura. Una cultura que 

miraba hacia Europa y hacía de lo nativo la otredad, la chusma, los salvajes. Como 

subalternos, fueron privados de una posición discursiva desde la que pudieran hablar, 
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responder, ser escuchados. Se decidió que no existían. Máxima expresión de autoritarismo 

decretar la no existencia de alguien. 

 Así también la diversidad sexual ha sido estigmatizada y ocultada 

sistemáticamente. Estaba fuera de lo “normal”. Putos, trolos, maricas, tortas son insultos 

cotidianos. El racismo y la homofobia nos salen por los poros, y ni siquiera somos 

conscientes. Si fuera por nuestro lenguaje, un extraterrestre podría pensar que todos somos 

arios, heterosexuales, adultos jóvenes y hombres —los viejos y los niños también tienen su 

cuota de discriminación—. 

 Como en un juego de máscaras, el diferente ha tenido muchas caras: el indio, la 

mujer, el negro, el subversivo, el político, el gay, la lesbiana, el o la trans, el plancha... Y la 

lista sigue. 

 Intentamos objetivar las relaciones de poder que rodean la diversidad sexual y 

acompañar las luchas de sus organizaciones; también, hacer visible la riqueza existente en la 

diversidad de seres, de ideas y de conductas. 

  Mucho se ha avanzado en estos años, es cierto, pero las conquistas legales, si bien 

son importantes, no alcanzan para transformar nuestra cultura y reparar las situaciones de 

desigualdad y discriminación cotidiana. La violencia sigue estando presente en Montevideo, y 

mucho más en el interior. Los golpes, la exclusión, el insulto, la muerte siguen siendo un 

problema recurrente. En los centros educativos, el acoso escolar sigue siendo moneda 

corriente, ya que no existen protocolos para enfrentar estos problemas en el aula. En la salud, 

han existido algunos avances tímidos a impulso de la sociedad civil, pero nuestro sistema 

sanitario todavía sigue sin aplicar una política verdaderamente integradora de la diversidad 

sexual que respete su dignidad y derecho a la salud. 

 Cada una de estas tristes misceláneas confirma la enorme contemporaneidad de 

esta lucha y la gran brecha que aún existe entre los avances legales y la vida cotidiana. 

 Señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea 

enviada a la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, al Consejo de la Nación Charrúa, 

a Cotidiano Mujer, a Encuentro de Feministas Diversas, a la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Uruguay, a Feministas Terrajas, a Maestras Feministas, a Más VIHdas, a 

MediaRed, a Mizangas, a Multimostro Colectivo, a Mujeres en el Horno, a Ovejas Negras, al 

PIT-CNT, a Trans Boys Uruguay Diversidad y Familia, y a Uruguay Celeste Deporte y 

Diversidad. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Se hará como lo solicitó, señor edil. 



29 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

8. RECHAZO A LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA DIGNIDAD 

NACIONAL 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Aíta. 

SEÑOR AÍTA.- Señora presidenta: vamos a referirnos a dos hechos que quizá puedan 

parecer distanciados, pero  entendemos que los une la necesidad de una expresión del sistema 

político y de todas las formas organizadas que la sociedad uruguaya conserva en su seno; más 

precisamente, de todo el espectro de fuerzas democráticas políticas y sociales  que en nuestro 

país se desarrollan. 

 Uno de esos hechos, que aconteció en la noche del 23 al 24 de setiembre, fue la 

vandalización del Sitio de la Memoria en homenaje a los compañeros Julio Castro y Ricardo 

Blanco Valiente, en Toledo. Este sitio de la memoria, que había sido inaugurado pocos días 

atrás, se encuentra precisamente en el lugar donde fueron hallados los restos de estos 

compañeros, luego de haber permanecido en calidad de desaparecidos durante muchísimo 

tiempo. 

 Nos parece que este hecho, así como otras acciones vandálicas que se han 

perpetrado en sitios que recuerdan acontecimientos del pasado reciente y que pretenden 

rescatar la memoria de esos hechos, merece el más amplio rechazo de todas las fuerzas 

democráticas de nuestro país. 

 El otro hecho que nos parece que también debe concitar el apoyo de las fuerzas 

democráticas uruguayas sociales o políticas, indistintamente, es el posicionamiento que ha 

tenido el gobierno de la República frente a la situación de Venezuela y la denuncia del TIAR 

—Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca—, en la medida en que se pretendió 

desnaturalizar ese tratado y aplicarlo para justificar una invasión al Estado venezolano. A eso 

se agrega el posicionamiento de nuestro gobierno en la 74º asamblea general de la ONU, 

rechazando toda forma de intervención en el continente, cualquiera sea el pretexto —por 

ejemplo, la violación de derechos humanos— y rechazando también el bloqueo que lleva más 

de sesenta años a la República de Cuba. Lo rescatable de esta postura tiene que ver con la 

dignidad con la que se defiende el posicionamiento político internacional de nuestro país. Por 

eso parece claro que estos dos acontecimientos, que quizá en principio no tengan una relación 

estrecha, sí la tienen, en la medida que ambos deben concitar, por un lado, el rechazo del arco 

democrático que se desarrolla en nuestro país, y por otro lado, el apoyo al posicionamiento de 

nuestro gobierno en el marco de la política internacional. 
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 Señora presidenta, no vamos a pedir el envío de la versión taquigráfica de estas 

palabras a ningún destino. Simplemente, esperamos que estas expresiones hayan sido 

escuchadas en este ámbito, que es, como decimos siempre, el ámbito más democrático del 

departamento. 

 Gracias. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Gracias a usted, señor edil.  
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9. ESTACIONAMIENTO TARIFADO 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Walter Cervini. 

SEÑOR CERVINI.- Señora presidenta: voy a hablar de un tema que estuvimos debatiendo 

en esta Junta Departamental y respecto del cual, lamentablemente para los canarios, para la 

gente de nuestro departamento, sucedió lo que en su momento adelanté. En esta sala, se me 

trató de vidente; me dijeron que podía vaticinar el futuro. Y, lamentablemente para los 

canarios, lo que dije en ese momento se está dando ahora. 

 El tema al que me refiero es el estacionamiento tarifado. Se aplicó en la ciudad de 

Canelones, se aplicó en la ciudad de Pando, y el Frente Amplio, como lo tenía previsto —yo 

no mentí—, lo quiere aplicar en la ciudad de Las Piedras. Pero, ahora, eso no solo lo digo yo, 

sino que ediles integrantes de la bancada oficialista lo han manifestado incluso en sus redes 

sociales. El señor edil Gérson Vila, en Twitter, nos comunicó que tuvo reuniones con el 

Centro Comercial, Industrial y Agrario de Las Piedras, en las que se planteó el tema de la 

instalación del estacionamiento tarifado. Según lo que nos informó el edil —no podemos 

creer que esto sea verdad—, el Centro Comercial, Industrial y Agrario de Las Piedras le 

habría dicho que estaba de acuerdo con el estacionamiento tarifado, pero que querían hablar 

sobre su instalación. 

 Eso es un disparate; ¡un disparate mayúsculo, absoluto! No hay un comerciante en 

la ciudad de Las Piedras que esté de acuerdo con la instalación del estacionamiento tarifado. 

Ni siquiera hay —por lo menos yo no conozco— vecinos de la ciudad de Las Piedras que 

estén de acuerdo con la instalación del estacionamiento tarifado en esa ciudad. 

 Ya tenemos ejemplo de lo que sucedió. El Frente Amplio puso estacionamiento 

tarifado en Canelones y en Pando, ¿y saben qué pasó? Se cumplió otro vaticinio que se  hizo 

desde esta banca: los comerciantes están cerrando sus comercios. Se están perdiendo fuentes 

laborales en los centros de las ciudades. 

 En Pando, el lunes 23 de setiembre se realizó una movilización con comerciantes, 

que están sintiendo que la venta ha bajado debido a la mala situación económica que se está 

dando en estos momentos. Y, para ayudarlos un poquito más a que cierren, les pusieron el 

estacionamiento tarifado, ¡y están desapareciendo! En la ciudad de Canelones, pasa lo mismo. 

Si no me creen a mí, basta con ir a hablar con los comerciantes y preguntarles qué es lo que 

está pasando. En Pando se hizo una movilización, se juntaron firmas, y el alcalde del 

Municipio de Pando no quiso aceptarlas. 
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 Esto lo dijimos aquí. Nosotros, cuando vayamos a nuestras casas y apoyemos la 

cabeza en la almohada, vamos a estar tranquilos porque peleamos, debatimos y defendimos 

—con las armas que teníamos— que no se instalara el estacionamiento tarifado. Si bien es 

una tasa por un servicio que cobra la Intendencia, a nuestro criterio, es un impuesto 

camuflado. Y esto lo tienen previsto para la ciudad de Las Piedras; llegó el momento de que 

se hagan cargo. El Frente Amplio quiere re-cau-dar, y los canarios, los uruguayos no 

soportamos un impuesto más; no podemos pagar un solo peso más. 

 ¿Qué va a pasar con el estacionamiento tarifado en Las Piedras? Va a estar 

beneficiando pura y exclusivamente al shopping —que también genera puestos de trabajo y 

tiene actividad económica— y va a poner en desventaja al centro de Las Piedras, puesto que 

el estacionamiento del shopping es gratuito, vigilado y techado. Entonces, ¿saben qué? Al 

centro de Las Piedras no va a ir nadie a comprar, como pasó en Canelones y en Pando. Y 

cuando esos comercios empiecen a cerrar y se pierdan fuentes de trabajo, recién ahí nos 

vamos a dar cuenta de que el estacionamiento tarifado fue un error. 

 Esto es un llamado para que el Frente Amplio recapacite, para que se termine de 

una vez con el tema del estacionamiento tarifado para Las Piedras y para que este se revea en 

las ciudades de Canelones y Pando, donde tanto daño ha hecho.  

 Señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mi exposición sea 

enviada al intendente de Canelones, Yamandú Orsi; al Municipio de Las Piedras —al alcalde 

y a sus concejales— y al Centro Comercial, Industrial y Agrario de la ciudad de Las Piedras. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Se procederá de acuerdo a lo solicitado, señor 

edil. 
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10. PROGRAMA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: hoy no nos vamos a referir a temas proselitistas, nos 

vamos a referir a un tema educativo, concretamente, al Programa de Culminación de Estudios 

Secundarios —PROCES—. 

 Nos enteramos de la existencia de este programa hace más o menos cinco años, en 

esta Junta Departamental, a partir de una conversación que tuvimos con el exedil José Luis 

González sobre los convenios que permitían a funcionarios de diferentes organismos culminar 

ciclo básico y bachillerato. Surgió, a partir de ahí, la idea de que los funcionarios de esta Junta 

Departamental pudieran ser incluidos en el convenio que tiene nuestra intendencia con la    

Administración Nacional de Educación Pública y el Consejo de Educación Secundaria —

ANEP-CES—. 

 Estas inquietudes fueron planteadas por el señor edil José Luis González y el 

señor edil Daniel Chiesa. Posteriormente, se incluyó la posibilidad de que también los ediles 

fueran comprendidos en este sistema de estudios. Pensamos que, si queremos que los 

funcionarios de esta institución se capaciten, qué mejor que los ediles estén a la altura de las 

circunstancias, ya que, como es sabido, para integrar una lista en una elección no se requiere 

de un nivel de estudios determinado. 

 Fue así que funcionarios de esta Junta Departamental y posteriormente también 

algunos ediles nos integramos a este sistema de estudios, a partir de resoluciones que fueron 

tomadas por las presidencias de esta legislatura: la de Alejandra Goinheix, la de Juan Ripoll y 

las de los presidentes que los sucedieron. Se continuó un proceso que ya venía de años atrás 

—con los funcionarios municipales— y se integraron grupos, los que el pasado mes de julio 

culminaron el bachillerato. 

 Junto a los funcionarios de esta Junta Departamental Doris Texeira y José Arbío, 

nos tocó representar a nuestros grupos en el acto protocolar y trasmitir el sentir de ellos. Y 

dijimos que es un sentir de compañeros que desarrollan actividades similares, pero tienen 

vidas distintas, historias distintas, alegrías diferentes y frustraciones, a veces, similares. Casi 

ninguno se había imaginado que parte de esas frustraciones iban a quedar de lado a partir del 

logro de aquel imposible: terminar los estudios de bachillerato, años después o décadas 

después. Y lo hicimos gracias a la posibilidad única que se brinda a través del PROCES. 

 Dijimos también que somos un grupo de hombres y mujeres, de hijos, padres y 

abuelos que años atrás, en el Uruguay del pasado, no pudimos estudiar porque no existían 
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estas posibilidades. Quienes debíamos ingresar al mercado de trabajo casi adolescentes y 

cumplir con la tarea de ayudar a nuestros padres a criar a nuestros hermanos, quienes no 

tenían un centro de estudios cerca o no tenían el dinero para un pasaje de ómnibus, 

obviamente, no podían estudiar. 

 Por ello, es importante destacar la facilidad que existe para estudiar hoy en día. 

No estudia casi el que no quiere. Prueba de esto es que hay compañeros de estos grupos 

mencionados que están iniciando estudios universitarios. Apostamos a que la Intendencia siga 

con estos convenios, quizá conveniando estudios terciarios con la UDELAR, y esperamos que 

otras intendencias, juntas departamentales, organismos públicos y también privados recorran 

este camino del aprendizaje. 

 Señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mi exposición sea 

enviada al intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi; a PROCES Canelones, a las 

restantes dieciocho juntas departamentales y al Congreso Nacional de Ediles, para que se 

derive a la comisión correspondiente. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Se hará como lo solicita, señor edil. 
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11. COMPLEJA REALIDAD DEL MUNDO DE LOS HOMBRES 

 Y DE LAS MASCULINIDADES 

 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 

1° término del orden del día: “COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME 

PROPONIENDO EL ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: COMPLEJA REALIDAD 

DEL MUNDO DE LOS HOMBRES Y DE LAS MASCULINIDADES. Mayoría absoluta de 

presentes (Exp. 2018-200-81-01458) (Rep. 0015)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora edila Noemí 

Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señora presidenta: mociono un cuarto intermedio de cinco 

minutos. 

SEÑORA PRIMERA VICEPRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 

la moción formulada por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La Junta Departamental de Canelones pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. 

 

(Es la hora 18:39) 

 

(Vueltos a sala) 

 

(Ocupa la presidencia el señor presidente, edil Miguel Sanguinetti) 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión. 
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(Es la hora 18:57) 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono que se prorrogue la hora de 

finalización de la sesión hasta las 23:59. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 23. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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12. VANDALISMO EN SITIO DE LA MEMORIA DE TOLEDO 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito que se dé cuenta de los asuntos 

ingresados como graves y urgentes y de las exposiciones presentadas al amparo del artículo 

41º del Reglamento Interno.  

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

del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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13. DISCONFORMIDAD DE LOS VECINOS DE LA CALLE PANDO 

DE LA CIUDAD DE CANELONES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por el señor edil Joselo Hernández 

al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________5 en 24. NEGATIVA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: podríamos haber acompañado el planteo si el artículo 

estuviera bien redactado y se mencionara la calle lateral y no la calle Pando, que sí está 

bituminizada. Si bien en el bitumen de la calle Pando hay algún pequeño inconveniente con 

algún pozo, creo que en realidad se hacía referencia a otra calle.  

Por lo tanto, si bien podríamos haber acompañado este tema para que pasara a 

estudio de la comisión respectiva, ese error, seguramente involuntario, no nos ha permitido 

hacerlo. 
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14. PARADAS  DE ÓMNIBUS PINTADAS CON EMBLEMAS POLÍTICOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por el señor edil Joselo Hernández 

al amparo del artículo 41º del Reglamento Interno. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________4 en 24. NEGATIVA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: las fotografías que acompañan esta solicitud 

involucran a un solo partido político, pero nosotros hemos visto pintadas, prácticamente a lo 

ancho y a lo largo del departamento, de todos los partidos políticos. Estamos dispuestos a 

conversar fuera del plenario y a presentar el tema a los efectos de que todos respetemos las 

paradas y algunos muros, que realmente ameritan la abstención de ser tomados como objeto 

de publicidad de propaganda electoral.  

Por lo tanto, como fue presentado en forma muy parcializada y pensamos que este 

tema merece ser estudiado con mayor profundidad, detenimiento, compromiso y 

responsabilidad, no lo hemos acompañado. 
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15. DISCONFORMIDAD POR SITUACIÓN DE FUNCIONARIOS 

 DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la exposición presentada por el señor edil Joselo Hernández 

al amparo del artículo 41 del Reglamento Interno. 

 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 4 en 24. NEGATIVA 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: hay conceptos que no compartimos, como lo relativo a 

la antigüedad como elemento fundamental en la carrera funcional.  

Creemos firmemente que este tema debería ser expuesto y defendido por el edil 

proponente, que lamentablemente no se encuentra en sala. 
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16. ASUNTOS GRAVES Y URGENTES 

 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 26º término. 

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

 

                                                                    (Se lee:)   

 



55 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

 



56 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

 



57 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 27º término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 28º término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________23 en 24. AFIRMATIVA  

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 29º término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 30º término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 31º término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________24 en 24. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 32º término. 

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

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 33º término. 

Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 9º término. 

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 34º término. 

Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 10º término. 

 

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

urgente, y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

Este asunto pasa a integrar el orden del día en 35º término. 

Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 11º término. 

 

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

urgente y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 36º término. 

 Léase el asunto ingresado como grave y urgente en 12º lugar.  

 

(Se lee:) 
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91 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

  



92 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

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

urgente y se incluye en el orden del día. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Este asunto pasa a integrar el orden del día en 37º término. 
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17. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

 EN 31º A 36º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito la alteración del orden del día para 

pasar a votar en bloque los asuntos que figuran en 31º a 36º término y que se les aplique 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 la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

 

31. INTENDENCIA DE CANELONES SOLICITA ANUENCIA PARA OTORGAR 

VIABILIDAD DE EMPLAZAMIENTO Y USO PARA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 

DE CAMIONES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN EL PADRÓN 5078, CON 

FRENTE A CAMINO PERUGORRÍA DE LA 5a. SECCIÓN CATASTRAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CANELONES. Informe de la Comisión Permanente Nº5. (Exp. 

2019-204-81-00113). 

 

32. INTENDENCIA DE CANELONES SOLICITA ANUENCIA PARA APROBAR Y 

HABILITAR  EN CARÁCTER DEFINITIVO, POR VÍA DE EXCEPCIÓN, LOS PLANOS 

DETALLADOS EN ACTUACIÓN 21 Y PLANOS ANEXOS A ACTUACIÓN 28 DEL 

CITADO EXPEDIENTE RELACIONADOS CON EL COMPLEJO HABITACIONAL A85 

DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY, SITOS EN LOS PADRONES 9369 Y 

9370 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL DE PANDO. Informe de la Comisión Permanente 

Nº5. (Exp. 2019-204-81-00130). 

 

33. INTENDENCIA DE CANELONES SOLICITA ANUENCIA PARA ENAJENAR EL 

INMUEBLE SEÑALADO COMO FRACCIÓN D DE LOS PADRONES EN MAYOR 
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ÁREA 151543 Y 6941 DE LA 20a. SECCIÓN JUDICIAL, LOCALIDAD CATASTRAL DE 

COLONIA NICOLICH, A LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS COVIEM, POR 

COMPRAVENTA-TRADICIÓN, B) DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL CITADO 

INMUEBLE Y C) OTORGAR AUMENTO DE LA DENSIDAD OCUPACIONAL DE LA 

FRACCIÓN DE REFERENCIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 

N° 90/15 CONSIDERADO DE INTERÉS SOCIAL. Informe de la Comisión Permanente 

Nº5. (Exp. 2019-204-81-00131). 

 

34. INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN N° 19/07075 

SOLICITANDO ANUENCIA PARA: A) DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL 

INMUEBLE PADRÓN N° 1914 DE LA LOCALIDAD CATASTRAL DE COLONIA 

NICOLICH, B) ENAJENAR EL INMUEBLE PARTE DEL PADRÓN N°1914 DE LO 

LOCALIDAD CATASTRAL COLONIA NICOLICH A LA COOPERATIVA DE 

VIVIENDAS COVINICH POR COMPRAVENTA-TRADICIÓN POR EL PRECIO DE 

UI 2.665.023, C) OTORGAR VIABILIDAD DE EMPLAZAMIENTO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO HABITACIONAL A DESARROLLARSE EN EL PADRÓN ANTES 

MENCIONADO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA NICOLICH (Exp. 2019-204-81-

00136). 

 

35. INTENDENCIA DE CANELONES REMITE OBRADOS SOLICITANDO ANUENCIA 

PARA DESAFECTAR DEL DOMINIO MUNICIPAL LOS PADRONES 43415 Y 43416 DE 

LA LOCALIDAD CATASTRAL CIUDAD DE LA COSTA, CEDER POR EL PLAZO DE 

TREINTA AÑOS EL PADRÓN 43415 Y EXTENDER EL PLAZO OTORGADO POR LA 

JUNTA DEPARTAMENTAL POR RESOLUCIÓN N° 2738 DE FECHA 9 DE FEBRERO 

DE 2015 DE 10 AÑOS A 30 AÑOS POR EL PADRÓN 43416. (Exp. 2015-200-82-00060). 

 

36. INTENDENCIA DE CANELONES REMITE RESOLUCIÓN N° 19/07073 CEDIENDO 

EN COMODATO A ASSE PARTE DEL PADRÓN N°17 DE LA LOCALIDAD 

CATASTRAL DE TOLEDO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD 

HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE GOBIERNO, SOLICITANDO 

ANUENCIA A ESTE LEGISLATIVO PARA EXTENDER EL PLAZO DEL MISMO POR 

30 AÑOS (Exp. 2019-204-81-00137). 

  

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

propuesto, con el agregado de aplicarle el inciso 3º del artículo 72º del Reglamento Interno. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- 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 la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 25 en 25. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La Junta Departamental de Canelones pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.  

 

(Es la hora 19:18) 
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18. RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN, AL 

PRESIDENTE DE MEVIR Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA 

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la hora 19:27) 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito la alteración del orden del día para 

pasar a considerar el asunto que figura en 5º término.  

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 19 en 19. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 5º término del orden del día: 

“RECIBIR EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL AL PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN, AL PRESIDENTE DE MEVIR Y AL 

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DE LA 

INTENDENCIA DE CANELONES. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-

00737) (Rep. 0015)”. 

 El régimen de trabajo para esta comisión general ya fue votado en la sesión 

anterior y consiste en otorgarles sesenta minutos a los invitados para que realicen su 

exposición y diez minutos a cada partido político con representación en sala para que 

formulen sus preguntas y reciban las respuestas. 
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 Invitamos a ingresar a sala a la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, 

ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez; al secretario de la Presidencia del Instituto Nacional 

de Colonización, señor William Martínez, y al director general de la Agencia de Desarrollo 

Rural de la Intendencia de Canelones, ingeniero agrónomo Matías Carámbula. 

 

(Ingresan a sala los invitados) 

 

(En comisión general) 

 

 Les damos la bienvenida a los invitados y les cedemos el uso de la palabra.  

SEÑORA GÓMEZ.- Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. 

 Para el Instituto Nacional de Colonización, esta es una oportunidad para presentar 

las políticas públicas que desarrolla; también es una oportunidad para escuchar y conversar 

sobre la visión que tienen los legislativos, y así ir construyendo y reflexionando sobre las 

políticas que se llevan adelante.  

 Tanto el ingeniero Matías Carámbula como quien les habla deseamos disculpar la 

ausencia de Cecilia Bianco, presidenta de MEVIR, que no pudo estar presente por razones de 

fuerza mayor. Esta actividad ya estaba pensada y planificada desde hace un tiempo, pero a 

último momento no se pudo concretar su presencia. Acordaron con el director Carámbula 

enviar información, así que intentaremos presentarles algunos datos.  

Para comenzar, les quiero decir que tenemos una lógica de intervención territorial, 

y ahí voy a comprometer al ingeniero Carámbula, a La Comisión Honoraria Pro Erradicación 

de la Vivienda Rural Insalubre —MEVIR— y al Ministerio de Ganadería. Tenemos una mirada 

de las políticas públicas que, en general, está enfocada a realizar acciones que sean 

interinstitucionales en el territorio. A veces, cuando presentamos la información de una 

institución, también hablamos del trabajo que realizamos con otros. Esa también es la forma 

como entendemos las políticas públicas y como intentamos construir los procesos de 

desarrollo rural.  

 

(Se proyecta presentación) 

 

Les voy a presentar algunos datos nacionales y otros de Canelones, en particular, 

para poder mirar el impacto en general. Por una cuestión de esquema, nos gusta rememorar 

siempre de dónde salimos. En la diapositiva que se proyecta, está claro que empezamos en 
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1815, con el Reglamento de Tierras, cuando la revolución artiguista llevó adelante todo un 

proceso de distribución de tierras. Después se fueron dando un conjunto de acontecimientos 

que están vinculados al alambrado, a la consolidación del propio catastro y al desarrollo de la 

propiedad privada  

Me parece que hay dos momentos que son fundamentales para Colonización. Uno 

es en 1945, cuando la Comisión Nacional organiza el Congreso Nacional de la Colonización, 

que posibilita la generación del Instituto Nacional de Colonización en 1948. O sea que 

tenemos 71 años de trabajo con mucha diversidad en la ejecución.  

En los últimos años, se han hecho un conjunto de leyes y muchas de ellas están 

vinculadas a la mejora de la gestión del Instituto, como las de 2017 y 2011.  

Después fuimos avanzando en derechos de varones y mujeres. Empezamos en 

2014, con una resolución interna de trabajar en la titularidad conjunta, varones y mujeres. 

Hoy, a dos meses de promulgada, tenemos la Ley 19.781, que regula la cotitularidad en las 

tierras del Instituto. Esa visión del derecho de las mujeres y los varones en igualdad de 

condiciones en el acceso a la tierra es parte de la Ley 11.029.   

Quiero destacar algo que me parece bastante importante para Canelones. En 2017, 

se votó la Ley 19.577, que modificó el artículo 35 de la Ley 11.029, por el cual se dispone la 

obligación para los vendedores de ofrecer las tierras al Instituto Nacional de Colonización 

previo a cualquier transacción con privados. Esta ley hizo una modificación para algunos 

departamentos —Canelones, Maldonado, San José, Florida y Colonia—, y bajó a 200 

hectáreas CONEAT 100. En 1948, eran 1000 hectáreas CONEAT 100 y, en 2007, se bajó a 500 

hectáreas CONEAT 100. Luego, en estos departamentos la intensificación productiva y la 

estructura agraria nos indicaron que teníamos que trabajar en la reducción de la superficie que 

se tenía que presentar al Instituto para que este hiciera opción de compra de esos campos. 

Gracias al aporte de los parlamentarios —me gustaría reconocer el trabajo de Nelson Larzábal 

en este proceso—, en Canelones se bajó a 100 hectáreas CONEAT 100. Repito, en los otros 

departamentos el límite es 200 hectáreas y en Canelones se modificó a 100 hectáreas. 

Entonces, cualquier campo de 100 hectáreas CONEAT 100 que se venda en el departamento de 

Canelones va pasar por el Instituto de Colonización. Este va a poder evaluar si le interesa 

comprar o no, y si lo compra, paga el precio en el plazo establecido.  

Creo que es una innovación muy importante para Canelones. Cuando trabajamos 

con los datos nos quedó bastante claro cómo es la estructura agraria de Canelones, el tamaño 

de los predios y la superficie que tienen. Me parece que este cambio es sustancial para poder 

avanzar en los procesos colonizadores.  
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Continuamos la presentación con una reseña de algunas políticas. Por esa lógica 

que mencionamos de la forma de construir, en términos generales se fueron creando políticas 

de descentralización y participación ciudadana. Todos ustedes conocen las Mesas de 

Desarrollo Rural. Canelones tiene su proceso de descentralización de políticas agropecuarias. 

También está la Ley de Ordenamiento Territorial. Hay un conjunto de leyes que están 

vinculadas a los procesos de descentralización y a esta forma de construir las políticas 

públicas con participación.  

Por otro lado, están las políticas agropecuarias y de desarrollo rural. La propia 

creación de la Dirección de Desarrollo Rural dentro del Ministerio de Ganadería, en 2005, es 

un hito histórico dentro del Ministerio, porque hasta ese momento no teníamos ninguna 

dirección que tuviese desarrollo rural, que tuviese ese enfoque de pensar el trabajo en 

desarrollo, pensar en la extensión y en las inversiones.  

Históricamente, el Ministerio ha trabajado muy vinculado a la supervisión 

sanitaria tanto animal como vegetal, y el trabajo de desarrollo se dejaba en los proyectos de 

financiamiento externo, que tenían una vida útil.  

Se creó el Fondo Agropecuario de Emergencia, que es una herramienta para dar 

una respuesta rápida a los productores cuando  hay seca o lluvias, algo que ustedes deben de 

haber vivido en más de una oportunidad. 

Asimismo, la definición del productor familiar es una herramienta para 

transparentar las políticas públicas y para poder llevarlas realmente hacia la producción 

familiar. Por último, dentro de estas políticas, está  la creación del Fondo de Desarrollo.  

También trabajamos en la conservación de los recursos naturales: usos del suelo, 

del agua, los sistemas de áreas protegidas. Todas realidades que también incluyen a este 

departamento.  

Otras políticas que también están vinculadas al Instituto de Colonización son las 

de regularización y distribución, como la ley de titularidad del derecho a la propiedad sobre 

los inmuebles rurales y el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, que genera 

ingresos para que el Instituto pueda hacer las compras de los campos. Me parece importante 

destacar que el Instituto compra tierras a través de dos impuestos. Esos impuestos llegan al 

Instituto de Colonización y el cien por ciento de esos recursos se aplica para la compra de 

tierras; o sea, la plata viene de los impuestos del agro, de las ventas de los campos y llega al 

Instituto para que este compre tierras para ser entregadas en adjudicaciones a productores 

familiares o a asalariados rurales. En definitiva, la plata que sale del agro vuelve al agro para 

dar oportunidades a nuevas familias.  
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 Por otro lado, están las políticas de los derechos de los trabajadores. No podemos 

concebir los procesos de desarrollo sin la ley de ocho horas, sin los consejos de salarios, sin la 

responsabilidad penal de las empresas. Eso es parte de las políticas que afectan al Instituto de 

Colonización.  

 También fue importante la creación de MEVIR —después les vamos a pasar 

algunos datos—, que es un aliado imprescindible en las políticas de desarrollo; del Fondo de 

Desarrollo —FONDES— y la ley de compras públicas. En Canelones, hay varios ejemplos de 

emprendimientos colectivos de productores que trabajan en compras públicas; productores 

chancheros, productores fasoneros, horticultores. Lo que se hizo con la ley de compras 

públicas, que se aprobó en 2014 —más allá de que algunos compañeros hicieron una 

experiencia anterior con el Ministerio del Interior—, fue reservar un espacio de las compras 

que hace el Estado para que la producción familiar pueda acceder.  

Todas estas cosas afectan a la producción y, en consecuencia, afectan a las 

políticas del Instituto de Colonización.  

Con esta mirada intentamos construir sobre el territorio. Nos gusta destacar la 

participación de las organizaciones y de la gente organizada en el territorio. En el mapa que 

vemos en la presentación, se indican con puntos rojos las Mesas de Desarrollo Rural que 

existen. Armamos una ley con 19 mesas, y nos ganó la realidad: ahora tenemos 40 mesas con 

más de 450 organizaciones. Está claro que es un espacio de diálogo de políticas. Canelones 

tiene más de una mesa, que se desarrolla en distintos lugares y que está vinculada al 

conocimiento y al relacionamiento que tiene la gente en los territorios. Eso es algo que 

también hay que respetar: la voluntad que tiene la gente de ubicarse y encontrarse en ese 

territorio para poder dar, opinar y construir sobre las políticas públicas.  

Hacemos nuestro trabajo en el marco de la ley de colonización de 1948, la que, 

según el criterio de muchos de nosotros, es revolucionaria. En el artículo 1º, promueve la 

racional subdivisión de la tierra; o sea, la lógica del Instituto va en contra del proceso 

concentrador. La racional subdivisión de la tierra no implica ir al minifundio ni a subsistencia 

ni a los predios chicos; significa generar unidades económicamente viables, sustentables para 

el funcionamiento, sustentables para el manejo de los recursos naturales y donde las familias 

puedan vivir y trabajar; esa es la lógica de lo racional.  Eso también está muy vinculado a 

cómo ha cambiado la realidad del agro. No es lo  mismo un productor lechero de hace 40 años 

con 30 hectáreas que un productor lechero de hoy con 30 hectáreas, y esa transformación 

también la tenemos que acompañar con las políticas de tierra.  
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Es una condición la adecuada explotación, el cuidado de los recursos naturales, el 

aumento de la producción —las tierras del Instituto son para vivir y trabajar—. Creo que un 

componente fundamental que tiene la mirada de las políticas públicas es la radicación y el 

bienestar del trabajador rural. No solo se construyen políticas públicas para mejorar la 

productividad y aumentar el producto bruto, sino también para que las familias puedan vivir y 

trabajar en condiciones dignas, y que sus integrantes sean ciudadanos de primera, como todos 

en cualquier lugar del país. 

 En la imagen, pueden ver las colonias representadas por puntos de colores. Son 

373 colonias y más de 610.000 hectáreas. Estamos hablando de que un 53 % de esas tierras ya 

están en arrendamiento. Son propiedad del Instituto Nacional de Colonización. El 39 % de 

ellas son propiedad de los colonos propietarios. Estas son las dos formas en las que el 

Instituto maneja la tierra: en arrendamiento y en propiedad con los colonos. Esa propiedad 

afectada a la Ley 11.029 está limitada por el bien común; o sea, no puede ser vendida, no 

puede ser hipotecada, no puede ser subarrendada sin la autorización del Instituto Nacional de 

Colonización. Eso fue parte de una política pública que comenzó el Banco Hipotecario antes 

de 1948. Es obligación de los colonos propietarios cumplir con eso.   

 Hay un 8 % de tierras en planificación o en selección, que también son propiedad 

del Estado uruguayo y, por lo tanto, de la sociedad uruguaya. Entonces, estaríamos hablando 

de que un 61 % de esas 610.000 hectáreas son propiedad del Estado uruguayo.  

 Como decíamos, ese 8 % de las tierras está en planificación  o en selección, o sea 

que hay unas cuantas hectáreas que hoy están pensándose para desarrollar proyectos 

productivos en llamados abiertos o en proceso de llamados. En este momento, hay unas 

12.000 hectáreas en llamado, en términos generales, y otras tantas en proceso de 

planificación. Por el trabajo que hace el Instituto, esto es continuo. Siempre tenemos tierras en 

llamado y en planificación. Si no, nos detendríamos en la política de tierras, y esa no es 

nuestra definición política. 

 En la siguiente imagen, vemos rectángulos grises en casi todo el departamento. 

Hay una presencia más concentrada en el norte. En Canelones tenemos 53 colonias. Son unas 

15.000 hectáreas. El 63 % de estas 15.000 hectáreas está en arrendamiento. Cabe señalar que 

el porcentaje de tierras propiedad del Estado uruguayo que hay en Canelones es mayor que el 

porcentaje a nivel nacional. El 27 % de la tierra está en manos de colonos propietarios y el 

10 %, que corresponde a casi 1500 hectáreas, está en proceso de llamado y de trabajo. Esta es 

la realidad al día de hoy, octubre de 2019. 
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 El 37 % de esos emprendimientos son agrícola-ganaderos, el 30 % son lecheros y 

el 5 %,  ganaderos. También hay granjas, de las más diversas, en el territorio. 

 Esto refleja la realidad de Canelones: la diversidad productiva. Esta es la 

tipificación: los productores construyen sobre las tierras del Instituto la diversificación que 

corresponde dentro de su sistema productivo.  

Esta es la política de tierras que hemos ido llevando adelante.  

 En la gráfica, vemos representada la historia de Colonización desde 1973. Las 

barras rojas representan las tierras vendidas y las azules, las tierras compradas. Durante la 

dictadura militar, señalizada con la primera flecha, perdimos unas 21.000 hectáreas. Se 

vendieron las tierras del Instituto, lo cual fue un cambio importante para este. En los otros 

años hubo situaciones distintas. Entre 2000 y 2004, hubo una situación muy compleja: se 

compraron apenas 45 hectáreas y se vendieron más de 11.000 hectáreas, lo que también es 

una pérdida de patrimonio. En ese momento, el Instituto estuvo a punto de ser cerrado. Hubo 

una discusión bastante fuerte sobre la defensa de Colonización, que fue hecha por los 

funcionarios, los universitarios y algunos partidos políticos. 

 En la tabla que mostramos, vemos representadas las compras que se fueron 

realizando en los últimos años. En los últimos tres períodos de gobierno, se incorporaron 

125.000 hectáreas. La definición política fue que el Instituto tenía que dar respuesta a la 

demanda de tierra, y para dar respuesta a la demanda de tierra en un país en el que toda la 

tierra tiene propietarios, hay que comprar tierra. Para hacerlo hay que tener recursos y para 

eso están los impuestos a la venta de los campos. El 100 % se ejecuta en estos casos. Estamos 

hablando de más de US$ 300:000.000 en todos estos años y de un incremento patrimonial de  

125.000  hectáreas en esta última etapa. O sea, de las 610.000 hectáreas que tenemos —el   

61 % de las cuales son propiedad del Estado uruguayo y, por ende, de la sociedad—, las 

125.000 últimas se incluyeron en pocos años. Esa es la definición y en esa línea vamos a 

seguir. 

 En lo que se refiere a las inversiones en tierra en Canelones, podemos decir que se 

compraron 40 campos de los más diversos. Hay una experiencia muy interesante vinculada a 

la lechería. Son los 15 casos que en la tabla aparecen vinculados a estabilidad del lechero. 

Esta experiencia se hizo para apoyar a los productores lecheros, para que pudieran mantener 

los sistemas productivos. Como ustedes sabrán, la lechería tiene el 50 % de la tierra en 

arrendamiento, y eso muchas veces fragiliza los sistemas de producción lechera. Cuando el 

propietario de la tierra quiere venderla, puede ofrecérsela al Instituto Nacional de 

Colonización. Si nos ponemos de acuerdo en el precio —el cual lo definimos nosotros, porque 
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nosotros hacemos la tasación–,  compramos esa tierra y se la adjudicamos al mismo lechero. 

Es un programa que tiene como objetivo mantener a las unidades lecheras en el territorio. Ha 

tenido un impacto interesante en Canelones porque aquí hay productores lecheros muy 

pequeños que han ido ampliando la tierra y que después requieren estabilidad.  

 Hemos hecho un conjunto de inversiones de todo tipo para poder dar respuesta a 

una escala razonable de la lechería en el territorio.  

 Realizamos una inversión de casi US$ 22:000.000 entre 2010 y 2019, o sea, en los 

dos últimos períodos de gobierno. Estamos hablando de unas 4200 hectáreas. Para la 

adjudicación de esta tierra, se van a realizar llamados abiertos. 

  En la gráfica, vemos la evolución de los llamados abiertos. Las columnas azules 

corresponden a las hectáreas adjudicadas por año a unidades de producción asociativas y las 

columnas amarillas, a unidades de producción familiar. Como podrán ver, hubo una variación. 

Nosotros hicimos un impulso muy fuerte entre 2010 y 2014 en experiencias colectivas, pero 

ese proceso se fue acompasando, porque hubo una demanda muy grande. En los últimos años, 

se han adjudicado, en promedio, 12.000 hectáreas. Ese es el ritmo al que venimos y vamos a 

mantenerlo. También a ese ritmo se realiza la compra de tierras. 

 En Canelones, se hicieron 119 adjudicaciones entre 2005 y 2019, unas 5600 

hectáreas, para emprendimientos individuales y colectivos. 

 La realidad es que la demanda es mucho mayor que las posibilidades de dar 

respuesta que tenemos.  

 La siguiente diapositiva corresponde a la evolución de la demanda entre 2015 y 

2018. La demanda de las unidades familiares pasó de 573, en 2015, a 685, en 2018. Se 

incrementó un 20 %. En lo que respecta a los emprendimientos colectivos, pasamos de 57  a 

165, en el mismo período, o sea que la demanda de tierra es un valor muy alto. Existen 

productores familiares y asalariados rurales que requieren la respuesta del Instituto de 

Colonización.  

 El total de hogares aspirantes pasó de 902, en 2015, a 1691, en 2018; o sea que la 

demanda de tierra está presente en todo el país.  Por eso, la política de tierras del Instituto 

tiene que tener continuidad. Tenemos claro que la respuesta que damos es más lenta que la 

demanda, pero requiere una inversión importante —entre US$ 24:000.000 y US$ 30:000.000 

por año— y nuestra institución es bastante pequeña. Tenemos 241 funcionarios para las 

610.000 hectáreas. Es, más o menos, la misma cantidad que teníamos cuando empezamos, en 

2005. 
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La diferencia es que hoy tenemos una profesionalización de los equipos técnicos 

bastante importante. Los funcionarios, en este proceso, son más jóvenes y hay una gran 

diversidad de profesionales. 

 También ha pasado que desde 2015 hemos incrementado los llamados. En 2015, 

hicimos 48 llamados; en 2018 hicimos 74 llamados; en lo que va de 2019, hicimos 80 

llamados y tenemos 20 más por hacer. Eso también habla de que la gestión se ha ido 

mejorando. Me ha tocado estar en el Instituto en estos años y veo que el hecho de que la gente 

se presente a los llamados es un reflejo de confianza. Que pasemos de 900 llamados a 1600 

habla de la confianza que tiene la gente en los llamados que hace el Instituto y a la realidad de 

que se accede a la tierra por un llamado público, sin recomendaciones, sin ningún favor. La 

gente accede porque tiene necesidades, porque tiene urgencias, porque tiene que dejar la 

tierra, porque no tiene posibilidades de crecer si no es con las tierras del Instituto. 

 Hay un porcentaje importante de personas que tienen el perfil de ser colonos para 

la fracción que se presentan. Eso no significa que los que quedan afuera no tengan perfil de 

colonos, sino que para esa fracción no serían lo más adecuados. La satisfacción de la demanda  

va hasta el 20 % en las unidades familiares y hasta el 30 % en los emprendimientos 

colectivos, o sea que nos falta un poco para poder responder con mayor presencia. 

 En la siguiente diapositiva, se muestra la realidad del Instituto: 89 % de la 

superficie adjudicada corresponde a unidades de producción, lo que equivale a unas 500.000 

hectáreas. Son 3647 emprendimientos económicos, es decir, empresas que toman decisiones. 

La mayor parte de estos emprendimientos se constituyen por unidades familiares donde la 

gente vive y trabaja, y son 3383. Los otros 264 emprendimientos son unidades de producción 

asociativas de las más diversas. Hay más de 2200 beneficiarios en unidades de producción 

asociativas y más de 3500 familias en las unidades familiares. O sea que estamos hablando de 

más de 5000 familias en las tierras del Instituto, haciendo uso de las tierras del Estado y de las 

tierras afectadas a la ley. 

 Eso habla de unas 20.000 personas en el medio rural, en un país que tiene el 5,3 % 

de población rural. Quiere decir que el impacto de la política pública de acceso a la tierra es 

relevante, más aún si comparamos estos números con la cantidad de productores familiares 

que registra el Ministerio de Ganadería, que es de unos 25.000. Estamos hablando de 

2:500.000 de hectáreas. Si comparamos esta cantidad de hectáreas con las 600.000 hectáreas 

que tiene Colonización, vemos que el impacto en la producción familiar es bastante 

importante. 
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 Un cambio importante en la definición política de los últimos años ha sido el 

derecho de las mujeres al acceso a la tierra. En  2014-2015, a través de una reglamentación 

interna, el directorio del Instituto resolvió una nueva modalidad de adjudicación de la tierra: 

se adjudican tanto al varón como a la mujer las tierras  del Instituto en las unidades de 

producción familiar. 

 En 2019 —hace dos meses—, se aprobó una ley gracias a un trabajo entre el 

Ministerio de Ganadería, INMUJERES, el Consejo Nacional de Género y, sin ninguna duda, las 

organizaciones sociales que han reivindicado esto. En breve vamos a dar publicidad a esto. Se 

trata de la implementación de algo que venimos haciendo hace algunos años en el marco de 

las definiciones políticas que ha tomado el gobierno y de una política de Estado de avanzar en 

igualdad de derechos entre varones y mujeres. 

 Hoy, un 26 % de las titulares son mujeres y el 76 % de las adjudicaciones se 

hacen en cotitularidad. Teníamos un valor histórico de 12 % de titularidad de mujeres, que 

muchas veces estaba vinculado a que las mujeres, por lo general, somos más jóvenes que 

nuestras parejas. Cuando se jubilaba el hombre, la titularidad pasaba a la mujer, pero no 

porque la política fuese en ese sentido. 

 Entonces, este es un cambio radical en justicia, en acceso a derechos, en políticas 

públicas, en la posibilidad de recibir beneficios sociales, presentarse a los llamados del 

Ministerio de Ganadería, presentarse en un banco como tenedoras de tierras. Es un cambio 

sustancial y un reconocimiento de un derecho histórico de las mujeres. 

 En la siguiente imagen se pueden ver dos mapas. En el primero, lo que figura en 

color azul representa las experiencias colectivas y lo que figura  en color naranja, las unidades 

familiares. En todo el litoral y en Canelones mayoritariamente, hay unidades de producción 

familiar; es la lógica que tienen los territorios. Sin embargo, en el norte, donde hay más 

asalariados rurales, hay una mayor cantidad de emprendimientos colectivos. Canelones, sin 

ninguna duda, tiene una importancia muy fuerte en el tema de las unidades de producción 

familiar. Es un territorio donde la gente vive y trabaja, y eso tiene que estar acompañado por 

el Instituto. 

 Me parece importante destacar que las unidades familiares tienen una superficie 

promedio de 116 hectáreas. O sea que estamos hablando de unidades lecheras, que abarcan 

entre 120 y 150 hectáreas dependiendo del campo; de unidades ganaderas, que pueden abarcar 

entre 250 y 350 hectáreas, y de unidades granjeras, que pueden abarcar entre 20 y 60 

hectáreas. Cada unidad económica se define en función del rubro en el que se va a trabajar. 

No trabajamos en minifundio ni en unidades de subsistencia en ninguna de esas cosas. 



106 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

Trabajamos al revés, en el proceso de revertir la escala pequeña de la producción, porque lo 

que necesitamos es la sustentabilidad de los productores. 

  Ejemplos muy claros de esto pueden ser la Colonia Blanca Berreta o la Colonia 

Berro. En ambas colonias hicimos dos tipos de intervenciones. Hay algunos campos 

colectivos que les permiten a los colonos que están alrededor, que son mayoritariamente 

productores pequeños, tener un área que amplíe el territorio que utilizan. Esta es una forma de 

intervención indirecta, a través de las experiencias colectivas. 

 En la Colonia Berro, por distintas razones —porque hubo una intervención muy 

fuerte de MEVIR y porque intentamos replanificar ese territorio—, juntamos algunas 

fracciones, instalamos la lechería, desarrollamos emprendimientos lecheros y hortícolas de 

mayor escala para poder generar un cambio. Nos falta mucho; hay bastantes unidades donde 

todavía hay que trabajar en ese sentido. Pero cada vez que recuperamos una tierra, por 

ejemplo en la Colonia Berro, antes de resolver que vamos a hacer un llamado, revisamos qué 

es lo que hay en el entorno y vemos si hay productores familiares muy pequeños, sean 

colonos o no. El objetivo no es dar sustentabilidad solo a los colonos. Si tenemos un vecino, 

un productor familiar lindero a la colonia, que necesita escala, también hay que intervenir. Lo 

importante es la producción familiar, no la producción familiar colona. ¿Se entiende? Es una 

intervención de territorio. 

 Otro ejemplo muy claro, dentro de las experiencias colectivas, es la Sociedad de 

Productores de Leche de San Ramón. Esta sociedad maneja dos campos. Uno de ellos es el 

banco de forraje Pedrín Parra, de donde un sector de los productores afiliados levanta el 

forraje y lo distribuye entre los predios de los productores familiares que integran la Sociedad 

de Productores de Leche de San Ramón. Eso les permite intensificar el uso de los recursos, 

mejorar la alimentación y la productividad. 

 En ese campo, el Ministerio de Ganadería hizo una inversión que supera los 

US$ 350.000 en sistemas de riego que se están implementando, y se resolvieron algunos 

temas que se presentaron, con el fin de mejorar la productividad de ese campo. 

 El otro campo que maneja la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón se 

llama La Rambla, en la cuenca del río Santa Lucía. Allí, tomamos medidas con la DINAMA y 

el Ministerio de Ganadería para poder definir qué se usa, qué no se usa y qué se planta sobre 

las costas del río Santa Lucía, adhiriéndonos a las políticas que llevan adelante la Intendencia 

y el Ministerio respecto a la cuenca del río Santa Lucía. En ese campo se producen granos que 

se distribuyen entre todos los productores. 
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 Esa es una forma indirecta de ampliar los predios de los productores. Es imposible 

pensar que cada uno de los 300 productores que conforman la Sociedad de Productores de 

Leche de San Ramón van a poder tener una ampliación de área. También es imposible pensar 

que un productor con 80 hectáreas pueda implementar determinadas tecnologías como, por 

ejemplo, silo a grano húmedo. Hay algunas herramientas y tecnologías que requieren escala 

de producción. Esas cosas se logran a través de los campos colectivos, y eso es una 

innovación. 

 Ellos han tenido una experiencia y una gestión muy exitosas en ese proceso. Han 

sido referentes de muchos otros campos. La intervención realmente ha dado una escala y una 

mejora de los ingresos de las familias integrantes de esas colonias, de esos predios y de esa 

sociedad de fomento. 

Estos dos emprendimientos se enmarcan dentro de los emprendimientos 

colectivos, que han ido creciendo. Hoy tenemos 226 en ejecución, con producción 

agropecuaria. Hay otros que son emprendimientos sociales, hay sociedades fomento, es decir, 

hay varios emprendimientos en las tierras, que abarcan cerca de 102.000 hectáreas, de las 

cuales un 24 % son asignadas a mujeres. Tenemos que trabajar un poco más en la llegada de 

las mujeres a esos emprendimientos.  

La mayor parte de esos emprendimientos son de explotación directa. En las 

columnas azules que ven en la diapositiva, se representan los emprendimientos de explotación 

directa y, en las rojas, los de explotación indirecta. Por ejemplo, los campos de recría son de 

explotación indirecta, donde una organización se hace cargo del manejo del campo. La  

explotación directa es cuando los propios productores trabajan en el campo. La experiencia de 

San Ramón es de explotación indirecta y significa un cambio sustancial en la cuenca lechera 

de la Sociedad de Productores de Leche, porque la innovación tecnológica que aplicaron en 

los campos fue sustancial. Incluso, hace muy poco, se les entregó otro campo de casi 80 

hectáreas, en la Colonia Brause, y se les permitió tener áreas de cultivo de granos, porque en 

el campo La Rambla, de Santa Lucía, sacamos un área de exclusión de cultivo de granos.  

En Canelones, tenemos cerca de 2000 hectáreas en este proceso; hablamos de 11 

emprendimientos de explotación directa, que son casi el 5 % de los casos que hay en el 

territorio. Tengo que decir también que, por ejemplo, muchos productores de Canelones 

llevan animales a los campos de recría de San José, de Florida… Trabajan —los lecheros 

sobre todo— en el campo de Montes, de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Es 

decir, la lógica es, sobre todo en lechería, utilizar los espacios que tienen en el territorio, 

según su proximidad y su facilidad, aprovechando las mejoras tecnológicas que encuentren. 
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 Tenemos un campo en Durazno que está manejado por dos gremiales —una de 

Canelones—; entendemos que hay que hacer algún cambio y fortalecer. Nos falta mucho 

trabajo para apoyar a los productores y para seguir profundizando la producción familiar.  

Trabajamos en colectivos por muchas razones, entre ellas, porque creemos en la 

organización de la gente, porque sabemos que es lo que da sustentabilidad a las políticas 

públicas y porque los productores difícilmente puedan enfrentar los cambios tecnológicos de 

manera individual. También lo hacemos porque apostamos a generar capacidades y a 

contribuir a que se intercambien los saberes, los apoyos, los recursos que tiene la gente para 

llevar adelante los emprendimientos, y porque estamos promoviendo valores que están 

vinculados a la solidaridad, al cooperativismo, a generar otra lógica de desarrollo en el 

territorio rural. Ese es el eje fundamental de nuestra intervención, es decir, apoyar para 

fortalecer una sociedad más justa, que distribuya riqueza.  

Como se puede apreciar en la gráfica, a nivel nacional, la mayor parte de los 

campos corresponden a emprendimientos ganaderos. Los campos de recría tienen un peso 

importante, implican muchas hectáreas; son 14 campos en todo el país. Los campos de apoyo 

a la lechería —campos de vaquillonas, de forraje, de granos—, que requieren una 

especialización e intensificación mucho más altas que la de los campos de recría, han 

empezado a tener mucho peso; probablemente, en Canelones tengamos más intervenciones. 

Otra actividad productiva es la caña de azúcar, en el norte del país.  

Nosotros entendemos que el acceso a la tierra por sí solo no alcanza para  llevar 

adelante un proceso de desarrollo rural. El acceso a la tierra tiene que venir acompañado de 

otras herramientas: capital, financiamiento, asistencia técnica, conocimiento. Al respecto, 

contamos con un conjunto de instituciones que están presentes y que han trabajado en todos 

los lugares. En Canelones, tenemos ejemplos muy buenos, como la experiencia de San 

Ramón, en la que el Ministerio de Ganadería ha invertido importantes recursos para la mejora 

productiva de los campos.  

Otro proceso que también es relevante es el de Mujeres de San Antonio  

―MUSA—. Empezaron en tierras de MEVIR y luego accedieron a tierras de Colonización. 

Después de muchos años de estar en tierras de MEVIR, mientras no se hacía la obra del 

nucleado, este emprendimiento pasó, por adjudicación, a tierras de Colonización. 

Actualmente, desarrollan actividades de horticultura, apoyadas con obras de infraestructura de 

MEVIR y con infraestructura de riego de la Intendencia.  

En la zona de Pando, hay proyectos como el de Aldea Avatí, de gente joven. Son 

experiencias de acceso de los jóvenes a la tierra que hemos ido generando —en acuerdo con 
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la Intendencia, el INJU y la Dirección General de Desarrollo Rural—, porque no alcanza solo 

con apoyar a los productores, sino que tenemos que ver qué estrategia usamos para mantener 

a la gente —incluidos los jóvenes— en el medio rural, tomando y llevando adelante 

decisiones. El tema del relevo generacional no es ajeno a Canelones.  

La organización y la participación son condiciones en las políticas públicas; esa es 

la forma en que entendemos que tenemos que construir. Es decir, desde la gente organizada 

escuchando, participando, discutiendo; muchas veces discrepando, pero otras veces 

recibiendo aportes sustanciales dentro de ese proceso.  

Sin ninguna duda, las propuestas de los procesos de acceso a la tierra son para 

avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, para hacer una sociedad con mayor 

justicia social.  

La articulación interinstitucional es el eje de cualquier intervención de política 

pública. Las condiciones y la realidad de las familias no se cambian mediante la intervención 

de una única institución. Por eso, se requiere de una interinstitucionalidad fuerte, de políticas 

públicas articuladas y de pensar esos puzles de proyectos y de herramientas que tenemos en 

función de las necesidades de la gente. ¿Para qué? Por un lado, para producir, porque 

trabajamos en el agro, porque hay que aumentar el producto bruto agropecuario, porque tienen 

que aumentar los ingresos, porque la gente tiene que vivir, porque hay que tener 

infraestructura productiva y mejoras tecnológicas; pero también para el bienestar de la gente, 

a través de las viviendas, la electrificación, la caminería. Esas cosas son las que hemos 

trabajado en conjunto. Es decir, las políticas públicas son para la vida, para la agricultura 

familiar, para la distribución de riqueza, para la soberanía alimentaria, que tanto caracteriza a 

este departamento y que históricamente ha sido un eje sustancial de la producción familiar. 

No hay duda de que al Instituto lo construye la gente, no hay duda de que el 

Instituto tiene mucha tarea y muchos desafíos por delante ni de que hay que profundizar en 

mejorar la productividad, el acceso a la tierra; son muchas tareas. Lo que queda claro es que 

somos una institución totalmente activa, que nada tiene que ver con aquella de 2005, que tiene 

un capital, un patrimonio y una capacidad humana, que no solo está en sus funcionarios, sino 

que está en los propios colonos que construyen y hacen. Y también está en las organizaciones 

que, en todos estos años, han hecho esfuerzos impresionantes por incrementar el acceso a la 

tierra, por defender la institución, por generar propuestas y por innovar —en todos los lugares 

en los que acceden a la tierra del Instituto—, haciendo propuestas que son distintas o mucho 

mejores que las que nosotros planificamos en su momento. 
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Por último, quisiera decirles que entendemos que la participación es la forma de 

construir políticas públicas y que hay que avanzar de esta forma. La gente tiene muchas cosas 

para decir con el fin de construir y aportar en los procesos de desarrollo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos informar que la señora Cecilia Bianco, presidenta de 

MEVIR, nos ha hecho llegar sus disculpas por no haber podido asistir a esta reunión. 

 Asimismo, comunico que, mañana, llegará a cada una de las bancadas la 

presentación realizada en el marco de la rendición de cuentas de MEVIR para la región 

metropolitana que se realizó el 17 de mayo de este año.  

 Quiero comentar, también, que se encuentra entre nosotros el diputado, ingeniero 

agrónomo Nelson Larzábal. 

 A continuación, le cedemos la palabra al director de la Agencia de Desarrollo 

Rural de la Intendencia, ingeniero agrónomo Matías Carámbula. 

SEÑOR CARÁMBULA.- Buenas noches.  

Ante todo, quiero felicitar a los señores ediles y a  la Junta Departamental toda por 

realizar este tipo de convocatorias, de encuentros. Más allá de que este sea un día complejo 

por alertas meteorológicas y otros eventos, creo que  es muy bueno que la Junta nos convoque 

para contarles lo que estamos haciendo, más aún porque en este caso el tema trasciende la 

mirada departamental. La dinámica del legislativo generalmente tiene que ver con el gobierno 

departamental, pero a veces hace bien  elevar la mirada e incorporar estas perspectivas de la 

política agropecuaria nacional. 

 La presentación realizada por la señora Jacqueline Gómez fue muy clara y me 

animaría a decir que muy contundente en cuanto a los que han sido los últimos catorce años 

en materia de políticas de tierra, que se inician cuando la política de tierra era cerrar el 

Instituto de Colonización. En su momento, yo también fui parte de ciertos movimientos. De 

manera que el planteo que ha realizado la presidenta del Instituto de Colonización ha sido 

muy claro y contundente al expresar que hay una política de tierras  focalizada en la 

producción familiar, los asalariados rurales, e incorporando, en una mirada transversal, la 

cuestión de los jóvenes y de las mujeres. Más allá del acceso colectivo, de los proyectos 

colectivos como experiencia innovadora en este período importa la centralidad que  se les ha 

dado en los últimos tiempos a  los jóvenes y a la mujer. 

  En cuanto a la presentación de la presidenta de MEVIR, cabe decir que envió 

efectivamente ese documento. 
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 Asimismo, para reforzar o complementar el planteo realizado por la 

representación de Colonización, quisiera comentarles un resumen breve del documento que se 

les envió a ustedes —si no es el mismo, puedo enviárselo—. 

 El título es Actuación quinquenal de MEVIR en el departamento de Canelones. Se 

hace un balance a marzo de 2019. Quiero mostrarles la primera tabla.  Ahí MEVIR da cuenta de 

que en el período 2015–2019 se generaron 601 unidades habitacionales con diversidad de 

programas. En MEVIR, funcionan tres programas: los núcleos más tradicionales, las unidades 

productivas —a esto va asociada la vivienda, también, con alguna unidad productiva que 

puede ser un galpón o un tambo— y las intervenciones integrales, que son una nueva 

modalidad en este período, que reúnen varias formas de trabajar en un territorio. 

 La sumatoria de todos esos programas de MEVIR implicó 601 soluciones 

habitacionales en el quinquenio. En la presentación, están desarrolladas por tipo. Se 

invirtieron US$ 33:000.000 en cuatro años en el departamento de Canelones. La presidenta de 

Colonización planteaba que en Canelones hubo una inversión de alrededor de 

US$ 22:000.000, de 2005 hasta ahora. Si bien no tengo la cifra por período, se podría decir 

que se invirtieron alrededor de US$ 7:000.000 por período. 

SEÑORA GÓMEZ.- Es de 2010 hasta ahora. Son US$ 10:000.000 por período. 

SEÑOR CARÁMBULA.- Bien.  Entonces, se han invertido US$ 22:000.000 en tierras en 

Canelones, tierras para el Estado; y MEVIR ha invertido US$ 33:000.000 en soluciones 

habitacionales para la población rural. Me gustaría agregar a esa mirada de política nacional y 

su articulación en el departamento de Canelones un documento síntesis de la Dirección de 

Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería —se los haré llegar—. Este último es un 

documento que resume  las intervenciones en proyectos y programas en el período. 

 El resumen a que hacía referencia es muy sencillo, muy claro y creo que también 

muy contundente. La Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, en el 

departamento de Canelones, participó en 516 proyectos con apoyo otorgado a 1617 

beneficiarios y con una inversión de US$ 10:000.000. En resumen, la Dirección de Desarrollo 

Rural invirtió en proyectos de desarrollo rural, dirigidos también a la producción familiar, los 

asalariados, los jóvenes y las mujeres, aproximadamente, US$ 10:000.000.  

 Se trata de una mirada nacional que integra políticas de tierras, políticas de acceso 

a la vivienda para la población rural y políticas de desarrollo rural. Esto implica cerca de 

US$ 60:000.000 que se han invertido en este período en políticas de desarrollo rural 

focalizadas en el sujeto o el modo de producción que es identitario en nuestro departamento, 

que  es la producción familiar. 
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 En esa política nacional de desarrollo rural se integró la Agencia de Desarrollo 

Rural. Justamente, la señora Jacqueline Gómez realizó una introducción sobre un marco de 

políticas nacionales, que creo que se resume en la focalización de las políticas diferenciadas 

hacia la producción familiar, los asalariados, las mujeres y los jóvenes. En ese mismo 

esquema se estructuró la Agencia de Desarrollo Rural. Hoy no traje una presentación porque 

ya la  desarrollé en anteriores visitas a la Junta.  

 En la Agencia de Desarrollo Rural, estamos terminando una sistematización para 

poder generar un documento síntesis de estos cuatro años y medio.  

 También cuentan con el Plan de Ordenamiento Rural, aunque se los puedo hacer 

llegar nuevamente. Más allá de lo que discutió y aprobó esta Junta Departamental, es 

interesante e importante la introducción donde están todos los datos sobre la ruralidad de 

Canelones. Hay una cantidad importante de mapas que muestran la diversidad y las 

características que hacen al departamento de Canelones. 

 En los próximos días, les haré llegar el documento de MEVIR, el de la Dirección de 

Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería y el del Plan de Ordenamiento, que creo que lo 

tienen, aunque no sé si cuentan con todos los datos y los mapas. Sería bueno que retomen el 

tema, fuera del plan en sí. Asimismo, les haré llegar un estudio bastante reciente que creo que 

cierra esa centralidad que tiene Canelones en cuanto a políticas de desarrollo rural. Se trata de 

un documento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que cuantifica la cantidad de 

ocupados rurales que tiene el departamento. Ese era uno de los datos que aún no habíamos 

logrado procesar. Tenemos datos sobre la cantidad de productores, superficies, rubros de 

producción, residencia en el medio rural, y ahora contamos con ese documento que reúne 

información que va hasta 2016. Muestra un mapa bien interesante y les aporta un resumen 

concreto. 

  Canelones es el departamento del país que tiene mayor ocupación rural, aunque a 

veces asociamos lo rural con Tacuarembó o Paysandú, por ejemplo.  Esa información la 

resumo en tres datos: el 20 % de las explotaciones agropecuarias del país está en Canelones, 

el 30 % de la población rural del país está en Canelones y ahora tenemos el dato de que el 

17 % de los ocupados rurales están también en Canelones. Esos ocupados conforman dos 

grandes categorías: ocupados vinculados a la producción familiar que no tienen una relación 

salarial y ocupados que son asalariados. Sumando estas dos categorías, tenemos que hay 

22.724 personas en Canelones que están ocupadas en el medio rural. Esto también nos ha 

permitido argumentar la centralidad que tiene la producción familiar y la agropecuaria en la 
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generación de empleo y ocupación en el departamento. Hasta ahora, teníamos una idea, pero 

no contábamos con estos datos. 

 En síntesis, en ese 2 % de la superficie agropecuaria del Uruguay que representa 

Canelones está el 20 % de los productores, el 30 % de la población rural y el 17 % de los 

ocupados rurales.  

 Toda esta información permite hablar de la centralidad que tienen las políticas 

públicas vinculadas al desarrollo rural, focalizada en la producción familiar, entre ellas, las 

políticas de tierra, las políticas de vivienda, las vinculadas a proyectos productivos, etcétera. 

En cuanto a este último caso, la señora Gómez hablaba de los productores lecheros y yo les 

comenté la intervención de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería; 

muchos de los proyectos son de apoyo a desarrollos productivos, incorporación de tecnología 

y otras cosas.  

 Lo que refuerza esa mirada son tres conceptos. Por un lado, tenemos la 

integralidad de la política pública; al hablar de políticas de tierras, de vivienda, de políticas 

vinculadas al acceso a la educación, a la salud, productivas, económicas, en ese puzle de 

intervención del Estado a nivel nacional y en lo departamental, terminamos dándole sentido 

integral al desarrollo rural. No nos focalizamos solo en proyectos productivos o en políticas 

de tierra o en políticas de acceso a la vivienda solamente, sino que en esa articulación 

nacional y departamental se va logrando darle esa mirada integral al desarrollo rural. 

 Por otro lado, tenemos la articulación. Se trata de políticas en las que tenemos 

espacios reales de articulación. Todos los meses se reúne el Consejo Agropecuario 

Departamental. Es el espacio donde todas las instituciones del Estado,  a nivel nacional y 

departamental, se reúnen una vez al mes, acá, en Canelones, en la sede del Ministerio de 

Ganadería, que coordina el Consejo, justamente, para articular la política pública en el 

territorio.  

 Todos los meses funcionan dos Mesas de Desarrollo Rural, que conforman el 

espacio en el que está el Consejo Agropecuario Departamental con las 42 organizaciones que 

hoy están participando en las mencionadas mesas.  

 Entonces, estamos hablando de una política que, además de ser integral, es 

articulada ante las diferentes esferas del Estado y también articulada y discutida con las 

organizaciones de la sociedad civil. Les voy a  compartir un dato interesante que muestra esa 

densidad y esa intensidad que tiene el mundo rural de Canelones. Hay cerca de cien 

organizaciones rurales en el departamento. Por suerte, los procesos de Canelones han sido 

espacios para la ciencia y la investigación. Hay muchas tesis de maestrías y de doctorados que 
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estudian los procesos de Canelones. Recientemente, en la Facultad de Ciencias Sociales, se 

defendió una tesis que identificaba cerca de cien organizaciones del mundo rural de 

Canelones: 23 sociedades de fomento rural, 33 grupos de mujeres rurales, 6 sindicatos de 

asalariados rurales, grupos de jóvenes, redes y alguna otra forma de organización. 

 Mencionamos que había tres conceptos que reforzaban nuestra mirada, dos de los 

cuales ya mencionamos: integralidad y articulación de la política pública. El tercero es 

complementariedad.  Aquí voy a dar un ejemplo bien claro de articulación entre MEVIR, el 

Instituto Nacional de Colonización y la Intendencia de Canelones. Me refiero a dos 

experiencias del campo colectivo. Una de ellas es la de Mujeres Unidas de San Antonio 

―MUSA—, ejemplo de la política de acceso a la tierra. Es un colectivo focalizado en un grupo 

de mujeres rurales. La otra experiencia es la de Aldea Avatí, de Rincón de Pando. Se trata de 

una cooperativa de jóvenes que acceden a una fracción de tierra de Colonización con una 

propuesta de producción agroecológica, hortícola, la que ahora van diversificando al integrar 

otros rubros.  

 En este caso, el Instituto de Colonización promovió y facilitó el acceso a la tierra, 

MEVIR realizó inversiones para mejorar toda la infraestructura —galpones, fuentes de agua y 

mejoramiento de las viviendas del predio, en el caso de MUSA— y la Intendencia financió 

proyectos productivos con insumos para la producción, como semillas, fertilizantes, 

movimiento de tierra con el equipamiento de la Agencia, etcétera. Además, esta financió el 

equipo de riego en ambos casos, lo que implicó una inversión de la Agencia de Desarrollo 

Rural de cerca de US$ 10.000. 

 Esos dos ejemplos muy pequeños involucran a un grupo de mujeres y a un grupo 

de jóvenes, el acceso de mujeres a la tierra, políticas vinculadas a la agroecología —que 

resumen nuestra mirada de trabajo—. Son ejemplos claros de articulación, en casos concretos, 

entre el gobierno nacional y el gobierno departamental.  

 Creo que el Estado ha estado a la altura de la complejidad, la centralidad y la 

importancia que tiene Canelones en el mapa nacional de la producción. La 

interinstitucionalidad ha estado a la altura de esos desafíos y necesidades. Cuando se 

cuestiona la inversión del Estado o se mira su déficit, creo que falta mucho para comprender 

estos casos que estamos mencionando hoy. Por eso, refuerzo lo importante que es que la Junta 

genere este tipo de espacio de debate y de conocimiento. 

 Hay otra cuestión que es responsabilidad del gobierno departamental y que 

fortalece esta articulación de políticas. La Agencia de Desarrollo tiene un presupuesto de 

$ 6:000.000 al año. Si uno habla del quinquenio, para decir que se trata de un poco más de 
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dinero, habla de cerca de US$ 1:000.000, que se han invertido, directa y 

complementariamente a estos proyectos nacionales, en políticas de desarrollo rural, con toda 

esta diversidad de expresiones que tiene la Agencia, que están plasmadas en treinta y tres 

programas, proyectos, desarrollo… A la articulación de políticas de acceso a la vivienda, de 

políticas de tierras y de políticas productivas, hay que sumarle el tema de la caminería rural. Y 

debemos decir que no hay visibilidad sobre lo que implica en términos económicos, para el 

gobierno departamental y nacional, la inversión anual en caminería rural. En promedio, son 

cerca de $ 300:000.000 por año. Hablamos de una inversión de casi US$ 10:000.000 —varía 

según el año— en caminería rural, entre fondos de la OPP, partida nacional y fondos de la 

propia Intendencia.  

 A los US$ 60:000.000 que mencionamos anteriormente —de Colonización, del 

Ministerio de Vivienda, de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería— 

hay que sumarle esos aportes menores, pero importantes, que en los procesos genera la 

Agencia de Desarrollo Rural —de otras esferas de la Intendencia—. Otras esferas de la 

política nacional también tienen intervenciones en Canelones, como el MIDES —hay varias 

experiencias en proyectos de ruralidades—, el INMUJERES, otras áreas del Ministerio de 

Ganadería, un programa de adaptación al cambio climático. Estos tienen también inversiones, 

como la que contaba Jacqueline Gómez en relación con el Instituto de Colonización. Hay 

varias más del departamento.  

 Hay una densidad de inversión en desarrollo rural y hay que asumir que la mayor 

parte es subsidio; subsidio es un término que cuesta decir a veces, pero no se trata de 

financiamientos ni de créditos, sino de inversiones directas, no reembolsables para 

organizaciones de productores de producción familiar del departamento. 

 El tema de la caminería no es menor porque es parte de los desafíos que tenemos 

con el Instituto de Colonización. Un ejemplo es pensar en convenios de articulación más 

explícitos, para el período que viene, con relación a este tema de la caminería, para la red de 

colonias que mostraba la señora Gómez. Se ha trabajado mucho en ello, pero es necesario 

profundizar en  infraestructura para el desarrollo rural, como le decimos en la Agencia; y uno 

de los aspectos a considerar es la caminería.  

 Volviendo atrás y para que tengan una idea, la Intendencia recauda por concepto 

de contribución rural menos de $ 100:000.000. Por cada peso que se recauda en contribución,   

solamente en caminería rural se invierte tres veces más. Ese es un dato que también es 

importante remarcar y que se conozca. Me refiero a inversión del Estado, a nivel nacional y 

departamental, en pos del desarrollo rural del departamento.  
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 Voy a enviarles cinco documentos, que son los que les mencioné: políticas de la 

Dirección de Desarrollo Rural, políticas de MEVIR dirigidas al departamento, el informe del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el informe de la Agencia de Desarrollo Rural —que 

va a estar más adelante, pues en noviembre o diciembre se va a terminar la sistematización de 

la Agencia— y el trabajo y presentación del Instituto de Colonización. Me parece que ello 

resume una política de estos cinco, diez o quince años, sobre la que no hay antecedentes, por 

lo menos recientes. Me refiero a la inversión pública en el desarrollo rural del departamento 

con sentido de articulación, integralidad y complementariedad. Hay que rescatar eso. 

 En comparación con los procesos de poblamiento del medio rural, con los 

problemas de debilidad de algunas zonas de otros departamentos, Canelones está mostrando 

—más allá de los problemas que hay de productores familiares— que tiene un escenario de 

mucho apoyo y lo proyecta en el tiempo con bastante expectativa. La política pública ha 

generado impacto y ha sostenido y proyectado el modo de producción de la producción 

familiar,  que es garante de soberanía alimentaria.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a la etapa de preguntas.  

 Tiene la palabra el señor edil Roberto Saravia. 

SEÑOR SARAVIA.- Antes que nada, saludamos al ingeniero Carámbula, locatario, y a la 

ingeniera Jacqueline Gómez, quien nos ilustra cada vez que se presenta aquí. Deberé analizar 

posteriormente la versión taquigráfica de esta sesión porque se ha compartido información 

más que importante que a veces no podemos procesar en el momento. 

 Hace unos días, en la Expo Prado 2019, se firmó un convenio con el Banco 

República. Me gustaría que lo explicara. Sé que se trata de la posibilidad para los colonos de 

incorporar nueva tecnología, pero no tengo un conocimiento cabal del convenio en sí. ¿A qué 

apunta?  

SEÑORA GÓMEZ.- Es muy buena su pregunta.  

 Es imposible pensar en el acceso a la tierra sin un set de herramientas, porque no 

funcionaría. El financiamiento es un componente bien importante dentro de ese proceso. Para 

financiar, nosotros utilizamos diferentes herramientas. El ingeniero Carámbula hablaba recién 

de la Dirección de Desarrollo Rural. En  nuestro caso, trabajamos con la Agencia Nacional de 

Desarrollo —ANDE— por el tema de los proyectos que maneja la propia Dirección de 

Desarrollo Rural. Tenemos herramientas que son subsidiadas en un 80 % y otras que son 

100 % reintegrables.   

El propio Instituto maneja algunas herramientas importantes de inversiones. En 

ese marco de conjugar un conjunto de herramientas, el directorio del Instituto junto con el 
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directorio del Banco República generamos una nueva herramienta, que es una herramienta de 

crédito cien por ciento retornable y con un costo financiero. Acordamos entre ambas 

instituciones que el Instituto de Colonización pone el 50 % de la garantía. Eso levanta una 

restricción importante para los colonos, que son colonos arrendatarios, que no son 

propietarios de tierra.  De esta manera, tienen una parte de la garantía solucionada con el 

respaldo del Instituto Nacional de Colonización. Eso les va a permitir acceder a unas líneas de 

crédito específicas para los colonos, que pueden ser de corto plazo —créditos de un año— o 

de largo plazo —hasta diez años—, que van a ocuparse de distintos temas: recursos para un 

flujo de caja para inversiones cortas o para manejo de los costos operativos o  para 

inversiones en los créditos de mayor largo plazo. 

 El hecho de que el Instituto presente la garantía permite reducir las tasas que el 

banco va a presentar. Van a tener tasas diferenciales por ser amparados en este proceso, y está 

dirigido a los colonos que hoy no son usuarios del Banco República, o sea que ya no son 

clientes del banco. Es una herramienta que está pensada para incluir a nuevos productores 

familiares que utilizan las tierras de Colonización y que facilita al levantar algunas 

restricciones como la garantía y, sin lugar a dudas, la tasa, porque al poner la garantía también 

hacemos un proceso de reducción. Eso también tiene algo positivo que está vinculado al 

apoyo que va a recibir desde Colonización. Hay una parte de la información que le vamos a 

suministrar al Banco República y también se van a dar procesos de acompañamiento. 

Nosotros somos un instituto con una reducida cantidad de funcionarios o con una cantidad de 

funcionarios limitada para una tarea que es bastante intensa, pero en realidad también nos 

planteamos avanzar y acompañar los procesos de los colonos. Muchas veces, también se 

avanza con  las herramientas que tiene la Dirección de Desarrollo Rural o, incluso, el propio 

MIDES con los proyectos productivos, que son herramientas de asistencia técnica. Esos 

financiamientos engancharían en ese proceso.  

 Es una buena oportunidad y realmente nos sentimos contentos de poder trabajar 

en esa línea. Igualmente, el financiamiento requiere un set de financiaciones. Así como la 

renta del Instituto es subsidiada en el 50 % y por eso tiene que ser para la gente que realmente 

merezca un subsidio, me parece que nosotros tenemos que promover y facilitar el acceso. Los  

créditos se van a utilizar en un montón de cosas: inversiones productivas, compras de ganado, 

mejoramiento de pasturas, mejoramiento del uso del suelo o inversiones tecnológicas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el director Matías Carámbula para complementar 

la respuesta. 
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SEÑOR CARÁMBULA.- Quería complementar la respuesta referida al crédito. No tiene 

nada que ver con la propuesta del Instituto de Colonización ni del BROU, pero queremos 

contarles sobre el programa Microcrédito Rural que se gestiona a través de la Dirección 

General de Desarrollo Rural. En el período de que estamos hablando —también está en el 

informe de la DGDR que les voy a mandar—, se entregaron 4737 microcréditos rurales, hubo 

1688 beneficiarios por un monto de US$ 4:050.000. Es un programa de créditos pequeños 

para personas o familias que no tienen condiciones para acceder a un crédito bancario.  

 Reitero, en el caso de Canelones, que es uno de los departamentos en los que más 

desarrollo tiene esta herramienta, en este período hubo 1688 beneficiarios y un monto de 

inversión de US$ 4:050.000.  

SEÑORA GÓMEZ.- Quiero manifestar que el programa Microcrédito Rural en Canelones es 

impresionante. Creo que se cubre la mayor parte del departamento. Tiene una lógica que está 

basada en la definición política de la que hablábamos: la importancia de la participación. Para 

resolver qué créditos se dan y qué créditos no se dan hay comités de crédito locales que son 

integrados por vecinos. Los vecinos dicen “este crédito sí, este crédito no”. ¿Basados en qué? 

En la confianza que tienen en las personas, en  que son buenos vecinos, en que es gente 

cumplidora. Se basa cien por ciento en la confianza. Es una herramienta generadora de 

organización y del respaldo de su propia gente, o sea que la palabra  genera confianza. Es  

también el rescate de un valor histórico de la producción familiar, que ha generado una 

experiencia increíble y que complementa. Están las herramientas que no son del sistema 

financiero formal, estas otras herramientas que trabaja el Ministerio de Ganadería, como el 

programa Microcrédito Rural, los fondos rotatorios, los fondos de inversiones, y las otras 

inversiones que son más proyectos concretos. 

 ¡Bien por el aporte, Matías!  

SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaramos que consultamos al Partido Colorado y dijeron que no 

iban a hacer preguntas; por eso lo salteamos. El Partido Nacional no sé si quiere hacer 

preguntas... 

 Tiene la palabra el señor edil Sergio Cáceres. 

SEÑOR CÁCERES.- Señor presidente: quiero agradecer a la presidenta del Instituto 

Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, y al director de la Agencia de Desarrollo Rural, 

Matías Carámbula, por compartir esta información sobre su trabajo. Todo este bagaje de 

información uno lo puede utilizar en el trabajo en las distintas comisiones.  Asimismo, puede 

ir relevando todos esos datos para compartir con los vecinos, con algún chacarero o con 

alguien que quiera invertir en la tierra, y decirles que lo pueden hacer por medio de este 
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trabajo que se viene haciendo a nivel nacional y departamental, a pesar de que algunos digan 

que el campo está en crisis. 

 La primera pregunta refiere a la inserción de las familias en el campo y la ayuda a 

los jóvenes. Quería saber si hay algún programa específico para los jóvenes. Nos gustaría que 

ahondara un poco más en el tema para poder luego compartirlo.  

 La segunda pregunta refiere al tema de los créditos y de los microcréditos. 

Cuando decimos crédito o microcrédito, estamos hablando de plata. Para acceder a ellos, los 

colonos deben creer en el proyecto a desarrollar y tienen que hacerse a la idea de que deben 

pagar y estar al día.  La pregunta va por el lado de cómo es el cumplimiento de los colonos en 

Canelones. No pido que me digan cuántos son, porcentajes o sus características, pero me 

gustaría saber cómo es el cumplimiento de los colonos, sobre todo en lo que refiere a la 

lechería.  Ha sonado mucho el tema de la crisis, que van a desaparecer... ¡Qué mejor que las 

autoridades presentes hoy acá, que tienen los datos, para decirnos si es así! Si es así,  

trabajaremos para que no sea, y si no es así, cuando alguien lo diga, podremos decirles que no 

es así según la información brindada en la Junta Departamental. 

SEÑORA GÓMEZ.- Voy  a empezar por la recuperación de la renta. Me gusta que se haga 

esa pregunta, porque es fundamental en este proceso y es una de las obligaciones de los 

colonos. Muchas veces, el respeto de la gente hacia los propios programas y la política 

pública se refleja en el respeto de las obligaciones que se tiene.  La mayor parte de los colonos 

es gente cumplidora. El 76 % de los colonos están al día. No es muy distinta la realidad en 

Canelones. A veces, tenemos en Canelones algunas situaciones de vulnerabilidad que son 

puntuales. Nosotros intentamos tratar caso a caso.      

 Es obvio que si alguien tiene cinco o diez años de deuda de renta, o paga o sale de 

las tierras de Colonización. No hay plan B. ¿Por qué? Porque el pago de las rentas implica que 

esos recursos se puedan recuperar, que el Instituto pueda seguir funcionando y otra gente 

pueda acceder a la tierra.  

Son muy pocos los casos en los que el endeudamiento ha sido complicado. El 

Instituto tendrá hoy, aproximadamente, treinta casos en situación de juicio. Estos se 

concentran en la colonización más vieja, que se da en casi todo el litoral. Siete u ocho ya están 

en etapa de lanzamiento. En estos casos, la deuda de renta es de cinco o diez años, o sea, 

$ 5:000.000 u $ 8:000.000 de deuda. 

  No se trata de un problema de crisis ni nada parecido, es una cuestión de 

concepción y de respeto de la política pública. Si el adjudicatario está dispuesto a pagar, 

nosotros vamos a aceptar la propuesta de pago. 
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También hay casos de lanzamientos de personas que no pueden recibir una 

política subsidiaria bajo ningún concepto porque no corresponde; no corresponde que la 

sociedad uruguaya les subsidie el 50 % de la renta. Eso también se toma en rescisiones de 

contrato.  

En Canelones, por cómo fue la lógica de construcción de las colonias y por las 

características que existen en algunas de ellas —como en la Berro—, nos encontramos con 

fracciones muy pequeñas con gente que tiene una dificultad en serio. En general, intentamos 

trabajar esos casos, porque no se trata de un problema de endeudamiento, sino una cuestión 

más cultural, más social. Incluso, dentro del Instituto Nacional de Colonización, hemos 

instrumentado la contratación de técnicos especializados en esa línea, en géneros y 

generaciones, y especialistas en familia para poder trabajar esas situaciones complicadas. En 

el proceso trabajamos con la institucionalidad a pleno —INMUJERES, MIDES e INAU, a veces—, 

porque entendemos que hay que dar una respuesta más general, que no pasa por cobrar la 

renta. 

 Ahora, el 76  % de los colonos están al día y los otros tienen planes de pago. Los 

que no estén dispuestos a cumplir con sus obligaciones pasarán por  un proceso judicial. 

Posiblemente, ustedes conozcan casos en Canelones de gente que también ha incumplido. Lo 

que les puedo decir es que, más tarde o más temprano, vamos a llegar a un proceso porque eso 

es una definición.  

 Me gustaría también rescatar el tema del programa de microcréditos del que se 

hablaba. En el Instituto  hay un contrato de arrendamiento, vamos a un proceso judicial, hay 

mecanismos, pero en el programa microcréditos —que se basa solo en la confianza que tiene 

la gente entre sí—, hay un 98 % de recupero. Eso habla de los valores de la gente y de los 

mecanismos de control y del control social, que funcionan. Las distintas formas de 

organización posibilitan otras alternativas y que la gente desarrolle su capacidad para cuidar 

las oportunidades que se le presentaron. 

Muchas veces, hemos intentado trabajar con situaciones difíciles, en las que el 

pago de la renta se ve afectado por dificultades de estructura productiva, falta de capital 

productivo, etcétera. En esos casos, buscamos cómo acompañar los emprendimientos 

productivos con otras herramientas financieras. 

  William Martínez me recordaba que INACOOP y Desarrollo Rural también son 

herramientas financieras para los emprendimientos colectivos, incluso hicieron  llamados 

hace poco. 
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También intentamos trabajar en la mejora productiva a través de inversiones que 

vienen de otros lugares. A veces, el propio MIDES hace inversiones productivas, como ocurrió 

con las MUSA —Mujeres de San Antonio—. De manera que articulamos los financiamientos 

para que lo productivo se dé y acompañamos los procesos si existe una dificultad en las 

familias. Si la dificultad de la familia es por equis razones, las vamos a atender; si el 

incumplimiento se debe a no respetar la política pública, vamos a tomar decisiones para 

resolverlo.  

 Otro tema está vinculado con los jóvenes de manera específica. Somos varios los 

involucrados en esto; Matías Carámbula también lo está. Decimos con orgullo que a partir de 

un encuentro de jóvenes en 2018, en Atlántida, se generaron un conjunto de propuestas. A 

partir de ahí, empezamos un proceso con el INJU y la Dirección de Desarrollo para poder 

identificar algunas fracciones. Lo primero que nos pasó fue que la Agencia de Desarrollo 

Rural de Canelones nos comunicó que quería participar. Luego, salimos a buscar un predio 

que tuviese las condiciones adecuadas para el desarrollo de emprendimientos productivos, y 

terminamos este año —en marzo o abril— con los dos primeros llamados dirigidos 

exclusivamente a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años: uno en Canelones y el otro en  

Lavalleja. Son experiencias piloto. Se van a articular los financiamientos y las capacidades de 

las instituciones  involucradas. 

En ese marco, estamos pensando en que nosotros pongamos la tierra y algunas 

herramientas financieras; que la Agencia aporte otras herramientas de capacitación y 

asistencia técnica; que el INJU, que se especializa en trabajar con jóvenes, también aporte 

asistencia técnica y capacitaciones, y que la Dirección General de Desarrollo Rural colabore 

con inversiones productivas. De esa manera pensamos la integralidad de la intervención, 

porque, muchas veces, los jóvenes no tienen el capital suficiente para arrancar el 

procedimiento productivo. También, por una cuestión de definición política, vamos a priorizar 

los emprendimientos que tengan enfoque agroecológico. Hay experiencias muy interesantes, 

como la de los jóvenes del grupo Piporé, que mencionó Matías Carámbula. Estos chiquilines 

recibieron una adjudicación por un llamado abierto. Son jóvenes, tienen un enfoque 

agroecológico, tienen intervenciones articuladas…  

Gracias al apoyo de la institucionalidad, logramos sacar un llamado específico, y 

seguramente vamos a seguir.  Ya tenemos definido un llamado en Salto, y vamos a seguir 

porque no alcanza con las hectáreas que definimos.  
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 En definitiva, encontramos una línea de trabajo y una forma de organización que 

vamos a aplicar en todos los departamentos y que vamos a tener que profundizar en 

Canelones porque tenemos una gran demanda. 

 Nosotros tomamos un conjunto de decisiones en cuanto al apoyo a la lechería, 

porque la producción familiar lechera es estratégica. La mayor parte de los litros de leche no 

salen de la producción familiar, pero la lechería familiar genera en los territorios un sistema 

económico, un movimiento económico y un arraigamiento de la gente en el medio rural que 

es impresionante. Con la lechería hemos hecho de todo. Ya resolvimos las rentas  lecheras y 

quedaron congeladas… 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que dispone el orador) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Mociono que se  extienda el tiempo para preguntas y respuestas por 

veinte minutos. 

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

por el señor edil Juan Ripoll. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 21. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

  

 Puede continuar la señora Jacqueline Gómez 

SEÑORA GÓMEZ.- En cuanto al interés o no, podemos decir que en los llamados lecheros 

el interés es impresionante. Se presentan 10, 15 familias que cumplen con el perfil.  

No es que no haya interés, sino que los productores familiares necesitan 

estabilidad en la tenencia de la tierra. En ese sentido, el Instituto tiene un rol impresionante. 

De las 3000 unidades económicas que tenemos, más de 1000 son lecheras.  En Canelones, hay 

15 familias de productores lecheros estabilizados con el Plan Estabilidad del Lechero, con un 

mecanismo concreto de compra de tierras.  La lechería tiene una demanda impresionante en  

las tierras del Instituto. Cuando miramos los datos del Instituto Nacional de la Leche —

INALE—, está claro el rol que ha cumplido Colonización. El INALE hizo una encuesta en 2014 

—ahora está trabajando en la segunda— que presentaba, en los datos de los estratos más 
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chicos de productores, la estabilidad que han tenido los productores lecheros en las colonias.  

Eso habla de la seguridad en la tenencia y de la capacidad de enfrentar  situaciones: 

congelamos rentas, dimos plazos cuando hay complicaciones, trabajamos con el tema y 

articulamos con el INALE, con el Ministerio de Ganadería y con la institucionalidad pública 

para que el sistema económico funcione y tenga escala. Por eso, también intervenimos en los 

emprendimientos colectivos, como por ejemplo lo de San Ramón, que implica un cambio 

estructural, de calidad y de mejora de la productividad.  

 Les soy honesta: el productor lechero que sale de las tierras del Instituto es porque 

no tiene relevo generacional, no porque pierda, excepto que sea un deudor contumaz de diez 

años de renta. Ese ya no es un problema de la lechería ni de la crisis de la lechería; es una 

cuestión de cómo uno encara la vida. Pero de las tierras del Instituto no se van los lecheros. 

Creo que el Instituto tiene un rol estratégico en la lechería. Hay que seguir trabajando 

SEÑOR CARÁMBULA.- Quisiera complementar lo expresado por Jacqueline Gómez. 

 El encuentro al que ella se refirió se realizó el año pasado. Sería bueno que 

tuvieran el documento. Contiene las líneas que le plantea a la agenda política la juventud rural 

organizada. En el encuentro, participaron jóvenes de Cooperativas Agrarias Federadas, de 

Comisión Nacional de Fomento Rural, de Organización de Asalariados Rurales, del 

Movimiento de la Juventud Agraria. 

 Se han hecho cosas, pero, indudablemente, falta darle un escalamiento mayor a 

varios planteos. Ellos trabajan en nueve ejes: arte y cultura; ocio y tiempo libre, esa mirada 

integral del desarrollo rural —para los jóvenes es importante que lo rural no solo sea un 

espacio de producción, sino también de vida, de recreación—; acceso a la tierra; educación; 

igualdad de género; participación; organización y comunicación; transitar hacia modos de 

producción y apoyo a la producción agroecológica; salud, trabajo y vivienda. 

 Cuando hablamos de política de vivienda de MEVIR, debemos decir que hay una 

focalización en parejas jóvenes. 

 Desde Canelones, lo que hemos hecho es focalizar algunos rubros de producción 

que han generado cierto atractivo para los jóvenes. A veces, a los jóvenes de Canelones les 

cuesta seguir trabajando, por ejemplo, en la producción hortícola. No tienen los estímulos que 

tendrían si trabajaran en otros rubros, como la producción ovina. Como dije en otra instancia 

en la Junta, Canelones es el único departamento que multiplicó por cuatro el stock ovino. Hay  

cerca de 700 productores de nuestro departamento, de un total de 7000, que declaran tener 

ovinos. Y cuando uno trabaja en cercanía con grupos de productores vinculados a sociedades 

de fomento rural o al Movimiento de Juventud Agraria, advierte que la mayoría de los que 
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llevan adelante los procesos de integración del ovino a la producción de Canelones son 

jóvenes. Entonces, hemos focalizado ese rubro, que permite diversificar, tiene mercado seguro 

y otras ventajas. El desarrollo de ese rubro tiene, esencialmente, una impronta de gente joven 

y una parte bien importante de mujeres.  Entonces, ahí resumimos políticas de jóvenes y 

género con el impulso y desarrollo de un rubro de producción que se integró y es 

complementario de otro, que es de los más tradicionales del departamento. 

 Otro rubro que es atractivo para los jóvenes es la producción agroecológica. Hay 

experiencias como la de Aldea Abatí. En Canelones, hay cerca de 200 productores 

agroecológicos, y la cifra sigue creciendo. Una parte importante de grupos o familias que 

realizan producción agroecológica o están en transición agroecológica son jóvenes. Entonces, 

hemos focalizado el tema de los jóvenes vinculado a la producción y a procesos productivos. 

 En cuanto a la lechería, creo que esta no es una instancia para profundizar sobre la 

situación que atraviesa, pero sería bueno que, para tratar el tema, la Junta convocara a la 

institucionalidad que trabaja en este tema y a las organizaciones de productores que hay en 

Canelones, dos de las cuales son bastante fuertes —la Sociedad de Productores de Leche de 

San Ramón y la Asociación de Tamberos de Canelones—.  

 Lo que puedo decir es que la situación es bastante más compleja que lo que parece 

cuando se dice que hay equis tambos menos. Efectivamente, la disminución de la cantidad de 

tambos no es un proceso nuevo en la historia del Uruguay, pero en los últimos tiempos tuvo 

más visibilidad la situación de la lechería. Cuando uno mira el perfil de los productores que 

dejan la producción lechera, constata que la mayoría son productores de pequeña escala, 

productores familiares. Hasta 2014, no se escuchaba hablar de crisis de la lechería. En 

realidad, hay un impacto muy grande por la modificación de los precios internacionales. Más 

del 70 % de la producción de leche en Uruguay se exporta, está vinculada al mercado 

internacional, y eso hace que el rubro tenga una dependencia importante del precio 

internacional. Cuando baja el precio, a partir de 2014, empiezan a aparecer los problemas de 

rentabilidad del sector lechero, los que varían según la escala y el tipo de producción; es decir, 

si son productores empresariales, chicos, medianos. Indudablemente, ha impactado en la 

producción familiar. Desde mi punto de vista, como agrónomo más que como político, ha 

sido un error trasladar a la producción familiar lechera el mismo modelo de producción 

empresarial, con altísimos costos de producción y alimentación basada en concentrados. Creo 

que ahí hay un desafío para la política pública, para las organizaciones de productores, para 

los técnicos vinculados al sector: repensar los sistemas de producción lechera familiar, porque 

son los que le dan vulnerabilidad frente a un cambio de precio.  
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¿Qué le pasa a la producción familiar? Tiene costos altísimos de producción. Si 

uno lo analiza, no es tanto el costo del impuesto, la carga tributaria, la cuestión salarial. En 

realidad, los costos altísimos de la producción lechera familiar, que son en dólares, están 

vinculados a los sistemas de producción lechera, que han pasado a tener una alta dependencia 

de insumos externos de producción, como los silos, los granos, granos húmedos, etcétera. 

Entonces, creo que hay necesidad de repensar los sistemas de producción lechera familiar. 

Indudablemente, siempre se necesita más tierra, siempre es necesario aumentar la escala, 

pero, reitero, creo que allí hay un desafío para la política pública, las instituciones, las 

organizaciones, que es repensar los sistemas de producción familiar lechera. 

 Me parece que es bueno mirar los procesos históricos. En 1950, Uruguay tenía 

90.000 explotaciones agropecuarias y 450.000 habitantes en el medio rural. Hoy hay 42.000 

explotaciones agropecuarias y menos de 150.000 habitantes, pero no ha disminuido la 

producción de leche, al contrario, se ha incrementado. Hay un proceso en todos los rubros 

―fruticultura, horticultura, lechería, ganadería—, pero en ninguno hay disminución en índice 

de productividad, cantidad de kilos o litros, sino una concentración de la base productiva, que 

es propia del sistema capitalista.  Me parece que es bueno mirar eso también en la lechería. 

No es que todos los lecheros estén cerrando, sino que hay un proceso de concentración muy 

grande en la fase agraria, en este caso, la producción de leche. Está explicado por la 

rentabilidad, pero la rentabilidad es algo bastante más complejo, no es solo un problema de 

costos del Estado, de costos de impuestos. Para que tengan una idea, este informe de la DGDR 

dice que en el departamento de Canelones hay 2827 productores que tienen exonerado un 

50 % del aporte al BPS por estar inscriptos en el Registro de Productores Familiares y que hay 

3177 productores a los que se les exonera el pago de la contribución rural porque están 

inscriptos en el Registro de Productores Familiares.  

 Tenemos cercanía con muchas organizaciones de productores familiares, y cuando 

hablamos sobre cuál es la carga impositiva para el sector, para la producción familiar, vemos 

que en muchos casos se los exonera de pagar la contribución rural, que la cuestión impositiva 

directa es por IMEBA, no por IRAE en la mayoría de los casos, y es un porcentaje bastante 

menor. Los productores  no dicen que eso les origina problemas de rentabilidad. No es la 

cuestión del salario, porque mucha mano de obra en los predios familiares es familiar. A lo 

sumo tienen un trabajador más, y estamos hablando de un sueldo promedio de $ 20.000. Si 

ponemos en duda la viabilidad de una empresa porque paga un sueldo de $ 20.000, tenemos 

que repensar muchas cosas.  
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 Entonces, creo que el tema de la lechería hay que discutirlo de una manera 

bastante más compleja. Hay que entender que el problema no es solo el costo del Estado; es 

un rubro que depende mucho del precio internacional y hay sistemas de producción que se 

han implementado que tienen un altísimo costo de producción. 

 Sería bueno organizar un seminario de lechería, porque en Canelones es muy 

importante la producción lechera. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Señor presidente: quiero felicitar a los invitados por su trabajo y sus 

informes. Obviamente, los informes surgen del trabajo, no por una mera cuestión 

administrativa. 

 Como bien dijeron algunos compañeros, los informes contienen una profusa 

cantidad de información, difícil de procesar en tan poco tiempo. Lo que me queda claro es que 

la política que tiene el Instituto de Colonización con respecto a la entrega de tierras está 

mucho más cerca que hace unos años del espíritu que tenía el Reglamento de Tierras de 

Artigas.  Me parece que eso está bien claro y es bueno resaltarlo. 

 Quiero hacer dos preguntas bien concretas, que quizá sirvan para poder 

reflexionar. 

 En junio de este año, se realizó un encuentro de colonos en el Centro Agustín 

Ferreiro, en el que tengo entendido que también participó el Instituto. Además de algunas 

críticas que se hicieron allí, una de las conclusiones en las que hubo acuerdo tiene que ver con 

la defensa de la Ley 11.029. Me gustaría saber qué quiere decir eso; qué quiere decir defender 

con uñas y dientes esa ley. 

 Por otro lado, hace pocos días leímos en la prensa una crítica que hizo un asesor 

de un candidato presidencial —aclaro que no es de ninguno de los dos que están debatiendo 

en este momento— en el sentido de que las políticas del Instituto de Colonización 

condenaban a los colonos al minifundio. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. 

SEÑORA GÓMEZ.- Voy a empezar por responder la segunda pregunta porque tiene que ver 

con la primera.  

 La crítica nos tocó en más de un momento. Hay una visión de que el Instituto es 

aquel que hacía las fracciones como las de la Colonia Berro, de 20 hectáreas. Eso es historia 

dentro de Colonización, historia absoluta. Aclaro que no significa que en la Colonia Berro no 

haya fracciones de 20 hectáreas. Cada vez que el Instituto de Colonización compra un campo, 

recompra una fracción o recupera alguna fracción de algún colono incumplidor o de alguien 

que deja la tierra por voluntad propia, lo primero que hacemos es analizar qué es lo que hay 
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en ese entorno. Es decir, qué productores hay, qué características y qué superficie tienen, si 

hay limitaciones de escala, si necesitamos intervenir con ampliación de área —una entrega de 

tierras sin vivienda—, si se requiere hacer unidades familiares o se requiere hacer unidades 

colectivas. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que promover las unidades 

económicas de producción familiar. Y yo insisto en esto: no trabajamos solo con los colonos; 

no es relevante que sean colonos, lo relevante es que sean productores familiares y que estén 

en ese lugar. Si están en ese lugar y necesitan tierra para ampliar área, vamos a trabajar en ese 

proceso, incluso a través de llamados abiertos. 

 Entonces, las unidades de producción se definen primero con relación a las 

características del territorio. Si se requiere intervenir ampliando área, se hacen llamados 

abiertos para ampliación de área. ¿Por qué? Porque tenemos en ese entorno productores que 

que tienen una escala insuficiente.  Si uno lo mira en el proceso de los avances y los cambios 

tecnológicos que ha tenido el agro en los últimos tiempos —más allá de que comparto el 

análisis que hace el señor director Matías Carambula sobre la lechería—, tenemos que 

acompañar el proceso para que alcancen una escala productiva razonable. No para tener un 

sistema superintensivo, sino para que sean productores familiares que puedan implementar su 

fuerza de trabajo, sus capacidades y sus recursos para generar ingresos. Entonces, si en ese 

territorio se requiere ampliación de área, vamos a hacer eso. 

 Si vamos a definir una unidad productiva familiar, lo primero que definimos son 

las características del suelo, las características del campo, qué infraestructura tiene, qué hay 

en ese territorio. No vamos a desarrollar lechería ni hacer unidades lecheras en un lugar donde 

no hay cuenca lechera. Y si vamos a desarrollar una granja, vamos a definir una escala de 

producción. ¿Qué escala de producción? La que le dé viabilidad económica a una familia para 

poder trabajar y vivir de eso. 

 Las unidades lecheras, como ya les dije, abarcan entre 120 y 150 hectáreas 

CONEAT 100. Obviamente, no nos referimos a un tambo de 500 hectáreas; pero si un productor 

tiene capital para cubrir y manejar un tambo de 500 hectáreas, puede arrendar tierras por fuera 

del Instituto y la sociedad no lo tiene que subsidiar.  

 Estamos hablando de entre 120 y 150 hectáreas. Cuando planificamos un campo 

CONEAT 100 y, en general, cuando hacemos una nueva colonia lechera, el Instituto aporta  

120, 150 hectáreas CONEAT 100 y hacemos un campo colectivo en la misma colonia. ¿Por 

qué? Porque pretendemos que el área de la lechería sea eficientemente utilizada y que se 

pueda hacer recría o un banco de forraje, por ejemplo, para que los colonos puedan ampliar su 

área en forma indirecta y colectivamente. 
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 Las unidades familiares ganaderas son de 250, 350 hectáreas. Posiblemente, no 

sea el modelo de unidad económica que alguna gente quiere, pero son tierras subsidiadas, 

rentas subsidiadas. Y los ingresos están demostrados en todos lados porque existen los datos 

económicos de las carpetas verdes, existen los datos de CONAPROLE de la rentabilidad y de los 

ingresos de las familias en la lechería, y también existen datos en la granja sobre la viabilidad 

de los sistemas productivos. Entonces, lo que definimos siempre en una unidad es que sea 

económicamente viable y sustentable para una familia. 

 También debemos tener en cuenta las características de los territorios. No 

podemos meternos en la cuenca del Santa Lucía a hacer un sistema superintensivo en todos 

lados porque no corresponde, porque hay una norma ambiental y porque hay un determinado 

protocolo. Entonces, es un error eso que se dice, es falta de información, honestamente. En 

realidad, no se está viendo lo que hacemos y para qué llamamos. Los emprendimientos 

colectivos abarcan entre 350 y 500 hectáreas CONEAT 100. Reitero, no es correcto eso que se 

dice. 

 Además, hay que entender que las familias que se presentan… 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que se dispone) 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo.  

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono que se extienda veinte minutos el 

tiempo fijado para preguntas y respuestas. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Puede continuar la invitada. 

SEÑORA GÓMEZ.- Voy a continuar hablando del tema ambiental y las características de 

los territorios. 

 Las escalas económicas de las unidades tienen que ser acordes con un manejo 

adecuado de los recursos naturales. No podemos pensar que un sistema productivo puede dar, 
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dar y dar producción, y destrozar, por ejemplo, el uso del suelo; que no permita la rotación, 

que no permita áreas de campo natural. 

 También quiero decirles que en los emprendimientos colectivos trabajamos en una 

escala. Como les decía, la superficie promedio de los campos del Instituto es de 116 hectáreas 

para las unidades de producción familiar y de 390 para las colectivas, en todo el país. Ese es 

un valor normal. Solo alcanza revisar lo que dice el Censo General Agropecuario o la 

información del Registro de Productores Familiares para ver que los colonos no son distintos 

al resto de los productores. 

 Lo que sí les aseguro es que no vamos hacia la raviolera de las 20 hectáreas por 

fracción para aumentar la cantidad de gente; eso es inviable en todo sentido: en lo económico, 

en lo ambiental y para la sustentabilidad de las familias. Entonces, me parece que hay una 

visión errada del Instituto. 

 Está claro que no vamos hacia un modelo concentrador de tierras. Esa es otra 

posición. No vamos hacia emprendimientos lecheros de 500, 600, 1000 hectáreas, ni vamos 

hacia emprendimientos ganaderos de 2000. Para que esos emprendimientos se desarrollen 

existen 16:000.000 de hectáreas fuera del Instituto de Colonización. Nosotros tenemos que 

trabajar con productores familiares que requieran acceso a la tierra. 

 Me parece que también es importante tener eso claro: trabajamos con asalariados 

rurales y productores familiares. Por un lado, les entregamos la tierra, que muchas veces es 

mayor que la capacidad que tienen en ese momento para cubrir, y necesitan dos o tres años 

para que ese sistema productivo funcione. Si seleccionamos gente que tiene el 100 % del 

capital para llevar adelante el emprendimiento productivo que le estamos adjudicando, le 

estamos errando al sector.  

 Por otro lado, los asalariados rurales que entran en los colectivos —debe haber 

más de 1000 asalariados rurales en las tierras de Colonización en los emprendimientos 

grupales— desarrollan su tarea en el campo del Instituto, y siguen siendo asalariados rurales. 

No dejan de serlo. En realidad, intervenimos en ese territorio para dar estabilidad y la 

posibilidad de generar nuevos ingresos a esas familias. No pretendemos que dejen de ser 

asalariados rurales. ¿Cómo funcionarían los campos que tienen 2000, 3000, 4000 hectáreas 

sin trabajadores? Los generadores de riqueza son los asalariados rurales: los que mueven los 

animales, los que les dan de comer, los que atienden los alambrados…  

 Eso me parece bueno aclararlo.  

 Hay un error muy importante en lo que refiere a la información, y es sencillo ver 

los datos de los censos, el registro de los productores familiares en la web del Instituto. Lo 
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más importante es que la gente tenga buenas condiciones de vida y de trabajo, no darles un 

pedazo de tierra para que vean qué hacer. Esa no es esa la política que llevamos adelante. 

 ¿Por qué defender el Instituto de Colonización? Como les mostré en una gráfica, 

durante muchos años se perdió patrimonio del Instituto por ventas de tierras. El producto de 

esas ventas se utilizaba, por ejemplo, para pagar los salarios de los funcionarios o los gastos 

de funcionamiento del Instituto. Un funcionamiento que ni siquiera era para una propuesta de 

desarrollo rural o un sistema de asistencia técnica, sino para mantener una estructura quieta. 

Se vendían tierras para mantenerse, no para comprar nuevas tierras ni para incluir a otras 

familias..., nada de eso.  

 Somos varios los que participamos en las movilizaciones para defender el 

Instituto de Colonización; éramos unos gurises en ese momento, éramos estudiantes de 

agronomía. En el momento en que se definió el cierre del Instituto, era un caos. Que en 2005 

no hubiera ni cinco computadoras en una institución pública no se puede creer. Era la época 

de la tecnología… En aquel momento no había expediente electrónico, las cosas se guardaban 

en los cajones. Si ustedes entran ahora a la casa central del Instituto, ya no van a ver la pared 

llena de archivos de papel amarillo, porque hicimos algunos cambios.  

 La política de tierras da mucho poder, porque el Instituto resuelve a quién le da o 

no el derecho a acceder a la tierra. Y como da mucho poder, el Instituto necesita transparencia 

y gestión transparente: llamados públicos, información socializada, expediente electrónico, 

que todo esté libre, que todo esté disponible, que las resoluciones del directorio se vean en 

cualquier lado.  Eso no era lo que pasaba antes, pasaba todo lo contrario: el que tenía plata 

para comprar mejoras accedía a la tierra, y los otros...  

 ¿Por qué hay que defender el Instituto? Porque el Instituto no tiene que volver a la 

etapa de vender tierras. ¿Quién tiene US$ 500.000 dólares para comprar una fracción de 100 

hectáreas? ¡Levanten la mano! 

 

(Hilaridad) 

 

Difícil, ¿no?  

Estamos hablando de unidades lecheras, estamos hablando de US$ 500.000, 

US$ 600.000, US$ 800.000, US$ 1:000.000 para comprar tierras. No es una respuesta para la 

producción familiar ni para los asalariados rurales. Entonces, la política de tierras tiene que 

ser la propiedad de la tierra en manos del Estado, a través de mecanismos transparentes, 

dando oportunidad a gente que realmente requiere de una política subsidiada.  
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 El mantenimiento de las tierras en manos del Estado —definición política que 

tiene que ver con el rol social de la tierra— es lo que le permite al Instituto tener una política 

de tierra a largo plazo y poder ir apoyando a las familias en la medida en que avanzan y que 

las características del agro van cambiando.  

 En cuanto a las propuestas, últimamente hay de todos los estilos. Por ejemplo, que 

tenemos un patrimonio muy importante y hay que salir a vender tierras para ver qué se hace. 

Eso iría en contra de todos los procesos que requiere el apoyo de la producción familiar. La 

producción familiar requiere arrendamiento, oportunidades, escala de producción, acceder a 

tierras a precios razonables, acceder a tierras valiosas y competir. Ustedes conocen la 

transformación que hubo con la soja y con la forestación. Si un productor de soja paga 

US$ 350 dólares de renta por hectárea, ¿qué hace el dueño de la tierra? Se sienta y espera el 

pago, ni siquiera trabaja. Entonces, para que los productores familiares sigan trabajando, sean 

arrendatarios de tierra y sigan en los territorios requerimos de tierras del Estado para 

fortalecer esos territorios de la producción familiar.  

 También sabemos que durante muchos años ni siquiera se protegieron las tierras 

que están afectadas a la Ley 11.029. Hoy les dije que el Instituto tiene colonos propietarios. 

Esos propietarios tienen un conjunto de obligaciones que cumplir; no pueden vender ni 

hipotecar ni hacer las cosas que hacían sin autorización del Instituto. En 2007, hubo que hacer 

una ley para regularizar todo lo que se vendió sin autorización. ¿Por qué? Porque para 

nosotros es mucho más importante mantener la herramienta que destruirla. Esos eran negocios 

ilegales, no estaban validados por la ley. Resolvimos tomar ese mecanismo y construir para 

delante. Eso es defender el Instituto. Las organizaciones requieren apoyo y hay que defender a 

muerte el Instituto. La posición de salir a vender las tierras es destruir la política pública de 

acceso a la tierra, porque los únicos que van a comprar son los que tienen plata. Y así se 

fomenta el proceso concentrador, que también existe, y así las unidades de producción chicas 

nunca van a aumentar en escala porque no van a tener los recursos para comprar tierras.  Esto, 

más allá de que nuestra definición política es que la tierra tiene que cumplir un rol social, que 

tiene que estar ahí para que las familias puedan producir, vivir y trabajar. 

  Si una familia entró hace treinta, cuarenta o cincuenta años al Instituto de 

Colonización y hoy sus hijos son todos profesionales —actualmente el 50 % de los que entran 

a la Universidad son la primera generación de estudiantes universitarios en la familia—, son 

abogados, veterinarios o médicos y viven en otro lugar, no van a recibir esa tierra. ¿Por qué? 

Porque la sociedad uruguaya ya cumplió con esa familia, vivieron durante todos esos años, 

produjeron, obtuvieron ingresos, tuvieron la posibilidad de que sus hijos se formen, que 
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tengan una profesión, que generen sus ingresos. ¿Qué necesitamos ahora? Recuperar esa tierra 

para que otra familia haga ese proceso, porque hay alrededor de 1600 familias que se 

presentan por año. Eso es defender a muerte el Instituto. Van a contar conmigo para eso en 

donde sea que esté. Así que somos varios los defensores a muerte del Instituto. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Cecilia Martínez. 

SEÑORA MARTÍNEZ.- Señor presidente: para empezar quería saludar esta instancia que 

nos tiene a todos muy compenetrados, a pesar de lo que está pasando en otro lugar de 

Uruguay.  

 La presidenta del Instituto me acaba de contestar la pregunta que iba a hacer. 

Realmente es muy oportuna la información que están brindando, porque en algún programa 

de gobierno que se puede ver en la página de la Corte Electoral se plantean algunas 

propuestas como novedosas —en lechería, adjudicar tierras a grupos para forraje, por 

ejemplo—, pero por lo que han dicho, eso ya se está haciendo.  

 Además, se habla de que el Instituto está aislado, que no se enfoca en la gente, y 

hoy nos hemos cansado de escuchar la articulación de todas las políticas que se están 

desarrollando.  

 El programa del Partido Nacional plantea tener mecanismos para que los colonos 

puedan adquirir tierra. Estamos hablando de lo que acaba de decir la señora Gómez. Nos 

estábamos disputando con el señor edil Aíta la pregunta de si en Canelones existe algún grupo 

de colonos o familiares que tenga algún proyecto de producción agroecológica. 

SEÑORA GÓMEZ.-  Respecto a la importancia de la defensa del Instituto, no me quiero 

olvidar de comentar que el sindicato de trabajadores del Instituto de Colonización emitió un 

comunicado sobre algunos planteos de venta de tierras.  

 Está claro que yo integro un gobierno, que soy defensora de una política pública, 

que tengo la convicción política de que el Instituto tiene que cumplir el rol de dar 

oportunidades a las familias con menos recursos y con menos posibilidades para acceder a la 

tierra y dar escala de producción, mantenimiento de la producción familiar, acceso a los 

asalariados. Pero fue el propio sindicato que ante algunos planteos sacó un comunicado de 

prensa, porque conocen la historia de Colonización, conocen las ventas de tierras, conocen el 

ir en decadencia hasta casi el cierre del Instituto.  Se trata de respetar también al sindicato, que 

realizó una declaración pública ante algunos temas vinculados a la defensa de Colonización. 

 En cuanto a las propuestas agroecológicas, se pude decir que hay de todo. En San 

José, hay lecheros agroecológicos, en Canelones están los grupos de chicos y también está  

Aldea Avatí, que tiene un enfoque agroecológico. 
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Existen productores que desarrollan la agroecología y que funcionan dentro del 

esquema de desarrollo. Nosotros tenemos, también, un vínculo bastante importante con redes, 

con la gente que trabaja en este sistema. 

 Hace muy poco  —tres meses o algo así—, se aprobó el Plan Nacional de 

Agroecología como una herramienta. Se generó la primera reunión de las instituciones y las 

organizaciones que forman parte de ese plan. Ya nos han comunicado la importancia que tiene 

que el Instituto participe en ese ámbito, y lo vamos a hacer con toda convicción y ganas. 

Asimismo, hemos intentado apoyar que si la gente tiene condiciones para avanzar 

en esos sistemas, pueda aportar. Hasta hemos promovido el sistema de pastoreo racional. 

Desde el Instituto intentamos apoyar esos sistemas. 

En cuanto a experiencias, existen las más diversas dentro de Colonización y en 

Canelones. No diría que es la mayor parte de la producción; está claro que tenemos más de un 

60 % de productores ganaderos con un sistema bastante natural, aunque no en el concepto 

estricto de la agroecología. Pero me parece que las experiencias que la gente ha ido 

construyendo también se expresan en las tierras de Colonización y han encontrado apoyo para 

poder llevar adelante algunos emprendimientos —en la Intendencia de Canelones hay un 

enfoque bastante interesante y han trabajado mucho estos temas—. No son la mayoría; creo 

que el proceso se va a desarrollar. Me da la impresión de que el plan también nos respalda 

para poder seguir trabajando y para dar oportunidades para que otras familias o quienes están 

interesados en avanzar en esa línea o en cambiar sus sistemas productivos puedan avanzar. 

También es cierto lo que planteaba Matías Carámbula en cuanto a las 

características que tiene Canelones: la gente que vive, la gente que trabaja, que está en el 

medio rural, la densidad de población.  

Creo, entonces, que esta es una línea más que oportuna para las tierras de 

Colonización y para cualquier tierra dentro de este departamento por las características que 

tiene. 

SEÑOR CARÁMBULA.- Creo que la agroecología comienza a ser como un eje transversal 

hacia delante en la política pública de desarrollo rural. 

 Hay una base de experiencia acumulada de los productores y de la organización 

de productores. Hace más de treinta años que hay experiencia acumulada. Además, hay un 

escenario por convicción y necesidad: por la necesidad de ir transitando hacia la producción 

agroecológica y por convicciones políticas, ideológicas, científicas y técnicas, así como  

necesidades de realidades bastante complejas como la cuestión ambiental y la salud. Hay un 

escenario que, para mí, es fundamental.  



134 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

  En cuanto a Canelones, en este legislativo se incorporaron modificaciones al plan 

de ordenamiento. En el artículo 2, se plantea que es de interés departamental la transición a la 

producción agroecológica. A esto puedo sumarle el Plan Nacional de Agroecología que está 

en construcción. Se tiene que elaborar la propuesta para el presupuesto 2020-2025 del 

gobierno nacional. Creo que se trata de un gran desafío porque el escalamiento de la 

agroecología precisa recursos económicos importantes. 

 La ley crea una comisión honoraria para la elaboración del Plan Nacional de 

Agroecología, que ya ha comenzado a funcionar. El próximo jueves será la tercera sesión de 

esa comisión. Además, se generaron cuatro comisiones de trabajo: Fomento y Producción 

Agroecológica; Acceso y Distribución;  Formación, Investigación y Extensión, y Recursos 

Genéticos. 

 El Plan Nacional de Agroecología, que se está armando, es un soporte y es 

necesario para el escalamiento de la producción agroecológica. Será un eje transversal a la 

política de tierra, a la política del gobierno departamental y a la política de la Dirección de 

Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería. Así como la mirada de género y la de los 

jóvenes son transversales a casi todas las políticas, creo que la agroecología empieza a tomar 

como una dimensión de política pública. Lo bueno es que existe experiencia acumulada. Creo 

que un desafío importante es incorporar a la lechería.  

 Existe un informe de una consultoría del Banco Mundial que sugiere que los 

sistemas de producción lechera en el Uruguay tienen que transitar hacia la producción 

orgánica de leche. Este informe sugiere, como horizonte de sostenibilidad de la producción 

lechera en el Uruguay, ir transitando al sistema agroecológico. 

 En concreto, hay antecedentes y hay un contexto que permiten proyectar ese 

escalamiento a la agroecología, y en Canelones, indudablemente, hay un campo con mucha 

oportunidad para eso. 

SEÑORA GÓMEZ.- En las tierras del Instituto, también hay muchísimas áreas protegidas. 

Eso tiene esa lógica de poder preservar lugares estratégicos para el Estado uruguayo y para la 

sociedad en su conjunto. Esos espacios tienen manejos definidos. Esto tiene que ver con esto 

de conservar los espacios para la sociedad. 

 Queremos rescatar  algo más que se vincula con las compras públicas. Canelones 

ha sido el lugar donde comenzamos el proceso de las compras públicas con CALUPROCER 

―productores de cerdos—, seguimos con los fasoneros y ahora se incorporó la horticultura, 

con la Sociedad de Productores de San Antonio. 
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 Realmente, Canelones ha sido el lugar donde se ha desarrollado una herramienta 

magistral y que está disponible para todos los productores del país. ¡Felicitaciones por el 

laburo! 

 

(Timbre que indica la finalización del tiempo de que se dispone) 

 

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

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: dado que hay partidos que aún no han preguntado, 

vamos a proponer que se prorrogue por veinte minutos el tiempo para preguntas y respuestas. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Planteé con anterioridad que había consultado a los ediles de los 

partidos Nacional y Colorado, y que me habían manifestado que no iban a preguntar; es por 

eso que el tiempo se utilizó como se hizo. 

  Si me permiten, voy a despedir a los invitados. Agradezco la presencia de la 

ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto Nacional de Colonización; de 

William Martínez, secretario, y del ingeniero agrónomo Matías Carámbula, director general 

de la Agencia de Desarrollo Rural.  

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono un cuarto intermedio de diez minutos. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 La Junta Departamental pasa a cuarto intermedio por diez minutos. 

 

(Es la hora 21:29) 

 

 

 

 



136 

 

__________________________________________________________________________________________ 

15ª Sesión ordinaria Junta Departamental de Canelones 1º de octubre de 2019 

19. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

 EN 2º, 3º Y 4º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

(Vueltos a sala) 

 

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

 

(Es la 21:47) 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono pasar a votar en bloque los asuntos 

que figuran en 2º, 3º y 4º término. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

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

  

2. COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2018-200-81-01461) (Rep. 0015). 

 

3. COMISIÓN ESPECIAL N° 2/15 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: VISITA DE ÁNGELA DAVIS A URUGUAY. 

Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00319) (Rep. 0015). 

 

4. COMISIÓN PERMANENTE N° 10 PRESENTA INFORME PROPONIENDO EL 

ARCHIVO DEL SIGUIENTE ASUNTO: RESIDENCIAS ESTUDIANTILES. Mayoría 

absoluta de presentes (Exp. 2018-200-81-01345) (Rep. 0015). 
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 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 22. AFIRMATIVA 
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20. PROYECTO DE DECRETO SOBRE DECLARATORIA 

 DE INTERÉS DEPARTAMENTAL 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 6º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

PROYECTO DE DECRETO SOBRE DECLARATORIA DE INTERÉS 

DEPARTAMENTAL. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00200) (Rep. 

0015)”.  

 Se entra a la discusión en general. 

SEÑOR GAROLLA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor edil Carlos Garolla. 

SEÑOR GAROLLA.- Señor presidente: queremos hacer un breve racconto del decreto a 

consideración de este cuerpo. 

 El decreto surge por la necesidad de contar con una normativa que regule el 

otorgamiento de las declaraciones de interés departamental, lo que hasta el momento no existe 

en Canelones. La iniciativa al respecto viene de varios períodos atrás de este legislativo.  

 Recuerdo al señor edil Juan Ripoll, un par de períodos atrás, proponiendo algunas 

líneas de trabajo con el fin de avanzar hacia un proyecto de decreto, el que por diversas 

razones no pudo concretarse en ese momento. Recuerdo también que junto a la compañera 

Alejandra Goinheix, al compañero Daniel Chiesa y a usted, señor presidente, consideramos la 

posibilidad de avanzar en este tema, pero tampoco eso se pudo concretar.  

 Por tanto, en este período legislativo, tomamos la iniciativa de concretar un 

borrador de trabajo. Nuestra fuerza política consideró ello con interés y designó una comisión 

de trabajo en la que participaron varios compañeros ediles: el señor edil Juan Ripoll —que 

estuvo en la génesis de este asunto y participó en el proyecto final—, los señores ediles 

Ubaldo Aíta, Sergio Cáceres y Gérson Vila —que realizaron varios aportes— y el señor edil 

Edgardo Duarte —quien realizó una exposición sobre este tema en la Junta, de la cual se 

tomaron algunos aspectos en consideración—. 

 También se trabajó con la legislación comparada de otros departamentos del país 

que cuentan con legislación sobre las declaraciones de interés departamental desde hace 

varios años; por ejemplo, Durazno, Tacuarembó y San José, entre otros. Y se tuvieron en 

cuenta, además, experiencias de algunos países de América Latina, sobre todo de Argentina.  

 A partir de todo eso, se construyó un borrador sobre el cual el equipo de trabajo 

realizó varias correcciones y nuevas redacciones, principalmente teniendo en cuenta técnicas 
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legislativas y aportes de fondo. Por tanto, este es un proyecto colectivo que tiene solidez en su 

elaboración y al tiempo de análisis invertido en él. Su contundencia se expresa en trece 

artículos, en los cuales se plantea dónde surgió la iniciativa, cuáles son los procedimientos a 

seguir y se considera la declaración de interés departamental con relación a diferentes áreas.  

 En un primer momento, se consideraron las declaraciones solamente con relación 

al área de la cultura, que es lo que habitualmente llega a esta Junta, pero después se avanzó un 

poco más y se decidió crear un decreto que abarcara todos los aspectos: social, cultural, 

deportivo, productivo, turístico y empresarial.  

 Con este decreto se busca que quede claro cuáles son los procedimientos a llevar a 

cabo, cómo se otorga la anuencia para las declaraciones de interés departamental, cuáles son 

los requisitos, los contralores, los estímulos y las obligaciones que adquieren quienes acceden 

a este tipo de declaraciones.  

 Destaco que se trata de un trabajo colectivo de nuestra fuerza política, que pasó 

por un par de comisiones de este cuerpo, como las comisiones permanentes Nº 1 y Nº 4. Hoy 

está a consideración de este plenario. Creo que se trata de un avance importante puesto que 

Canelones no contaba con una norma que regulara, como ya manifestamos, los aspectos 

relacionados con las declaraciones de interés departamental.  

SEÑOR MAESO.- Pido la palabra. 

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

SEÑOR MAESO.- Señor presidente: voy a acompañar este proyecto de decreto, porque en el 

período pasado manifestamos que era necesario regular un tema tan importante como este.  

 Las solicitudes de declaración de interés departamental deben contar con una 

regulación, porque, si no, no tenemos las herramientas necesarias para realizarlas.  

 Por lo tanto, reitero, vamos a acompañar esto, porque nos habíamos manifestado a 

favor de regularizar este tema, y hoy se está haciendo. Me parece muy bien este proyecto. Por 

eso es que vamos a dar nuestro voto.  

SEÑOR RIPOLL.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tienen la palabra el señor edil Juan Ripoll. 

SEÑOR RIPOLL.- Señor presidente: quiero manifestar que el señor edil Carlos Garolla es 

no solo poseedor de una gran humildad, sino también de una gran generosidad, porque si bien 

hubo un grupo de trabajo que aportó, él fue el articulador, el que le dio cohesión y quien hizo, 

realmente, un trabajo excepcional en este proyecto que tenemos hoy arriba de la mesa para su 

consideración.  

 Quiero destacar algunos aspectos de este proyecto de decreto.  
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 En primer lugar, hay una innovación en torno a los requisitos para la anuencia. 

Por un lado, está la natural y rutinaria mayoría simple u otra que oportunamente pueda ser 

establecida. Por otro lado, en el artículo 4º se plantea que si la Junta no resolvió, no se expidió 

en un plazo de noventa días, el asunto queda aprobado de manera ficta. Es decir, esto es una 

exigencia que el legislativo se pone a sí mismo a los efectos de tener diligencia y agilidad en 

el tratamiento de estos temas. ¿Y por qué decimos que es tan importante? Porque va atado a 

un montón de propuestas, que hemos conversado y que están en vías de plasmarse, 

relacionadas con  una ventanilla única y con la rapidez con la cual se puedan generar algunas 

habilitaciones con otro decreto que va a ser complementario de este.  

 Muchas veces, los emprendedores tienen la necesidad de contar con señales claras 

y concretas. Y quiero decirlo enfáticamente: este decreto es una señal muy clara y concreta 

para quienes quieren venir a instalarse en el departamento de Canelones. Hay un capítulo de 

estímulos y de exigencias, con beneficios realmente importantes en algunos casos, 

dependiendo del rubro de que se trate. A su vez, hay señales que manifiestan la intención de 

darle, a quien quiera venir a instalarse en el departamento, una acogida que es interesante.  

 En segundo lugar, se crea una unidad, dentro de varias direcciones de la 

Intendencia, a los efectos de que el análisis de las solicitudes contemple una gran serie de 

elementos. Entre ellos, seguramente, va a estar el uso de tecnologías limpias como uno de los 

factores determinantes para realizar la solicitud de anuencia a la Junta Departamental. 

Entonces, hay diferentes direcciones que en forma conjunta van a hacer una evaluación, en 

forma global y no de a una, porque eso, muchas veces, genera una mala burocracia, una 

pérdida de tiempo que desestimula al inversor.  

 Por lo tanto, señor presidente, vamos a acompañar este proyecto de decreto 

pensando que estamos avanzando en legislación en el departamento de Canelones.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

proyecto de decreto 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 

 

 Se entra en la discusión particular.  

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 
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SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono pasar a votar en bloque el articulado 

del proyecto de decreto, compuesto por los artículos 1º a 13º. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA 

 

 Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar en bloque el articulado. 

 

(Se vota) 

 

____________ 21 en 22. AFIRMATIVA 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tienen la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.-  Señor presidente: solicito la reconsideración del asunto que se 

acaba de votar. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 22. AFIRMATIVA 

 

 Se pasa a considerar nuevamente el asunto que figura en 6º término del orden del 

día. 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de decreto.   

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA 
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 Se entra en la discusión particular. 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono pasar a votar en bloque el articulado 

del proyecto de decreto y que se le aplique el artículo 72º, inciso 3º, del Reglamento Interno. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar en bloque el 

articulado con el agregado propuesto por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 22. AFIRMATIVA 
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21. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA 

PANTALLA PUBLICITARIA LED EN EL ESPACIO PÚBLICO 

(VEREDA) CON FRENTE AL PADRÓN 1322 DE LA LOCALIDAD DE 

ATLÁNTIDA, CON LA FINALIDAD DE COMUNICAR Y POTENCIAR 

TODA ACTIVIDAD TURÍSTICA, SERVICIOS Y EVENTOS A 

REALIZARSE EN LA CITADA LOCALIDAD 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  7º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA PUBLICITARIA LED EN 

EL ESPACIO PÚBLICO (VEREDA) CON FRENTE AL PADRÓN 1322 DE LA 

LOCALIDAD DE ATLÁNTIDA, CON LA FINALIDAD DE COMUNICAR Y 

POTENCIAR TODA ACTIVIDAD TURÍSTICA, SERVICIOS Y EVENTOS A 

REALIZARSE EN LA CITADA LOCALIDAD. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-

204-81-00109) (Rep. 0015)”. 

En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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22. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA PROCEDER A UN LLAMADO A LICITACIÓN 

PÚBLICA CON EL OBJETO REFLEJADO EN LA INICIATIVA 

PRIVADA TRAMITADA POR EXPEDIENTE 2019-81-1010-01735 QUE SE 

ANEXA AL EXPEDIENTE 2019-81-1010-02308 COMO ANTECEDENTE, 

REFERIDO A MERCADO DE PESCA ARTESANAL Y PASEO COSTERO 

EN CIUDAD DE LA COSTA, POR EL PLAZO DE 15 AÑOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en  8º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA PROCEDER A UN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA CON EL OBJETO 

REFLEJADO EN LA INICIATIVA PRIVADA TRAMITADA POR EXPEDIENTE 2019-

81-1010-01735 QUE SE ANEXA AL EXPEDIENTE 2019-81-1010-02308 COMO 

ANTECEDENTE, REFERIDO A MERCADO DE PESCA ARTESANAL Y PASEO 

COSTERO EN CIUDAD DE LA COSTA, POR EL PLAZO DE 15 AÑOS. Mayoría absoluta 

de componentes (16). (Exp. 2019-204-81-00116) (Rep. 0015)”. 

En discusión.  

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

 

(Se vota:) 

 

____________ 22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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23. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTO QUE FIGURAN 

 EN 9º Y 12º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señora edila  Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: mociono que se altere el orden del y se pase a 

votar en bloque los asuntos que figuran en 9° y 12° término. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________ 21 en 22. AFIRMATIVA  

 

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

 

9. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA LA APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN DEL 

PARADOR UBICADO EN RAMBLA TOMÁS BERRETA, ENTRE CALLES ROGER 

BALET Y REPÚBLICA ARGENTINA, ATLÁNTIDA, DESDE EL 31 DE ABRIL DE 2020 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. Mayoría absoluta de componentes (16). (Exp. 2019-204-81-

00122) (Rep. 0015). 

 

12. COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA LA APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN DEL 

PARADOR UBICADO EN RAMBLA Y CALLE CALCAGNO, CIUDAD DE LA COSTA, 

DESDE EL 31 DE ABRIL DE 2020 AL 31 OCTUBRE DE 2022. Mayoría absoluta de 

componentes (16). (Exp. 2019-204-81-00126) (Rep. 0015). 

  

 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:) 

 

____________ 20 en 22. AFIRMATIVA  
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24. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA PROCEDER A UN LLAMADO A LICITACIÓN 

PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS REFUGIOS 

PEATONALES INSTALADOS EN AVDA. GIANNATTASIO, DESDE EL 

PUENTE CARRASCO HASTA ARROYO PANDO, HASTA LA 

FINALIZACIÓN DEL PRÓXIMO PERÍODO DE GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL 

 

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

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA PROCEDER A UN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LOS REFUGIOS PEATONALES INSTALADOS EN AVDA. 

GIANNATTASIO, DESDE EL PUENTE CARRASCO HASTA ARROYO PANDO, 

HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PRÓXIMO PERÍODO DE GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL. Mayoría absoluta de componentes (16). (Exp. 2019-204-81-00117) 

(Rep. 0015)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA 
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25. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA DESIGNAR PARA SER EXPROPIADO PARTE DEL 

PADRÓN 734 DE LA LOCALIDAD MIGUES POR EL VALOR DE 

TASACIÓN EFECTUADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CATASTRO CON EL FIN DE AMPLIAR EL ACTUAL CEMENTERIO 

DE LA CITADA CIUDAD 

 

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

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 1 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESIGNAR PARA SER EXPROPIADO PARTE DEL PADRÓN 734 DE LA 

LOCALIDAD MIGUES POR EL VALOR DE TASACIÓN EFECTUADO POR LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO CON EL FIN DE AMPLIAR EL ACTUAL 

CEMENTERIO DE LA CITADA CIUDAD. Mayoría absoluta de componentes (16) (Exp. 

2019-204-81-00123) (Rep. 0015)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA 
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26. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA APROBAR EN CARÁCTER DE PRECARIO Y 

REVOCABLE LAS OBRAS DESTINADAS A VIVIENDA EN EL PADRÓN 

5554 DE LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA 

 

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

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA APROBAR EN CARÁCTER DE PRECARIO Y REVOCABLE LAS OBRAS 

DESTINADAS A VIVIENDA EN EL PADRÓN 5554 DE LA LOCALIDAD SANTA 

LUCÍA. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-204-81-00125) (Rep. 0015)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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27. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL ESPACIO 

LIBRE PADRÓN 37673 (PARTE) DE LA LOCALIDAD MARINDIA Y 

CEDERLO EN COMODATO POR EL PLAZO DE 20 AÑOS A FAVOR DE 

LA ASOCIACIÓN CIVIL VOCAL PERLAS 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 14º término del orden 

del día: “COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA DESAFECTAR DEL USO PÚBLICO EL ESPACIO LIBRE PADRÓN 37673 

(PARTE) DE LA LOCALIDAD MARINDIA Y CEDERLO EN COMODATO POR EL 

PLAZO DE 20 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL VOCAL PERLAS. Mayoría 

absoluta de componentes (16). (Exp. 2016-204-81-00050) (Rep. 0015)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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28. SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE 

CANELONES PARA EXTENDER EL PLAZO DEL COMODATO AL 

CLUB NACIONAL DE FÚTBOL DE LA LOCALIDAD DE TALA A 20 

AÑOS, SOBRE PADRÓN 664 DE LA CITADA LOCALIDAD 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 15º término del orden 

del día: COMISIÓN PERMANENTE N° 5 PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME: 

SOLICITUD DE ANUENCIA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE CANELONES 

PARA EXTENDER EL PLAZO DEL COMODATO AL CLUB NACIONAL DE FÚTBOL 

DE LA LOCALIDAD DE TALA A 20 AÑOS, SOBRE PADRÓN 664 DE LA CITADA 

LOCALIDAD. Mayoría absoluta de componentes (16). (Exp. 2019-204-81-00127) (Rep. 

0015)”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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29. SEÑOR JULIO H. RIVERA: SU FALLECIMIENTO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la mesa una exposición presentada al amparo del 

artículo 41º del Reglamento Interno. 

 Léase. 

 

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

solicitado. 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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30. UNIDAD DE COMUNICACIONES, MEDIOS Y PROTOCOLO 

PRESENTA PLANILLA DE INVITACIONES NO OFICIALES DEL MES 

DE SETIEMBRE, A LOS EFECTOS DE SER DECLARADAS EN 

CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito que se altere el orden del día y se pase a 

considerar el asunto que figura en 30º término del orden del día, ingresado como grave y 

urgente en 5º lugar. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 30º término del orden del día: 

“UNIDAD DE COMUNICACIONES, MEDIOS Y PROTOCOLO PRESENTA PLANILLA 

DE INVITACIONES NO OFICIALES DEL MES DE SETIEMBRE, A LOS EFECTOS DE 

SER DECLARADAS EN CARÁCTER DE MISIÓN OFICIAL”. 

 En discusión. 

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

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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31. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL MES 

INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito que se altere el orden del día y se pase a 

tratar el asunto que figura en 37º término ingresado como grave y urgente en 12º lugar. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA 

 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en 37º término del orden del día: 

“REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL MES INTERNACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA”. 

 En discusión.  

 Ha llegado una moción a la mesa. 

 Léase. 

 

(Se lee:) 
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.   

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

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA 

 

SEÑOR CERVINI.- Señor presidente: solicito que se rectifique la votación. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación. 

 

(Se vota:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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32. VOTACIÓN EN BLOQUE DE LOS ASUNTOS QUE FIGURAN 

 EN 16º A 29º TÉRMINO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORA REYMUNDO.- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora edila Noemí Reymundo. 

SEÑORA REYMUNDO.- Señor presidente: solicito que se altere el orden del día y se voten 

en bloque los asuntos que figuran en 16º a 29º término. 

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

por la señora edila Noemí Reymundo. 

 

(Se vota:) 

 

____________21 en 22. AFIRMATIVA  

 

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

 

16. SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 18 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00876) (Rep. 0015). 

 

17. SEÑOR EDIL UBALDO AITA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 18 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00877) (Rep. 0015). 

 

18. SEÑOR EDIL JOSELO HERNÁNDEZ SOLICITA LICENCIA EL DÍA 24 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00897) 

(Rep. 0015). 

 

19. SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 23 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00900) 

(Rep. 0015). 

 

20. SEÑOR EDIL DANIEL CHIESA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00905) (Rep. 0015). 
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21. SEÑORA EDILA SILVIA DE BORBA SOLICITA LICENCIA LOS DÍAS 24 Y 25 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE.  Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00907) 

(Rep. 0015). 

 

22. SEÑOR EDIL GUSTAVO MAESO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 24 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00902) 

(Rep. 0015). 

 

23. SEÑOR EDIL SERGIO PEREYRA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00909) 

(Rep. 0015). 

 

24. SEÑOR EDIL LUIS GOGGIA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE SETIEMBRE 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00911) (Rep. 0015). 

 

25. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 25 DE 

SETIEMBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes (Exp. 2019-200-81-00913) 

(Rep. 0015). 

 

26. SEÑOR EDIL ALEJANDRO REPETTO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 1º DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. 

 

27. SEÑORA EDILA IVONNE SOSA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 1º DE OCTUBRE 

DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. 

 

28. SEÑOR EDIL GÉRSON VILA SOLICITA LICENCIA EL DÍA 1º DE OCTUBRE DEL 

CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. 

 

29. SEÑOR EDIL MAXIMILIANO RIVERO SOLICITA LICENCIA EL DÍA 1º DE 

OCTUBRE DEL CORRIENTE. Mayoría absoluta de presentes. 

 

  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:) 

 

____________22 en 22. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD 
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33. SE LEVANTA LA SESIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión. 

 

(Es la hora 22:12) 
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